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Si como reza el clásico tango “20 años no es nada”, ¿qué pasa con tres décadas? ¿Son 
poco más que nada? De ninguna manera. Cumplir treinta años, como es el caso de MAB 
Hostelero, que le ha dado forma física a ese aniversario precisamente en este número, 
es mucho. Haber vivido mucho, haber contado mucho, haber sido testigo de tantas co-
sas, de tanta evolución… porque precisamente el sector del equipamiento para hoste-
lería es uno de los que más ha evolucionado en este periodo.

Dentro de estas mismas páginas hacemos balance de lo que ha sido la trayectoria de 
MAB en estos treinta años, pero lo verdaderamente interesante era recabar la visión de 
aquellos que han protagonizado esa evolución a lo largo de los años, del sector. Y eso 
precisamente es lo que hace de este número una pequeña joya: ellos nos lo han conta-
do. Han reflexionado sobre lo que han visto, lo que han hecho y lo que pasa hoy y, por 
eso, a todos, ¡muchas gracias! MAB Hostelero, que comenzaba su trayectoria como re-
vista al uso, en papel, ha pasado a convertirse en plataforma de contenidos, usando to-
das las tecnologías a su alcance (y las que traiga el futuro) y no habría sido posible sin 
todos los que nos han acompañado en este camino.

Podemos decir que el sector ha experimentado en estas tres décadas toda una re-
volución. Por eso, tampoco puede extrañar que el evento La Revolución de la Hostele-
ría (Hostelshow y Expo Foodservice), haya salido de esta factoría: Peldaño. También en 
estas páginas encontrarán información sobre lo que estamos preparando para la oca-
sión, puesto que la fecha, 20 y 21 de noviembre, en La Nave de Madrid, está ya encima.

Todo aquel que decida visitar La Revolución de la Hostelería, se encontrará con un 
evento plagado de actividades para el profesional. A los apartados de congreso, zo-
na de exposición, o Espacio Negocio, sobre lo que ampliamos información en este nú-
mero, se le suman apartados como los talleres gourmet, o el Restaurant Concepts Day, 
donde marcas en proceso de expansión expondrán sus ideas de negocio en formato 
de Elevator’s Pitch. A eso se le sumará un congreso con amplio protagonismo de las úl-
timas tendencias en hostelería y, donde el equipamiento, por supuesto, tendrá un gran 
protagonismo. Un evento profesional a la medida del sector y al que no se puede faltar.

Revolucionamos y hacemos sector. Porque hacer sector y contribuir al crecimien-
to del mismo es nuestra prerrogativa, desde la posición privilegiada que supone ser el 
medio de referencia en el mismo. Pero eso también conlleva no poca responsabilidad. 
Una responsabilidad, con la que MAB convive desde 1989 y con la que planea seguir li-
diando por lo menos otros treinta años más. ●

30 años 
que son mucho
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L a restauración ha vivido una verdadera revo-
lución en España en los últimos años. Por una 
parte, la crisis ha dado como resultado un nue-
vo consumidor más exigen-
te con todos los ingredientes 
que forman parte de la ofer-
ta hostelera.

Por otra parte, la irrupción de las nue-
vas tecnologías en la relación con el pú-
blico, a lomos de los omnipresentes 
smartphones, ha obligado a los empresa-
rios de hostelería a estar atento a la con-
versación en redes sociales y demás ca-
nales digitales.

Un cambio de paradigma está invir-
tiendo el peso de la balanza de la hostelería independiente 
en favor de la restauración organizada, ya sea de grandes ca-
denas franquiciadoras, nuevas plataformas multimarca o in-
cipientes grupos de restauración de tamaño mediano.

Mab Hostelero y Restauración News, cada una en su te-
rreno, ha sido testigo y acompañado a los protagonistas de 
esta revolución en su camino de búsqueda de nuevos mo-

delos de negocio. Según explica Na-
cho Rojas, director del Área de Hoste-
lería & Hotel de Peldaño, «ha llegado 
el momento de revolucionar también 
nuestras plataformas de generación 
de negocio. La forma de consumir y 
relacionarse con el cliente en la nue-
va restauración ha cambiado y como 
no podía ser de otro modo, la mane-
ra de hacer relaciones y generar siner-
gias en Expo Foodservice/Hostelshow 
también cambia con una propuesta de 

experiencia global, en la que el visitante encontrará expo-
sición, congreso, Espacio Negocio…, pero con un concepto 
diferente: una oferta 360º de productos y servicios para el 
universo hostelero y hotelero».

UN CAMBIO DE PARADIGMA 
ESTÁ INVIRTIENDO EL PESO 

DE LA BALANZA DE LA 
HOSTELERÍA INDEPENDIENTE 

A LA RESTAURACIÓN 
ORGANIZADA.

EL ENCUENTRO PROFESIONAL SE CELEBRA LOS PRÓXIMOS 20 Y 21 
DE NOVIEMBRE EN EL ESPACIO LA NAVE DE MADRID

BIENVENIDOS A LA REVOLUCIÓN 
DE LA HOSTELERÍA

la revolución de la hostelería
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LAREVOLUCIONDELAHOSTELERIA.COM 

¿Necesitas más información sobre Hostelshow o Expo Foodservice? Todos los 
aspectos relevantes sobre estos eventos puedes encontrarla en su nueva web, 
larevoluciondelahosteleria.com, disponible para todo aquel interesado en 
el evento.

Expositores, visitantes, participantes en el congreso… así como las noticias 
más relevantes del evento tendrán cabida en el nuevo site, en el que además 
está disponible toda la información necesaria para participar en cualquiera 
de los dos eventos.

Operativa y moderna, la nueva página web está pensada para dar res-
puesta a cualquiera de las necesidades que puedan surgir en torno a La 
Revolución de la Hostelería. 

la revolución de la hostelería
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CONECTAR GRANDES MARCAS
En concreto, en Espacio Negocio, continúa Rojas, «donde se 
dan cita los responsables de compras de las grandes mar-
cas, cuyo segmento de mercado es cada vez más compe-
titivo, queremos ayudarles respondiendo a sus necesida-
des. Da igual si se trata de tecnología, gestión fidelización, 
algún tipo determinado de alimentación o bebida, decora-
ción diferencial, maquinaria o cualquier servicio que permi-
ta ofrecer una carta novedosa... Nosotros buscamos todos 
esos proveedores y juntamos a unos y otros en reuniones 
operativas de 20 minutos en un área y entorno VIP, confor-
table y acogedor, donde no faltará comida, café, asisten-
cia de azafatas, WIFI, y algunas sorpresas más que tienen 
que ver con el ocio».

Hostelshow y Expo Foodservice, La Revolución de la Hos-
telería, contarán con un área de netchilling, un nuevo con-
cepto de networking, una forma de hacer negocio en un 
entorno desenfadado, inspirador e innovador para generar 
sinergias y oportunidades de negocio entre los profesiona-
les y las empresas del sector de la hostelería, «porque tan 

importante es obtener resultados como la forma en que se 
consiguen». 

UN EVENTO ESTRICTAMENTE PROFESIONAL
Así, la Revolución de la Hostelería es un evento estrictamen-
te profesional en el que prima la calidad del asistente, pero, 
ante todo, es un formato absolutamente diseñado para im-
pulsar a las empresas y mejorar sus resultados. Conectar e 

Nacho Rojas, director del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. 
Imagen: Javier Mesa.

RESTAURANT CONCEPTS DAY

¿Un concepto de negocio que te gustaría ver 
crecer? ¿En busca de nuevos inversores para 
un concepto ya consolidado? ¿Tienes algunos 
locales, pero necesitas un push que te haga dar 
el gran salto? El Restaurant Concepts Day es el 
lugar indicado en cada uno de esos supuestos.
El Restaurant Concepts Day será una de las 
principales actividades que se llevarán a cabo 
los próximos 20 y 21 de noviembre, dentro del 
marco de La Revolución de la Hostelería (Hos-
telshow y Expo Foodservice), en el espacio La 
Nave de Madrid.

Una jornada destinada a dar a conocer mo-
delos de negocio novedosos o en procesos de 
expansión, presentados de forma ágil y concisa, 
ante potenciales inversores, emprendedores, 
empresas interesadas en expandir su negocio.

En formato de Elevator’s Pitch, en un tiempo 
de ocho minutos, los responsables de la mar-
ca en cuestión exponen cuáles son sus puntos 
fuertes, su historia, en qué se diferencia del 
resto del mercado, así como información de 
utilidad para el público objetivo de la jornada.El 
Restaurant Concepts Day tendrá lugar el día 20 
de noviembre, entre las 12:00 y las 14:00. 

la revolución de la hostelería
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La Revolución de la Hostelería no se puede entender 
sin conocer a sus grandes impulsores, las empresas 
operadoras de restauración y hotelería que no des-
cansan en su búsqueda de nuevas experiencias para 
sus clientes.

Expo Foodservice y HostelShow se alinean con esta 
revolución hostelera ofreciendo en Espacio Negocio 
una nueva forma de hacer contactos, generar siner-
gias y crear nuevas oportunidades tanto para ope-
radores como para proveedores. Una propuesta en 
consonancia con nuestro cierre de temporada de los 
Premios Hot Concepts del pasado mes de julio.

Reuniones privadas
Espacio Negocio condensará los días 20 y 21 de no-
viembre en el recinto de La Nave dos jornadas de re-
uniones privadas gestionadas mediante una agenda 

comercial on-line entre empresas proveedoras de 
productos y servicios específicos para el canal hos-
telero y responsables de compras de las principales 
marcas y enseñas emergentes de nuestro país.

Todo ello en un entorno renovado donde disfrutar del 
trabajo además de ampliar redes y contactos. Porque 
tan importante es el resultado de un encuentro como 
el entorno donde se generan las oportunidades. Por eso 
Espacio Negocio se transforma en un escenario relajado 
con despachos confortables, atención individualizada, 
conexión wifi, servicio de agua y café, y almuerzo.

Si eres fabricante, importador o distribuidor de 
alimentación y bebidas, soluciones tecnológicas, mo-
biliario, maquinaria hostelera, suministros o cualquier 
tipo de equipamiento para el sector de la restaura-
ción, las colectividades y hoteles, este es tu punto de 
encuentro.

ESPACIO NEGOCIO, NETWORKING A OTRO NIVEL

Impulsar, pero generando negocio a corto plazo y estable-
ciendo relaciones duraderas con los principales partners del 
mercado. 

Una idea que va más allá de 
Hostelshow y Expo Foodservi-
ce, ya que, en nuestro caso, ex-
plica Rojas «tenemos la gran 
fortuna de poseer los medios 
de referencia del sector: Res-
tauración News, Mab Hoste-
lero, TecnoHotel y su publi-
cación hermana TecnoHotel 
Equip, desde donde tratamos 
todos estos asuntos de forma 
meticulosa. Medios que ponen en valor la capacidad del 
grupo de comunicación para llegar y conectar a absolu-
tamente toda la cadena b2b en el sector: Desde provee-

dores de F&B, equipamiento, maquinaria y soluciones tec-
nológicas hasta las figuras con mayor poder de decisión/

inversión de los grandes mode-
los de negocio de la restaura-
ción, restauración organizada, 
colectiva, hoteles..., sin olvidar 
a distribuidores e instaladores».

