
Núm. 231 | Sep. 2019

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

ú
m

. 
2

3
1

 |
 S

ep
ti

em
b

re
 2

0
1

9

Reportaje

Equipamiento de frío  
en centros comerciales. 
¿Qué pasa con el retail?

Instalación  
a la carta

Beat y Komfort, 
dos cocinas 
perfectamente 
complementarias

Caso de éxito

Hilton Diagonal Mar 
Barcelona, equipación 
para un referente 
gastronómico dentro  
del ámbito de la hotelería

Artículo  
de opinión

El equipamiento  
en una gran cadena 
hostelera internacional:  
el caso de Subway



Innovación, gestión y 
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera 
en todos los sentidos

Faltan 2 meses para la 
revolución de la hostelería

#larevoluciondelahosteleria

Área exposición  |  Congreso  |  Espacio Negocio  |  Netchilling  |  Taller Gourmet

20 y 21 noviembre 2019 LA NAVE / MADRID

HSEF.indd   1 2/9/19   15:54



… Y el equipamiento también vivió su gran noche. Sí, la vivió. El pasado 4 de julio la 
maquinaria hostelera tuvo cosas que decir –y muchas- en la ceremonia de entrega de 
los Hot Concepts de la también revista de Peldaño Restauración News.

A estas alturas no puede extrañarle a nadie: al final, los equipos son protagonistas, 
habitualmente mudos, de lo que se cuece en una cocina. No solo de lo que se cue-
ce: de lo que se enfría, de lo que se sirve, de cómo se lava o cómo se hornea… Sin el 
equipamiento la hostelería no tendría nada que hacer. Gracias a esas máquinas, a esos 
equipos, la cocina ha llegado donde está hoy; ya sea restauración organizada, inde-
pendiente, las cocinas de hotel, colectividades, etc. 

Así que no era de extrañar que los Hot Concepts reconociesen al equipamiento. 
Por una parte, como forma de homenajear a MAB Hostelero, que este año cumple su 
treinta aniversario, y por otra, como reconocimiento justo a una rama de negocio que 
mueve un segmento de mercado muy influyente en la economía española.

Dentro de estas páginas encontrarán cumplida información de lo que fueron los 
Hot Concepts y los premiados en las categorías que atañen a MAB Hostelero. Esto es, 
Fagor Industrial por su instalación en el estadio Wanda Metropolitano y los equipos 
de maduración inducida de Waveco. Enhorabuena a los dos y a las empresas que que-
daron finalistas, así como a todas aquellas que presentaron su candidatura. La deci-
sión resultó muy difícil de tomar.

Pero en estas páginas encontrarán también otros temas de candente actualidad, 
como el de la eficiencia energética y la sostenibilidad, que marca muchas veces la ac-
tualidad del mercado y que en estos momentos es un punto clave a la hora de que 
las empresas opten por uno u otro equipo, muchas veces incluso por encima del fac-
tor precio. También tratamos el porqué de la irrupción de las marcas que llevan de 
forma tradicional los equipos de frío a hostelería hacia otros mercados como el retail.

Y todo esto, sin perder de vista el número de octubre: nuestro próximo número, en 
el que celebraremos de forma oficial el 30 cumpleaños de esta revista, la única ver-
daderamente especializada en el mercado del equipamiento hostelero. ¿Cómo he-
mos cambiado en estas tres décadas? Porque hemos cambiado mucho. Lo veremos.

Pero eso será en octubre. ●

la noche 
del equipamiento

septiembre 2019 editorial
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
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(1) Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2019 y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en 
carburante o una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
(2) Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar 
esta financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3) Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019. La cuota 
de instalación exterior, incluyendo el centro de almacenamiento e instalación receptora exterior, será 0€ para consumos superiores a 800 kg para volúmenes de depósito iguales o inferiores a 
4.000 litros. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.

Llama ya al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

Cuenta siempre con una alternativa energética eficiente gracias al alto poder calorífico, que te ofrece:

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación(2).
Con tu depósito de gas propano, instalación y mantenimiento gratis(3).
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio

Contrata ahora un depósito de gas propano 
y llévate un regalo de 250€(1)
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Waveco y Fagor Industrial, 
premiados en los Hot Concepts 2019

La noche prometía. Al champán de bienvenida se le sumaba 
un maestro de ceremonias de la talla del Mago More, encar-
gado de conducir la entrega de unos galardones a las empre-
sas y personalidades más destacadas del mercado a lo largo 
del año pasado. De decidir con su voto ente las más de 150 
candidaturas presentadas, se encargaron los miembros del 
jurado especializado de los premios, compuesto por presti-
giosos representantes del sector. A la emoción de la entrega 
de premios, siguió la diversión durante la representación a 
cargo de Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota, 
de su obra de teatro «El sentido del Humor: dos tontos y yo».

Pero, antes de conocer quiénes eran los afortunados ga-
nadores de los Hot Concepts este año, tomaba la palabra Ig-
nacio Rojas, presidente de Peldaño, que ponía de manifies-
to no sólo la importancia de pensar a lo grande si lo que se 
pretende es avanzar lejos; sino que, afirmaba, «el sector de 
la restauración se encuentra en una plena revolución don-

de la restauración organizada gana peso día a día, crecien-
do tanto en volumen como en facturación». Una revolución 
en la que Peldaño toma un papel protagonista no solo con 
los premios que en aquel momento acaecían, sino que será 
permanente y constante. Así, Rojas emplazaba a la concu-
rrencia a la siguiente cita de referencia para el sector, la que 
tendrá lugar los próximos 20 y 21 de noviembre en el marco 
de Expo Foodservice y Hostelshow.

UN PROYECTO EN UN ESTADIO
Después de la intervención de Rojas, los cerca de 400 asis-
tentes, entre los que se encontraban los máximos responsa-
bles de las principales cadenas de restauración organizada 
implantadas en España, cadenas hoteleras, colectividades, 
alimentación para viajeros, así como los más importantes 
proveedores de alimentación, bebidas, equipamiento y ma-
quinaria, o algunos de los embajadores de marca más impor-
tantes de un sector que da de comer, dentro y fuera de sus 
hogares, a millones de personas cada año, eran testigos de 
cómo las categorías de Proyecto de Cocina Profesional y La 
Máquina del Año, iban a parar a las manos de Fagor Indus-
trial y Waveco respectivamente. 

Fagor Industrial se hacía con la estatuilla por su proyecto 
hostelero en el estadio Wanda Metropolitano, al imponerse 
a Charvet y Grupo Roig por sus proyectos en el Hotel Tayko 
de Bilbao y el gallego restaurante NaDo, respectivamente. 
El premio, patrocinado por Cervezas La Cibeles, lo recogía 
Francisco Javier Sánchez, responsable de Colectividades de 
Fagor Industrial, de manos de David Castro, CEO de Cerve-
zas la Cibeles.

El pasado 4 de julio, la restauración española vivió 

su noche más especial. De la mano de la revista 

Restauración News, editada también por Peldaño, 

tenía lugar la entrega de premios Hot Concepts, 

destinados a reconocer a aquellos actores más 

destacados del mercado hostelero. Por primera 

vez, el equipamiento resultaba reconocido en dos 

categorías. 

Ana I. García/ Fotos: Xavi Gómez
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Desde la propia marca explicaban con respecto a este pro-
yecto que merecía ser Hot Concept «por su envergadura, al 
tratarse de un proyecto gastronómico totalmente innova-
dor en nuestro país y que será extrapolable a todos los esta-
dios de España; un gran reto superado con éxito por Fagor 
Industrial. El equipamiento instalado se reparte entre los nue-
ve niveles del estadio Wanda Metropolitano. Desde la Cocina 
Central (CPU), 84 palcos vip, todas las cocinas de terminación, 
barras en espacios VIP, barras para público general y los con-
tenedores para los espacios exteriores llamados Fan Zones». 

Así, algunos de los equipamientos que se elegían en el 
Wanda eran: Hornos de la generación Advance plus, equi-
pamiento de cocción con la nueva generación KORE Gama 
900, mesas y armarios frigoríficos de la gama Advance y en 
lavado de vajilla, máquinas de gran producción de cestas por 
arrastre y el apoyo de máquinas de cúpula. Además, decían 
desde la firma, «muchos de los productos suministrados, tie-
nen un diseño especial y único para adaptarse a las necesi-
dades del estadio. El equipamiento corresponde en su ma-
yor parte a Fagor Industrial, aunque también incluye otras 
marcas de ONNERA Group como Inoxfera, Efficold y Edenox».

En consecuencia, entre las principales características di-
ferenciadoras destaca el equipamiento novedoso y a medi-

da junto con el respeto y concienciación con el medioam-
biente a través de la instalación frigorífica con una central de 
C02 para los almacenes generales frigoríficos (warehouse), 
y para las cámaras y cuartos fríos de la Cocina Central (CPU). 
El Atlético de Madrid ha sido pionero en la instalación de 

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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esta central con un refrigerante totalmente natural, que no 
afecta al calentamiento global, y que no tiene tasa imposi-
tiva como otros gases.

MADURACIÓN INDUCIDA
En cuanto a la categoría de La Maquina del Año, planteada 
como ‘regalo de cumpleaños’ de Restauración News a MAB 
Hostelero, que este año celebra su tercera década de vida, 
los Hot Concepts galardonaban a Waveco y sus equipos de 
maduración inducida. Unas máquinas que se imponían a las 
freidoras de QualityFry y los Hornos Merrychef, los otros fi-
nalistas. Recogía el premio Ciro Evangelista, CMO de la mar-
ca, de manos de Nacho Rojas, director del área de Hostele-
ría y Hotel de Peldaño.

Un Hot Concept que, decía Evangelista, para Waveco «es 
un honor y un placer que testimonia todo el trabajo hecho 
por Waveco y para introducir esta novísima tecnología». Tec-
nología capaz de reproducir la maduración natural de los ali-
mentos a través de los ultrasonidos. Waveco a través de su 
proceso de maduración inducida, realiza un masaje exten-
sivo de las fibras a la masa orgánica del alimento con vibra-
ciones emitidas por un sistema patentado ultrasónico. Un 
ciclo continuo y benéfico que llega al corazón de la comida 
eliminando todas las características negativas de dureza y 
ampliando las cualidades organolépticas. 

¿Qué puede decirse de estos equipos? desde la firma ates-
tiguan que aunque toda una novedad, estos equipos «Están 
al principio y todavía hay mucho trabajo por hacer. Al igual 
que todas las nuevas tecnologías, el mercado necesita algo 
de tiempo para comprender estar máquinas  y reconocer las 
ventajas de la maduracion inducida».

Ventajas que, como explicaba Ciro Evangelista, surgían 
«En el aeropuerto de Barcelona, en 2015, leyendo un repor-
taje sobre la carne de KOBE; los clientes objetivo para Wave-
co son: catering colectivo, catering indipendiente Horeca y 
tambien bares, heladerías, pastelerías, etc». ●

LOS OTROS 
PREMIADOS 

Además de Waveco y Fagor Industrial, 
los Hot Concepts dejaron este año otros 16 ga-
lardonados en otras tantas categorías. Estos 
fueron los merecedores de la estatuilla:

• Al Servicio Rápido, patrocinado por ITV Ice 
Makers: ALOHA POKÉ

• Al Casual Dining: TUK TUK ASIAN STREET 
FOOD

• Al Fine Dining patrocinado por Pernod Ricard: 
LA COCINA DE MARÍA LUISA

• A la Trayectoria patrocinado por Bodegas Ha-
bla: GRUPO SAGARDI

• A la Empresa Revelación, patrocinado por 
Zummo: LA HUELLA VEGANA

• A la empresa de Colectividades, patrocinado 
por ElPozo Alimentación: HOSPITAL REGIONAL 
DE MÁLAGA

• A la Restauración en Hoteles, patrocinado por 
Fagor Industrial: PAMPLONA EL TORO HOTEL 
& SPA

• Al Diseño: EL TALLER DE PIÑERO
• A la Restauración para Viajeros, patrocinado 

por TecnoHotel: ALAS BY HERMANOS TORRES 
–SSP SPAIN

• Al proyecto de Restauración en Centros Co-
merciales, patrocinado por Mapic Food: EL 
MERCADO DE VALLEHERMOSO

• Al Marketing: CAMPAÑA DOGPPER DE BUR-
GER KING

• Al Proyecto Online, patrocinado por Dosilet:  
GROSSO SQUAD, PROGRAMA DE FIDELIZA-
CIÓN DE GROSSO NAPOLETANO

• Al proyecto de Sostenibilidad y RSE, patroci-
nado por Rational: PROYECTO WASTE DE IKEA 
FOOD

• Al Empresario del Año, patrocinado por Co-
disys: PACO QUIRÓS, PROPIETARIO DE GRUPO 
CAÑADÍO

• A la Gestión Empresarial, patrocinado por Pel-
daño: FOODBOX

• Honorífico Restauración News:SERGIO RIVAS, 
CEO DE BEER&FOOD
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Líderes en refrigeración eficiente
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T ras el cierre del ejercicio y el buen sabor de bo-
ca dejado por los Hot Concepts, llega el mo-
mento de preparar la próxima temporada de 
la hostelería y marcar en el calendario las fe-
chas de su evento de referencia, HostelShow, 
que se celebra de forma conjunta con Expo 
Foodservice.

20 y 21 de noviembre son las fechas elegidas para celebrar 
una edición en la que, como adelantaba Ignacio Rojas, pre-
sidente de Peldaño -grupo de comunicación editor de MAB 
Hostelero y Restauración News-, en los ci-
tados Hot Concepts, revolucionamos el 
sector de la Hostelería. ¿Por qué afir-
mamos tal cosa? 

IMPULSANDO NEGOCIOS
En primer lugar, fusionamos ma-
quinaria y restauración.  Equipa-
miento y gastronomía en un mis-
mo espacio para poder vivir una 
experiencia 360 grados. Es el momento 

perfecto para conocer 
las últimas novedades 
y los conceptos más 
rompedores e impul-
sar nuestro negocio.

Descubriendo el 
netchilling. Una nueva 
forma de hacer contac-
tos. Trabaja mientras te di-
viertes en un área con futbo-
lín, dardos...  y la mejor cerveza con 
música chill out. Estimula tus ideas en un ambiente relajado.

Espacio Negocio. Una zona exclusiva de reuniones priva-
das donde crear nuevas oportunidades de negocio con las 
más relevantes empresas operadoras. Salas especialmen-
te acondicionadas con catering y café, transporte priva-
do, y tapeo madrileño nocturno por la capital.

MODERNIDAD
Y para la ocasión y en cierto modo celebrar los 30 años de 
Mab Hostelero y el aniversario de la entrada de Restaura-

ción News en el portafolio de Peldaño, HostelShow 
presenta una imagen homogeneizada 

con la de Expo Foodservice; 
ambas, citas independien-
tes pero complementa-
rias. Sus logotipos apues-

tan por la modernidad, 
al tiempo que transmi-

ten claridad en el ar-
gumento. 

Repetimos, la cita, 
los próximos 20 y 21 
de noviembre en 
La Nave de Ma-
drid. Un encuen-
tro para no per-
derse. ●
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EL EVENTO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE, 
EN LA NAVE DE MADRID

LLEGA LA REVOLUCIÓN 
DE LA HOSTELERÍA

perfecto para conocer 
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viertes en un área con futbo-

hostelshow/ expo foodservice
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LENNOX EMEA

Enfriadoras con bajo 
índice de GWP 

Lennox ha ampliado su gama de enfriadoras 

permitiendo nuevas opciones para instaladores e 

ingenieros que deseen pasar de los refrigerantes 

R410A y R134a a alternativas de bajo índice de GWP, 

incluida la primera enfriadora de velocidad variable 

del mundo para R32.

Las nuevas incorporaciones a la gama de enfriadoras scroll 
eComfort de Lennox se lanzarán en el cuarto trimestre de 
2019.  Estas proporcionarán a los profesionales del aire acon-
dicionado y climatización la posibilidad de utilizar R32 para 
aplicaciones más pequeñas, con potencias de 170 a 400 KW. 

La enfriadora scroll eComfort con inverter de velocidad 
variable proporciona una eficiencia estacional significativa-
mente mejorada, que supera los estándares de EcoDesign 
2021.

Otras ventajas destacables de la máquina son su mayor 
rentabilidad, su conectividad mejorada para un manteni-
miento más rápido, su funcionamiento silencioso y su com-
pacto diseño, una serie de características que la diferencian 
de otras soluciones del mercado.

Paralelamente, la nueva gama de enfriadoras con com-
presor de tornillo Genesis incluye opciones certificadas pa-
ra R134a y R513A/R1234ze, lo que ayuda a instaladores e in-
genieros a gestionar la reducción gradual de refrigerantes 
de HFC en instalaciones grandes.

SOPORTE PARA R410 Y R134A
Junto con las opciones de bajo GWP, las gamas Genesis y 
eComfort continuarán proporcionando soporte para R410 
y R134a. Florian Beduchaud, jefe de productos de enfriado-
ras en Lennox Emea, ha declarado que «hoy en día los clien-
tes quieren alternativas claras a R410A y R134a que, debido 
a la reducción gradual, se han vuelto más caros y difíciles 
de conseguir».

Así, ha explicado que «aunque R410A y R134a no están 
prohibidos, muchos instaladores están dispuestos a cam-
biar para aprovechar los impuestos más bajos y los requi-
sitos de prueba de fugas». En este sentido, Beduchaud ha 
señalado que «R3, R513A y R1234ze son las mejores opcio-
nes» y que su «introducción temprana proporciona a nues-
tros clientes la mejor oportunidad para planificar la transi-
ción a su propio ritmo». ●

FOODSERVICE
SOLUTIONS

novedades del sector
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Vayoil Textil ha presentado Coral, un nuevo albornoz 

que, por su composición de fibras, tejeduría e hilado, 

necesita menos agua para ser lavado que cualquier 

otro albornoz convencional.

