
Núm. 229 | Abr. 2019

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

ú
m

. 
2

2
9

 |
 A

b
ri

l 
2

0
1

9

Reportaje

Cocinas para presumir 
y fidelizar. El reto de la 
integración de cocina  
y sala

Entrevista  
a Felix Martí, 
director general 
de Resuinsa

«La innovación forma 
parte de nuestro ADN»

Especial parrillas 
y planchas

Parrilla, pieza clave  
de la estrategia hostelera

Instalación 
a la carta

Apicius, una instalación 
a medida para un  
dos soles Repsol

https://www.repagas.com/
https://www.infohostelero.com/


UDEX.indd   1 4/12/18   9:37

https://www.udex.pt/es/
https://www.udex.pt/es/
mailto:udex@udex.es


Este año es el 30 aniversario de MAB Hostelero. Todo un logro el haber rebasado la 
tercera década, más si se tiene en cuenta que hablamos de una publicación de nicho, 
muy específica, en un sector tan localizado como es el equipamiento hostelero. Una 
industria que tiene la responsabilidad de dotar de la maquinaria que sea menester a un 
mercado que en la actualidad aporta más del 7% del PIB español. La hostelería estaría 
perdida sin ellos. No podría funcionar porque no tendrían equipos que la sustentasen.

Conscientes de ello, en Peldaño hemos decidido que el equipamiento para hos-
telería merece un premio. Merece muchos en realidad, pero este año vamos a otor-
garle concretamente dos, de la mano de nuestra publicación hermana, Restauración 
News, que todos los años convoca unos galardones destinados a reconocer el tra-
bajo que se hace en el segmento del foodservice y que en esta convocatoria prepa-
ra una edición muy especial. Los premios son a La Máquina del Año y al Proyecto de 
Cocina Profesional.

Porque se ha incrementado el número de categorías a premiar, de ocho pasan a 
18. Y entre ellas, la maquinaria también tiene su hueco, como una forma de recono-
cer un mérito indudable y celebrar el aniversario de MAB. Nace así, como decíamos,
la categoría de La Máquina del Año, a la que pueden optar todos aquellos fabrican-
tes o marcas que consideren que uno de sus productos ha sido especialmente deter-
minante en la marcha del sector a lo largo del año pasado.

Porque la cocina, la cocina como emplazamiento donde se cuece –nunca mejor 
dicho- lo que luego se degusta en el local, es el corazón del restaurante. Un corazón, 
como pueden leer en las páginas de este mismo número, que en muchas ocasiones 
está «a la vista», por lo que el comensal puede ser testigo no sólo de lo que se coci-
na, sino de la forma que tiene esa cocina y de la actividad que en ella se desarrolla. 

Por eso, también se premia este año una segunda categoría de equipamiento: a 
los proyectos de cocina –a la vista o no-. A cocinas especiales, de cuya instalación al-
guien se responsabiliza y firma. Así que son dos las categorías de equipamiento que 
se reconoce este año en los Hot Concepts. ¿Por qué? Porque queremos ver premiado 
el trabajo de todos aquellos que número a número tienen presencia en las páginas 
de esta revista. Queremos reconocer su labor, decirles que ‘bien hecho’, que sin ellos 
la hostelería no podría sobrevivir. En el fondo, lo que queremos decirles a todos con 
los Hot Concepts, fabricantes e instaladores, es algo muy simple: muchas gracias. ●

Premio 
al equipamiento
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en la noche más especial del año. 
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INFRICO

Despliegue total en maquinaria 
de frío para 2019

Los primeros meses de 2019 han llenado de 

novedades el portfolio de Infrico. La firma andaluza 

dispone de nuevos abatidores y visor de temperatura, 

así como nuevas prestaciones para sus mesas y 

armarios de refrigeración. 

El año 2019 viene cargado de novedades por parte de Infri-
co. La primera de ellas hace referencia a su catálogo gene-
ral de productos, en el que se incluirán códigos QR. Así, to-
das las características de la amplia gama de productos que 
se pueden ver en el nuevo catálogo de la firma cuentan ya 
con códigos QR que permiten pasar del papel a la pantalla 
con cualquier lector de códigos Android o iOS. De esta for-
ma, Infrico facilita la posibilidad de mostrar las fichas técni-
cas de todos sus productos en la pantalla del móvil de for-
ma rápida y eficaz.

NUEVO MODELO ABATIDOR ABT5 1C
El catálogo de Infrico 2019 incluye también entre sus no-
vedades de abatidores y congeladores, el nuevo abatidor 
ABT5 1C que, además de la inclusión del nuevo gas R290, na-
ce con una estructura novedosa gracias a una contrapuer-
ta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustitui-
ble, la estructura de la puerta incluye calentamiento para 
evitar la acumulación de hielo y conexión USB que permi-
te cargar la configuración de sus parámetros y programas, 
además de poder descargar la información relacionada con 
las alarmas HACCP. 

NUEVO VISOR DE TEMPERATURA
MESA LÍNEA AMERICANA
Otra novedad tecnológica de este año 2019 se encuentra 
en la mesa de refrigeración de la línea americana con la in-
clusión de un nuevo visor de temperatura que facilita así el 
correcto funcionamiento y mantenimiento de la mesa un-
dercounter modelo UC 27 R, que también presenta la im-
plantación de serie del gas R290 permitiendo mejorar su cla-
sificación energética. 

Abatidor ABT5 1C

Mesa línea americana

novedades del sector
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OPCIÓN DE LED RGB EN MESAS Y ARMARIOS
Los productos seleccionados de este capítulo, como todos 
los modelos CR, ya presentan el opcional de iluminación LED 
RGB que, además de colaborar con la eficiencia energética 
del producto, permiten resaltar la imagen de mismo, así co-
mo su interior y conseguir un mueble mucho más atractivo 
para el público gracias a esta combinación de colores. La op-
ción permite seleccionar el color deseado y varias posiciones 
fijas o estáticas regulables con un mando a distancia a gusto 
del cliente. Tras varias demostraciones en ferias del sector, 
esta incorporación ha resultado muy llamativa ya que per-
mite destacar y dar protagonismo al producto que contie-
ne el mueble en su interior.  

INFRICOOL, LA GRAN ALTERNATIVA 
INTELIGENTE QUE GANA ADEPTOS
Hace poco más de uno año, Infrico hizo pública la unión de 
sus marcas Fahostec e Infricool bajo el nombre de Infricool, 
que en febrero de 2018 ya estrenaba su nueva imagen a la 
vez que resaltaba la importancia de tener una segunda lí-
nea de productos más asequible y sin perder la calidad que 
caracteriza a la firma. 

A día de hoy, Infricool se consolida en el mercado como 
marca característica de la firma que destaca por la nueva im-
plantación de serie del gas R290 en su gama de productos. 
Este hecho significativo destaca de nuevo la importancia que 
da el Grupo Infrico a contar con una gama más económica 
de productos que mantenga la máxima calidad y prestigio 
de la compañía, mejorando a su vez la clasificación energé-
tica de toda la gama de productos que presentan la implan-
tación de serie del gas.

Los armarios y mesas de refrigeración y congelación de 
la marca Infricool cuentan con una encimera de acero inoxi-

dable  AISI 304 con peto sanitario de 100mm de altura, una 
estructura compacta totalmente inyectada y patas de acero 
inoxidable que permiten regular la altura de la mesa. Su sis-
tema de control ofrece además, una mayor facilidad a la hora 
de ajustar el intervalo de temperaturas que se desea conse-
guir con más precisión. Respecto a sus características técni-
cas, cabe destacar el desescarche automático, su sistema de 
condensación ventilada y el grupo frigorífico monoblock. 

Del mismo modo, los armarios de refrigeración presentan 
las mismas características, además de la incorporación de ilu-
minación LED que permite reducir el consumo energético 
entre un 70% y un 80% respecto a la bombilla tradicional. ●

Armario Infricool

novedades del sector
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Jung crea el primer portalámparas empotrable 

que puede combinarse con diferentes luminarias 

intercambiables, ofreciendo una iluminación fácil y 

regulable para interiores, instalada directamente en 

paredes o techos. 

Jung, uno de los referentes europeos en mecanismos eléc-
tricos y automatización de edificios, ha anunciado el nuevo 
concepto en iluminación LED de 12 voltios, Plug & Light. Se 
trata de una verdadera innovación en el campo de la ilumi-
nación, ya que es el primer portalámparas empotrable que 
puede combinarse con diferentes luminarias intercambia-
bles, ofreciendo una iluminación fácil y regulable para inte-
riores, instalada directamente en paredes o techos.

El sistema, presentado en la pasada edición de la feria de 
Fráncfort, Light + Building 2018, se basa en un enchufe especial 
compatible con cualquier caja eléctrica estándar de empotrar. 
Tiene un mecanismo magnético que permite fijar la luminaria, 
simplemente, insertándola en el orificio central del enchufe. 
Asimismo, también está disponible un clip de seguridad para 
niños y como medida antirrobo en hoteles y lugares públicos. 
Este imán pestillo permite asegurar la posición de la luz y el án-
gulo de enfoque. Una vez fijada, se puede girar 360º o cambiar 
por otra aun estando encendida. En los modelos con poten-
ciómetro, es posible también regular la intensidad lumínica.

Plug & Light de Jung ofrece a arquitectos, decoradores e 
interioristas flexibilidad a la hora de crear un diseño de ilu-
minación. Solo tienen que planificar, durante la construc-
ción o las obras de rehabilitación o reforma, la posición de 
los enchufes e interruptores para las futuras fuentes de luz. 
Posteriormente, es posible elegir las luminarias más adecua-
das en función de la decoración específica de cada estancia.

Jung ofrece para los dispositivos Plug & Light los marcos 
y tapas de las series LS 990, LS Zero y A Creation. Las dos pri-
meras pueden elegirse en blanco, aluminio lacado y acero, 
mientras que para A Creation está disponible en blanco, ne-
gro y aluminio. Asimismo, Jung ha lanzado dos modelos de 
luminarias (reflector y foco), que están disponibles en ver-
siones de intensidad regulable y fija. 

TRES EMPRESAS AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN
El nuevo sistema Plug & Light es fruto de la colaboración de 
tres empresas expertas en iluminación, mecanismos eléctri-
cos y tecnologías aplicadas a la construcción. Insta, empresa 
puntera en el desarrollo de productos eléctricos y electróni-
cos —creada entre otras corporaciones por Jung y Gira en 
1970—, es la inventora de Plug & Light. Otra compañía es-
pecialista en tecnología de iluminación de lujo, Brumberg, 
ha desarrollado cinco gamas de luminarias que proporcio-
nan a los diseñadores una libertad casi ilimitada a la hora de 
crear ambientes o soluciones de iluminación. 

Además, Plug & Light está concebido como un siste-
ma abierto, de manera que otros fabricantes pueden di-
señar sus propias luminarias y contribuir al desarrollo del 
estándar. ●

JUNG

Un portalámparas para cambiar 
el paradigma de la iluminación

novedades del sector
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La visibilidad del producto es un atractivo 

incuestionable de cara a la venta ante el comensal. 

Estas vitrinas expositoras de Expo, firma italiana que 

en España distribuye Máquinas Italianas, se presentan 

como una solución idónea para sacar el máximo 

partido a esos alimentos o bebidas que se quieren 

destacar en el local.

La firma Expo está especializada en la producción de vitri-
nas verticales para vino, embutidos, diferentes productos de 
gastronomía y chocolate. Todas ellas están fabricadas 100% 
en Italia, en la fábrica que la compañía tiene en Turín, al igual 
que todos los productos que completan su catálogo. En Es-
paña, Máquinas Italianas es la encargada de su distribución, 
además de actuar aquí como su oficina comercial.

Estas vitrinas verticales de Expo poseen varias caracterís-
ticas a destacar: son de fácil instalación y puesta en marcha, 
además de incorporar elevados estándares de diseño y cali-
dad que han propiciado una buena aceptación en los mer-
cados internacionales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A TENER EN CUENTA
Hay varios aspectos que de estas nuevas vitrinas Expo que 
merecen ser explicados un poco más en detalle. Una de ellos 
es la personalización. De este modo, Expo permite solicitar 
la vitrina a media en forma y color, con una amplia gama de 
acabados disponibles. Además, la firma italiana ofrece la po-
sibilidad de crear cualquier tipo de composición eligiendo 
entre módulos estándar. 

Respecto a la refrigeración, las vitrinas de Expo incluyen 
un sistema central  gracias a la cual la distribución del frío es 
homogénea ya que todas las botellas están a la misma dis-
tancia del evaporador. 

BUENA VISIBILIDAD 
Una exposición elegante y ordenada gana clientes y eso es 
lo que tiene precisamente esta vitrina. La visibilidad de las 
etiquetas de las botellas, ya que están colocadas de forma 

horizontal, ofrece un servicio simple para la venta y consu-
mo, pero efectivo. Asimismo, para acceder a este producto, 
es posible hacerlo de una manera más sencilla durante el 
servicio, usando dos puertas en lugar de solo una, de modo 
que la dispersión de aire frío es menor. 

Finalmente, esta propuesta de la firma italiana viene con 
unas dimensiones muy reducidas. Es posible encontrar mo-
delos estándar con 50 cm de fondo, con sistema de enfria-
miento central, y de profundidad reducida, unos 35 centí-
metros, en ese caso con sistema de enfriamiento trasero. ●

EXPO

Vitrinas expositoras 
que realzan el producto
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RETIGO

Vision, un horno con infinitas 
prestaciones y atractivo diseño

La versatilidad en la cocina está garantizada con 

este nuevo horno con puerta curva de Retigo que 

aumenta la seguridad ante las quemaduras. Además, 

dispone de un amplio portfolio de personalización y 

el sistema Easy Cooking para interactuar. 

Retigo ha presentado su nuevo horno robusto de larga du-
ración y cuidada estética, con puerta en línea curva, Vision. 
La esencia de esta innovadora máquina no es otra que con-
jugar la belleza con la seguridad, la fiabilidad con el mane-
jo fácil; la satisfacción por tanto de tener un equipo com-
pleto pero fácil de usar. Todo ello, con dos años de garantía. 

Siguiendo el ejemplo de su puerta, esa línea curva la ha-
ce diferente y elegante pero, al mismo tiempo, evita que tra-
bajando a temperaturas elevadas el cliente tenga riesgos to-
cando la misma. Además, el triple cristal garantiza al usuario 
un consumo eléctrico bajo. 

MÁS POSIBILIDADES
Además de las prestaciones comentadas anteriormente, Vi-
sion ofrece la posibilidad de trabajar con el sistema de vapor 
de inyección y de boiler, teniendo por tanto la particularidad 

de contar con dos sistemas en el mismo equipo, aspecto no-
vedoso dentro del universo de fabricantes de hornos. Asi-
mismo cuenta con un sistema de autolavado mediante pol-
vos, el cual reduce la cantidad y el tiempo de espera, pues 
el agua no necesita disolver productos sólidos. 

Otras prestaciones a mayores de este horno son sus cá-
maras de cocción pasivadas para evitar el riesgo de oxida-
ción o picaduras producidas por un uso incorrecto de pro-
ducto corrosivo; el uso de una bandeja transversal, pues es 
más segura a la hora de introducirla y sacarla del horno; coc-
ción a baja temperatura; temporizador de bandeja; cocina 
al vacío; deshidratación de fruta y verdura; técnica de confi-
tado; 1.000 recetas grabadas, o puerto usb. 

SISTEMA EASY COOKING 
Vision también incluye un sistema 
innovador denominado Easy Coo-
king, mediante el cual el horno in-
teractúa con el cliente para que le 
consiga una receta, aunque el pro-
pio chef desconozca el procedimien-
to. Simplemente tendrá que indicar 
al horno el color exterior que desea  
y la textura que pretende obtener. 

Finalmente, esta nueva propues-
ta de Retigo permite personalizar el 
panel, bien por colores, bien por el 
tamaño de las funciones o por la po-
sición en la que el cliente desea co-
locarlas. ●
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Perfection in cooking and more...

VISION PERFECT COOKING

•  Resultados excelentes de cocción al vapor

• Comidas de color ideal y más crujientes

• Menos estrés en la cocina

•  Todos los procesos tecnológicos  

en un solo aparato

VISION DESIGN

•  Cocción confortable sin riesgo  

de lesiones

•  Mínimo riesgo de quemaduras

•  Garantía del cumplimiento  

de las normas de higiene

•  Alta fiabilidad

SMART INVESTMENT

• Ahorro de energía

• Lavado económico

•  Rendimiento de la  

inversión inigualable

MY VISION CONTROLS

•  Concentración total  

en la cocción

• Sin demoras inecesarias

•  Todo lo que necesitas está  

en la pantalla principal

retigo.indd   1 9/4/19   10:06



SDS HISPANICA

Estanterías modulares 
para foodservice de fácil montaje

La nueva gama de estanterías modulares de SDS 

Hispanica está disponible en dos alturas, tres 

profundidades y doce longitudes diferentes con el 

objetivo de cubrir toda clase de necesidades. 

SDS Hispanica incorpora a su línea foodservice una gama 
completa de estanterías modulares caracterizadas por su ca-
lidad, diseño y facilidad de montaje.

Montantes laterales de aluminio anodizado con dos altu-
ras disponibles, de 1.750 y 2.050 mm, con estantes de parri-
lla o planos, de polipropileno o de aluminio anodizado, de 
tres profundidades posibles (400, 500 y 560 mm) y con doce 
longitudes estándar desde 608 a 1.714 mm, pudiendo aña-
dir ruedas para su movilidad; todas las composiciones po-
sibles, en línea o en ángulo, para adaptarse a las necesida-
des del cliente y optimizar el espacio de almacenamiento.

Todo ello incluye un diseño innovador, con elementos de 
ajuste autoblocante que otorgan al producto una gran re-
sistencia y estabilidad y con una excelente durabilidad a lo 
largo del tiempo. 

UN USO EN CUALQUIER AMBIENTE
Garantizadas de por vida contra la corrosión, gracias a su es-
tructura resistente al frío y al calor, llegan a soportar tempera-
turas desde -30ºC a 60ºC, lo que permite su uso en cualquier 

ambiente, seco o húmedo, y resultando así especialmente 
ideales para cámaras frigoríficas, restaurantes, hospitales y 
colectividades en general.

La forma de los estantes es exclusiva con pestañas que 
permiten escribir directamente en ellas los productos alma-
cenados o su fecha, con rotuladores no permanentes que se 
suministran junto con las estanterías, lo que viene a facilitar 
la correcta gestión de stocks. 

CERTIFICADOS NF Y NFS
Cuentan, asimismo, con la garantía además de los certifica-
dos «NF» y «NSF», que verifican la calidad y la higiene de los 
materiales empleados para el contacto alimentario y la ido-
neidad para su  correcta limpieza, con estantes removibles 
y aptos para su lavado en lavavajillas.

Por último, las estanterías modulares foodservice son ex-
tremadamente fáciles de montar: una persona puede arti-
cular 5 metros en solo cinco minutos y sin necesidad de he-
rramientas. ● FOODSERVICE

SOLUTIONS
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La nueva propuesta de Saeco, Aulika Evo, incluye 

múltiples y atractivas novedades estéticas, además de 

reducir considerablemente el tiempo de preparación.

La nueva gama de máquinas Aulika Evo, con una estética re-
novada con nuevos materiales y acabados, representa la per-
fecta armonía entre el diseño moderno y la tecnología de al-
to nivel: excelente y fiable.

Entre algunas de sus principales novedades cabe desta-
car la nueva interfaz de usuario capacitiva con iconos retro 
iluminados; además, se ha embellecido el área de erogación 
con iluminación LED de color azul y blanco aportando un to-

que de estilismo y 
sofisticación tam-
bién en la fase de 
preparación de la 
bebida.