 
UNA APUESTA POR LA DIFE-
RENCIACIÓN 
Se han producido cambios de-
masiado profundos en el sector 
y «esto tiene una repercusión de-
finitiva en la gestión y viabilidad 

de nuestros negocios. Nos vemos obligados a generar expe-
riencias diferenciales y estas son más efectivas si hacemos 
un planteamiento global: desde la planificación de la carta, 

«Nos vemos obligados a generar 
experiencias diferenciales y estas 

son más efectivas si hacemos un 
planteamiento global: desde la 

planificación de la carta, 
al equipamiento».
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LA AEDH, PRESENTE

La Revolución de la Hostelería, el encuentro de in-
novación en torno a la hostelería que engloba Expo 
Foodservice y HostelShow los próximos días 20 y 21 
de noviembre acogerá la celebración del mayor foro 
nacional de profesionales del sector hotelero.

El V Encuentro Nacional de Directores y Directivos 
Hoteleros que organiza la AEDH ha apostado por com-
partir La Nave con el evento profesional organizado 
por Peldaño, para unas jornadas que reúnen a 250 
profesionales de distintos perfiles del negocio hote-
lero: director de hotel, subdirector, director comercial, 
de marketing, de alimentación y bebidas, revenue y 
brand managers e, incluso, propietarios de hoteles 
que quieren informarse de nuevas tendencias.

La jornada se centrará en la vertiente gastronómi-
ca del negocio hotelero y la innovación de las emo-
ciones, con temas como la alimentación saludable, 
nuevos productos, herramientas para optimizar las 
emociones del cliente, comunicación interna sin ba-
rreras, entre otros.

El objetivo de este encuentro, según el presidente 
de la asociación, Manuel Vegas, «consiste en propor-
cionar al profesional hotelero herramientas, conoci-

miento de nuevos conceptos, tendencias y tecnolo-
gías; en resumen, aportar amplia información de lo 
que se avecina y prepararles para la próxima década. 
Entre los grandes cambios que se avecinan, desde la 
AEDH destacan la robotización en algunos procesos 
hoteleros, la sostenibilidad, la gastronomía saludable, 
los procesos de brand para la imagen del hotel o la 
formación tecnológica de los empleados. Este objeti-
vo se enmarca dentro de la nueva estrategia diseñada 
por la AEDH con su #thinktank-aedh».

Desde la asociación aseguran que su integración 
en Expo Foodservice / HostelShow responde a su ob-
jetivo de dar a conocer productos y tendencias inno-
vadoras en el que consideran el mejor foro para entrar 
en contacto directo con expositores y operadores de 
marcas de restauración con conceptos de vanguardia.

la decoración de la sala, la implantación de tecnología y de 
elementos que aporten efecto wow o el equipamiento y la 
maquinaria. Todo debe integrarse sumarse a la experiencia 
que queremos ofrecer. La revolución ha llegado también a 

la parte profesional y Expo Foodservice y Hostelshow serán 
un buen reflejo de esa realidad, uniendo a todos los prota-
gonistas del sector y de la cadena de suministros», dice el di-
rector del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. 

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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LAS CLAVES

Vision 360o
En La Revolución de la Hostelería se ofrece una 
visión 360º del negocio, fusionando equipa-
miento, alimentación y bebidas, tecnología, etc. 

Encuentro One to One. 
En Espacio Negocio, se establece un punto de 
encuentro one to one, más confortable, mejor 
equipado, e incluso con alguna sorpresa rela-
cionada con el ámbito del ocio.

De networking a netchilling.
Hemos evolucionado el concepto de networ-
king generando el ‘netchilling’: porque nuestros 
visitantes, además de rentabilizar dos jornadas 
de trabajo, se merecen hacerlo de una forma 
relajada, en un ambiente que ayude al enten-
dimiento y esté a la altura de la experiencia 
hostelera que es tendencia en nuestras calles.

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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DÉGERMAN/ SCANBOX

Transporte de comida 
con plena seguridad

Dégerman y ScanBox traen a España tres grandes 

propuestas de transporte de alimentos con confianza, 

manteniendo intactas sus propiedades. 

Dégerman trae a España tres grandes propuestas de trans-
porte de alimentos representando al prestigioso fabricante 
ScanBox. Son equipos de confianza que mantenienen intac-
tas las propiedades de los alimentos y son realmente mane-
jables en el transporte.

Carro Ergoline, es un carro para distribución de comi-
das en grandes colectividades y servicio de restauración en 
universidades, centros comerciales, de negocios, congresos 
y similares. Se fabrica tanto con grupo de frío como con gru-
po de calor, en una o dos puertas. Disponibles en formato 
GN 1/1 Y GN 2/1.

Carro Food2Go, una estación integral de servicios de co-
mida. Tiene aplicaciones diversas como córner en empresas, 
en centros para servir entre 100 y 200 comidas que no dis-
pongan de instalaciones de comida: solo hay que enchufar 
y servir. Es un carro de servicios flexible para transportar y 
servir comidas calientes y frías. Robusto, duradero y de gran 
maniobrabilidad, de fácil uso y monofásico.

Carro Banquet Master, un carro aislado con humedad y 
calor por convección, especialmente diseñado para ser uti-
lizado con hornos combi GN 1/1 y GN 2/1 de las principales 
marcas. También es monofásico. Sin derrames, sin perdidas 
de temperaturas, sin quemaduras, sin tiempos de trasiego, 
ni hornos parados. Toda una revolución: «un solo armario 
para el horno y para el armario caliente». ●

novedades del sector
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JUNG

Smart Radio DAB+, sonido de 
alta calidad y conexión bluetooth

La popular radio encastrable de Jung, Smart Radio 

DAB, se renueva mejorando su sonido y añadiendo 

una interesante característica para el huésped 

o gestor del local hostelero como la conexión 

Bluetooth. 

Jung ha presentado una nueva versión digital de su popular 
radio para empotrar, Smart Radio DAB+ que, además de com-
binarse con Bluetooth Connect para enlazar con smartpho-
nes o tablets vía inalámbrica, se integra en el sistema de au-
tomatización del establecimiento u hotel.

Smart Radio DAB+ de Jung ofrece un sonido rico en mati-
ces y un diseño atractivo que armoniza con cualquier decora-
ción. Con un elegante frontal de cristal sensitivo, se presenta 
en una gran variedad de colores y acabados: la atemporal se-
rie LS 990 —en plástico y exclusivas variantes de metal—; la 
moderna A Creation —con colores en cristal o plástico—; y 
la armoniosa CD 500, que ofrece una gran variedad de con-
figuraciones gracias a sus cinco colores y a los dos tonos de 
aluminio anodizado disponibles. Combinarlo es, por tanto, 
una tarea sencilla.

Además, todos los elementos (radio, Bluetooth Connect y 
altavoces) pueden montarse en horizontal o vertical, así co-
mo en un único marco múltiple o separados individualmen-
te. En cualquier caso, la integración con la serie elegida de 
mecanismos eléctricos proporciona uniformidad de diseño, 

pero también funcionalidad. Es decir, si Smart Radio DAB+ 
está conectada a la iluminación de la estancia, puede encen-
derse y apagarse cómodamente junto con ésta.

MÚLTIPLES FUNCIONALIDADES AÑADIDAS
El usuario puede seleccionar fácilmente el modo de recep-
ción, DAB+ o FM, incluso cambiarlo durante el funciona-
miento de la Smart Radio DAB+ de Jung, que proporciona 
también funciones de despertador y temporizador. Esta úl-
tima funcionalidad apaga el equipo en el momento desea-
do, mientras que la primera enciende la radio a la hora fijada, 
pero elevando el volumen suavemente hasta el nivel prese-
leccionado. Además, el horario de verano o de invierno se 
actualiza automáticamente.

Por otro lado, en el modo nocturno, el dispositivo oscure-
ce por completo tanto la pantalla como las teclas, por lo que 
nada impide instalarlo junto a la cama, aunque la luminosi-
dad de la pantalla puede ajustarse según el gusto del usua-
rio o la ubicación del equipo.

Si bien la nueva Smart Radio DAB+ de Jung puede sinto-
nizar emisoras convencionales de FM analógicas, está espe-
cialmente concebida para reproducir radio digital DAB+ —
Digital Audio Broadcasting o Transmisión Digital de Audio—, 
que es la última actualización del estándar europeo de ra-
diodifusión digital. Este es aproximadamente tres veces más 
eficiente que el DAB original, ya que utiliza el códec de au-
dio AAC+, todo ello con la mejor calidad de sonido al incluir 
la codificación de corrección de errores Reed-Solomon. ●

B U E N O S  

F U T U R O
D Í A S ,  

Despierta y ven al stand  
de Zumex para descubrir  
el zumo del mañana.

Host Milán
Pabellón 18,
stand G58 H57 

zumex.com
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El fabricante francés Dynamic, especialista en 

trituradores profesionales, presentó en Host Milán 

un revolucionario corta-hortalizas/Cutter, toda una 

innovación frente a los equipos tradicionales. 

Producido 100% en Francia, el nuevo corta-hortalizas de Dy-
namic posee características que mejoran tanto las funciona-
lidades como el bienestar del usuario. También se puede ad-
qurir la versión combinada dos funciones: Cortahortalizas/
Cutter con un único bloque motor.

Con el corta-hortalizas de Dynamic los tiempos de traba-
jo se reducen, gracias a su sistema patentado de montaje y 
desmontaje rápido, sin necesidad de ninguna herramien-
ta para cambiar de disco o para limpiar. Todos sus acceso-
rios son de acero inoxidable y se pueden meter en el lava-
vajillas (discos, armazón, cuba del cutter, empujador, etc). 

Por su parte, sus discos cortantes de acero inoxidable, miden 
225 mm diámetro, más que otros cortadores convenciona-
les, lo que hace que puedas cortar, picar o trocear más pro-
ducto en menor tiempo. Asimismo, su motor es silencioso y 
sin vibraciones. La base del motor e interruptores estancos 
están diseñados para que no haya riesgo cuando se lava en 
la cocina con manguera. ●

DYNAMIC

El corta-hortalizas más versátil

B U E N O S  

F U T U R O
D Í A S ,  

Despierta y ven al stand  
de Zumex para descubrir  
el zumo del mañana.

Host Milán
Pabellón 18,
stand G58 H57 

zumex.com
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La consistencia del disco, combinada con el potente 

motor Brushless, le confiere un 

gran rendimiento en el licuado de 

zumos a la nueva Multifruit. 

Zumex ha dado a conocer la nueva ver-
sión de su icónica licuadora profesional 
Multifruit, la cual cuenta con nuevos 
acabados, más potencia y robustez. Es-
ta destaca por la dureza del nuevo dis-
co rallador de titanio y ofrece una expe-

riencia de uso superior al incrementar su resistencia 
y durabilidad.

Otra innovación es el nuevo grifo más có-
modo y eficiente, con un acabado Easy Grip 

y que cuenta con un caudal de zumo más flui-
do para servir jugos directamente al cliente. 

Asimismo, el nuevo grifo permite un giro de 
180º para evitar goteos y mantener la higie-

ne idónea en cafeterías, restaurantes, cocte-
lerías o Juice Bars. La nueva Multifruit mantiene 
componentes como la boca de entrada tama-
ño XL y sigue disponible en cinco colores (Black, 

Cherry, Graphite, Silver y White). ●

La gama Delta Max incorpora nuevo sistema de 

refrigeración y un proceso productivo con gas 

propano, cuyo impacto es mucho más bajo en el 

medio ambiente.

ITV-Ice Makers ha lanzado al mercado la nueva gama de má-
quinas Delta Max, que producen un nuevo cubito gourmet 
macizo y cristalino, con un diseño más moderno que le di-
ferencia de los cubitos más clásicos. Además, destaca por su 
gran tamaño, 40 gramos, adaptándose a la demanda actual 
de la restauración. La gama Delta Max incorpora, asimismo, 
el nuevo sistema de refrigeración con gas R290, que mejora 
la eficiencia de la máquina y cuenta con un sistema de ven-
tilación frontal In-Out que permite la instalación encastrada. 