Coral permite un ahorro de energía y un menor uso de 
detergente, dos factores que ayudan a disminuir la conta-
minación ambiental y que tienen efectos positivos para la 
piel de los usuarios.

Con este albornoz, Vayoil Textil reafirma su compromiso 
medioambiental, por el que ya ha desarrollado varias inicia-
tivas como su colección de productos Ocean, fabricados ex-
clusivamente de fibras procedentes del reciclado de plástico.

Al elegir productos hechos de materiales reciclados, la 
compañía ha reducido el uso de plásticos en su día a día. De 

este modo espera contribuir al mayor uso de materiales re-
ciclados por parte de los consumidores y a reducir la canti-
dad de residuos enviados a los vertederos o incineración.

Vayoil Textil quiere unirse a la economía circular. Por ello, 
están apostando por incorporar al mercado de la hostele-
ría productos que tengan esta filosofía, demostrando así su 
preocupación por el planeta. ●

VAYOIL TEXTIL

Un albornoz que necesita menos 
agua para ser lavado

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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JUNG

SD Room, una innovadora 
solución de automatización

SD Room es un sistema totalmente programado 

para integrar todos los servicios del establecimiento 

a tiempo real, además de controlar dispositivos de 

iluminación o persianas.

Jung ha lanzado SD Room, un novedoso sistema domésti-
co que soluciona todas las necesidades de automatización 
de un hotel. Su implementación aumenta el confort para el 
huésped, al tiempo que garantiza la máxima eficiencia ener-
gética para la propiedad.

El sistema, totalmente programado a medida de cada es-
tablecimiento, controla en tiempo real la ocupación y el fun-
cionamiento de las instalaciones, de modo que la gerencia 
dispone de información acerca de las habitaciones ocupa-
das, las persianas y ventanas abiertas, así como de los dis-
positivos de iluminación o climatización encendidos y sus 
consumos.

SD Room integra en un único sistema todas las instala-
ciones de la habitación, creando una conexión entre estas 
y haciendo que funcionen de forma conjunta, siguiendo un 
patrón en función de las necesidades del huésped y de la 
propiedad del hotel. De este modo, iluminación, climatiza-
ción y persianas actúan siguiendo una pauta preestablecida.

Además, el mantenimiento del establecimiento resulta 
más sencillo, ya que desde un dispositivo móvil se pueden 

controlar los consumos, realizar el diagnóstico de una avería 
o consultar cualquier parámetro de la instalación.

UNA SISTEMA QUE FACILITA LA GESTIÓN
El sistema está basado en la tecnológica KNK. Permite hacer 
una gestión sencilla y eficaz de la iluminación y la climatiza-
ción para conseguir mejorar la experiencia del cliente y re-
ducir los costes operacionales para el hotel.

Así, cuando el huésped entra en la habitación, el sistema 
detecta su presencia, activa una escena predeterminada y 
pone la climatización en modo confort. Asimismo, cuando 
sale de la habitación, el sistema detecta la ausencia de per-
sonas y al cabo de unos minutos se apagan las luces y la cli-
matización se queda en modo stand-by.

Además, al pulsar una tecla, el sistema puede abrir o ce-
rrar las cortinas, hacer que suene música, que se regulen las 
luminarias y se active el clima perfecto según cada ambien-
te seleccionado.

Para garantizar todo el proceso de instalación, Jung y su 
equipo de asesores técnicos acompañarán a la propiedad 
del establecimiento hostelero, desde el diseño inicial has-
ta la implementación del proyecto, asegurando resultados 
óptimos en cuenta a rentabilidad, confort y seguridad. ●
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POLAR MAX
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

· Panel modular con perfil machihembrado
· Innovador sistema de unión “Clipart”
· Modulación cada 200 mm.
· Puertas con burlete magnético que garantiza cierre total
· Construcción modular con posibilidad de múltiples composiciones

www.impafri.com
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SAECO

Phedra Evo, máquinas de café 
para espacios elegantes

LG

Pantallas para cualquier entorno

El nuevo diseño de Phedra Evo, de Saeco,  incluye 

varias novedades que la convierten en una máquina 

ideal para espacios pequeños, pudiendo, además, 

preparar una amplia gama de bebidas a 

base de café, leche y chocolate. 

Phedra Evo, fiel a su vocación de máquina de 
café capaz de armonizar en todos los entor-
nos, ha presentado su nuevo diseño. La nue-
va imagen de la máquina de Saeco destaca 
por su interfaz. Refinada y minimalista, los 
iconos, los botones táctiles y la gran pantalla 
a color ofrecen una lectura inmediata de las 
opciones disponibles y facilitan la elección.

Pensada para ambientes elegantes de flu-

jo medio, su tamaño la convierte en una máquina de café 
ideal para espacios pequeños, aunque puede proporcionar 
una amplia gama de bebidas.

Cuenta con una boquilla adaptada para dis-
pensar agua caliente y un capuchinador 
de última generación con punta alarga-
da. Además, permite que el suministro de 
agua se pueda gestionar con conexión a 
la red de agua o con un tanque de más de 
tres litros.

Su rejilla portavasos es regulable en 
altura. Además, las bandejas de goteo 
y los fondos son espaciosos y fácilmen-
te desmontables, lo que reduce el tiem-
po requerido para el mantenimiento ru-
tinario. ●

LG sigue innovando para ofrecer soluciones que 

respondan a las necesidades de sus clientes y lo 

hace con una nueva pantalla para exteriores: el 

modelo 55X34F, una solución capaz de aguantar las 

condiciones más adversas. 

La nueva propuesta de LG ofrece a sus clientes una pantalla 
delgada a la par que robusta, con un elegante diseño y va-
rias configuraciones de montaje que permiten que se pue-
da personalizar según el tipo de instalación.

El modelo 55X34F está diseñado para durar en condicio-
nes adversas, cumpliendo con el estándar IP56. Así, es im-
permeable y puede operar en temperaturas de entre -30 a 
50 grados Celsius. Cuenta con un recubrimiento y con un 
vidrio protector certificado IK10. Además, al pertenecer a la 
generación XE4F, dispone de más unidades LED, lo que per-

mite que opere a temperaturas bajas y prolonga su vida útil. 
La nueva pantalla de la compañía ofrece una óptima visi-

bilidad de imagen, con un brillo de 4.000 nit. Además, pre-
senta un sencillo sistema de control web que autoriza ajus-
tes en tiempo real, incluso desde un teléfono móvil. ●

preparar una amplia gama de bebidas a 

Phedra Evo, fiel a su vocación de máquina de 
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Con un diseño atrevido y cosmopolita, Minex se 

adapta a cualquier bar, hotel o cafetería aportando 

una nota de color y un plus de estilo. 

Zumex ha lanzado Minex, su exprimidora automática más 
camaleónica: potente, de aspecto compacto, y disponible 
en hasta 12 colores intercambiables agrupados en su gama 
Chameleon Style. Pequeña de tamaño, pero grande en pres-
taciones y de fácil manejo, exhibe su potencia y su estilo mul-
ticolor en espacios reducidos, lo que la convierte en una ex-
primidora ideal para ofrecer zumo en contextos self-service.

Esta exprimidora automática de Zumex que cuenta con 
la eficiencia y nanotecnología pionera Zumex ASP antibac-
terias, permite servir el zumo de dos formas, directamente 

en el vaso, o con una jarra integrada; asimismo lleva incor-
porada una cubeta de residuos integrada. ●

ZUMEX

Exprimidora automática más 
atractiva y combinable

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

Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com

NUEVA EDICIÓN 
CATÁLOGO 2019

NUEVA LÍNEA DE VITRINAS SOBREMOSTRADOR, SUSHI, PINCHOS Y BANDEJAS

Calidad y servicio para Profesionales
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LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN DEL ESPRESSO ITALIANO

La Reale, nuevo lanzamiento 
de Quality Espresso

Quality Espresso, empresa referente en la fabricación 

y comercialización de máquinas de café espresso 

profesionales y su marca Gaggia, sinónimo de calidad, 

diseño, y fiabilidad, que se ha convertido en la marca 

de referencia en las máquinas de café para uso 

profesional. 

Ahora la firma va un paso más allá lanzando un nuevo equi-
po, «La Reale», bajo la marca Gaggia Milano. Una máquina 
Premium que une un diseño italiano elegante y sofisticado, 
que transporta a los años 50 con la más avanzada tecnología. 

Los valores de la tradición -los orígenes de su nombre se 
remontan a 1938 cuando el barista italiano Achille Gaggia 
presentó la patente del café espresso-, la profesionalidad y 
la innovación son los que han permitido a Gaggia convertir-
se en la marca de referencia a nivel mundial y que este año 
celebra su 80º aniversario con el lanzamiento de La Reale.

Esta máquina presenta un diseño único que perdurará 
en el tiempo. Sus detalles en cobre y acero, su silueta per-
filada con tecnología Led y una iluminación sugerente, la 
convierten en una máquina sofisticada y elegante que ele-
va la tradición al más alto nivel: L’Innovazione che Illumina 
la Tradizione.

Una máquina pensada para el barista y que dispone de la 
más avanzada tecnología para optimizar todas sus prestacio-
nes. Entre sus principales características técnicas cabe des-
tacar los display individuales por grupo, el área de trabajo 
con iluminación led, lanzas de vapor warm-to-touch, porta-
filtros ergonómicos y dispensador de agua caliente progra-
mable en volumen y temperatura. Mediante sus displays de 
3,5” se puede controlar la programación, la configuración de 
diferentes dosis de café, la temperatura y la presión durante 
la extracción, permitiendo programar 4 selecciones distin-
tas de bebida en cada uno de sus grupos. Todo ello sin ol-
vidar el «flush button» que permite realizar el enjuague del 
grupo antes de cada extracción.

Con el nuevo modelo La Reale se ha conseguido ofrecer 
al barista las mejores herramientas para obtener el auténti-
co café espresso italiano perfecto. Gracias al Dynamic Flow 

Control se pueden establecer diferentes perfiles de flujos de 
presión durante la extracción del café, pudiendo así ajustar 
el café taza a taza para conseguir el color, cuerpo, acidez, 
dulzura y cualquier perfil de sabor posible partiendo de la 
misma mezcla. 

CULTURA DEL CAFÉ
A día de hoy la marca Gaggia sigue preservando la misma fi-
losofía que la ha acompañado durante su larga historia con-
tribuyendo a difundir la cultura y las últimas tendencias del 
mundo del café. Pero ello no sería posible sin proponerse un 
futuro orientado a promover un desarrollo sostenible y res-
petuoso con el medioambiente. Son estos valores los que 
han favorecido que La Reale sea una máquina que ofrece 
un máximo rendimiento con una excelente eficiencia ener-
gética. Dispone de calderines de café independientes por 
grupo, lo que permite parametrizar distintas temperaturas y 
una estabilidad constante, un sistema de precalentamiento 
de agua para aumentar la productividad de los servicios de 
café y un aislamiento de las calderas para optimizar el aho-
rro energético. Destacar también la opción ECO para mayor 
ahorro energético.

Quality Espresso presentó La Reale en la XIII Edición de 
los Campeonatos Baristas Fórum Café que tuvo lugar en Vi-
go durante los pasados 16 al 18 de mayo. ●
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Empresas
¡Tu negocio, nuestra pasión!

Descubre las 150 referencias contract diseñadas en exclusiva para tu negocio: 
hoteles, restaurantes, oficinas, interioristas, arquitectos... 

MAISONS DU MONDE ESPAÑA SL C/ Zurbano 10, 28010, Madrid Registro Mercantil de Madrid B-83645069 Capital social de 50,000 Euros maisonsdumonde.com

¿Tienes un proyecto de apertura o renovación?
Pide cita con Charlotte, nuestra agente comercial en el 669 459 813

¿Deseas información sobre otros servicios? 
Contáctanos en el 800 000 150 (llamada gratuita) 

o en pro@maisonsdumonde.com

Más información 
en nuestra web

Dales estilo a tus proyectos
Nuevo catálogo para empresas
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SAMMIC

Renovación de gama con 
tecnología de última generación

Los nuevos termocirculadores SmartVide5, 

SmartVide7 y SmartVide9 de Sammic llegan al 

mercado con la tecnología más puntera. 

Sammic ha querido dar un paso más en su familia de conser-
vación de alimentos y sous-vide y ha desarrollado una nue-
va gama de cocedores sous-vide SmartVide. 

La gama constituida por SmartVide5, SmartVide7 y Smart-
Vide9 viene a sustituir a la gama anterior de termocirculado-
res. Con conectividad bluetooth en todos los modelos, estas 
nuevas máquinas están preparadas para HACCP y cuentan 
con memoria de recetas, tanto en la memoria del aparato 
como en la app.

LA PRECISIÓN, AL MILÍMETRO
La nueva gama de SmartVide by Sammic es extremadamen-
te precisa. Todos los nuevos cocedores sous-vide están equi-
pados con un sistema de control de temperatura de gran 
precisión, y, gracias a ello, obtienen resultados altamente 
consistentes. Además, todas las máquinas están prepara-

das para la sonda al corazón que permite un control aún 
más preciso.

Con asa ergonómica y robusta que permite mover fácil-
mente la máquina, panel de mandos protegido contra la hu-
medad y protector del agitador y resistencia de acero inoxi-
dable, los nuevos SmartVide se definen por su robustez. 
Además, cuentan con una pantalla con nuevo diseño, a to-
do color, con tan solo cuatro botones y muy sencillo de usar.

ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE AUTOMÁTICAS
Además de todo lo mencionado anteriormente, estas nue-
vas máquinas vienen con una novedad muy importante: la 
actualización automática del firmware. Gracias a la conec-
tividad Bluetooth y la función Bootloader, el software que 
controla el SmartVide estará actualizado en todo momento. 

Esto es útil para añadir funcionalidades a la máquina o co-
rregir, de forma remota, posibles errores en el funcionamien-
to de su dispositivo. A parte de eso, todas ellas están prepa-
radas para conectarse con el SmartVideTrack, el sistema de 
control individualizado de los tiempos de cocción de las ra-
ciones, que estará disponible próximamente. ●

novedades del sector

22

022 Novedades del sector.indd   22 3/9/19   11:51



Ten la cocina siempre a punto con Tork Reflex™Ten la cocina siempre a punto con Tork Reflex™
Un buen flujo permite mantener el orden y la limpieza bajo control. Invertir en soluciones de higiene 
de calidad y ubicarlas en el lugar adecuado es crucial para que la cocina funcione con eficacia.

Los productos Tork Reflex™ contribuyen a superar los desafíos diarios en la cocina, mejorando las 
prácticas de higiene y controlando los residuos y los costes.

¿Te gustaría obtener más información sobre Tork Reflex™ para mejorar la eficiencia de tu cocina? 

Descubre cómo en Tork.es/reflex.

Mejora el 
flujo de tu 
cocina    

www.tork.es/Reflex

+34 91 657 84 00Tork,
una marca de Essity
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EVOCA IBERIA/ EVOCA GROUP

Hi!, Revolución en sistemas 
de pago sin efectivo

Ha nacido Hi!, una tecnología y un diseño aún más 

avanzado para un producto puntero y fácil de usar. 

Un sistema que garantiza un sencillo uso de las 

aplicaciones, la predisposición EVA-EPS y función de 

backup con las tarjetas SD y recuperación de datos 

(IrDA y Bluetooth integrados). Todo ello en un único 

dispositivo. 

Hi! cuenta con tres modelos distintos: Silver y Platinum, dise-
ñados para uso tradicional con la llave, además de con tarje-
ta y tag. El tercer modelo, el sistema Gold, es un sistema de 
pago de proximidad, que funciona con todo tipo de tarjetas 
y tags Mifare. Las versiones Gold y Platinum pueden comuni-
carse con los smartphones vía Bluetooth. Todos los modelos 
de la nueva gama Hi! están basados en la tecnología Mifare, 
flexible y de confianza (13.56 MHz radiofrecuencia), permi-
tiendo compartir una tarjeta o tag Mifare a través de las dis-
tintas aplicaciones como vending, accesos de control, per-
sonal en un restaurante, parking, fotocopiadoras, etc. Todas 
las llaves y tarjetas MiZiP son compatibles.

INNOVADOR 
Hi! está diseñado para satisfacer las demandas específicas 
de cada localización, aportando total flexibilidad eficiencia 
y confort. El sistema de pago de llave cuenta con un nuevo 
nivel de seguridad proporcionando una mayor protección 
contra la piratería. Además, el sistema de pago de proximi-
dad cuenta con tecnología Mifare DESFire para tarjetas que 
garantiza una mayor seguridad. También se puede utilizar 
para gestionar múltiples aplicaciones. Los sistemas de pa-
go Hi! se pueden instalar en todo tipo de máquinas ven-
ding y con los protocolos de pago Executive y MDB. Gracias 
a la capacidad del Bluetooth, el pago se puede realizar vía 
smartphone con la app Breasy; respecto de los smartphones, 
la tecnología del modo dual de Bluetooth permite la progra-
mación y la extracción de datos, aportando una obvia ven-
taja a los operadores gracias a la app Hi! Manager, ya dispo-
nible en el Play Store.

DISEÑO MODERNO
La nueva gama Hi! cuenta con un diseño moderno que fácil-
mente se integra en la nueva generación de máquinas ven-
ding. La gama entera es particularmente compacta ya que 
la placa electrónica de control se encuentra en el lector. Gra-
cias a esta innovación los sistemas Hi! se diseñan para que la 
integración en todas las máquinas sea sencilla. El amplio es-
pacio disponible permite la personalización tanto del siste-
ma de pago como los nuevos tags. ●

Hi! Platinum
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FREIDORAS MIRROR ST

Rapidez, potencia y perdurabilidad 
para cocinas de alta producción

Por una parte, estos equipos están fabricados con materiales 
que le otorgan la mejor resistencia a la corrosión, persiguien-
do siempre un mantenimiento sencillo. Por otra, las freidoras 
a gas Mirror son fáciles de utilizar, y son idóneas para coci-
nas en las que mucho personal puede llegar a manejarlas, y 
sin perder tiempo ni rendimiento, el resultado sea excelen-
te, el de cada servicio.