El doble circui-
to hidráulico pa-
ra Evo Top HSC 
permite reducir el 
tiempo de prepa-
ración de las bebi-
das garantizando, 
en todo momento, un buen rendimiento incluso en lugares 
de gran consumo diario. ●

SAECO

Aulika Evo, máquinas de café
de estética renovada

FOODSERVICE
SOLUTIONS

¡Tenemos todos los 
ingredientes para que ingredientes para que 

tu negocio sea un éxito!tu negocio sea un éxito!

Essediesse Hispanica Srl
C/ Beatriz Tortosa, 3 • 46021 Valencia (ES) 
Tel. (+34) 963 694 183 • Móv. (+34) 699 556 925Tel. (+34) 963 694 183 • Móv. (+34) 699 556 925
E-mail: sds@sdshispanica.com

www.polibox.com/es

FOODSERVICE
SOLUTIONS

FOODSERVICE
SOLUTIONS
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INTARCON

Sistema de monitorización 
y control para instalaciones Horeca

Para poder controlar los equipos de una instalación 

con kiconex, debemos conectarlos entre sí y unirlos a 

la placa kiconex. Así ya se podrá disfrutar de todas las 

prestaciones de este producto de Intarcon.  

Kiconex es un novedoso y potente sistema de supervisión y 
control de equipos e instalaciones de refrigeración y clima-
tización que almacena todos los datos en la nube y a los que 
se accede a través de la plataforma www.kiconex.com. Es un 
sistema basado en tecnologías de la Industria 4.0. De hecho, 
kiconex ha sido distinguido como uno de los 18 productos 
más innovadores en la reciente edición de C&R19, forman-
do parte de la Galería de Innovación.

Para poder controlar los equipos (vitrinas, murales, cáma-
ras, etc.) de una instalación con kiconex, debemos conectarlos 
entre sí y unirlos a la placa del mismo nombre que, conecta-
da a internet, sube a la nube todos los parámetros de los dife-
rentes equipos instalados. Cuando queramos ver cómo están 
funcionando nuestros equipos, tan sólo tenemos que entrar 
en la web y con nuestro usuario y contraseña, que son únicos 
para cada persona, accedemos a todas nuestras instalaciones.

FACILIDAD DE USO E INSTALACIÓN
kiconex, a diferencia de otros sistemas de su categoría, es 
un sistema Plug&Play que no necesita de ningún software, 
ni pago de licencia alguna. Además, sale configurado de fá-
brica con lo que el instalador solo tiene que conectarlo a 
los equipos a controlar y en ese instante puede comenzar 
a monitorizar y controlar sus instalaciones. Kiconex integra 
diferentes fabricantes en la misma instalación, ofreciendo a 

la propiedad un único sistema para controlar los diferentes 
equipos instalados.

Igualmente, kiconex cuenta con la ventaja de poder ma-
nejarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet 
(ordenador, tablet, smartphone, etc.) y al ser responsive, se 
adapta perfectamente al tamaño de cualquier pantalla.

SEGURIDAD EN TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE DATOS
Kiconex cuenta con las medidas más actuales y seguras pa-
ra transmisión de datos, ya que usa una red VPN (Virtual Pri-
vate Network) para llevar los datos a la nube; así como para 
el acceso a los datos a través de un protocolo https (Hyper-
text Transfer Protocol Secure).

PRESTACIONES
kiconex puede realizar Gráficas de los diferentes parámetros 
de los equipos conectados y volcar los datos a documentos de 
diferentes formatos (.xls, .pdf, etc). De esta forma, se pueden 
analizar consumos eléctricos y optimizar la eficiencia energé-
tica de las instalaciones. También se pueden crear Layouts o 
sinópticos de las instalaciones. Otro aspecto muy interesante 
es el tratamiento de alarmas de forma jerarquizada, en fun-
ción de la criticidad de éstas. También se pueden programar 
los equipos para mejorar el uso de las instalaciones. ●
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DOSILET

Hornos TT Pizza, cocción 
por radiación para una ‘vera pizza’

Los entendidos consideran que la vera pizza italiana 

debe cocerse en un horno de leña tradicional. A ellos 

va especialmente dirigida la Gama TT Pizza de Dosilet 

y sus hornos eléctricos de cinta.

Los hornos TT Pizza son equipos diseñados específicamen-
te para proporcionar la cocción auténtica de una vera pizza 
italiana: por radiación (como el fuego en los hornos de leña 
tradicionales), directa (sin necesidad de inyectar aire calien-
te), rápida (en 90 segundos) y de abajo a arriba (que dora la 
masa sin quemar los toppings) para unas pizzas crujientes 
por fuera, jugosas por dentro, fáciles de doblar, con los bor-
des elevados y el característico tono dorado con motas os-
curas en ambas caras.

Y es que las resistencias eléctricas al rojo vivo de los Hor-
nos Dosilet TT Pizza son la fuente de energía (radiante y ca-
lorífica) más parecida al fuego si bien, y a diferencia de éste, 
irradian el alimento de manera uniforme durante el tiempo 
preciso programado garantizando una producción constan-
te y homogénea de hasta 360 pizzas en una hora. Sin leña, ni 
personal especialmente cualificado que deba ocuparse de 
las brasas o de girar las pizzas pues los Hornos Dosilet TT Piz-
za son fáciles de usar e instalar (¡enchufar y listo!) y requieren 
menos espacio e inversión que un horno de leña tradicional.

La cocción por radiación (infra-roja) de los Hornos Dosi-
let TT Pizza también presenta ventajas frente a los hornos 
de convección (ventilados) ya que es independiente de la 
temperatura del aire (la radiación puede transmitirse inclu-

so en el vacío) por lo que no requiere inyección de aire ca-
liente (que tiende a resecar los alimentos) y no se ve afecta-
da al abrir o cerrar la puerta del horno (de hecho, son hornos 
abiertos) ni por la cantidad de pizzas introducidas.

Los hornos de la Gama Dosilet TT Pizza se fabrican en di-
ferentes medidas y potencias (desde 6.6 kW hasta 24 kW) y 
con multitud de extras. Son apilables e incorporan una cé-
lula fotoeléctrica para funcionar en modo ECO con un con-
sumo energético hasta un 65% inferior.

NUEVO TOSTADOR BUFFET 2020
En 1980 Dosilet fabricó el primer tostador de cinta de nuestro 
país. En la actualidad, fabrica 8 gamas y más de 30 modelos 
de hornos y tostadores en diferentes potencias y medidas y 
con multitud de extras a escoger. Además, ofrece opciones 
de fabricación a medida muy apreciadas por los grupos de 
restauración con necesidades de cocción específicas.

Su fiabilidad, durabilidad y seguridad son fruto de la ex-
periencia, calidad e innovación de la marca desde 1960. Son 
muchos años de ventaja. Por eso, los hornos y tostadores 
Dosilet siguen siendo un referente tanto dentro como fue-
ra de España.

El nuevo Dosilet Buffet 2200 es el tostador de cinta ver-
tical más pequeño y económico de la gama que venían de-
mandando sus clientes desde hace años: 300 tostadas por 
hora de la misma calidad que las de sus famosos hermanos 
mayores. ●
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Eratos ha presentado su catálogo 2019 fortaleciendo 

su oferta ya existente con el lanzamiento de nuevos 

productos en hasta siete categorías distintas. 

El nuevo catálogo de la firma incorpora los productos que  la 
marca ha estado desarrollando a lo largo de los últimos años 
más múltiples novedades y tanto unos como otros se bene-
fician de la alta calidad y de los reducidos plazos de entrega 
característicos de la empresa.

Entre las importantes novedades de Eratos destacan, en-
tre otros muchos productos:
• Mesas para coctelería, tanto neutras como refrigeradas: 

Son mesas de gama alta, muy ergonómicas, robustas, 
compactas y excelentemente equipadas. 

• Fregaderos y mesas con estructura completamente solda-
da: La nueva estructura sobresale por su robustez. Está 
fabricada y reforzada con tubos metálicos fuertemente 
unidos mediante cordones de soldadura MIG.

• Siete nuevas gamas de campanas: Un total de 126 nuevos 
modelos incluyendo campanas centrales rectas, campa-
nas inductoras para show cooking y campanas para va-
hos, entre otras. 

• Nuevos modelos drop-in y pantallas: Entre los que desta-
can las pistas frías de dos niveles, las placas calientes en 
cristal blanco, las placas vitrocerámicas para show-coo-
king, las vitrinas refrigeradas rectas y las pantallas incli-
nadas.

• Show-cooking modular: Está fabricado con materiales de 
primera calidad y es ampliamente personalizable tanto 
estética como funcionalmente. Puede suministrarse en 
módulos independientes o unirse a otros módulos bu-
ffet de Eratos.

• Self-service infantil: Diseñado específicamente para el ser-
vicio de comida y bebida a niños. Es una gama modular 
y personalizable que se ha diseñado atendiendo cuida-
dosamente tanto a la seguridad de los niños como a la 
ergonomía de uso.

• Gas refrigerante ecológico R290: Todos los aparatos frigo-
ríficos de Eratos pueden ahora suministrarse opcional-
mente con gas R290, lo cual conlleva importantes venta-
jas tanto económicas como medio ambientales. ●

ERATOS

Mayor oferta de productos 
en el nuevo catálogo 2019

Placa fría de dos niveles y pantalla inclinada, entre otras novedades. 
Gas refrigerante R290 en opción.

Nueva mesa MBCR-120 para coctelería profesional 
con cajones frigoríficos.
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MOVILFRIT

Equipamiento moderno 
y asequible

Más fáciles de usar, más cómodas de limpiar, más 

potentes y duraderas y sobre todo más versátiles; 

se adaptan a las medidas estándares de la mayoría 

de fabricantes europeos y cumplen con todas las 

exigencias del mercado actual. Así son las nuevas 

freidoras de Movilfrit. 

El éxito en la cocina no sólo se mide en la creatividad del chef 
al mando o en la eficiencia del equipo que trabaja en ella; hay 
muchos factores que intervienen a la hora de conseguir al-
canzar buenos resultados y entre ellos está también la con-
fianza que aporta un equipamiento para hostelería de la más 
alta calidad. En este punto es cuando entra en juego Movil-
frit, cuyos años de experiencia -desde 1962- y firme apues-
ta por la innovación la han convertido en todo un referente 
en el sector Horeca a la hora de ofrecer soluciones novedo-
sas en materia de hostelería profesional.

Permanecer al tanto de las nuevas tendencias que mar-
can el pulso del sector y adaptarse a las normativas vigen-
tes que afectan a los establecimientos de hostelería españo-
les y europeos ha sido siempre una prioridad para Movilfrit, 

quien recientemente ha sometido a sus gamas de freido-
ras de agua y aceite y de sólo aceite a una remodelación. El 
nuevo diseño responde, entre otras cosas, a la voluntad de 
adaptarse a las medidas estándares de la mayoría de fabri-
cantes europeos, algo que se consigue en la línea de enci-
mera, ahora con fondo de 600, y en la de freidoras de pie, 
con fondos de 700 y 900. 

TIRADOR ERGONÓMICO Y 
ESCURRIDOS FRONTAL
De acero inoxidable AISI 304 
18/10 con chapa de 1mm de 
grosor y cableado interior sili-
conado, las freidoras Movilfrit 
son ahora también más fáci-
les de utilizar y más cómodas, 
algo en lo que tienen mucho 
que ver las novedades intro-
ducidas, como la incorpora-
ción de un tirador ergonó-
mico, de un filtro de residuos 
dentro de la cuba que impi-
de los embozos, de un siste-
ma de fijación de cesta para 
escurrir cómodamente o de 

una cuba embutida en una pieza, sin soldaduras, con can-
tos redondeados y con escurridor frontal embutido. 

MÁS FÁCIL DE LIMPIAR Y DE CAMBIAR ACEITE
Se contempla también el ofrecer mayor comodidad a la ho-
ra de limpiarlas o de hacer el cambio de aceite, de ahí que 
se haya dotado a las freidoras de pie, por ejemplo, de un 
nuevo contenedor para vaciado. La cesta reforzada en ma-
lla y la varilla inoxidable se adaptan a la normativa vigente 
sanitaria, así como los componentes eléctricos diferencia-
dos, y sus termostatos de trabajo y de seguridad alcanzan 
los 20 amperios, algo que refuerza aún más si cabe su dura-
bilidad. Freidoras de calidad para restaurantes que buscan 
marcar la diferencia. ●

novedades del sector

20

020 Novedades del sector.indd   20 10/4/19   10:45



Máxima calidad desde hace más de 50 años
LA PIEDRA DE LIMPIEZA DE PLANCHAS ORIGINAL

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

FABRICADO EN ESPAÑA

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

seguro para el Medio Ambiente

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS
Producto bacteriostático que evita la 

proliferación de bacterias. Limpieza segura 
en superficies de cocina

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

Desde 1961

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

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

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS

proliferación de bacterias. Limpieza segura 

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

Donde los estropajos fracasan...
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COCINAS PARA PRESUMIR
 Y FIDELIZAR

LA INTEGRACIÓN DE SALA Y COCINA, NUEVO RETO DEL SECTOR

Los equipos de cocina se han convertido, además de una herramienta de trabajo para los cocineros, en un 

factor competitivo y de imagen de unos restaurantes y cadenas que apuestan  

por mostrarlas al cliente sin complejos.

Javier Mesa

En el restaurante Santceloni (dos estrellas Michelin) la cocina se integra en la sala siempre a la vista del cliente.

reportaje cocinas vistas

22

022-029 Reportaje.indd   22 10/4/19   12:26



Los tiempos en los que una cocina era un lugar 
secreto para el comensal pasaron. La nueva hos-
telería, que se esfuerza por ofrecer a sus clientes 
una experiencia total, en algunos casos hasta in-
mersiva, demanda equipos de cocina que pue-
dan mostrarse a la sala.

El trabajo de las cocinas se ha convertido en 
un reclamo para los nuevos comensales y los empresarios 
de restauración lo saben y exigen de sus proveedores má-
quinas con un fuerte componente estético, así como unos 
diseños de cocina capaces de pasar la prueba del algodón, 
en este caso, la de la constante exposición ante los usuarios.

Una muestra de los retos a los que se enfrentan diseña-
dores, instaladores y fabricantes de equipamiento es el de 
la nueva hornada de restaurantes chinos, que han dado una 
vuelta de tuerza a la concepción de sus locales dando un 
fuerte protagonismo visual a las cocinas. 

El caso de El Buda Feliz 1974 en Madrid es paradigmático. 
Este local pionero de la gastronomía china en la capital se 
sometió hace poco más de un año a un proceso de recon-
versión completo de la mano de sus nuevos propietarios de 
origen chino. En su colaboración con el estudio de interio-
rismo bilbaíno Lavela, los empresarios apostaron por rom-

per la frontera entre sala y cocina atreviéndose a mostrar el 
trabajo en los fogones. Un tabú y un prejuicio en torno a los 
restaurantes chinos quedó así hecho añicos.

Este estudio también fue responsable de la creación del 
nuevo proyecto de alta gastronomía del cocinero chino Ju-
lio Zhang en Madrid, el restaurante SOY Kitchen donde toda 
la profundidad del interiorismo culminaba en la gran venta-
na de pase donde el chef remata el emplatado de una coci-
na que se muestra abiertamente al comensal.

Un paso más allá de esta moda son las populares barras 
de inspiración nipona. En ellas, el cliente se sienta ante el co-
cinero para asistir en directo a su trabajo en los fogones o 
con los cuchillos. En todos estos casos, el componente esté-
tico se suma a la fiabilidad de los equipos, calidad de los ma-
teriales y su facilidad de limpieza.

La tendencia cobra una nueva dimensión en el caso de los 
restaurantes gastronómicos que hacen de la cocina el centro 
de su sala o bien el escenario donde se recibe al comensal 
para ofrecerle un primer aperitivo. Y en la pujante restaura-
ción organizada, en crecimiento exponencial en los últimos 
años en nuestro país, cada vez más cadenas abren sus coci-
nas a la vista de los clientes como garantía de la honestidad 
y calidad de su oferta. ●

De arriba a abajo en el sentido de las agujas del reloj, Honest Greens; SOY Kitchen y su zona de pase con la cocina a la vista del cliente; el imponente 
horno de leña de los restaurantes Grosso Napoletano, y El Buda Feliz 1974.
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Los cocineros han abierto las puertas de su lugar de tra-
bajo, los muros se han derribado y como consecuencia los 
comensales entran a formar parte del ritual de la elabora-
ción culinaria. Una experiencia gastronómica convertida 
en espectáculo y entretenimiento para el cliente.

La cocina a la vista es considerada por ambas partes, 
cocineros y clientes, como un valor añadido en un servi-
cio de carta. Para el cliente, porque le permite observar 
todo el proceso de ma-
nipulación y elaboración 
de alimentos y hacerles 
participes del mismo. Pa-
ra el cocinero, porque le 
permite acercarse y co-
nectar directamente con 
su público.

Este concepto de co-
cina, demanda que el 
hostelero cuide hasta 
el más mínimo detalle, 
y el diseño y la tecnolo-
gía son fundamentales 
para cumplir con las 
expectativas del clien-
te. Jugar con diferentes 
materiales, crear una es-
tética original, idear un 
concepto de espacio que 
destaque por su diseño…

El objetivo: que coci-
na y sala se identifiquen 
como uno.

La importancia de la adecuación de elementos 
como el ruido y los olores

Asimismo, en el aspecto funcional, una cocina a la vista 
debe contar con maquinaria adecuada que a su vez tam-
bién pueda ser vistosa a la vista y que añada estética al 
ambiente de cocina. Es fundamental que los aparatos o 
maquinarias que se utilicen en una cocina a la vista sean 
adecuados en cuestiones de sonido, ruidos u olores que 
puedan molestar a los comensales.

El concepto de cocina a la vista no deja lugar a escon-
dites: Los ingredientes, el cocinado, las herramientas, la 
maquinaria…todo queda a la vista del cliente, es por ello 
que aspectos como el orden, la organización o la higiene 
son fundamentales para transmitir confianza y seguridad 
al cliente.

Charvet: cocinas a la vista, un entretenimiento 
gastronómico de hoy en día

El orden, la organización o la higiene, 
entre otros, son fundamentales  

para que triunfe una cocina vista
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Desde hace ya varios años la tendencia de abrir las coci-
nas del restaurante está en expansión; ya no hay secretos 
entre el chef y el comensal. Si antaño lo que pasaba en 
la cocina quedaba entre el chef y su equipo, hoy en día 
cualquier comensal puede ser cómplice de lo que ocurre 
entre los fogones. 

Partiendo de esa idea, hay restaurantes que defienden 
que se dedican a dar dos ‘directos’ al día; la cocina ha pasa-
do a ser un escenario. Y para conseguir una escena perfec-
ta y para diferenciarse de la competencia, los◄«directores 
de arte» se han dado cuenta de que todo producto que 
participa en la escena participa de alguna forma en la 
puesta de escena de la acción, por lo que toda maquinaria 
de la cocina no puede diferir en la imagen que se quiere 
transmitir del restaurante. No obstante, en esta ocasión el 
atrezo no solo debe de ser original, elegante y bonita, sino 
que además tiene que ser el utensilio preciso y de calidad 
que necesita el chef. He ahí el quid de la cuestión para las 
empresas de fabricación de maquinaria industrial. 