La segunda novedad se refiere al proceso de producción 
y tiene que ver con las mayores exigencias medioambienta-
les del mercado y de las propias leyes. Se trata del gas pro-
pano. Gracias a su bajo impacto ambiental y a sus excelen-

tes propiedades termodinámicas el uso del propano o R290 
se va a extender, todavía más, en las máquinas refrigeran-
tes de la compañía . ●

ZUMEX

Nueva Multifruit, ahora 
más potente y robusta

ITV - ICE MAKERS

Hielo gourmet, macizo y cristalino

La consistencia del disco, combinada con el potente riencia de uso superior al incrementar su resistencia 
y durabilidad.

Otra innovación es el nuevo grifo más có-
modo y eficiente, con un acabado Easy Grip 

y que cuenta con un caudal de zumo más flui-
do para servir jugos directamente al cliente. 

Asimismo, el nuevo grifo permite un giro de 
180º para evitar goteos y mantener la higie-

ne idónea en cafeterías, restaurantes, cocte-
lerías o Juice Bars. La nueva Multifruit mantiene 
componentes como la boca de entrada tama-
ño XL y sigue disponible en cinco colores (Black, 

Cherry, Graphite, Silver y White). 
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COREQUIP / ELFRAMO

Nuevos modelos de freidoras 
para conquistar el mercado 

Corequip acaba de lanzar su nuevo catálogo 2019-

2020. En la línea de cocción presentan los últimos 

lanzamientos de freidoras Elframo. 

 

Elframo, uno de los principales fabricantes de lavado de 
vajilla y freidoras en Europa, continúa con la revolución de su 
gama de freidoras, presentando en este año 2019 una serie 
de novedades en sus productos, encaminadas a la mejora de 
la calidad, eficiencia y ahorro energético. La firma recupera 
su gama de freidoras de gas de mayor éxito en España en 
los últimos 20 años. Después de un periodo de un año fuera 
del mercado, sale al mismo con sus modelos GW T y GWD 
T, rejuvenecidos y fortalecidos bajo el nombre de Serie GT. 

En esta gama se encuentran freidoras a gas de 17, 17 + 
17 y 35 litros, cuba limpia con gran zona fría y sin necesidad 
de conexión eléctrica para su encendido ya que disponen 
de piezoeléctrico, mandos electromecánicos con termóme-
tro para visualización de la temperatura, grifo de drenaje de 
aceite grande con maniobra de apertura y cierre en la par-
te frontal de la máquina.

FREIDORA DE ALTO RENDIMIENTO 
CON SISTEMA DE AUTOFILTRAJE
Corequip también presenta una novedad mundial de la 

marca, el modelo EFR 25 AC. Consiste en una freidora 
eléctrica de alto rendimiento (25 litros de cuba con una 
potencia máxima de absorción de 20Kw.), con un con-
trol dinámico de la temperatura a través de sondas a am-
bos lados del tanque, para una lectura rápida y precisa 

de las variaciones térmicas y para un mayor 
rendimiento.

Asimismo, esta nueva freidora de Core-
quip dispone de una interfaz electrónica Eas-
yTouch con panel LCD para el control de fun-
ciones (multilingüe), elevación automática de 
la cesta a la finalización del ciclo y un revo-
lucionario sistema de filtraje del aceite. Este 
permite el vaciado, filtrado y vuelta a cuba 
del aceite, de una manera sencilla, rápida, si-
lenciosa y 100% efectiva. Aumentando la du-

ración del aceite en un 25% los diferentes ciclos 
de cocción y ayudando a reducir los olores en el entor-

no circundante. ●

Elframo recupera su gama de 
freidoras de mayor éxito en España 

bajo el nombre de Serie GT T, rejuvenecidos y fortalecidos bajo el nombre de Serie GT. 

FREIDORA DE ALTO RENDIMIENTO 
CON SISTEMA DE AUTOFILTRAJE
Corequip también presenta una novedad mundial de la 

marca, el modelo EFR 25 AC. Consiste en una freidora 
eléctrica de alto rendimiento (25 litros de cuba con una 
potencia máxima de absorción de 20Kw.), con un con-
trol dinámico de la temperatura a través de sondas a am-
bos lados del tanque, para una lectura rápida y precisa 

de las variaciones térmicas y para un mayor 
rendimiento.

quip dispone de una interfaz electrónica Eas-
yTouch con panel LCD para el control de fun-
ciones (multilingüe), elevación automática de 
la cesta a la finalización del ciclo y un revo-
lucionario sistema de filtraje del aceite. Este 
permite el vaciado, filtrado y vuelta a cuba 
del aceite, de una manera sencilla, rápida, si-
lenciosa y 100% efectiva. Aumentando la du-

ración del aceite en un 25% los diferentes ciclos 
de cocción y ayudando a reducir los olores en el entor-

no circundante. ●

bajo el nombre de Serie GT 
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NTGAS

Maquinaria especializada 
en cocina asiática profesional

La empresa valenciana NTGAS se ha convertido 

en sus 35 años de historia en un partner a tener 

en cuenta para aquellos profesionales hosteleros 

focalizados en la cocina asiática. 

Cada vez más se están incorporando a las cartas de los res-
taurantes platos de cocina asiática: wok, dim sum... Y con esta 
incorporación, las cocinas profesionales de hoteles, restau-
rantes, caterings…, están implementando equipos de coci-
na asiática o cocina china NTGAS.

En NTGAS, fabricante español de equipamientos profe-
sionales para cocina, están especializados en desarrollar y 
crear cocina china/asiática, con gran variedad de posibili-
dades y siempre con la potencia y alto rendimiento que les 
caracteriza.

Los equipos de cocina china NTGAS abren un gran abani-
co de configuraciones a los chef que apuesten por este esti-
lo culinario, ya que disponen de elementos estándar, encas-
trados o cocina china personalizada a medida, con encimera 
lisa o con agua, siempre con la calidad, robustez y la fiabili-
dad de los productos NTGAS. ●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOB_02-2C-WL
• Cocina WOK de pie con encimera lisa.
• Certificación CE.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 SAT.
• Modelo con 2 quemadores de 14 kW. 
• Equipada con un grifo de llenado en superficie 
 y maneta frontal.
• Con peto trasero de 200 mm.
• Bandeja recoge grasas bajo cada quemador.
• Aros WOK de fundición esmaltados.
• Multi-gas (gas natural o GLP).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAV_02-2C-WL
• Cocina WOK de sobremesa con encimera lisa.
• Certificación CE.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 SAT.
• Modelo con 2 quemadores de 14 kW.
• Equipada con un grifo de llenado en superficie 
 y maneta frontal.
• Con peto trasero de 200 mm.
• Bandeja recoge grasas bajo cada quemador.
• Aros WOK de fundición esmaltados.
• Multi-gas (gas natural o GLP).
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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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REPASO A LA HISTORIA DE QUALITY ESPRESSO

65 años de tradición e innovación 
inspirados en la pasión por el café

En sus más de 65 años de historia, Quality Espresso ha ofre-
cido máquinas de alta calidad, buscando con ello llegar a 
ofrecer el espresso perfecto. Sus principales marcas Gaggia, 
Futurmat y Visacrem se han convertido en una referencia 
dentro del entorno profesional, gozando de características 
destacables como la durabilidad o un diseño atractivo para 
el hostelero y el cliente. 

Asimismo, el disponer de una planta de producción pro-
pia le ha permitido controlar todo el proceso y aplicar in-
novaciones continuas gracias a un departamento de I+D+i 
propio. Todo ello ha contribuido al crecimiento internacio-
nal de Quality Espresso que ya está presente en 90 países en 
los cinco continentes.

SERVICIO TÉCNICO E INVERSIÓN EN I+D+I
Quality Espresso dispone de una más amplia red de puntos 
de asistencia técnica en toda la península e islas con asis-
tencia los 365 días al año. A esto se suma su inversión en 
I+D+i que propicia lanzamientos de novedades de mane-
ra continuada. 

A principios de este año se ha lanzado al mercado la nue-
va Futurmat Sensius, una máquina pensada para el barista 
que destaca por su solvencia, robustez y los últimos avan-
ces tecnológicos con un diseño contemporáneo inspirado 
en el vanguardismo italiano. Y recientemente, con el lan-
zamiento de La Reale, bajo la marca Gaggia Milano, Quali-
ty Espresso ha elevado la tradición del café espresso italia-
no al más alto nivel con una máquina Premium que aúna 
la innovación, el diseño y la tradición del auténtico espres-
so italiano: l’innovazione che illumina la tradizione. Unas 
máquinas de café espresso profesionales que pueden lle-
var integrado el sistema Smartia, una plataforma que per-
mite el control absoluto de las máquinas de café median-
te conexión remota.

Finalmente, la reciente incorporación de Quality Espresso 
al Grupo Evoca supone una gran oportunidad para la com-
pañía para seguir creciendo internacionalmente y consoli-
dar su posición de liderazgo en el mercado de las máquinas 
de café espresso profesionales. ●

Pasado ya ampliamente su medio siglo de historia, 

Quality Espresso continúa creciendo a pasos 

agigantados tanto dentro del mercado nacional 

como internacional. Su apuesta por la innovación 

y así como el amplio portfolio de productos del 

que dispone, han convertido a la compañía en un 

referente dentro del universo cafetero profesional.
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Mucho más que zumo de naranja. 

El desayuno, merienda o snack perfecto van más allá del clásico zumo de naranja. 
Abre nuevas posibilidades para tu negocio y, al zumo de naranja, súmale granada, 
pomelo o limón, solos o combinados. 
Con Zummo, cualquier opción es posible.
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—¿Cómo ha evolucionado el sector?
—La tecnología es uno de los factores condicionantes que 
impulsa la evolución continua del sector. A medida que pa-
san los años, los cambios pisan los talones de la industria 
y sus exigencias obligan a estar a la altura del mercado. 
Sin duda alguna, el paso más importante es el que esta-
mos dando ahora hacia la eficiencia energética y el me-
dio ambiente. 

—¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
—La crisis económica, las regulaciones medioambientales, 
los nuevos refrigerantes, la evolución tecnológica de los 
equipos, el aumento de competencia y la propia evolución 
humana, son los verdaderos puntos de inflexión que han 
marcado un antes y un después en la historia de la refrige-
ración y la climatización. En los últimos 10 años, la elimina-
ción del uso de los CFCs es un claro ejemplo de esta evolu-
ción hacia gases refrigerantes que no afectan a la capa de 
ozono. Se ha incrementado la conciencia sobre la eficiencia 
energética debido al impacto medioambiental que vivimos 
la sociedad del S.XXI. 

—¿Cómo influyen todos estos cambios en el sector?
—La industria de la refrigeración cada vez invierte más en 
equipos y sistemas que consumen menos energía, hecho 
que además afecta considerablemente a su productividad: 
tecnología de control, el Internet de las cosas, flujo variable, 
nuevos refrigerantes, Big Data, intercambiadores de calor, 
etc. Sistemas que permiten aprender de la propia máquina 
para mejorarse a sí misma. 

La automatización también juega un papel de gran im-
portancia en la evolución del sector, convirtiéndose en la 
alternativa más correcta y económica, garantizando una re-
ducción en el consumo eléctrico del 30%. De la mano de la 
automatización vienen las herramientas digitales que a su 
vez, la hacen posible. Gracias al desarrollo del mundo digi-
tal, el ahorro energético es posible. Un claro ejemplo es el 
control de la iluminación de las máquinas, los avisos de puer-
tas abiertas, dispositivos en compresores capaces de mo-
nitorizar, comunicación, recopilación de datos y diagnósti-
cos de errores. 

