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El año 2019 ha comenzado fuerte en el sector hostelero y nosotros lo encaramos con 
muchas expectativas. Por una parte, preparando ya una nueva edición de HostelS-
how, que volverá a celebrarse junto a Expo Foodservice, de Restauración News, en el 
mismo emplazamiento (La Nave de Madrid), los días 20 y 21 de noviembre. Un even-
to profesional que reunirá en el mismo espacio a fabricantes e importadores, distri-
buidores e instaladores, en torno al equipamiento hostelero y al que asisten también 
proveedores de otro tipo de productos y servicios a la hostelería (alimentación, hard-
ware, mobiliario…) así como los propios operadores del canal horeca, por la parte de 
Expo Foodservice. 

Por otra parte, también seremos testigos de la 16 edición de los premios Hot Con-
cepts, que cada año convoca Restauración News y que, como novedad, este 2019 con-
tará con dos nuevas categorías que tocarán directamente al segmento de la maqui-
naria.  Porque 2019 es un año muy especial para MAB que cumple 30 años. Una edad 
en la que, en términos humanos, se posee un bagaje que permite dejar atrás ciertos 
aspectos de la inexperiencia pero, en la que todavía se es suficientemente joven pa-
ra afrontar el futuro con ilusión y muchos proyectos. Para MAB Hostelero 30 años son 
sinónimo de una trayectoria sólida al lado de un sector que también ha evoluciona-
do.  Con tres décadas a la espalda entramos en la edad de la autoexigencia sin ex-
cusas. Mab es un referente y ahora toca jugar un papel protagonista en un escena-
rio más competitivo, para alcanzar cotas más altas de satisfacción. Y en ello estamos. 

2019 va a ser –ya está siendo– un año lleno de sorpresas y movimientos. Hay acti-
vidad y proyectos en desarrollo, a pesar de algunas voces que empiezan a hablar de 
‘inestabilidad’ y ‘ralentización’. Será el propio sector el encargado de contárnoslo, por-
que es a los profesionales a quienes queremos escuchar. En este mismo número, el 
primero de este ejercicio, le hemos tomado el pulso al sector y resulta que 2018 ha 
dejado buenos números. Los distribuidores e instaladores miran al futuro con “mo-
derado optimismo”, y nos han contado cómo ven el mercado y qué esperan este año.

En páginas interiores también encontrarán un reportaje especial sobre equipos 
de frío, y la opinión de las empresas implicadas, que apuntan que “lo que hasta aho-
ra estaba funcionando y tenía una demanda constante, ha quedado aparcado”. Tam-
bién nos ocupamos de conceptos tradicionales, sin olvidarnos de lo más actual, como 
el ‘food tech’, ‘ecológico’,  ‘vegano’, ‘flexitarismo’, ‘eco-diseño’, ‘eficiencia energética’, 
‘take away’…  Conceptos que toman protagonismo en la hostelería y que marcan nue-
vas necesidades en torno a la maquinaria y el equipamiento.

Arrancamos pues en este año, el de nuestro aniversario. He aquí nuestro primer 
númerox, en plena edad de la autoexigencia. Valoren ustedes si estamos en el buen 
camino. ●

Autoexigencia
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OEM

Pizzas artesanales con una 
producción industrial

La nueva gama de maquinaria para la elaboración 

de pizzas de OEM presenta un diseño renovado, una 

mayor sencillez en su uso y una optimización de los 

procesos de producción. 

Ser un maestro pizzero es ahora mucho más fácil gracias al 
Pizza-System de OEM, distribuido en exclusiva en España 
por Eurofred. El sistema engloba y automatiza todos los pro-
cesos de elaboración de este plato estrella y universal de la 
cocina italiana. La nueva gama, que renueva su diseño con 
un acabado plateado, ofrece versatilidad, tecnología de úl-
tima generación y fácil manejo, que permiten optimizar el 
proceso de creación para alcanzar importantes volúmenes 
de producción.
 
PIZZA SYSTEM
El sistema cubre todo el ciclo de producción de la pizza, des-
de el amasado al horneado, y cada fase permite un control 
integral del proceso para asegurar resultados.

El primer elemento del sistema es la amasadora, que se 
ofrece en cubas de acero inoxidable de diferentes capaci-

dades: de 20 a 60 kilos de masa. La oferta incluye cubas fijas 
o extraíbles, de una o dos velocidades y con alimentación 
eléctrica monofásica o trifásica. Además, el nuevo diseño en 
acero inoxidable y la estructura de acero barnizado propor-
ciona robustez e higiene.

El siguiente elemento del sistema son las porcionadoras 
boleadoras, que pueden ser equipos independientes o «to-
do en uno». Basta con introducir la masa y el equipo hace el 
resto, creando las porciones con el peso establecido por el 
maestro pizzero. El sistema permite calibrar la cantidad de 
masa en una escala que va de 50 a 300 gramos, que la por-
cionadora suministra automáticamente y de manera precisa.

Una vez que el pizzero tiene la masa en las porciones de-
seadas, el siguiente paso es darle forma de bola, tarea de la 
que se encarga la boleadora, una máquina que crea bolas 
perfectas de masa con el peso ideal, sin intervención manual. 

El  siguiente paso del proceso es dar forma a las pizzas tras 
la necesaria fermentación de la masa. Una tarea de la que se 
encarga el Pizza Form. Basta con meter las bolas entre los 
platos de este equipo para, en segundos, tener la masa de 
la pizza en el diámetro y grosor deseados y con un acabado 
y apariencia artesanal. ●

novedades del sector
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Winterhalter busca revolucionar los equipos de lavado 

bajomostrador con su nueva máquina de la serie UC. 

Con él, pretende reducir el consumo de agua respecto 

a su modelo anterior y, en consecuencia, el consumo 

de electricidad y productos químicos.

Winterhalter Ibérica ha presentado la nueva generación de 
sus equipos bajomostrador Serie UC, que garantiza gran-
des resultados de lavado, operación intuitiva y segura y ma-
yor eficiencia.

Además del inicio con un solo botón, la UC tiene una nue-
va pantalla táctil inteligente particularmente fácil de usar 
gracias a sus pictogramas autoexplicativos y una interfaz de 
usuario clara. Ahora también cuenta con controles digitales 
inteligentes que facilitan aún más su manejo. La pantalla es 
tan sensible que es posible de operar incluso cuando se usan 
guantes. La superficie está hecha de vidrio templado y ha si-
do probada en condiciones extremas para las grandes exi-
gencias de la cocina.

«Nuestro objetivo era diseñar el mejor lavavajillas de su 
clase. Revisamos por completo nuestra Serie UC, probamos 
y probamos; y mejoramos cada detalle para sacar el máxi-
mo rendimiento. El resultado es una herramienta profesio-
nal para el lavado comercial. Una obra de arte de la ingenie-
ría. Preparada para el futuro», asegura el director general, 
Ralph Winterhalter.

Jens Steck, International Product Manager, explica más: 
«La nueva Serie UC es aún más eficiente: el brazo de lavado 
con flujo optimizado por la nueva geometría de difusores 

reduce el consumo de agua hasta en un 25% en compara-
ción con el modelo anterior. En consecuencia, el consumo 
de electricidad y productos químicos se reduce, lo que dis-
minuye aún más los costes operativos del lavado».

La nueva generación puede conectarse con un ordena-
dor o dispositivo móvil a través de Connected Wash, que 
envía los datos operativos a un servidor en tiempo real. Es-
to permite un análisis y una evaluación constante de todos 
los datos operativos.

La Serie UC dispone de tecnología para cuatro aplica-
ciones diferentes como lavado para cristal, vajillas, cuber-
tería o combinado. Además, puede elegir, según el espa-
cio del que disponga, uno de los cuatro tamaños: S, M, L 
o XL.

Cada equipo incorpora el sistema de presión de lavado va-
riable «VarioPower» que se ajusta de manera precisa al tipo 
de producto de lavado y al grado de suciedad. Esta se elimi-
na de manera efectiva, mientras que la vajilla y el cristal se 
tratan con cuidado. ●

WINTERHALTER

Lavado de vajilla bajomostrador 
que reduce el consumo de agua

Con la aplicación connected Wash 
es posible conectarse desde un 
ordenador o dispositvo móvil 

al equipo y que este envíe datos 
operativos en tiempo real.

novedades del sector
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NEXT COOKING GENERATION

Maduración inducida para 
el sector alimentario

Next Cooking Generation lanza un nueva máquina la 

cual supone un innovador concepto que revoluciona 

el cocinado de los alimentos. Esta hace posible 

acelerar de forma natural el ablandamiento de los 

productos, aumentado su sabor y aroma.  

Consumir alimentos que ya no estén cocidos o crudos, sino 
alimentos que están madurados ya es posible. La máquina 
Waveco permite al sector alimentario dar un paso hacia ade-
lante que replantea la técnica y preparación de los alimentos 
en cocina. Gracias a su uso, es posible acelerar de forma na-
tural el período de ablandamiento de los alimentos durante 
el cual, en condiciones adecuadas de temperatura y hume-
dad, maduran adquiriendo una mayor ternura y soltando to-
dos sus sabores y aromas.

El nuevo concepto tecnológico ha sido diseñado, paten-
tado y creado por NCG, Next Cooking Generation, una em-
presa italiana, donde un grupo de profesionales trabaja en 
la investigación, diseño, desarrollo y realización de maqui-
naria altamente para el sector de equipamientos para la in-
dustria alimentaria.

CÓMO FUNCIONA LA MADURACIÓN INDUCIDA
Es un proceso que se realiza a temperatura ambiente y 
que, a través de las vibraciones emitidas por un sistema 
ultrasónico patentado, realiza un masaje relajante y bene-
ficioso para las fibras de los alimentos, eliminando todas 

las características negativas como la dureza de la mate-
ria prima, tanto vegetal como animal, con una reducción 
significativa de la carga bacteriana responsable del rápi-
do deterioro de los alimentos, lo que aumenta significa-
tivamente su vida útil.

Esta técnica promete alimentos más tiernos más volumi-
nosos y sabrosos, y que habrán conservado todas sus cuali-
dades nutricionales y organolépticas. Se obtiene, así, un pro-
ducto que se puede comer crudo o que estará listo para la 
cocción final, se realizará en un tiempo menor al habitual: 
su tecnología le permite elegir si desea madurar un alimen-
to, cocinarlo o ambos.

Además, Waveco es una máquina totalmente automática. 
Está compuesta por una cubeta de acero inoxidable y con-
trolada por una pantalla táctil digital con iconos interacti-
vos, que permiten al operador una gestión simplificada de 
los distintos programas. ●

Waveco promete alimentos más 
tiernos más voluminosos y sabrosos, 

y que habrán conservado todas 
sus cualidades nutricionales y 

organolépticas.
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La utilización del gas refrigerante ecológico R32 es 

una de las claves de estas nuevas bombas de calor de 

Gree. Forman parte de la conocida gama Versati de la 

firma y todos los modelos integran control wifi. 

Las nuevas bombas de calor Versati III de Gree, diseñadas 
para sistemas basados en la aerotermia, son más eficientes 
y respetuosas con el medio ambiente, ya que utilizan como 
refrigerante el gas ecológico R32. Los nuevos equipos, que 
completan la  gama Versati, se pueden gestionar fácilmen-
te a través de la app Gree+ y ofrecen siete niveles de poten-
cia, de 4 a 16 kw en configuración monofásica y 4 en trifási-
ca, de 10 a 16 kw. Todos los modelos incluyen control WiFi 
integrado, disponen de la certificación Eurovent y ofrecen 
máxima eficiencia en calefacción, con una calificación A+++.

Además, están fabricados con componentes de última 
tecnología entre los que destacan el Kit hidráulico integra-
do con bomba inverter Wilo e intercambiador de placas 
Danfoss PHE y Alpha Laval PHE. Asimismo, cuentan con el 
compresor patentado por Gree de doble etapa y un motor 
ventilador DC Inverter.●

GREE

Bombas de calor para sistemas 
basados en aerotermia

C/ Galapagar nº12. Pol. Ind. Ventorro del Cano. 28925 Alcorcón (Madrid) • Tlf.: 91 110 97 96 • E-mail: scotsman@scotsman-espana.es • www.scotsman-espana.es

C/ Galapagar nº12. Pol. Ind. Ventorro del Cano. 28925 Alcorcón (Madrid) • Tlf.: 91 110 97 96 • E-mail: scotsman@scotsman-espana.es • www.scotsman-espana.es
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KAWNEER

Mejor aislamiento con un 
cerramiento extrafino de aluminio

La ventana Kalory’R de Kawneer es transpirable 

y de apertura visible. Está destinada a espacios 

comerciales, pensando con ello mejorar el aislamiento 

del frío durante los meses de invierno y del calor 

durante el verano. 

El buen aislamiento térmico del local puede suponer gran-
des ahorros de energía a lo largo del año y, por consiguiente, 
una cuantiosa disminución de la factura. De ahí viene la im-
portancia de contar con los elementos necesarios para que 
este aislamiento se produzca con normalidad y asiduidad.

Siguiendo esta premisa, Kawneer ha lanzado para espa-
cios comerciales la ventana Kalory’R. Esta está pensada pa-
ra un mejor aislamiento en los meses más fríos de invierno y 
los más calurosos de verano y que, por tanto, trabaja en pro 
de un mayor ahorro energético. La ventana cuenta con una 
doble hoja y cámara de aire y, entre ellas, puede llevar ins-
talado un estor motorizado de hasta 25mm de grosor con 
el que regular la entrada de calor en verano y de luz natural.

Asimismo, los perfiles extra reducidos de aluminio con 
los que cuenta la Kalory’R (91mm lateral; 102mm batiente 
central) favorecen, no solo una mayor circulación de la luz, 
sino también una estética más depurada, limpia y vanguar-
dista, tan reclamada por arquitectos y diseñadores que bus-
can, cada vez más, la conexión interior-exterior y unas vistas 

panorámicas con el menor grado de obstrucciones visua-
les posible.

La ventana Kalory’R, transpirable y de apertura visible, dis-
pone además de un sistema de drenaje oculto (cumpliendo 
todas las exigencias en cuanto a estanqueidad de las norma-
tivas vigentes) y la posibilidad de contar con herrajes tam-
bién ocultos o visibles. Además, ofrece una amplia gama de 
acabados, admitiendo su configuración en modo bicolora-
ción, de tal forma que el diseño de la ventana se adapte tan-
to a la estética de la fachada, como al diseño y look de los es-
pacios interiores del edificio.

La Kalory’R es compatible con todas las gamas de muro 
cortina de Kawneer (optimizando los costes de renovación) 
y con instalaciones de obras, tanto de nueva construcción 
como edificios en rehabilitación. ●
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MORGUI CLIMA

Extracción a medida para 
cocinas profesionales

Morgui Clima actualiza su miembro más destacado 

dentro de su portfolio de campanas extractoras. 

Se trata de Garos, la campana más completa 

comercializada por la firma hasta la fecha que gana 

en adaptabilidad, diseño, eficiencia y filtración.

La familia de campanas Garos de Morgui es una gran solu-
ción para cocinas de alto requerimiento técnico y con carác-
ter personal, donde el confort de todo el equipo de cocina y 
la funcionalidad del equipamiento son fundamentales para 
el correcto desarrollo de la actividad. 

Garos es, según indica la marca, la más completa de las 
familias de campanas de las que Morgui dispone. Esta ofre-
ce: diseño para un alto rendimiento de extracción; adap-
tabilidad para cocinas de pared o islas de cocción central; 

alta eficacia de filtración con los filtros de placas de ace-
ro inoxidable AISI 430 y medidas 490x490x50; facilidad de 
limpieza y mantenimiento, ya que no incorpora plenum; 
con aportación incorporada mediante frontal punzonado; 
posibilidad de incorporar luminarias; diseñada y fabricada 
siempre a medida. 

Además, en Morgui Clima ofrecen soluciones específicas 
para cada diseño de cocina y esto se proyecta en instalacio-
nes eficientes y funcionales. El asesoramiento técnico para 
determinar un preciso cálculo de extracción de caudal es la 
base de un proyecto sólido y con garantías. ●

Morgui ofrece soluciones específicas 
para cada diseño de cocina y 
asesoramiento técnico para 

determinar un preciso 
cálculo de extracción.

Qué tener en cuenta para 
instalar una campana Garos

• ¿Cuál es su ubicación? En formato mural o 
central. 

• ¿Qué elementos de cocción hay? ¿Requieren 
mucha o poca capacidad de extracción? 

• ¿Debemos tener en cuenta una compensación 
forzada? Con o sin aportación. 

• ¿Qué altura tiene la cocina? De alto o bajo 
perfil. 

• ¿Es necesario iluminar la zona de cocción? Con 
o sin luminarias. ●

novedades del sector
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La idea de que cada elemento cuenta 

significatívamente en el diseño del local se acentúa con 

la propuesta lumínica Josephine X del Grupo Luxiona. 

Jaime Hayon, diseñador de la emblemática Josephine de Me-
talarte, marca de iluminación decorativa del Grupo Luxio-
na, ha reinventado el concepto tradicional de esta lumina-
ria creando Josephine X. Una pieza de iluminación que se ha 
convertido en la lámpara ideal para otorgar luz ambiente a 
espacios del sector hostelero.

Este sector busca reinventar el concepto de iluminación. 
No solo se prima la eficiencia y funcionalidad sino que el di-
seño pasa a primer plano. Por ello, Josephine X encaja a la 
perfección en la decoración de cualquier estancia de hoteles, 
complejos turísticos, restaurantes, bares o tiendas.  

Con detalles que evocan a la sofisticación y un cuidado ex-
tremo en la producción, Josephine X destaca por su estruc-
tura de cerámica y pantalla de chintz. Además, su especial 
diseño y gran tamaño hacen de esta lámpara un elemento 
decorativo con personalidad y estilo.  

Asimismo, también está disponible en una edición limita-
da conmemorativa de diez colores muy especiales, entre los 
que destacaban el Gris Lava Lanzarote, Cema Brancusi, Man-
go Tropical o el Azul Okura, con solo diez unidades en cada 
color numeradas y firmadas por Jaime Hayon. ●

GRUPO LUXIONA

Revolución 
lumínica 
para el sector 
hostelero

TERMOSTATO PARA FAN COIL

JUNGIBERICA.ES

JUNG Electro Ibérica, Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona
info@jungiberica.es

Ajuste intuitivo de la temperatura 
de la sala y la ventilación para  
obtener bienestar y relax.

Zona de confort
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QUALITY ESPRESSO

Solvencia, robustez y tecnología 
para producir el café ideal

Potencia es lo que solicita el cocinero, fiabilidad y 

garantía es lo que pide el distribuidor, y durabilidad 

es lo que demanda el cliente final en la cocina 

modular. Un producto clave con el que los usuarios 

son cada vez más exigentes. 

Quality Espresso añade un nuevo elemento a su ya de por sí 
amplia gama de cafeteras profesionales. Se trata de Futur-
mat Sensius, un producto fruto de un profundo trabajo de 
I+D+i que destaca por su fiabilidad y por su diseño. Una má-
quina pensada para el barista y creada en busca del espres-
so perfecto gracias a una presión controlada, una erogación 
regular y continua junto a una estabilidad térmica que per-
mite obtener una extracción del café idónea.

Entre sus principales características técnicas cabe desta-
car las 16 configuraciones de color para iconos y barra de 
progresión, teclado capacitivo, caldera con funda aislamien-
to, bandeja calientatazas eléctrica, iluminación de la zona de 
trabajo, pomo de vapor con sistema cuarto de vuelta, dis-
pensador de agua caliente para infusiones programable en 
volumen y temperatura, lanza vapor Warm 2 touch, fácil ac-
ceso a los componentes internos y grifo para vaciado ma-
nual de la caldera.

La Futurmat Sensius está disponible en dos modelos, de 
dos y tres grupos. Todo ello, además, con conectividad in-
teligente Smartia que posibilita a los establecimientos reali-
zar un control y una gestión remota de la eficiencia y la pro-
ductividad de la máquina. ●
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EL SECTOR MIRA AL FUTURO 
CON MODERADO OPTIMISMO

TOMAMOS EL PULSO A LOS AGENTES DEL CANAL HORECA

La entrada de 2019 trae el gran objetivo de mantener los buenos resultados dejados por el ya pasado 2018. En el 

horizonte, también se sitúan la eficiencia energética y la controvertida problemática con los gases refrigerantes. 

Además, preguntamos sobre los proyectos de renombre del sector y su rentabilidad real.

María Veiga

Restaurante La Ferretería, instalación hecha por Ibertrasa.
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L a recuperación del sector de equipamiento hos-
telero en España es un hecho. El pasado año de-
jó crecimientos consolidados en las empresas 
más importantes del sector, y también en aque-
llas que no acaparan la mayoría de focos. Con 
el objetivo de palpar un poco más de cerca el 
mercado, hemos hablado con varias compañías 

que nos profundizan en sus expectativas para 2019 y las ten-
dencias, así como la clase de proyectos que realizan o la ma-
quinaria que distribuyen con más asiduidad, entre muchos 
otros temas.