Propuestas todo en uno
Hoy en día, ya no sirve solo con fabricar máquinas fiables, 
robustas y de calidad, sino que aparte de todo eso, tienen 
que crear productos con un diseño elegante, sofisticado 
y original para que el comensal que participa en la acción 
quede maravillado con la puesta en escena.

Es ahí donde Sammic, fabricante de maquinaria de 
hostelería y alimentación con más de 55 años de expe-

riencia, ha encontrado su camino para evolucionar y 
desmarcarse de la competencia: ha hecho del reto su 
oportunidad. Sammic que se ha definido siempre como 
un fabricante que ofrece productos con características 
avanzadas y de calidad, es una marca con personalidad 
propia. Siempre ha sabido guardar una identidad propia 
y eso le ha valido para seguir avanzando durante años. 
No obstante, desde hace varios años ha decidido hacer 
más hincapié en el diseño y la estética del producto, y 
ha incluido estas dos bases desde el proceso de creación.

Desde la fase uno de la creación del producto, el equi-
po de marketing trabaja codo con codo con el equipo de 
I+D+i. Además, con el punto de vista del chef incluido 
en el equipo a través de su chef corporativo Enrique 
Fleischmann, se discuten las estéticas de los diseños 
desde los inicios del proceso. A través de reuniones y 
diferentes pruebas, el equipo discute sobre los colores 
del producto, del diseño para que sea elegante al mismo 
tiempo que práctico para el usuario, sobre los paneles, 
los logos etc. Y al igual que los procesos de calidad, los 
productos pasan diferentes fases y procesos en cuanto 
a la estética. 

En los últimos productos que Sammic ha lanzado al 
mercado se nota la importancia que este ha querido 
dar al diseño y a la estética del producto. Entre estos 
productos cabe destacar la gama completa de cocedores 
sous-vide Smartvide, las nuevas envasadoras al vacío y el 
nuevo triturador compacto XM-12. 

Sammic: Elegancia, calidad y diseño,
el atrezzo que nunca falla

reportaje cocinas vistas

26

022-029 Reportaje.indd   26 10/4/19   11:01



Cocinas exclusivas
fabricadas a medida
ELEGANCIA DISEÑO TECNOLOGÍA

romagsa.com

romag.indd   1 9/4/19   15:54

https://www.romagsa.com/


Para nadie es un secreto que nuestro entorno influye 
mucho en nuestra manera de ser y de actuar, y en el caso 
de una cocina, el diseño y la estética suelen ser determi-
nantes. No solo los profesionales agradecen un espacio 
versátil, bonito y bien diseñado para desarrollar su ta-
lento durante interminables horas de trabajo; el cliente 
entiende cada día más la gastronomía como una expe-
riencia, como un espectáculo. Por esto, el hecho de que el 
corazón de nuestro restaurante –la cocina– esté a la vista 
del cliente e imbricado visualmente con sala, le otorga 
un valor agregado al concepto que queremos transmitir, 
haciendo nuestro producto sensorial, visual y escénico.

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

Por otro lado, cocinar delante del comensal obliga a sa-
car lo mejor de nosotros: la ejecución de las elaboraciones 
y, sobre todo, la gestión higiénica han de ser impecables. 
Además, cocinar delante del cliente requiere un buen 
trabajo previo de planificación y una «coreografía» muy 
trabajada por parte la brigada de cocina. 

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

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

elegirá la dotación que conformará «el de-
corado» de nuestro escenario: por supuesto, 
aparte de la calidad de la maquinaria, esta 
ha de tener un diseño funcional y estético de 
primer nivel. No solo la maquinaria ha de ser 
bonita, también los paramentos, pavimentos 
y, en general, todos los detalles de instalación 
han de estar englobados dentro de un con-
cepto estético: no hay espacio para la impro-
visación ni el «ruido» visual.

En segundo lugar, no podemos olvidar la 
higiene, pulcritud e imagen del personal: aun-
que este aspecto no debería de ser negocia-
ble en cualquier cocina, en una instalación 
a la vista cualquier descuido se convierte en 
un pecado imperdonable. No solo estamos 
vendiendo comida, estamos vendiendo sen-

saciones y es tan importante para el cliente tanto la «evo-
lución» del plato en cocina como el resultado final que se 
le presentará en la mesa.

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

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

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

Repagas: los motivos por los que optar 
por una cocina a la vista son infinitos

Para nadie es un secreto que nuestro entorno influye 

y, en general, todos los detalles de instalación 
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La cocina vista es una tendencia cada vez más implanta-
da en la restauración. Se trata de concebir el proceso de 
elaboración como un espectáculo, integrando al cliente 
dentro del mismo. Con ello conseguimos romper barreras, 
ofreciendo proximidad, transparencia y una experiencia 
diferente para el cliente.

Esta nueva tendencia cambia completamente el con-
cepto y el diseño de la cocina, la cual tiene que integrarse 
dentro del proyecto global del local en cuanto a espacio, 
estilo, colores, decoración, etc. Conscientes de ello, Ber-
tos ha creado la Cucina, una división especifica dentro 
de la empresa destinada a la realización de cocinas total-
mente personalizadas para el Chef.

La Cucina es única y se realiza según las exigencias 
y necesidades del cliente. Es como un producto de alta 
costura, que se confecciona  de forma conjunta, y donde 
se aúnan la experiencia  del chef y los más de 45 años de 
conocimiento, investigación y pasión de Bertos.

 El resultado es un producto totalmente personalizado 
y adaptado a los deseos del cliente, capaz de responder 
a cualquier exigencia, tanto si es de espacio como cons-
tructiva o de diseño.

Sus cocinas se fabrican de forma artesanal, en un blo-
que de cocción único en acero inox AISI 304 de 3 mm 
de espesor, con corte laser de alta precisión y soldadura 
interna. El resto lo decides tú.

Romag: cocinas artesanas que forman 
un bloque de cocción único en acero inoxidable
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Como ejemplo práctico de local que decidió en su día 
apostar por la cocina a la vista, encontramos el restau-
rante La Tirolina de Aravaca (Madrid), que estableció ese 
tipo de cocina vista como su principal pilar y atractivo 
cuando se decidió a presentar una imagen más reno-
vada. El local, moderno y actual, presenta una barra 
amplia y zona de comedor a dos alturas, con grandes 
espacios y una distribución que guarda varias sorpresas 
visuales para el cliente, donde la cocina es el corazón 
visible. 

Además de la carta, repleta de creaciones propias, ori-
ginales e imaginativas, el local cuenta con dos atraccio-
nes visuales especialmente enfocadas a los comensales. 
Por un lado, la vinoteca en cristalera, situada en pleno 
comedor, mantiene una excelente variedad de vinos es-
cogidos con profesionalidad entre los que pueden en-
contrarse los últimos descubrimientos de la vinicultura 
española e internacional. 

Pero por otra parte, como decíamos, está la cocina, 
verdadera joya de arquitectura interior y centro neu-
rálgico de esta apuesta gastronómica, representa una 
actuación continua de movimiento, creaciones culinarias 
y ensamblajes que puede ser vista desde casi cualquier 
punto del comedor, haciendo de la visita al restaurante 
una experiencia gastronómica completa.

Transparencia
¿Por qué sucede esto? Porque como manifiesta su chef 
y propietaria, Elena Tejero, el que un restaurante posea 
cocina vista le aporta «Transparencia, interacción, con-
fianza, modernidad, funcionalidad, estética... Creo que 
una cocina vista aporta honestidad y honradez a un res-

taurante. Estamos en un tiempo en el que el cliente, el 
usuario, el comensal, ya no es un sujeto pasivo. Hay que 
ofrecerle herramientas para que vea, se integre, opine e 
interactúe. Y para eso es muy importante que todo lo que 
se haga en el restaurante, sea visible. Desde la calidad 
del producto que utilizas, hasta la realidad diaria de tu 
cocina y de tus cocineros. En La Tirolina nos gusta mostrar 
lo que hacemos y lo que ofrecemos. No ocultamos nada 
porque nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Por 
eso, además de la cocina, la bodega también la tenemos 
acristalada e integrada en el salón, para que todo el que 
entre, pueda verla. Quien oculta, algo guarda. ¡Viva la 
transparencia!».

Si el local está lleno de sorpresas visuales, la carta 
reserva sorpresas para el paladar. Desde el jamón ibérico 
de la Sierra de Huelva Marín Carretero, las croquetas de 
jamón ibérico, la ensaladilla rusa con melva canutera de 
Barbate, el steak tartar con patatas paja, la lubina a la 
brasa, la burrata trufada con salsa pesto y pan de cristal 
o la chuleta de vaca deshuesada con patatas fritas y pi-
mientos del piquillo. Todo ello elaborado ante los ojos del 
comensal, porque:

«La estética y la funcionalidad son fundamentales en 
nuestra cocina. Todo nuestro restaurante está pensado 
para que nuestro cliente disfrute. Pero no solo comien-
do, queremos que se sienta a gusto, que se sienta parte 
de un entorno de confianza y tranquilidad, y para eso 
la estética de una cocina vista, como la nuestra, es fun-
damental. Ver cocinar en un espacio limpio y amplio, 
observar la armonía del movimiento de los cocineros, 
hasta el fuego de las brasas… Todo es estética y todo es 
disfrute».

La Tirolina, cuando la cocina es el corazón 
visible del restaurante
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LA PARRILLA, 
PIEZA CLAVE 

 DE LA 
ESTRATEGIA 
HOSTELERA

FRANCISCO MARTÍNEZ, CHEF DE PEZ FUEGO Y GRUPO OTER

De ser un equipo exclusivo, de difícil manejo y 

encaje en muchos locales de restauración, las 

parrillas de carbón vegetal se han convertido en los 

últimos años en un reclamo clave para los nuevos 

negocios de hostelería. Las parrillas lideran la última 

revolución gastronómica urbana y los fabricantes y 

proveedores de equipamiento tienen una gran parte 

de responsabilidad en este fenómeno.  

Javier Mesa

El chef de Pez Fuego, presume de rodaballo y parrilla. © J. Mesa
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C omo ejemplo de la revolución que está vivien-
do la hostelería de la mano de los fabricantes 
de equioamiento y maquinaria, acudimos a 
Pez Fuego, el local reconvertido por Grupo 
Oter en Madrid en una apuesta por la mejor 
materia prima del mar a la brasa.

 Sorprendemos a su chef, Francisco Martí-
nez, despachando con el proveedor de carbón vegetal que 
alimentará las grandes parrillas que reciben a los clientes a 
la entrada del local y que se muestran al exterior a través de 
del ventanal de su fachada. Entre los comensales y las bra-
sas, un expositor presume del mejor 
producto. 

El protagonismo de la parrilla co-
mo reclamo tras la reapertura del lo-
cal en octubre pasado «ha genera-
do incrementos de hasta un 80% de 
clientes», reconoce Martínez, quien 
considera que «a largo plazo, el pes-
cado desplazará a la carne en el pro-
tagonismo de la parrilla». El atractivo 
del trabajo en vivo ante este equipo 
de cocción ha hecho incluso que mu-
chos de los clientes prefieran comer sentados a la barra.

«Este movimiento se ha dado principalmente por la me-
jora en el mantenimiento de los equipos. Las parrillas vienen 
mejor preparadas, son más potentes, con diferentes niveles 

de altura regulables que permiten jugar más con los puntos 
del pescado. Si a esto le sumamos unas campanas con ma-
yor fuerza de absorción, tenemos que el cliente puede sen-
tarse frente a cuatro parrillas a pleno rendimiento, sin mo-
rirse de calor ni salir impregnado de olor a humo o comida 
y disfrutar de la cocina de la brasa sin necesidad de tenerlas 
separada de la sala», recuerda Martínez.

Para sacarles el mejor rendimiento, el chef recuerda la im-
portancia de disponer de personal cualificado para el mane-
jo de las parrillas, un puesto complejo que permite ahorrar 
en personal, pero que precisa de formación. «Nosotros en-

viamos dos meses a formarse al País 
Vasco a nuestros parrilleros y des-
pués les dejamos un un tiempo jun-
to a un compañero experto. También 
son fundamentales los cursos de for-
mación y cualificación que nos ofre-
cen los proveedores de equipamien-
to para un buen trabajo y control del 
producto». 

El siguiente paso en este boom de 
parrillas, conectado con el avance de 
la comida saludable, pasa por poten-

ciar su uso con las guarniciones de los platos pricipales, acla-
ra el jefe de cocina de Grupo Oter. «Pero sobre todo en tra-
bajar con los proveedores para compaginar esta técnica con 
nuestra seña de identidad que es el marisco». ●

Los avances técnicos permiten 
al cliente disfrutar  

de la cocina de parrilla 
sin tenerlas separadas 

de la sala
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Si existe un actor especializado dentro del segmento de 
planchas y parrillas, ese es Mirror, empresa especializada 
en este tipo de equipamiento. 

Una firma caracterizada por su capacidad de innovación, 
desde la que lo tienen muy claro al afirmar que el de las 
planchas «es un mercado que crece, y a la vez un mercado 
muy estable para nosotros», afirma Roser Flotats, marke-
ting manager de la firma, que añade, «no es una moda; la 
plancha es el producto estrella de la firma desde hace dé-
cadas y la diferenciación en rendimientos y robustez de los 
equipos es parte del éxito de la marca. Las referencias con 
mayor aumento de ventas respecto el año pasado corres-
ponden a modelos con potencias siempre superiores a los 
8.000W, y están concentradas entre los 8.000 y los 29.000W 
de potencia. Son auténticas planchas de cromo duro, muy 
valoradas por sus instaladores y diseñadores de cocinas 
profesionales, porque se adaptan bien a diferentes cargas, 
dan a sus clientes excelentes resultados sin problemas. Los 
restaurantes y hoteles, eligen este tipo de equipos por sus 
rendimientos y capacidad, ya que se convierten en parte im-
prescindible de cocinas profesionales con mucha actividad y 
son fáciles de mantener a lo largo del tiempo.

VERSATILIDAD
Así, desde la marca definen la plancha como un equipo 
muy versátil en una cocina, que permite múltiples elabo-
raciones y tipos de creaciones culinarias. Una tendencia 
que, como valor añadido, en los últimos años «se ha for-

talecido gracias a la tendencia de comida healthy. El de las 
cocciones a la plancha es un mercado totalmente al alza, 
como también continua con fuerza la moda de ver cómo 
trabaja el chef y de que todo lo que se cocina en ellas sea 
muy visual», asegura Roser Flotats.

Pero, a pesar de estas características comunes, a cada 
tipo de establecimiento, corresponde un tipo de plancha 
más que otro y, por ejemplo, afirman desde Mirror, que 
«en hoteles, tanto en las cocinas interiores como en bu-
ffets; restaurantes de diferentes tipos; hasta incluso en 
cadenas tipo fast food, con las planchas como CLAM+, 
que permiten las cocciones a doble cara para hambur-
gueserías para poner un ejemplo, o las planchas de baño 
de aceite para la cocción de salchichas. Es un clásico en 
hoteles en su buffet para las cocciones a la vista». 

CAMBIOS Y MEJORAS
Y en un mercado fuerte, que crece, es obvio que una com-
pañía como Mirror no puede quedarse estática, sino que 
el producto se adapta a las tendencias. Como afirma 
la directora de marketing de la compañía, «Las últimas 
novedades son las planchas encastrables, las electrónicas 
y termostáticas. Ofrecemos muchas medidas diferentes 
para poder elegir y poder incorporar totalmente integra-
da en la mesa de cocción. En total, 50 referencias, que 
además se pueden personalizar con soporte, sin soporte, 
con mueble, con CLAM+ para cocer a doble cara, con 
superficie lisa o ranurada… Con Mirror no es posible no 
encontrar una plancha a su medida y bien seguro cubrirá 
las expectativas con la potencia que necesita su cocina».

Y no sólo expectativas en torno a la potencia, sino 
también a la estética, ya que «la tendencia del showcoo-
king, es un detalle a tener muchísimo en cuenta ya que 
la imagen también juega una buena impresión: desde la 
estética de la cocina hasta cada detalle que se tiene en 
cuenta en la presentación del plato», afirma Roser Flotats, 
que concluye que «No siempre se busca la homogenei-
dad, depende de cada estilo de cocina. En el caso de las 
ME, nuestra gama de planchas en colores, por ejemplo, se 
busca dar un punto de color en el inox de la cocina».

Mirror, la plancha como producto estrella
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Arris Catering Equip-
ment, está especiali-
zada en la producción 
de parrillas eléctricas 
y de gas profesiona-
les tanto para cate-
ring tradicional como 
comercial moderno. 
Sus productos están 
fabricados con mate-

riales de alta calidad, probados constantemente en la fase 
de producción, de conformidad con las leyes y reglamentos 
vigentes en materia de seguridad, higiene y prevención, 
certificados de acuerdo con las directivas de la CEE. Dispo-
ne de redes de asistencia técnica y comercial, nacionales e 
internacionales, listas para asesorar y ayudar a los clientes.

Como especialistas, ofrecen soluciones para todas las 
cocciones a la parrilla, aumentando la suavidad y el sabor 

de los alimentos gracias a sus tecnologías patentadas 
Grillvapor y Overgrill. El sistema Grillvapor combina altas 
temperaturas, controlables de manera precisa, con la 
ligera hidratación de las superficies de cocción. Gracias 
a esta tecnología que Arris aplica a todos los productos, 
la pérdida de peso se reduce (-20�) y la masa se reduce 
para aumentar las porciones de alimentos. La tecnología 
Grillvapor permite una cocción más rápida (+ 20� sobre 
sistemas tradicionales) y más saludable además de man-
tener los colores de los alimentos. También mejora las 
características organolépticas de los alimentos, eliminan-
do aceites y grasas de condimento para ahorrar más. Por 
otra pare, su innovador concepto de construcción aporta 
ahorro de energía y costes laborales, mayor uniformidad 
de cocina y una gestión de la temperatura con la sonda de 
núcleo, además de posicionarse como la mejor solución 
para produtos congelados al conseguir una mejor absor-
ción del choque térmico. 

Parrillas eléctricas y de gas con tecnología
patentada Grillvapor de Arris Catering Equipment

planchas y parrillas reportaje
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Que parrilla y plancha son tendencia es un hecho. No sólo 
reflejan una parte esencial de la cocina, sino que en la 
actualidad se han adaptado a los tiempos y copan gran 
parte de las nuevas aperturas que se realizan dentro del 
panorama gastronómico de nuestros días.

Un ejemplo de ello lo supone el restaurante Rocacho, 
de reciente apertura en Madrid (en Padre Damián, frente 
al hotel NH Eurobuilding). Con apenas unos pocos meses 
de vida, el local se ha posicionado como un referente 
de cocina tradicional de culto al producto. Su nombre, 
que hace referencia a la roca como símbolo de pureza 
y sustento de toda naturaleza, es una declaración de 
intenciones, ya que su oferta está basada en la calidad 
de una materia prima esencial (carnes, pescados, arroces 
y verduras de primera categoría) y en el poder de la brasa 
(la piedra convertida en fuego) a la hora de extraer todo 
el potencial de los alimentos que conforman su despensa. 

Vuelta a las raices
La vuelta a las raíces, la apuesta por la sencillez frente a la 
complejidad técnica y la búsqueda incesante de la pureza 
del sabor que marcan la actualidad gastronómica han 
hecho que la cocina del fuego resurja con fuerza. Roca-
cho, que está concebido como un moderno asador tanto 
en el fondo como en la forma, es representante de esta 
tendencia gracias a una cocina honesta y sin artificios 
en la que la parrilla de carbón de encina es la gran pro-
tagonista. Por ella desfilan pescados, como el rodaballo 
salvaje, la merluza, el bacalao, el pixín o los chipirones 
de anzuelo, y excelsas carnes, entre las que se encuentra 
la mayor selección de cortes de El Capricho de la capital. 