JOSÉ Mª TORRES, DTOR. DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE INFRICO

Obtener máquinas 
eficientes e inteligentes

Infrico es uno de los grandes actores del 

sector Horeca en España. La compañía 

andaluza ha sido una de las piezas clave 

para que el equipamiento de frío comercial 

español sea un referente a nivel mundial. 

José María Torres, su director de Marketing 

y Comunicación, nos cuenta cómo ha ido 

evolucionando el sector, qué prevé para 

el futuro y muchas otras claves en esta 

entrevista.

entrevista José María Torres

28

028-029 Entrevista.indd   28 15/10/19   16:57



A pesar de todos los cambios, cabe destacar que el pro-
greso y el avance dentro de la industria es lento debido al es-
fuerzo que supone. La concienciación que están realizando 
entidades especializadas y la regulación obligatoria, mueven 
a la industria y a la sociedad a seguir por este camino, con-
siderándose como un verdadero acierto. Sin embargo, que-
da mucho camino por recorrer y se necesita un alto nivel de 
regulación a nivel mundial para equiparar dicha evolución 
en países con diferentes vías de desarrollo. 

—¿Ha cambiado también el consumidor final?
—Sí. Hemos dejado atrás al cliente pasivo y hemos dado la 
bienvenida al cliente activo. De nuevo, gracias a la digitali-
zación, el consumidor se ha vuelto cada vez más exigente. 
Los canales de comunicación están abiertos a todo el mun-
do, las fuentes de información están al alcance de todos y la 
opinión pública adquiere un peso muy importante para el 
sector. Este hecho se complementa con las tendencias so-
ciales, también en constante cambio y evolución.

—¿Qué barreras encontramos en el camino que comen-
taba anteriormente?
—En este punto, podemos pensar que la historia se repite. Si-
guen siendo muchas las limitaciones que el sector debe superar 
y mirando de nuevo hacia atrás, el presente no refleja tal evo-
lución en este sentido. Existe aún una gran falta de especializa-
ción en el sector, mano de obra realmente cualificada, aunque 
poco a poco este aspecto vaya mejorando. La tecnología evo-
luciona más rápido que el factor humano, sin olvidar los obs-
táculo políticos y económicos pasados, presentes y futuros. La 
industria se ve envuelta en nuevas guerras comerciales cuan-
do aún no se han solventado conflictos políti-
cos. Los países se encuentran paralizados con 
miedo a dar un paso hacia delante. 

—¿Cómo cree que debería abordarse esta 
problemática?
—El sector necesita mecanismos que permi-
ta reducir los costos actuales de producción 
de todos los equipos de refrigeración, hacer-
los más asequibles sin comprometer su cre-
cimiento. Por su parte, los gobiernos de ca-
da país deben a su vez, implementar leyes 
que favorezcan la eficiencia, el ahorro de 
energía y la protección del medio am-
biente. Estandarizar competencias 
y certificaciones para poder actuar 
acorde con las exigencias del mer-
cado competitivo.  

—¿Cuáles son los siguientes pasos?
—La visión futurista señala a una industria aún más eficiente 
e innovadora, soluciones rápidas y productivas que se com-
prometan con el medio ambiente y apoyen las generacio-
nes de nuevos talentos. 

Ahora se evidencia la importancia directa de la refrigera-
ción con la alimentación y los medicamentos. Cómo el frío 
influye en la conservación de los alimentos que comemos y 
repercute por tanto en nuestra salud, así como en la conser-
vación en la industria farmacéutica. También, equipos que 
consuman poca energía para producir frío, una producción 
de frío en diferentes niveles que perjudique lo menos posi-
ble a nuestro planeta. 

Otro factor es la elevada competitividad, los incrementos 
de producción y diferentes costos de energía, más la bús-
queda de la conservación de nuestro medio ambiente, ge-
neran constantes oportunidades para el sector, lo cual, re-
valoriza el mercado.

—¿Y el futuro?
—De acuerdo con estas tendencias, seguirá el incremento 
del uso de refrigerantes naturales, seguiremos investigan-
do y trabajando para obtener máquinas productivas, efi-
cientes e inteligentes, y la tecnología nos seguirá abrien-
do camino para conseguir dicha mejora. En definitiva, y 
teniendo en cuenta el coste y esfuerzo que suponen to-
dos estos cambios para la industria, son más los aspectos 
positivos de la evolución que negativos. Lo que hace pen-
sar que el sector va por buen camino, siempre teniendo en 
cuenta los aspectos que se deben mejorar dentro de este 
panorama optimista. 

do aún no se han solventado conflictos políti-
cos. Los países se encuentran paralizados con 
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da país deben a su vez, implementar leyes 
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¡TRES DÉCADAS JUNTOS!
MAB HOSTELERO CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO

El avance del tiempo es imparable. Cada 365 días celebramos un nuevo cumpleaños, y cuando cumplimos un 

número redondo lo hacemos de una forma especial, como si marcase el final o el inicio de algo. El hecho de que la 

cifra acabe en 0 o en 5 nos sirve de pretexto para hacer balance del pasado, y nos anima a proyectar y fijar nuestras 

expectativas muy alto, con la vista puesta en un futuro ilusionante y lleno de proyectos, que nos reactiva y plantea 

muchos retos. 

Redacción MAB Hostelero

reportaje 30 años de mab hostelero
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M AB Hostelero cum-
ple ahora nada 
menos que 30 
años. Nació en 
1989, un año en el 
que pasaron cosas im-
portantes: cae el Muro 

de Berlín, que cierra una de las etapas más oscuras 
de nuestra historia reciente; Nintendo lanza la conso-
la portátil Game Boy, que marca la infancia de toda una 
generación; se estrena la serie Los Simpsons, Camilo José 
Cela obtiene el premio Nobel de Literatura, nace el Ibex 35 
en la Bolsa de Madrid...  

Sí, ya han pasado 30 años, tres décadas de acontecimien-
tos en los que ha habido épocas de bonanza, de incertidum-
bres económicas… y, sobre todo, una gran transformación 
global derivada de la digitalización y la irrupción de internet.

Se habla ya de la cuarta revolución industrial, la 4.0. que 
está trastocando los modelos de negocio y está desafiando 
a las empresas tradicionales a no perder el tren de la inno-
vación y, en definitiva, del futuro. 

Las nuevas tecnologías han cambiado los procesos, las 
relaciones, la forma de consumir… Estamos en un escena-
rio completamente nuevo y las reglas del juego ya no son 
las mismas. Ante este panorama muchas compañías y direc-
tivos se enfrentan a grandes decisiones que cuestionan su 
razón de ser: desde la elección de la tecnología adecuada, 
a los perfiles profesionales del equipo, los canales de distri-
bución, la internacionalización… El mercado ha cambiado 
y este nuevo escenario abre muchas incógnitas, pero tam-
bién ofrece nuevas oportunidades para aquellos que se se-
pan adaptarse a los cambios que ya están aquí. El dilema es 
cómo acertar.

El sector en el que se mueve Mab Hostelero, el del equi-
pamiento y la maquinaria, no es ajeno a estos cambios. Es-
tá en plena transformación y tendrá que abordar los mis-
mos retos que las empresas de otros sectores económicos. 
Pero a su favor sopla el viento de un sector pujante, como 
la hostelería, que con una aportación del 7,2% al PIB es uno 
de los pilares de la economía del país. Más de 300 mil esta-
blecimientos, cerca de 1,7 millones de personas empleadas 
y un volumen de ventas que ronda los 130.000 millones de 
euros, con un número de turistas que crece cada año, son 
cifras que alumbran un futuro prometedor.  

Así es como lo vemos nosotros después de estos 30 años. 
Desde los inicios de nuestra historia como revista hasta la ac-
tualidad, Mab Hostelero ha intentado estar siempre al lado 
del sector, dotándole de una herramienta que le ayudase en 
la gestión de su empresa, en sus decisiones de compra y en 

el asesoramiento ante importantes cam-
bios de modelo de negocio. 

En estas tres décadas nos hemos 
convertido en el medio de refe-

rencia para los profesiona-
les del canal Horeca, y 

somos conscientes de 
la responsabilidad que 

ello conlleva, que no es otra 
que la de generar, seleccionar 

y distribuir la información, el conoci-
miento, la formación y la inspiración para 

entender y comprender la realidad de un sector 
que camina muy deprisa.

Este objetivo, grabado a fuego en nuestro día a día, nos 
ha llevado a adoptar los cambios necesarios para ofrecer a 
nuestros lectores la información más útil, antes solo en pa-
pel, ahora ya somos una plataforma de contenidos que di-
fundimos a través de todos los canales que la tecnología po-
ne a nuestro alcance: print, digital, eventos... 

Porque hoy es imprescindible ser exquisitos en la comuni-
cación y en la atención de nuestros clientes y más que nun-
ca necesitamos aunar esfuerzos y trabajar todos juntos en 
favor del sector. 

Decía Ortega y Gasset que «solo cabe progresar cuando 
se piensa en grande. Y solo es posible avanzar cuando se 
mira lejos» y nosotros somos ambiciosos y miramos lejos.

Seguimos siendo fieles a nuestro objetivo: ser uno más 
entre vosotros y ofreceros las mejores herramientas de co-
municación para adoptar las decisiones estratégicas que 
contribuyan a mejorar vuestra cuenta de resultados y a su-
perar con éxito los nuevos retos del sector. Y también pen-
samos en grande y miramos lejos, por lo que podéis estar 
seguros de que desde Mab Hostelero seguiremos creando 
y desarrollando nuevos proyectos. Gracias por acompañar-
nos en este viaje. Después de estos 30 años juntos, esto no 
ha hecho más que empezar. ●

«El mercado ha cambiado y este 
nuevo escenario ofrece nuevas 

oportunidades para aquellos que se 
sepan adaptarse a los cambios. El 

dilema es cómo acertar».

AB Hostelero cum-
ple ahora nada 
menos que 30 
años. Nació en 
1989, un año en el 
que pasaron cosas im-
portantes: cae el Muro 

de Berlín, que cierra una de las etapas más oscuras 
de nuestra historia reciente; Nintendo lanza la conso-
la portátil Game Boy, que marca la infancia de toda una 
generación; se estrena la serie Los Simpsons, Camilo José 
Cela obtiene el premio Nobel de Literatura, nace el Ibex 35 

Sí, ya han pasado 30 años, tres décadas de acontecimien-

el asesoramiento ante importantes cam-
bios de modelo de negocio. 

En estas tres décadas nos hemos 
convertido en el medio de refe-

rencia para los profesiona-
les del canal Horeca, y 

somos conscientes de 
la responsabilidad que 

ello conlleva, que no es otra 
que la de generar, seleccionar 

y distribuir la información, el conoci-
miento, la formación y la inspiración para 

entender y comprender la realidad de un sector 
que camina muy deprisa.
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En 1989 pocos podían imaginar cómo innovaciones tec-
nológicas de la comunicación como Internet y la telefonía 
móvil llegarían a cambiar la vida del ser humano  y la 
forma de relacionarse entre sí. Por aquel entonces MAB 
Hostelero lanzaba al mercado el primer número de una 
revista que nacía con la vocación de servir de nexo entre 
oferta y demanda en el sector de la maquinaria y el equi-
pamiento hostelero. Un altavoz para transmitir a distri-
buidores e instaladores las necesidades del mercado y las 
novedades de los fabricantes. 

Conforme la década de los 
90 avanzaba, las tres uves do-
bles de la World Wide Web co-
menzaban a hacerse indispen-
sables en las oficinas y poco a 
poco, en las comunicaciones a 
todos los niveles, personales o 
profesionales. La agilidad a la 
hora de hacer negocios y co-
municar novedades hacía in-
dispensable adaptar el formato del papel al de las panta-
llas de los ordenadores, dando lugar al nacimiento de la 
web de MAB Hostelero con el cambio de siglo. En paralelo, 
la forma de hacer negocios evolucionó y ha obligado al 
sector a adaptarse a los nuevos formatos digitales y a 
la creciente competencia generada por la globalización. 