«2018, UN GRAN AÑO; 2019 SERÁ 
MÁS MODERADO»
Si nos referimos a un tema en el que la 
unanimidad ha brillado con luz propia, 
ese ha sido, sin duda, el balance del pa-
sado año. 2018 sirvió como bálsamo de-
finitivo para que las empresas del sector 
respirasen después de unos años difíci-
les. Eso sí, como siempre, a algunos les fue mejor que a otros. 

En el caso de Ibertrasa, tanto ha sido así que desde la com-
pañía califican el ejercicio como de «récord para nosotros». 
La empresa madrileña ha sumado a su cartera de proyectos 
varios de renombre, además de tener en el horizonte otros 
tantos que aúpan sus previsiones a seguir en esa positiva lí-
nea ascendente. «Actualmente estamos muy ligados al sec-

tor servicios y nuestras previsiones son muy buenas después 
del buen 2018 que tuvimos, aunque estamos expectantes de 
la incertidumbre que supone aún 2019», añade Ignacio Ai-
cart, director comercial de Ibertrasa. 

Similares palabras utiliza Albert Reinoso, responsable de 
Marketing de Complet Hotel, de cara a explicar el buen mo-
mento vivido por su compañía durante el pasado año: «La 
verdad es que nos fue muy bien, las cifras son de récord ab-
soluto. Fundamentalmente todo ha sido gracias a que he-
mos salido de nuestra zona de confort, expandiendo nuestro 

mercado. Decidimos que era el momen-
to de coger algún avión y lanzarse por 
otros puntos de España y, todo ello, nos 
ha aportado un plus importante en la 
facturación». Pero, a pesar de estas bue-
nas noticias para Complet Hotel, Reinoso 
mantiene los pies en la tierra y es cons-
ciente de los límites de la compañía: «Es-
te 2019 espero que nos mantengamos en 
las mismas cifras de 2018 porque, since-

ramente, no queremos crecer más. Tenemos una infraestruc-
tura que aguanta lo que aguanta y, sí, podemos llegar a cifras 
altas porque ya lo hicimos el año pasado pero, por encima, 
sería demasiado para el personal que tenemos». 

Desde Mahi también ven en 2018 un buen año en lo par-
ticular, y en el sector. Sus expectativas no auguraban un cre-
cimiento como el alcanzado, aunque 2019 se presenta algo 

«Espero que nos 
mantengamos en las 

cifras de 2018, no 
queremos crecer más», 

Albert Reinoso.

Restaurante Monsieur Sushita, proyecto realizado por Ibertrasa.
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más tranquilo, aspecto que no impide que sus previsiones 
sean positivas. «Las cifras para nosotros el curso pasado fue-
ron satisfactorias, crecimos bastante a nivel de facturación, 
por encima de lo que esperábamos. De momento este año 
nuevo está algo más tranquilo aunque nuestra previsión es 
seguir en línea ascendente. Eso sí, con mucho trabajo», ex-
plica Igor Morcillo, gerente de Mahi. 

Por su parte, los dos últimos ejercicios de Serhs Equipment 
han supuesto un buen espaldarazo para la compañía. «Los 
teníamos planteados con unos crecimientos bastante ambi-
ciosos y en ambos los cumplimos. Hemos observado durante 
estos años una demanda bastante sostenida en el mercado 
y el objetivo es seguir en la misma tendencia de crecimien-
to. Percibimos una cierta alegría en nuestro sector; hay ale-
gría, llamadas, movimiento y proyectos», manifiesta Juan Jo-
sé de Santos, su área manager. 

Desde Hiperhostel se muestran un poco más cautos. «Sí 
que hemos notado una mejoría en cuanto a volumen de ven-
tas, un poco por encima del habitual. Sin embargo, también 
percibimos que en los últimos meses de 2018 el volumen de 
nuevos proyectos descendió ligeramente. Este año creo que 
no será tan bueno como el anterior y que, lo mejor de él, lo 
veremos ya pasados unos meses», contextualiza José Luis 
Garzón, su director comercial. 

Finalmente, desde Muñoz Bosch también se confirman los 
buenos mensajes emitidos por sus compañeros de sector. 
«2018 fue un año de estabilidad y crecimiento económico ge-

neral y, concretamente, el sector de la restauración ha experi-
mentado un desarrollo muy importante. El balance para noso-
tros es muy positivo, ha habido un incremento muy importante 
de nuevos proyectos. De cara a este nuevo año vemos con-
tinuidad», dice Rafael Muñoz, director comercial de la firma.

¿ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA QUIEN MARCA LA 
PAUTA DEL SECTOR?
Estamos en un momento de cambio global en cuanto al res-
peto por el medio ambiente. Las normativas en favor de una 
reducción de la contaminación se suceden y los hosteleros 
intentan con sus recursos ser lo más eficientes posible. Las 
grandes marcas, por su parte, continúan centrando sus es-
fuerzos en presentar al mercado equipos eficientes y con 
múltiples prestaciones que prometen resolver de la mejor 
manera todos los problemas en los fogones y detrás de ellos.

Sin embargo, la maquinaria moderna y que limita el gas-
to eléctrico no siempre está al alcance de todo el mundo. 
«El instalador pequeño-mediano con el que nosotros traba-
jamos no valoran demasiado ese ahorro que prometen los 
grandes equipos. Casi siempre van a lo más barato. Un bar o 
un restaurante pequeños no se para a plantear lo que ahorra 
con una u otra máquina porque su precio de entrada es alto, 
esto es así», manifiesta Igor Morcillo, de Mahi. 

La otra cara de la moneda la vemos en empresas como Hi-
perhostel. «Para nuestro tipo de cliente sí que es importante 
cualquier solución que posibilite un ahorro energético a pe-

Cocina del hotel Casamar, proyecto de Complet Hotel
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sar de que requieran una inversión superior. El cliente mu-
chas veces lo desconoce pero somos nosotros quienes les ha-
cemos ver los beneficios futuros», declara José Luis Garzón. 

Respecto a la problemática de los gases fluorados, los 
cambios constantes en la normativa y el no saber por dón-
de avanzará la materia ha generado un gran desconcierto en 
el sector. «Las empresas del canal Horeca desconocemos por 
dónde va a ir el mercado. Estamos intentando que las insta-
laciones tengan la menor carga de gas fluorado posible has-
ta saber a ciencia cierta qué va a pasar con él», dice Garzón. 
«La mayor incidencia, como es lógico, va a estar en el apar-
tado de climatización. En hostelería, no creo que afecte de-
masiado porque son equipos con muy poca carga refrige-
rante», añade Igor Morcillo.

LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES: HOMOGÉNEAS 
«Nosotros como empresa que realiza proyectos de cocinas 
industriales vendemos por igual todo tipo de maquinaria y 
no observamos diferencias entre un tipo de máquina u otra. 
Por encontrar una diferencia, vemos un poco más de repunte 
en la restauración, por encima de colectividades y hoteles», 
explica Juan José de Santos, de Serhs Equipment.

«No tenemos una máquina que se venda más que las de-
más, en general todos los clientes nos piden lo mismo: zona 
de lavado, cocción, planchas, parrillas… Eso sí, en Complet 
Hotel hemos visto un buen repunte del menaje como com-
plemento a toda la maquinaria, lo que nos ha permitido ac-
ceder a más clientes», asegura Albert Reinoso.  

«De nuestra amplia gama de productos y servicios lo que 
más nos piden es maquinaria de acero. Además, en nuestro 
caso la mayoría de clientes proceden de cadenas y franqui-
cias hosteleras», asevera Ignacio Aicart de Ibertrasa. 

En el caso de Hiperhostel, la línea sobre las necesidades 
es similar a la de otras compañías; su punto fuerte está en el 
asesoramiento: «Es difícil que cuando tratamos a un cliente 
a nivel proyecto nos haga una petición de una máquina ex-
presamente. El proceso es que él nos exponga sus necesi-
dades y nosotros le aconsejemos una máquina concreta. Lo 
que sí existe es una cierta tendencia hacia equipos que ten-
gan brasa o que su fuente de energía sea el fuego», aclara 
José Luis Garzón. 

Desde la experiencia de Muñoz Bosch, las peticiones más 
recurrentes del sector Horeca son «la maquinaria de lavado, 
cocción (hornos de convención y de brasas) y frío (refrigera-
ción como cámaras, armarios fríos, mesas…)».

Finalmente, Mahi como distribuidor de maquinaria indivi-
dual, además de proyectos integrales, destaca dos tipos de 
máquinas muy demandadas por los restaurantes indepen-
dientes: «Lo que más movemos en el día a día son máquinas 
de lavado y de hielo». 

GRANDES PROYECTOS, ¿RENTABLES O ESCAPARATE?
Cuando se trata de un proyecto en el que están implicados 
grandes personalidades del sector, los beneficios en cuan-
to a imagen y propaganda son incuestionables. Por la con-
tra, la rentabilidad económica se pone un poco en entredi-
cho, ya que la puja por ser la empresa proveedora del mejor 
restaurante de la zona o de un gran hotel es feroz, bajando 
la cuantía monetaria directa a cotas límite. 

«Cuando hablamos de un volumen de proyectos de cierta 
envergadura los márgenes se reducen bastante. Este tipo de 
proyectos también los quiere la competencia y nosotros no 
podemos renunciar a un poco de rentabilidad por muy po-
ca que sea», aclara Juan José de Santos de Serhs Equipment. 

«Depende de quien esté gestionando el establecimiento. 
Nosotros hicimos una reforma en una fortaleza de Gerona 
en la que Jordi Cruz se encarga de la cocina. Ahí es rentable 
porque el encargo no vino por su parte. Por contra, reforma-
mos toda la cocina de su restaurante ABaC y ese proyecto sí 
es más escaparate, pero a nosotros nos viene muy bien que 
Jordi Cruz salga en nuestro catálogo. Todos ganamos», ar-
gumenta Albert Reinoso de Complet Hotel. 

«Terminados recientemente el último restaurante de Qui-
que Dacosta Llisa Negra. Igualmente hemos acabado junto 
antes de fiestas Merkato un proyecto de Valentín Sánchez 
y realizado por el estudio de arquitectura de Francisco Rifé. 
Indudablemente este tipo de proyectos incrementan nues-
tra visibilidad, pero es fruto de un trabajo muy sólido de ba-
se durante muchos años, de experiencia y de know-how, sin 
el que sería imposible aspirar a empresas como estas», expli-
can desde Muñoz Bosch. ●

Instalación reciente de Mahi. 
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—¿Cuáles son los principales retos para los fabricantes e 
instaladores de equipamiento de frío en 2019?
Los diferentes subsectores que abarcan la industria del 
frío están abordando un importante cambio tecnológi-
co marcado por la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 
energética –con la introducción de nuevos fluidos de ba-
jo Potencial de Calentamiento Atmosférico e instalaciones 
frigoríficas más eficientes- y por la transformación digital 
que afecta, sobre todo, a los sistemas de control de insta-
laciones. En paralelo, nos encontramos ante el gran reto de 
luchar contra el tráfico ilegal de gases refrigerantes, para 
lo que necesitamos el apoyo e implicación de las Adminis-
traciones, y contra el intrusismo profesional con la forma-
ción como mejor garantía de profesionalidad como nues-
tra bandera en este sentido.

—¿La agenda estará marcada únicamente por las adap-
taciones a las normativas?
Las normativas nos imponen, sin duda, un calendario rigu-
roso. Cabe mencionar en este sentido el Reglamento F-Gas 
y la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, así co-
mo los objetivos generales de reducción de emisiones de 
la Unión Europea. Sin embargo, como bien dice, no es el 
único factor. La competitividad del mercado hace que los 
propios actores del mismo se hayan adelantado, en mu-
chas ocasiones, a la propia normativa. Debemos concebir 
la adaptación a la normativa como una oportunidad para 
ser más competitivos. 

—¿Qué grado de sensibilidad perciben entre los actores 
de la hostelería y el retail para afrontar una renovación 
de sus equipamientos?
Tanto el sector horeca como la distribución alimentaria es-
tán muy concienciados sobre la necesidad de alcanzar altos 
grados de eficiencia energética y de reducir emisiones. Sin 
embargo, tenemos que ser conscientes de la alta inversión 
que implica la renovación de equipos y echamos de menos 
un apoyo administrativo más rotundo para ayudarles a rea-
lizar el cambio. La propuesta que hemos lanzado desde AE-
FYT es destinar la recaudación del Impuesto sobre Gases 

ROBERTO SOLSONA, PRESIDENTE DE AEFYT:

«Debemos ver la adaptación a la 
normativa como una oportunidad»

Sostenibilidad ambiental, eficiencia 

energética y renovación del parque marcan 

la actualidad del sector del equipamiento 

del frío en la Unión Europea. Analizamos 

los retos a los que se enfrentan hosteleros 

y proveedores de maquinaria en relación 

con esta realidad con Roberto Solsona, 

presidente de la Asociación de Empresas del 

Frío y sus Tecnologias (AEFYT).

Javier Mesa

entrevista Roberto Solsona

24

024-025 Entrevista.indd   24 14/2/19   9:15



Fluorados de Efecto Invernadero a los usuarios de sistemas 
de frío ya que las ayudas aprobadas hasta el momento son 
totalmente anecdóticas.

—¿Ha calado esa preocupación social por la sostenibili-
dad en los agentes del sector?
Sí, tanto el sector del frío –fabricantes e instaladores- como 
los usuarios finales están totalmente concienciados y, ade-
más, saben que la sostenibilidad es un factor de competiti-
vidad. El problema, como decía antes, está en la necesidad 
de abordar la inversión que promueva el cambio.

—¿Cómo se están adaptando los fabricantes a la nue-
va realidad?
Los fabricantes de equipos de refrigeración, al igual que los 
fabricantes de gases refrigerantes y los instaladores, han 
hecho un gran esfuerzo de innovación para adaptar sus 
equipos, productos e instalaciones frigoríficas a las nue-
vas demandas relacionadas con la eficiencia energética y 
la reducción de emisiones a la atmósfera. Los gases refri-
gerantes son solo responsables del 0.8% de las emisiones 
de gases de alto potencial de calentamiento global a la at-
mósfera pero, a pesar de ello, se ha demandado un gran 
esfuerzo al sector del frío. La industria ha respondido con 
un gran sentido de la responsabilidad, a pesar de que han 
sido años duros, coincidiendo con los últimos coletazos de 
la crisis económica y con subidas impositivas, como el Im-
puesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), 
que han restado competitividad al sector español del frío. 
Pero las empresas han demostrado una gran fortaleza y 
ahora estamos en condiciones de afrontar el cambio tec-
nológico como una oportunidad.

—Y, por parte de la Administración, ¿existe algún plan 
de ayuda o promoción para mejorar la adaptación al 
nuevo marco normativo europeo?
En septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto 
1114/2018 por el que se regula la concesión de subvencio-
nes para la implantación de instalaciones de refrigeración 
basadas en tecnologías alternativas a los HFC en super-
mercados e hipermercados. El Plan PIMA FRÍO está dota-
do con 1,5 millones de euros, una cantidad a todas luces 
insuficiente para los más de 23.000 establecimientos que 
existen en España. La respuesta a su pregunta sería “prác-
ticamente no”.

—Vivimos un momento de transformación de la hoste-
lería. Los pequeños bares cambian de manos o cierran 
para dar paso a cadenas que renuevan el equipamien-
to. ¿Han notado un aumento de la demanda de equipos 
en este sentido?
Ya sea porque los establecimientos cambien de manos 
o, simplemente, por la necesidad de modernizar los mis-
mos, la renovación del equipamiento frigorífico sigue cri-
terios de sostenibilidad medioambiental, lo que incluye 
la limitación de emisiones y la eficiencia energética. Por 
lo tanto, vivimos un momento interesante que, como de-
cía anteriormente, se presenta como una gran oportuni-
dad de mejora.

—¿Qué tendencias observan desde su posición en la 
demanda de equipos de frío por parte del cliente fi-
nal?
Por motivos económicos derivados, por ejemplo, del alto 
coste de la electricidad, y por motivos de concienciación 
ambiental, que también trasladan a sus propios clientes, los 
conceptos de sostenibilidad medioambiental y de eficien-
cia energética son la gran tendencia. El cliente final deman-
da, además, instalaciones sencillas de mantener y, por su-
puesto, seguras.

—¿El diseño y la capacidad de exposición de producto 
han cobrado mayor importancia en los últimos años?
En línea con la renovación de los locales de la que hablába-
mos antes, que los muebles puedan ser fácilmente integra-
dos en el diseño global del local es importante. En todo ca-
so, me gustaría hablar de otro tipo de diseño que contribuye 
radicalmente a nuestros objetivos de eficiencia energética. 
Se trata del ecodiseño que, con medidas como la instalación 
de puertas en los armarios frigoríficos, consigue interesan-
tes ganancias energéticas y que está experimentando tam-
bién grandes avances. ●

Roberto Solsona entrevista
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LOS RETOS 
DEL SECTOR 

ANTE EL 
CRECIMIENTO 

HOSTELERO

CONSERVACIÓN, EFICIENCIA Y MUESTRA DE PRODUCTO

El sector de la hostelería ha encadenado cuatro 

años consecutivos de crecimiento en un entorno 

de recuperación del consumo y diversificación de 

la oferta de restauración. La creciente complejidad 

del canal horeca representa un desafío para los 

proveedores de equipamiento de frío que deben 

adaptarse a los cambios legislativos y a la evolución 

en los hábitos de consumo de los clientes.

Javier Mesa

Fuente: Shutterstock.
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L a comida entra por los ojos. Es un axioma tan vie-
jo como la propia culinaria. Sin embargo el sec-
tor de la hostelería parece haber redescubierto 
esta gran verdad gastronómica en los últimos 
años apostando por poner el mejor de los pro-
ductos a la vista de un cliente para que elija lo 
que va a comer en un establecimiento. 

Así, a la exhibición de grandes colec-
ciones de vino en vistosas cavas bode-
gas y climatizadores, se ha unido en las 
últimas temporadas las cámaras de con-
servación y maduración de llamativos 
cortes de carne, los acuarios para ma-
risco o las vitrinas de las barras de sushi 
en las que el local presume de la mejor 
materia prima para elaborar sashimi. Se 
trata de un gran reto para los fabrican-
tes de equipos de frío que deben com-
paginar diseño, visibilidad del producto 
y las mejores prestaciones para conservar intactas sus pro-
piedades.

A la tendencia por presumir de producto se ha unido con 
inusitada fuerza la pujanza de la alimentación healthy de-

mandada por un cliente cada vez más preocupado por un 
consumo saludable en el que el producto fresco es el prin-
cipal protagonista. En paralelo, la concienciación social en 
materia de sostenibilidad y responsabilidad medioambien-
tal ha elevado el listón de exigencia en materia de eficien-
cia energética para los fabricantes y proveedores de equi-
pamiento de frío. 

RETOS NORMATIVOS
Dentro de esa nueva exigencia se en-
cuentra la adaptación a la normativa 
europea sobre gases refrigerantes, un 
factor que implica un esfuerzo en inno-
vación para lanzar al mercado  sistemas 
frigoríficos más eficaces energética-
mente y dotados de nuevos refrigeran-
tes, como recuerdan desde AEFYT. El 
gran reto del sector es aunar esa nece-
sidad de diseño, vistosidad y conserva-

ción con un catálogo de productos respetuosos con el me-
dio ambiente y con capacidad para responder a todas las 
necesidades de frío de un sector tan variado como el de la 
hostelería. ●

El sector debe lanzar 
equipos respetuosos  

con el medio ambiente  
que cubran todas  

las necesidades de frío.

equipamiento de frío reportaje
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Las tendencias para este 2019 en equipamiento comer-
cial estarán claramente marcadas por el proceso de re-
novación de las tiendas, los negocios gastronómicos y 
hosteleros en general con el fin de conseguir ambientes 
tecnológicamente avanzados y más atractivos para el 
consumidor, como nos recuerdan desde el fabricante 
portugués UDEX.

La emergente demanda de alimentos refrigerados lis-
tos para consumir, acordes a un ritmo de vida marcado 
por la falta de tiempo, también está cambiando el mo-
biliario y el diseño de establecimientos al necesitar más 
muebles de frio.

Esta demanda, sumada a la necesaria renovación y 
apertura de nuevos espacios, hace que en UDEX se plan-
teen seguir apostando por su amplia gama de muebles 
refrigerados.

A través de la marca UDIfri ofrecen armarios exposi-
tores de refrigeración y congelación, vitrinas expositoras 
para sushi, enfriadores de tapas para cubeta, mesas refri-
geradas para ingredientes y pizzas, armarios de refrigera-
ción y congelación para pastelería y panaderías, armarios 
de conservación de pescado, refrigeradores snack de 
botellas y vitrinas murales expositoras; mientras que la 
elegante gama de vitrinas refrigeradas verticales Luxor 
hacen de UDEX uno de los proveedores más amplios y de 
mayor calidad en frío comercial.