Las ST en todas sus diferentes versiones, son freidoras de 
una sola cuba con una capacidad de 26 litros, vienen equi-
padas con 2 cestillos y su tapa. Una freidora a gas ST tiene 
una potencia de 27000 W. Sin embargo, existen claras dife-
rencias entre los 6 modelos que componen la gama:

ST 26 CL: freidoras de alto rendimiento que funcionan 
a gas, son electrónicas, con 9 programas configurables, y 
disponen de sistema automático de elevación de las cestas. 

ST 26 CLP: freidoras de alto rendimiento que funcionan a 
gas, son electrónicas, con 9 programas configurables, y dis-
ponen de sistema de filtrado de aceite, y sistema automáti-
co de elevación de las cestas.

ST 26 CP: freidoras de alto rendimiento que funcionan a 
gas, son electrónicas, con 9 programas configurables, y dis-
ponen de sistema de filtrado de aceite.

ST 26 C: freidoras de alto rendimiento que funcionan a 
gas, son electrónicas, con 9 programas configurables.

ST 26: freidoras de alto rendimiento que funcionan a gas, 
funcionan con termostato mecánico y es el modelo básico 
de las freidoras a gas de la marca.

ST 26 P: freidoras de alto rendimiento que funcionan a 
gas, funcionan con termostato mecánico y disponen de sis-
tema de filtrado de aceite.

Las especificidades de cada equipo son concebidas para 
que la inversión en maquinaria de cocción de un restauran-
te sea la apropiada según sea la cocina a equipar.

EN UN MISMO BLOQUE
Por último, cabe mencionar la central de fritos con ST: To-
das las referencias explicadas, pueden fabricarse en un mis-
mo bloque y también pueden ser combinadas con mante-
nedores de fritos para preservar la temperatura de la fritura, 
constituyendo el bloque de fritura ideal para establecimien-
tos de altísima producción, que precisan tener freidoras po-
tentes, rápidas, y equipadas con sistema de filtrado compar-
tido para todas las que forman el equipo. ●

Fiel a las necesidades de una cocina industrial, las 

freidoras Mirror ST están diseñadas para ofrecer 

rapidez, potencia, y perdurar durante años en cocinas 

de altísima productividad. Y es que estas freidoras a 

gas, se instalan en restaurantes, catering, hoteles, o 

cocinas centrales que necesitan un equipo altamente 

productivo, duradero y robusto.
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Máxima calidad desde hace más de 50 años
LA PIEDRA DE LIMPIEZA DE PLANCHAS ORIGINAL

info.misterpomez@polydros.es 900 101 161 www.misterpomez.es
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Limpieza sin olores, evitando la transferencia 
de olores a alimentos o superficies de cocina
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LOS SUPERMERCADOS
PONEN LA MESA

LA NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO DE FRÍO CRECE EN RETAIL

De las zonas de degustación de producto, hasta los córners para showcooking, pasando por los murales de 

platos precocinados o las islas de preparación de sushi para llevar, los supermercados han emprendido un 

camino que les está convirtiendo en nuevos operadores que compiten con la restauración y que presentan 

similares necesidades de equipamiento de frío.

Redacción MAB Hostelero

reportaje equipos de frío
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C ada español consumió el año pasado una me-
dia de 14,64 kilos de platos preparados, un 
2,7% más que en 2017, según los datos de la 
Asociación Española de Fabricantes de Platos 
Preparados (Asefapre). En total, el año pasa-
do, las ventas de un sector que aglutina desde 
congelados y refrigerados a recetas cocina-

das y conservadas en atmósferas modificadas, aumentaron 
un 3,8% . En paralelo, el negocio del delivery aumenta cada 
año de forma exponencial, un 26% en 2018, según el Obser-
vatorio Sectorial DBK de Informa.

La forma de consumir de alimentos en España ha cambia-
do y tanto fabricantes, como distribuidores y operadores de 
restauración tratan de adaptarse a una nueva realidad don-
de el cliente, a pesar de su falta de tiempo, no renuncia a ali-
mentarse con productos de calidad. 

En este nuevo panorama, las fronteras entre canales de ali-
mentación tradicionales, como el de la distribución y el hore-
ca, se están desdibujando en una pugna por atraer el gasto 
del consumidor. Así quedó reflejado en el 24º Congreso AE-
COC de Estrategia Comercial y Marketing celebrado en Ma-
drid el pasado mes de junio.

COMER EN EL SÚPER
El caso más evidente fue el que expuso Carla Bujalance, Food 
Services Senior Category Planner de Sainsbury’s UK, quien 
puso sobre la mesa la clara intención de esta cadena de su-
permercados en convertirse en el restaurante favorito de sus 
clientes. Para lograrlo se están enfocando en áreas como el 
de la comida caliente, con un crecimiento del 20% anual; o 
el de platos internacionales, acelerado por el éxito de la ven-
ta de sushi, con crecimientos del 18% anual.

Por su parte, Jorge Ybarra, director comercial de Alimen-
tación de Grupo Carrefour, mencionó el nuevo programa Act 
for Food de la compañía, que comprende una serie de ini-
ciativas para ofrecer productos más sanos, sostenibles y res-
petuosos con el medio ambiente. Entre ellas se encuentra la 
oferta diaria de productos frescos locales a diario.

Sainsbury’s y Carrefour son solo dos ejemplos de una ten-
dencia creciente en el retail alimentario. Más allá de las lu-
chas entre los actores de los canales horeca y retail, se abren 
nuevas oportunidades de negocio para un sector como el 
del equipamiento de frío que debe responder a la deman-
da de un canal hasta ahora minoritario en su cuenta de re-
sultados. ●
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En una clara muestra de capacidad de adaptación a un 
mercado en el que se mezclan los canales de consumo 
horeca y retail, Infrico puso en marcha el año pasado su 
nueva planta de producción de equipos de su línea Super-
market. En 2019 la compañía tiene previsto ampliar en un 
40% la superficie dedicada a la fabricación de mobiliario 
comercial de refrigeración para supermercados. Y es que, 
aunque el canal horeca sigue representando el 77% de la 
facturación de Infrico, el negocio del retail representa ya 
el 21%, con perspectivas de mayores crecimientos para 
el próximo trienio, según recuerda Víctor Roldán, Global 
Product Manager en Infrico Supermarket. 

El responsable de la gama de supermercados de Infrico  
resume las perspectivas para su segmento en tres ten-
dencias de cambio que tendrán especial influencia en la 
demanda de equipamiento de frío. La primera se refiere 
a una evolución del tipo de supermercado que se está 
imponiendo en el centro de las ciudades, caracterizados 
por un tamaño menor y en el que se da un protagonismo 
especial a los alimentos frescos y de proximidad que de-
mandan sus vecinos.

También en consonancia con las nuevas mentali-
dades ciudadanas, Víctor Roldán, cita una creciente 
demanda de equipos de frío más eficientes, capaces 

Experience for Eat, la respuesta de Infrico 
a las nuevas demandas de consumo del mercado
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de satisfacer por un lado la necesidad de ahorro y, por 
otro, cumplir con los parámetros de respeto medioam-
biental intrínsecos a los modelos con menor consumo 
eléctrico.

Por último, el portavoz de Infrico destaca la creciente 
importancia del factor experiencial en el momento de 
la compra por parte del consumidor, lo que llevará a los 
fabricantes a tener que avanzar en soluciones de valor 
añadido, como la integración de aplicaciones que me-
joren esta vivencia. En este sentido, Roldán menciona 
como ejemplo la integración de soluciones basadas en el 
IoT (internet de las cosas), capaces de conectarse con los 
dispositivos del cliente final para aportarle de manera 
automática mayor información sobre los productos que 
compra.

Adaptación a las nuevas necesidades
En una sociedad donde el consumidor cada vez cocina 
menos y en la que crecen las ventas de comida preparada, 
los supermercados están adaptando sus superficies para 
atraer a los clientes que demandan este tipo de produc-
tos o, directamente, quieren comer dentro de sus insta-
laciones. De estos cambios surgen nuevas necesidades 
de equipamiento para el canal horeca que Infrico cubre 
mediante su nueva línea Experiencie for Eat. Una gama 
de mobiliario para las nuevas áreas de restauración de 
los supermercados en las que se instalan zonas de comi-
da lista para llevar o comer in situ. Todo un catálogo de 
soluciones personalizadas para hacer los puntos de venta 
más atractivos.

En él se incluyen referencias ya existentes de la línea 
Experience, con vitrinas para comida preparada y de pas-
telería con cristal recto VBRP; la nueva línea eficiente con 
refrigerantes naturales de mesas de preparación y frías y 
armarios de refrigeración y congelación; o la self-service 
gastro buffet. 

PREPARADOS PARA COMER 
AL MOMENTO Y DE MANERA
SALUDABLE

La posición del grupo Infrico, con un extenso 
catálogo  de productos para Horeca como pa-
ra Supermarket sitúa a la empresa cordobesa 
en una posición de ventaja como proveedor de 
las cadenas de supermercados que apuestan 
por la nueva tendencia de corners de produc-
tos saludables y listos para consumir dentro 
de sus superficies. Como recuerdan desde la 
compañía, todas las cadenas ya tienen progra-
mas específicos en este sentido y buena parte 
ya lo han incorporado a sus nuevos formatos 
de tienda. Un buen ejemplo es el programa 
«listo para comer» de Mercadona en el que 
participa Infrico y que a finales de año podría 
estar implantado en más de 200 centros de 
la cadena. Por su parte, la enseña Supermer-
cados Masymas ha implementado desde el 
pasado mes de diciembre este tipo de formato 
de comida lista para consumir en 8 de sus es-
tablecimientos. Dentro de los nuevas corrien-
tes de alimentación, recalcan desde Infrico, los 
supermercados se han propuesto acompañar 
a productores y fabricantes de alimentos en su 
viaje para convertirse en prescriptores de há-
bitos de consumo saludable, apostando fuer-
temente por nuevos concepto de puntos de 
venta con mayor peso de referencias frescas, 
ecológicas y de proximidad.
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De la hostelería al retail, 
nuevos espacios por explorar

Hablamos de espacios comerciales, de los hipermercados, 
donde entran en juego valores como el de la estética, la pre-
sentación de los equipos de frío que, a la postre, pueden con-
vertirse en escaparate y variable que influye en la decisión 
de compra del usuario. 

¿Qué necesidades tiene un hípermercado si de lo que se 
habla es de equipos de frío? Desde Makro, especialista en 
proveer a la hostelería, han hablado con MAB Hostelero de 
esta cuestión. Así, José María de Santos, responsable de re-
frigeración de la marca, expone que «En Makro contamos 
con una media de 60 vitrinas expositoras de frio positivo, 85 

islas de congelados y 6 vitrinas de congelados en cada uno 
de nuestros centros». 

Con esta cantidad de equipos, lo que interesa a la firma a 
la hora de provisionarse son sobre todo dos factores: la efi-
ciencia energética y el impacto medioambiental. «También 
tenemos en cuenta el servicio post-venta y la disponibilidad 
de piezas de repuesto, ya que la vida útil de estos muebles 
se estima en más de 15 años».  

EFICIENCIA 
De hecho, el componente de la eficiencia cada vez suma 
más puntos a la hora de decantarse por uno u otro equipo. 
Tal y como explica el representante de Makro, «Hoy en día 
la responsabilidad medioambiental viene exigida por impe-
rativos legales a pesar de que, a largo plazo, estas normas 

Makro cuenta con una media de 60 vitrinas expositoras de frio positivo, 85 islas de congelados y 6 vitrinas de congelados en cada uno de sus centros.

Es un hecho que, a pesar de que un actor del 

segmento del frío pueda estar especializado en el 

sector de la hostelería, muchas veces que el negocio 

crezca pasa por la diversificación y no son pocos los 

que avanzan hacia un mercado que, en el fondo, es 

bastante afín como el del retail.

Ana I. García

«La tendencia es hacia el ahorro de 
energía por una parte y hacia 

la mejora en eficiencia energética 
por la otra»

reportaje frío en centros comerciales

32

032-035 Reportaje.indd   32 3/9/19   12:16



obligatorias provocan un bene-
ficio económico para las propias 
empresas. La tendencia es hacia 
el ahorro de energía por una par-
te y hacia la mejora en eficiencia 
energética por la otra. La vida de 
estos equipos está por encima de 
los 15 años, con lo cual un ahorro 
en su consumo diario a lo largo de 
su vida útil es importantísimo, al 
igual que elegir los refrigerantes 
adecuados y minimizar el riesgo 
de fugas». 

Un punto con el que se en-
cuentran muy de acuerdo desde 
la cadena de supermercados DIA 
que, también consultados por es-
ta publicación, manifiestan que «A la hora de la decisión de 
compra de un mueble de frío es muy importante la eficien-
cia energética y nuestra compañía busca siempre que este 
parámetro tenga mucha importancia a la hora de adquirir 
nuevos equipos».

COMPONENTE ESTÉTICO
Desde la cadena de supermercados DIA también lo tienen 
claro y explican que «Las principales necesidades de una 
empresa como DIA en cuanto a frío en sus comercios son 
muchas, pero destacan algunos como los muebles de frío 
positivo vertical (normalmente remotos para lácteos, char-

Las principales necesidades de una empresa como DIA en cuanto a frío en sus comercios son muchas.
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cutería, cárnicos y cuarta gama), los muebles para conge-
lados normalmente autónomos y horizontales. Asimismo, 
también son muy importantes las vitrinas de venta asistida 
en las tiendas que lleven este tipo de venta y las cámaras de 
conservación y de congelado para el punto caliente y a ve-
ces para Charcutería, Carnes y Frutería».

«En las zonas más Gourmet de los centros Makro tenemos 
en cuenta el componente estético, pero nuestro principal cri-
terio a la hora de decantarnos por un equipo u otro siempre es 
el impacto medioambiental que genera en cuanto a las emi-
siones de CO2 y el consumo de energía», continúa De Santos, 
que añade que en cuanto a la decisión de compra del clien-
te la importancia de estos equipos también ha de tomarse en 
consideración: «Cualquier factor puede ser decisivo en el mo-
mento de compra. En mi opinión, aspectos como la ilumina-
ción, la colocación del producto o la limpieza son fundamen-
tales para exponer el producto en el punto de venta».  

RELACIÓN CON EL FABRICANTE
Desde las dos marcas consultadas, lo que también se tiene 
claro es que muchas veces la relación con el fabricante de 
los equipos se establece de forma directa, aunque también 
se recurra a la figura del instalador. Así, desde Makro afirman 
que «Recurrimos directamente al fabricante y estamos cons-
tantemente en contacto para ver las evoluciones en cuanto 
al ahorro energético y la mejora de la eficiencia». 

«En nuestro sector compramos los muebles de frío direc-
tamente al fabricante; la instalación la hace un tercero una 
empresa instaladora (…) A la hora de trabajar con uno u otro 
proveedor se tiene siempre en cuenta la calidad técnica del 

mueble, el precio y el buen servicio técnico para que el con-
sumidor tenga siempre los productos con la mejor conserva-
ción posible. El peso de los muebles no es un factor relevante 
a la hora de descantarnos por uno u otro modelo, preferi-
mos apostar por los más eficientes y prácticos, pensando 
siempre en el consumidor. El consumidor elige el producto 
por su estado, imagen etc… no por el modelo de mueble 
donde se conserva, pero es evidente que, a mejor conserva-
ción, mejor imagen del producto», sentencian desde DIA. ●

«Cualquier factor puede ser decisivo 
en el momento de compra. Aspectos 
como la iluminación, la colocación 

del producto o la limpieza son 
fundamentales para exponer el 
producto en el punto de venta»

Imagen: Unsplash.com
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Eficiencia energética 
en Mercadona 

El nuevo modelo de tienda eficiente (Tienda 8) 
de Mercadona, implantado en 400 tiendas al 
cierre del 2018, amplía las medidas de ahorro 
energético que ya existen en las 646 tiendas 
ecoeficientes de la cadena.

Actualmente, 1.046 supermercados (un 64%) 
disponen de medidas de eficiencia energética 
tales como iluminación por LEDs, puertas en 
islas de congelado, condensación flotante en 
la instalación frigorífica para regular la refrige-
ración en función de la temperatura exterior, 
acristalamiento doble y carpintería con rotura 
de puente térmico, entre otras. Todo ello, unido 
a las buenas prácticas de ahorro energético que 
las trabajadoras y trabajadores llevan a cabo 
y a los sistemas de gestión sectorizada de la 
energía, permite seguir aprendiendo y avan-
zando en este ámbito, que se traduce en una 
mayor eficiencia dentro del modelo de venta 
de la compañía.
La modernización de las tiendas implica tam-
bién la incorporación de nuevos equipos de 
refrigeración que utilizan tecnologías más sos-
tenibles para el medio ambiente, incluyendo el 
cambio de determinados gases refrigerantes 
por otros con menor potencial de calentamien-
to atmosférico, así como el uso de sistemas 
subcríticos para reducir sustancialmente la 
cantidad de HFCs que se consumen. A estos 
esfuerzos se une un plan exhaustivo de revi-
sión de puntos críticos de la instalación para 
detectar y prevenir las fugas lo antes posible. 
Este plan empezaba a dar resultados en 2018 
y se espera que la reducción sea mucho más 
significativa a partir de este 2019.
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EUROPA SE 
PONE SERIA 

CON LA 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

EL SECTOR HORECA CONTINÚA BUSCANDO ADAPTARSE

La eficiencia energética lleva muchos años siendo 

una prioridad para las autoridades, pero también para 

muchas de las empresas punteras del sector Horeca. 

Para el resto de agentes de la cadena tampoco es 

ajena, pues cada vez se ven más esfuerzos por reducir 

el consumo y por obtener mecanismos con los que 

minar el impacto ambiental. 

Redacción Mab Hostelero
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E l debate alrededor de la eficiencia energética 
alcanzó el pasado mes de julio una dimensión 
preocupante. Según la Agencia Efe, la Comisión 
Europea advirtió a seis países, entre los que se 
encuentra España, de que no se estaban adap-
tando de manera adecuada a las normas euro-
peas en materia de eficiencia energética. 