Esta revolución ya fue irreversible con la aparición del 
primer smartphone en la pasada década. Estos dispositi-
vos marcan desde entonces el ritmo de nuestras vidas y 
permiten a las empresas una nueva forma de relacionar-
se con otros operadores y los usuarios finales. Pero no só-
lo los compradores de equipamiento evolucionaron con 
las nuevas tecnologías. Los clientes finales de bares y res-

taurantes también han exigido de forma indirecta otra 
forma de fabricar, ávidos de experiencias diferenciales en 
el escenario de su consumo, incluyendo el equipamiento 
hostelero. A los factores de robustez, facilidad de manejo 
o durabilidad, se unieron unas mayores demandas de 
diseño y unos criterios de producción sostenible en el 
proceso de fabricación. 

El papel de MAB Hostelero debía cambiar radicalmen-
te en un entorno donde toda la información sobre bie-

nes y servicios se encuentra 
accesible durante 24 horas los 
365 días el año con una simple 
orden de voz al teléfono móvil.

Se hacía necesario un cam-
bio de paradigma donde la 
simple transmisión de infor-
mación diera paso a la gene-
ración de valor añadido a unos 
lectores/usuarios sobrecarga-
dos por el exceso de informa-

cíon que ofrece la Red. En este contexto MAB Hostelero 
apostó por convertirse en un punto de encuentro perma-
nente entre oferta y demanda, en una verdadera plata-
forma de contenidos con la persiana abierta las 24 horas 
del día y con presencia también en las redes sociales, 
altavoz hoy indispensable de cualquier novedad. 

Esa plataforma además cobra vida desde hace dos 
años durante dos días de noviembre en HostelShow, un 
punto de encuentro para los actores del sector que suma 
Expo Foodservice, cubriendo así todo el espectro de la 
demanda de equipamiento al incorporar a los compra-
dores finales de uno de los sectores de la hostelería más 
pujantes, el de la restauración organizada.

Más allá del papel. Tres décadas de 
evolución de revista hacia plataforma de contenidos

MAB Hostelero ha acompañado  
al sector del equipamiento hacia  

un mundo digital abierto 24 h
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Queremos enviar nuestra más sincera fe-
licitación a todo el equipo de MAB Hostelero 
que ahora celebra su 30 aniversario. En Morgui 
Clima SL compartimos su alegría por este ani-
versario, ya que MAB Hostelero ha demostra-
do ser una empresa firme y sólida en el sector.

Es un honor para nosotros haber contado 
con el apoyo y colaboración de MAB desde 
los inicios de Morgui Clima SL y nos sentimos muy orgu-
llosos de haber compartido con ellos gran parte de estos 
30 años. ¡Enhorabuena!

En cuanto a la reciente situación del sector, nos hu-
biera gustado que creciera más el sector hotelero y de 
la restauración en 2018, y creemos que este 2019 la ra-
lentización de la coyuntura y situación social y política 
del país puede haber afectado al turismo a pesar que 
nuestro mercado sigue siendo protagonista entre inver-
sores internacionales. Y por eso, percibimos que hay una 

expansión generalizada de nuevos proyec-
tos que nos alegra que combatan así a las 
cada vez más habituales voces de una cierta 
desaceleración.

Además las políticas locales en Barcelona 
junto con la inestabilidad política a nivel esta-
tal, siguen frenando las inversiones en infraes-
tructuras públicas como escuelas, geriátricos, 

hospitales, residencias. Estos datos influyen en que nuestras 
expectativas de crecimiento del sector para el próximo 
2020, que en nuestro caso se decantan por una previsión 
de estabilidad y una necesidad de ser prudentes, con un ojo 
puesto en el entorno macroeconómico.

A pesar de todo esto, Morgui Clima sigue apostando 
fuerte para consolidar su posición de liderazgo en el mer-
cado, y prueba de ello es que en 2020 volverá asistir como 
expositor a Hostelco, promocionando las nuevas tenden-
cias en el ahorro energético y las nuevas tecnologías.

Laia Morgui, directora adjunta de Morgui Clima

Nuevos proyectos que combaten contra 
las voces que hablan de desaceleración
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Durante las últimas tres décadas este ha sido un sector 

que no ha dejado de avanzar. Hemos pasado de tener una 
restauración clásica y lineal, que sigue existiendo y te-
niendo su público, a una oferta de producto mucho más 
grande, organizada y segmentada en la que la rapidez, 
las experiencias y el precio compiten por ser la elección 
deseada. España, un país con tradición y cultura culinaria 
propias como ningún otro, ha absorbido todo esto y dado 
espacio a cualquier negocio que ha querido aportar dife-
renciación a lo existente, especializarse en un producto 
concreto y crear tendencia.

Siendo la hostelería un sector que siempre ha tenido 
mucho peso en nuestra economía el reto que lo resume 
todo ha sido el de mantenerse con orgullo en esta po-
sición de privilegio, para lo cual ha tenido que empujar 
mucho y renovarse continuamente pues su implicación 
en nuestra sociedad es notable. Desafíos para ello ha 
habido muchos, pero me gustaría destacar el haber 
conseguido renovarse y adaptarse a lo largo del tiempo 
para hacerla más accesible, variada y atractiva a cada 
generación. Hoy por hoy, es muy difícil que no encuen-
tres lo que busques, que no haya oferta que se adapte a 
tus gustos o que algo no te siga sorprendiendo. Y todo 
ello a pesar de nuestra exigencia y es que, ¿a quién no le 
gusta comer bien?

Durante años, muchas familias y emprendedores 
han apostado como opción para ganarse la vida la de 
invertir sus ahorros en el sector hostelero: «tengo un 
cierto capital y monto un bar». Eso ha cambiado radi-
calmente, la hostelería es ahora un sector mucho más 
profesionalizado en donde, como ocurre en cualquier 
otra industria, no puede dejarse nada al azar y todas las 
variables deben ser ponderadas. Eso exige planes de ne-
gocio exhaustivos que permiten controlar la evolución 
del negocio en cada momento, entender dónde están 
sus límites y plantear planes de expansión y crecimiento 
en franquicias y restauración organizada como nunca 
antes habíamos tenido.

Hoy por hoy la competencia es abrumadora por lo que 
el éxito, además de cimentarse en un plan de negocio 
que controle cuidadosamente los números, requiere de 
prestar mucha atención a la diferenciación entre nuestro 
negocio y el de los demás. Y encontrada esa diferencia-
ción que nos haga ser más atractivos que otros, surge 
la necesidad de comunicarlo al exterior con una imagen 
impecable y que enamore nuestros sentidos. Si no eres 
visible en RR.SS. o en página web, si no generas conteni-
dos regularmente, no eres tendencia. Además, en la bús-
queda de esa diferenciación, el hostelero se ha volcado 
mucho más en explotar todo el potencial de su negocio 
requiriendo para ello soluciones cada vez más y más a 
medida no ya solo en los equipos que adquiere sino en 
conocer, dominar y mejorar el know-how de su proceso 
productivo.

En definitiva, el futuro pasa por seguir acercando de 
manera innovadora la hostelería al comensal, pero a la 
vez mantener la identidad sin caer en ser una simple 
opción más es seguramente el mayor reto de todos. 
El sector lleva varios años ampliando cada vez más su 
oferta y sirviéndose de plataformas como los centros 
comerciales o grandes superficies para posicionarla en 
nuestro día a día, pero comienza a despuntar la necesi-
dad de llevártela allí donde estés sea tu oficina, tu casa o 
donde quieras. Por ahí, el mercado tiene una capacidad 
de crecimiento enorme y un futuro asegurado y eso, 
para nosotros los fabricantes, supone tener que seguir 
aumentado nuestra capacidad de adaptarnos a las ne-
cesidades del hostelero.

Sergio Isabel, director comercial de Repagas.

Mantener la identidad 
sin convertirse 
en una opción más,  
el gran reto

«La hostelería es ahora un sector 
mucho más profesionalizado  

en el que todas las variables 
deben ser ponderadas»
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El sector ha tenido durante los últimos 30 años un 
desarrollo muy importante por la innovación que supuso 
el panel sándwich de poliuretano y su rápida expansión. 
Las cámaras se fabricaban de obra con aislamiento de 
corcho blanco y un revestimiento alicatado, u otras ter-
minaciones de obra. El panel sándwich ha mejorado 
sus diseños para tener en la actualidad panel modular 
desmontable y reutilizable, mejorando las prestaciones 
del aislamiento, acabado sanitario, tiempo de montaje y 
fabricación de las cámaras frigoríficas y además pode-
mos reutilizar o ampliar dichos recintos.

El propio panel sándwich ha ido evolucionando, por-
que los poliuretanos de espuma rígida se han tenido que 
adaptar a las normativas de índole medioambiental, con 
la prohibición de los CFC, etc. Actualmente las espumas 
que fabricamos en Europa tienen agentes hinchantes 
que no dañan la capa de ozono.

Impafri desde su fundación ha tenido siempre como 
prioridad poner al servicio de nuestros clientes produc-
tos de la máxima calidad con el mejor servicio y atención 
posible. Nuestra evolución se ha basado en ese principio. 
Disponemos en la actualidad de la gama de producto 
más amplia del sector en panel modular desmontable, 
dos tipos de unión de panel, un sistema machi-hem-
brado y otro liso para lugares con muy poco espacio, 
sistemas de fijación por gancho excéntrico o por siste-
ma clipart de nylon y fibra de vidrio que no se oxidan, 
y sistemas de paneles con esquineros de PVC o paneles 
especiales de esquina.

Sebastián López Pavón, director comercial de Impafri.

La gama de producto 
más amplia en panel 
modular desmontable
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Zummo, es una empresa española fundada en 1992, es-
pecializada en el diseño y fabricación de exprimidores 
profesionales de cítricos orientados al sector Food Servi-
ce, Retail y Vending. Nuestro modelo de negocio, basado 
en la innovación, la orientación al cliente y la flexibilidad, 
han permitido a la empresa evolucionar hasta convertirse 
en todo un referente mundial en el sector. 

Ventaja competitiva
En Zummo llevamos casi 30 años dirigiendo todos nues-
tros esfuerzos a ofrecer exprimidores excelentes, que 
obtienen el mejor zumo de cualquier cítrico o granadas, 
de la forma más fácil y rentable. Y es que todos nuestros 
productos se basan en nuestro sistema de exprimido ver-
tical exclusivo que, imitando al exprimido manual, corta 
la fruta verticalmente y la exprime mediante presión, 
sin que el zumo entre nunca en contacto con la corteza. 
EVS (Efficient Vertical System) es la esencia de nuestros 
exprimidores, lo que hace les marcar la diferencia: sabor, 
pureza y rentabilidad en cada movimiento. En estos 30 
años, el sector ha cambiado constantemente. 

Tendencias healthy
Las tendencias de consumo han cambiado. Los clientes 
demandan no solo productos saludables y de primera 
calidad sino también propuestas de consumo originales. 
Es común en muchos establecimientos encontrar un 
exprimidor para zumo de naranja, pero ahora, ofrecer 
zumos recién exprimidos de diferentes frutas, es un va-
lor añadido que favorece la fidelización de los clientes. 
Nuestros exprimidores han evolucionado en base a esta 
tendencia y con Zummo, es posible exprimir cualquier 
tipo de cítrico o granadas de la forma más eficiente.