A la brasa se ofrecen la chuleta de vaca de trabajo (de 
40 o de 90 días de maduración), el solomillo de buey y de 
vaca y la entraña y la hamburguesa de buey, así como el 
pollo campero o las chuletitas de cordelo lechal burgalés, 
que pueden acompañarse con patatas fritas caseras, en-
salada o pimientos del piquillo confitados. 

Estéticamente, Rocacho es un local moderno, elegante 
y acogedor en el que, en sintonía con su filosofía culinaria, 
predominan los materiales puros, como la piedra (que 
viste la barra y su parrilla vista), la madera y el bronce. 
El espacio está distribuido en diferentes ambientes: una 
terraza acristalada, ideal para alargar la sobremesa (no 
doblan turnos y cuentan con una magnífica carta de cóc-
teles y destilados premium), una pequeña zona de barra 
con mesas altas y el comedor, distribuido en dos alturas 
y con capacidad para albergar dos reservados para entre 
diez y 40 comensales. 

El ejemplo, Rocacho: cocina esencial 
de plena tendencia
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Sammic cuenta con dos gamas de salamandras indus-
triales que permiten dar un acabado perfecto a los pla-
tos preparados por el chef. Ambas gamas están fabrica-
das en acero inoxidable y sus resistencias son también 
del mismo material. Además, sirven para calentar platos 
que ya han sido cocinados o, incluso, para asar directa-
mente en ellas.

Por un lado, Sammic ofrece la gama de salamandras 
fijas con estantes regulables y tres posiciones diferentes 
para la bandeja. Estas cuentan, además, con termostatos 
regulables independientes y con una bandeja extraíble 
recoge grasas. Por otro lado, Sammic también tiene sa-
lamandras con techos móviles que permiten regular la 
altura del techo a las necesidades del chef. Estos últimos, 
también tienen la opción de extraer la bandeja para 
recoger la grasa. 

Estas sala-
mandras, que 
nacieron sobre 
todo como gra-
tinadores, para 
calentar platos 
que ya estaban cocinados o como calientaplatos, han 
dado un vuelco con la expansión de la técnica culina-
ria de cocción al vacío y se han convertido en la última 
pieza que redondea todo el proceso de cocción a baja 
temperatura. Esta maquinaria permite hacer el marcado 
final del producto que ha sido cocinado al sous-vide y, 
gracias a ella, el resultado obtenido es el óptimo. Así, con 
las salamandras junto con las envasadoras al vacío, los 
cocedores SmartVide y los abatidores, Sammic ofrece la 
solución completa para el proceso de cocción sous-vide.    

El acabado perfecto con las 
salamandras de Sammic

Estas sala-
mandras, que 
nacieron sobre 
todo como gra-
tinadores, para 
calentar platos 
que ya estaban cocinados o como calientaplatos, han 
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La Asociación Española de Editoriales 

de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha 

concedido el premio Innovación del año al 

proyecto de Big Data Connect presentado 

por Peldaño. El premio se entregó en la 

ceremonia de la XIII edición de los Premios 

de la AEEPP, que se celebró en el Auditorio 

de la Real Casa de la Moneda y Timbre 

de Madrid y contó con la presencia de 

numerosas personalidades del sector 

editorial, político y cultural.

El proyecto, según explica Raúl Alonso, 

director de TI de Peldaño, se centra en la 

implementación de big data con el objetivo 

de explorar las tendencias de los lectores. 

«Como grupo de comunicación profesional 

tenemos identificados a los lectores de cada 

nicho, pero era necesario dar un paso más en 

su segmentación y conocer no sólo los datos 

tradicionales sino también sus intereses y sus 

hábitos de consumo».

Big Data Connect está diseñado para 

recopilar, organizar, gestionar e interpretar 

toda esa información y ha cristalizado –

según Alonso– en potentes herramientas 

y productos que enriquecen nuestros 

contenidos y potencian nuestros canales, 

ofrecen nuevas posibilidades a nuestros 

clientes y nos hacen diferenciarnos de la 

competencia”.

En la misma categoría fue premiado también 

el diario Público por el desarrollo de la 

herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro), 

recibe el premio de manos de Margarita Jerez y 

Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP, 

respectivamente.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño recibe el premio 
«Innovación del año»  
de la AEEPP
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Seguimos innovando 
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer 
contenidos más personalizados y relevantes

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto 
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles 
el mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo 
es acercar a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y 
útil para poder impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que 
componen cada sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan 
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.
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LA XVI EDICIÓN SE CELEBRA EL 4 DE JULIO EN MADRID

El equipamiento contará 
con dos categorías en los premios 
de la restauración

Apunten la fecha en sus agendas: el 4 de julio. ¿Qué va a su-
ceder ese día? Alguno dirá que se celebra el día de la inde-
pendencia americana y tendrá parte de razón, pero solo par-
te. Esa es también la fecha elegida por Peldaño para celebrar 
la XVI edición de los premios Hot Concepts de Restauración 
News que, este año, serán únicos.

Esta será una edición muy especial: los premios crecen, 
tanto en el número de categorías a premiar y como en múl-
tiples sorpresas que tendrán lugar en la gala de este año en 
la que se reconocerá el trabajo de todos los que componen 
el sector de la alimentación fuera del hogar, en el que tam-
bién entra el equipamiento, que vivirá ese reconocimiento 
en medio de una gran fiesta de bienvenida al verano.

Las empresas interesadas pueden presentar su candidatu-
ra hasta el próximo 6 de mayo y como sucedía el año pasa-
do, Restauración News vuelve a convocar categorías ya clási-
cas así como alguna nueva en la que se dirige especialmente 
al usuario de esta publicación.

Porque, coincidiendo con el Aniversario de MAB Hos-
telero, que celebramos este 2019, Restauración News ha 
creado dos nuevas categorías relacionadas con la maqui-
naria. La primera es esta: al Proyecto de Cocina Profe-
sional, en la que se reconoce a todo un proyecto de coci-
na y a su equipamiento integral, pudiendo concurrir a él, 
tanto la firma distribuidora/ instaladora de dicho proyec-
to, como el restaurante o local donde se ubica dicha co-
cina. Pero siempre dejando patente quién es el responsa-
ble de dicho proyecto. 

También, desde la publicación hermana ha querido recono-
cerse la relevancia a lo largo del último ejercicio de un único 
equipo o utensilio que se ha demostrado clave o más deman-
dado por la profesión hostelera. «La Máquina del Año». Pue-
den concurrir a iniciativa de fabricantes que consideren deter-
minado producto ha sido crucial en el mundo de la hostelería 
o la cocina en el último ejercicio. También queda abierta a pro-
puestas de chefs o jefes y responsables de cocina.

PREMIADOS EN 2018
Así, en la edición de 2018, los premiados en los Hot Concepts 
fueron los siguientes conceptos y empresarios: el Hot con-
cept al Servicio Rápido se lo llevó Honest Greens, un concep-
to especializado en «hacer que sea más sencillo llevar una 
vida sana» empezando por la alimentación. El premio era 
entregado por Blanca Ripoll, directora general de SSP Spain 
y presidenta del jurado de los Hot Concepts 2018; recogían 
los fundadores de la marca: Chris, Rasmus y Ben.

En Casual Dining, la firma que era reconocida era Sushi-
ta, que, en cierta medida, ha democratizado un plato como 
el sushi, a base de producto de calidad y un ambiente muy 
cuidado. Entregaba el premio, Daniela Goicoechea, CMO de 
Goiko Grill y ganadora del Hot Concept Casual Dining 2017; 
recogían el mismo Natacha Apolinario y José Manuel Segi-
món, responsables de Sushita.

Fine Dining: ahí se alzaba con el triunfo el Restaurante 
Desencaja del chef Iván Sáez. Entregaba el premio Ana I. Gar-
cía, redactora jefa del Area de Hostelería & Hotel de Pelda-

El 4 de julio llega la XVI edición de los premios Hot 

Concepts, organizados por Restauración News y 

Peldaño y lo harán en medio de una gran fiesta 

de bienvenida al verano que se celebrará en el 

madrileño Teatro Goya. Y este año, por primera vez, 

el equipamiento tendrá su propio hueco en los 

galardones.

Premios hot concepts
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ño; recogía el galardón el propio Iván Sáez, propietario y je-
fe de cocina de Desencaja.

Hot Concept Senior: Correspondía a Isabel Maestre. Le en-
tregaba el Hot Concept Luis Suárez de Lezo, presidente de la 
Academia de Gastronomía de Madrid; recogía la propia Isa-
bel Maestre. Por su parte, el Hot Concept Junior se lo lleva-
ba Grosso Napoletano, especializada en pizza napolitana y 
que cerrará su primer ejercicio con cinco locales en la capi-
tal. Entregaba el premio María Jadicha Sánchez, Marketing 
Manager de Codisys, patrocinador de los Hot Concepts; re-
cogían el mismo, los fundadores de Grosso Napoletano, Hu-
go Rodríguez de Prada y Jorge Blas.

El Colectividades, el premio iba a parar a Gerovida/Ser-
viger. Entregaba el premio Laura Domínguez, directora Co-
mercial del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. Recogían 
el premio, Ignacio Manso González, director de Servidos ca-
tering, central de compras del grupo Gerovida y Daniel Gar-
cía Esperilla, socio y director de Expansión del Grupo.

El año pasado, además se añadía la categoría de Restau-
ración en Hoteles y la inauguraba como vencedor Echau-
rren, establecimiento centenario, actualmente en manos de 
la quinta generación de la familia Paniego, con Francis Pa-
niego al frente. Entregaba el premio Nacho Rojas, director 

del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. Recogían Marisa 
Paniego Sánchez y Berta Paniego Barrachina, hermana e hi-
ja de Francis Paniego, en su nombre.

Por último, el Hot Concept a la Trayectoria, premio conce-
dido por Restauración, no sujeto a la decisión del jurado, era 
para Miguel de Haro, creador de Restauración News  y presi-
dente de Ediciones y Estudios, anterior empresa editora de 
la revista y recientemente fallecido. Entregaba el premio Ig-
nacio Rojas, presidente de Peldaño. Recogía Jaime de Haro, 
director general de Ediciones y Estudios. ●
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28 Y 29 DE MAYO EN EL CCIB DE BARCELONA

Vuelve TecnoHotel Forum

Desde el momento en que se empezó a gestar esta segunda 
edición de TecnoHotel Forum, había un objetivo claro: bajar 
los temas a la tierra, que fueran más prácticos que en la pri-
mera edición, donde tratamos muchos e interesantes cam-
pos, pero de forma más genérica. A tal fin, en la segunda edi-
ción de nuestro foro, que se celebra los días 28 y 29 de mayo 
en el CCIB de Barcelona, habrá mesas redondas, pero tam-
bién talleres donde los hoteleros podrán exponer sus dudas 
ante expertos de diferentes ámbitos. 

El CCIB (Centro de Convenciones Internacional de Barcelo-
na) abre sus puertas a las 9:30 horas del 28 de mayo a TecnoHo-
tel Forum, así como a la plataforma de negocio que conforma 
con Security Forum y Contact Forum, dos eventos organiza-
dos también por Peldaño y con los que se pretenden impul-
sar sinergias con los sectores de seguridad y contact center. 

La primera mesa debate comienza a las 10:30 horas. En 
ella, se analizará junto a profesionales de cadenas como 
Room Mate y Concept Hotel Group, así como con expertos 

de empresas punteras como Les Roches, Noray y Mirai las 
herramientas y estrategias que pueden llevar los hoteles a 
cabo para mejorar la experiencia de cliente. 

A medida que avanza la tecnología, el huésped exige un 
mejor servicio, más tecnológico, sin fricciones, pero también 
más humano. Son las características que mejor identifican a 
los viajeros más jóvenes, esos que conforman la generación 
Millennial y la Generación Z. Para llegar a estos nuevos clien-
tes, conseguir estrechar lazos con ellos y hacerlos sentir tan 
cómodos como en casa, existen diferentes estrategias y he-
rramientas que lo posibilitan. 

ÁLEX ROVIRA, PONENCIA INAUGURAL
Tras esta mesa redonda, en la sala principal del evento tendrá 
lugar la ponencia inaugural, que corre a cargo de Álex Rovi-
ra, escritor, economista, conferenciante y reconocido inter-
nacionalmente como impulsor del Self Management y uno 
de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo.

A partir de las 13:00 horas, se vuelve a la sala congresual 
de TecnoHotel Forum para escuchar a Santiago García, di-
rector de Social Media de Meliá. La rápida transformación 
digital del sector hotelero ha llevado a esta cadena a per-
seguir un nuevo objetivo: lograr que su presencia online se 
traduzca en un mayor reconocimiento de sus distintas mar-
cas, creando verdaderos ecosistemas sociales con una me-
jor relación con el cliente. 

En la presente edición, el objetivo es diseñar un 

congreso muy práctico, donde los hoteleros 

puedan preguntar dudas y debatir para, entre todos, 

conseguir reforzar conocimientos y estrategias que se 

puedan implantar en todo tipo de alojamientos. 

Tras el éxito del año pasado, Álex Rovira pronunciará 
la ponencia inaugural de TH Forum aportando ideas 
contribuyan al desarrollo integral de las personas en 
el ámbito profesional y personal. Rovira es un recono-
cido experto en procesos de cambio cultural y crea-
ción de Culturas de Talento en las organizaciones.

TECNOHOTEL FORUM
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Ya por la tarde, continuarán los talleres prácticos de la ma-
no de Rafael de Jorge, experto en Marketing y Social Media 
en el sector travel. ¿Cómo debe un hotel independiente en-
focar su estrategia de marketing? ¿Qué no puede faltar, de 
qué puede prescindir? ¿Es más importante el SEO o la pre-
sencia en redes? ¿Por dónde enfocar toda esa estrategia? A 
estas y muchas otras dudas dará respuesta Rafael de Jorge 
en uno de los talleres más prácticos de 
esta edición. 

SOSTENIBILIDAD Y ÉTICA HOTELERA
Para cerrar la primera jornada, ten-
drá lugar otra mesa redonda donde se 
abordará el tema de la sostenibilidad y 
gestión energética, pero también de 
las nuevas prácticas que están ponien-
do en marcha los hoteles, tanto por éti-
ca y respeto al medio ambiente como 
por el empuje que hacen a tal fin los propios huéspedes. Con 
la presencia de empresas como Eisisoft y de expertos de la 
talla de Coralía Pino, jefa del área de eficiencia energética y 
sostenibilidad del ITH; o Rebeca Ávila, de Accor, se tratarán 
todos esos temas, gracias a la moderación de un experto en 

el área como Rodrigo Martínez, conductor, a su vez, de to-
do el congreso. 

El 29 de mayo, desde las 10:30 horas, y durante toda la ma-
ñana, tendrán lugar talleres-ponencia de distribución hote-
lera y ciberseguridad, con la presencia de empresas como 
GNA Hotel Solutions y Alai Secure. 

Asimismo, se informará a los asistentes sobre las medi-
das que toma esta cadena para evitar 
posibles hackeos. ¿Cómo hacemos pa-
ra proteger a nuestro hotel de este ti-
po de ataques?

Por último, el congreso se cerrará con 
una mesa de Revenue Management. 
Moderada por alguien tan versado en 
la materia como Chema Herrero, conta-
rá, entre otros profesionales, con Amaya 
Lacambra, revenue manager de Vincci 
Hotels, así como con expertos en ges-

tión de ingresos de openROOM y Paraty Tech. Además, pa-
ra complementar esta mesa, a las 16:00 horas, tendrá lugar 
en el expert panel de TecnoHotel Forum un taller de Jaime 
Chicheri sobre Revenue Management, para explicar todas 
las tendencias de una profesión que cambia muy rápido. ●

La asistencia a todo el 
evento es gratuita. Solo 

hay que solicitar la 
entrada 

en tecnohotelforum.com 
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Acondicionar un restaurante creado para buscar la 

excelencia es una tarea complicada. Más lo es aún 

si el espacio es tan reducido como el de Apicius, 

un rincón gastronómico valenciano creado para los 

amantes del buen producto autóctono cocinado 

con mimo que ya se ha hecho con dos Soles Repsol. 

A sus mandos está en la cocina el chef zaragozano 

Enrique Medina, con el que hemos hablado para que 

nos cuente en detalle cómo es la parte menos visible, 

pero imprescindible, de su restaurante. 

Entrevista y fotos: María Veiga

—Descríbanos un poco cómo es está distribuida su cocina. 
— Tenemos una zona de limpieza donde está el lavacopas 
y varias estanterías. Luego una zona caliente con los focos 
de calor, termomix, máquina de vacío, horno de convención 
vapor, zona de fuegos, roner, plancha de cromo duro, frei-
dora, calienta platos. Además, hay congeladores, cámaras, 
otro congelador para helados; cámara para pescado, verdu-
ras y carnes; cámaras de servicio, cortafiambres, pacojet, mi-
croondas, horno de vapor para regenerar cosas y, claro, to-
do el utillaje de sartenes y menaje variado. 

—¿Qué es lo que más le ayuda?
— Yo lo que veo indispensable, sobre todo cuando tienes 
una carta, es la máquina de vacío y el horno de convención 
vapor porque, gracias a ellos, se puede mantener una car-
ta estable. Tanto la cocción como la conservación te per-
miten mantener el producto en stock sin tener que ser co-
sas hechas al día. 

—¿Echa algo en falta en su equipamiento? 
— Realmente no. Siempre hay alguna cosa que te gustaría 
tener, como un lavaplatos más moderno y rápido; seguro 
que hay alguna nueva máquina que si tuviese aquí le sacaría 
mucho rendimiento pero con lo que hay funcionamos bien. 

—Hablemos de la distribución. Cuando se planteó el pro-
yecto, ¿quería algo similar a lo que ha resultado o le ofre-
cieron esta distribución y le gustó?
— Contactamos con El Corte Inglés y la hicimos a nuestro 
gusto. Las cocinas las suelo diseñar en función del espacio 
que tengo y de los recursos humanos de los que dispon-
go. Primero el espacio y luego el presupuesto. Es cierto que 
con la misma distribución podría valer cinco veces más, pe-
ro nosotros queríamos que fuese cómoda para trabajar, que 
con nuestros recursos humanos funcionase bien. Creo que 
por la morfología del local es muy cómoda y está muy bien 
aprovechada.

APICIUS CUENTA EN SU HABER CON DOS SOLES REPSOL

Cocina perfectamente equipada 
para un restaurante de alto nivel

instalaciones a la carta apicius
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—¿Habéis llevado a cabo alguna reforma en la cocina des-
de vuestra apertura en 2007?
— No, pero sí hemos cambiado cosas, como el horno, y añadi-
do otras como el Pacojet u otro congelador. Próximamente te-
nemos pensado cambiar el suelo, que ya se le notan los años. 

—En el caso del horno, ¿lo habéis cambiado por desgaste 
o porque con la evolución de vuestra oferta y manera de 
cocinar necesitabais nuevas prestaciones?
— La verdad, un poco por las dos cosas. Era un horno que 
ya tenía sus diez años y estaba bastante machacado. Pero, 
aparte, en ocasiones, aunque era convención vapor, no nos 
proporcionaba la uniformidad en todas las cocciones por 
igual, teníamos que estar jugando mucho con el tiro por-
que era manual… El horno funcionaba pero frecuentemen-
te había que hacer alguna reparación y decidimos que era 
hora de cambiarlo. 