Como consecuencia, a estos estados se les envió desde 
Bruselas dictámenes motivados, en los cuales se les deman-
da la «correcta transposición y ejecución de la legislación de 
la UE sobre eficiencia energética a la legislación nacional». 
Esta norma de la UE busca contribuir al objetivo de lograr 
un 20% de ahorro de cara al próximo año 2020. El tema es 
serio y se seguirá de cerca. 

PLAN RENOVE, UNA ALTERNATIVA INTERESANTE 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través 
del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 
(IDAE), con la intervención del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Hostelería de 
España lanzaba un Plan Renove de 30 millones de euros pa-
ra mejorar el consumo energético del sector hostelero, fa-
cilitando el acceso al crédito de los establecimientos hos-
teleros que podrán obtener hasta el 100% de la inversión.

Las empresas y profesionales de la hostelería interesados 
en solicitar financiación a través de este plan podían acce-
der al portal renovehosteleria.com, donde encontraban in-
formación detallada y las actualizaciones que se iban incor-
porando al respecto. 

LAS EMPRESAS TAMBIÉN PONEN DE SU PARTE 
PARA REDUCIR SU IMPACTO
La concienciación, como no podía ser de otro modo, va más 
allá de la actuación gubernamental. Un ejemplo es la com-
pañía química The Chemours Company, que ha desarrollado 
tres nuevos informes para apoyar a la industria HVAC en la 
transición hacia soluciones de refrigerantes más sostenibles 
con un GWP (potencial de calentamiento global) reducido.

Estos documentos  proporcionan información sobre las 
nuevas tecnologías que brinda el refrigerante A2L HFO, ade-
más de dar consejos prácticos sobre su uso seguro en la refri-
geración industrial y comercial, así como en los sistemas de 
refrigeración y ventilación que están destinados a ayudar a 
los clientes y usuarios finales en este proceso de conversión.

Lennox también ha tomado conciencia en materia de sos-
tenibilidad y prueba de ello es su nueva gama de enfriado-
ras. Estas proporcionarán a los profesionales del aire acon-
dicionado y climatización la posibilidad de utilizar R32 para 
aplicaciones más pequeñas, con potencias de 170 a 400 kW. 
Con ello, otorga a aquellos instaladores e ingenieros la po-
sibilidad de pasar de los refrigerantes R410A y R134a a alter-
nativas de bajo índice GWP, incluida la primera enfriadora de 
velocidad variable del mundo para R32.

Estos dos ejemplos son solo la punta del iceberg, pues la 
gran mayoría de las compañías del sector han dado impor-
tantes pasos en favor de la sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética, con contundentes políticas de RSC. ¿Se conseguirá el 
objetivo marcado para el próximo año? Solo quedan unos 
meses para saberlo. ●

©Shutterstock
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Dos jóvenes compañías españolas del sector de la alimen-
tación han llegado a un acuerdo para realizar el reparto 
de los platos de Wetaca con la flota no contaminante de 
Revoolt, inicialmente en Madrid y Zaragoza. Los táperes 
de comida saludable llegarán a partir de ahora al domi-
cilio de los clientes a bordo de furgonetas eléctricas en 
el centro de las ciudades y en furgonetas eco en zonas 
alejadas donde el volumen de kilómetros excede la actual 
autonomía disponible.

Sostenibilidad como eje de actuación
De esta forma, Wetaca se suma a los esfuerzos de otras 
importantes empresas en la lucha por la reducción de CO2 
que se emite a la atmósfera, a la vez que respalda la nueva 
política de sostenibilidad laboral necesaria para el sector ya 
que, según la empresa, todos los repartidores de Revoolt 
tienen contratos indefinidos y programas de formación. 
Esto supone un aspecto diferencial con otras plataformas en 
las que sus empleados trabajan como falsos autónomos, de 
forma precaria y sin la debida protección profesional.

Además, gracias al programa de transparencia de la 
startup logística, Wetaca obtiene importantes ventajas 
respecto al seguimiento de sus envíos a domicilio. Como 
explica Ángel Sánchez, CEO de Revoolt, «nuestros clientes 
tienen acceso a un panel de control donde pueden ver y 
controlar los estados de todas sus entregas en tiempo re-
al, así como métricas también en tiempo real de todos los 
servicios. Es decir, conocen sin ninguna cortapisa el nivel 
de calidad que ofrecemos, ya que les aportamos todos los 
datos posibles sobre el desempeño de nuestras operacio-
nes, enfocadas siempre a la excelencia continua».

Sostenible y eficiente
Ambas compañías pretenden transformar el mercado del 
‘foodtech’ en España: Wetaca, con su envío a domicilio 
de táperes cocinados de forma artesanal, con produc-
tos frescos y en cantidades pequeñas para garantizar al 
máximo su calidad, y Revoolt, con su modelo de logística 
urbana sostenible, volcado en reducir  atascos y la conta-
minación medioambiental y acústica.

Como fruto de esta acuerdo, las dos compañías, que se 
encuentran en plena expansión nacional, también van a 
realizar un plan de implantación conjunto a nivel estatal 
para realizar desembarcos paralelos en nuevas provincias 
en las que aún no operan conjuntamente.

Asimismo, Revoolt va a impulsar el nuevo servicio que 
ha lanzado para Wetaca y otros clientes: el ‘next day 
delivery’. A diferencia de su servicio habitual –que son 
las entregas en el día-, éste se basa en la entrega al día 
siguiente y en formato de ruta de entrega. «Para la com-
pañía está suponiendo un importante reto, ya que los 
vehículos eléctricos tienen una fuerte dependencia de 
la autonomía de sus baterías, así como un interesante 
aprendizaje, porque con las dinámicas y la experiencia 
que vamos recogiendo podemos  mejorar el servicio en 
una tipología de reparto tan compleja», concluye Ángel 
Sánchez. 

Reparto ‘en verde’

Llegan al domicilio de los clientes 
a bordo de furgonetas eléctricas  

y eco.

reportaje Eficiencia energética

38

038 Reportaje.indd   38 3/9/19   12:23



L’INNOVAZIONE CHE 
ILLUMINA LA TRADIZIONE

Quality Espresso SAU Motores, 1-9 08040 Barcelona Tel. 93 223 12 00 info@qualityespresso.net www.qualityespresso.netSpain

quality2.indd   1 26/7/19   8:48

http://www.qualityespresso.net/es/


Según ha explicado a MAB Hostelero Manuel Lamúa, Ge-
rente de la asociación AEFYT, las empresas del sector del 
frío están contribuyendo a cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones y de consumo energético fijados 
por la Unión Europea. 

Como expone Lamúa, «la refrigeración está presente 
en un gran número de áreas de actividad industrial y 
comercial: industria alimentaria, hostelería, distribución 
con base alimentaria, farmacia, medicina, telecomuni-
caciones, automoción y un largo etcétera. Por lo tanto, 
el compromiso de las empresas que componen el sector 
del frío –fabricantes, distribuidores, instaladores y man-
tenedores de instalaciones frigoríficas- con la sostenibi-
lidad redunda positivamente en el resto de la economía 
productiva». 

En estos momentos, las actuaciones del sector del frío 
se fijan en tres frentes principales:

• Contención: control automatizado de fugas de refri-
gerantes y de desajustes de temperatura en las instala-
ciones.

• Disminución del consumo energético: gracias a insta-
laciones cada vez más eficientes.

• Límites de PCA (Potencial de Calentamiento Atmosfé-
rico): con restricciones o prohibiciones de uso de ciertos 
gases en función de las aplicaciones.

El sector del frío tiene ahora mismo a su disposición 
un amplio portfolio de refrigerantes alternativos y de 
sistemas frigoríficos capaces de dar respuestas eficien-
tes energéticamente a cualquier necesidad -industrial o 
comercial- de refrigeración. «Desde este punto de vista, 
podemos afirmar que afrontamos los retos medioam-
bientales marcados por la legislación con unas bases 
tecnológicas sólidas», dice Lamúa.

Investigación y desarrollo
Todo ello está siendo posible gracias al enorme esfuerzo 
en investigación y desarrollo de la industria y también 
gracias la certificación y formación de instaladores. Las 
empresas instaladoras son un eslabón crucial en la trans-
formación que está viviendo el sector. Pero los altos índi-
ces de profesionalidad que presentan en este momento 
pueden verse amenazados ante las dificultades por en-
contrar jóvenes frigoristas. El clamor para que desde el 
sistema educativo de Formación Profesional se haga un 
esfuerzo por despertar vocaciones es intenso ante una 
situación que podría lastrar los avances registrados.

«La industria del frío necesita ahora consolidar y com-
pletar el cambio tecnológico con un fuerte enfoque hacia 
la competitividad, la sostenibilidad y la digitalización. 
En este contexto, otras nubes negras vienen de la ma-
no del tráfico ilegal de gases refrigerantes. El estudio 
‘Puertas abiertas: el floreciente comercio ilegal de hidro-
fluorocarburos en Europa’ de la Agencia de Investigación 
Medioambiental (EIA) indica que el tráfico ilegal de este 
tipo de refrigerantes creció en 2018 en un 16%, lo que 
supone 16,3 millones de toneladas de CO2-equivalente 
distribuidos ilegalmente en la Unión Europea. Al daño 
económico que esta situación causa a las empresas del 
sector, debemos añadir el perjuicio medioambiental que 
generan estos productos».

Eficiencia energética en 
equipos de frío y su 
impacto en la economía 
productiva «La industria del frío necesita 

consolidar y completar el 
cambio tecnológico con un fuerte 
enfoque hacia la competitividad, 
sostenibilidad y digitalización».
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El departamento internacional de I+D de Unilever ha 
desarrollado carritos de helados que utilizan ener-
gía solar para mantener los productos refrigerados 
y que tienen una autonomía de 10 horas. El objetivo 
principal es promover un nuevo modelo económico 
sostenible, orientado a ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas al mismo tiempo que se respeta 
el medio ambiente.

Los nuevos carritos solares son equipos híbridos. 
Durante el día funcionan mediante energía solar, y por 
la noche se recarga la batería de las neveras desde la 
red eléctrica para mantener el frío. Esto permite que 
los innovadores y sostenibles carritos de la compañía 
consuman una décima parte de energía, en compara-
ción con las neveras convencionales (que deben estar 
conectadas a la electricidad las 24 horas).

Tras una primera fase de prueba en India y Estados 
Unidos en 2018, los primeros prototipos se han mejo-
rado y ya podemos encontrar una versión mejorada en 
España y Reino Unido. En concreto, en España se pueden 
encontrar en cuatro parques de ocio del Grupo Parques 
Reunidos (tres en Madrid – Parque Warner, Faunia Ma-
drid y Zoo de Madrid, y otro carro solar en el Aquópolis 
Costa Dorada en la Pineda Vila-seca de Tarragona).

Carritos de helado 
eficientes: la energía 
solar como motor 
refrigerante

mabhostelero.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración
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LA CIUDAD CONDAL REPITE COMO SEDE

La asamblea general de la EFCEM 
de 2020 se celebrará en Barcelona

Barcelona será la sede el próximo año de la asamblea gene-
ral de la Federación Europea de Fabricantes de Equipamien-
to para Hostelería (EFCEM) tal y como ha comunicado oficial-
mente la FELAC en su boletín Felac Innova. 

El acuerdo se formalizó en la primera reunión de la EFCEM 
desde que FELAC ha pasado a formar parte de esta asocia-
ción, hecho que se ha consumado este mismo año. Así, fue 
en el encuentro celebrado el pasado 19 de junio en Estocol-
mo donde se dictaminó la nueva localización y su fecha: el 
10 de junio del 2020 en Barcelona.

«La elección de la ciudad de Barcelona, donde se encuen-
tra la sede de FELAC y se celebra Hostelco nos llena de orgu-
llo. Será un placer para nuestra federación actuar como an-

fitriona de la cita anual del 2020 de los representantes de la 
industria europea del sector de cocinas comerciales», afirma 
Rafael Olmos, presidente de FELAC.

Esta será la segunda ocasión en la que en la Ciudad Con-
dal se lleve a cabo una asamblea general de la EFCEM. La 
primera tuvo lugar en el año 1992 por la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Grandes Cocinas (AFACO), asociación 
fundadora de FELAC que durante años estuvo integrada en 
la federación europea.

NUEVO PRESIDENTE PARA LA EFCEM
Con sede en Bruselas (Bélgica), EFCEM está constituida por 
las asociaciones BFS (Dinamarca), SYNEG (Francia), HKI (Ale-
mania), IFSA (Irlanda), EFCEM ITALIA (Italia), CESA (Reino Uni-
do), APIRAC (Portugal), BFS (Suecia), TUSID (Turquía) y, desde 
hace unos meses, también por FELAC (España).

Phil Williams, miembro de la junta directiva de la asociación 
CESA (Reino Unido), ha asumido la presidencia de EFCEM por 
un periodo de dos años, sucediendo a Drewry Pearson, re-
presentante de la asociación IFSA (Irlanda). Por su parte, Mar-
tin Ubl, de la asociación HKI (Alemania) será vicepresidente. ●

Foto cedida por la FELAC

Este año 2019 la FELAC se unió a la Federación 

Europea de Fabricantes de Equipamiento Hostelero. 

La buena acogida de la asociación se plasma con la 

celebración el próximo año de la asamblea general 

de la federación en una ciudad española. 
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TRABAJÓ PARA VARIAS REPUTADAS EMPRESAS DEL SECTOR

Fallece Miguel Zapata, reconocido 
representante del sector Horeca

Triste noticia para nuestro sector. El pasado 14 de julio fa-
llecía en Gijón, Miguel Zapata Marín a la edad de 70 años. 

Desde su juventud participó en labores comerciales de di-
versa índole, pero siempre dentro del sector de la maquina-
ria de hostelería donde desempeñó diversos cargos. Desde 
representante a delegado comercial de distintas comunida-
des para reconocidas empresas como Scotsman, Repagas o 
Infrico, entre otras, Zapata se marcha dejando un vacío irrem-
plazable para sus compañeros, clientes, amigos y familiares.

A finales de los años 90 cambió de aires. Decidió dejar su Bar-
celona natal para iniciar una nueva singladura tanto profesio-

nal como personal en Gijón, donde participó en la expansión 
de los sistemas contra incendios para campanas extractoras Sa-
fety First en la zona del noroeste español hasta su jubilación. 
Todo el equipo de Mab Hostelero se suma con tristeza a la multi-
tud de condolencias que ha recibido la familia, enviando un afec-
tuoso abrazo y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. ●

Con amplia experiencia y reconocimiento en el sector, 

Miguel Zapata estaba casado y residía en Gijón.
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Tras 48 años dedicados a la fabricación de 
maquinaria de hostelería con productos de 
cocción, y debido a la escucha activa de las 
necesidades de sus clientes, Repagas am-
plía su gama de producto con nuevo equi-
pamiento de frío y lavado industrial. En su 
dilatada experiencia la firma ha comproba-
do que, cada vez más, lo usuarios reclama-
ban encontrar un servicio integral que cu-
briera todas las necesidades de producto 
con la misma calidad y garantías que la em-
presa lleva ofreciendo durante 48 años.  Por 
ello, amplía su catálogo introduciendo ma-
quinaria de refrigeración y lavado.

En palabras de Sergio Isabel, su director 
comercial: «Para Repagas, ampliar nuestra oferta de produc-
to disponible incorporando las líneas de refrigeración y lava-
do es un paso necesario pero también lógico. En un merca-
do cada vez más global en el que los productos se igualan y 
los precios cada vez se ajustan más, son el servicio y la aten-
ción los valores que marcan la diferencia. Nuestros clientes, 
acostumbrados a confiar durante décadas en la cocción que 
les ha hecho crecer, buscan la misma respuesta y tranquili-
dad para el resto de equipos que consumen».

Dentro de estas nuevas gamas el profesional podrá en-
contrar mesas, bases y armarios refrigerados, además de la-
vavasos, lavavajillas frontales y de capota, lavautensilios y 
túneles de arrastre.
 
UNA EVOLUCIÓN PROGRESIVA EN SU PORTFOLIO
Repagas no se queda solo en la ampliación de estas nuevas lí-
neas. Desde que añadieron a sus servicios Repagas Concept, 
proyecto con el que asesoran de manera integral a negocios 

de hostelería (restaurantes, hoteles, restau-
ración colectiva…), han permanecido tra-
bajando en la búsqueda de brindar una 
oferta global para cualquier negocio seo 
cual sea su objetivo. Debido a ello, ofrecen 
también nuevos hornos de brasas, además 
de su nuevo horno inteligente e-compact.

Para su director general, Raúl Vilches: 
«La idea de ampliar el catálogo surge en 
respuesta a la petición de nuestros clien-
tes que, confiando en la calidad que Repa-
gas ofrece, quieren ampliar esa confianza 
al resto de líneas que necesitan. Por nues-
tra amplia experiencia sabemos de la im-
portancia de no vender máquinas sin más, 
por eso creamos Repagas Concept con el 
que ofrecemos el concepto gastronómico 
que necesita el usuario final para su nego-
cio. Ampliar gama era la consecuencia na-
tural para completar este servicio».

Repagas amplía su catálogo de productos  
con líneas de refrigeración y lavado
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www.host.fieramilano.it/en

Rational está de aniversario y, para celebrar el primer millón 
de hornos mixtos vendidos en todo el mundo, la división de 
la firma en nuestro país busca el SelfCookingCenter en uso 
más antiguo de España. La compañía ha puesto en marcha 
un concurso en el que el ganador podrá obtener un nuevo 
SelfCookingCenter XS para su cocina y un pase para la feria 
Alimentaria&Hostelco 2020, donde recibirá su premio. 

INCENTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES
Todos los participantes entrarán en el sorteo de una noche 
de hotel para dos personas en el Hilton Diagonal Mar Barce-
lona, con experiencia gastronómica en el restaurante Aürt. 