Entendiendo esta creciente demanda, en UDEX consi-
deran que la excelente performance y exclusivo diseño 
de la amplia gama de vitrinas Luxor conjugan la elegancia 
de su forma con la máxima valorización del contenido y 
transforma la exposición en una exhibición que atrae a 
primera vista.

ÓPTIMA VISIBILIDAD
En este sentido, el compartimiento de exposición está 
fabricado en vidrio templado y dotado de un innovador 
sistema para asegurar los estantes que permite una ma-
yor visibilidad del producto desde cualquier ángulo. Sus 
dimensiones, junto a la ligereza de una estructura donde 
destaca un mando “invisible” integrado, multiplican el 
espacio de exposición y la óptima visibilidad. La estruc-
tura inferior, sin aletas frontales, oculta las ruedas y la 
convierte en una vitrina estilizada y ligera. Por su parte, 
la iluminación de las vitrinas mediante sistema led crea 
un ambiente luminoso y atrayente.

El lujo y fiabilidad de las prestaciones de este equipo, 
concebido para garantizar la conservación de los pro-
ductos en exposición del mejor modo posible, hacen de 
Luxor una síntesis del equilibrio perfecto entre diseño y 
tecnología del frío.

Los sistemas de refrigeración 
de los distintos modelos de la 
gama han sido diseñados para 
ofrecer las máximas prestacio-
nes para cada tipo de producto 
expuesto.

El posicionamiento de los es-
tantes, el sistema de sujeción de 
la puerta y la tarjeta electrónica 
de mandos con la señalación de 
las alarmas HACCP, son un signo 
distintivo de calidad y funcio-
nalidad. Todas estas caracterís-
ticas son muestra del cuidado 
hasta el más mínimos detalle 
para configurar una vitrina de 
última generación.

Udex: soluciones «ecofriendly» para hostelería
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Probablemente en ningún otro lugar de Madrid se 
puedan ver tantas y tan variadas piezas y cortes de 
carne de vaca madurada como en SUA. Y es que el 
asador vasco del Grupo TriCiclo, con su chef experto 
en la materia, Javier Mayor, a la cabeza, poseen una 
de las vitrinas para carnes maduradas más potentes 
de la ciudad que se puede ver según se llega al local. 
De esta manera, SUA deja patente desde un primer 
momento cuál es su plato estrella: la carne de vaca 
madurada.

El cuarto restaurante del grupo de restauración 
madrileño recurrió a este equipamiento como seña de 
identidad y vehículo comercial en la reconversión de 
un local que lleva dos años funcionando y que precisa-
ba de un nuevo impulso. “Además de funcionar como 
un gran reclamo visual, nos permite ofrecer unos cor-
tes de carnes especiales, difíciles de encontrar en la 
restauración madrileña”, aclara Javier Mayor.

En la primera parte de la vitrina se pueden ver gran-
des lomos enteros de buey gallego y de vaca rubia 
gallega, que dejan ver la potencia de cada animal y, 
sobre todo, llaman la atención del cliente. En la segun-
da parte está una de las grandes novedades de SUA by 
TriCiclo, que es la zona en la que se puede encontrar 
la carne para comprar y llevar, ideal para degustar 
tranquilamente en casa o para una barbacoa ‘deluxe’. 
Y, por último, la tercera parte comprende los cortes de 
carne que los comensales de SUA pueden elegir para 
darse un gran homenaje cárnico in situ.

SUA by TriCiclo:  
una cámara como eje  
de la oferta
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Los consumidores que hacen la compra online preten-
den optimizar las horas de su agitado día y, en algunos 
casos, hacer la compra a través de internet no ayuda si 
después tenemos que esperar al repartidor o a que los 
empleados del establecimiento preparen la compra en 
la tienda.

Con los sistemas de taquillas refrigeradas se puede 
ofrecer a los usuarios una forma diferente de recoger 
su compra: sin esperas y en el momento que desee. La 
compra online es la opción que más está creciendo en el 
último período de forma exponencial entre los consumi-
dores digitales. No obstante, el coste por kilómetro y el 
coste laboral lo convierten en una opción cara cuando se 
trata del envío del pedido, tanto desde el punto de vista 
del cliente como del negocio.

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

Lo más innovador de esta estación de recogida es que 
sus taquillas están refrigeradas, por lo que cualquier pro-
ducto puede ser conservado a su temperatura correspon-
diente hasta que el cliente lo recoja. Esta forma de entre-
ga se puede seleccionar a través de la plataforma online 
de la tienda. Cualquier supermercado, establecimiento 
de comida para llevar, tiendas con envío de productos 
a domicilio etc. pueden beneficiarse de las ventajas de 
Click&Collect.

Para completar la solución de e- commerce, 
Click&Collect puede complementarse con el software 
CUB de StrongPoint de gestión de preparación, segui-

miento y envío de pedidos. Este sistema proporciona la 
ruta óptima en la tienda o almacén para preparar el envío 
y, por otro lado, consta de un sistema de gestión de ruta 
de envío, el cual te muestra la mejor ruta de entrega, ma-
pa de pedidos entregados y una opción de aviso a clientes 
de hora estimada. 

Una vez que el empleado ha preparado el pedido del 
cliente, solo tiene que colocarlo en Click&Collect aten-
diendo a su temperatura de conservación. Cuando el pe-
dido ha sido aceptado, se recibe una contraseña median-
te un SMS o email. En el momento que el cliente decide 
recoger su compra, solo tiene que introducir el código en 
la pantalla de Click&Collect y las puertas que contienen 
su compra se abrirán inmediatamente para recogerla. El 
tiempo medio de recogida es de 1,5 min. 

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

StrongPoint: taquillas inteligentes 
refrigeradas «Click&Collect»

reportaje EQUIPAMIENTO DE FRÍO
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Unidades condensadoras de refrigeración 
de CO2 Copeland EazyCool™

La solución en Refrigeración para el futuro

Características y ventajas
• Solución preparada para el futuro con un refrigerante natural 

(GWP = 1), no afectado por la legislación sobre gases 
fluorados.

•  Huella de carbono reducida
•  Funcionamiento silencioso gracias a la reducción acústica 

especial de los paneles, y a los ventiladores EC optimizados 
para producir menor ruido

• Alta eficiencia energética gracias al compresor controlado 
con Inverter y los ventiladores EC

• Diseño con gran aprovechamiento del espacio
• "Rapidez en la puesta en servicio gracias a los parámetros
preestablecidos"
• Alta fiabilidad con protectores electrónicos frente a fallos con 

la tensión, las fases, la corriente y la temperatura de 
descarga.

Las unidades de refrigeración son una elección preparada
para el futuro para diferentes tipos de aplicaciones:

Emerson Commercial & Residential Solutions
C/ Pujades, 51-55 Box 53, ES-08005 Barcelona
Tel. +34 93 412 37 52 - E-mail: iberica.sales@emerson.com

Para obtener más información, visite climate.emerson.com/es-es

Tiendas de 
conveniencia

Cámaras de 
refrigeración 

Áreas de servicio Establecimientos de 
comida rápida, bares 

y restaurantes

Visit us at Euroshop 2017 
in Hall 16, Booth E56
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Como principal fabricante de frío comercial de nuestro 
país y empresa con más de 30 años de experiencia, Infrico 
afronta los principales retos del sector desde su posición 
de liderazgo con productos e iniciativas que acompañan 
a la hostelería en su evolución.

ABATIDORES VS ANISAKIS
Ante la creciente proliferación del anisakis, los estableci-
mientos hosteleros precisan de equipos que aseguren su 
perfecta eliminación. Para hacer frente a este problema 
y aportar seguridad al consumidor, la calidad y seguridad 
de los abatidores de Infrico le sitúan como una de las 
mejores opciones del mercado.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN), insisten en la importancia de 
congelar los pescados frescos para eliminar el temido 
anisakis. El parásito, que vive en el pescado fresco y no 
se elimina con un proceso de congelación normal, es un 
gusano de peligrosas consecuencias para la salud.

Este año están apareciendo tantos casos que los ex-
pertos no dudan y hablan de epidemia e insisten en la 
obligatoriedad de hacer las cosas bien, actuando con 
responsabilidad. El anisakis es un problema que afecta a 
la salud pública y que hosteleros y restauradores pueden 
combatir trabajando con las mejores herramientas, y una 
gran opción para ello son los equipos de Infrico. Así lo 
explica, Juan Manuel Martínez de Estarrona, director de 
Oficina Técnica de Infrico: «Las larvas se destruyen por 
cocción, fritura, horneado o plancha a más de 60 ºC, o 
mediante la congelación y el mantenimiento del produc-
to congelado a una temperatura inferior a -20 ºC en el co-
razón del producto durante al menos 24 horas. En el caso 
de la restauración colectiva, disponemos de los abatido-
res rápidos de temperatura de Infrico que son la solución 
perfecta, dado que nos aseguran la congelación de todo 
el volumen del producto a temperaturas inferiores a -20 
ºC de una forma rápida por lo que se evita la formación 
de macrocristales de hielo que rompen la estructura de 
las células, y se mejora la calidad del producto. E incluso, 
podemos congelar el pescado a una temperatura de -35 
ºC y posteriormente solo necesitamos mantenerlo con-
gelado a esa temperatura por un periodo mínimo de 15 
horas con el consiguiente ahorro de tiempo».

La funcionalidad de estos refrigeradores se logra me-
diante el proceso llamado abatimiento, que consiste en 
enfriar y congelar rápidamente a bajísimas temperaturas 
la comida recién hecha, con la doble ventaja que esto 
supone: prolongar la vida del alimento y optimizar su 
conservación, todo de un modo rápido y eficiente. 

ENFRIAMIENTO EN TIEMPO RÉCORD
¿Y cómo se hace? Proporcionando una corriente muy 
fuerte de aire a muy baja temperatura (-40ºC) que incide 
sobre el producto por todos sus lados. Esta corriente 
generada por los ventiladores provoca un enfriamiento 
en tiempo récord que logra un proceso uniforme, de ex-
terior a interior llegando al centro del producto. A partir 
de este momento, se inicia la fase de conservación que 
mantiene la temperatura durante el tiempo establecido 
simplificando el control por parte del personal. Todo este 
proceso se realiza con un ciclo específico de trabajo del 
controlador de Infrico. Este proceso inactiva las larvas del 
parasito, e impide totalmente la intoxicación por anisakis.

«OTRO MUNDO ES POSIBLE»
La proliferación del anisakis, entre otras causas, tienen su 
origen en el calentamiento global y la gestión ineficiente 
de los recursos por parte del ser humano. Como empresa 
socialmente responsable, Infrico prosiguió el año pasado 
con su programa de jornadas técnicas dando formación 
a los que instaladores y profesionales del frío de toda 
España. En su apuesta por frenar el calentamiento global 
y para dar a conocer sus contribuciones a la economía 

Concienciación,
formación y adaptación 
frente a los retos
del frío con Infrico
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circular, Infrico organizó su curso Jornadas Técnicas so-
bre Normativa en Nuevos Refrigerantes y gas R290 en 
Madrid para clientes de toda la zona centro. Con esta 
formación, impartida por profesionales de su Servicio 
de Asistencia Técnica, SAT, la compañía cubre una nece-
sidad del sector y enseña a frigoristas de todo el país la 
importancia de cuidar el medio ambiente apostando por 
equipos de calidad, eficientes y de última generación. Los 
técnicos aprenden también a usar de manera acertada 
los nuevos gases ecológicos con consejos y vídeos didác-
ticos y muy prácticos.

MÁS DE 200 FRIGORISTAS 
Infrico ha adaptado sus muebles de frío para contribuir 
a la conservación y preservación de la naturaleza y para 
demostrarlo ofrece datos concretos. En el caso del gas 
verde, el R290 tiene un PCA, Potencial de Calentamiento 
Atmosférico, igual a 3. Esto significa que no contamina si 
se compara con el gas R404A que tiene un PCA de 3922. A 
las jornadas y a sus cuatro sesiones de Madrid asistieron 
más de 210 personas.

En 2020 entrarán en vigor las directivas de Ecodiseño 
e Índice de Eficiencia Energética para Muebles Frigorífi-
cos Comerciales y, ante este panorama, cobra aún más 
importancia que las máquinas sean equipos como los de 
Infrico, eficientes, excelentes y seguros, adaptados a las 
últimas tecnologías, respetuosos con la flora y la fauna 
y que, además, permitan un ahorro económico más que 
notable. Todo ello sin perder calidad, ya  que los equipos 
de Infrico son capaces de satisfacer las necesidades de 
los clientes y consumidores más exigentes garantizando 
la seguridad alimentaria y manteniendo las caracterís-
ticas 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 
valora muy positivamente estos cursos impartidos por la 
compañía líder en refrigeración comercial para el canal 
Horeca.

EQUIPOS PARA EL 
GASTROMERCADO  
DE CORREOS EN MURCIA 

El emblemático edificio del Mercado de Correos 
de Murcia abrió el año pasado sus puertas re-
convertido en un nuevo gastromercado. Infrico 
fue la firma elegida para equipar el nuevo es-
pacio gourmet con medio centenar de equipos 
eficientes. na de las mejores vitrinas, bajomos-
tradores y botelleros del mercado, los de Infri-
co, equipan el edificio, tecnología punta para 
satisfacer a los clientes más existentes con una 
marca conocida por su excelencia y que posee 
todas las certificaciones y acreditaciones que 
avalan su categoría. 

Además, los equipos elegidos para el Mer-
cado de Correos son eficientes a nivel ener-
gético y reducen al máximo la contaminación 
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 eco-
lógicos como el R290.

El Gastromercado de Correos tiene un total 
de trece puestos de comida y tres de bebida, 
incluyendo una coctelería y vermutería. Posee 
el encanto de una plaza de abastos, donde se 
vende el mejor género: carne, pescado, maris-
co y verdura, pero no para llevárselos a casa 
frescos, sino para consumirlos allí mismo, en 
pequeños restaurantes aunque los visitantes 
también podrán llevárselos ya cocinados, al 
estilo ‘take away’. 
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Si tuviéramos que definir el mercado de la refrigeración 

industrial y comercial actualmente lo haríamos con dos 

conceptos: ecodiseño y F-Gas.

Al escoger refrigerantes, Rivacold se centra en gran 

medida en refrigerantes naturales, principalmente R290 

(propano) y CO2 (R744). Como el mercado todavía lo exi-

ge, también se usan refrigerantes que contienen flúor: 

unidades condensadoras con compresores semi her-

méticos o scroll con R134a, R513A y R449A, y unidades 

condensadoras con compresor hermético con R134a, 

R452a, R513A y R290, y monoblocks con montaje a pared 

o techo para R134a, R513A, R449A, R452A y R290, así 

como sistemas integrados para distintas aplicaciones y 

versiones con R134a, R513A, R449A y R744 e intercam-

biadores de calor para su uso con R134a, R513A, R449A, 

R744 y R290.

Cabe destacar en el campo de refrigerantes naturales 

la nueva unidad condensadora a R744 “CO2NNEXT” para 

refrigeración comercial. Su característica principal es 

el uso del CO2 en el pequeño rango de potencia. Para 

conservación cubren rangos de 2,5 a 8,2 kW, y para con-

gelación de 2,8 a 7,1kW. Se han desarrollado pensando 

en cuartos fríos pequeños, supermercados, hoteles, o 

tiendas de alimentación en general. Opcionalmente se 

pueden conectar hasta cinco servicios. El proyecto CO2N-

NEXT cuenta además con un sistema Split completo, el 

SPLIT CO2NNEXT, compuesto por unidad condensadora, 

evaporador y cuadro eléctrico, y las centrales MULTI-

CO2NNEXT para mayores capacidades, que representan 

la evolución de las unidades multiservicio CO2NNEXT.

En cuanto al R290, Rivacold siempre ha ido un paso por 

delante. El primer monoblock para propano que fabricó 

fue en el año 2008. Integrar la fabricación de equipos de 

propano a la planta de fabricación resulta un reto par-

ticular. Dado que el propano es inflamable es necesario 

cumplir con unos requerimientos específicos de seguri-

dad, compatibles con la normativa ATEX, y todo ello en 

una planta en la que conviven otras líneas de producción. 

Por ello la línea de producción de equipos de propano 

está prevista de suelos especiales, ventilación, herra-

mientas adecuadas, prohibición del uso de teléfonos mó-

viles, etc. Actualmente se dispone de una amplia gama 

de productos que funcionan con este gas, cabe destacar 

los equipos compactos de instalación en techo y a pared y 

los equipos para armarios frigoríficos y bajo mostradores.

Pero con adaptarse a los cambios en cuanto a norma-

tiva no es suficiente. Actualmente la durabilidad de un 

producto va asociada a dos conceptos: cumplimento de 

la normativa, y calidad. El usuario final del producto tiene 

que confiar en que en ambos casos obtendrá lo que espera.

COMPONENTES DE PRODUCCIÓN PROPIA

En Rivacold se controla todo el proceso de fabricación 

de inicio a fin para asegurar los estándares de calidad. 

Un buen ejemplo de ello es la fabricación de los compo-

nentes metálicos de los equipos. Todos los componentes, 

chasis, chapas, tubos, etc. son de producción propia, y 

el propio editado, doblado, perforado, etc. se automati-

Rivacold, mucho más que preocupación  
por el medio ambiente
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za gracias a la gran inversión en 

maquinaria específica para ello. 

De este modo la producción de 

componentes queda bajo control 

y supervisión interna.

Además, hace cuatro años se 

hizo una considerable inversión 

en la construcción de un centro 

de pruebas. Todos los test nece-

sarios pueden realizarse en cinco 

laboratorios (rendimiento termo-

dinámico y pruebas funcionales, 

pruebas acústicas y de COP, prue-

bas de equipos de fabricación a 

medida para clientes, pruebas 

de rendimiento de evaporador y 

procedimientos de certificación, 

prototipaje y verificación). 

Todo ello hace que los productos que ofrece Rivacold, 

no solo cumplan con normativa actual, sino que sean 

muy fiables, no es solamente un tema de percepción, es 

una realidad.

Este año, el distribuidor oficial de la marca Rivacold en 

España, BC Systems, tiene presencia en la feria Climatiza-

ción y Refrigeración 2019 en el Stand 8C11, donde se ex-

ponen tanto los productos de la gama CO2NNEXT, como 

equipos para R290. Además, cuentan con staff especiali-

zado en el producto para el asesoramiento de sus clientes.

CINCO VOLÚMENES

Además del producto expuesto, se presentará el nuevo 

catálogo de BC Systems de producto Rivacold. Además de 

la incorporación de nuevos productos, cabe destacar que 

en esta ocasión la tarifa se ha dividido en 5 volúmenes 

según la tipología de producto: 

Green Solutions, Comercial, In-

dustrial, Centrales, e intercam-

biadores. De este modo, el pro-

ducto queda definido según las 

distintas necesidades del cliente, 

haciendo del catálogo una herra-

mienta de venta, pero también 

una herramienta de trabajo y 

consulta muy ágil de utilizar.

Definitivamente, el sector de 

la refrigeración está cambiando, 

y es nuestra responsabilidad ir 

siempre un paso por delante de 

las necesidades del sector, de 

manera que podamos atender 

las necesidades tanto comercia-

les como técnicas de nuestros 

clientes, y sigamos siendo un re-

ferente en el sector.
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Una cámara frigorífica es indispensable para el buen 
funcionamiento de una cocina y el almacenamiento 
eficiente de alimentos. Algunas de las ventajas de 
una cámara son la eficiencia energética que 
proporciona al almacenar alimentos en 
comparación con muchos frigoríficos 
y arcones congeladores, otra situa-
ción que se evita es el calor que gene-
ran, ya que un equipo frigorífico que 
lo conduzca fuera de dicho local no 
aumenta la temperatura en el interior 
de este. 

La facilidad de montaje y la opción 
de trasladarlas a otra localización es 
otra de sus ventajas, porque se crean y 
diseñan para que sean mucho más ver-
sátiles de lo que el usuario imagina. La 
instalación de la cámara se suele acome-
ter sin realizar una obra en el local donde 
se vaya a colocar, ni paredes, suelos espe-
ciales, techos…

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LAS CÁMA-
RAS DE IMPAFRI
Estas son algunas de las ventajas que supo-
ne el montaje de una cámara, y en especial las de 
Impafri, que además de las enumeradas, posee unas 
peculiaridades que las convierten en una de las mejores 
opciones del mercado.

• Tiene una gran relación calidad-precio, que coloca a la 
firma española en vanguardia gracias a un precio muy 
competitivo. 

• El estudio individualizado por cada presupuesto que 
se hace para el equipo frigorífico se puede adaptar 
al producto que va a almacenar. Esto mantendrá los 
elementos colocados en el interior en las mejores con-
diciones el máximo tiempo posible. 

• Panel modular con perfil machihembrado que dota al 
conjunto de una hermeticidad absoluta dando lugar a 
unas juntas perfectas en su totalidad.

• Innovador sistema de unión “clipart” el cual no incor-
pora piezas metálicas.

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

• Su panel suelo standard tiene cara interior en tablero 
fenólico antideslizante de 9 mm y cara exterior chapa 
de acero galvanizado prelacado con poliéster, también 
ofrecen otros acabados de panel suelo o cámaras sin 
suelo.