—¿Tenéis en mente renovar alguna otra cosa?
— La mayoría de los cambios de maquinaria que hacemos 
es porque ya han llegado a su tope. Por ejemplo, a la en-
vasadora al vacío le metemos mucha caña y es cierto que 
ya le van pesando las piernas. Quizá pronto toque mirar 
una nueva. ●
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El director general de Resuinsa, Félix Martí, destaca en es-
ta entrevista que el sector hospitality «es cada vez más 
exigente, por lo que requiere de empresas que apuesten 
por la innovación y la investigación en los productos tex-
tiles y que estos hayan logrado la certificación pertinente 
para asegurar que se ha trabajado en esa línea». Además, 
señala que el I+D+i, junto con la producción sostenible y 
el diseño, son, actualmente, las principales demandas de 
los hoteleros. 

—La sostenibilidad está cada vez más presente en el sec-
tor hospitality, ¿qué supone obtener un certificado in-
ternacional tan importante como el STeP?
— Fuimos la primera del sector en conseguir el certificado 
internacional STeP, que acredita y se nos reconoce una pro-
ducción sostenible de manera transparente y clara. Y, ade-
más, ahora hemos conseguido la máxima puntuación, el ni-
vel 3, tras pasar un análisis exhaustivo y fiable del alcance de 
la sostenibilidad en todo el proceso de fabricación. 
En Resuinsa estamos en constante evolución y nos adapta-
mos a las exigencias y a las necesidades del mercado. El sec-
tor hospitality es cada vez más exigente, por lo que requiere 
de empresas que apuesten por la innovación y la investiga-
ción en los productos textiles y que estos hayan logrado la 
certificación pertinente para asegurar que se ha trabajado 
en esa línea, como hemos hecho con el STeP.

—¿Qué iniciativas tenéis en marcha en materia medioam-
biental?
— Apostamos siempre por iniciativas sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente. Un compromiso con la sostenibi-
lidad que vamos a materializar con la reducción de plásticos 
a través de una iniciativa que ahorrará un 60% de plástico 
al año, unas 23 toneladas, y que vamos a introducir de for-
ma progresiva. 
La forma de embalar consistía en embolsar los artículos en 
packs de dos, cinco y diez prendas en bolsas de plástico co-
locadas dentro de cajas de cartón con el fin de proteger el 
producto de fenómenos externos.  Con la iniciativa que va-
mos a poner en marcha, se sustituirán de manera progresiva 

FÉLIX MARTÍ, DIRECTOR GENERAL DE RESUINSA:

«La innovación se encuentra  
en el ADN empresarial de Resuinsa»

Con más de 40 años a sus espaldas, Resuinsa 

continúa su crecimiento, esforzándose día tras 

día por mejorar aspectos como la calidad y la 

innovación. La compañía internacional, presente 

en 115 países de los cinco continentes y con 

más de 8.000 clientes, provee a los mejores 

hoteles y restaurantes del mundo. Para ello, 

además de la experiencia que posee, sigue una 

estrategia acorde con cada mercado y cuenta 

con un excelente trabajo en equipo.

Redacción MAB HOSTELERO
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esas múltiples bolsas por una sola, que es de plástico 100% 
reciclado, y se coloca en el interior de la caja para ir introdu-
ciendo los productos. Así, los deshechos post-industriales 
y materiales de plástico como embalaje y otros envases se-
cundarios son reutilizados para elaborar una nueva materia 
prima (plástico 100% reciclado), ahorrando energía y recur-
sos en el proceso de fabricación. 
Pero además esto se suma a la utilización, desde hace varios 
años, de cajas de cartón hechas con material reciclado y que, 
además, son reciclables. Por tanto, llevamos a cabo una utili-
zación racional de los residuos, minimizando los consumos 
de agua, papel y energía e implementamos las herramien-
tas necesarias para prevenir la contaminación. En definitiva, 
trabajamos para mejorar de forma continua aquellos aspec-
tos ambientales que identificamos. 
Las iniciativas medioambientales también están presente 
en los propios productos sostenibles. Así, la firma Carme-
la Martí cuenta con los llamados ‘The Right Textiles’, textiles 
100% reutilizados a partir de dos tipos de fibras: algodón y 
poliéster procedente de botellas de plástico y envases he-
chos a base de PET. 

—La innovación tecnológica siempre ha estado muy 
presente en Resuinsa, ¿de qué manera se mejoran los 
productos?
— En Resuinsa hemos sido pioneros en la implantación del 
RFID en las prendas gracias a años de investigación del equi-
po de I+D+i, un sistema que ha mejorado mucho el control 
de los artículos. Por eso, ofrecemos lo que llamamos ‘Resuin-
sa 4.0’, cuya finalidad es ofrecer un servicio textil inteligente 
con el que se puede determinar la trazabilidad de las pren-

das. La implementación de este sistema se puede realizar de 
manera inmediata e integral en cualquier hotel o lavandería 
con los múltiples beneficios que acarrea. 
Además, la apuesta por la innovación tecnológica no se de-
tiene con el sistema RFID. El año pasado finalizamos un pro-
yecto de I+D+i que comenzó en 2015 (IDI-20150999) para 
el desarrollo de artículos textiles innovadores para el sec-
tor. El proyecto, realizado a través del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), ha estado cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el Pro-
grama Operativo Pluri-regional de Crecimiento Inteligente 
2014-2020.

—¿En qué consiste este proyecto de I+D+i?
— Concretamente, esta iniciativa ha dispuesto dos líneas de 
investigación diferenciadas. La primera ha consistido en el 
desarrollo de artículos para el sector que integren en su es-
tructura indicadores textiles funcionales para realizar una 
trazabilidad y estandarización del lavado industrial. Quie-
ro destacar que aquí se han investigado y desarrollado tres 
elementos: una etiqueta con la capacidad de cambio de co-
lor para verificar las recomendaciones de lavado; un sistema 
de control de lavados aproximados de una prenda a través 
de la incorporación de hilos ‘testigo’ conductores; y una in-
tegración efectiva de la «nueva etiqueta inteligente» con la 
etiqueta RFID desarrollada en el proyecto mencionado an-
teriormente. 
En cuanto a la segunda línea de investigación, se han desa-
rrollado textiles con alto grado de prestaciones y facilidad 
de mantenimiento a través de acabados en los que se redu-
cen las arrugas, los easy-care o soil-release. 
Por todo este tipo de proyectos, se nos concedió el sello 
PYME Innovadora emitido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que reconoce que las compañías incluyen 
la innovación en sus estrategias de crecimiento y expansión. 

—El diseño es otro de los aspectos que los hosteleros 
tienen en cuenta a la hora de elegir un textil, ¿qué pa-
pel juega aquí la innovación?
— El papel que juega la innovación en el diseño de los tex-
tiles es fundamental y lo vemos todos los días, por lo que es 
uno de nuestros puntos fuertes. Para ello contamos con el 
servicio Atelier by Carmela Martí, que elabora textiles per-
sonalizados que encajan a la perfección con proyectos de 
decoración y con la identidad de cada espacio. Además, los 
diseñadores están en contacto con las tendencias interna-
cionales para siempre a la última. 
La tematización de los textiles se ha convertido en un va-
lor añadido de los establecimientos, ya sea un hotel o un 
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restaurante. Además de la calidad del producto, el diseño 
ayuda a reforzar la imagen de marca. Por eso, con el ser-
vicio Atelier nos hemos especializado hasta convertirnos 
en expertos en este tipo de trato con el cliente. Se trata 
de una diferenciación que habla de cómo la innovación 
está presente también en el diseño y, por ende, en todo 
nuestro ADN empresarial, desde la sostenibilidad hasta la 
tecnología. 

—Por otro lado, la mesa ¿con o sin mantel?
— Con mantel, siempre. Abanderamos la defensa de la bue-
na mesa, de aquella que combina la higiene que proporcio-
na el mantel de tela con el potencial estético de sus texturas 
y formas decorativas. De hecho, el año pasado AITEX desa-
rrolló un estudio en el que señalaba que comer sin mantel 
de tela multiplica por 37 la presencia de bacterias en la me-
sa, mientras que los fabricados en PVC llegan a tener has-
ta cuatro veces más de microorganismos que los textiles. 
De esta manera, se aportó rigor científico a la errónea ten-
dencia de las mesas sin mantel, que ya está siendo pasajera, 
y que no ha repercutido en otros países de gran tradición cu-
linaria como Francia o Italia. La mesa de un buen restaurante 
debe ofrecer siempre sus mejores prestaciones al comensal, 
y esto pasa por acompañarle con una mantelería profesio-
nal que, por un lado, subraya la identidad estética del esta-

blecimiento y, por otro, refuerza la higiene de la mesa. Si nos 
lavamos las manos antes de comer, ¿cómo no vamos a utili-
zar un textil para ello? 

—Resuinsa se ha consolidado como líder en el sector 
hospitality. ¿Cuáles fueron los datos con los cerraron el 
ejercicio de 2018?
— Cerramos 2018 con más de 45 millones de euros en ven-
tas, un 10% más de facturación que el año anterior, por lo que 
hemos duplicado la facturación en los últimos cinco años. 
Unas cifras con las que prolongamos una dinámica que nos 
ha llevado a ser líderes en el sector, consolidando esos dos 
factores que para nosotros son esenciales: el I+D+i y la pro-
ducción sostenible. Por eso, damos las gracias a todos los 
clientes por la confianza depositada en nuestra compañía y 
trabajamos duramente día a día para seguir ofreciendo ese 
servicio de calidad que nos caracteriza. 
Además, el 45% del negocio corresponde a las ventas en el 
exterior, con lo que la nos estamos aproximando al objeti-
vo propuesto para 2020. Esta apuesta por la internaciona-
lización se ha traducido en un crecimiento de la demanda 
en las exportaciones del 38% respecto al ejercicio anterior. 
De hecho, hemos entrado en nuevos mercados como Eslo-
vaquia, Islandia, Dinamarca, Reunión y Antigua y Barbuda, 
entre otros. ●
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• Reducción en el consumo de agua y ahorro en la factura eléctrica.

• Gama completa de lavado: desde lavavasos de cesta hasta túnel 
de arrastre.

• Sistema patentado “EWT” para conseguir una vajilla impecable.
Mínimo nivel sonoro gracias a sus brazos de lavado tecnológico y
bomba de lavado doble.

• Menos costes de utilización gracias al sistema patentado EDS para 
una circulación más efi ciente del agua.

Equipamiento
instalado en el 

restaurante
Martín Berasategui

Lasarte - Oria, Guipúzcoa

GALARDONADO CON
3 ESTRELLAS

MICHELIN
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El desafío de la limpieza 
e higiene industrial en hostelería

No solo se trata de que el local esté limpio: cocina, sala u otras 
zonas del mismo; sino también garantizar que esa misma 
higiene se provee al producto y que la seguridad alimenta-
ria es total. Y que, además, el uso de determinados produc-
tos para mantener esa higiene no daña el medio ambiente. 

A este respecto, empresas especializadas como Proquimia 
ofrecen al hostelero la seguridad que necesita para respon-
der a las exigentes normativas sanitarias en vigor. Para ello, 
desde la marca se proponen trabajar con unos estándares 
más elevados de higiene que contribuyan a la elaboración 
de alimentos más seguros y a la prevención de las enferme-
dades que éstos pueden llegar a transmitir. La propuesta es 
integral: formación, asesoría y consulting, además de una 

amplia gama de productos y equipos de dosificación, dise-
ñada para aportar soluciones adaptadas a las necesidades 
concretas de cada establecimiento, incluyendo todos los ele-
mentos relacionados con la higiene y seguridad alimentaria.

LIMPIEZA SOSTENIBLE
En cualquier caso, como comentábamos al principio, uno de 
los principales puntos a cuidar por las empresas especializa-
das en la actualidad es el hecho de que sus productos sean 
cada vez más sostenibles. Los actores especializados ponen 
todos sus esfuerzos en el desarrollo de este tipo de produc-
tos, cada vez menos dañinos para el medio ambiente. Es el 
caso de la gama Sure de Diversey, una serie de productos de 
limpieza desarrollados a base de plantas, 100% biodegrada-
bles, diseñados para ofrecer los mismos estándares de lim-
pieza profesional. Sus formulaciones concentradas basadas 
en ingredientes totalmente naturales permiten lograr gran-
des ahorros en los procesos de limpieza al mismo tiempo 
que son respetuosos con el medio ambiente. SURE es la úni-
ca gama completa de productos ecológicos del mercado, 
cumpliendo con los criterios de eco-certificación de los se-
llos Ecolabel EU y Cisne Nórdico.

Diversey decidió crear esta gama hace cuatro años y más 
tarde se complementaba con un proyecto digital que eng-
loba el lanzamiento de su nueva página web: SURE Limpieza 
Sostenible. Un portal adaptado a todos los dispositivos don-

Si existe un sector de actividad en el que la higiene 

cobre una importancia fundamental, ese es la 

hostelería. Al fin y al cabo, desde que el comensal 

entra en un local hasta que sale del mismo, la 

experiencia debe ser satisfactoria en su totalidad y 

uno de los principales pilares en los que se sustenta 

esa satisfacción es la higiene.
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de el usuario tiene acceso a las características y aplicaciones 
disponibles de los productos, así como a sus fichas técnicas.

LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE HIGIENE
Un aspecto que también tienen claro todas las empresas espe-
cializadas es la importancia del plan de higiene en el entorno 
de trabajo, por lo que no es extraño que dediquen una par-
te de su negocio a la consultoría, a ayudar a las compañías a 
establecer dichos planes de higiene e incluso a la formación.

Por poner un ejemplo práctico, para la firma valenciana Mu-
ñoz Bosch lo más importante cuando comienza a gestionar 
un cliente desde el punto de vista de la higiene, es el ahorro 
de costes y la mejora de los procesos de trabajo de estos, por 
ello, los procesos formativos hacia el personal responsable de 
los trabajos es una de las prioridades del servicio de la marca. 

Así, lo primero es establecer unos protocolos de limpieza 
e higiene de los establecimientos requeridos, que requieren 
las siguientes fases: auditoría de los procesos de limpieza e 
higiene y análisis de las necesidades; creación de un plan de 
higiene por áreas de trabajo y elementos; formación; realiza-
ción de una formación inicial sustentada a posteriori con di-
versas sesiones de refuerzo o de reciclaje en el caso de que 
sean necesarias. Para ello, desde la firma se crea un canal di-
recto de comunicación, realizándose sesiones periódicas de 
evaluación conjunta según acuerdo, con informes de situa-
ción de cada establecimiento. También se realizan manua-
les de los procedimientos antes de comenzar a implementar 
los planes de higiene, considerando posibles contingencias.

Porque, a la hora de la planificación y ejecución de las ta-
reas de limpieza, el Plan de Higiene es fundamental. Dicho 
plan contiene todos los datos necesarios para que el proce-
so de limpieza se desarrolle adecuadamente y la calidad del 
resultado final sea óptima. Un Plan de Higiene correcto de-
be contener como mínimo puntos clave como el tipo de es-
pacio a limpiar y con qué frecuencia; productos adecuados 
para dicho espacio, así como su dosificación y modo de em-
pleo; útiles y maquinaria para la aplicación de dichos produc-
tos; Información de los riesgos que conlleva usarlos; medidas 
de protección necesarias (si lo fueran) para hacerlo, etc. ●

No solo se trata de que el local esté 
limpio, sino también de garantizar 

que esa misma higiene se provee 
al producto y que la seguridad 

alimentaria es total
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CUARTO AÑO CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO

La distribución a la hostelería 
en Cataluña incrementó sus ventas 
el pasado año un 2,2%

La Asociación Empresarial que representa el sector de la Dis-
tribución a Hostelería en Cataluña (Adiscat) ha celebrado su 
convención anual alcanzando un crecimiento de ventas del 
sector de un 2,2% en 2018. Tras cuatro años de crecimiento 
continuado, los resultados están en la línea del moderado 
crecimiento del sector Horeca.

Según datos aportados por la consultora Nielsen, el volu-
men en las bebidas sólo ha crecido un 0,2%. Un crecimiento 
que se ha frenado respecto a otros años porque ha estado 
muy marcado por la mala climatología y la bajada del núme-
ro de turistas en los meses de verano.

Durante el encuentro se han analizado los principales re-
tos y objetivos del sector, entre los que destaca la adapta-

ción a las nuevas normativas y regulación de la DUM (Dis-
tribución Urbana de Mercancías) en sus dos vertientes, la 
sostenibilidad medioambiental de los camiones y la movi-
lidad. José Manuel Fdez. Echevarría, director ejecutivo de 
Adiscat, afirmaba que: «La entrada en vigor de la ZBE (zona 
de bajas emisiones) Barcelona 2020 obliga a la renovación 
del 65% de la flota de camiones por no disponer de etique-
ta medioambiental».

LOS CHOFERS DE REPARTO, EN EL PUNTO DE MIRA
Otro tema que preocupa a las empresas del sector es la reno-
vación y contratación de chóferes de reparto. El presidente 
de Adiscat, Jordi Pujol Medina, ha destacado «la importancia 
de la firma de un convenio de colaboración con el Departa-
ment d´Educació de la Generalitat para la formación profe-
sional dual de los conductores de camiones». Este curso de 
grado medio ya se realiza en el Instituto de Vic y con la cola-
boración de las empresas de Adiscat, el próximo objetivo es 
que se desarrolle en otros institutos de Cataluña, para con-
seguir a medio plazo que se incorporen nuevos jóvenes co-

mo conductores profesionales.
También se ha abordado el 

tema de la transformación di-
gital y el uso de las nuevas tec-
nologías en el sector, en el que 
más del 50% de las empresas ya 
dispone de herramientas para 
la relación digital con sus clien-
tes. Fdez. Echevarría ha recor-
dado que los distribuidores a 
Horeca siguen siendo los pro-
veedores preferidos por los es-
tablecimientos de hostelería 
sobre todo por la calidad de su 
servicio. Ahora el reto actual es 
seguir adaptándose a sus nue-
vas necesidades en el nuevo 
escenario digital. ●

Adiscat celebró su convención anual en la que 

anunción un auge de la distribución a la hostelería 

en un 2,2% en 2018, cuarto año consecutivo de 

crecimiento.

Imagen: Shutterstock
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LAS PERSPECTIVAS APUNTAN A UNA EVOLUCIÓN POSITIVA

Los ingresos de las lavanderías 
industriales crecieron un 5% en 2018

El volumen de negocio generado por 
las lavanderías industriales registró en 
2018 un incremento del 5,1%, hasta si-
tuarse en 725 millones de euros. Este 
crecimiento estuvo sustentado en el 
buen comportamiento de la deman-
da de los principales sectores clientes, 
en un contexto de positiva coyuntura 
económica. Todo ello acorde a los da-
tos recogidos en el Observatorio Sec-
torial DBK de Informa.

El principal grupo de demanda es el 
sector hotelero, el cual supuso el 54% 
de la facturación sectorial. A continua-
ción se sitúa el sector sanitario, que in-
cluye hospitales, clínicas y residencias 
para la tercera edad, llegando a repre-
sentar el 26%. El 20% restante de los in-
gresos se derivaron principalmente de 
la prestación de servicios de lavandería 
a restaurantes y empresas industriales.

Las perspectivas a corto y medio 
plazo para el sector apuntan al man-

tenimiento de la evolución positiva 
del mercado, si bien se espera una 
tendencia de ligera desaceleración 
en el ritmo de crecimiento, en para-
lelo al menor dinamismo de la acti-
vidad de los principales clientes. Así, 
cabe esperar tasas de variación situa-
das entre el 4-5% anual en el bienio 
2019-2020.

El número de plantas de procesado 
de textiles operativas en España se si-
tuó en unas 820 a finales de 2018, las 
cuales daban empleo a unos 11.700 
trabajadores. El buen comportamien-

to del negocio ha permitido un au-
mento de estas magnitudes en los úl-
timos años.