Para participar, los clientes de la firma deberán registrar-
se en la web del concurso, introduciendo sus datos de con-
tacto y el número de serie de tantos equipos como quiera. 
La fecha límite para inscribirse es el 28 de febrero de 2020.

SELFCOOKING CENTER XS
El SelfCookingCenter XS de Rational ofrece toda la potencia 
e inteligencia de cocción de la firma dentro de sus reduci-
das dimensiones, de tan solo 55,5 cm de profundidad, 65,5 
cm de ancho y 56,7 cm de alto. El equipo más pequeño de la 
familia SelfCookingCenter no tiene nada que envidiar a los 
equipos más grandes de la línea en cuanto a prestaciones y 
rendimiento, ya que también está equipado con el genera-
dor de vapor fresco de la firma y cuenta con los conocidos 
sistemas Rational, iCookingControl, iLevelControl, HiDensi-
tyControl o Efficient CareControl.

en busca del rational en uso
más antiguo de españa
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Antonio Moreno, director técnico de Jung Electro Iberia, ha 
sido nombrado nuevo presidente de la Asociación KNX Es-
paña, cargo que ya había ocupado entre 2009 y 2013.

La última Junta General de la Asociación también eligió 
a Pablo Burgos (Gewiss). Ambos directivos seguirán una lí-
nea de actuación orientada hacia el crecimientode la Aso-
ciación, así como hacia su posicionamiento como referen-
te nacional en el sector del control y la automatización de 
viviendas.

 Sus retos a corto plazo serán la ciberseguridad, la conec-
tividad al internet de las cosas y las buenas prácticas de los 
profesionales KNX.

Resuinsa ha recibido el distintivo empresarial ‘Punto Viole-
ta’, a través del cual ha creado un espacio que atiende a cual-
quier víctima de violencia de género que acuda a sus ofici-
nas o centro de producción, y que ofrece ayuda para acudir 
a los lugares oficiales. El ‘Punto Violeta’, que forma parte del 
Código Conducta y de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) implantado por la compañía, implica también recha-
zar cualquier tipo de violencia de género y promueve bue-
nas prácticas en el trabajo erradicando las discriminaciones 
por razón de sexo. Asimismo, promueve mejorar y divulgar 
los derechos legalmente establecidos para las mujeres vícti-
mas de género, contribuyendo así a su protección.

De esta manera, la empresa contribuye a la sensibiliza-
ción y concienciación contra la violencia de género y favo-
rece un lugar en el que cualquier mujer en situación de vul-
nerabilidad pueda acudir en busca de información y ayuda.

Desde hace años, Resuinsa es una empresa socialmente 
responsable, tanto en el ámbito medioambiental, como en 
el social y en el económico. Su Código de Conducta recoge 
todos los criterios que cumplen con las normas laborales na-
cionales e internacionales y la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. Además, la RSC incluye la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma 

de discriminación contra la mujer, así 
como las convenciones y recomenda-
ciones de la Organización Internacio-
nal de Trabajo (OIT).

Según el director general de Re-
suinsa, Félix Martí, «la ética y la trans-
parencia resulta fundamental pa-
ra nosotros. Por ello, garantizamos, 
a través de nuestros certificados y 
nuestra política de RSC, la buena 
práctica empresarial en cada parte 
de nuestros procesos de fabricación. 
Ahora sumamos ser ‘Punto Violeta’ 
para incrementar nuestro compro-
miso de lucha contra la violencia de 
género».

Antonio moreno, nuevo presidente de la asociación knx españa

Resuinsa, distinguida con el ‘punto violeta’ 
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Serunion ha obtenido la certificación ATX 
Allergy Protection de garantía y calidad 
para su cocina central en Málaga, ubi-
cada en el camino Huerta Santa Cruz, 
número 30.

Este sello avala a aquellas empre-
sas de restauración colectiva y hos-
telería en general que, tras recibir 
varias formaciones y rigurosas audito-
rias, presentan una oferta alimentaria 
adaptada a las necesidades de personas 
que padecen multi alergias. La certificación 
está impulsada por la asociación ATX Elkartea, 
mientras que Laztan se encarga de expedirla.

«Estamos muy satisfechos de haber conseguido esta cer-
tificación que, sin duda, reafirma la gran labor que llevamos 
a cabo diariamente desde Serunion y nuestro fuerte com-

promiso por garantizar menús equilibra-
dos, saludables, seguros y adaptados 

para cubrir las necesidades alimenta-
rias de cada persona», ha declarado 
Juan Luis Celis, director de Calidad 
de Serunion 

El sello ATX Allergy Protection se 
suma a las varias certificaciones que 

Serunion ha ido obtenido a lo largo 
de sus más de 30 años de trayectoria 

y que acreditan su estricta calidad, se-
guridad e higiene. Así, es la primera empre-

sa de restauración colectiva que dispone de la 
certificación estándar de Responsabilidad Corporati-

va IQNet SR10, además de contar con la UNE-EN-ISO 9001, la 
UNE-EN-ISO 14001, la ISO 22000, expedidas por la entidad 
independiente AENOR y la ISO 45000.

la cocina central de serunion en málaga recibe 
el sello «atx allergy protection»

Serunion ha obtenido la certificación ATX 

que padecen multi alergias. La certificación 

promiso por garantizar menús equilibra-

guridad e higiene. Así, es la primera empre-
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Desde principios del mes de julio, el fa-
bricante holandés de equipos de pro-
ducción de café multisistemas Bravi-
lor Bonamat ha iniciado operaciones 
en su nueva sede en Barcelona, desde 
donde se cubrirán los mercados de Es-
paña, Portugal y Andorra.

Esta nueva filial propia del fabrican-
te holandés, está ubicada a tan solo 10 
minutos de Barcelona, en Montcada i 
Reixac, y consta de un espacio de 750 
m2, repartidos entre almacén de stock 
de máquinas y recambios, zona téc-
nica, cafetería, oficinas y show-room.

Desde allí se dará soporte comer-
cial, técnico y administrativo, y se con-
tará stock para entrega inmediata de 
máquinas y recambios. La zona más 
activa será su amplio showroom, ha-
bilitado para realizar demostraciones, 
pruebas de sus sistemas, formaciones 
técnicas y comerciales, pruebas de café y parametrizaciones 
de blends y recetas. Todo ello orientado a dar un mejor so-
porte y apoyo a su red de distribuidores.

BALTASAR GUAÑABENS, AL MANDO
La filial española de Bravilor Bonamat será gestionada por 
Baltasar Guañabens Casanovas, profesional con más de 15 
años de experiencia en la comercialización de equipos de ca-
fé y el canal Horeca en España y mercados internacionales, 
quien comenta al respecto: «Con la implantación de Bravilor 

en España, queremos estar más cerca de nuestros clientes y 
dinamizar segmentos como el café filtro, del que somos es-
pecialistas y disponemos de un amplio portafolio, así como 
potenciar nuestra nueva gama de súper-automáticas espres-
so tanto en Horeca como OCS». 

Con sus sistemas, Bravilor es capaz de cubrir produccio-
nes desde 1 a 1.000 tazas a la hora, con equipos para café 
en grano, molido, líquido concentrado e ingredientes solu-
bles, así como termos de agua, contenedores, jarras, carros 
y accesorios. Bravilor es una marca histórica reconocida en el 

mercado, tanto por su fiabilidad, 
durabilidad y robustez, como el 
alto retorno de la inversión, y ela-
borar un excelente café.

Dentro de sus planes para dar-
se a conocer y promocionarse en 
diversos canales, Bravilor parti-
cipará en la feria del sector del 
vending Vendivérica, que ten-
drá lugar en IFEMA del 13 al 15 
de noviembre. Así mismo, duran-
te la feria Host Milano, del 18 al 
22 de octubre, la firma presenta-
rá varias novedades para el mer-
cado español.

Bravilor Bonamat abre una filial para España y Portugal

Baltasar Guañabens Casanovas, responsable de la nueva filial de Bravilor Bonamat.
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Sammic acudió con su solución sous-vide a la 
feria Taiwan Horeca 2019, celebrada el pasado 
mes de junio en el Nangang Exhibition Center 
de Taipei. 

El evento, que este año celebró su décimo ani-
versario, tuvo una duración de cuatro días. Du-
rante los mismos, todos los asistentes tuvieron 
la oportunidad de ver esta gama de cocedores 
a temperatura controlada de Sammic.  Así, los 
visitantes también tuvieron la oportunidad de 
probar un plato de pollo típico del lugar y una 
vinagreta de pepino cocinado in-situ con la en-
vasadora SU y el SmartVide de la compañía, un 
nuevo modelo de su colección de productos 
sous-vide.

The Chemours Company y Axima Refrigeration France se han 
asociado para evaluar el uso y la futura adopción de los refri-
gerantes de hidrofuloroolefina (HFO) Opteon XL de bajo po-
tencial de calentamiento global en refrigeración comercial 
antes de la próxima fecha límite europea para eliminar gra-
dualmente el F-Gas. Como primer paso hacia la reducción de 
la cuota CO2, Axima Refrigeration France ha elegido el Op-
teon XP40 para modernizar los sistemas R-404A existentes.

Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar solu-
ciones a largo plazo al mercado de refrigeración comercial, 
siempre bajo la regulación F-Gas. Se tratan de soluciones 
con un bajo impacto ambiental que garantizan el rendimien-

to, la seguridad, la fiabilidad y el coste-eficiencia óptimos.
Ambas compañías se comprometen a investigar conjun-

tamente el uso de refrigerantes A2L para su uso comercial y 
respaldar la transición mediante la realización de pruebas y 
el desarrollo de casos de estudio, así como para mejorar las 
prácticas de entrenamiento.

UN REFRIGERANTE SOSTENIBLE Y VERSÁTIL
Opteon XP40 es actualmente el refrigerante más elegido en-
tre los principales supermercados, minoristas, contratistas, 
distribuidores y usuarios finales en la UE por su fácil adap-
tación, que ofrece un rendimiento mejorado y una eficien-

cia energética con una huella 
ambiental más sostenible, re-
duciendo en más de un 65% 
sobre el índice GWP en com-
paración con el R-404A.

Los refrigerantes Opteon 
HFP de bajo GWP son una car-
tera de refrigerantes sosteni-
bles y versátiles que dan res-
puesta a las necesidades a 
largo plazo de los mercados 
de refrigeración, aire acondi-
cionado, bombas de calor y 
frigoríficos.

sammic lleva su solución sous-vide a taiwan horeca 2019

chemours se asocia con axima refrigeration france
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SELFCOOKINGCENTER Y VARIOCOOKINGCENTER

Hilton Diagonal Mar, equipación 
para un referente gastronómico

El proyecto de Hilton Diagonal Mar Barcelona, en el área ma-
rítima de la Ciudad Condal, acoge tras su reciente reforma 
a un público 50% business y un 50% de turismo más fami-
liar. Con huéspedes de todo el mundo, como americanos, 
hindúes, chinos o británicos, la necesidad de adaptación de 
su propuesta culinaria es su mayor reto. Para Joachim Hartl, 
Area General Manager Hilton Iberian Peninsula, la parte culi-
naria es una de las más críticas en ese sentido. «Tenemos va-
rias propuestas gastronómicas como el Purobeach, votado 
como uno de los mejores beach club. También hemos crea-
do conceptos más individuales con Aürt y Mai en el lobby y, 

por supuesto, nuestro servicio de catering con desayunos, 
room service y otros eventos».

Con una oferta gastronómica que necesita de la máxima 
organización y eficiencia, en la parte bufet y restaurante de 
la cocina disponen de 5 SelfCookingCenter y una VarioCoo-
kingCenter. Pedro Corredor, executive chef, organiza a un 
equipo de más de 30 personas donde la creatividad es fun-
damental, algo implícito en la marca. Con un perfil de hués-

El recién reformado complejo hotelero de Barcelona 

ha contado con Rational para dar soporte a una 

oferta gastonómica en la que los eventos privados y 

los empresariales, el catering y la alta gastronomía se 

dan la mano.

caso de éxito rational
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PRODUCTIVO Y EFICIENTE 

La cocina industrial tradicional es demasiado 
ajetreada, por eso Rational dibuja un espacio de 
cocinado distinto con la VarioCookingCenter, 
que aporta flexibilidad, rapidez y mucho espa-
cio libre. Este equipo cuece, sella y fríe en un 
tiempo récord y sin sacrificar espacio de coci-
nado. Con un ahorro del 61% de energía respec-
to a otros aparatos tradicionales y un 20% en 
reducción de mermas, es la gran aliada de los 
restauradores profesionales. Ayuda también en 
los momentos de más estrés ya que su cuba se 
calienta en 2,5 minutos pasando de 0 a 200 °C. 
Se encarga incluso de tareas rutinarias como la 
supervisión de los alimentos que se están pre-
parando ya que le avisará cuando su arroz con 
leche esté listo para servir, por ejemplo. Para 
conocer sus prestaciones, Rational organiza se-
siones gratuitas de demostración con cocina en 
vivo. Próximas sesiones en rational-online.com.

pedes tan diverso, el chef expresa que «trabajamos un gran 
abanico de menús, con el reposicionamiento del hotel, se 
nos exige innovación y creatividad lo que nos ha permiti-
do realizar menús mucho más personalizados». Una de las 
elaboraciones que se realizan en las cocinas de producción 
son los confitados, y comenta que «el SelfCookingCenter-
nos permite que las carnes mantengan el colágeno y sean 
más melosas». 

Entre desayunos, room service, comedor de personal, res-
taurante y Purobeach, en la cocina central se pueden pro-
ducir entre unas 500 o 600 comidas diarias, sin contar los 
eventos, que pueden llegar a ser de 5.000 personas. Por es-
ta razón la VarioCookingCenter también tiene su hueco en 
la cocina, de la que destaca «la rapidez, no conozco equi-
pos en el mercado como este. Te permite trabajar muy ve-
loz, que los productos no se agarren ni se quemen y cocer 
en un momento 10 kg de pasta, por ejemplo. Para mí la Va-
rioCookingCenter es una gran herramienta de trabajo y es 
la que no puede fallar». 

UNA PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DIFERENTE
Siguiendo con este espíritu innovador y creativo que envuel-
ve a Hilton Diagonal Mar Barcelona, Aürt y Mai son la apuesta 
fuerte del complejo hotelero otorgándoles un exclusivo em-
plazamiento, el lobby. Artur Martinez, distinguido con una es-
trella Michelin, ha definido el concepto de Aürt como la senci-

llez reflexionada. «Esto significa que nuestra cocina pretende 
ser muy esencial, sorprender con los mínimos ingredientes» 
comenta el chef. Las elaboraciones son muy variadas, pero 
de delicada y pensada creación que son correspondidas con 
un equipamiento fiable y preciso como el SelfCookingCen-
ter. «Nos gusta trabajar mucho con la parte del ahumado, la 
deshidratación e incluso generamos algunas fermentaciones. 
Apostar por Rational es apostar por la capacidad productiva 
y por la seguridad. No es una marca más, como cocinero te 
da la seguridad de poder alcanzar todos los retos técnicos».

Con el nuevo reposicionamiento del hotel, Joachim Hartl 
tiene claro que el futuro del hospitality pasa por ofrecer lo 
mejor a los clientes, «los retos son siempre relevantes en el 
mercado y ciertamente no queremos quedarnos en la zona 
de confort, pero sí estar delante en la carrera, siempre ser los 
líderes en el mercado e innovación». ●

rational caso de éxito
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María Veiga 

Beat es un restaurante con estrella Michelin situado en el 
hotel The Cookbook Gastro Boutique en Calpe (Alicante). A 
sus mandos está el chef español José Manuel Miguel quien, 
bajo el lema «Latido Gastronómico», hace las delicias de los 
comensales con productos de alta calidad. Para tratar esta 
materia prima de la mejor manera cuenta con una pequeña 
cocina en el restaurante y una segunda, de mayores dimen-
siones y equipamiento más completo, en el otro estableci-
miento del hotel, Komfort, que él también gestiona. 

«La cocina de Beat es pequeña, digamos que casi de pa-
so. Contamos con una parte caliente donde damos calor a 
los platos y luego otra parte para las entradas frías y la pas-
telería. En ella preparamos pequeñas elaboraciones. Nuestra 
suerte es que disponemos del apoyo del equipamiento de 
Komfort: horno para cocciones a baja temperatura, envasa-
doras al vacío, abatidor, un gran horno de leña que se pue-
de ver desde la sala, una zona pastelera, el almacén, un cuar-

to frío en el que limpiamos el pescado y lo tratamos cuando 
llega de la lonja… infinidad de instrumentos que al final nos 
permiten también hacer, aparte de las carnes o pescados, 
caldos y jugos», cuenta José Manuel Miguel. 

—¿Todo esto que comenta ya estaba cuando usted llegó?
—Todo todo, no. Los dueños ya habían comprado una parte 
de maquinaria y yo fui añadiendo aquellas cosas que consi-
deraba que necesitaba sí o sí. Por ejemplo, compramos la sa-
lamandra, la mesa caliente o la bombilla de calor.

—¿Ha añadido algún elemento recientemente?
—La verdad es que no. Esos añadidos que he mencionado 
anteriormente los incorporamos tan pronto llegamos al lo-
cal, y tampoco llevamos tanto tiempo aquí [menos de dos 
años en los que ya le ha dado tiempo a obtener una estrella 
Michelin y un Bib Gourmand]. Al final la maquinaria es cos-
tosa y con el gran soporte que nos da todo el equipamiento 
que tenemos en Komfort podemos trabajar bien. 

—De todo el equipamiento de Beat, ¿qué es lo que más 
utilizan?
—Realmente, con toda la cocina que hacemos de las cosas 
que más utilizamos es la termomix. Si se nos rompe es un 
problema. Además, le damos mucho uso a la roner, el ther-
mo plongeur, el bamix que nos ayuda a montar las salsas y a 
hacer aires y, por supuesto, lo básico que no nos puede fal-
tar como los hornos o los fuegos. Estamos pensando en una 
reforma para reestructurar la cocina, hacerla más cómoda y 
añadir nuevos elementos. 

ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL MIGUEL, CHEF 

Beat y Komfort, dos cocinas que se 
complementan a la perfección 

«Nos gustaría hacer la cocina más 
diáfana y añadir algún horno y 

nevera a mayores»

instalaciones a la carta restaurante beat
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—Interesante. ¿Qué echa en falta?
—Sobre todo espacio, algo que imagino dirán todos los 
chefs, aunque en nuestro caso el problema reside en los des-
niveles y en que hay muchas paredes [la cocina se divide en 
tres zonas, teniendo que bajar unas pequeñas escaleras pa-
ra acceder a una de ellas]. Nos gustaría hacerla más diáfana 
y con todo al mismo nivel, teniendo más amplitud para que 
sea más sencillo trabajar. 

—¿Y en cuanto a maquinaria?
—Lo básico lo tenemos pero creo que deberíamos tener más 
neveras y algún horno a mayores, quizás camado porque el 
tema de las brasas me atrae mucho y, aunque lo tenemos en 
Komfort, me gustaría contar con él aquí también. Además, 
estamos pensando en poner vitrocerámica ya que es más 
limpia y fácil de utilizar, no nos da tanto calor y es algo que 
agradeceríamos todos los que pasamos tantas horas aquí. ●

mabhostelero.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración

Restaurante beat instalaciones a la carta
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EL SECTOR SE TRANSFORMA

Las nuevas reglas del juego

El sector de la restauración en España es uno de los más ac-
tivos en nuestro país y uno de los motores de la economía, 
presentando una tendencia al alza desde hace algunos años. 
Tanto es así, que cerró el 2018 con un crecimiento en su fac-
turación del 2,1% en comparación con 2017. Un incremento 
que se traduce en 36.736 millones de euros. Asimismo, es 
uno de los sectores que está sufriendo una mayor transfor-
mación. Los principales grupos de restauración organizada 
lo tienen claro; de cara a mantenerse posicionados y seguir 
creciendo, tienen que poner foco en los aspectos clave que 
van a determinar quién permanecerá y quién abandonará 
la partida a medio-largo plazo.

Las redes sociales y las plataformas de reservas y opi-
nión son imprescindibles para perdurar en la memoria de 
los usuarios. Son el medio de comunicación más importante 
que tienen. Más de la mitad de los usuarios utilizan estas he-

rramientas por lo que sacarle el máximo partido para atraer 
y fidelizar clientes seguirá siendo tendencia en la hostelería.

Por otro lado, aunque el delivery ya está consolidado, aho-
ra el principal desafío que se les plantea es mejorar el servi-
cio. No sólo en la rapidez de entrega, sino en garantizar el 
estado óptimo, la calidad y la buena presentación de los ali-
mentos. La logística se incorpora como una herramienta a 
gestionar en toda la cadena de valor. 

Asimismo, los principales players buscan, no sólo ofrecer 
un producto de calidad, sino crear toda una experiencia en 
torno a la gastronomía. Por ello, el éxito está en los detalles, 
desde una carta innovadora, un servicio impecable, una va-
jilla bien elegida, espacios atractivos e interiorismo que sor-
prenda. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la comi-
da healthy. Lo saludable es tendencia, por lo que la carta de 
los restaurantes tiene que presentar productos e ingredien-
tes beneficiosos para la salud, sin dejar de lado el disfrutar y 
descubrir nuevos sabores. 

No menos importante es la profesionalización. La forma-
ción es necesaria para mejorar la rentabilidad del negocio. 
El personal es la principal representación de la marca y un 
elemento clave para que la experiencia del usuario sea posi-
tiva y los puntos de restauración sean rentables. Como con-
secuencia, cada vez son más los que se suman a desarrollar 

¿Qué está pidiendo a gritos el sector? ¿Cómo 

están dando respuesta los principales grupos de 

restauración a las necesidades de los usuarios?

Belén Carreño, consultora de Spring Professional
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programas de formación, que capaciten a sus empleados no 
sólo para la realización de sus funciones sino para que pue-
dan asumir más responsabilidades y tener oportunidades de 
crecimiento dentro de la compañía.  

Estos programas de formación son esenciales también 
como herramienta para incentivar al empleado. Uno de los 
principales problemas que tienen las empresas, es la alta ro-
tación del personal, debida a la excesiva oferta del sector, por 
lo que las grandes compañías están buscando fórmulas para 
conseguir retener el talento en los restaurantes.

PERFILES MÁS DEMANDADOS

Los perfiles más demandados, además de en el área de ope-
raciones (Área Manager, Restaurant Manager, Chef Ejecutivo, 
Director de Operaciones), que es donde se concentra la ma-
yor parte del personal, destacan los perfiles de Expansión/
Obras (Expansion Manager, Project Manager, Design Mana-
ger), Marketing y Comunicación (Community Manager, So-
cial Media Manager, Event Manager, Trade Marketing Mana-
ger, Brand Manager, Product Manager, Category Manager), 
Digital (Restaurant Revenue Management, Channel Mana-
ger, Data Analyst, Digital Marketing Manager), IT (Desarro-
llador, Administrador de Sistemas, Data Scientist o Business 
Analyst) y perfiles de desarrollo de negocio (Business Deve-
loper, B2B Sales Manager, Sales Director). A nivel competen-
cial, las principales compañías del sector valoran la proac-
tividad, la visión estratégica, la adaptación al cambio y la 
capacidad analítica, de cara a considerar nuevas incorpora-
ciones dentro de sus filas.

Con todo ello, el sector de la restauración está en cons-
tante cambio, por lo que hay que estar pendiente de las nue-
vas tendencias poniendo foco en la innovación y en la atrac-
ción/retención del talento, para cada día poder dar mejor 
respuesta a los usuarios, consiguiendo un posicionamiento 
sólido en el sector. ●

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la 
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Reconceptualizar un modelo de 
restauración y conducirlo al éxito

Suele comenzar como una desaceleración gradual que es 
imposible revertir con las herramientas disponibles. Llega 
el momento por parte del equipo directivo de atajar la si-
tuación. En mi opinión estos son los motivos principales por 
los que un modelo ha tocado fondo desde su perspectiva 
estratégica y debe ser objeto de una reconceptualización:

• El modelo ha permanecido estático demasiado tiempo, 
no se ha trabajado el plan de marketing ni lanzado ningu-
na acción comercial. 

• Incorrectas decisiones estratégicas, que han llevado a to-
mar una dirección errónea. Muchas veces el fallo más común 
es no haber determinado concretamente cual es el concep-
to de negocio, y otras apuntar a una gran cantidad de perfi-
les de cliente, lo que disipa las opciones de éxito.

• Abandono general de la parte operacional, que ha de-
teriorado la experiencia que viven los clientes en los restau-

rantes de la marca. Las decisiones de marketing pueden ser 
correctas, pero sino se acompañan con un plan de operacio-
nes perfecto puede que la curva descendente se convierta 
en imparable.

• Ubicaciones erróneas, que se han decidido por prisas o 
por necesidad de abrir y que no han sido analizadas con los 
criterios adecuados y, sobre todo, realistas. Este problema es 
mucho más extenso de lo que parece y suele acarrear pro-
blemas que perjudican a toda la red. Si se trata de un modelo 
que concede franquicias también añado como problema el 
incorrecto reclutamiento de candidatos con perfiles inade-
cuados y en muchas ocasiones sobre endeudados.

Toca actuar, y en ese proceso que ahora vamos a describir 
de reconceptualización radica la clave del éxito o del fracaso 
del modelo de negocio. Tenemos muchos ejemplos de mar-
cas conocidas que han sido capaces a través de un procedi-
miento adecuado de revitalizarse y otras que a través de un 
proceso inadecuado han acabado desapareciendo o vién-
dose relegadas a la mediocridad infinita.

En muchos casos conviene descender hasta los cimientos 
de la empresa y sus entramados societarios para comenzar 
desde ahí una revitalización completa. A veces las decisio-
nes respecto a la estructura societaria y administrativa han 
sido incorrectas o se han ido haciendo «chapuzas».  Es funda-
mental establecer un patrón administrativo y societario con-

¿Cuándo ha llegado la hora de reconceptualizar un 

modelo de restauración? En muchas ocasiones son los 

propios números de las unidades los que comienzan 

a alertar de que las cosas no están yendo bien. 

Diego Ramos, responsable de consultoría Horeca & Retail Force
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sistente que permita consolidar los cimientos de la empresa 
y comenzar a partir de ahí un crecimiento en el que harán 
falta procesos de financiación o aportaciones de inversores. 

Éste aspecto adquiere vital importancia cuando es una 
compañía de capital riesgo la que está adquiriendo una com-
pañía o está entrando en el capital social.

RESETEAR LA MENTALIDAD
El correcto enfoque de la mentalidad de los empresarios y 
equipo directivo es fundamental para acometer un proce-
so de reconceptualización. A veces hablamos de un proce-
so más psicológico que técnico, pero se trata de conven-
cerse que es vital y hay que dejar atrás antiguas estrategias. 

Muchos de los problemas de compañías que no consi-
guen implantar con éxito los cambios proceden de fallos 
organizacionales y de desarrollo del organigrama. Hay que 
tener en cuenta que las necesidades actuales de una com-
pañía de restauración distan mucho de las que podía tener 
hacer diez años. Por tanto, seguir intentando hacer las co-
sas con un sistema anticuado sólo nos llevará a obstaculizar 
las buenas decisiones.

Además, la línea que separa a un equipo de operaciones 
de uno de marketing es más fina que lo que podía ser hace 
una década. O las nuevas necesidades de comercialización 
de una compañía hacen que el entorno digital sea el nue-
vo ecosistema de contacto con los clientes. Con todas estas 
nuevas necesidades, por tanto, se debe crear una organiza-
ción pensada para las necesidades actuales.

AUTENTICIDAD DEL MODELO
En muchas ocasiones la planificación de un cambio se hace 
desde patrones erróneos. Alinear un modelo con el merca-
do no es buscar que es «lo que se lleva» y hacerlo, sino en-
contrar cual es la verdadera esencia de lo que se hace bien 
y crear un concepto sólido e imbatible.

El trabajo debe comenzar por encontrar cuales son los 
verdaderos patrones que han conseguido que el modelo ha-

ya sobrevivido hasta la fecha, una vez identificados hay que 
trabajar una estrategia que los alinee con el perfil de cliente 
adecuado para el concepto y la marca. En este proceso con-
viene realizar estudios que nos ayuden a clarificar todas las 
cuestiones claves que se determinen (cliente target objeti-
vo, datos estadísticos internos, tendencias del segmento en 
el que se compite…)

Una vez que tenemos claro que es lo que nos define y 
cuál es el concepto imbatible que queremos conseguir hay 
que establecer un plan de marketing y de operaciones per-
fecto y continuado. Muy importante es saber que es mejor 
hacer excelentemente bien un producto, que hacer medio-
cremente muchos. 

ESCALABILIDAD SOSTENIBLE
Existen planes de crecimiento en los que parece que prima 
las aperturas en número y no en calidad. Éste dilema en-
tre lo cuantitativo y lo cualitativo debe tener un punto de 
equilibrio. 

Las marcas que abren locales propios deben estudiar muy 
bien las ubicaciones para acceder a negocios que sean ren-
tables y amortizables en plazos adecuados ya que lo que 
prima es la rentabilidad sobre el dinero invertido, y esto son 
puras matemáticas. 

Por otro lado, las marcas que franquician deben actuar con 
la honestidad de quien desea que el negocio de su franqui-
ciado sea igual de rentable que el suyo. Por tanto, esto sig-
nifica que los ingresos por cánones y demás conceptos ad-
heridos a las aperturas no pueden supeditarse a el análisis 
real de cada implantación. ●

Alinear un modelo con el mercado no 
es buscar que es «lo que se lleva»  

y hacerlo, sino encontrar cual  
es la verdadera esencia de  

lo que se hace bien y crear con ella  
un concepto sólido e imbatible.
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Resuinsa, compromiso con la  
sostenibilidad y el medio ambiente
Resuinsa quiere sumar a su compromi-
so medioambiental una apuesta firme 
por la reducción de plásticos al dismi-
nuir su uso anual en un 60%, pasando 
de más de 37,5 toneladas a 14,5. Aho-
rrando más de 23 toneladas anuales de 
este material. 

Así, entre abril y junio, los clientes 
de Resuinsa redujeron en 7,2 tonela-
das el uso de plástico, superando las 
expectativas. 

¿Cómo se embalaba hasta ahora? 
Los artículos se embolsaban en packs 
de dos, cinco y diez prendas en bol-
sas de plástico colocadas dentro de 
cajas de cartón con el fin de proteger 
el producto de fenómenos externos. 
«Nuestra iniciativa es sustituir de ma-
nera progresiva esas múltiples bolsas 
por una sola, que es de plástico 100% 
reciclado, y se coloca en el interior de 
la caja para albergar los productos», 
ha explicado el director general de Re-
suinsa, Félix Martí. 

De esta manera, la iniciativa puesta 
en marcha por la compañía promue-

ve un desarrollo industrial sostenible y 
se ha incorporado a la utilización, des-
de hace varios años, de cajas de cartón 
hechas con material reciclado y que, 
además, son reciclables. «También lle-
vamos a cabo una utilización racional 
de los residuos, minimizando los con-
sumos de agua, papel y energía e im-
plementamos las herramientas nece-
sarias para prevenir la contaminación. 
En definitiva, trabajamos para mejorar 
de forma continua aquellos aspectos 
ambientales que identificamos», ha in-
dicado Martí. 

MÁXIMA CALIFICACIÓN 
DEL CERTIFICADO STEP 
Asimismo, la compañía internacional 
ha obtenido la máxima calificación 
-nivel 3- del certificado internacional
STeP, que cuenta con tres niveles di-
ferentes que describen el grado en el
que la empresa ha logrado la produc-
ción sostenible. Resuinsa fue la prime-
ra empresa del sector hospitality, y una 
de las pocas del resto de sectores, en

lograr el STeP, un certificado audita-
do y emitido por la Asociación Inter-
nacional OEKO-TEX®, que avala la pro-
ducción sostenible de Resuinsa. 

OTROS CERTIFICADOS
Resuinsa también cuenta con el certifi-
cado Oeko-Tex Standard 100, que ase-
gura la ausencia de productos quími-
cos y sustancias nocivas para la salud 
en todos los artículos textiles. La com-
pañía también ha obtenido el certifica-
do GOTS, sello internacional que ava-
la la sostenibilidad en el sector textil. 
Se trata de una de las principales nor-
mas en el mundo que certifica, de for-
ma independiente, que el algodón con 
el que se trabaja tiene su origen en la 
agricultura orgánica/ecológica. Ade-
más, Resuinsa ha conseguido el cer-
tificado Made in Green by Oeko-Tex®, 
una etiqueta que garantiza que los 
productos son seguros en términos 
de ecología humana y producidos de 
manera sostenible y socialmente res-
ponsable. ●
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El reto del equipamiento en una 
cadena internacional: Subway

¿Cómo se monta una cocina en un local de una cadena co-
mo Subway? ¿Cuál ha sido la evolución en estas décadas de 
funcionamiento de la compañía? José Luis Fernández, Terri-
tory Manager de la marca explica que «Las zonas de prepa-
ración de nuestros restaurantes son diseñadas desde nues-
tra central a la vez que se organiza el resto del mobiliario del 
local. En ellas tenemos cámaras congeladoras y refrigerado-
ras, mesa de preparación, fregadero, lavavajillas y zona de 
almacenaje a temperatura ambiente».

Así, como expone Fernández, cada establecimiento con-
lleva un proyecto a medida que se diseña en función de las 
necesidades específicas del local. Desde la empresa «nos he-
mos ido adaptando a las distintas novedades que han ido sa-
liendo al mercado al respecto. Siempre hemos tenido como 
objetivo optimizar al máximo su funcionamiento, para sim-

plificar al máximo todos los procedimientos que se llevan a 
cabo en la zona de preparación del restaurante y poder ofre-
cer a nuestros clientes la máxima calidad y el mejor servicio».

EQUIPOS BÁSICOS EN LA MARCA
En líneas generales, un establecimiento Subway cuenta, en 
el área de servicio con neveras refrigeradoras, horno/ fer-
mentador de pan tostador rápido, lavamanos y mueble neu-
tro para área de pago. Como afirman desde la marca «Ofre-
cemos una gran variedad de producto, de hecho, nuestros 
clientes tienen la opción de elegir entre 4,9 millones de com-
binaciones diferentes, pero la realidad es que nuestras coci-
nas son muy sencillas y funcionales, para facilitar a nuestros 
empleados el trabajo en todo lo posible».

De cara a que dichas cocinas sean lo más homogéneas po-
sible «Utilizamos marcas de fabricantes internacionales y es-
pecializadas en restaurantes de servicio rápido. Estos equi-
pos han sido diseñados bajo las especificaciones técnicas de 
Subway. Precisamente, contar con el mismo equipamiento 
en la cocina de todos los locales, nos permite mantener la ho-
mogeneidad de nuestros productos, de manera que el clien-
te no va a diferenciar si está en un restaurante en Madrid o 
en Nueva York. Se ha trabajado muy duro en este sentido a 
nivel internacional para garantizar el reconocimiento de la 
marca en todos los sentidos, pero sobre todo en el más im-
portante y nuestro valor diferencial, la esencia que caracte-
riza a cada uno de nuestros productos».

Actualmente las cadenas de restauración 

organizada ganan cuota de mercado a la hostelería 

independiente significando aproximadamente un 

23% del mercado. ¿Cómo gestionan sus equipos las 

grandes marcas? Hoy nos lo cuentan precisamente 

desde la mayor (por número de locales) de todas 

ellas: Subway

Ana I. García
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Porque, reiteran desde Subway, es precisamente esta uni-
formidad, tanto en los procesos como en los ingredientes y 
en los métodos de trabajo, lo que garantiza la consistencia 
y la alta calidad de los productos que se sirven después a los 
clientes. «Este es nuestro compromiso con ellos», asevera Jo-
sé  Luis Fernández. 