• Con puertas pivotantes de otro claro de luz libre o 
con otro tipo de puertas como correderas, vaivén, de 
paso, etc. 

• Modularidad estándar de 200 mm en 200 mm, hace 
que se ajusten al máximo a cualquier medida del local 
sin necesidad de hacer cámaras de medidas especiales. 

• La cámara tiene un aislamiento de 80 milímetros (Tª 
Positiva) y 100 milímetros (Tª Negativa). Además, con-
tiene espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a 
alta presión con densidad de 43-45 kg/m3.

IMPAFRI ASISTIRÁ A LA FERIA DE CLIMATIZACIÓN 
Y REFRIGERACIÓN
La marca Impafri participará en la feria de Climatización 
y refrigeración donde se expondrán todas las novedades 
que se ofrecerán en 2019. 

Entre las novedades que estarán expuesta cabe des-
tacar la nueva gama de puertas industriales fabricadas 
en Impafri y que formarán parte de su extenso catálogo, 
el cual también será presentado en la feria, dentro del 
stand 8A22 en el pabellón 8. Aquí se podrá visualizar y 
percibir todas las ventajas de sus productos actuales y las 
novedades de la gama.

Impafri: armarios con panel machihembrado
y cámaras frigoríficas para cualquier negocio
Una cámara frigorífica es indispensable para el buen 
funcionamiento de una cocina y el almacenamiento 
eficiente de alimentos. Algunas de las ventajas de 
una cámara son la eficiencia energética que 
proporciona al almacenar alimentos en 
comparación con muchos frigoríficos 
y arcones congeladores, otra situa-
ción que se evita es el calor que gene-
ran, ya que un equipo frigorífico que 
lo conduzca fuera de dicho local no 
aumenta la temperatura en el interior 
de este. 

La facilidad de montaje y la opción 
de trasladarlas a otra localización es 
otra de sus ventajas, porque se crean y 
diseñan para que sean mucho más ver-
sátiles de lo que el usuario imagina. La 
instalación de la cámara se suele acome-
ter sin realizar una obra en el local donde 
se vaya a colocar, ni paredes, suelos espe-
ciales, techos…

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LAS CÁMA-
RAS DE IMPAFRI
Estas son algunas de las ventajas que supo-
ne el montaje de una cámara, y en especial las de 
Impafri, que además de las enumeradas, posee unas 
peculiaridades que las convierten en una de las mejores 
opciones del mercado.

• Con puertas pivotantes de otro claro de luz libre o 
con otro tipo de puertas como correderas, vaivén, de 
paso, etc. 

Impafri: armarios con panel machihembrado
y cámaras frigoríficas para cualquier negocio
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Para tener una visión panorámica del momento del mer-
cado de equipamiento de frío en el sector hostelero acu-
dimos a Manuel Mellado, Product Manager de Coreco. 

—¿En qué momento se encuentra el segmento especiali-
zado en equipamiento de frío? 
Lo que hasta ahora estaba funcionando y tenía una de-
manda constante, ha quedado aparcado. No quiero decir 
con esto que haya que olvidarlo, en absoluto, tiene con-
tinuidad; pero su radio de acción ha quedado reducido, 
empujado por una realidad que se ha abierto camino y 
expandido de forma notable.

Han entrado a formar parte de nuestro día a día con-

ceptos como el food service, food tech, ecológico, vege-
tariano, vegano, flexitarismo, locavorismo, practicidad, 
fusión, eco-diseño, eficiencia energética, franquicia, 
snaking, take away…  y otros muchos que seguro dejo 
por mencionar. Todo esto, respaldado por la influen-
cia de figuras de la gastronomía que han entrado a 
nuestras casas a través de los medios de comuni-
cación.

Nada de todo esto ha caído en saco roto. Como 
consumidores hemos tomado conciencia sobre lo 
que antes pasaba desapercibido: el impacto que 
nuestra actitud tiene en el medio ambiente y en 
nosotros mismos; ahora reconocemos lo que es 
bueno o mejor para nuestro bienestar.

—¿Ha afectado esta toma de conciencia al sector 
del frío?
Restaurar el daño causado a la naturaleza y sanar 
nuestra «mermada» salud pasan a ser preocupa-
ciones que para superarlas precisan de tecnología 
y nuevos hábitos. Todo esto empuja al sector a 
desarrollarse para seguir el ímpetu que marca la 

realidad que mueve ahora al sector. Hay una nueva 
demanda de productos que, para ser compatibles 

con lo que de ellos se espera, deben ser obtenidos o 
procesados de otra forma. Tanto los alimentos como el 
equipamiento que intervenga en el proceso hasta que el 
plato llegue a nuestra mesa. Todo se incluye en un mis-
mo ciclo cuyo objetivo consiste en servir mejor a nuestro 
bienestar, contaminando menos y cuidando más nuestra 
salud. Se trata de pasar del «fast food» al «fast & cool 
food», equilibrio alimenticio sin perder el placer de co-
mer; seguir viviendo experiencias que además sean sanas 
y sostenibles, muchas veces consecuencia de la fusión 
de culturas, generando un crecimiento responsable del 
sector.

Necesidades globales y locales
No solo es el momento de retomar hábitos olvidados 
durante un tiempo, sino que nos toca innovar y apoyar-
nos en la tecnología. Innovar tanto en técnica como en 
creatividad. Si nuestro sector era complejo y competitivo 
ya de por si, ahora desarrollamos herramientas y pro-
ductos que responden a estas nuevas demandas a todos 
los países de los cinco continentes donde exportamos. 
Cada uno de ellos presenta necesidades «globales» pero 
también «locales» y nuestro reto es poder cubrirlos con 
nuestra oferta.

 
—¿Qué familias de producto han experimentado mayor 
crecimiento en 2018? 
El hecho de estar en tantos mercados, diversifica aún más 
la demanda, por lo que los crecimientos son más globales 
que antes cuando los mercados eran más determinados.

«En CORECO, hemos  
tenido que adaptar  
los equipos al creciente 
consumo de alimentos 
frescos frente  
a los procesados»
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—¿Qué tendencias y novedades veremos en el año que 
comienza? 
Cada vez tendremos más demanda de equipos donde el 
consumo eléctrico resulte diferenciador. Los mercados 
se están moviendo en esta línea  con rapidez, si bien aún 
quedan pendientes una serie de pasos que los legisla-
dores deben dar para que podamos emplear, de forma 
más acorde con la realidad del sector, ciertas soluciones 
como son los gases hidrocarburos en los equipos auto-
contenidos.

—Desde su experiencia, ¿qué modelos de negocio han 
experimentado mayor crecimiento en hostelería en los 
últimos años relacionadas con los equipos de frío?
Desde mi punto de vista técnico, el trabajar junto a los 
equipos comerciales me ha permitido conocer de pri-
mera mano en los diferentes mercados y colaborar de 
forma directa en las soluciones que Coreco ha puesto 
a su disposición. Las franquicias se abren camino con 
paso rápido. Esto significa que los mismos modelos de 
negocio hostelero se reproducen con poca diferencia en 
cualquier parte. Estos modelos, impulsan lo que antes 
comentaba desde el punto de vista de la maquinaria: 
equipos más eficientes energéticamente, diseñados y 
fabricados acordes con las regulaciones cada vez más 
exigentes.

Buena parte de estos nuevos conceptos de negocio 
hostelero llevan implícitos el «take away», el poder lle-
var a casa la comida para seguir disfrutando a domici-
lio de la experiencia gastronómica. Los locales donde 
se muestran al cliente los procesos de preparación o 
los platos ya envasados a la entrada de los locales, 
crecen de forma sensible. Por este 
motivo hemos desarrollado solucio-
nes profesionales para este tipo de 
necesidades particulares que ya se 
han convertido en un estándar de 
catálogo.

A lo anterior sumaría también 
las cocinas a la vista del cliente, el 
«show cooking» que de forma di-
recta afecta a la estética de todo 
lo que está a la vista del público en 
esa cocina. Así, los equipos, además 
de funcionar como de ellos se es-
pera, deben transmitir solidez a los 
ojos de quien no es hostelero pro-
fesional. Quiero añadir que estos 
modelos de hostelería suelen ser 
más efímeros en el tiempo, por 
lo que su equipamiento también 
debe cumplir ciertos requisitos de 
«movilidad», como las cámaras fri-
goríficas modulares.

—¿Cómo se refleja el auge de tendencias gastronómicas 
como alimentación ecológica, saludable y natural en la 
comercialización de equipos de frío?
Estas tendencias, piden que los equipos de frío, además 
de mantener la temperatura,conserven las cualidades de 
los alimentos. Cada vez se utiliza más producto fresco y 
menos el procesado, por lo que hemos tenido que adap-
tar los equipos a esta exigencia.

—¿Cómo trabajan para adaptarse a los constantes cam-
bios en las demandas del mercado así como a las nuevas 
directivas de refrigerantes de la UE?
Nos adaptamos a los constantes cambios y demandas del 
mercado, conociéndolos de primera mano y estudiando 
todo lo relacionado con ellos, analizando, proponiendo y 
evaluando las soluciones que pensamos pueden ser váli-
das.

Para Coreco, la nueva directiva de refrigerantes de la 
UE es un tema viejo, llevamos años trabajando en lo que 
para otros pueda ser una novedad. El camino que obliga a 
los fabricantes a usar hidrocarburos en lugar de los gases 
«tradicionales» lleva escrito muchos años y en esa línea 
nos hemos estado moviendo. Tenemos la producción 
adaptada a gases R290 y R600a desde hace años, si bien 
la demanda de estos equipos no ha crecido, hasta ahora, 
con la velocidad que podía preverse en un principio. No 
hay que olvidar que todos los mercados no van en la línea 
de la UE, no todos los países han legislado al respecto y 
esto está siendo un freno al uso generalizado de hidro-
carburos en los cinco continentes. Cabe esperar que en 
breve, al igual que pasó con las neveras domésticas, se 
globalice el uso de estos gases.
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Docriluc ha conseguido clasificar 
las vitrinas murales HM como los 
equipos más eficientes del merca-
do europeo por el organismo Top-
ten, referencia para la búsqueda 
de los mejores productos interna-
cionales que toma como criterios 
base la eficiencia energética, el 
impacto en el medio ambiente, la 
salud y la calidad.

La empresa, como parte de su 
política esencial de desarrollo e 
innovación en el sector de la re-
frigeración, lleva apostando desde 
su inicio por nuevos equipos que 
consigan una notoria ventaja de eficiencia en el sector de 
la refrigeración de alimentación y bebidas.

Utilizando la última tecnología y ensayos contrasta-
dos, se consigue aupar las vitrinas murales de longitud 
0,97 y 1,22 m. en distintos fondos (HM-5: 0.635m, HM-6: 
0.725m y HM-8:0.86m) como los equipos más eficientes 
del mercado europeo. Dichas pruebas han sido llevadas a 
cabo mediante la normativa actual EN ISO 23953. Cum-
plen con la premisa principal de F-GAS, utilizando un re-
frigerante ecológico y eficiente como es el R-290, y sitúa 
a los equipos en una posición privilegiada para el futuro 
etiquetado energético.

Además, el uso de ventiladores electrónicos de alta 
eficiencia, puertas con vidrio doble de baja trasmisión 
térmica y componentes más reducidos y compactos, con-
sigue una disminución sonora sustancial con la tecnolo-
gía actual del mercado.

Todo esto ha quedado refrendado por el organismo 
europeo Topten, y puede verse fácilmente accediendo a 
la web de la misma  en el que se puede observar cómo 
el índice de energía EEI de estos equipos se sitúa como 

el más bajo de su rango a nivel continental. Dicho índice 
se establece en función del consumo energético y el área 
de exposición de cada uno de los equipos y establece un 
criterio objetivo para la clasificación energética.

ACTUALES INSTALACIONES
Como ha quedado comprobado en esta gama, esta em-
presa apuesta firmemente por el uso de los hidrocarbu-
ros como gases refrigerantes del futuro, ya que las ven-
tajas que presentan son definitivas respecto a los demás 
propuestas en refrigeración comercial. Sin embargo, el 
paso progresivo hacia estos gases queda marcado por la 
cantidad máxima utilizada por ci rcuito frigorífico, la cual 
será modificada próximamente.

No obstante, se cree que no todos los mercados están 
preparados para un cambio brusco de la tecnología de 
HFCs, principalmente R-134a y R-404A hacia dichos gases 
hidrocarburos, por lo que se proponen gases que impli-
can una transición mucho menos abrupta, como son R-
452A para los equipos autónomos y R-449A para equipos 
con unidad condensadora remota. Dichos gases cumplen 

de manera provisional con F-GAS y tie-
nen un IGFEI menor que los tradicionales, 
especialmente comparado con R-404A.

Para poder continuar con esta línea 
de creciente expansión, Docriluc ha am-
pliado su centro de producción con la 
adquisición de 20.000 m2 más unidos a la 
fábrica actual, los cuales irán destinados 
a ampliar los procesos y capacidad pro-
ductiva de todas las gamas, incluyendo 
nueva maquinaria y personal especiali-
zado. ●

Las vitrinas murales de Docriluc,
las más eficientes del mercado según Topten
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Entre las últimas novedades de los fabricantes represen-
tados por Máquinas Italianas destaca la nueva gama de 
congeladores y refrigeradores ventilados Master Chef de 
la marca Easy de Mondial Framec que fue presentada en 
SIGEP 2019. Master Chef 700 PX mantiene los alimentos a 
temperaturas de entre -2ºC y 8ºC, mientras que el módu-
lo 700 NX congela a temperaturas de entre -18ºC y -22ºC.

Además de un aislante de 85 mm de espesor, tanto 
los elementos externos como internos del equipo están 
fabricados en láminas de acero inoxidable AISI 304, dispo-
nen de evaporadores compactos ventilados, termostato 
y termómetro electrónicos con sistema automático de 
descongelación y puerta reversible así como iluminación 
interna led.

La otra gran novedad de la compañía italiana presen-
tada en la feria celebrada a finales de enero en Rímini 
(Italia) corresponde a las nuevas gamas de vitrinas para 
heladería Dolce Vita. Las primeras referencias de esta 
serie, la Dolce Vita Elle y su versión NV, están pensadas 
para el servicio de bolas de helado a temperaturas de 

-18ºC y -20ºC.
Ambas están equipadas con dos evaporadores ventila-

dos con un calentador para descongelar y otro en serpen- tina en las paredes, además de una vitrina curva superior 
que permite una mejor visibilidad de las cubetas de hela-
do y un cristal plegable de acceso a la cámara. Asimismo, 
la cámara está dotada de un sistema de condensado libre 
que no necesita mantenimiento, así como termostato y 
termómetro electrónico con desconlegado automático 
con evaporación de agua.

La serie incluye una versión Dolce Vita In de armario  
empotrado con cuatro compartimentos para helado y 
granizado que se mantienen a entre -5ºC y -20ºC gracias a 
su evaporador ventilado cuyo tubo rodea todo el revesti-
miento interno. Además del resto de prestaciones tecno-
lógicas de la gama, el tanque de este modelo fabricado en 
acero prepintado en blanco con pintura no tóxica incluye 
un sistema de lavado de helado.

La Dolce Vita 2 para helados y granizados, con dos 
compartimentos, es una versión de la anterior más mane-
jable gracias a sus asas y a sus cuatro ruedas pivotantes. 
La base y el cuerpo del equipo en este caso  se sirven 
blanco y azul claro de planchas plastificadas de acero y 
acabados en plástico azul en la zona superior de trabajo. 
Asimismo, de forma opcional dispone de un panel portae-
tiquetas de plexiglas anti vibraciones. La última referen-
cia de la gama la versión Luxe de la anterior con cuerpo 
y base en acero inoxidable y parte superior de trabajo en 
plástico gris metalizado.

Máquinas Italianas presenta las gamas 
Master Chef y Dolce Vita de Easy
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SEGÚN EL PORTAL ESPECIALIZADO TURIJOBS

Cocina y sala, creadores de empleo
Turijobs, portal de empleo especiali-
zado en turismo y hostelería, ha pre-
sentado su Informe Anual sobre Em-
pleo en el Sector Turístico con el fin 
de hacer un balance de la oferta y la 
demanda en la industria a lo largo del 
año 2018. 

Así, tal y como se expone en dicho 
informe, entre los sectores más de-
mandados por los profesionales del 
sector a la hora de buscar empleo a 
la cabeza se encuentra la categoría de 
Recepción (30,9%), seguida por Sala 
(13,86%) y Cocina (10,51%). 

De forma paralela, las áreas labo-
rales que ofrecen más empleos en Es-
paña son las mismas, pero cambian-
do un poco el orden: Cocina (17,8%), 
Sala (17,2%), Recepción (13,7%), Aten-
ción al Cliente (6,3%) y Pisos y Limpie-
za (4,7%). 

Por regiones, las provincias españo-
las que registraron un mayor número 
de ofertas de empleo en 2018 son Bar-
celona (29,9%), Baleares (16,6%), Ma-
drid (10,4%) y en menor medida Má-
laga (3,4%) y Santa Cruz de Tenerife 
(3,3%). 

La profesionalización del mercado 
hostelero parece estar de enhorabue-
na, por otra parte, ya que según datos 

de Turijobs, los profesionales con edu-
cación superior siguieron liderando el 
sector, con un 71,6%, frente a un bajo 
porcentaje de profesionales con estu-
dios básicos (27%) y sin titulación (1,4%).

DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA
Uno de los puntos en los que Turijobs 
hace especial incidencia es que el por-
tal destaca la alta disponibilidad geo-
gráfica que muestran los profesionales 
españoles del turismo y la hostelería, 
que se muestran dispuestos a cambiar 
de residencia. Según los datos propor-
cionados por más de 800.000 usuarios, 
3 de 4 talentos estaría abierto a una 
propuesta laboral fuera de su loca-
lidad. De ellos, el 26,4% afirma tener 
movilidad internacional, el 18,9% mo-
vilidad nacional, el 17,8 movilidad eu-
ropea y el 12% movilidad regional.  ●

Las áreas laborales que más empleos ofrecen en hostelería son cocina (17,8%) y sala (17,2%).

Los profesionales con 
educación superior 

siguen liderando 
el sector, frente a 
profesionales con 
estudios básicos. 
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Comer saludable
en el trabajo, 
clave
ISS Iberia ha presentado el «panel de expertos iss – nutri-
ción saludable en el workplace», el primer estudio multidis-
ciplinar sobre nutrición en el lugar de trabajo hecho en es-
paña. este documento analiza la importancia de la salud y 
la nutrición en los espacios de trabajo.

Según se extrae de los resultados de dicho estudio, el 
87% de las empresas españolas considera que la salud y el 
bienestar en el lugar de trabajo son aspectos importantes a 
la hora de atraer y retener el talento y mejorar el rendimien-
to de sus empleados. Las empresas creen que se deberían 
mejorar las políticas de Recursos Humanos y RSC con el fin 
tener un rol más activo en la promoción de hábitos saluda-
bles en el lugar de trabajo. 

DESCONOCIMIENTO
La mayoría de las empresas (71,3%) considera que no 

existe el suficiente conocimiento y concienciación por par-
te de compañías y trabajadores sobre el impacto que tiene 
la alimentación en la productividad de los empleados. En 
este sentido, según la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), una nutrición inadecuada puede traducirse en un 
descenso de la productividad de hasta un 20%.  ●
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LA HOSTELERÍA SE MANTIENE FUERTE EN LA CAPITAL

Crece un 5% la facturación
La Hostelería de Madrid crece en nú-
mero de locales al 0,7% interanual en 
2018, sumando 213 establecimientos 
más que el año anterior, lo que ofrece 
un mapa de 31.095 locales de hostele-
ría repartidos por toda la región ma-
drileña. 

Este crecimiento de las unidades de 
negocio viene acompañado de un in-
cremento del 5% en la facturación del 
sector en la Comunidad de Madrid, la 
generación de un 4% más de empleo y 
una subida de precios de restauración 
del 1,7% en el conjunto del 2018, según 
los datos del Informe Anual 2018 de la 
Hostelería de Madrid, presentado por 
la Asociación Hostelería Madrid, Tri-
pAdvisor y ElTenedor.

Con un reparto casi clonado al de 
la hostelería española, los 31.095 ne-
gocios de hostelería registrados en la 

Comunidad de Madrid en el año 2018 
corresponden en un 62% al subsector 
de bares (19.346 negocios), un 30% al 
subsector de restaurantes (9.224 nego-
cios) y en un 8% al subsector del cate-

ring (2.525 negocios). A nivel nacional, 
el reparto es de un 66% del subsector 
de bares, un 28% de restaurantes y un 
6% al subsector del catering, unos por-

centajes muy similares a los de la ca-
pital.

BUENA SALUD
Además, como demuestran los datos 
económicos, la buena salud de la res-
tauración madrileña viene respaldada 
por los datos de tráfico, valoraciones 
medias y reservas registradas en Tri-
pAdvisor y ElTenedor.