El sector presenta una mayoría de 
empresas de pequeño tamaño, junto 
a las que opera un número reducido 
de compañías de dimensión media-
na y grande que atienden a una am-
plia gama de clientes. En los últimos 
años los principales grupos han veni-
do aumentando su grado de penetra-
ción en el mercado gracias a operacio-
nes de compra de empresas de menor 
tamaño.

Las cuotas de mercado reflejan una 
alta concentración del negocio en los 
competidores líderes, de manera que 
en 2017 los cinco primeros operadores 
alcanzaron una participación conjunta 
sobre el valor total del mercado cerca-
na al 54%, porcentaje que se situó en 
el 58% al considerar a las diez prime-
ras empresas/grupos. ●

725 millones de 
euros facturación  

de los cuales, un 54 
provienen del sector 

hostelero.

Imagen: Envato
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AEFYT LANZA SU PROPIA HERRAMIENTA EN LA RED

Formación online en instalaciones 
frigoríficas a golpe de click

La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AE-
FYT, ha anunciado el lanzamiento de su plataforma online 
de formación en instalaciones frigoríficas, que viene a com-
pletar su amplio portfolio de cursos presenciales sobre re-
frigeración. Con esta plataforma, alojada en la página web 
de la Asociación, esta busca acceder a un mayor número de 
profesionales del sector y facilitar el acceso a la formación a 
aquellos que, por razones geográficas o de tiempo, no po-
dían acudir a los cursos presenciales.

Con su propuesta de formación online, AEFYT se une a 
una de las grandes tendencias en materia de tecnología edu-
cativa. Lo hará a través de un sistema de videoconferencia 
combinando las ventajas de acceso en línea con las de la edu-
cación presencial. Los alumnos permanecerán conectados 
con el profesor durante las sesiones formativas y tendrán a 

su disposición en la plataforma la documentación corres-
pondiente al curso. Asímismo, se ha establecido un siste-
ma de consultas vía chat o mail y un foro en el que compar-
tir experiencias.

FECHAS CERRADAS PARA EL PRIMER CURSO
El primer curso de la nueva plataforma «Instalaciones frigorí-
ficas con CO2» se desarrollará durante los viernes compren-
didos entre el 26 de abril y el 14 de junio en sesiones de tar-
de que sumarán un total de 30 horas lectivas. Será impartido 
por Ricardo Giménez, Ingeniero Consultor e integrante del 
grupo de AEFYT redactor de la propuesta de Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. El programa abarca 
desde una introducción general al anhídrido carbónico has-
ta los aspectos relacionados con la seguridad, la instalación 
y el mantenimiento y la eficiencia energética. El curso se cie-
rra con tres ejercicios que exploran diversos casos prácticos 
como los sistemas transcríticos en dos etapas y con eyector 
y los sistemas subcríticos. La formación se dirige a personal 
de oficina técnica y puesta en marcha y mantenimiento de 
empresas frigoristas.

«Con nuestra nueva plataforma de formación online es-
peramos responder a las demandas de muchos de los alum-
nos que, por diferentes razones, no pueden participar en los 
cursos presenciales. AEFYT entra de lleno en las últimas ten-
dencias educativas con la calidad de contenidos que nos ca-
racteriza al agrupar en la Asociación a los grandes expertos 
del frío en España», dijo Manuel Lamúa, gerente de AEFYT y 
director del curso. ●

AEFYT ha lanzado su plataforma online de formación 

en instalaciones frigoríficas, que complementa su 

portfolio de cursos presenciales sobre refrigeración. El 

primero de los cursos dará comienzo el 26 de abril y 

se celebrará todos los viernes hasta el 14 de junio.

Los alumnos permanecerán 
conectados con el profesor durante 

las sesiones y tendrán toda la 
documentación pertinente.

Imagen: Shutterstock
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Usuario del vending, 
joven y con prisa

España es uno de los mercados más importantes a nivel euro-
peo para la venta automática, con más de 366.000 máquinas 
expendedoras y la facturación del sector asciende a un total 
de 1.300 millones euros y 2.800 millones de consumos al año.
El sector genera, directa e indirectamente, en torno a 30.000 
empleos y según datos del Ministerio el Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, el consumo realizado en máqui-
nas vending supone el 2,9% del consumo que realizan los 
españoles fuera de casa.

La Asociación Nacional Española de Distribuidores Auto-
máticos (ANEDA), ha publicado su último informe sobre el 
consumo en máquinas de vending en nuestro país con el 

objetivo de conocer los comportamientos de compra de los 
consumidores españoles.

Según este estudio, la penetración de uso de las máquinas 
de vending es más alta entre los consumidores más jóvenes y 
desciende con la edad. Esto se refleja en el hecho de que mien-
tras que el 60% de los encuestados de menos de 24 años afir-
ma haber usado vending en los últimos seis meses, el porcen-
taje desciende hasta el 20% cuando se trata de mayores de 55.

Entre los encuestados, al 70% le gusta probar nuevos pro-
ductos y sabores, el 59% se da caprichos cuando está fuera 
de casa y el 41% toma algo fuera de casa cuando tiene nece-
sidad, pero no compara precios ni busca promociones. Bo-
tellas de agua (69%) y refrescos (55%) son los artículos más 
consumidos, aunque de forma pormenorizada cada usuario 
afirma consumir más bebidas calientes que cualquier otra 
opción disponible (el 41% de las veces que recurre a este ti-
po de máquinas). Sin embargo, el importe gastado en es-
te caso es menor que cuando se trata de bebidas frías o co-
midas ya que suele tratarse de productos más económicos.

MOTIVOS DE COMPRA
La falta de tiempo es un factor decisivo a la hora de uti-

lizar una máquina de vending. El 49% de los consumidores 
afirma no disponer de tiempo suficiente, el 47% principal-

El segmento del vending supone el 2,9% del consumo que realizan los españoles fuera de casa.

La Asociación Nacional Española de Distribuidores 

Automáticos (ANEDA), ha publicado su último 

informe sobre el consumo en máquinas de vending 

en nuestro país con el objetivo de conocer los 

comportamientos de compra de los consumidores 

españoles. Las conclusiones son claras: usuarios 

jóvenes y con prisa son los más proclives a acudir al 

sector.
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VENDING, ¿CUÁNDO? 

• A la ida o la vuelta del gimnasio: los deportistas 
tienen mayor consumo al año que las personas se-
dentarias, centrándose sobre todo en un consumo 
entre horas.

• Picar algo entre horas: la merienda y a media ma-
ñana son momentos en los que la mayoría de los 
consumidores no dispone de tiempo suficiente 
para preparaciones elaboradas, por lo que contar 
con la variada oferta de una máquina vending que 
puede satisfacer a todo tipo de consumidores pue-
de ser la solución. 

• En la oficina o el centro de estudios: según el in-
forme de ANEDA, el 80% de los usuarios ha optado 
por adquirir una bebida caliente en una máquina 
vending. Además, 7 de cada 10 aseguran que es im-
portante incluir accesorios como tapa o protector 
y poder personalizar el edulcorante y tipo de leche.

• El consumo en vending se reduce drásticamente 
y son muy pocos los que las utilizan para un con-
sumo nocturno, bien sea para la cena o durante la 
noche o madrugada.  

«El futuro del vending pasa por adaptarse a estos 
momentos de consumo, habituales entre todo tipo 
de usuarios, y proponer una oferta variada que se 
ajuste a su falta de tiempo y gustos. El servicio de 
estas máquinas evoluciona continuamente gracias a 
las opiniones de los consumidores y a la implicación 
de los profesionales por ajustarse a sus necesidades», 
aseguran desde ANEDA.

mente busca rapidez en la compra cuando necesita algún 
producto de alimentación o bebida y el 21% dice consu-
mir estos productos directamente en la calle, mientras va 
de un sitio a otro.

Además, ANEDA concluye en su informe que existe una 
relación directa entre el producto escogido y el momento 
del día. El 70% de las compras se realizan entre horas, espe-
cialmente por la mañana (así lo afirma el 37% de los encues-
tados), cuando los usuarios se decantan principalmente por 
bebidas calientes. Mientras, las tardes (también entre horas) 
son el momento escogido por el 32% de los consumidores, 
que en este caso prefieren otras opciones como los snacks 
dulces y salados.

EN SOLITARIO
El consumo en productos vending suele ser un consumo más 
solitario, con un 59% de los consumidores frente al 41% que 
suele hacerlo acompañado. En el caso de los jóvenes, este 
porcentaje se eleva hasta el 50%. La mayoría de los usuarios 
-un 84%- compró un único producto en su última compra; 
sin embargo, el informe de ANEDA advierte que, a la hora 
de comprar productos de alimentación, éstos suelen com-
binarse más con otros productos, mientras que las bebidas 
tienden a comprarse de forma única.

En cuanto al método de pago, la dificultad para encon-
trar máquinas de vending que acepten el pago sin efecti-
vo supone que un elevado número de posibles compras no 
lleguen a realizarse. Un 68% de los encuestados reconoce 
que en alguna ocasión ha dejado de comprar por no dis-
poner de efectivo en ese momento, lo que concuerda con 
que un 69% se muestre partidario de que estas máquinas 
incorporen mecanismos de pago con tarjeta. Por ello, los 
consumidores aluden a la comodidad que supondría no 
tener que llevar dinero encima (según el 63%), lo que ade-
más ahorraría tener que disponer del importe exacto o su-
ficiente (en base al 60%). En consecuencia, el 64% de los 
encuestados afirma que compraría con más frecuencia si 
dispusiera de esta opción.

En este informe de ANEDA elaborado por AECOC cabe 
destacar que los aspectos más valorados por los usuarios 
de máquinas vending en España son la facilidad y la rapi-
dez, principales incentivos a la hora de recurrir a ellas. Por 
otra parte, las dudas en cuanto a la relación calidad-precio 
del producto en cuestión, la poca variedad o falta de ofer-
ta, la incertidumbre a la hora de resolver una incidencia y el 
escaso número de máquinas que aceptan el pago con tarje-
ta constituyen las principales carencias a mejorar según los 
consumidores. ●
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El fútbol ‘tira’ del negocio  
de los bares entre semana
El fútbol es un dinamizador para el 
consumo en hostelería sobre todo an-
te grandes encuentros, aquellos parti-
dos señalados en el calendario de los 
aficionados a los que Nielsen, a través 
de su Horeca Digital LAB, ha puesto ci-
fras con su informe «El partido se gana 
en los bares» en el que se constata que 
los locales que los emiten duplican su 
negocio durante las horas de partido 
entre semana.

Este estudio, que analiza el impac-
to de los partidos jugados en martes 
o miércoles en el mes de febrero, co-
mo la ida y vuelta copera del clásico 
entre Barcelona y Real Madrid y la ida 
de los octavos de final de la Cham-
pions League en la que estuvieron 
inmersos el club culé y el merengue 
más el Atlético de Madrid, concluye 
que los bares que los emitieron vie-
ron crecer sus ventas un 99% entre las 
ocho de la tarde y las doce de la no-
che con respecto a ese mismo perío-
do un día sin fútbol.

Y es que el partido en el bar se juega 
a lo largo de cuatro horas. Hay un «ca-
lentamiento» inicial, entre las 20 horas 
y las 21 horas, de aficionados que con-
sumen la primera, aunque es un mo-
mento que se mezcla con el afterwork. 
En este prepartido en el bar, las ventas 
aumentaron un 35%.

Ya durante el transcurso del partido, 
una vez los equipos saltan al campo y 
hasta el pitido final, las ventas crecie-
ron un 107%, pero donde es más no-
table es en el pospartido, cuando cre-
cen un 146%. Y es que si lo habitual es 

que pasadas las once de la noche uno 
ya esté de vuelta en casa, con el fútbol 
se extiende el momento de consumo, 
sobre todo si el resultado es del gusto 
del consumidor.

En cuanto a lo que más se pide en 
el bar con el fútbol, dos de cada tres 
euros son de la cerveza, que aumen-
ta en seis puntos su cuota de gasto en 
esas horas respecto a días sin fútbol. En 
cambio, el vino y los espirituosos retro-
ceden en consumo.

Según Jaime Lecuona, Business 
Leader de Nielsen Horeca Digital LAB, 
«que se consume más en un bar con 
el fútbol es obvio, pero hasta ahora se 
desconocía que pasa exactamente du-
rante el partido en el bar y cómo im-
pacta en este negocio el emitirlo o no. 
El bar que pone otro canal no ve dupli-
car su negocio un martes o miércoles 
de ocho de la tarde a doce de la noche. 
Ahora sabemos qué se pierde y qué 
debería potenciar para atraer clientes 
en esos días valle de consumo». ●

Durante el transcurso del partido, las ventas pueden llegar a crecer un 107%.

Dos de cada tres 
euros son de la 

cerveza. El vino y 
los espirituosos 

retroceden en 
consumo.
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SEGÚN UN INFORME DE BATHAVIA

¿Cómo es el consumidor ‘healthy’?
¿Son las mujeres las que más se cuidan 
o son ellos los que se emplean a fon-
do? Los que lo hacen, ¿empiezan des-
de una edad temprana o comienzan 
a hacerlo más adelante? Estas y otras 
incógnitas es lo que desvela el estu-
dio del restaurante madrileño Bata-
via Healthy Food a través de un infor-
me sobre Radiografía del Consumidor 
Healthy realizado en su local.  

Este informe analiza la información 
básica general de sus clientes a través 
de detectores y tecnología Internet of 
Things. Siempre de forma anónima, el 
sistema estudia el tráfico de calle me-
diante sensores y se recogen métri-
cas sobre los clientes del local: rango 
de edad, sexo, tiempos de estancia en 

el restaurante y recurrencia de visitas. 
Con esta información se logra tener 
una visión del cliente que se adapta 
de forma constante dependiendo de 
la tipología del mismo.

De Radiografía del consumidor 
healthy, se extrae el perfil de aquel que 
cuida y mantiene una pauta de alimen-
tación sana. Estos son indistintamente 
hombres y mujeres, sin embargo, ellas 
comienzan a hacerlo antes, entre los 20 

y los 30 años mientras que ellos, lo ha-
cen a partir de los 30. 

También se sabe que es el género 
masculino el que acude de forma ma-
yoritaria a Batavia Healthy Food, sien-
do un 59% de los clientes, frente al 41% 
de público femenino. 

PARA ELLOS, SABOR SALADO
Este estudio revela que ellos se decan-
tan más por el desayuno salado y que 
ellas prefieren sugerencias más dulces 
(café con leche desnatada y croissant 
con mermelada artesana). A la hora de 
comer también hay diferencias nota-
bles: bowl de ternera marinada para 
ellos y bowl de salmón ahumado pa-
ra ellas. ●

peldano.compeldano.compeldano.com

El universo 
hostelero 
que impulsa 
tu negocio

peldano.com
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SEGÚN TORMO FRANQUICIAS CONSULTING

La franquicia, apuesta hostelera
Según el último informe realizado por 
la consultora Tormo Franquicias Con-
sulting en el sector de la Hostelería y 
Restauración operan actualmente en 
franquicia 189 enseñas con 7.080 uni-
dades de negocio. Estos estableci-
mientos han facturado 4.300 millones 
de euros. Según este informe, las fran-
quicias de comida rápida se sitúan a la 
cabeza de la lista por facturación, con 
una cifra de 1.535 millones de euros. 
Les siguen las pizzerías, con 662 millo-
nes facturados y las franquicias de cer-
vecerías y tapas, con 565 millones. 

La inversión total alcanzada por to-
do el sector ha sido de más de 1.980 
millones. Las franquicias de comida 
rápida e italianos ocupan los primeros 
puestos con 901 y 244 millones de eu-
ros respectivamente, correspondien-
tes al nivel de inversión. Por otro lado, 
la creación de empleo ha visto igual-
mente favorecido su crecimiento con 
el desarrollo de 56.856 puestos de tra-
bajo. Facturación e inversión media 

Este es uno de los sectores que pre-
senta mayores cifras de facturación en 

cada uno de sus establecimientos, al 
mismo tiempo que la inversión inicial 
en términos generales es superior a 
la media. Destacan las franquicias de 
comida rápida, pizzerías y cervecerías 
y tapas. En primer lugar, se sitúan las 
franquicias de comida rápida con una 

facturación media de casi 960.000 € y 
una inversión media de 563.161 €. Este 
modelo continúa su crecimiento con la 
incorporación de nuevos operadores y 
la intensificación de las actuales mar-
cas. En segunda posición, las franqui-
cias de pizzerías cuentan con una fac-
turación media cercana a los 670.000 € 

y una inversión media de 193.209 €. Es-
te sector se consolida con un modelo 
de negocio escalable que presenta un 
bajo riesgo para el emprendedor den-
tro del ámbito de la franquicia. 

Por último, las franquicias de cer-
vecerías y tapas obtienen una cifra de 
536.173 € de facturación media y casi 
218.000 € correspondientes a la inver-
sión media. Este segmento de merca-
do presenta una elevada competitivi-
dad, las economías de escala y la oferta 
más ajustada para el consumidor son 
clave para su éxito. 

Dentro del estudio elaborado por 
Tormo, el sector de la restauración en 
franquicia se ha dividido en 11 sub-
sectores principales que aglutinan el 
mayor número de operadores. Según 
declaraciones de Laura Acosta, coordi-
nadora de marketing de Tormo Fran-
quicias Consulting: «El sector de hos-
telería es uno de los más avanzados y 
desarrollados de la franquicia, donde 
mayor competencia existe, pero tam-
bién donde mayores oportunidades 
hay. Estamos en un momento en el que 

Las franquicias 
de comida rápida 
facturaron 1.535 

millones durante el 
pasado ejercicio.
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LAS CLAVES 

• Dinamismo e innovación: En un sector 
donde impera la alta competitividad, re-
sulta fundamental adaptarse a los cambios 
en los hábitos de consumo y el desarrollo 
continuo de nuevos productos y conceptos.

• Digitalización: La restauración organizada 
tiene que adaptarse a las nuevas formas 
de comunicación y gestión de procesos. 
Ahora el sector está cada vez más presen-
te en redes sociales o trabajando los nue-
vos servicios de delivery. 

• Venta a domicilio: La comida a domicilio 
se ha convertido en uno de los canales 
de venta más representativos del sector, 
principalmente a través de las distintas 
plataformas y agregadores especializados.

• Experiencia de usuario: La «hostelería ex-
periencial» permite que el sector se rein-
vente para que los consumidores puedan 
vivir una auténtica experiencia a través de 
conceptos como la comida multisensorial 
o narrativa y franjas horarias más abiertas.

el sector se encuentra en nuestro país 
en un claro proceso de transformación, 
los modelos de negocio anticuados y 
poco eficientes están dando paso a 
modelos más profesionalizados. En es-
te entorno es importante prestar mu-
cha atención a aspectos como la dife-
renciación, el entorno y la decoración 
de los locales, la gestión de proveedo-
res o la calidad del producto».

TENDENCIAS DEL SECTOR
Junto a los datos de situación del sec-
tor, se presentan en este informe de 
Tormo Franquicias Consulting las últi-
mas tendencias que marcan las pautas 
para este 2019 y predicen el patrón de 
los nuevos modelos de negocio que se 
enmarcan en este ámbito. Las distintas 
tendencias se resumen en los siguien-
tes conceptos: digitalización, delivery, 
take away, dark kitchen o cook room, 
concentración de marcas, más expe-

riencia y menos comida, gusto por lo 
saludable, transparencia e información 
y presencia en Redes Sociales.