CUESTIÓN DE TAMAÑO
Sin embargo, esta homogeneidad puede llegar a complicar-
se si se tiene en cuenta que la enseña posee muy diversas 
variedades de tamaño y localizaciones, no en vano la marca 
opera unos 42.500 restaurantes alrededor del mundo; algu-
nos de ellos muy peculiares. Sobre esto, Fernandez explica 
que «Contamos con diferentes tamaños de todos nuestros 
equipos que pueden se utilizados en sitios con espacios muy 
reducidos. Siempre presumimos de la flexibilidad que ofre-
cemos a la hora de montar un restaurante, tanto por ubica-
ción como por espacio, por eso tenemos que ser los prime-
ros en adaptar el modelo de negocio a cualquier posibilidad 
que se nos presente, independientemente de la singulari-
dad de cada local. Conscientes de ello, estamos preparados 
para dar respuesta a cualquier dificultad en este sentido». 

Para ello, desde la marca se ‘trabaja’ con dos consolidados 
instaladores a nivel mundial que dan servicio en los más de 
100 países donde opera la enseña. 

«Ellos trabajan a demanda en función de las necesidades 
marcadas por nuestro equipo técnico. Esto nos permite re-
plicar de manera fácil el mismo producto alrededor de todo 
el mundo, al mismo tiempo que nos ofrece unas condiciones 
económicas muy ventajosas a la hora de instalar el equipa-
miento en el restaurante, que, así como la remodelación, es 
una de las partidas que requieren un mayor nivel de inver-
sión en el momento de poner en marcha el local».

De cara a poner fáciles las cosas a los 21.000 franquicia-
dos de la firma , y siendo equipos técnicos muy sofisticados 
y diseñados para operar de forma correcta «trabajamos con 
los equipos homologados. Cualquier otro equipo local que 
pueda ser usado (nada frecuente) deberá pasar las aproba-
ciones de la marca. A veces sucede que el franquiciado nos 
propone hacer uso de elementos en la cocina que no son los 
nuestros, pero no es lo normal. Llevamos muchos años tra-
bajando en perfeccionar el modelo de negocio para garan-
tizar el mejor uso, a todos los niveles, de los elementos que 
implantamos en nuestras cocinas». ●

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

Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com
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SEGÚN LOS DATOS DE MERCADO DE THE NDP GROUP

El consumidor sénior genera cerca 
de 9.600 millones a la restauración

Los mayores de 50 años han generado 
unas ventas de 9.598 millones de euros 
en el último año (1 de abril de 2018 a 
31 de marzo de 2019), según la empre-
sa de investigación de mercados The 
NPD Group.

El negocio propiciado por este seg-
mento ha aumentado cerca de un 2% 
en los últimos doce meses, en línea con 
el crecimiento del mercado, y concen-
tra casi un tercio (31,5%) de las ventas 
totales del sector.

Sin embargo, en términos de tráfi-
co, los mayores de 50 años han perdido 
cierto peso y copan el 28,8% de las visi-
tas a los establecimientos de restaura-
ción, frente al 29,6% del año anterior, al 
orientarse a consumos de mayor gasto 
medio por persona.

El consumidor sénior frecuenta más 
las cafeterías y los restaurantes de ser-
vicio completo, modelos de restaura-
ción que le son más familiares, frente 

a los locales de comida rápida. No obs-
tante, este grupo no desdeña los nue-
vos patrones de consumo y se apun-
ta a tendencias como la demanda de 
hamburguesas o la comida a domicilio.

Al desglosar por canal, casi nueve 
de cada diez visitas de estos consumi-
dores a la restauración se dirigen a ca-
feterías (35%), restaurantes de servicio 
completo (27%) o bares de tapas (25%), 
mientras que solo en un 4% de las oca-
siones optan por establecimientos de 

comida rápida, frente al 12,5% del res-
to de la población (0-49 años).

Con estas preferencias, el peso de 
los mayores en las cadenas organiza-
das aún dista mucho del resto de gru-
pos de edad: solo en un 14% de sus 
visitas a la restauración acude a es-
tablecimientos de cadenas, mientras 
que el porcentaje sube al 31% en la po-
blación de hasta 49 años. El consumi-
dor sénior es menos “atrevido” a la ho-
ra de probar nuevos establecimientos, 
pero también es más fiel que los gru-
pos de edad más jóvenes.

Además, están igualmente preocu-
pados por las tendencias saludables; 
demandan más comodidad y conve-
niencia, pidiendo más a domicilio; y 
cuando llega la hora de la indulgen-
cia, las hamburguesas ganan impor-
tancia en sus comandas.

 
UN COLECTIVO ‘MAÑANERO’
El 45% de las visitas del consumidor 
por encima de los 50 años se concen-
tra en las mañanas: tanto el desayuno 
(25%) como la media mañana (20%) 
son sus ocasiones principales de con-
sumo, junto con la comida (24%). Por su 
parte, la cena es el momento del día en 
el que más alejados están los mayores 
--solo el 15% de sus visitas a la restau-
ración se realizan en esta franja hora-
ria-- de la población más joven (25%).

Por otro lado, cuando el sénior con-
sume fuera de casa lo hace general-
mente en grupos más pequeños que 
la población de hasta 49 años: casi seis 
de cada diez visitas de los mayores son 
individuales o con otra persona. ●

El consumidor sénior 
frecuenta más las 

cafeterías y los 
restaurantes de 

servicio completo 

Imagen: shutterstock
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CON RESPECTO A 2018

El pago con tarjeta 
crece más de 20 puntos

El pago con tarjeta ha aumentado más 
de 20 puntos con respecto al año pa-
sado siendo el método utilizado en un 
72,5% de las transacciones diarias, se-
gún un informe elaborado por Univer-
salPay, compañía de pagos físicos y di-
gitales.

En esta misma línea, cada año se 
incrementan las compras con tarjeta 
procedentes de otros países, sobre to-
do, de China y Rusia. Y a pesar de que 
la mayor parte del ingreso por turismo 
extranjero en España se concentra en 
Cataluña, Andalucía y Baleares, es con-
veniente que todos los negocios de la 
península se adapten a la llegada es-
tos visitantes.

UniversalPay da también las claves 
para garantizar una experiencia que 
reúna la calidad suficiente con el ob-
jetivo de que se convierta en venta 
asegurada:

• Permitir el pago con la moneda 
de origen. El 47% del gasto de turis-
tas extranjeros en España procede de 
fuera de la Unión Europea, según da-
tos del INE, y es por ello necesario in-

cluir en el TPV el servicio DCC o conver-
sión dinámica de divisa. Esto permite 
que el consumidor conozca el impor-
te exacto de la compra, garantizando 
el proceso de pago en diferentes mo-
nedas sin gestiones adicionales, tanto 
para el comercio como para el clien-
te. En este aspecto, el estudio ‘El futu-
ro de la aceptación de pagos de 2019’ 
señala que tan solo el 35% de los co-
mercios cuenta con el servicio DCC, y 
solo un 18% la tienda virtual. 

• Ofrecer diferentes métodos de 
pago. Los hábitos de consumo son dis-
tintos en cada país y esto es algo a te-
ner en cuenta porque, a pesar de que 
actualmente en España apenas el 15% 
de consumidores utiliza el pago con 
móvil, en China es más del doble. Un 
hecho que parece que en nuestro país 
se transformará en los próximos años 
ya que el 43,5% de los comercios con-
sidera que en 2020 será el pago más 
utilizado, un porcentaje que asciende 
hasta el 60% si hablamos de aquí a cin-
co años. Es aconsejable, por lo tanto, 
adaptar los terminales. 

• Proporcionar un servicio rápi-
do y eficaz. Para garantizar una bue-
na experiencia de cliente la optimi-
zación del tiempo es crucial. Tener a 
punto los dispositivos para asegurar-
se el menor tiempo de espera a la ho-
ra de realizar los cobros resulta muy 
importante. 

• Posibilitar el pago de propinas. 
Aunque en España no sea obligatorio, 
hay otros países donde lo habitual es 
dejar de propina hasta un 15 o 20% 
del ticket total y si los clientes quieren 
mantener sus costumbres, es más que 
recomendable tener los terminales de 
pago adaptados.  

• Omnicanalidad: en Internet no 
existen las fronteras. Un cliente satis-
fecho es una oportunidad de conver-
tirse en venta recurrente. Para ello es 
conveniente contar con una tienda 
online óptima: una interfaz adecuada, 
una imagen apropiad a la cultura de 
los consumidores, una red de logísti-
ca competente y un sistema de pago 
que responda a las necesidades de los 
clientes. ●

Imagen: Unsplash.com
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Planificar las contrataciones, ahorro 
de un 10% para la hostelería

Una buena planificación y flexibilidad 
en las contrataciones de personal per-
mite ahorrar hasta un 10% a las empre-
sas. Con la llegada del verano, ciertos 
sectores como la hostelería, la logísti-
ca, o el ocio se ven obligados a con-
tratar más personal para cubrir vacan-
tes o atender el aumento de demanda. 
De hecho, este verano podrían firmar-
se 1.400.000 nuevos contratos, una ci-
fra que crece ininterrumpidamente. 

En temporada alta el gasto de per-
sonal es una de las partidas más im-
portantes para el sector de la hostele-
ría y parte de su éxito radica en hacer 
una buena planificación acorde a sus 
necesidades a lo largo del año. «Los 
hoteles sufren una gran estacionali-
dad, con plantillas mínimas en invier-
no y redimensionadas en temporada 
alta, por lo que es fundamental con-
tar con una buena planificación y ser 
flexible» apunta Josune Bengoa, so-
cia consultora de Expense Reduction 
Analysts (ERA). Según la consultora, la 
mejor opción para optimizar costes es 
contar con la colaboración de ETTs o 

empresas a las que poder subcontratar 
servicios de mano de obra intensiva.

A la hora de contratar personal las 
empresas pueden optar por dos fór-
mulas: la contratación directa o a tra-
vés de una ETT. Para organizar los 
recursos de forma óptima es recomen-
dable contar con una planificación de 
las necesidades de personal semanal, 
diaria y por horas. La consultora de ERA 
asegura que «cuando sólo es necesario 
contratar a 1 o 2 trabajadores la mejor 
opción es hacerlo directamente, aun-
que para fichar a más personas es me-
jor apostar por la colaboración con las 
ETT».

AJUSTARSE A LAS NECESIDADES
Así, la contratación a través de ETTs 

permite ajustarse a las necesidades 
reales de contratación y optimizar 
costes. Las empresas de trabajo tem-
poral aportan expertise a la hora de 
seleccionar a los candidatos más óp-
timos y contratarlos. Además, cuen-
tan con una cartera de perfiles que 
se adecúan a las necesidades del sec-

tor ofrecen una gran inmediatez para 
cubrir los puestos de trabajo requeri-
dos. Gracias a esta flexibilidad, hoteles 
y restaurantes pueden ofrecer un me-
jor servicio que redunda en un incre-
mento de su negocio. A pesar de tener 
un sobrecoste comercial a la hora de 
emplear a un profesional respecto a la 
contratación directa, Bengoa destaca 
que «la capacidad de las ETT de ajustar 
los plazos de los contratos a las nece-
sidades reales de las empresas permi-
te lograr ahorros del 10% que pueden 
ser reinvertidos en el crecimiento de la 
organización». 

En el periodo de junio a septiem-
bre los perfiles de camarero, cocinero, 
personal de recepción o dependienta 
son los que más ofertas reciben ya que 
los hoteles y restaurantes, así como los 
comercios en rebajas, necesitan incre-
mentar su plantilla y actividad. Según 
datos del INEM, es la época del año en 
la que se firman más trabajos indefi-
nidos dado que el 40% de los pues-
tos fijos procede de asalariados tem-
porales. ●

©Unsplash.com
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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.

210x297-doble_innovación.indd   3 9/4/19   16:03



IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS

Llega la I edición del Master 
in Hospitality Management

Esta renovada y audaz apuesta confirma la estrecha colabo-
ración entre ambas entidades, existente desde hace ya más 
de 14 años y que amplía así el catálogo de programas uni-
versitarios de titulación conjunta.

Este nuevo planteamiento, espejo del Máster en Adminis-
tración y Gestión de Empresas Hosteleras que se imparte cada 
año, es respuesta a las exigencias del turismo global. La Escuela 
Superior de Hostelería de Sevilla y la Universidad Pablo de Ola-
vide irrumpen en el mercado de formación en inglés con una 
propuesta con la que apuestan de forma directa al proceso de 
internacionalización, que es bandera y objetivo constante de la 
ESHS y uno más de los pasos que se están dando en ese sentido.

Durante la presentación, se expusieron las líneas estraté-
gicas del programa y se realizó un análisis sobre la importan-
cia de impulsar alianzas internacionales de colaboración. En 

este sentido el director de la ESHS, Iñaki Echeveste certifica-
ba que «abrirse al mundo no es incompatible con el territo-
rio en el que nos ubicamos… es clave mantener un concepto 
europeo e internacional, esencial y crucial para la competiti-
vidad de la Escuela y del Grupo Lezama».

COLABORACIÓN
Dándole continuidad a estas afirmaciones, la directora ge-
neral de Postgrado y Formación Permanente de la UPO, Ma-
carena Tejada puntualizó que la mejor manera de continuar 
las estrechas colaboraciones con la ESHS, es sin duda, el lan-
zamiento del Máster en su versión en inglés.

Le reafirmaba Jesús Cambra, coordinador Académico del 
Máster y actual profesor de este programa cuando asegura-
ba que «la universidad y la escuela han creado una simbiosis 
perfecta en la que se acercan los conocimientos a la realidad 
profesional, otorgando así una competencia competitiva a los 
alumnos sobresaliente». Para concluir Guilhaume García, se-
cretario de Eurhodip, comentaba la importancia, no sólo de un 
programa formativo en inglés, sino de la capacidad de creci-
miento en el ámbito social y profesional que supondrá seguro 
para el grupo de estudiantes internacionales una ciudad como 
Sevilla que día a día pone la mira en horizontes más lejanos. ●

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, 

perteneciente a Grupo Lezama ha presentado la 

I edición del Máster in Hospitality Management, 

que será  impartida íntegramente en inglés y en 

colaboración con la Universidad Pablo de Olavide.
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INICIO DEL CURSO 2019/2020 DE AEFYT

Sostenibilidad  
de las instalaciones de frío

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, 
comenzará el curso académico 2019/2020 con la vista pues-
ta en la formación para la sostenibilidad de las instalaciones 
frigoríficas. Barcelona acoge este 12 de septiembre la segun-
da edición del curso “Análisis eco-energético de instalacio-
nes frigoríficas. Pack Calculation PRO”. En el mismo se ense-
ña el uso de este software, del que AEFYT tiene la exclusiva 
en España y Portugal de la comercialización, presentación e 
impartición de cursos.

ARQUITECTURAS FRIGORÍFICAS
En el curso se analizan las distintas arquitecturas frigoríficas 
para instalaciones de una potencia determinada y en una 
localización definida y está dirigido a ingenieros de proyec-
to, empresarios y gerentes y personal financiero y comercial 
de empresas frigoristas e ingenierías. El programa recoge as-
pectos prácticos del cálculo energético de las instalaciones 
frigoríficas, incluyendo la comparación del consumo anual 

de energía para diferentes sistemas y configuraciones, la ge-
neración de informes y el análisis de datos. 

«El cálculo de la eficiencia energética es una exigencia 
del mercado y de la sociedad. Nuestras empresas deben es-
tar preparadas y contar con todos los elementos técnicos y 
económicos para demostrar a sus clientes que sus instala-
ciones frigoríficas alcanzan los más altos grados de eficien-
cia en función de su potencia y localización», dijo al respec-
to Manuel Lamúa, gerente de AEFYT y director del curso. De 
hecho, la eficiencia energética es uno de los grandes obje-
tivos estratégicos del sector del frío como reto propio, pe-
ro también por su enorme incidencia en los sectores usua-
rios, algunos de los cuales alcanza el 40% del PIB nacional.

La formación es impartida por Félix Sanz, ingeniero indus-
trial, profesor numerario de tecnología de FP, director técni-
co de refrigeración y aire acondicionado y adjunto a la Ge-
rencia de AEFYT. ●

El cálculo de la eficiencia energética es una exigencia 

del mercado y la sociedad. Por eso, no podía extrañar 

que el comienzo del curso 2019/2020 de AEFYT 

estuviera marcado por ahondar precisamente en 

estos temas.
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El diseño purista y atractivo, los materiales funcionales y la 
tecnología inteligente de los interruptores E2 de Gira son 
sus grandes bazas. Al estar realizados en termoplástico, los  
interruptores E2 de Gira son ideales para espacios de alto 
tránsito, como son los establecimientos hoteleros, pues ade-
más de ser de limpieza muy fácil, son resistentes a la rotu-
ra y a los rayos UV.

Una muestra de su éxito es que el hotel Robinson Club 
Cala Serena, ubicado en Cala Serena (Mallorca), magnífico 
resort rodeado de pinos y jardines, ha incorporado los inte-
rruptores E2 de Gira en sus instalaciones.

Dedon dispone de un conjunto de lanzamientos entre los 
que destacan los diseños de Sebastian Herkner, para la co-
lección MBARQ, Jean-Marie Massaud, para la colección Sea-
line, y GamFratesi, para la colección Rilly.

La nueva colección MBARQ brinda privacidad, protección 
y comodidad. Las propuestas de Sebastian Herkner ofrecen 
un sistema de asientos para el aire libre caracterizado por 
sus profundos cojines y altos respaldos de forma orgánica. 
Cuenta con un tejido triaxial semitransparente compuesto 
por fibra Dedon que crea un efecto a modo de cesta, que 
envuelve tanto a los cojines como a los usuarios.