Según datos de tráfico de TripAdvi-
sor, Madrid no sólo gana peso como 
destino turístico para aquellos que 
viajan a nuestro país, sino que ade-
más las búsquedas realizadas a restau-
rantes de la capital continúan con una 
tendencia al alza, con un crecimiento 
anual del 6,8%. En 2018, los casi 10.500 
restaurantes madrileños presentes en 
la web de viajes acumularon un total 
de 240.000 opiniones, con una puntua-

Perfiles profesionales con conocimientos en marketing y redes sociales, son cada vez más buscados por los restaurantes.

el crecimiento llegó 
acompañado de la 

generación de un 4% 
más de empleo y una 
subida de precios del 

1,7% en el sector.
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ALINEADOS CON EUROPA 

Al igual que Madrid, ciudades como Roma, Lisboa, París 
o Ámsterdam están siendo también testigos de cómo su 
oferta gastronómica tiene cada vez una mayor presencia 
digital. En cuanto al ticket medio en cada ciudad, este se 
corresponde al poder adquisitivo de cada país, siendo Pa-
rís la que cuenta con un ticket medio mayor (29€) y Lisboa 
la más asequible (22€).

Otra tendencia que es común a las cinco ciudades de la 
muestra, es que el usuario online es cada vez más mayor 
en todas ellas, siendo el 10% de ellos mayor de 50 años. 

Por último, cabe destacar que, aunque en un mundo 
globalizado, todas las ciudades van de la mano en ma-
teria de digitalización, la preferencia a la hora de decan-
tarse por una cocina u otra puede variar un poco. Así, 
aunque ofertas como la japonesa tengan éxito en Madrid, 
París, Roma y Lisboa, éstas tienen como primera opción la 
cocina específica de su país, o bien cocina mediterránea.

ción media de 4,20 sobre 5, por encima 
de importantes ciudades de interés tu-
rístico como París (4,09) o Roma (4,18).

Asimismo, también mejora año tras 
año la valoración de todos los aspec-
tos de la experiencia gastronómica, 
desde la calidad de la comida, hasta la 
atención del personal o la relación cali-
dad-precio. Los países que mejor valo-
ran los restaurantes de Madrid son Co-
lombia (4,46), Israel (4,37), EE.UU. (4,36), 
México (4,36), Canadá (4,29), Australia 
(4,28), Argentina (4,25), Brasil (4,24), 
Reino Unido y Chile (4,20).
 
CAPITAL DIGITAL
El auge de las reservas online va acorde 
con el desarrollo tecnológico de los úl-
timos años, un factor ha llevado a la di-
gitalización tanto de la sociedad como 
de muchos sectores, incluido el de la 
restauración. Así, mientras que el 40% 
de los restaurantes reciben reservas 
online, el 90% cuenta con perfiles en 
redes sociales y hasta el 45% tiene web 
propia. De este modo, perfiles profe-
sionales con conocimientos en mar-
keting y redes sociales, son cada vez 

más buscados por los restaurantes; un 
hecho respaldado por las escuelas de 
hostelería, que han ido incorporando 
materias sobre nuevas tecnologías y 
gestión online a sus planes educativos.

Así, todo el esfuerzo realizado tan-
to por los profesionales del sector res-
pecto a su transformación digital, con-
tinúa reflejándose en la respuesta de 

los usuarios, que aumentaron un 15% 
el número de reservas online realiza-
das en 2018 en comparación con el 
año anterior, cuatro puntos más que 
el año anterior. De esta manera, la ca-

pital española se posiciona como la 
ciudad de nuestro país donde más re-
servas online se registran, gracias en 
parte a su avanzada digitalización en 
comparación con el resto de ciudades. 
Por zonas, Centro, Bº de Salamanca y 
Universidad, son los distritos que más 
reservas registran, con 15,6%, 9,7% y 
9,6% respectivamente. Asimismo, del 
total de las reservas, en torno al 14% 
son producidas por turistas que visi-
tan Madrid.

INCREMENTO DEL 10% LOS ADHE-
RIDOS A ELTENEDOR
Cabe destacar que, durante el último 
año, el número de restaurantes adhe-
ridos a ElTenedor ha aumentado en 
un 10%, un dato ligeramente inferior 
al de Barcelona (+12%). Además, Ma-
drid concentra el 13% de los restauran-
tes que aparecen en el TOP 100 de me-
jores restaurantes 2018 de ElTenedor; 
y con 23 Estrella Michelin. Por último, 
los tres tipos de cocina mejor valora-
dos por los usuarios de la app en la ca-
pital son la cocina de mercado, la me-
diterránea y la japonesa. ●

el 40% de los 
restaurantes reciben 

reservas online, 
el 90% cuenta con 
perfiles en redes 

sociales y hasta el 
45% tiene web propia. 
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EL HOTEL ÍNDIGO, PRIMERO EN CONSEGUIRLO

El sello Healthia llega a Madrid

Los hábitos saludables han llegado para quedarse en todos 
los ámbitos de nuestra vida. En el profesional y en el perso-
nal; en el ocio y en el trabajo. También en los puntos en que 
todos ellos convergen y conviven, como es el caso de los ho-
teles. En la actualidad, son muchos los huéspedes que quie-
ren cuidarse las 24 horas del día, independientemente del 
tiempo que pasen en un hotel o del motivo de su estancia, 
pero se ven ‘forzados’ a abandonar esta idea debido a la es-
casa oferta gastronómica que hay a su disposición. 

Pensando precisamente en este tipo de público ha naci-
do la certificación de Healthia, que busca «ofrecer 24 horas 
al día opciones culinarias saludables en todos los puntos del 

hotel», tal y como nos relata Rikardo Robles, el jefe de cocina 
del hotel Índigo de Madrid. Este ha sido el primer estableci-
miento de la capital española en conseguir esta distinción 
y el segundo de todo el país, después de un largo trabajo 
que «empezó en el mes de noviembre de 2017 y concluyó 
en agosto de 2018, con una formación personalizada para 
la jefa de sala y para mí», añade Robles. 

UN TRABAJO MINUCIOSO, PERMANENTE Y VISIBLE
Conseguir este certificado de alcance internacional supone 
cumplir 370 requisitos obligatorios, los cuales deben seguir 
manteniéndose también a posteriori. «En todos los puntos 
gastronómicos del hotel debe estar incluido el sello Healthia. 
La oferta gastronómica healthy incluye absolutamente todo, 
desde desayunos a cenas, pasando por la oferta de la terra-
za, el servicio de mini bar o la comida del personal», expli-
ca Rikardo. Y así debe ser siempre. Los otorgadores del sello 
llevan a cabo un control minucioso de aquellos hoteles que 
lo han recibido, «realizando auditorías sin previo aviso». De 
hecho, desde el pasado mes de agosto, el hotel Índigo ya 
ha sido sometido a tres, en las que no está permitido «sacar 
menos de 100 puntos». 

Rikardo Robles, jefe de Cocina del Hotel Índigo en Madrid / Foto: Javier Mesa

El sello Healthia busca poner en órbita a todos los 

hoteles que apuesten por un modelo gastronómico 

saludable. Hablamos con Rikardo Robles, jefe de 

cocina del hotel índigo, primer complejo madrileño 

en obtenerlo.

María Veiga

Hablando de... nuevas certificaciones
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EL SELLO 

Healthia Certification es un sello de alimentación salu-
dable destinado al sector hotelero, de alcance interna-
cional. Los hoteles con certificación Healthia ofrecen 
opciones saludables en todos sus puntos de restaura-
ción y de servicio. Para que un hotel obtenga el sello, 
debe cumplir 370 requisitos y seguir una serie de pasos: 
• Auditoría del establecimiento. Revisión de toda la ofer-

ta de los puntos de venta, fichas de platos y menús.
• Etapa de formación y asesoramiento. Al staff impli-

cado, para facilitar el cumplimiento de los requisitos 
de la Norma Healthia.

• Implementación. Verificación de la implementación 
de los requisitos en el hotel. Comunicación con herra-
mientas y elementos de señalización, que permiten 
al huésped seleccionar la alimentación más saluda-
ble de forma fácil y cómoda.

• Certificación. Superadas las auditorías, el estableci-
miento hotelero recibirá la certificación Healthia y 
con ella, la autorización de uso de la marca.

• Mantenimiento. Para garantizar el cumplimiento de 
los estándares Healthia existen auditorías ocasiona-
les no anunciadas, así como una auditoría anual de 
renovación.

El gran reto, por tanto, no es simplemente añadir esta ofer-
ta saludable, sino que esta sea constante y que, al mismo 
tiempo, no desentone dentro de la carta ya existente en El 
gato canalla, el restaurante situado en la segunda planta del 
céntrico hotel. «Hemos estado trabajando nueve meses pa-
ra conjuntar todos los puntos de venta del hotel y que haya 
una sintonía. No queremos que esto sea un rincón y ya es-
tá. Para mí el reto más complicado ha sido meter los platos 
healthia en una carta global y que no desentonen, porque 
habría sido muy sencillo conseguir la certificación y poner 
una ensalada verde o una ensalada mixta. Yo he intentado 
dar un paso más y que esos platos sean exactamente igua-
les y que solo se diferencien en que al lado tienen un sello», 
declara el chef. 

ENTRANTES VEGANOS, PRODUCTOS  
DE TEMPORADA… ASÍ ES UN PLATO HEALTHIA
Aunque la palabra saludable siempre derive en el pensamien-
to de frutas y verduras, no todo tiene que pasar estrictamente 
por ahí. La variedad que propician los productos de tempora-
da y la creatividad del chef posibilitan un sinfín de posibilida-
des ricas en sabor y aptas para todo tipo de públicos. 

«Hay algunas normas básicas para que un menú sea 
Healthia. Una de ellas es que los entrantes tienen que ser 
cien por cien veganos y elaborados normalmente con pro-
ductos propios de la época. Luego, debemos incluir un pes-
cado blanco y una carne magra blanca, que suele ser el po-
llo, uno de nuestros platos estrella. Todo ello, sin grasa y bajo 
en sales», detalla Rikardo Robles. 

La parte de bebidas tampoco queda exenta, aunque aquí 
sí se abre un poco más la mano. La elección queda al consu-
midor aunque obligatoriamente, debe haber a disposición 
del comensal zumos naturales, aguas de sabores o leche de 
soja, entre otros. 

HEALTHIA ES VISIBLE EN EL HOTEL
Pese al poco tiempo que lleva vigente la certificación en el 
Índigo su existencia se palpa ya desde la entrada. Allí hay 
una placa que oficializa su obtención y que distingue al ho-
tel. Además, en la recepción se exhibe una placa califica al 
hotel como saludable y se ofrece la posibilidad de descargar 
una aplicación con la que tener a solo unos clics todos los 
servicios Healthia ofertados. Nunca hospedarse en un hotel 
y cuidarse, ha sido tan sencillo.  ●
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MARTÍN BERASATEGUI Y EUROFRED

Equipamiento de estrella Michelin

Porque hace unos años, Eurofred se convertía en el principal 
responsable del equipamiento en la cocina del de Lasarte. 
Dentro de «Martin Berasategui» –el local-, se convertía en el 
actor que proveía al establecimiento de una solución global 
en el corazón del restaurante. Hoy, el mismo Berasategui ex-
plica esta colaboración de la siguiente forma:

«La tecnología nos ha cambiado la cocina. Hemos ade-
lantado a pasos agigantados estos años… pero si no le pu-
siéramos alma a la tecnología, no avanzaríamos de la mane-
ra que avanzamos. Hace más de 40 años, cuando empecé, 
estas eran unas cocinas de carbón que dependiendo de 
cuánto se le pusiera, alcanzaban determinada temperatura.  

¿Qué es lo que tengo ahora? La tecnología más puntera que 
puedas encontrar alrededor de un cocinero, ya sea frigorífi-
cos grandes, bajo mostradores, hornos para cocina, hornos 
para pastelería, panadería…»

SEGURIDAD ALIMENTARIA
De hecho, Berasategui reconoce que «si no tuviera la tecno-
logía punta que me da Eurofred no podría hacer lo que ha-
go por todo el mundo con mis equipos. La marca va conmi-
go donde voy, no me canso de decir gracias a un montón de 
gente que está conmigo y hace posible este viaje. La tecno-
logía lo que te hace es tener mucho más tiempo para crear 
cosas que no serían posible sin esto». 

La trayectoria en cocina de Martin Berasategui 

comenzó hace más de cuarenta años en el negocio 

familiar, dentro del que hoy es todavía su buque 

insignia. Cuatro décadas después, Berasategui ostenta 

el honor de ser el chef más estrellado (por la guía 

Michelin) de España. Las cosas han cambiado y parte 

de esa evolución se ha llevado a cabo de la mano de 

los avances tecnológicos.

Ana I. García

caso de éxito
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Pero, ¿en qué ha consistido el aporte de Eurofred a la coci-
na de Berasategui? Por ejemplo, las instalaciones se han con-
vertido en una referencia en cuanto a seguridad alimentaria, 
con la instalación de las cámaras frigoríficas Misa, dotadas 
de un panel con sistema antibacteriano formado con iones 
de plata, capaz de combatir casi el 100% de 
las infecciones bacterianas. 

Otros aportes de la firma a las cocinas de 
«Martin Berasategui», ha sido el sistema fri-
gorífico de alta eficiencia de Technoblock 
con el que trabaja la cámara, el equipo de 
cocina puede entrar y salir de la misma pa-
ra guardar o coger productos y que la tem-
peratura del interior se mantenga intacta. O, 
por ejemplo, el el túnel de lavado de arras-
tre Niágara de Elettrobar. 

HORNOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
En el apartado de cocción, las cocinas del 
prestigioso chef cuentan con hornos Steam-
box Evolution y Kompatto de Giorik. Steambox Evolution le 
permite controlar totalmente todo el proceso de cocción se-
gún el plato. Productos versátiles que le aportan al local dis-
tintas ventajas, como por ejemplo las que se obtienen con 
el reducido tamaño del Kompatto que según explican des-
de Eurofred «se adapta a todo tipo de restauración, con unas 

medidas tan reducidas casi como las domésticas. En cuanto 
a tecnología, son hornos inteligentes, que casi ‘cocinan so-
los’. Y que incluso permiten interrumpir cocciones progra-
madas, sin que realmente se corte dicha cocción: modificar 
la cocción sin detener la cocción en sí».

No es la única ventaja ya que, entre otras, el 
horno permite el uso de todas las bandejas, 
controla la aportación de agua, el grado de 
humedad y la temperatura y la cantidad y 
la calidad del vapor. Están específicamente 
indicados para cocciones a baja temperatu-
ra y cocciones largas.  

Son solo algunas de sus cualidades a las 
que también se les une la parte estética por-
que como explican desde Eurofred, «El hor-
no en sí: es bonito… se valora el aspecto 
estético. Es un espectáculo y ¡las cocinas 
abiertas están tan de moda!»
«Tenemos la mejor tecnología que se pue-
de tener en una cocina, lo que nos hace ser 

tremendamente competitivos frente al resto del mundo», 
reitera Martín Berasategui que añade a modo de ejemplo 
«Hace 44 años no tenías acceso a eso a la maquinaria que 
tengo yo ahora, por ejemplo, en pastelería. Antes, me tenía 
que levantar a las 4 de la mañana, si quería aprender. Y aho-
ra puedes hacer cosas incluso a distancia, desde la cama».  ●

las cocinas del 
prestigioso chef 

cuentan con hornos 
Steambox Evolution y 

Kompatto de Giorik.  
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CATERING HERMANOS GONZÁLEZ

Evolucionar con la tecnología

Su clientela es tan variada como sus menús. Dentro de estos 
últimos, los de guardería y geriatría se componen de platos 
cocinados como pescados, verduras al vapor o tortillas, siem-
pre respetando el producto y su textura para que el sabor y 
su aspecto sean apetecibles. En el caso de las tortillas, Car-
los Mendoza, el jefe de cocina, expresa que «hacemos unas 
120 tortillas en tan solo 4 minutos, las hacemos de 80, 100 y 
120 ml de grosor, y quedan espectaculares».

DE LA MANO DE RATIONAL
En la actualidad, con una producción de 7.000 menús comple-
tos, el Catering Hermanos González busca flexibilidad, rapidez 
y una alta producción diaria. Por eso, cambiaron su maquinaria 

tradicional por el SelfCookingCenter y la VarioCookingCenter 
ya que, comenta Mendoza,  «antes teníamos que estar tres o 
cuatro personas pendientes de la olla, ahora solo las necesita-
mos para sacar la comida y realizar la producción». 

Hoy, el cátering dispone de siete VarioCookingCenter y 
nueve SelfCookingCenter que, junto a sus 24 chefs y ayudan-
tes de cocina que trabajan en tres turnos diferentes, realizan 
la producción del día siguiente. 

PRECISIÓN
Pero además de rapidez de cocinado, en la cocina necesitan 
una gran precisión de cocción, por eso el chef confía en el 
SelfCookingCenter y la VarioCookingCenter ya que expresa 
«te da mucha tranquilidad tener la comida controlada en to-
do momento por la temperatura de núcleo y, además, en el 
ambiente de la cocina tampoco aumenta el calor, algo muy 
importante». 

Otro de los aspectos que más tranquilizaron al chef es 
la formación en los equipos, Carlos Mendoza comenta que 
«cuando llegaron los equipos los cocineros estaban maravi-
llados, dimos algunos cursos para entender mucho mejor a 
estos equipos y, ahora, es algo que agradecemos mucho». 
Para el chef hoy sería casi imposible volver a una cocina tra-
dicional: «sería impensable, cuando se va para adelante es 
difícil andar para atrás».  ●

Hace más de 25 años, los hermanos González 

montaron su propio catering que ha pasado de 

abastecer a tan solo una guardería a dar servicio 

a hospitales, eventos, residencias, más de 100 

guarderías y ancianos de la zona de Sevilla y Huelva. 

Con más de 14.000 comidas diarias, el Catering 

Hermanos González se ha convertido en todo un 

referente de la zona.
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El Grifo de cocina 3886 de Ramón Soler es de diseño esbel-
to y líneas minimalistas. Con todas las ventajas de una grife-
ría de diseño, la firma ofrece este fregadero de caño alto gi-
ratorio que proporciona comodidad en su uso: su caño con 
una altura de 31,2 cm y su sistema giratorio, facilita las ta-
reas a realizar en la cocina. Además, este está fabricado en 
acero inoxidable macizo, un material duradero, higiénico y 
resistente a la corrosión, que demanda un menor manteni-
miento. Este material aporta un aspecto refinado, dotando 
al espacio de elegancia y sobriedad, aparte de proporcionar 
resistencia al uso diario y constante.

La arquitectura y el diseño de interiores avanzan a grandes 
pasos, encontrando la excelencia en los materiales más re-
volucionarios con los que llamar la atención de los clientes 
más curiosos y detallistas.

En respuesta a las exigencias proyectuales de los espacios 
actuales del sector de la hostelería y las colectividades, nace 
Lamiker de Azuvi, una serie de porcelánicos de masa colorea-
da en grandes formatos que permiten adaptarse a múltiples 
posibilidades. Lamiker ofrece porcelánicos de gran tamaño 
con un espesor mínimo que representa el punto óptimo en-
tre calidad y funcionalidad.

La versatilidad es una de las características más precia-
das en el diseño, y es que, aunar practicidad, funcionalidad 
y estética es todo un reto. Cancio  ha vuelto a conseguir in-
novar con la nueva colección Kerala que incluye distintas 
mesas y barras, que tienen diversas posibilidades y múlti-
ples acabados. 

Kerala es una colección de mesas o barras, fija o extensible, 
con un diseño sobrio y vanguardista, perfecta para cualquier 
espacio; tanto cocinas, como salones, espacios públicos, res-
taurantes u hoteles. Una pieza que no pasará desapercibida, 
llenando de carácter al espacio en el que se encuentre.  

Grifo de cocina de acero inoxidable macizo con caño alto giratorio

Material porcelánico versátil de gran formato

Colección de mesas y barras extensibles

EL ESCAPARATE
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Maxchief Europe ha presentado una nueva versión de la co-
lección  Zown que incorpora mejoras estéticas, técnicas y 
ergonómicas. 

La línea principal de mesas de la colección se fabrica ahora 
en un nuevo color gris oscuro azulado (shark grey) que sus-
tituye al tradicional gris claro. Por otro lado, las mesas rec-
tangulares cuentan con una mayor ergonomía en la cabe-
cera, un taco integrado en las patas, un nuevo sistema de 
bloqueo manual más suave y un sistema que permite unir 
distintas mesas a nivel longitudinal y transversal. Además se 
incrementa su resistencia al peso.

Yoisho es una palabra japonesa que expresa el sentimien-
to que uno tiene cuando, después de un largo día, se sienta 
en un sofá cómodamente. Este es precisamente el concepto 
que ha inspirado el diseño del sofá Yoisho de Potocco, sua-
ve y envolvente, el mismo que hará que los clientes opten 
por acurrucarse, relajarse y refugiarse en el local, disfrutan-
do de una amable velada. 