El diseño 
El hostelero cuida al máximo cualquier detalle en la deco-
ración de su local, buscando productos funcionales que a 
la vez comuniquen y armonicen con el entorno. 

El equipamiento para hosteleria y retail ha pasado de 
concebirse como una máquina industrial, a un elemento 
decorativo más que ha de integrarse con el estableci-
miento. En Zummo, trabajamos en la actualización conti-
nua del diseño de nuestros productos, en base a las ten-
dencias, para adecuarlos a los requerimientos del sector. 

Innovación e imagen de marca
A lo largo de los años, I+D+i gana peso dentro de las empre-
sas. El mercado se mueve cada vez más rápido y las com-
paías han de seguir su ritmo. Basar los productos, procedi-
mientos y procesos en la innovación, es algo fundamental 
para ser una empresa puntera, referente en el sector.

Internacionalización
Ya no hay fronteras. Hoy en día, la internacionalización 
no se puede cuestionar. En los últimos 30 años han sur-
gido tecnologías que permiten estar conectados con 
todo el mundo. Pero, en una sociedad donde se deman-
da la inmediatez en prácticamente todas las fases del 
proceso comercial, es muy importante para las empre-
sas contar con herramientas que permitan competir a 
escala internacional. Afortunadamente, instituciones y 
asociaciones ofrecen un enorme apoyo a las empresas, 
tanto para dar el salto al exterior como para acompa-
ñarlas en el camino de emprender nuevos retos. Zummo 
empezó a exportar en 1996 y, en la actualidad, comer-
cializa sus productos en más de 100 países, contando 
desde 2005 con una filial en Miami, que suministra a los 
mercados de EEUU y Canadá.

José Pascual, dtor. de Marketing y Comunicación  
de Zummo.

Un mercado  
en constante  
movimiento al que las 
compañías deben seguir 
el ritmo

«Es muy importante contar con las 
herramientas para competir  

a escala internacional»

reportaje 30 años de mab hostelero
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La evolución de la hostelería requiere de 
empresas especializadas que colaboren 
con los establecimientos, profesionalizan-
do así el sector. En la actualidad, deman-
dan colaboradores con amplia experien-
cia, que estén realmente preocupados por 
incrementar su valor añadido. Como re-
ferente en el sector, Resuinsa ofrece una 
respuesta eficaz, personalizada y profesional para cubrir 
sus necesidades.

En los últimos años, la innovación se ha convertido 
en la principal clave para el impulso de la hostelería; un 
aspecto que Resuinsa lo integra en su ADN empresarial. 
Con una inversión real en I+D+i y un equipo dedicado ex-
clusivamente a ello, la compañía internacional trabaja en 
proyectos innovadores que ayudan a que el sector mejore 
y a ofrecer productos con la máxima calidad, apoyándose 
en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El 
Ministerio de Ciencia e Innovación así se lo ha reconocido 
otorgándole el certificado de Pyme Innovadora.

Otro de los aspectos que los clientes re-
claman hoy en día son los textiles con di-
seños personalizados, únicos, que identifi-
quen al propio establecimiento. Para ello, 
Resuinsa cuenta con su propio departamen-
to de diseño, que analiza las tendencias en el 
ámbito mundial. A esto ayuda, la presencia 
de la compañía en más de 115 países, de 

manera que le permite estar en contacto con las últimas 
tendencias. 

Y si algo ha transformado el sector, y va a continuar 
marcando su presente y futuro, es la conciencia en el 
cuidado del medio ambiente. Las políticas relacionadas 
con la sostenibilidad están cobrando cada vez más impor-
tancia. Esta vocación se halla fuertemente arraigada en 
Resuinsa con la producción sostenible de sus productos, 
la cual está respaldada con el certificado internacional 
STeP- Sustanaible Textile Production. Este certificado 
abarca la sostenibilidad en todas las etapas del proceso: 
hilatura, tejeduría, tintura, corte y confección.

Félix Martí, director general de Resuinsa.

Un futuro que pasa por la producción sostenible

30 años de mab hostelero reportaje
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Para aquellos de nosotros que empezamos a principio 
de los 90 en la Restauración Organizada, resulta realmen-
te sorprendente la completa transformación y profesio-
nalización que ha alcanzado el sector en estos años. 

Hemos sido, más que testigos, parte activa de una 
apuesta por la innovación constante, que nos ha llevado 
de poner el foco en el mejor producto, a generar expe-
riencias de ocio completas, que van mucho más allá de la 
pura propuesta gastronómica. 

Echando la vista atrás, resulta sorprendente ver la evo-
lución de los equipamientos y herramientas de gestión 
que utilizábamos en nuestros inicios (y en muchos casos 
sólo al alcance de unas pocas enseñas internacionales) 
con la situación que tenemos ahora. 

Empezando por reservar mesa en un restaurante o por 
poder realizar un pedido a domicilio. Aquí sólo había una 
manera de hacerlo, y era a través de una llamada, don-
de debíamos confiar en que el teléfono se atendía, y en 

cualquier caso, apenas teníamos feedback de la  atención 
recibida por el cliente. 

Actualmente jugamos en otra liga. Con un entorno 
omnicanal, tenemos en la palma de nuestra mano todo 
un mundo de posibilidades: desde ofrecer servicios de re-
servas online, hacer pedidos a golpe de click, o valorar su 
experiencia de forma fácil  y directa, lo que nos permite 
estar en contacto con el consumidor en todo momento. 
Podemos conocer sus gustos, opiniones y preferencias, y 
ofrecerle lo que necesita. 

De puertas para dentro, las nuevas tecnologías y equi-
pamientos nos ayudan controlar  el tiempo de prepara-
ción de los platos, conocer el tiempo del servicio en las 
entregas a domicilio, o la rotación de las mesas. Incluso 
disponemos de sistemas para geolocalizar al cliente den-
tro del restaurante y poder entregarle su pedido, o facili-
tarle información en tiempo real sobre el encargo que ha 
realizado a domicilio.

Los nuevos equipamientos en cocinas han contribuido 
notablemente a mejorar la calidad, durabilidad y consis-
tencia de los platos, sin olvidar por supuesto la importan-
cia de reducir los tiempos de elaboración. Y es más, algu-
nos de estos nuevos equipamientos se han convertido en 
una parte más de la experiencia de cliente, con cocinas 
abiertas e integradas en el local, donde el consumidor es 
testigo del proceso de elaboración en primera persona. 

Podemos decir que el sector se encuentra en un gran 
momento, y que su evolución ha sido tremendamente 
positiva. Pero lo más importante: todavía queda mucho 
por hacer, y sobre todo, más allá de máquinas y avances, 
debemos seguir apostando por las personas. 

Porque más allá de las nuevas tecnologías, el factor 
humano sigue siendo una pieza fundamental, que nos 
permite seguir marcando la diferencia. De ahí la impor-
tancia de  formar el mejor equipo, liderado por la figura 
del Restaurant Manager, capaz de liderar y motivar a sus 
empleados, de retener y generar talento, de trabajar bajo 
presión, generar venta, gestionar costes y de ser un ejem-
plo de servicio al cliente. 

Eso es algo, que pase el tiempo que pase, sigue siendo 
la clave para alcanzar el éxito en restauración. No me 
cansaré de decirlo: «juntos es mejor». 

Sergio Rivas, CEO de Beer&Food.

¿Cómo ha ayudado el 
equipamiento hostelero 
al desarrollo  
de la restauración  
organizada? 

«Los nuevos equipamientos 
en cocinas han contribuido 

notablemente a mejorar la 
calidad, durabilidad y consistencia 

de los platos.»
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En las últimas décadas, la industria española de equi-
pamiento para hostelería ha dado un salto cualitativo 
impulsado por la inversión en investigación, desarrollo 
e innovación.

Paralelamente, el cocinero ha entrado en los depar-
tamentos de I+D+i de los fabricantes para desarrollar 
conjuntamente nuevos conceptos de maquinaria y equi-
pamiento, e incluso numerosas firmas cuentan en su 
plantilla con la figura de un chef corporativo.

También desde el lado de la demanda se han producido 
cambios que han influido en el desarrollo de productos 
por parte de la industria, como el hecho de que hayan 
aparecido nuevos conceptos de restauración, que las 
cocinas de los restaurantes hayan dejado de estar ocul-
tas para lucirse y que el hostelero se haya hecho cada 
vez más experto y exigente, así como los clientes de los 
establecimientos, con un nivel de información que va en 
ascenso gracias a internet y las redes sociales.

TRABAJO E INVERSIÓN
A lo largo de estos últimos 30 años, las empresas espa-

ñolas han ensanchado sus horizontes comerciales abrien-
do mercados en el exterior. Sus productos son cada vez 
más apreciados fuera de España, como pone de manifies-
to una cuota exportadora media que roza el 50%. Pero 
detrás de esa cifra hay un gran trabajo e inversión de 

los fabricantes para la creación de departamentos de 
exportación y la adaptación de sus productos a los dis-
tintos mercados mediante certificaciones. Y, cómo no, el 
esfuerzo del fabricante español por desarrollar productos 
cada vez más innovadores capaces de llegar a cualquier 
parte del mundo.

Actualmente, la innovación tecnológica en maquinaria 
hostelera se traduce en equipos de última generación 
que, a la postre, lo que tratan es de ayudar al hostelero 
a conseguir la excelencia en su trabajo y a facilitarle su 
día a día. Nos encontramos así con máquinas inteligentes 
que aplican la tecnología del internet de las cosas (IoT) y 
monitorizan consumos; equipos altamente productivos 
que buscan el máximo rendimiento; tecnologías llamadas 
a perfeccionar la preparación de los alimentos y a garanti-
zar la seguridad alimentaria, o soluciones sostenibles que 
incorporan sistemas de eficiencia energética.

Sin duda, el equipamiento para hostelería apuesta por 
la sostenibilidad porque el objetivo es crear equipos que 
ahorren energía, hagan un uso razonable de los recursos y 
respeten el medio ambiente. Unos conceptos que no son 
solo atribuibles a la maquinaria, sino que es un denomina-
dor común de todo el equipamiento hostelero, incluidos 
los sectores de mobiliario y lencería textil, donde también 
hay iniciativas de economía verde.

En este sentido, la fabricación de equipamiento de 
hostelería avanza asimismo en el ecodiseño para pro-
ducir productos más eficientes energéticamente y más 
sencillos de desmontar con el fin de facilitar su limpieza, 
reparación y reciclaje. Y es que el gran reto está en reali-
zar la transición hacia una economía circular, la cual pide 
un cambio en los patrones de fabricación y también de 
consumo haciendo que los residuos sean devueltos al 
circuito productivo ya como recursos. Un gran reto que 
afrontaremos para fabricar mejores productos y contri-
buir a construir un mundo más sostenible.

Rafael Olmos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines (FELAC).

La industria española de equipamiento 
para hostelería, en primera línea

«El equipamiento para   
hostelería apuesta por la 

sostenibilidad; el objetivo es 
crear equipos que ahorren 

energía»

30 años de mab hostelero reportaje
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En estos últimos 30 años la hostelería 
en España ha sufrido una transforma-
ción en cuanto a los tipos de estable-
cimientos y fórmulas de restauración, 
que bajo mi punto de vista y experien-
cia profesional haría tres claras divisio-
nes de negocio

Primera, «Restauración organizada» 
nuestro ritmo de vida acelerado y fre-
nético ha puesto en auge negocios más 
mecanizados y estandarizados en acorde con las exigen-
cias actuales de comida rápida (fast food).

Segunda, «Restauración hotelera» ha evolucionado 
dando un protagonismo especial a sus cocinas para así 
ofrecer a sus clientes un total servicio sin buscar otras 
alternativas fuera del hotel, lo cual hacen que estos esta-
blecimientos puedan hacer más rentables sus negocios.