Al igual que ocurre en el resto de 
sectores, la tecnología ocupa un papel 
cada vez más fundamental en este sec-

tor. Servicios de «Clic & Collet», pago 
del servicio de forma virtual, necesi-
dad de estar presentes en redes socia-
les, reservas on line… son algunas de 
las tecnologías que están despuntan-

do en el sector y hacia donde se dirige 
el futuro de la restauración. 

Por otro lado, el delivery y el take 
away impulsan las ventas de estos lo-
cales. Aunque ya llevan algunos años 
en funcionamiento, es ahora cuando 
está en auge y ya se están desarro-
llando conceptos derivados como las 
Dark Kitchen, en donde los restauran-
tes carecen de camareros y el objeti-
vo es ampliar las cocinas de forma ex-
clusiva para el servicio delivery. Los 
nuevos hábitos de vida del consumi-
dor también han influido notablemen-
te en la renovación y aparición de lo-
cales de restauración, fomentándose 
el gusto por lo saludable o «healthy 
food», la conciencia medioambien-
tal, la transparencia respecto al origen 
de los alimentos o la nueva tendencia 
«Eatment», que potencia la experien-
cia del comensal a través de distintas 
actividades de ocio. ●

El sector se 
encuentra en 

nuestro país en un 
claro proceso de 
transformación y 

renovación.
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Robotbas, marca de Robot, S.A. lanza al mercado Multilink, 
una nueva tecnología que integra uno de los estándares de 
protocolo de comunicación más importantes del mercado 
como KNX, BACnet o SiSLink/C3 entre otros, convergiendo 
en un solo concepto, disruptivo y transversal. 

Esta nueva tecnología de Robotbas ha separado el módu-
lo de comunicación de la interfaz (pulsadores, reguladores 
de luz, etc), obteniendo un producto versátil y compatible 
con los principales sistemas de automatización del merca-
do, ofreciendo un producto de fácil mantenimiento, usabi-
lidad y con un diseño personalizado independientemente 
de la ubicación del hotel o de la tecnología utilizada en ca-
da ubicación.

Al evento multitudinario de presentación, celebrado en el 
acuario de tiburones del Palma Aquarium, asistieron las prin-
cipales cadenas hoteleras, ingenierías, estudios de arquitec-
tura e instaladoras del sector que pudieron conocer e inter-
catuar con esta nueva tecnología en un espacio interactivo.

Robotbas ha presentado la primera familia de dispositivos 
con tecnología Multilink, un conjunto de mecanismos dedi-
cados a la interacción directa con el huésped entre los que 
encontramos pantallas con tecnología OLED para el control 
de la climatización, pulsadores táctiles de hasta 6 funcio-
nes, indicadores para el servicio de habitaciones o sensores 
de temperatura y movimiento. En cuanto a los acabados, se 
presentaron varios modelos de pulsadores diseñados a me-
dida para cuatro de las principales marcas del sector hotele-
ro: Only You Hotels, Pestana Hotel Group, Hyatt Hotels Cor-
poration y Hard Rock Hotels.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS QUE MULTILINK 
OFRECE AL MERCADO SON:
• Unificación y mejora de la imagen de marca independien-

temente de la ubicación y requisitos técnicos del hotel.
• Mejora de la experiencia del usuario gracias al uso de diseños 

y funcionalidades uniformes y reconocibles independien-
tes del protocolo de comunicación del establecimiento.

• Diseño de interfaces de usuario, como pulsadores o panta-
llas, totalmente personalizadas en iconografías, colores y 
logotipos, exportables a cualquier instalación.

• Simplificación del mantenimiento al separar el módulo de co-
municación del módulo de aplicación, constituyendo dos 
elementos electrónica y mecánicamente independientes.

• Resolución de incidencias sin necesidad de personal ex-
terno especializado.

• Reducción del inmovilizado en stock de seguridad al no 
necesitar reemplazar los módulos de comunicación.

• Posibilidad de trabajar con el protocolo de comunicación 
habitual de la zona o requerido en el proyecto.

• Aumento de rentabilidad al reducir el tiempo de bloqueo 
de habitaciones por averías.

• Optimización de la toma de decisiones entre promotor y 
explotación al separar la instalación técnica del diseño.

Multilink está diseñado para trabajar con todos los proto-
colos de comunicación, por lo que próximamente podremos 
ofrecer compatibilidad con Ethernet, WiFi, ZWave o cualquier 
otro protocolo que se requiera.

El plan de expansión internacional de Robot, S.A., que se 
inició este pasado año con la incorporación de la compañía 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el lanzamiento de la 
marca Robotssbas, se consolida con Multilink, al permitir la 
comercialización de sus productos en nuevos mercados, el 
acceso a nuevos canales de distribución, la introducción en el 
comercio digital, y el aumento del portfolio de productos. ●

Robotbas dio a conocer su nueva tecnología multilink
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Vuelven un año más las Aulas Gastrohoteleras de Unilever 
Food Solutions con el objetivo de desvelar todas las claves 
del éxito de un buen buffet hotelero. Rational colaborará de 
nuevo en estos eventos dando soporte al showcooking con 
la presencia de su conocido SelfCookingCenter.

La organización de un buffet eficiente puede ser todo 
un reto teniendo en cuenta la gran variedad de platos que 
se pueden llegar a cocinar para satisfacer el paladar de los 
comensales. Por eso, un año más, Unilever Food Solutions 
y Rational colaboran en las Aulas Gastrohoteleras donde se 
hablará de la producción eficiente, de una oferta atractiva, 
ahorro de tiempo, calidad de los platos, y otros aspectos que 
pueden marcar la diferencia para presentar un buffet gana-
dor y atractivo para todos los clientes de un hotel.

Los chefs de Unilever Food Solutions se servirán del Sel-
fCookingCenter para realizar el showcooking en el área de 
platos calientes, y así mostrar las elaboraciones completas 
de principio a fin. Los participantes serán testigos, por tan-
to, no solo de la gran potencia de esta máquina, sino de su 
capacidad de conseguir un resultado siempre homogéneo 
en todas sus cocciones.

PREMIO POR PARTICIPAR
Desde carnes a pescados o frituras, el SelfCookingCenter es 
un gran aliado para una cocina de buffet. Realiza más de 

2.500 comidas de calidad en un tiempo récord y se limpia 
automáticamente al finalizar el día, lo que otorga un tiem-
po extra para realizar otras tareas. Valentín Rodríguez, jefe 
de cocina del Hotel Lopesan Costa Meloneras en Gran Ca-
naria afirma que «no solo aporta ventajas en funcionalidad, 
sino que los cocineros pueden dedicarse a aquello que lla-
mará más la atención a los clientes, el showcooking en di-
recto y la presentación de los platos». Todos aquellos parti-
cipantes que asistan a los eventos, entrarán en el sorteo de 
un pac de bandejas exclusivas Rational y podrán asistir a di-
ferentes demostraciones de producto con cocina en vivo pa-
ra conocer más de cerca el equipo que puede hacer de su 
buffet una insignia en innvoación y calidad.

Gran protagonismo de rational con su SelfCooking center 
en las aulas gastrohoteleras de Unilever
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Saint-Gobain Isover ha lanzado un nuevo manual técnico 
relacionado directamente con la sostenibilidad; una herra-
mienta que ayuda al profesional a comprender las certifica-
ciones Leed, Verde, Breeam y Well. Isover pone así, a dispo-
sición de profesionales del mundo de la construcción, un 
nuevo manual en el que se abordan todos los requisitos re-
lativos a este tipo de certificaciones desde un enfoque emi-
nentemente práctico. 

Para cada una de las certificaciones que se abordan, se 
realiza un análisis de las distintas categorías, como se lleva 
a cabo cada uno de los procesos de certificación, las clasifi-
caciones incluidas en cada una de las certificaciones y cuá-
les son las evidencias que son necesarias hacer patentes pa-
ra cada uno de los requisitos.

LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE SE DUPLICARÁ 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

En menos de 40 años (2013-2050) la población mundial 
pasará de ser 7.200 millones a 9.600 millones de habitan-
tes, un incremento que se producirá exclusivamente en nú-
cleos urbanos. Satisfacer las necesidades habitacionales de 
la nueva población nos obligará a una transformación pro-
funda del sector de la edificación acompañada de un cambio 
global en todo nuestro sistema productivo, aplicando prin-
cipalmente dos estrategias: Eficiencia energética, que de-
be convertirse en la fuente energética principal en el cami-
no hacia el nuevo modelo, y un cambio en nuestras fuentes 
de energía, descarbonatando nuestro suministro actual, re-

duciendo el consumo de combustibles fósiles y favorecien-
do el uso de renovables que en 2050 deberían representar 
la mayor parte de nuestro suministro. 

La edificación sostenible se duplicará en los próximos 
años debido a las anteriores razones y una de las herramien-
tas existentes en la actualidad son las certificaciones am-
bientales de edificios. Este nuevo manual técnico, disponi-
ble para la descarga en la página web de Isover, constituye 
una herramienta de ayuda al profesional que le permitirá 
tener una visión global de los requisitos de cada una de es-
tas certificaciones.

Isover lanza un manual técnico sobre
certificaciones ambientales de edificios
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Codisys, empresa española de IT con una reconocida trayec-
toria profesional en el sector, ha dado a conocer su nueva pá-
gina web, escogiendo el pasado mes de marzo para mostrar-
nos su nueva imagen, en la que principalmente pone foco 
en los puntos clave de su negocio, con el objetivo de trans-
mitir un mensaje dirigido a clientes actuales y potenciales, 
así como sus colaboradores, apoyándose en un contenido 
visual limpio y dinámico y actual, que da soporte a toda la 
estructura de diseño.

En formato responsive, la nueva web se ajusta perfecta-
mente a las necesidades actuales de los usuarios, mejoran-
do su experiencia, y así ya sea en ordenador de sobremesa, 
portátil, tablet o smartphone, la visualización del nuevo si-
tio se adapta a cualquiera de estos formatos para una per-
fecta navegación.

Diseñada para un uso amigable y seguro gracias a su cer-
tificado SSL, desde la página de inicio se muestra una visua-
lización ágil de todas las áreas de la compañía, donde poder 
profundizar en detalle si se desea conocer más información 
sobre algún aspecto en concreto, ya sea de empresa, solu-
ciones y servicios, noticias, etc.

Además, incorpora la posibilidad de poder compartir in-
formación a través de las diferentes redes sociales más actua-
les y está vinculada a su página de empresa tanto en Linke-
dIn como Twitter.

Otra de las mejoras está en el apartado de «contacto» y 
«trabaja con nosotros» empleo, donde se podrán enviar con-
sultas y los candidatos podrán enviar sus CVs en respuesta 
a las ofertas de trabajo que sean publicadas en la misma.

En definitiva, se trata de una web con un aire totalmen-
te fresco que trasmite la imagen de una compañía que en-
foca su atención en el cliente y su porfolio de soluciones y 
servicios.

Codisys ya tiene en marcha 
su nuevo website
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Panasonic Heating and Cooling presentó la nueva Genera-
ción J de Aquarea en el marco de ISH, la feria de gestión sos-
tenible de agua y energía en edificios celebrada en Frankfurt 
(Alemania). En el stand de Panasonic, se pudo descubrir la 
nueva Generación J de Aquarea y sus beneficios ambienta-
les, así como bombas de calor aire-agua y nuevas solucio-
nes comerciales.

Aquarea es conocida por ser una solución eficiente que 
utiliza el aire como fuente de energía renovable. Ahora, la 
Generación J presenta una eficiencia de calefacción mejora-
da en comparación con la generación anterior, con un COP 
de 5,33 en el modelo WH-UD03JE5 y un COP de agua calien-
te doméstica (ACS) de hasta 3,3. A partir de septiembre de 
2019, los modelos se clasificarán como A+++ operando a baja 
temperatura, que es la clase energética más alta de acuerdo 
con la nueva Directiva de Etiquetado de Energía 2010/30/E

Esta propuesta de Panasonic utiliza el refrigerante R32. El 
gas R32 es fácil de reciclar, tiene un impacto cero en la capa 
de ozono y un 75% menos de impacto en el GWP (potencial 
de calentamiento global), lo que ayuda a reducir la huella de 
carbono de un edificio. También es una alternativa más eco-
nómica, con mayor eficiencia y que utiliza un 30% menos de 
refrigerante, para que los clientes puedan ahorrar en costes 
y disminuir el impacto medio ambiental.

OFERTA PARA DISTRIBUIDORES E INSTALADORES
Para los visitantes interesados en soluciones comerciales, Pa-
nasonic también presentó la línea Big PACi R32, que brinda 
a los distribuidores e instaladores una oferta de mayor valor 
para el futuro de los clientes, con la seguridad de que los pro-
ductos ya cumplen con la legislación europea inminente. Los 
propietarios de negocios que cambien a PACi R32 también 
pueden beneficiarse de ahorros en costes y energía, gracias 
a un rendimiento de eficiencia energética de hasta un 10% 
más con el R32. Disponibles en capacidades de 20kW y 25kW, 
los nuevos modelos disponen de un chasis interior más com-
pacto para una fácil instalación y un sistema de conductos 
más liviano. Los nuevos modelos también incluyen una op-
ción de intercambiador de calor de agua, el primero de su ti-
po en Europa, que estará disponible a partir de julio de 2019.

Compatible con la gama PACi R32, la nueva gama de tan-
ques PRO-HT fue otro de los puntos de interés en el stand 
de Panasonic. Con tecnología Nano de doble tubo, el tanque 
PRO-HT DHW transfiere de forma excelente el calor gracias 

a un intercambiador de calor de tubo. Al conectar las unida-
des R32 PACi o ECOi 2 PIPE, la salida máxima de agua caliente 
doméstica alcanza los 75°C, con una clase de eficiencia ener-
gética de A+. Cuando se usa junto con las unidades ECOi 3 
tubos, el tanque de 1.000 litros puede producir ACS gratis 
hasta 65ºC a través de un sistema de recuperación de calor, 
lo que reduce los costes operativos y el consumo de ener-
gía. Con una alta calificación de COP de hasta 6.70, es una 
solución ideal para grandes aplicaciones comerciales como 
hoteles. Disponible en una gama de capacidades de 1.000, 
500 y 200 litros (PAW-VP1000/500/200LDHW).

Panasonic presentó en ish nuevas soluciones de refrigeración, 
con ampliación de la oferta para distribuidores incluida
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Sammic cruza el charco de nuevo y en esta ocasión desem-
barca en México. La compañía guipuzcoana ha abierto una 
filial en México con el objetivo de dar una respuesta mejor 
y más rápida a sus usuarios mexicanos, así como con la in-
tención de fomentar una relación más directa con sus dis-
tribuidores.

La sede de Sammic en el país norteamericano está ubica-
da el estado de Nuevo León, más concretamente en la ciu-
dad de Monterrey. Con un pabellón de 700 metros cuadra-
dos, cuentan con departamento comercial, servicio técnico 
y un almacén de 600 metros cuadrados, gestionados por un 
equipo de expertos colaboradores.

Con esta nueva apertura, México se suma Portugal, Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Oriente Medio y Sin-

gapur que, junto a la sede central en España y más de 5.000 
distribuidores, conforman los numerosos puntos de cone-
xión entre Sammic y sus clientes del sector de la hostelería 
y la alimentación.

Fire&Bread se define como un restaurante Fast&Casual. Se 
trata de un espacio de tendencia con proyección interna-
cional, ubicado en el centro comercial La Roca Village, en 
La Roca del Vallés (Barcelona). El proyecto de interiorismo 
lo firma el estudio Isabel López Vilalta+Asociados y la cons-
tructora 4Retail, referente en los sectores retail, oficinas y 
hoteles, ha ejecutado tanto la obra civil e instalaciones co-
mo la construcción de la cocina. Por su parte, el project ma-
nagement lo firma Mabba.

La gastronomía está basada en dos conceptos: fuego y 
pan. El fuego es el corazón del concepto gastronómico y el 
pan el vehículo. Siguiendo esta filosofía, en el proyecto de 
interiorismo se han utilizado materiales nobles y de calidad, 
como la baldosa cerámica, el hierro y la madera maciza, en 
contraste con el carácter fresco y eco de la chapa onduline. 
«Inspirándonos en el fuego de las brasas, el color rojo y el 
negro carbón se convierten en protagonistas del espacio» 
afirma Isabel López Vilalta.

A nivel de distribución, 
destacan las dos grandes 
barras diferenciadas por su 
oferta: Restaurante y Snack 
bar. Colocadas estratégica-
mente a ambos lados del es-
pacio y perpendicularmen-
te entre ellas para generar 
una circulación fluida des-
de todos los puntos. El mo-
biliario también aporta un 
aire de sofisticación, de es-
tilo escandinavo y madera 
de nogal, que convierten el 
espacio en un ambiente có-
modo para así disfrutar de 
la gastronomía de manera 
sosegada.

Sammic abre una filial en México

4Retail ejecuta las obras del nuevo restaurante Fire&Bread
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El diseño nórdico es un referente en interiorismo por su ca-
rácter minimalista, sus texturas suaves, el uso de colores ar-
moniosos y de materiales como la madera.

Cancio, firma fabricante de mobiliario, presenta las nue-
vas sillas Dolce y Moly, un rediseño de otros de sus modelos, 
de estética escandinava y líneas suaves que pueden dar a las 
distintas zonas del hotel ese toque distintivo.

Las sillas de estilo escandinavo tienen un diseño aparen-
temente sencillo, pero realmente hasta el último detalle es 
importante, todo está calculado y pensado al milímetro. Ade-
más, tienen unas líneas, materiales y tonalidades, que las ha-
ce piezas únicas.

Greendesign es una empresa de mobiliario de exterior naci-
da en 1993 y pionera en propuestas que hoy parecen inhe-
rentes a terrazas y jardines pero que no se habían plantea-
do hasta ese momento. Y es que el concepto outdoor cobra 
otra dimensión cuando Greendesign presenta sus primeras 
pérgolas realizadas en madera.

El innovador uso de la teca y su tratamiento envejecido, 
junto a la combinación de aluminio con tejidos técnicos o la 
artesanía en el trabajo de la cuerda in-out es uno de sus ma-
yores rasgos distintivos, logrando que se pueda disfrutar de 
la terraza todo el año.

Un lavabo freestanding con un diseño escultórico de líneas 
rectas, que aporta un lujo singular al baño y garantiza una 
belleza atemporal, así se define Menhir, de Azuvi, que, fabri-
cado con Lamiker.

Visualmente está compuesto por un solo elemento, y se 
inspira en un bloque monolítico. No se trata de un simple 
lavabo, sino de una pieza escultórica de líneas puras, con 
la estética más vanguardista, y fabricado íntegramente con 
Lamiker, un tipo de revestimiento con una gama de acaba-
dos inspirados en piedras, mármoles, cementos y aceros, con  
una gran viariedad de tonalidades.

estética escandinava y líneas suaves

Mobiliario exterior con casi tres décadas de historia

lavabos como esculturas
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El hotel Eurostars Hotel Real, establecimiento de categoría 
cinco estrellas gran lujo ubicado en la ciudad de Santander, 
ha incorporado en sus estancias la nueva gama de interrup-
tores E2 de la compañía alemana Gira.

Unos interruptores en color antracita, que combina un 
diseño minimalista con materiales funcionales y tecnología 
inteligente. Realizados con termoplástico, este tipo de in-
terruptores destaca por su gran calidad y son ideales pa-
ra establecimientos hoteleros, al ser resistentes a la rotura 
y a los rayos UV.

Ribot es el silló n fabricado completamente de teca con lí neas 
elegantes y decididas que se inspira en el clá sico asiento de 
lá minas anchas con una unió n perfecta de funcionalidad y 
ergonomí a.