Está disponible en una tonalidad neutra que encaja con 
múltiples diseños del local, haciendo de esta pieza de Potoc-
co un elemento decorativo y versátil, capaz de acondicionar 
todo tipo de entornos.

Pujol Iluminación nos presenta su nueva colección de apli-
que de pared: Key. Sus formas son minimalistas pero buscan 
la innovación rompiendo con las líneas rectas. Key ha sido di-
señada con una estética elegante, de líneas impolutas y aca-
bados de calidad y se ofrece en dos diseños distintos: con un 
foco de luz o con dos focos de luz opuestos. 

Posee una luz indirecta y cálida, que baña la pared, con-
virtiéndose en el aplique ideal para resaltar una zona den-
tro de un espacio. La luz escapa hacia abajo o abajo, derecha 
o izquierda, dependiendo de cómo se instale, en el caso de 
A-206/1, y hacia arriba y abajo en el caso de A-206/2.

colección renovada para dar un nuevo aire moderno al local

Sofá en tonos neutros adaptable a cualquier entorno

apliques para pared de estética elegante e impoluta

EL ESCAPARATE
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AUMENTA EL CONSUMO DE LOS JÓVENES

La restauración en España acumula 
su cuarto año de crecimiento

El mercado de la restauración en España cerró 2018 con unas 
ventas de 36.763 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 2,1% respecto al año anterior. Se trata del cuar-
to crecimiento anual consecutivo del sector, aunque lige-
ramente más moderado que el registrado en 2017 (2,5%), 
según la empresa de investigación de mercados The NPD 
Group.

Este avance, que implica una facturación adicional de 740 
millones de euros, «ha sido posible gracias al buen compor-
tamiento del mes de diciembre, que contribuyó a compen-
sar el débil desempeño de los trimestres centrales del año 
(primavera y verano)», indica Vicente Montesinos, director 
ejecutivo de The NPD Group en España.

La restauración española también ganó tráfico de clien-
tes el año pasado, al registrar 71 millones de visitas más, has-

ta alcanzar los 7.450 millones de visitas al cierre del ejerci-
cio, un 1% más que en 2017. Por su parte, el gasto medio por 
comensal aumentó un 1,1%, hasta los 4,93 euros por visita, 
el mismo nivel al que se situaba en 2008, antes de la crisis.

LOS RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO  
SIGUEN CRECIENDO A BUEN RITMO
Más de la mitad de las ventas adicionales del sector provi-
no de los restaurantes de servicio rápido (QSR, por sus siglas 
en inglés), compuesto por bares, cafeterías, establecimien-
tos de comida rápida y envío a domicilio. Este canal también 
constituyó el principal motor del tráfico, al generar tres de 
cada cuatro nuevas visitas. De este modo, los restaurantes 
de servicio rápido cerraron 2018 con un crecimiento supe-
rior al del conjunto del mercado: del 3% en las ventas y del 
1,3% en tráfico.

Los restaurantes de servicio completo (establecimientos 
a la carta, de menús, internacionales y temáticos), por su la-
do, elevaron un 1,2% su facturación, con un saldo de tráfi-
co plano.

Entre las palancas del mercado en 2018, Vicente Montesi-
nos destaca el incremento del consumo de jóvenes y adul-

tos trabajadores; los consumos 
funcionales y de impulso por 
encima de los sociales e indul-
gentes; los consumos de maña-
na y, especialmente, en días de 
diario; y el consumo fuera de los 
establecimientos (para llevar y 
envío a domicilio), entre otros.

«Dentro de este contexto, 
es destacable el resultado del 
segmento de envío a domicilio, 
que creció un 17% en ventas y 
que, junto a la comida para lle-
var, constituye uno de los prin-
cipales factores de desarrollo 
de este sector, con una tenden-
cia fuerte y consistente», expli-
ca el director ejecutivo de The 
NPD Group en España. ●

El mercado de la restauración en España cerró 2018 

con unas ventas de 36.763 millones de euros, lo que 

supone un incremento del 2,1% respecto al año 

anterior.
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LAS FRANQUICIAS HOSTELERAS GOZAN DE BUENA SALUD

El sector Horeca crece en empleo 
en 2018 pese a una mala Navidad

Con el comienzo del nuevo año es mo-
mento de hacer balance del curso an-
terior. Si cuando hablábamos del nú-
mero de franquicias resaltábamos los 
grandes datos del sector Horeca, en 
materia de empleo la situación tam-
bién invita al positivismo pese al retro-
ceso de la campaña navideña. El núme-
ro de parados del sector ha bajado en 
113.456 personas respecto a las cifras 
de 2017, subiendo la afiliación de la se-
guridad social en un 3,9%.

Así, los datos son esperanzadores 
a medias. Las contrataciones respec-
to a 2017 en hostelería han crecido y 
eso supone un alivio para el sector, pe-
ro la campaña navideña ha disminui-
do la euforia. Esta no ha sido tan po-
sitiva como se esperaba y el número 
de afiliados a la Seguridad Social ha 
descendido en 13.699 personas. Des-
de Hosteleo se apunta que que a día 

de hoy «la temporada navideña no es 
lo que era para el sector hostelería por-
que cada vez se condensa más en dos 
semanas de buena facturación y en el 
incremento de eventos».

MENOS AUTÓNOMOS
En cuanto al número de autónomos 
dedicados al sector servicios los da-

tos tampoco han sido positivos. Tan-
to en la variación anual como en la 
mensual no han remontado los da-
tos ni de noviembre, ni de los acae-
cidos en diciembre de 2017. Este da-
to afianza la dificultad de afrontar un 
proyecto hostelero como autónomo, 
al mismo tiempo que apunta a la ten-
dencia de una hostelería más profe-
sionalizada.

EL SECTOR CON MÁS  
MARCAS FRANQUICIADAS
El modelo de negocio franquiciado si-
gue ganando adeptos en España. Sin ir 
más lejos, en la última década la cifra se 
ha incrementado en un 38,4%, pasan-
do de los 51.157 establecimientos fran-
quiciados que existían en 2008 hasta 
casi los 71.000 que operan hoy en día 
en 52 sectores de actividad. Así lo re-
coge la Guía de Franquicias de Espa-
ña 2019, editada por Barbadillo y Aso-
ciados. 

De estos 52 sectores con franqui-
cias, horeca sigue siendo el que más 
enseñas concentra, con un total de 228 
marcas activas. Este dato no hace otra 
cosa que reafirmar la importancia capi-
tal del sector Horeca para la economía 
y el empleo nacional, siendo un motor 
social incuestionable.

A continuación de hostelería-res-
tauración, la moda es el siguiente sec-
tor más prolífero en cuanto a enseñas, 
con 197, y productos y servicios espe-
cializados con 107 centrales de fran-
quicia operando. Por detrás, estética 
y belleza con 76 marcas. En quinto lu-
gar, figuran los negocios de alimenta-
ción con 54 enseñas activas. ●

El número de 
parados del 

sector bajó en 
113.456 personas; 
la afiliación a la 
seguridad social

sube un 3,9%.
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4.860 MILLONES DE EUROS DURANTE EL PASADO AÑO

España registró una inversión 
récord en hoteles durante 2018

Christie & Co presentó, de la mano de la Asociación Empre-
sarial Hotelera de Madrid (AEHM), en el marco de FITUR, un 
avance de su estudio ‘Análisis de inversión hotelera en Es-
paña - 2018’ en el que constatan que España ha alcanzado 
en 2018 otro récord en volumen de inversión hotelera con 
4.860 millones de euros. Esta cifra supera por poco los 4.810 
millones presentados por Colliers International.

La presentación, introducida por Inmaculada Ranera, di-
rectora general para España y Portugal de Christie & Co, ha 
sido llevada a cabo por Coré Martín, Head of Madrid Office, 
e Íñigo Cumella, Associate Director de la División de Broke-
rage.

En ella, han avanzado los datos que se publicarán próxi-
mamente en el estudio de la consultora, como son los paí-
ses de procedencia de estas inversiones (un 40% han sido 
procedentes de Estados Unidos y un 35% inversores nacio-
nales) o cuáles han sido las principales fuentes de inversión 
(firmas inversoras representaron un 52,7%, seguidas de em-
presas hoteleras con un 24%).

LOS DESTINOS VACACIONALES RECIBEN 
LA MAYORÍA DE LAS INVERSIONES
Asimismo, el informe apunta que, en lo referente a destinos 
principales, el 64% de estas operaciones se realizaron en des-
tinos vacacionales (Canarias, Baleares y Costa del Sol a la ca-
beza con un 30%, 20% y 3%, respectivamente), mientras que 
un 36% de la inversión se concentró en destinos urbanos, en-
tre los que destacan Madrid, Sevilla y Barcelona (12%, 4,5% 
y 3,5% de la inversión).

Los destinos secundarios, cuya inversión ya fue represen-
tativa en 2017, demuestran una vez más su potencial, con un 
65% de crecimiento de la inversión respecto a los datos del 
año pasado, llegando a representar el 23% de la inversión 
total en el país en 2018.

Inmaculada Ranera ha destacado que «los datos mues-
tran un nuevo récord de inversión que posiciona a España 
como el segundo país de la Unión Europea en inversión ho-
telera, tras Reino Unido (en el que se estima una inversión 
de 6.500 millones de libras) y por delante de Alemania (don-
de la inversión se prevé en torno a 4.000 millones de euros)».

«Los datos que se han comentado en esta presentación 
son muy positivos para nuestro destino y ponen de mani-
fiesto, una vez más, todo el potencial que tiene Madrid co-
mo capital en la que invertir», ha señalado la secretaria ge-
neral de la AEHM, Mar de Miguel. ●

Christie & Co presentó un avance de su estudio 

‘Análisis de inversión hotelera en España 2018’ en el 

que constatan el buen momento de la inversion en 

hoteles en nuestro país.
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INVERTIR EN SALUD

El 35% de los españoles pagaría 
más por un delivery saludable
El 35% de los españoles estarían dis-
puestos a pagar hasta un 20% más por 
un servicio delivery saludable al mes, 
según una encuesta realizada por My 
Cuistot empresa especializada en ela-
boración de comidas saludables. Se-
gún los datos de My Cuistot, 2 de ca-
da 3 españoles han utilizado en 2018 
un servicio delivery. Concretamente 
22 millones de españoles son los que 
pidieron comida a domicilio durante 
2018. De estos, el 35% hubiera preferi-
do un menú healthy que no encontró 
en el catálogo de opciones.

Guillaume Caravan, CEO de My Cuis-
tot explica, que los usuarios quieren 

acceder a una alimentación más rica 
y saludable, sin embargo, en muchas 
ocasiones acaban pidiendo comidas 
fast food por la falta de oferta. «Con My 
Cuistot lo que queremos es acercar un 

menú elaborado por un chef cercano 
al domicilio y en el que además se tie-
ne muy en cuenta el aspecto healthy».

UNA REALIDAD
La tendencia healthy se convierte en 
una realidad para este año en el que 
según datos de la compañía gala es-
te tipo de menús crecerán un 30% en 
ventas. Asimismo, estiman que los es-
pañoles gastarán de media 400€ al 
mes en comida healthy a domicilio.

De hecho, a los usuarios de servicios 
delivery no les supone un conflicto te-
ner que pagar hasta un 20% más si el 
tipo de menú es mejor.  ●

LA SOLUCIÓN MAS EVOLUCIONADA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

TEMPERATURA
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—En base a su experiencia, ¿hacia dónde va la tecnolo-
gía para el sector restauración? 
—La tecnología en si misma ha revolucionado la sociedad, 
y con ello, estamos viviendo un nuevo paradigma, algo que 
hace pocos años era impensable, ahora es una realidad y tie-
ne alta demanda. Además, los hábitos de consumo se han 
modificado en función de la tecnología y tenemos campa-
ñas interactivas, pedidos en formato delivery o take away, 
donde el consumidor final no concibe el hecho de no te-
nerla disponible.

Ahora todo es medible y el comportamiento del consu-
midor es lo que más interesa a las empresas: sus gustos, ruti-
nas, aficiones, todo deja una huella que se registra y se sigue. 
Obviamente, es información que hay que explotar para lue-
go poder extrapolar a una oferta a medida de cada cliente. 

Lo mismo pasa en el sector de la restauración. Tal vez ha-
ya sido uno de los últimos que ha visto las posibilidades que 
las nuevas herramientas tecnológicas ponen a su alcance, sin 
embargo, una vez experimentado y comprobado su gran 
potencial, se está moviendo de forma imparable. Prueba de 
ello es la evolución de los sistemas de autoservicio, el cross 
selling, la venta sugerida, todo ello a través de un software 
intuitivo y especialmente amigable, que es de gran ayuda 
para los establecimientos a la ahora de optimizar sus recur-
sos humanos y realizar acciones que promueven incremen-
tar el ticket medio. 

El delivery, como otro ejemplo, ha venido a quedarse, se 
ha convertido en un canal más de venta, de cara a facilitar 
la oferta sin la limitación de una sala o un determinado afo-
ro, sin listas de espera. 

La potencialidad del software y su pago por uso ahora 
permiten que los establecimientos tengan un seguimiento 
más exhaustivo de su negocio sin necesidad de hacer gran-
des inversiones. Los medios de pago, como es el pago por 
móvil, el pago contactless, pasarelas de pago que ayudan al 
establecimiento a optimizar su rentabilidad.

—¿Qué les piden sus clientes?
—En Codisys trabajamos con grandes organizaciones, muy 
estructuradas y con grandes planes de crecimiento. Ello con-

IGNACIO CRESPO, DIRECTOR GENERAL DE CODISYS:

«La hostelería demanda 
un aliado tecnológico»

Para la firma especializada en tecnología 

para el canal hostelero Codisys, el año 

2018 fue un ejercicio de transformación y 

crecimiento. Uno en el que, con 27 años 

de existencia, con la experiencia que ello 

implica, la compañía se reorganizaba con 

el fin de ofrecer un mejor servicio a su 

cliente. Ignacio Crespo, director general de 

la empresa es el encargado de ahondar 

sobre ello. Porque, como afirma, «este 

año ha sido en el que se han tenido que 

tomar decisiones internas en las que se han 

modificado estructuras departamentales 

con el fin de dimensionar nuestros servicios 

y productos de acuerdo con las necesidades 

de nuestros clientes».
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lleva que tengamos las herramientas necesarias para apo-
yarles en sus planes de expansión, nacionales o internacio-
nales. Pero no hay clientes pequeños, porque los que ayer 
empezaron hoy son grandes y las nuevas generaciones han 
iniciado el camino con mucha fuerza.

Así, lo que más demandan es un aliado tecnológico que 
los acompañe en este camino, que pueda desarrollar y poner 
a su alcance las soluciones y servicios que el consumidor de-
manda. Cada vez más, de autoservicio, delivery, de fideliza-
ción... También precisan un reporte claro y concreto de todo 
ello, especialmente en tiempo real, para el seguimiento de 
sus negocios. Poder explotar la información de forma senci-
lla con soluciones BI y la comodidad de tener unos informes 
online de lo que ocurre en sus establecimientos.

—¿Qué es lo que más valoran?
—Lo que más valoran nuestros clientes es el proyecto llave 
en mano: cubrir de extremo a extremo, desde el inicio has-
ta el final su proyecto y especialmente la organización en 
las nuevas implantaciones, la formación y el soporte poste-
rior. Porque, por el tipo de cliente que trabaja con Codisys, 
nos hemos especializado en el sector de la restauración, un 
sector con una gran criticidad y momentos picos de ocupa-
ción, donde se trabaja con intensidad los festivos y fines de 
semana. 

Codisys para ello cuenta con su propio equipo de sopor-
te Hotline, especializado, multilingüe, que conoce esos fac-
tores y que trabaja con una ventana de 24 x 7, con el fin de 
dar el soporte que necesitan.

Otro factor que es valorado positivamente es el servicio 
de mantenimiento técnico y la cobertura geográfica, inde-
pendientemente de la información que les facilitemos a la 
hora de equipar sus establecimientos, porque somos pres-

criptores del hardware específico que puedan necesitar en 
su día a día.

—Por tipo de concepto (pequeño restaurante, cadena 
local, cadena nacional, franquicias…) ¿Cuáles son los 
productos o servicios más demandados?
—La tipología del cliente de Codisys es diversa, ya que tra-
bajamos tanto para cadenas de restaurantes propios, como 
cadenas de franquicias que operan tanto en España como 
fuera de España.

La mayoría de las veces son proyectos, tanto nuevos co-
mo evolutivos de las soluciones de las que el cliente dispone. 
Por ejemplo, algo sencillo pero muy útil es la app CodySHOP 
Mobile, la cual se puede descargar del market de Android o 
iOS y estar informados, de forma sencilla y ágil de cómo va 
el día a día del negocio. Además, esta app ha evolucionado 
recientemente y ahora permite hacer comparativas del día 
actual frente a un rango de periodos de tiempo más amplio, 
por ejemplo, día, semana, mes y año. ●

La hostelería precisa reportes concretos de todo y en tiempo real.

Panorámica de las oficinas de Codisys.

«Ahora todo es medible y 
el comportamiento 

del consumidor es lo que 
más interesa a las empresas: 
sus gustos, rutinas, aficiones,

todo deja una huella que 
se registra y se sigue».  

ignacio crespo entrevista
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Muñoz Bosch, empresa de referencia en el segmento de su-
ministros y proyectos de hostelería en la Comunidad Valen-
ciana, ha apostado fuertemente por afianzar y dinamizar su 
presencia en el mercado nacional.

En el mes de julio del año pasado, y tras meses de intenso 
trabajo, abrieron la primera tienda exposición en Madrid, en 
la calle Menéndez Pelayo 77, con un showroom permanente 
y equipo altamente especializado en el sector, con el fin de 
abordar proyectos integrales a nivel nacional.

Además, aunque Muñoz Bosch ya tenía presencia online 
desde 2005, en 2014 decidió apostar por este canal, crean-
do una web más moderna e intuitiva. Pero sin duda, ha si-
do durante el 2018, cuando la empresa ha decidido dar un 
salto cualitativo en su estrategia en el ámbito digital, con la 
presentación de su nueva tienda online para envases y pro-
ductos de un solo uso, orientada a los profesionales de la 
hostelería.

«Desde nuestra experiencia comercial, de más de 27 años 
en el sector, queremos ayudar a establecimientos de hoste-
lería en los que los productos desechables juegan un papel 
importante, haciéndoles llegar fácilmente nuestra línea de 
productos a un precio muy competitivo, con la garantía de 
trabajar con importadores directos, lo que nos otorga una 
posición de ventaja respecto a muchos de nuestros compe-
tidores, en términos de precios y tiempos de entrega. Ade-
más hemos querido dar prioridad a la venta de productos 

ecológicos, fabricados con materiales sostenibles y respe-
tuosos con el medioambiente, por una cuestión de filoso-
fía empresarial», indica Rafael Muñoz, director comercial de 
la firma valenciana.

IMPORTANCIA PARA LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Dentro de la nueva tienda online, la empresa ha decidido 
poner el foco en los productos ECO, con materiales como 
la madera, bambú, papel y cartón reciclados, o los enva-
ses de bagazo, fabricados con el material sobrante de la 
extracción de la caña de azúcar. También presenta enva-
ses y productos fabricados con PLA, almidón de maíz. En 
definitiva, productos sostenibles, más respetuosos con 
nuestro entorno, y que se están convirtiendo en una al-
ternativa muy sólida respecto al plástico convencional, 
que genera altas tasas de contaminación, si no se fabrica 
y recicla correctamente. 

El ecommerce dispone de más de 100 productos con stock 
continuo, que irán ampliando a lo largo de este 2019 de for-
ma gradual, incorporando nuevas líneas. Con productos en 
promoción de hasta un 30% de descuento y descuentos en 
factura para profesionales. Además, disponen de un chat on-
line para aclarar dudas, personalizar productos con las mar-
cas de sus clientes o tratar cualquier tema de disponibilidad.

Muñoz Bosch abre tienda online de desechables para hostelería

En 2018, muñoz Bosch decicidió dar un 
salto cualitativo en su estrategia en 
el ámbito digital con el lanzamiento 
de su tienda online para hostelería
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Los Good Design Awards son uno de los eventos más pres-
tigiosos y reconocidos internacionalmente de su tipo, y son 
organizados anualmente por el Chicago Athenaeum. Recien-
temente, han sido anunciados los ganadores de los Good 
Design Awards 2018 y Smeg ha sido una de las empresas re-
conocidas. En este caso, la firma ha recibido el premio a la 
excelencia en diseño e innovación.

Los electrodomésticos protagonistas, que otorgaron 
a la empresa este prestigioso premio, fueron: la cocina 
Portofino con cavidad doble de 120 cm, el enfriador de 
vino de la gama Línea, el cajón de vacío, la nueva cafe-
tera incorporada y el horno Dolce Stil Novo. Estos pro-
ductos fueron acompañados también por: la tostado-
ra TSF03 y la cafetera de goteo DCF01 de la gama Style 
de los años 50.