Tercera, «Restauración tradicional» el fuerte creci-
miento que están experimentando la apertura de nuevos 
establecimientos y el aumento de competencia acom-

pañado de la exigencia de los consu-
midores, han surgido las escuelas y 
máster de hostelería, dando lugar a la 
restauración tradicional, que juega un 
papel cada vez más importante dentro 
de una cultura culinaria más exigente 
y sin precedentes en nuestro País en 
estos últimos años.

Todo esto hace que Movilfrit como 
fabricantes, estemos actualizando 

nuestros productos para poder dar a nuestros Distri-
buidores un servicio acorde a estos cambios, ofreciendo 
equipos de líneas modulares 600, 700 y 900, freidoras 
con menos litros y más potenciadas, así como hornos 
de brasa, que consiguen las comidas con sabores más 
tradicionales y saludables demandados cada día más por 
los consumidores, esto último nos ha llevado a iniciar un 
proyecto con nuevos modelos que estamos desarrollan-
do y esperamos que este preparado para presentar al 
mercado a primeros del año 2020.

El sector de la restauración ha dado un salto hacia la in-
novación tecnológica en estas últimas tres décadas. Las 
cocinas profesionales no son ajenas a esta revolución y 
ya disponen de equipos que les permiten una flexibili-
dad y autonomía mucho más amplia. Tanto en vapori-
zadores combinados como en marmitas basculantes, el 
SelfCookingCenter y la VarioCookingCenter de Rational 
han supuesto un cambio positivo no solo en tiempo, sino 
también en reducción de costes y cuidado del medioam-
biente. Disponen de una tecnología inteligente que per-
mite al cocinero escoger un programa de cocción y seguir 
sus pasos al tiempo que lo indica el equipo. Gracias a esta 
tecnología, el chef puede despreocuparse de tener que 
supervisar constantemente sus elaboraciones y emplear 
ese tiempo en otros procesos. 

Con ConnectedCooking, la plataforma digital para 
los profesionales de la cocina, hemos dado un paso más 
allá y hemos conseguido una conexión total del chef con 
el equipo. Los equipos, una vez conectados a internet, 

permiten la supervisión y control remoto de todas las 
elaboraciones, la descarga automática de recetas y de 
los datos APPCC (almacenados hasta 6 meses), aviso al 
servicio técnico, etc. 

Con este tipo de avances tecnológicos, el futuro en la 
cocina pasa por la máxima digitalización de los procesos, 
algo que puede suponer un cambio muy positivo y que 
veremos en muy poco tiempo. 

Javier Ricote de Miguel, director comercial de Movilfrit. 

30 años, tres claras divisiones de negocio

Pablo Torres, chef corporativo Rational Ibérica. 

Las cocinas profesionales no son ajenas 
a la revolución del sector hostelero
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Lógicamente ha habido una evolución en el sector, 
aunque su estructura básica no ha variado. El canal de 
venta tradicional se sigue manteniendo con el insta-
lador como elemento clave para hacer llegar nuestro 
producto al cliente final. En ello creemos, y lo segui-
mos potenciando.

No obstante, nos encontramos con un cliente más 
profesional, mejor formado y por lo tanto más exigen-
te. Hoy en día no basta con vender el producto, hay 
que ofrecer más valor. El cliente exige cada vez más, 
y nuestro objetivo es presentar un pack completo 
con el cual tanto el instalador como el restaurador se 
sientan respaldados. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías han supuesto 
la aparición de productos más complejos (cocinas de 
inducción, hornos mixtos, abatidores de temperatura, 
etc), tecnológicamente avanzados, con paneles multi-
funcionales, conectividad wifi, etc., y que requieren de 
un mayor apoyo por nuestra parte.

Para adaptarnos a esta nueva situación hemos im-
plementado una serie de mejoras internas basadas 
principalmente en los siguientes ejes: aumento de  
stocks para reducir plazos de entrega, refuerzo la red 
nacional de servicio técnico y comercial, planes de 
formación a clientes e  incorporación de nuevas fi-
guras como el departamento de proyectos y el chef 
corporativo.

Estas últimas mejoras, unidas a la calidad de nues-
tros productos y nuestro compromiso con la excelen-
cia y la mejora continua, nos permiten mirar al futuro 
con gran optimismo.

Jordi Romagosa, director general Romag. 

Una evolución 
sostenida en su 
estructura básica

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO

El nuevo concepto 
de la luz

JUNGIBERICA.ES
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Hace 30 años el zumo de naranja recién exprimido era 
visto como un producto de lujo restringido a los hoteles 
de 5 estrellas. Pero afortunadamente esa creencia ha sido 
totalmente superada. El desarrollo de nuestro innovador 
sistema de exprimido Original System, que vio la luz en 
1985 de la mano de Zumex, fue la primera de una serie 
de innovaciones de la compañía que han revolucionado 
las tendencias de consumo de zumo, transformando por 
completo el sector de las soluciones de exprimido. 

Ahora ya vamos camino de los 35 años de historia, y 
Zumex ha logrado democratizar el zumo recién exprimi-
do a nivel mundial a través de soluciones que han exten-
dido su consumo a diferentes contextos y a diferentes 
momentos del día, como una forma de snack natural 
saludable.

Desde el lanzamiento de nuestra primera exprimidora 
automática profesional para el sector de la hostelería, 
hemos crecido año a año hasta convertirnos en líder in-
ternacional en el desarrollo de innovaciones para el ex-
primido de frutas y verduras. En este sentido, somos un 
impulsor directo de los cambios del sector de los zumos 
y de los hábitos de consumo en el canal Horeca, y estos 

cambios los hemos extendido a canales inexplorados 
como el vending. Esto lo hemos hecho apostando por 
nuestras tecnologías propias, sin perder nuestra esencia.

Hoy somos el compañero de viaje para muchas empre-
sas que quieren desarrollar el negocio del zumo; y, con 
ellos, hemos cambiado los hábitos de millones de perso-
nas, que se han pasado a los zumos y smoothies recién 
exprimidos, ya sea en bares, hoteles o supermercados. 

Con nuestras innovadoras soluciones de exprimido 
nos hemos convertido en el partner estratégico mundial 
del desarrollo del negocio del zumo trabajando con gran-
des firmas del sector Horeca. Así, Dunkin’ Coffee, McCafé, 
Pans & Company, Rodilla o VIPS cuentan con nuestras 
exprimidoras automáticas, pero también estamos pre-
sentes en destacados hoteles, Juice Bars y exclusivos lo-
cales de autor. 

Además, somos conscientes promotores de las ten-
dencias de nuestro sector. La firma cuenta con soluciones 
perfectas para amoldarse a cada necesidad a través de 
Versatile Pro, Minex o SOUL; o también a las corrien-
tes ahora en auge como el «zero waste», «ugly foods» o 
«trash cooking», con la nueva gama de licuadoras Mul-
tifruit o la máquina de Cold Press Mastery. De hecho, 
Zumex comenzó con la visión de crear soluciones eficaces 
para potenciar el consumo de todos los cítricos y evitar el 
desperdicio alimentario de todas las frutas y hortalizas. 

Mirando al futuro, trabajamos en factores clave como 
la conveniencia y el formato «on-the-go» y apostamos 
también por la experiencia self-service y los pagos cas-
hless. Todo ello, con un enfoque de consumo responsable 
y sostenible, algo muy valorado por una gran cantidad de 
consumidores que se sienten identificados con estos valo-
res, algo que de lo que los profesionales Horeca empiezan 
a tomar nota.

Víctor Bertolín, director general de Zumex.

Las innovaciones  
de diseño  
que han cambiado
el mundo del zumo

«Somos un impulsor 
directo de los cambios del sector  

de los zumos y de los hábitos  
de consumo del canal Horeca»

«Apostamos también por  
la experiencia self-service  

y pagos cashless»
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El 30 aniversario de MAB, publicación que en ITV-Ice 
Makers seguimos desde sus comienzos, constituye una 
buena ocasión para echar la vista atrás y comprobar los 
profundos cambios a los que ha tenido que enfrentarse 
el sector durante las últimas décadas. Y precisamente 
por esa capacidad de adaptación demostrada ante los 
incesantes cambios tecnológicos y de mercado, creo que 
podemos mirar el futuro con esperanza y responder ade-
cuadamente a sus nuevos retos.

Es bien conocido por todos el crecimiento exponencial 
de exigencias de seguridad y calidad que deben acreditar 
nuestros productos. En ITV-Ice Makers se apostó desde el 
principio, hace casi cuarenta años, por desarrollar su pro-
pia tecnología (ahí están sus más de cuarenta patentes 
registradas durante este tiempo) y los nuevos retos sólo 
hacen que confirmar lo acertado que fue adoptar esta 
filosofía empresarial.

Pues bien, sin dejar de destacar el enorme esfuerzo 
que tanto ITV como el resto del sector está haciendo 
en este sentido, quiero resaltar otro aspecto que, en mi 

opinión, caracteriza los 
nuevos tiempos de la 
industria. Me refiero al 
consumidor último, el 
que degusta un cóc-
tel enfriado con un par 
de piezas de hielo, o el 
comprador de media docena de sardinas frescas que han 
llamado su atención desde el mostrador forrado de hielo 
en escamas de una pescadería.

Hablamos de sostenibilidad, de comercio justo, de 
medio ambiente… El cliente quiere saber si el acero uti-
lizado proviene de empresas socialmente responsables; 
si las máquinas son fáciles de reciclar; si la energía que 
necesitan es la mínima imprescindible; si el proceso de 
fabricación respeta todos estos valores más allá de las 
exigencias legales… Se trata de criterios que en ITV-Ice 
Makers han guiado siempre la investigación y el desarro-
llo de nuestras máquinas, pero que ahora comparten y 
exigen hasta el último de los usuarios. 

Cristina Cordón, presidenta de ITV-Ice Makers.

Los nuevos valores de la industria
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MAB Hostelero cumple 30 años promoviendo 
la interacción de los distintos agentes del sec-
tor e impulsando, en definitiva, la hostelería 
profesional. 30 años que celebramos con este 
número especial en el que Dosilet se alegra 
de participar. 

Tres décadas atrás, en Dosilet desarrollá-
bamos el prototipo del primer tostador de 
cinta en España para lanzarlo al mercado na-
cional en 1980. Ya habíamos fabricado el pri-
mer dosificador de leche condensada (1960) 
y la primera plancha de cromo duro (1976) de 
nuestro país. 

1979 fue un año de inflexión: tras dos dé-
cadas de mucha demanda interna y apenas 
competencia externa, la industria nacional apreciaba ya 
cierta ralentización asociada al vértigo de una España 
que empezaba a cambiar y que vislumbraba oportuni-
dades, si bien todavía inciertas, a raíz de las primeras 
elecciones democráticas tras la era franquista. 

Y las oportunidades llegaron
En 2019, fabricamos equipos íntegramen-
te de acero inoxidable con chapa dobla-
da y perforada mediante punzonadoras y 
plegadoras de control numérico. Nuestros 
objetivos son ahora: cocción saludable, 
eficiencia energética y tecnología digital. 
Hemos externalizado procesos como la 
gestión de stocks desde un almacén logís-
tico. Invertimos en I+D, en la formación de 
nuestro equipo humano, en nuestra web 
y en Google, exploramos nuevos canales 
de venta arrastrados por el fenómeno de 
la desintermediación que ha supuesto in-
ternet... 

Y resulta que en 2019, igual que en 1979, la ralenti-
zación económica asoma y también sentimos vértigo 
ante un mundo que cambia y que augura oportunidades, 
todavía inciertas, pero que debemos vislumbrar ante la 
certeza de que, más pronto que tarde, llegarán.