Ethimo y Marc Sadler lo reinterpretan para crear un asien-
to «importante» y extraordinariamente acogedor, ideal para 
decorar los espacios exteriores de estilo contemporá neo que 
desean mantener un elegante equilibrio formal y expresivo. 

El silló n lounge Ribot está  dotado de un reposapié s 
extraí ble que, en caso necesario, transforma el asiento en 
una relajante chaise longue.

La firma americana Pablo ha presentado UMA Mini, una lám-
para portátil que toma prestado el diseño de su hermana ma-
yor UMA y reduce su tamaño para hacerla todavía más por-
tátil. También con un altavoz, cambia su sistema de asa y la 
lleva al lado y más pequeña. La UMA Sound Lantern es una 
redefinición contemporánea del farol portátil. UMA integra 
una interfaz intuitiva con control táctil de volumen, junto 
con un dial de control de luz LED.

También se puede controlar el volumen y la selección de 
música desde cualquier dispositivo móvil, a través de una co-
nexión inalámbrica Bluetooth.

interruptores de diseño minimalista

nuevo concepto de confort

iluminación y música portátiles para el estío
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EL MAYOR EXPOSITOR DE PRODUCTO DELICATESSEN

Volvió el Salón Gourmets

En él se dan cita los productos más innovadores y vanguar-
distas de la gastronomía mundial se reúnen en este espacio, 
donde productores y consumidores hacen negocio y cono-
cen lo más novedoso del sector. Un salón que este año ade-
más ha contado con Tailandia como país invitado.

ACTIVIDADES VARIADAS
Como todos los años, Gourmets fue el escenario 
de múltiples actividades destinadas a poner en 
valor las características de determinado produc-
to. Así, tuvo lugar un año más el clásico Concur-
so de Cortadores de Jamón de la mano de Dehe-
sa de Extremadura, o el Campeonato de España 
de Sumilleres / Tierra de Sabor con el copatroci-
nio de Protos. 

Los amantes del vino pudieron disfrutar de 
nuevo del Túnel del Vino / MAPA y dentro del mar-
co del salón también se llevaba a cabo el Premio 
Internacional de Cocina con AOVE «Jaén, Paraí-
so Interior».

Un producto tan delicado como la ostra en-
contraba su lugar en el Campeonato de España 
de Abridores de Ostras Écailleurs / Sorlut. Y, co-
mo no podía ser de otro modo, el queso tenía me-
recido protagonismo en GourmetQuesos, Cam-
peonato de los Mejores Quesos de España 2019. 
Habrá concursos de cócteles (Concurso Nacional 
de Cócteles Panizo), showcookings, mesas redon-
das y, al igual que en ocasiones anteriores, Estre-
lla Galicia aprovechaba el evento para celebrar su 
ya clásico Campeonato Nacional de Tiraje de Cer-
veza / Estrella Galicia. 

Se buscaba el «Mejor Cachopo elaborado con 
Ternera Asturiana» 2019, el Túnel del Aceite de Oli-
va Virgen Extra / MAPA, o el Campeonato Nacio-
nal de Cisoria Grupo Norteños, catas de vinos, etc.

En esta edición del Salón Gourmets encontramos hasta 
un espacio dedicado a los más pequeños, donde los niños 
se entretienen y divierten aprendiendo sobre la cultura gas-
tronómica que les rodea y descubren los beneficios de una 
dieta equilibrada.

Según la organización del evento, este año se preveía que 
la feria contase con casi 2.000 expositores, aproximadamen-
te 57.000 productos, 1.300 novedades, más de 12.000 visitan-
tes/compradores internacionales y más de 100.000 visitantes 
profesionales. Además, en él no faltó la solidaridad ya que 
El Grupo Gourmets, como parte de su proyecto de Respon-
sabilidad Social Corporativa, colabora con tres ONG duran-
te la celebración del Salón Gourmets, Aldeas Infantiles, Ban-
co de Alimentos y Gastronomía Solidaria. ●

Del 8 al 11 de abril se ha celebrado en el recinto 

ferial de IFEMA, Madrid, una nueva edición del Salón 

Gourmets, el evento europeo de referencia dedicado 

a las delicatessen.
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CELEBRADA LA TISSUE WORLD
DE MILÁN 

Del 25 al 27 de marzo ha tenido lugar la feria Tissue 
World Milan, evento de referencia de toda una serie 
de salones similares englobados bajo la denomina-
ción de Tissue World, que dan cita a este sector desde 
1993. Un evento que volverá a repetirse del 16 al 18 de 
mayo de 2021 en Düsseldorf, Alemania.
El evento, celebrado cada dos años, es la plataforma 
de referencia de la industria textil con base papel 
(pañuelos de papel, servilletas, rollos de cocina, etc) 
y escaparate de las últimas novedades y avances tec-
nológicos alrededor de la misma. Asimismo, también 
sirve para dar relevancia al trabajo bien hecho de las 
empresas que operan en este mercado. 
Y este año, por ejemplo, Tork, la marca de limpieza 
profesional de Essity, se ha alzado con el premio Tis-
sue World Award a la mejor estrategia de marketing 
en industria textil mientras que la fábrica de papel 
tissue de Essity en Lucca ha sido reconocida con el 
premio Mill a la Eficiencia Energética. 
La campaña Take Back the Lunch Break (Recuperemos 
la hora del almuerzo) de Tork se alzaba con el premio 
Tissue World Award a la mejor estrategia de marke-

ting en industria textil. El objetivo de esta campaña 
norteamericana era mejorar el compromiso y la satis-
facción de los empleados en el lugar de trabajo. Para 
ello, trataba de educar y cambiar las percepciones 
negativas sobre las pausas necesarias que realizan 
los trabajadores para comer y cómo impacta en su 
implicación y productividad. 

CIFRAS DE INTERSICOP 2019 

Del 23 al 26 de febrero, Intersicop (Ifema, Ma-
drid), reunió la oferta de 293 empresas (212 de 
participación directa), superando todas las ex-
pectativas de asistencia con la visita de 21.420 
profesionales, que han representado un creci-
miento del 14,2% respecto a 2017.

Perfil del visitante
En cuanto al perfil del  visitante, el  34% han 

sido profesionales artesanos de panadería, pas-
telería y heladería; el 10%, distribuidores; el 9,5% 
profesionales del mundo de la hostelería, y el 
7,80%, interesados en el mundo del café.

Una de las claves del éxito de Intersicop 2019 
ha vuelto a ser el programa de seminarios téc-
nicos impartidos por pasteleros, panaderos y 
heladeros de gran proyección internacional que 
han compartido técnicas, proyectos y líneas de 
trabajo, y que han despertado mucho interés 
entre los visitantes.

GENERA 2019 

La feria, organizada por IFEMA del 26 de fe-
brero al 1 de marzo recibió la visita de 14.695 
profesionales que representan un crecimiento 
del 35, respecto a su pasada edición 

Este año 2019, ha destacado el incremento 
del 76,7% de la visita internacional, con la pre-
sencia de profesionales de 45 países que han 
representado el 6,6% de la asistencia a Genera 

En el capítulo nacional, el 42,3% de los visitan-
tes han sido de fuera de Madrid, especialmente 
de Valencia, Andalucía y Cataluña 
Éxito

Así pues, la Feria Internacional de Energía y 
Medioambiente, Genera 2019 cerró sus puer-
tas el pasado 1 de marzo con un balance de 
resultados muy positivo y el crecimiento de 
todos sus indicadores de éxito, confirmando 
la oportunidad y el interés de este encuentro 
en un momento clave para la expansión de las 
renovables en nuestro país. 

Luca Amato, representante de Tork /Essity, recogiendo el premio.
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CELEBRADA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Climatización y Refrigeración

Coincidiendo con el buen momento del sector y el progre-
sivo  dinamismo del mercado,  Climatización y Refrigeración 
2019 (C&R) ha celebrado una de sus mejores y más completas 
ediciones,  confirmando todas las previsiones de crecimien-
to y su capacidad de convocatoria profesional.  

Y es que este evento internacional de los sectores de aire 
acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y co-
mercial, organizado por IFEMA, los pasados 26 de febrero al 
1 de marzo,  ha congregado  más oferta y novedades  que 
nunca a través de la participación de 374 expositores direc-
tos  y  29.703 m2 de exposición que han significado incre-
mentos  del 3% y del 22,6%, respectivamente. Una amplia 
representación sectorial que igualmente se ha visto corres-
pondida con un nuevo récord de visitantes al Salón que ha 
registrado la asistencia de  54.781 profesionales de 88 paí-
ses,  un  9,7% más que en 2017.

Los resultados también destacan el creciente peso de la vi-
sita internacional, que se ha incrementado en un 20,7%, res-
pecto a 2017, y que ha representado el 11% de la asistencia 
a esta edición. Por países, los que mayor número de profe-

sionales han aportado han sido Portugal, Italia, China, Fran-
cia, Alemania y Marruecos. 

En lo que se refiere a los visitantes nacionales, tras Ma-
drid,  que ha representado el 33%, ha sido especialmente 
relevante la asistencia de profesionales de todas las CCAA,   
que en esta ocasión ha significado el  56%, con mayor pre-
sencia de los visitantes de  Andalucía, Cataluña y Valencia, 
en este orden.

Atendiendo al  perfil profesional, los resultados mues-
tran  una elevada  cualificación, como  revela la importan-
te presencia  de representantes de empresas instaladoras, 
23,5%; profesionales de mantenimiento y servicios técnicos, 
un 15,8%; ingenierías, un 11,4%, así como   empresas de ar-
quitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias, con 
el 9,9%.  ●

Los resultados destacan el creciente peso de la visita 

internacional, que se ha incrementado en un 20,7%, 

respecto a 2017, y que ha representado el 11% de la 

asistencia a esta edición.
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2019
■ 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. 

■ premios hot concepts
Premios destinados a reconocer 
el trabajo y la gestión de los principales 
actores de la hostelería.
04/07 de 2019. Teatro Goya de Madrid.

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

■ Meat Attraction 
Feria internacional del sector cárnico. 
17/09 - 19/09 de 2019. Madrid, España.

■ conxemar  
Feria internacional de productos congelados del mar. 
01/10 - 03/10 de 2019. Vigo, España.

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

■ Fruit Attraction
Feria internacional de la industria de la fruta y los vege-
tales.
22/10 - 24/10 de 2019. Madrid, España.

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

■ Vendibérica
Salón Internacional del Vending y Restauración Automá-
tic organizado por Ifema. 
13/11 - 15/11 de 2019. Madrid, España.

Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-
telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-
res y profesionales de servicio técnico.

Encuentro profesional destinado a todos los componen-
tes del sector foodservice, compradores y vendedores.

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

■ hostelcuba 2019
Salón internacional para restaurantes, hoteles y servicios 
turísticos. 
28/06 - 30/06 de 2019. La Habana, Cuba.

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

■ interihotel
Marketplace especializado en interiorismo de hoteles
20/11 - 22/11 de 2019. Barcelona, 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.

■ Food and drink expo 2020
Exhibición de alimentación que atrae a compradores y 
profesionales con poder de decisión de toda la industria 
hostelera profesional.
30/03 - 01/04 de 2020. Birmingham, Reino Unido.

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 Los premios Hot Concepts añaden dos categorías dedicadas 
al equipamiento.

 2 Dosilet amplía su gama de tostadores con Bu� et 2200.

 3 Resuinsa reducirá en un 60% su consumo de plástico.

 4 Abierto el registro para TecnoHotel Forum 2019.

 5 El evase de plástico sostenible en la alimentación, 
un nuevo reto.

 6 Zumex crece a un ritmo vertiginoso en Italia.

 7 Tecteco organizó una jornada sobre concienciación sobre 
ciberseguridad para Pymes.

 8 Gerona acoge la 3ª edición del curso sobre la actualización del 
RSFI de AEFYT.

 9 Sillas de estilo nórdico para dar un toque al local.

 10 Cinco apuntes para potenciar tecnologicamente un restaurante.
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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.

índice por actividades
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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.

075-081 Guía de empresas.indd   76 10/4/19   12:12



guía profesional

77

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 servicio de una gama completa 
de equipos de refrigeración comercial e 
industrial, aportando soluciones innova-
doras que permitan un funcionamiento 
más fiable, eficiente y sostenible de las 
instalaciones 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 má-
qui-nas de hielo. Las máquinas Delta fa-
brican un cubito especial para coctelería 
Premium; la variedad Gala es la elegancia 
por antonomasia; nuestro cubito Spika 
está diseñado para enfriar rápidamente 
cualquier refresco; la gama Orion desta-
ca 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 Su-
per 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. 

QUALITY ESPRESSO

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain. 
Telf. : 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net
Quality Espresso es la empresa líder en 
la fabricación y comercialización de má-
quinas de café espresso profesionales.
Una compañía con más de 65 años de 
historia que aúna la tradición y la innova-
ción para ofrecer máquinas de alta cali-
dad en busca del espresso perfecto para 
satisfacer a los más exigentes baristas y 
amantes del café.
Nuestras principales marcas Gaggia y 
Futurmat son sinónimo de calidad, dise-
ño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha 
convertido en las máquinas de referencia 
para uso profesional.
Disponer de una planta de producción 
propia de más de 17.000 m2 nos permite 
controlar todo el proceso y crecer inter-
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nacionalmente, estando ya presentes en 
más de 90 países.
Líderes de mercado en la fabricación de 
máquinas tradicionales y sus accesorios 
para uso profesional destinados a la ela-
boración de café espresso de alta calidad:
• Máquinas de café espresso 
• Molinos
• Accesorios

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 mobiliario en acero inoxi-
dable, diseños propios y personalizados.
En catálogo ofrecemos tostadores y frei-
doras eléctricas, cocinas y planchas a gas, 
bancos de toppings, vitrinas expositoras 
charcuteras, pasteleras en acabados de 
madera o acero inoxidable,  armarios re-
frigerados, mesas de trabajo y de prepara-
ción de carnes, verduras o pescados, todo 
tipo de muebles fregaderos, estanterías, 
mesas calientes, campanas extractoras, 
accesorios y complementos,… todo lo 
referente a la fabricación en acero inoxi-
dable. Certificación ISO 9001:2000

REPAGAS, S. A.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27 • 28970 HUManes 
de MadrId (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 
Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com 
www.repagas.com
REPAGAS, S.A. empresa familiar con 
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 fabri-
cante de textil para el sector de la hos-
telería en España. Son expertos en el 
diseño, personalización y fabricación de 
textil de Baño, Habitación, Restauración 
y Complementos, para hoteles, restau-
rantes y SPAs, lavanderías, hospitales y 
residencias. Con 6 filiales propias en los 
5 continentes y presencia en más de 80 
países aseguran 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 convierte en un partner, asesor 
y proveedor seguro para la decoración 
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.

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-abrillanta-
doras de cubiertos, grifería, carros, cubos 
inox), Preparación Dinámica (peladoras, 
escurridoras, cortadoras de patatas, cor-
tadoras de hortalizas, cutters, trituradores 
profesionales, turbo-trituradores, batido-
ras, amasadoras, formadoras de masa de 
pizza, cortadoras de pan, picadoras de 
carne, cortafiambres, sierras para huesos, 
abrelatas, formadora de hamburguesas), 
Conservación de alimentos y Sous-vide 
(Envasadoras al vacío, cocedores sous-
vide, abatidores, termoselladoras) y Ca-
fetería-Buffet (Exprimidores, preparación 
de bebidas, trituradores de alimentos y 
bebidas, triturador de hielo, termos de le-
che, Ollas para sopa, cafeteras de filtro, 
dispensadores, microondas, tostadores de 
pan, salamandras, creperas, kebab asa-
dor Gyros, hornos para pizza, freidoras, 
planchas, lavamanos, baños maría, este-
rilizadores 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, 3 ; 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 Ho-
reca: recipientes gastronorm, menaje y 
vasos en policarbonato, bandejas para 
la restauración, hornos de regeneración, 
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Po-
liware.

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 sanitario, a fin 
de equipar a los oficios como las residen-
cias de ancianos o los hospitales.
Smeg Foodservice cuenta con productos 
de lavado, cocción y frío. Una gama dea-
paratos profesionales que se compone de 
productos sólidos, funcionales y destina-
dos 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 
Técnico, todo con un único interlocutor.
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SQ FUTUR QUÍMICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos para las aplicaciones 
de lavandería, lavavajillas automáticos, 
cocinas, limpieza y desinfección de super-
ficies. 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 empresa con 
más de 25 años que importa, comercia-
liza, instala, presta servicios de mante-
nimiento y asesoramiento a sus clientes 
sobre una amplia gama de maquinaria di-
rigidas al canal de alimentación y Horeca. 
Valores: búsqueda de nuevos productos, 
calidad y especialización, profesionalidad 
y compromiso con el cliente, seguimien-
to del suministro 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 ho-
teles, restaurantes y colectividades. To-
dos los artículos que fabricamos cumplen 
estos requisitos que son los valores de 
nuestra empresa: calidad, confort, diseño 
y rentabilidad. Fabricamos equipamien-
tos completos de lencería de habitación, 
baño y restaurante. Nuestro amplio catá-
logo nos permite adaptarnos a cualquier 
necesidad de nuestros clientes. Además, 
creamos artículos continuamente siendo 
innovadores en el uso de procesos y fibras 
que confieren a las prendas una mejor 
presencia y un aumento de la durabilidad 
y resistencia de las mismas.

UDEX

Av. País Valenciano, 30 B | 46970 Alaquás 
Valencia | España
+34 96 111 01 20 • +34 650 882 799 
udex@udex.es • www.udex.es.
Udex es una empresa de referencia en 
el sector de la hostelería industrial des-
de la década de 70. Con una presencia 
consolidada en el mercado nacional, se 
encuentra en proceso de internacionali-
zación desde la década de los 90.
UDEX añade a su variada gama de pro-
ductos soluciones con una óptima re-
lación de precio calidad, sin olvidar la 
importancia cada vez mayor en la dispo-
nibilidad de productos que contribuyen a 
una mejor sostenibilidad de la economía 
y el medio ambiente.
A sumar a estas ventajas, la gran dispo-
nibilidad de stock para la mayoría de los 
productos nos sitúan en un nivel de confia-
bilidad, garantías y seguridad en el abaste-
cimiento de las necesidades de su negocio.
Elija UDEX como su proveedor de equipos 
y repuestos para lavado, restauración, 
cocción, pizzería, panadería, pastelería, 
frío, heladería y lavandería.

VULCANO GRES, S.L.

C/ Pico del Águila, 30 – 28970 Humanes 
de Madrid (Madrid)
916216591 • 651039750
info@vulcanogres.es
www.vulcanogres.es
Especializados en la fabricación de Hor-
nos de brasa, Parrillas profesionales, Bu-
ffets, Rodizios, Asadores de pollo y otros 
equipos de cocción a brasa, cómo nues-
tro exclusivo horno con cajones Embers 
Oven, que fabricamos en nuestro centro 
de producción de Madrid y, en el centro de 
producción de Segovia, fabricamos una 
completa gama de Menaje refractario.
La línea Cocina Fusión está dedicada a 
la restauración oriental con varios tipos 
de cocinas Wok, planchas Teppanyaki, 
planchas Frytop y Dimsum.
Fabricamos todos los productos de forma 
artesanal haciendo hincapié en la calidad 
de los materiales empleados, la funciona-
lidad y el diseño de los equipos, todo ello 
destinado a conseguir el mayor nivel de 
satisfacción de nuestros clientes.
Al ser productos fabricados artesanalmente 
son siempre personalizados, atendiendo 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

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