Esta es la octava ocasión consecutiva en la que Smeg es 
reconocida en estos premios internacionales, acumulando 
en las últimas fechas otros galardones de prestigio dentro 
del sector hostelero.

Smeg, premiada en los Good Design Awards de nuevo

35
1 9 8 4  ·  2 0 1 9 LLEVAMOS 35 AÑOS

OFRECIENDO UN servicio
de PRIMERA categoría
DÓNDE EL CLIENTE ES
SIEMPRE LO PRIMERO

6 DELEGACIONES CON
LAS QUE EXPORTAMOS
NUESTROS SERVICIOS
Y EXPERIENCIA
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Mediante el software Jung Visu Pro 
de visualización y control para siste-
mas de automatización de edificios 
basados en KNX, Jung abre la posibi-
lidad de dictar órdenes por voz en el 
local para subir o bajar persianas, en-
cender o apagar luces, gestionar la 
climatización, etc. a través de la app 
Amazon Alexa.

El software Jung Visu Pro es un 
sistema que pueden registrarse y 
gestionarse con comodidad varias 
instalaciones KNX independientes. 
Además, el software puede visuali-
zarse en la práctica totalidad de los 
navegadores de internet actuales 
que corren en PC, tablets o portátiles compatibles con HT-
ML5, lo que incluye también smartphones. Todo, aunque es-
té activado el control de usuario por voz vía Alexa.

La integración de esta última es muy sencilla y el insta-
lador puede efectuarla rápidamente. En primer lugar, de-
be activarse la skill de Smart Home «Jung Visu Pro» en la 
app Amazon Alexa. Seguidamente, se transmiten los da-
tos del cliente al software Jung Visu Pro y, finalmente, so-
lo hay que seleccionar las funciones que el usuario desea 
controlar por voz.

Es en este último paso donde se asignan los «nombres 
Alexa», que son las palabras que deben pronunciarse de vi-
va voz para que el sistema ejecute las órdenes deseadas por 
el usuario. Es el caso de «Alexa, enciende la luz» o la función 
«Crear informe Alexa», que genera un archivo PDF con la lis-
ta de todas las funciones de voz disponibles y otros coman-
dos de ejemplo.

Adicionalmente, la interfaz de visualización del software 
Jung Visu Pro permite integrar un modo de configuración 
para que el usuario modifique muy fácilmente los coman-
dos de voz según su deseo. Asimismo, se pueden integrar 

todos los dispositivos de la instalación que no sean KNX en 
el control de voz de Alexa. Estos pueden vincularse enton-
ces con las funciones KNX formando grupos.

Jung integra su sistema Visu Pro con Alexa

SISTEMA LB MANAGEMENT, 
AHORA CON BLUETOOTH 

Sistema LB Management, ahora con Bluetooth
Jung también ha lanzado su nueva app para 
teléfonos inteligentes Jung Clever Config, me-
diante la cual el sistema modular de control de 
iluminación y persianas, LB Management, se 
independiza totalmente de cualquier otra red, 
tanto inalámbrica como cableada, facilitando 
así su instalación y manejo. También, el usuario 
o instalador tiene la opción de introducir ma-
nualmente la parametrización mediante pulsa-
ciones en la Tecla Programadora Universal con
Bluetooth.

el funcionamiento es muy sencillo: es 
tan intuitivo como seleccionar todas 

aquellas funciones que se desea 
controlar por voz
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Zumex Group colaboró con Porcelanosa en su XXVI Mues-
tra Internacional de Arquitectura Global y Diseño de Interior 
para ofrecer zumo recién exprimido a los más de 12.000 par-
ticipantes entre arquitectos, interioristas, proyectistas, pro-
motores y otros profesionales del sector que acudieron a 
las instalaciones de la compañía castellonense en Villarreal.

Desde el pasado 21 de enero hasta el 1 de febrero, los asis-
tentes de 80 países diferentes, principalmente de Europa y 

EE.UU., descubrieron el futuro y tendencias de la arquitectura 
con ambientes en los que destacan la tecnología y el diseño. 
Y desde allí, los asistentes pudieron comprobar de primera 
mano las soluciones exprimido de Zumex en el juice corner, 
con la degustación de las saludables recetas de zumos de fru-
ta y verdura, cítricos o de naranja recién exprimidos, mien-
tras presenciaban la elaboración de estas combinaciones.

ESPACIO ESPECIAL PARA EL EVENTO
Para este acontecimiento, la firma diseño e integró en el 
showroom de Noken un espacio de bienestar y cuidado con 
tres de las soluciones de exprimido más potentes de Zumex: 
su licuadora Multifruit, su pequeña y elegante exprimidora 
Soul y Versatile Pro, la exprimidora ideal para ofrecer zumo 
recién exprimido de naranja. Con el objetivo de sorprender, 
se presentaron también creaciones multisabor y multicolor 
de ingredientes naturales a través de recetas exclusivas. 

Zumex estuvo presente en la Muestra Internacional 
de Arquitectura y Diseño de porcelanosa

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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Resuinsa ha reportado que a cierre de 
2018 la firma ha superado los 45 mi-
llones de euros en ventas. Este dato 
supone un incremento del 10% res-
pecto a la facturación de 2017 y haber 
duplicado su facturación en un perio-
do de cinco años. 

De esas ventas, el 45% del nego-
cio corresponde a las producidas en 
el exterior, con lo que la multinacio-
nal se aproxima al objetivo propues-
to para 2020. Esta apuesta por la in-
ternacionalización de la compañía, se 
traduce en un crecimiento de la de-
manda en las exportaciones del 38% 
respecto al ejercicio anterior. Duran-
te 2018, la multinacional ha entrado 
en nuevos mercados como Dinamar-
ca, Eslovaquia, Islandia, Reunión, An-
tigua y Barbuda entre otros. Así, los textiles de Resuinsa se 
encuentran en los cinco continentes, repartidos en 115 paí-
ses a través de sus más de 8.000 clientes.

Con estas cifras de crecimiento, la multinacional prolonga 
una dinámica que le ha llevado a ser todo un referente en su 
sector, consolidando además dos factores esenciales para la 
compañía: el I+D+i y la producción sostenible.

En cuanto a la producción sostenible, cabe mencionar que 
Resuinsa ha sido la primera compañía del sector en obtener 
el certificado SteP, Sustainable Textile Production, auditado 
y emitido por la Asociación Internacional OEKO-TEX, que ga-
rantiza que toda la producción llevada a cabo por la com-
pañía se realiza cumpliendo parámetros de sostenibilidad 
medioambiental y de responsabilidad social corporativa.

FIN AL PROYECTO DE I+D+I PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS ARTÍCULOS TEXTILES
La firma también ha comunicado que ha finalizado el pro-
yecto de I+D+i que comenzó en 2015 para el desarrollo de 
artículos textiles innovadores para el sector.

El objetivo del proyecto ha sido la investigación de ma-
teriales y de las tecnologías necesarias para el desarrollo de 
artículos textiles innovadores y que doten a estos de nuevas 
capacidades y de alto valor añadido. Para ello, se han llevado 
a cabo dos líneas de investigación diferenciadas.

Una primera línea de investigación ha consistido en el de-
sarrollo de artículos para el sector que integren en su estruc-

tura indicadores textiles funcionales que permitan efectuar 
una trazabilidad y estandarización del lavado industrial. Así 
pues, se han investigado y desarrollado tres elementos: una 
etiqueta con diferentes franjas identificadoras de varios pa-
rámetros con la capacidad de cambio de color con el fin de 
verificar las recomendaciones de lavado: temperatura de la-
vado y de planchado y uso de hipocloritos; un sistema de 
control de lavados aproximados de una prenda a través de 
la incorporación de hilos «testigo» conductores para obte-
ner la relación entre el nivel de conductividad y el número 
de lavados; y se han estudiado las posibilidades de integra-
ción de la «nueva etiqueta inteligente» con la etiqueta RFID 
desarrollada en el proyecto CDTI anterior y que Resuinsa ya 
está aplicando en la actualidad.

En cuanto a la segunda línea de investigación, se han de-
sarrollado artículos textiles, los cuales logran nuevas fun-
cionalidades de alto valor añadido mediante la obtención y 
la optimización de acabados textiles especiales. Concreta-
mente, se han investigado y desarrollado artículos textiles 
con alto grado de prestaciones y facilidad de mantenimien-
to a través de acabados en los que se reducen las arrugas, 
easy-care o soil-release.

Por otro lado se ha desarrollado un protocolo y una me-
todología de identificación y correcta eliminación de apres-
tos iniciales; y por último se han investigado y desarrollado 
nuevas soluciones para recubiertas o laminadas con propie-
dades impermeables y transpirables.

Resuinsa cierra 2018 con ventas de más de 45 millones de euros

Félix Martí, CEO de Resuinsa.
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Sodexo forma parte del Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2019

Sodexo, referente en colectividades y servicios de calidad de 
vida, es una de las 230 empresas seleccionadas para el Índi-
ce de Igualdad de Género Bloomberg 2019 (GEI), que distin-
gue a las compañías más comprometidas con la transparen-
cia y los avances en igualdad de género.

Rohini Anand, vicepresidenta senior de Responsabilidad 
Corporativa y directora global de Diversidad de la compañía 

ha señalado al respecto que: «Nuestra estrategia global de 
equilibrio de género es un factor clave para garantizar que 
tanto mujeres como hombres tiene igual acceso al desarro-
llo profesional y a las oportunidades en el ámbito laboral. Lo-
grar la igualdad de género es uno de los objetivos que nos 
impulsa y resulta fundamental para alcanzar un ‘better to-
morrow’ para nuestros empleados, nuestros clientes y con-
sumidores y las comunidades a las que servimos».

La igualdad de género es un imperativo estratégico para 
Sodexo, con una presencia de mujeres que llega al 37% del 
comité ejecutivo y al 54% de la junta directiva, así como un 
extenso estudio interno sobre equilibrio de género y políti-
cas de género potentes.

El objetivo de la compañía es que para 2025 las mujeres re-
presenten al menos el 40% de los puestos de alta dirección. 
Para asegurar que todos los directivos senior, tanto hombres 
como mujeres, entiendan el valor que la empresa otorga a 
ese objetivo, el 10% de su bonificación anual dependerá de 
su progreso en este parámetro.

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

welbilt.es/masterclass
iberia@welbilt.com

noticias de empresa

062-069 Noticias de Empresa.indd   67 14/2/19   11:01

http://www.welbilt.es/


Hobart ha recibido varios premios en la feria anual «Polagra 
Gastro» celebrada en Posen (Polonia). El primero de ellos ha 
sido por su innovador lavavasos GP de la línea premium Pre-
max. La empresa con sede en Offenburg recibió el premio 
«Medalla Zloty 2018», entregado por el ministro de Agricul-
tura de Polonia, Jan Krzysztof Ardanowski

En su proceso de seleccionar a los ganadores, la junta no 
solo buscó ventajas económicas y ecológicas, sino también 
un verdadero beneficio para el usuario. Así, el lavavasos Pre-
max GP convenció al jurado tanto por su comodidad como 
por la función de secado Top-Dry. Gracias a esta caracterís-
tica, los usuarios pueden prescindir de forma segura del se-
cado manual mientras obtienen resultados de lavado ópti-
mos, incluso con productos delicados.

Además, hay varias máquinas importantes de la firma del 
año 2018 recibieron otro premio por ser «soluciones innova-
doras». En esta ocasión fue el marco de la «Galería de la In-
novación». También, adicionalmente, se distinguieron dos 

soluciones de Hobart con un premio: el lavavajillas bajo en-
cimera Profi FX y el lavavajillas de cristal Premax GP de la ge-
neración 2018.

El chef corporativo de Sammic, Enrique Fleischmann, y su 
compañero de Fleischmann’s Cooking Group, el chef Jesús 
Fernández Mena, acompañados por el director de Exporta-
ción de Sammic Alfonso Acha, han viajado a Ucrania para 
impartir un masterclass de cocción a baja temperatura en 
su capital. Organizado por el distribuidor Profitex y en aso-
ciación con Fontegro, dieron un taller de todo un día de du-
ración en el Gastro Hub (demo Kitchen) que tienen en Kiev.

Con un público de 40 chefs en aula y otros tantos que se 
conectaron en directo vía streaming, el chef 
expuso un programa muy amplio sobre la 
cocción al vacío. En concreto, los participan-
tes tuvieron la oportunidad de conocer des-
de los orígenes de la técnica hasta el futuro 
que le depara a este, pasando por los siste-
mas de uso y sus aplicaciones.

Además, los asistentes vieron cómo traba-
jan las máquinas de Sammic in situ, ya que, 
con los 2 SmartVides 8+ y la envasadora SU-
310 que tenían en el escenario, Fleischmann 
dio una degustación variada donde incluyó 

algunas de sus especialidades: pulpo, pastrami, champiño-
nes deshidratados, codillo de cerdo, rocas de chocolate…

Al final del programa, los presentes tuvieron la oportu-
nidad de hacer preguntas a Fleischmann, al mismo tiempo 
que aprovecharon para interesarse por el nuevo sistema de 
SmartVideTrack que saldrá al mercado durante el año 2019. 
Además, una vez que concluyó el taller, todos los participan-
tes recibieron un certificado de Fontegro firmado por el chef 
Enrique Fleischman.

El lavavasos GP de Hobart gana el premio Medalla Zloty 2018

Sammic imparte en Ucrania un curso de vacío y baja temperatura

Un tándem  
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Dentro el calendario 2018 de actividades de la asociación de 
gobernantas de hotel ASEGO, se organizó en Madrid una po-
nencia bajo el título «Gestión de la Lencería en el hotel». El 
director general de Vayoil Textil, Luis Esteve, fue el encarga-
do de impartir dicha masterclass.

Uno de los principales temas de la formación versó so-
bre la tecnología textil. En este apartado, las gobernantas 
obtuvieron conocimientos como materias primas, caracte-
rísticas de las diferentes fibras (algodón, poliéster) así como 
el proceso de fabricación textil. Además, pudieron refrescar 
conceptos que los gobernantes/gobernantas conocen por 
su propia experiencia como es el equipamiento por estan-
cia: qué prendas, y dimensiones son las adecuadas para ca-
da una de ellas.

La masterclass incluyó también otros temas muy impor-
tantes a la hora de comprar lencería para un hotel como son:  
la duración, la rentabilidad y los inventarios. En ese punto 
abordó qué implicaciones tiene el sistema RFID, que lleva 
más de 15 años en el mercado de las lavanderías, y que va 
innovando año tras año.

Para finalizar el encuentro, se hizo un repaso de las ten-
dencias textiles entre las que encontramos; tejidos técnicos, 
el cuidado del medioambiente (línea Ocean de Vayoil) y un 
tema muy importante para las personas que ejercen este 
trabajo esencial en la hostelería y que dirigen equipos de 
personas que realizan trabajos físicos importantes: la salud 
en el trabajo. 

VAYOIL REPITE PRESENCIA EN EL CONSEJO ASESOR 
DE HIP 2019
El impacto de Vayoil en la capital española no termina ahí. 
La empresa valenciana fue elegida por tercer año consecu-
tivo para formar parte del Consejo Asesor del certamen Hos-
pitality Innovation Planet (HIP). Esta plataforma ferial y de 
conocimiento que acercará las últimas tendencias, innova-
ción y nuevos modelos de negocio para hoteles, restauran-
tes y bares y que se celebró durante los días 18, 19 y 20 de 
febrero en Ifema.

En esta nueva edición, la feria se presentó con más espa-
cio expositivo y se centró en ofrecer soluciones digitales pa-
ra los negocios de la hotelería y la restauración. En esta oca-
sión, también se dedicó un espacio especial para el vino (el 
área de Wine Show). Asimismo, se creó el área New Concepts, 
donde se mostrarón nuevos y disruptivos modelos de nego-
cio dentro del panorama hostelero.

También el sector delivery o el sociosanitario tuvieron 
su protagonismo dentro del evento, con la participación de 
las marcas especializadas para estos segmentos de negocio. 
Además, se celebró el congreso de innovación Horeca, Hos-
pitality 4.0 Congress. 

Vayoil imparte una masterclass a los asociados de asego
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CELEBRADA DEL 26 AL 30 DE ENERO EN LYON

Sirha contó con 19 empresas 
españolas de la mano de la AFEH

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) or-
ganizó la duodécima participación agrupada de empresas 
españolas en Sirha, Salón Internacional de la Restauración, 
Hostelería y Alimentación. La feria, que este año celebró su 
19ª edición y tiene periodicidad bienal, tuvo lugar del 26 al 
30 de enero en el recinto Eurexpo de Lyon (Francia).

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from 
Spain, un grupo formado por 19 empresas promocionó sus 
productos en el mercado francés, primer destino de las ex-
portaciones españolas del sector de equipamiento para hos-
telería.

Ocupando una superficie expositiva cercana a los 1.000 
metros cuadrados, esta duodécima participación agrupa-
da española estuvo integrada por las siguientes firmas: Adi-
sa, Araven, Comas, Denox, Fagor Industrial, Frucosol, García 
de Pou, Infrico, Josper, Mainca, Mibrasa, Mychef by Dist-

form, Porvasal, Pujadas, QualityFry, Salva, Sammic, Zumex 
y Zummo

La AFEHC, por su parte, también contó con un stand en 
Sirha 2019 (stand B02, hall G6). Entre sus acciones promo-
cionales, destacó la edición de un folleto informativo para 
mostrar cuáles eran las empresas integrantes de la parti-
cipación agrupada española, que fue enviado a distribui-
dores de equipamiento para hostelería de Francia, además 
de repartise en el stand de la asociación. La oferta espa-
ñola en Sirha 2019 también se dio a conocer gracias a un 
anuncio publicitario en la guía del visitante Visitor’s Gui-
de de Sirha 2019.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR EN 2019
La participación agrupada española en la feria Sirha es la pri-
mera del año enmarcada dentro del «Plan Sectorial de In-
ternacionalización de Equipamiento para Hostelería 2019», 
diseñado por AFEHC en colaboración con ICEX España Ex-
portación e Inversiones.

A esta primera acción de promoción exterior le siguen las 
participaciones agrupadas en las ferias Nafem (Orlando, Esta-
dos Unidos), del 7 al 9 de febrero; Ambiente (Frankfurt, Ale-
mania), del 8 al 12 de febrero, y Host (Milán, Italia) del 18 al 22 
de octubre. Asimismo, la asociación también estará presen-
te en la feria HostelCuba (La Habana, Cuba) del 28 al 30 de 
mayo. Completarán este programa de actividades de AFEHC 
misiones comerciales a Chile, Perú y Kazajistán.

Por su parte, ICEX España Exportación e Inversiones orga-
nizará en Zagreb (Croacia) una jornada técnica sobre equipa-
miento de hostelería español el 28 de febrero para dar a co-
nocer la oferta española al sector hotelero croata y a la red 
de distribución del país. ●

La asistencia agrupada a Sirha de la AFEHC forma 

parte del Plan Sectorial de Internacionalización de 

Equipamiento para Hostelería 2019 de la asociación 

junto con ICEX España Exportación e Inversiones. En 

mente hay muchos más eventos en el extranjero.

ENTRE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
AGRUPADAS OCUPARON CERCA DE 1.000 

METROS CUADRADOS DE EXPOSICIÓN.
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DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO EN IFEMA

La Galería de Innovación de C&R 
destaca 18 equipos y soluciones

La Galería de Innovación de Climatizacion y Refrigeración, 
C&R 2019, feria dedicada a los sectores de aire acondicio-
nado, calefacción, ventilación, frío industrial y comercial en 
nuestro país, ha seleccionado un total de 18 equipos y solu-
ciones, de entre todas las propuestas presentadas para for-
mar parte de este escaparate de vanguardia que se dará a 
conocer en el marco de celebración del salón, entre los días 
26 de febrero al 1 de marzo en los pabellones de IFEMA.

Entre la variedad de propuestas que reúne la galería en 
esta edición, se encuentran innovadores productos y tec-
nologías que permiten reducir el gasto energético, mejorar 
la  eficiencia y la optimización de las instalaciones de térmi-
cas; el uso de nuevos refrigerantes, así como herramientas 
de control que permiten un mejor funcionamiento y rendi-
miento de los equipos.

Una vez más, y en base a los criterios establecidos pa-
ra la selección de estos productos, el jurado ha valorado el 

grado de innovación, el respeto al medio ambiente, la ca-
lidad y  el diseño. El objetivo de la galería es incentivar la 
innovación como aplicación práctica de los conocimientos 
y tecnologías en el desarrollo industrial, así como dar una 
amplia visibilidad a las novedades que se están producien-
do en el sector. ●

Climatización y Refrigeración regresa este 2019 con 

muchas novedades y oportunidades de negocio para 

las empresas del sector. Una de las más importantes 

gira en torno a los productos que protagonizan la 

Galería de Innovación, 18 en el caso de este año.

PRODUCTOS SELECCIONADOS 

• Analizador de Combustión TESTO 300 Longli-
fe, de Testo – Cambrils (Barcelona, España).

• Unidad de Condensación CO
2
 y Sistema VRF 

Híbrido, de Panasonic– Cornellá de Llobregat 
(Barcelona, España).