Las verandas de Kawneer son un sistema integrado que 
aportan encanto, atractivo y aislamiento acústico y térmi-
co, con lo que permiten que los usuarios disfruten del sol 
manteniendo la frescura gracias a la tecnología de rotura del 
puente término. Además, conservan el calor con lo que los 
clientes también podrán disfrutar en los meses de invierno.

Esta solución se adecua a los entornos arquitectónicos y 
necesidades de cada restaurante y admite todo tipo de for-
mas y acabados, quedando así perfectamente integrada en 
el ambiente y estilo que la acoge y aportando estética y uti-
lidad funcional.

interruptores de diseño purista para un gran resort

Comodidad y elegancia en unos asientos que son todo confort

Verandas con encanto para verano e invierno

EL ESCAPARATE
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 Con el fin de dar respuesta a las exigencias de arquitectos e 
interioristas a través del confort y la funcionalidad , Duravit 
lanza una nueva línea de espejos que ofrece soluciones pa-
ra integrar luces en el baño, una serie de productos ideales 
para su instalación en establecimientos hoteleros.

Se trata de una gama en la que se puede seleccionar el 
perfil de luz, el sistema de interruptor, el tamaño, el espacio 
para almacenar y la opción ‘calefactable’ en cada uno de sus 
productos. Además, el portafolio completo de espejos se 
presenta en un diseño reducido, compatible con otros pro-
ductos de la marca y fácilmente combinable.

Ethimo ha creado junto a la diseñadora Paola Navone un 
nuevo proyecto: Rafael.

La colección está pensada para animar y aportar una per-
sonalidad única a los espacios exteriores más exclusivos de 
los hoteles. Se trata de un conjunto de sillas de comedor, so-
fás cama y mesas de centro, donde cada elemento puede ser 
combinado entre sí y funcionar por separado.

Diseño, materia y decoración son las tres claves de esta 
colección, donde la elaboración artesanal de la teca, el már-
mol y la piedra de lava se une a la propuesta cromática de 
los tejidos.

Azuvi amplía su colección de porcelánico Aran con el nue-
vo acabado pulido y de alto brillo, ideal para conseguir su-
perficies uniformes. Esta nueva solución permite realzar el 
color y la textura

En concreto, el nuevo acabado está fabricado en masa co-
loreada con un espesor de 9,5 mm, lo que la convierte en una 
pieza ideal para pavimentos y revestimientos. Además, está 
disponible en tres tonalidades de la serie Aran: Aran Light-
grey Polished, Aran Grey Polished y Aran Darkgrey Polished, 
y aporta superficies de porcelada rectificadas, que aportan 
limpieza y ligereza visual.

Espejos luminosos con opción calefactable para los baños

Mobiliario lounge para brindar la mejor sensación de bienestar

Acabados pulidos y brillantes para obtener superficies uniformes

EL ESCAPARATE
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54 PAÍSES PARTICIPARÁN EN LA 41ª EDICIÓN DE LA FERIA

Todo listo para Host Milan 2019

La 41ª edición de Host Milan se acerca. El evento, que se ce-
lebrará desde el 18 al 22 de octubre en Fiera Milano, con-
tará este año con la participación de 1912 expositores, un 
8% más que los que tuvo en 2017, de los cuales 1.127 son 
italianos (un 7% más que en 2017) y 785 internacionales 
(un 10% más). 

Los 785 expositores internacionales representan a un to-
tal de 54 países. De estos, destaca la presencia de Albania, 
Argentina, Colombia, Irán, Líbano y Letonia, que participan 
por primera vez en el evento. 

Como parte de una estrategia de promoción a nivel inter-
nacional, este año la feria ha impulsado su internacionaliza-
ción más que nunca, firmando una serie de acuerdos estra-
tégicos con varias asociaciones internacionales de renombre. 

Así, algunos de los países más reseñables que tendrán pre-
sencia en la nueva edición de Hostmilano son Canadá, Esta-
dos Unidos, Argentina, El Caribe, Chile, Colombia y México. 

En el caso de los países del Golfo, resulta particularmente 
reseñable la presencia de Emiratos Árabes Unidos, mientras 
que en el caso europeo son Reino Unido y España quienes 
tienen un papel protagónico.

UN ESTRECHO VÍNCULO CON ESTADOS UNIDOS
El gobierno estadounidense ha decidido respaldar Host Mi-
lan por cuarta vez consecutiva. 

El Servicio Comercial de Estados Unidos ha renovado pa-
ra la edición de 2019 la certificación que autoriza la presen-
cia oficial del país, un documento muy particular ya que solo 
se entrega a un número limitado de eventos internacionales 
que, en base a unos estrictos parámetros, demuestran que 
pueden ofrecer, con éxito, «oportunidades para que los ope-
radores estadounidenses exploren nuevos mercados». Has-
ta ahora, Host Milan es la única feria comercial que ha obte-
nido esta certificación en Italia.

Asimismo, esta nueva edición del evento contará con una 
amplia representación de «hosted buyers». De este modo, 
gracias a la colaboración de ICE Agenzia, más de 1.500 ope-
radores de todo el mundo estarán presentes en Hostmilano. 
Además, el proyecto BeMyHost recibirá a veinte embajado-
res extranjeros para «interceptar y compartir en sus perfi-
les online» todas las tendencias del sector a nivel global. ●

Entre los días 18 y 22 de octubre se celebrará la 41ª 

edición de Host Milan, un evento clave dentro del 

sector Horeca que este año contará con una fuerte 

presencia internacional.
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EN IFEMA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE

Vendibérica augura gran 
participación en su próxima edición

Vendibérica, Salón Internacional del Vending y Restauración 
Automática vuelve a convertirse en el instrumento sectorial 
al servicio del canal vending y afines con la industria alimen-
taria y abrirá sus puertas del 13 al 15 de Noviembre de 2019 
en la Feria de Madrid reuniendo, según estiman desde la or-
ganización, a más de 200 empresas expositoras y 10.000 vi-
sitantes profesionales de 55 países.

WELCOME TO THE VENDING WORLD
Con el claim «Welcome to the Vending World», Vendibérica 
se presenta llena de novedades y volverá a convocar a toda 
la cadena de valor del sector, desde el operador, fabrican-
tes de máquinas y distribuidoras expendedoras, soluciones 
tecnológicas, equipamiento y componentes, industria ali-

mentaria y restauración automática, minivending, mundo-
café y servicios.

PROTAGONISMO PARA EL CAFÉ
El mundo del café tendrá protagonismo propio en un nue-
vo área expositiva Mundocafé que servirá de punto de en-
cuentro a toda la industria profesional del café (torrefacto-
res de cafés, OCS, máquinas de café...).

El evento, asimismo, vuelve a reunir a todo el colectivo 
profesional integrado por operadores, decisores de empre-
sas públicas y privadas, grandes empresas, pymes, respon-
sables de hostelería, colectividades, hotelería, estaciones de 
servicio… con el objetivo de potenciar y generar nuevas es-
trategias comerciales, tanto con los operadores de vending, 
como con todos los actores decisores para implantar el ca-
nal vending.

COINCIDENCIA CON EAT2GO
Un año más, Vendibérica se celebrará de nuevo en coinci-
dencia con EAT2GO, punto de encuentro comercial para los 
profesionales de la Industria del Food Delivery & Take away 
que ya en la pasada edición de 2017 se valoró como el mejor 
reclamo para atraer un nuevo perfil profesional. ●

El Salón Internacional del Vending y Restauración 

Automática regresa del 13 al 15 de noviembre a 

Madrid con el objetivo de reunir a la cadena de valor 

del sector que le atañe. Contará también con un 

nuevo área de exposición, Mundocafé.
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SE CELEBRA LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE EN VIGO

Llega Conxemar 2019

Conxemar volverá un año más a llenar los pabellones del Ins-
tituto Ferial de Vigo (IFEVI). Con una superficie expositiva de 
31.500 metros cuadrados, la feria internacional de produc-
tos del mar congelados afronta su vigésimo primera edición 
los días 1 y 2 de octubre. El objetivo es volver a ser un pun-
to de encuentro referente para la totalidad del sector trans-
formador: mayoristas, importadores, exportadores, transfor-
madores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, 
industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc...) en el entor-
no idóneo para ello.

Y es que Galicia es la comunidad líder del sector del con-
gelado, con 158 empresas que representan un 38,9% del to-

tal del país y que facturan en conjunto 4.793 millones de eu-
ros (un 43,8% del total nacional), según los datos del tercer 
informe tercer Informe Sectorial de la Industria y Comercia-
lización de Productos Pesqueros, elaborado por el Consor-
cio de la Zona Franca de Vigo y Conxemar 2019 presentado 
a finales del mes de julio. ●

La feria internacional de productos del mar 

congelados abrirá el próximo 1 de octubre sus 

más de 30.000 m2 de exposición para todos los 

profesionales del sector transformador del pescado. 

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE

Anuga volverá a llenar Colonia
Tras su exitosa edición de 2017, la feria de alimentos para el 
comercio, la gastronomía y el consumo fuera del hogar Anu-
ga, regresa dos años más tarde, del 5 al 9 de octubre. Con 
sede en Colonia (Alemania), el evento congrega la celebra-
ción de diez ferias diferentes:  Anuga Fine Food, Anuga Fro-
zen Food, Anuga Meat, Anuga Chilled & Fresh Food, Anuga 
Dairy, Anuga Bread, Bakery, Hot Beverages, Anuga Drinks, 
Anuga Organic, Anuga Food Service y Anuga RetailTec.

La trigésimo quinta edición de Anuga abrirá sus puertas 
en el recinto ferial Koelnmesse durante cinco días, esperan-
do superar los más de 165.000 visitantes profesionales que, 
según datos oficiales de la organización, acudieron duran-
te la pasada edición. ●
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LA HOSTELERÍA
MÁS CERCA QUE NUNCA

mabhostelero.com
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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.

■ GULFOOD 2017
Officidi optaspitem quuntii stibus, quodis mil illani rectur 
sed utasit la con conesti onsequa turiam faccabo reptio.

15/06 al 17/06 de 2016 @ Madrid (España)

2020
■ fitur
Feria Internacional de turismo.

22/01 - 26/01 de 2020 Madrid. España.

■ Euroshop
Feria del comercio minorista y retail.

16/02 - 20/02 de 2019. Düsseldorf, Alemania.

■ hostelco y alimentaria
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 
sector de la hostelería. 

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

■ 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
■ ANUGA FOOD TEC
Feria internacional de tecnología y servicios para la ali-
mentación.

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.

■ Hotel 2019
Feria especializada en hotelería y restauración.

14/10 - 17/10 de 2019. Bolzano, Italia.

■ Innova horeca
Primera edición de este salón profesional dirigido a hos-
telería, restauración y catering.

14/10 de 2019. Aguadulce, Almería.

■ 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.

■ Gastrónoma
Foro para profesionales de la hostelería.

22/10 - 24/10 de 2019. Madrid, España.

■ interihotel
Marketplace especializado en interiorismo de hoteles.

20/11 - 22/11 de 2019. Barcelona, España.

agenda 2019-20
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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.
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ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid) 
91 747 54 00 • foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en 
la fabricación y distribución de soluciones 
para la cocina y la lavandería profesional. 
Con la inversión en I+D más alta de su 
sector, Electrolux Professional está com-
prometida con la innovación inteligente, 
eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que 
cuenta con una gama completa de co-
cinas profesionales de altas prestaciones 
en una sola marca.
Los productos individualmente innovadores 
de Electrolux cubren las necesidades de 
hasta los clientes más exigentes, formando 
juntos sistemas de alto rendimiento.

ERATOS

 
Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 51 32 74 • Fax: 957 51 46 35
comercial@eratos.es • www.eratos.es
Diseñamos y fabricamos una amplia ga-
ma de artículos estándar en acero inoxi-
dable, de alta calidad y entrega inme-
diata.
– Fregaderos: De fondo 50, 55, 60, 70 
cm, con bastidores montados o desmon-
tados. Lavamanos, grifos y accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de mode-
los desmontados o soldados, y accesorios.
– Muebles neutros: Gama modular de ele-
mentos neutros que ofrece grandes posi-
bilidades de configuración e integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropile-
no, y estanterías murales y de pie en ace-
ro inoxidable. 
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, in-
dustriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o 
sistema de auto-extinción. Todas solda-
das y estancas.
– Muebles calientes: Carros calientes, 
mesas calientes, y baños maría.
– Carros de transporte: GN, pasteleros 
y de servicio, desmontados o soldados.
– Recipientes GN y accesorios.
– “Drop-in” encastrables para buffet: Pis-
tas frías, cubas frías estáticas, ventiladas 
y de helados, vitrinas frigoríficas, cubas 
calientes secas y baño-maría, vitrocerá-
micas, pantallas, cristales y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA, S.L.
C/ De Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12

info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/De la Resina, 46 • 28021 Madrid
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 826 12 73
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería.
Más de 150.000 productos referenciados 
y más de 10.000 despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e In-
dustrial, Climatización, Equipamiento Au-
xiliar, Productos de Instalación y Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado.
• Calidad en el servicio: Se envían los 
pedidos a toda la península en 24 horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Málaga, Las Palmas y Valencia.

EUROFRED, S.A.

C/Marqués de Sentmenat, 97. 
08029, Barcelona
93 419 97 97 • 93 419 86 86
canalprofesional@eurofred.com
www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 
en la distribución de equipamiento Ho-
reca y climatización. A nivel global está 
presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda.
Eurofred es el referente nacional en la 
distribución de equipos Horeca, cuenta 
con una completa gama de productos 
tecnológicos de alta calidad destinados a 
los sectores del frío comercial, heladería-
pastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una 
amplia oferta de servicios que se adapta a 
las necesidades de cualquier negocio: res-
taurantes, hoteles y colectividades, super-
mercados, pequeños comercios, industria 
alimentaria, heladería y pastelerías.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

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

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

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

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

FERROLI ESPAÑA S.L.U.

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

FRUCOSOL, S. L.

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

GASTROEQUIP

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

GIRBAU, S. A.

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

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

HOBART

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

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

IMPAFRI

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

INFRICO, S. L.

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

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

INTARCON

P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos, 34
14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
info@intarcon.es Empresa española de-
dicada al diseño, fabricación, comercia-
lización y 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 inoxida-
ble, termostato autorregulable que ase-
gura temperatura óptima, depósito des-
montable 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
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Oficina Comercial para España y Portugal 
de: BECKERS, maquinaria auxiliar. BI-
LAIT, templadoras, fundidores y fuentes 
profesionales de chocolate, sprays de 
chocolate huevo y gelatina. BOTTENE, 
máquinas para hacer pasta fresca. CRIO-
GEL, cámaras frigoríficas. EXPO PRO-
FESSIONAL, decoración y refrigeración 
comercial de vitrinas expositoras de vi-
no, chocolate, fiambre bollería y botellas. 
FASTBLADE, afilador cuchillos profesio-
nales. ICOS PROFESSIONAL, sartenes y 
hoyas basculantes. MONDIAL - FRAMEC, 
vitrinas expositoras y conservadores de 
helado, expositores de helado de sobre-
mostrador, vitrinas pastelería tres y cua-
tro cristales, expositores murales, islas 
con cristales, islas panorámicas, islas 
promocionales, vitrinas para el vino, vi-
trinas farmacia. NICEM, secado profesio-
nal de vasos y cubiertos. PIZZA GROUP, 
hornos pizza, boleadoras, dilaminadoras, 
formadoras y amasadoras. SISTEMA 
PROJECT, lavavasos, lavaplatos, cúpu-
las, túneles de lavado y lavautensilios. 
ZERNIKE, soluciones alternativas para 
el canal Horeca, planchas New Evolu-
tion, planchas PiadaCooking Evolution, 
vitrinas para madurar y asentar la carne, 
vitrinas para deshidratar y afinar embu-
tidos, quesos y frutas, secadora copas 
Windry..

MASAMAR

Horizonte, 15 - Parque PISA
41927 MaIrena del alJaraFe (Sevilla)
Tel: 95 418 70 55 • Fax: 95 560 12 66
masamar@masamar.es
www.masamar.es
Fabricación de Maquinaria de Churros: 
Dosificadoras manuales y automáticas 
para churros y porras. Freidoras Eléctri-
cas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras 
eléctricas y a Gas. Termos de Leche. Sar-
tenes. Barreños. Calentadores de Agua, y 
expositores. Cortadoras de patatas chips 
manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

MIRROR

C/Crom 57, 08907 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
Tel.: 93 336 87 30
Fax.: 93 336 82 10
sales@mirror.es
www.mirror.es
Fabricante de maquinaria de cocción de 
alto rendimiento para cocinas profesio-
nales desde 1983. 
- Planchas de cromo duro encastrables, 

de sobremesa o con soporte, planchas 
de doble contacto tipo CLAM;

- Mantenedores de fritos y freidoras de 
alto rendimiento electrónicas, 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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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com
¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

 1 Los Hot Concepts, la noche que el sector estaba  
  esperando

 2 Mirror, especialización y versatilidad para adaptarse  
  a los emplazamientos

 3 SmartVide, o cómo montar un restaurante en un local  
  sin salida de humos

 4 HostelShow/Expo Foodservice: llega la revolución  
  de la hostelería

 5 Así es la sorprendente instalación del Grupo Roig en Nado

 6 Mapic Food, ¿a qué sabe la restauración del futuro?

 7 Fagor Industrial gana el Hot Concept al Proyecto  
  de Cocina Profesional

 8 Waveco gana el Hot Concept a la Máquina del Año

 9 Merrychef, los hornos de Welbilt que buscan  
  ser ‘La Máquina del Año’

 10 Los clientes de Resuinsa apuestan por un embalaje  
  sostenible
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Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com
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www.udex.eswww.udex.es

UDEX España

Av. País Valenciano
nº30 B, 46970 
Alaquas (Valencia)

+34 96 111 01 20 
+34 650 882 799
udex@udex.es

LAVADO RESTAURACIÓN
COCCIÓN

FRÍO HELADERÍA LAVANDARIA REPUESTOSPIZZERÍA
PANADERÍA
PASTELERÍA
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