• S-Mext y Sistema HVRF-Y bomba de calor, de 
Mitsubishi –San Fernando de Henares (Ma-
drid).

• Geko 2.0 y SZXD CO
2
 Transcritica,  de Grupo 

Disco – Torrejón de Ardoz (Madrid, España).

• Surface B. A. de Aero Textile Concept – Fran-
cia.

• Gree GMV5 Fotovoltáico, de Gree Products – 
Barcelona (España).

• GMpack FULL: solución compacta frío clima, 
de TEWIS – Valencia (España).

• Galistea, kiconex, y Planta enfriadora de 
R290 a caudal variable,  de Keyter–Intarcon 

– Lucena (Córdoba, España).

• B MaxiPro, de Conex Bänninger– Córdoba 
(España).

• Altherma 3 R32, de Daikin AC Spain – Madrid 
(España).

• ArmaComfort, de Armacell – Esclanyà – Be-
gur (Gerona, España).

• Xilent CUBE, de Trox - Zaragoza (España).
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DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2019 EN FERIA DE MADRID

Intersicop 2019 refuerza  
su internacionalización

Reforzar la internacionalización es uno de los objetivos es-
tratégicos de esta edición de Intersicop, Salón Internacional 
de Panadería, Pastelería, Heladería que organiza Ifema del 
23 al 26 de febrero de 2019, en Feria de Madrid. En este sen-
tido, la organización de la feria está preparando un atractivo 
programa de compradores internacionales, con el fin facili-
tar los encuentros B2B (business-to-business) entre los invi-
tados relevantes de mercados extranjeros y los expositores.

Todas las firmas expositoras que se inscriban en el pro-
grama B2B, a través de un formulario que recibirán duran-
te el mes de enero, tendrán la oportunidad de reunirse con 
un total de 42 invitados procedentes de Colombia, Marrue-
cos, México, Túnez, Chile y Perú. El perfil profesional de estos 
compradores profesionales es el de responsables de cade-
nas de panaderías y pastelerías, de cadenas de distribución 
y de departamentos I+D+I, todos ellos con alto poder de de-
cisión en sus empresas. 

En Intersicop 2017 participaron en este programa un to-
tal de diez invitados originarios de cuatro países. En 2019 
se refuerza esta iniciativa, que constituye una de las herra-
mientas más eficaces para rentabilizar la participación de las 
empresas en la feria y una de las más valoradas por los pro-
fesionales, con el incremento del número de invitados (42) 
y de países (6). ●

El Salón, que se celebrará del 23 al 26 de febrero de 

2019 en Feria de Madrid, favorecerá los encuentros 

B2B entre invitados internacionales con alto poder de 

decisión y los expositores, incorporando un atractivo 

programa de compradores.

EL NÚMERO DE INVITADOS AL
 PROGRAMA DE COMPRADORES 
ASCIENDE A 42 Y LOS PAÍSES 

REPRESENTADOS, A SEIS.

SEMINARIOS TÉCNICOS

La próxima edición de Intersicop volverá a ser 
el escenario de un amplio programa de activi-
dades paralelas que, de forma simultánea a la 
presentación de la oferta comercial y al desa-
rrollo de campeonatos nacionales, ofrecerá un 
marco de información y conocimiento de valor 
añadido a la visita del profesional.

En este contexto, uno de los platos fuertes 
serán los seminarios técnicos en los que ya han 
confirmado su participación más de 40 pana-
deros, pasteleros y heladeros de gran proyec-
ción internacional que compartirán técnicas, 
proyectos y líneas de trabajo con los asistentes. 
Otro de los ejes del programa será el Forum 
Intersicop, donde los visitantes podrán cono-
cer in situ interesantes casos de éxito y nuevas 
tendencias.

Las zonas de las ponencias estarán divididas 
en seminarios técnicos de pastelería y panade-
ría, seminarios técnicos de panadería y Forum 
Intersicop.
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■ 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.

■ world travel market
Feria mundial del turismo.
04/11 - 06/11 de 2019. Londres, Reino Unido.

■ hotex 2019 tel aviv
Feria del catering y la industria hotelera. 
26/11 - 28/11 de 2019. Tel Aviv, Israel.

■ HOSTEL SHOW
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 componen-
tes del sector foodservice, compradores y vendedores.

20 /11 y 21/11 de 2019. Madrid, España.

2020
■ fitur
Feria Internacional de turismo 
22/01 - 26/01 de 2020 Madrid. España.

■ Euroshop
Feria del comercio minorista y retail. 
16/02 - 20/02 de 2019. Düsseldorf, Alemania.

■ hostelco y alimentaria
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 
sector de la hostelería. 
20/04 - 23/04 de 2020. Barcelona, España.

2019
■ 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.

■ Internorga
Feria internacional de foodservice y hospitality.
15/03 - 19/03 de 2019. Hamburgo, Alemania.

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

■ expofranquicia
Salón internacional de la franquicia.
04/04 - 06/04 de 2019. Madrid, España.

■ 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. 

2019-20 agenda
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

infohostelero.com
¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

 1 Hornos Convotherm para cocinas vistas en un restaurante

 2 Josep Ramón Subirà: «mychef by Distform es nuestra apuesta 

por la maquinaria de calidad»

 3 Cómo afrontar un proyecto de construcción en hostelería

 4 Mirror colabora con el programa Multiplica por la Infancia de UNICEF

 5 La importancia de trabajar en equipo en el sector Horeca

 6 Abren más de 1.300 restaurantes en año y medio

 7 Horeca, el sector que concentra el mayor número de marcas

franquiciadas en España

 8 Rational acude a varias ferias para propagar «La cocina sin fuego»

 9 Infrico, proveedor vip de la central de compras francesa Gasel

 10 Así ayuda la tecnología a analizar los resultados en hostelería
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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;  Manci-
vent; Morgui; Muñoz Bosch;  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; Gas-
trosistem; 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.; Muñoz 
Bosch; Pira; Refrigeración Alcalaí-
na Real, S. L.; Repagas, S. A.; Ro-
mag, S. A.; Salva Industrial, S. A.; 
Sammic, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Smeg; Suc 97, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Vulcano; 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; 
Muñoz Bosch; Nacfri, Hermanos Na-
varro Cazorla, S. L. ; Restobar; Rochi-

nadecor, S. L.; Savemah Hostelería, S. 
A.; Smeg; Refrigeración Alcalaína Re-
al, S. L.; Roig Grupo ; Tecnimel Hoste-
lería, S. L.; Vitrinas Gómez, S. L.; We-
lbilt.

■ DECORACIÓN

Acristalia; Altro Scandess, S. A.;  
Grupo Empresarial Migan, S.L.; Mu-
ñoz Bosch; 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.;  Muñoz Bosch.

■ 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; Muñoz Bosch; 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 Empre-
sarial Migan, S.L.; Hostelera Alarsa, S. 
L.; Miele, S. A.; Muñoz Bosch; Primer.

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey; Eurosanex, S. L.; Muñoz 
Bosch; Olandia-Wetrok.; Polydros, S. 
A.; Soro Internacional; Sq Futur Quí-
mica, SLU; Sutter; 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 Empre-
sarial Migan, S.L.; Iberital de Recam-
bios, S. A.; Imporval-Maquinaria de 
Hosteleria, S. L.; I. T. V. (Insdustria Téc-
nica Valenciana, S. A.); JBT; Lada; Main-
ho-Maquinaria Industrial Hostelera, S. 
A.; Máquinas Italianas; Masamar; Mi-
rror ; Movilfrit, S. A.; Muñoz Bosch; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; Resto-
bar; Robot Coupe; Saeco; Sammic, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Scotsman; 
STR 2000 Tratamiento de Residuos, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel Hoste-
lería, S. L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A.

■ MENAJE

AMC; Gastrosistem; Industrial Hoste-
lera, S. L.; Muñoz Bosch; SDS Hispáni-
ca; 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.; Muñoz Bosch; 

Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Restobar; Rochinadecor, 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 Empresa-
rial Migan, S.L.; Ideacer; Mainox, S. 
L.; Mirror; Proyecto 51, S. A.; Muñoz 
Bosch; Robot- Coupe.;  Roig Grupo ; 
Tedhinox RM, S. L.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

El Corte Ingles, S. A.; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Grupo Empresarial Migan; 
Kitchenrent; Muñoz Bosch; Resto-
bar; Rochinadecor, 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 ; Muñoz Bosch.

■ 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; Sigho-
re-ICS.
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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 

Polígono de la Encomienda 
Calle Diana 6
47195 Arroyo de la Encomienda-
Valladolid
Tfno: 983 04 00 51
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, armarios 
de refrigeración y de congelación, arma-
rios pastelería, gastrobuffets, murales 
supermercado, vitrinas expositoras tapas, 
granizadoras, fuentes de agua, freidoras, 
planchas, barbacoas, tostadores, asado-
res de pollos, paelleros, cocinas, microon-
das, hornos de convección, de pizzas, ar-
marios calientes, amasadoras, máquinas 
de palomitas, chocolateras, cafeteras, 
estufas de terraza, lavavajillas, lavado-
ras, secadoras, registradoras, balanzas, 
exprimidores de naranjas, cortadoras de 
fiambre, sierras, picadoras de carne, cor-
tadoras de pan, embutidoras, envasado-
ras al vacío, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, fregaderos, mobiliario, 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
Distform, S.L, es una empresa referente 
desde hace más de 25 años en la fabrica-

ción de equipamientos y maquinaria para 
cocinas profesionales. Sin duda alguna 
se caracteriza por fabricar productos de 
alta calidad con un servicio y una profe-
sionalidad destacables y que se venden en 
todo el mundo. El 80% de sus productos 
cuenta con un plazo de expedición de 24 
horas. Un automatizado sistema producti-
vo, altamente eficiente, y un amplio stock 
de referencias, les permiten ser los más 
rápidos del sector ( productos de prepa-
ración estática, autoservicio, envasado y 
mantenimiento)
Su inversión en innovación y desarrollo 
le ha permitido situarse entre una de 
las empresas más punteras en innova-
ción tecnológica para el sector gastro-
nómico. Cuenta con un equipo dedicado 
al conocimiento de necesidades de la 
restauración, investigación y desarrollo 
de productos. Fruto del estudio e in-
vestigación han desarrollado la marca 
de hornos mychef, marca enfocada en 
hornos profesionales para cocineros 
exigentes que buscan los mejores re-
sultados de manera sencilla, eficiente y 
de forma inteligente. Consulta 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 vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, mesas 
neutras y accesorios para la hostelería.

DYSON SPAIN S.L.U.

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

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.
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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

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

MAINHO, S. L. U.

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

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 91 477 91 00 
comercial@lfrepuestos.es 
www.lfrepuestos-horeca 724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores en toda Es-
paña. LF cuenta con gran variedad de 
catálogos para los sectores profesional y 
doméstico para cocción, hornos, lavado, 
lavandería, refrigeración, máquinas de 
café y vending. Su fuerza radica en la 
calidad del servicio y el uso de las tecno-
logías más avanzadas, con un sitio web 
y tienda virtual muy potente y funcional 
(www.lfrepuestos-horeca724.es y www.
repuestos -hos-teleria724.es) y la prime-
ra app gratuita del sector para smartpho-
ne 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 conge-
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lación y conservación cocina profesional, 
mesas de preparación, mesas pizza y sa-
ladette, vitrinas ingredientes, bajo mos-
tradores refrigerados y de congelación. 
BECKERS, maquinaria auxiliar. BILAIT, 
templadoras, fundidores y fuentes profe-
sionales de chocolate, sprays de chocola-
te huevo y gelatina. BOTTENE, máquinas 
para hacer pasta fresca. CRIOGEL, cá-
maras frigoríficas. EXPO PROFESSIONAL, 
decoración y refrigeración comercial de 
vitrinas expositoras de vino, chocolate, 
fiambre bollería y botellas. FASTBLADE, 
afilador cuchillos profesionales. MON-
DIAL - FRAMEC, vitrinas expositoras y 
conservadores de helado, expositores 
de helado de sobre-mostrador, vitrinas 
pastelería tres y cuatro cristales, expo-
sitores murales, islas con cristales, islas 
panorámicas, islas promocionales, vitri-
nas para el vino, vitrinas farmacia. NICEM, 
secado profesional de vasos y cubiertos. 
PIZZA GROUP, hornos pizza, boleadoras, 
dilaminadoras, formadoras y amasadoras. 
SISTEMA PROJECT, lavavasos, lavapla-
tos, cúpulas, túneles de lavado y lavauten-
silios. UNIPRO, hornos y fermentadoras 
profesionales para panadería, pastelería 
y gastronomía. ZERNIKE, soluciones al-
ternativas para el canal Horeca, planchas 
New Evolution, planchas PiadaCooking 
Evolution, vitrinas para madurar y asentar 
la carne, vitrinas para deshidratar y afinar 
embutidos, quesos y frutas, secadora co-
pas 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, progra-
mables o termostáticas, de cuba sim-
ple 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 co-
cinas profesionales, 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, plan-
chas eléctricas y gas, equipos domés-
ticos y etc.
MARCA: Movilfrit

MUÑOZ BOSCH

Av. Santangel, 69 - 71 - Pol. Ind. Museros
46136 Museros (Valencia)
Tel: 961 853 328  
www.munozbosch.com
Muñoz Bosch con más de 25 años de ex-
periencia es una compañía de carácter 
nacional con sedes en Madrid y Valencia. 
Realizamos proyectos de restauración 
globales: 
-Maquinaria y mobiliario de las principa-
les firmas del sector. 

-Representamos las firmas más relevan-
tes de menaje internacional. 

-Importamos envases desechables to-
talmente sostenibles para todos los 
conceptos.

-Distribuimos productos de limpieza, ce-
lulosa y útiles en general de consumo 
diario

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.

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 
freidoras eléctricas, cocinas y planchas 
a gas, bancos de toppings, vitrinas ex-
positoras charcuteras, pasteleras en 
acabados de madera o acero inoxidable,  
armarios refrigerados, mesas de traba-
jo y de preparación de carnes, verduras 
o pescados, todo tipo de muebles fre-
gaderos, estanterías, mesas calientes, 
campanas extractoras, accesorios y 
complementos,… todo lo referente a la 
fabricación en acero inoxidable. Certifi-
cación ISO 9001:2000
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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 
fuerte liderazgo en la fabricación y co-
mercialización de equipamientos de 
cocina profesionales, que desde 1971 
trabaja para ofrecer al mercado español 
e internacional productos duraderos y de 
calidad.
Es un claro referente del sector, cuyos 
valores son: por un lado, la orientación al 
cliente permitiéndoles conocer las nue-
vas tendencias del sector y así obtener 
la máxima satisfacción de sus necesi-
dades, el trabajo en equipo, ya que las 
personas que forman Repagas marcan 
la diferencia, la calidad en el diseño, sin 
olvidar el compromiso con el servicio y 
por supuesto, la innovación, con un ob-
jetivo claro de transformación continua, 
para poder adaptarnos 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.

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 
(peladoras, escurridoras, cortadoras de 
patatas, cortadoras de hortalizas, cut-
ters, trituradores profesionales, turbo-
trituradores, batidoras, amasadoras, for-
madoras de masa de pizza, cortadoras de 
pan, picadoras de carne, cortafiambres, 
sierras para huesos, abrelatas, formado-
ra de hamburguesas), Conservación de 
alimentos y Sous-vide (Envasadoras al 
vacío, cocedores sous-vide, abatidores, 
termoselladoras) y Cafetería-Buffet (Ex-
primidores, preparación de bebidas, tri-
turadores de alimentos y bebidas, tritura-
dor de hielo, termos de leche, Ollas para 
sopa, cafeteras de filtro, dispensadores, 
microondas, tostadores de pan, sala-
mandras, creperas, kebab asador Gyros, 
hornos para pizza, freidoras, 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.
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.

SIGHORE-ICS

C/ Frederic Mompou, 3  2A
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel.: 93 418 89 22 
Info@sighore.es • www.sighore.es
SIGHORE-ICS empresa de servicios in-
formáticos para la restauración moder-
na. Dando servicio los 365 días al año, 
desde 1995. Disponemos de un soft para 
la restauración y el retail desarrollado 
por nuestro departamento de I+D+I. 
Comercializamos tpv's NCR-Orderman, 
Posiflex, Partner, Toshiba. Mandos de ra-
dio frecuencia Orderman, Videovigilancia 
Remota, Control de Presencia, etc.
Actualmente hemos pasado de ser in-
tegradores de software, a tener nuestra 
solución propia SIGHORE-ICS POS. Lo 
que nos permite abordar proyectos más 
ambiciosos en resultados. Pues dispo-
nemos de nuestro propio I+D+I, nuestro 
departamento de Desarrollo de Negocio, 
de Soporte y el tan importante Servicio.

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 
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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
Expertos en atmósfera limpia. Venta, 
instalación y mantenimiento de campa-
nas extractoras industriales. Instalado-
res de cajas de extracción de humos. 
Realizamos proyectos de instalaciones, 
diseñamos y fabricamos nuevos produc-
tos exclusivos y los garantizamos con el 
mejor servicio post-venta. Todos sujetos 
a la Normativa Legal Vigente. 
Productos: campanas, conjunto de filtros, 
extracción sin chimenea, faldones de ace-
ro inoxidable, recuperador de agua, gene-
rador de ozono, módulos de carbón activo, 
filtros de agua, filtros electrostáticos, 
cajas de ventilación, ventiladores, moto-
res, 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: Irinox (abatidores de temperatura de 
última generación con función de cocina-
do 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 dis-
ponibilidad de stock para la mayoría de 
los productos nos sitúan en un nivel de 
confiabilidad, garantías y seguridad en 
el abastecimiento 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 banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada fabrica-
dos en Reino Unido) • Frymaster (frei-
doras fabricadas en Estados Unidos) • 
Lincoln (Hornos de cinta fabricados en 
Estados Unidos) • Cleveland (marmi-
tas y sistemas cook-chill fabricada en 
Canadá  Estados Unidos) • Garland Co-
cinas (fabricadas en Italia) • Envasado-
ras al vacío Welbilt (fabricadas en Italia)

Hielo: Welbilt Ice (máquinas de hielo fa-
bricas en Estados Unidos y Italia)

Frío: Abatidores Convochill (fabricados 
en Europa) • Delfield (armarios y equi-
pos de refrigeración fabricados en 
Europa y Asia)

ZUMEX GROUP

C/ Molí 2
Pol. Ind. Moncada III 46113
Moncada (Valencia)
Tel: 96 130 12 51 •  Fax:96 130 12 55
zumex@zumex.com

Zumex es líder mundial en el diseño y 
fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hostele-
ría, restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experien-
cia y tecnología han convertido a Zumex 
en una referencia mundial en el sector del 
Foodservice & retail.
Además, Zumex Group cuenta con otras 
líneas de producto como son las máqui-
nas Vending de zumo recién exprimido 
y la división industrial Zumex Food En-
gineering, que desarrolla proyectos de 
ingeniería para el procesamiento de fru-
tas y verduras y la obtención de jugos y 
otros derivados.
Zumex Group cuenta desde sus inicios 
con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, cuatro de-
legaciones propias y una amplia red de 
distribución en más de 100 países. 

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)

Cádiz, 4. 46113 moncada (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46 • Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
www.zummo.es
Zummo empezó en 1992 su andadura 
en la búsqueda del zumo perfecto, con-
virtiéndose poco a poco en un referente 
mundial en el diseño y fabricación de 
exprimidores profesionales de cítricos. 
Hoy, 25 años después, Zummo comercia-
liza sus productos en más de 90 países y 
cuenta con una filial en Estados Unidos, 
consolidándose como una marca de pres-
tigio y calidad en su sector avalada por su 
exclusivo sistema de exprimido (Efficient 
Vertical System).
Zummo, integra tres líneas de negocio: 
Los productos Horeca se adaptan a las 
necesidades de espacio y rendimiento de 
cualquier tipo de negocio: restauración, 
grandes superficies, supermercados, 
etc. La línea Vending es una solución 
para dispensar zumo 100% natural y re-
frigerado en cualquier lugar. El Kiosco, 
es un original punto de venta móvil per-
sonalizable, que es un rentable modelo 
de negocio ideal para cualquier tipo de 
espacio.

¿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
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HOTEL TECHNOLOGIES 
CONFERENCE & EXHIBITION

tecnohotelforum.com

Descubre una nueva forma de hacer business 
en plataformadenegocio.es

MARKETING Y GESTIÓN 
TECNOLOGÍA | EQUIPAMIENTO

NETWORKING

El motor que 
hace grande 

a tu hotel

210x297-publi_tecnohotelforum_2019.indd   1 13/2/19   10:06

http://plataformadenegocio.es/


20 y 21 noviembre 2019 LA NAVE / MADRID

Innovación, gestión y 
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera 
en todos los sentidos

En 2019 revolucionamos 
el sector hostelero

hostelshow.es
expofoodservice.com Impulsa:Organiza:

https://www.hostelshow.es/
https://www.expofoodservice.com/
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