Treinta años es mucho tiempo y los cam-
bios producidos en cualquier sector son 
muy evidentes. La restauración ha sufrido 
una gran transformación durante este pe-
riodo. Aquellos clásicos negocios de cafete-
ría, bar o restaurante de barrio, han dado 
paso a nuevos establecimientos, adapta-
dos a la demanda de una clientela mucho 
más joven e influenciada por tendencias 
del exterior.

Los empresarios del sector también han 
cambiado radicalmente su perfil. Del pro-
pietario que tenía como meta llenar sus me-
sas o servir muchos refrescos para lograr 
una caja aceptable, al gerente, en muchos casos, licencia-
dos, con un extenso curriculum en otros sectores y con el 
objetivo de emprender y desarrollar un proyecto mucho 
más lejos del simple hecho de abrir un establecimiento.

Los fabricantes hemos tenido obligatoriamente que 
evolucionar y adaptar nuestras empresas a las necesida-

des del mercado, con nuevos argumentos 
comerciales y nuevos equipos diseñados 
para cumplir con las expectativas de estos 
negocios.

En este sentido, nuestra compañía ha 
realizado durante este periodo un impor-
tante esfuerzo por lograr que nuestros fa-
bricadores de hielo se desarrollaran en pa-
ralelo a estas nuevas líneas de negocio, con 
equipos más eficientes, con el consiguiente 
ahorro de costos de producción. Sistemas 
de self service para satisfacer al creciente 
negocio del fast food. Equipos de reducidas 
dimensiones para adaptarlos en los cada 

vez más compactos espacios de producción, etc.
El mundo evoluciona cada vez más rápidamente y es 

probable que dentro de 15 años pocos reconozcamos los 
negocios de hoy en día, es por ello que debemos invertir 
cada vez más en I+D, y estar preparados para los nuevos 
tiempos.

David Santamans, CEO de Dosilet. 

30 años impulsando la hostelería profesional 

Daniel Doblado, General Manager Scotsman España. 

Evolución y cambios

reportaje 30 años de mab hostelero

44

044-045 Reportaje.indd   44 17/10/19   10:51



El sector de la refrigeración está más comprometido 
que nunca en ofrecer al usuario final instalaciones y 
equipos sostenibles.Esta evolución es consecuencia, 
en parte, de la entrada de la normativa F-gas y al cum-
plimiento del eco diseño por parte de los fabricantes.
Con concienciación y trabajo estamos logrando que 
los cambios que se están produciendo en las instala-
ciones actuales y en los nuevos proyectos se hagan 
con el convencimiento de que hemos adoptado la 
mejor solución técnica y económica.

En el caso de Rivacold - BC Systems, la inversión en 
I+D ha formado siempre parte de nuestra filosofía de 
trabajo. El propano no es algo nuevo para la empresa 

– la primera vez que se utilizó en Rivacold el refrige-
rante natural R290 en un monoblock fue en 2006 – y 
actualmente se ha hecho una inversión económica en 
los laboratorios VRL (VAG Refrigeration Laboratory), 
dotados de la más alta tecnología, y que permiten 
testar tanto los productos Rivacold, como hacer prue-
bas externas, dando valor tanto a la empresa como 
al sector.

En cuanto a las nuevas necesidades, hay que tener 
en cuenta que hay que adaptar muchas instalaciones 
para que no queden obsoletas, sustituyendo los equi-
pos por nuevos modelos más eficientes, que usan 
gases no contaminantes. Además de las necesidades 
propias del mercado, hay que realizar una constante 
labor de divulgación. En este sentido, estamos hacien-
do cursos a nivel nacional para formar e informar de 
las alternativas eco eficientes que proponemos.

Esta evolución es imparable. Actualmente el NH3, 
CO2, Propano, Isobutano parecen las mejores solu-
ciones, pero probablemente en un futuro próximo 
habremos mejorado. Lo más importante es estar pre-
parados en este sentido para avanzarnos al cambio y 
adaptarnos.

Miguel Martinez, responsable de Ventas de  Rivacold-BC 
Systems. 

Adaptación  
de las instalaciones  
a los nuevos tiempos
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Udex comenzó su andadura pro-
fesional en la década de los 70. La 
firma portuguesa se ha converti-
do desde entonces en un opera-
dor de referencia en el mercado 
luso, buscando desde los años 90 
serlo también a nivel internacio-
nal. En su línea de expansión, el 
mercado español siempre ha es-
tado en una posición privilegia-
da para Udex, poniendo muchos 
esfuerzos en satisfacer los pro-
ductos y servicios que este demandaba. Su experiencia, 
por tanto, le sirve para posicionarse como un socio es-
pecializado en soluciones globales integradas, apoyando 
al instalador durante todo el proceso de venta, desde el 
desarrollo del proyecto hasta el soporte en la instalación 
y asistencia técnica. 

Otro paso importante fue la creación de su marca pro-
pia UDI, una gama de equipos cuya calidad está garan-
tizada por los socios fabricantes y su equipo de técnicos 
especializados, con experiencia acumulada en miles de 
proyectos desarrollados para necesidades del mercado 

UDI integra una línea completa 
de equipos para cocinas profesio-
nales, CooK HIT. 

En retrospectiva, en los últi-
mos 30 años este sector ha sufri-
do los cambios previstos. Siem-
pre afectado por el flujo turístico 
y las crisis económicas, con inver-
sión en tecnología principalmen-
te de hornos y lavandería. Uno 
de los cambios más impactantes, 
el más pronunciado, es la fuerte 

disminución de la capacidad de almacenamiento de fabri-
cantes y clientes. Veremos qué depara el futuro. 

¿Qué destaca de Udex entre la década de los 70 y 2019?
• El mayor stock de equipamiento hotelero de la Península
• Inversión continua en accesorios multimarca.
• 99,8% de sus proveedores son europeos.
• Proporcionar un servicio personalizado de asesoramien-
to técnico.

•Cumplimiento riguroso de los compromisos de suminis-
tro y pago con sus clientes y proveedores.

Gresilva es una empresa que desde siem-
pre ha estado enfocada en la fabricación 
de parrillas y afín a la industria hostelera. 
Sus parrillas tienen un principio de funcio-
namiento inédito y único que se orienta 
fundamentalmente a la salud, la higiene 
y la rentabilidad. Son además ecológicas, 
pues trabajan sin carbón ni piedra vol-
cánica, y tiene un nivel de liberación del 
monóxido de carbono muy bajo. 

Estamos presentes en España desde 
hace 20 años. Es un mercado muy específico, al que le 
gusta el asado a la parrilla y tiene una carne de enorme 
calidad. Precisamente por todo esto, tiene un gran poten-
cial para Gresilva y trabajamos en ello junto con nuestros 
distribuidores, haciendo demostraciones en restaurantes, 
hoteles y otras acciones de promoción. El mercado espa-
ñol tiene excelentes productos y con Gresilva, ayudamos 

a servir comida de mayor calidad y más 
saludable. 

Siempre que para hacer un asado se 
utilice un sistema en el que la fuente calo-
rífica sea directamente debajo de la rejilla, 
la caída de los residuos, grasas y jugos de 
cocción en esta provocan inmediatamente 
una llama que, en contacto con los alimen-
tos, los carboniza. En estos casos, los asa-
dos a la parrilla pasan de ser una alimenta-
ción saludable a una alimentación dañina, 

puesto que siempre que una sustancia orgánica, animal o 
vegetal se carboniza, origina la formación de benzopirenos, 
una sustancia altamente cancerígena. 

Así, los profesionales de la restauración y del catering 
puedes tener un papel determinante en los cambios en 
nuestros hábitos, tornándolos más saludables.Felicida-
des a Mab Hostelero por sus 30 años.

Udex. 

Mercado español como prioridad desde hace 30 años 

Joao Rodrigues, director comercial de Gresilva

Un papel determinante en los hábitos saludables

NUEVO CATÁLOGO

Y ahora también disponemos de
productos para gas R290 y R600.

Infórmate en nuestra página web.

PÍDESELO A TU COMERCIAL
O DESCÁRGATELO DE NUESTRA WEB

NUEVO CATÁLOGO

Y ahora también disponemos de
productos para gas R290 y R600.

Infórmate en nuestra página web.

PÍDESELO A TU COMERCIAL
O DESCÁRGATELO DE NUESTRA WEB

reportaje 30 años de mab hostelero

46

046-047 Reportaje.indd   46 15/10/19   17:17



A lo largo de estos últimos 25 años , se han dado muchísi-
mos cambios y no siempre positivos. 
El primero de estos cambios ha sido la introducción de los 
productos chinos en Europa, la “venta directa con pago 
anticipado “, y su descenso de calidades, que perjudicó mu-
chísimo a los importadores y fabricantes europeos. Se in-
trodujeron en el mercado con productos copiados de fabri-
cantes europeos del canal Horeca, modelos de alta rotación, 
microondas, freidoras, planchas… y después en todas las 
familias de producto, eléctricos y a gas.

La calidad inicial de sus productos fue baja, pero con 
el tiempo han incorporado mejoras, ofreciendo modelos 
de mayor calidad con un diferencial de precio muy bajo. 
Además, Europa ha permitido la entrada “libre“ de estos 
competidores: siendo su normativa exigente con los fabri-
cantes locales, pero no con los fabricantes asiáticos (libros 
de instalación o despieces no disponibles en castellano, o 
garantías que no se aplican a estos productos).

La venta directa hacía que vendieran a todo el mundo y 
el mercado español no estaba preparado para ‘defenderse’. 

Los fabricantes europeos al no ser 
competitivos contra el producto 
asiático lo compran y añaden a sus 
líneas con para ofrecer a sus clientes todas las gamas com-
pletas y no perder cuota de mercado. Europa se empobrece, 
el dinero no se queda aquí.

El segundo gran cambio ha sido la introducción del pro-
ducto turco, estos fabricantes están apoyados económi-
camente por su gobierno, con ayudas estatales: lo que les 
permite ser muy competitivos en precio. Su punto débil es 
su servicio post venta y sus controles de calidad que son 
deficientes. 

La calidad del producto turco es superior al producto 
asiático inicialmente. Pero entran con suma facilidad en el 
canal industria por ejemplo del helado o bebidas, despla-
zando a las firmas italianas o portuguesas… y el dinero otra 
vez se va de España, nos volvemos a empobrecer.

Así que, si antes España compraba un 36% de la maquina-
ria a Italia, hoy no llega al 6%, se ha reducido drásticamente 
la presencia de estas firmas en el mercado Horeca español.

Federico del Pino, responsable de Máquinas Italianas

Cambios no siempre positivos

NUEVO CATÁLOGONUEVO CATÁLOGO

Y ahora también disponemos de
productos para gas R290 y R600.

Infórmate en nuestra página web.

PÍDESELO A TU COMERCIAL
O DESCÁRGATELO DE NUESTRA WEB

NUEVO CATÁLOGO

Y ahora también disponemos de
productos para gas R290 y R600.

Infórmate en nuestra página web.

PÍDESELO A TU COMERCIAL
O DESCÁRGATELO DE NUESTRA WEB

30 años de mab hostelero reportaje

046-047 Reportaje.indd   47 17/10/19   10:53

https://www.eunasa.com/


La revista Mab Hostelero cumple 30 años y Vayoil Textil 
celebra este 2020 sus 25 años de historia. Un devenir en 
el que la trayectoria de la compañía y su crecimiento ha 
ido pareja a la evolución de esta revista que siempre ha 
sido un referente en lo que a información técnica para el 
sector de la hostelería y colectividades se refiere y con la 
que llevamos colaborando desde el principio. 

En estos años el catálogo de productos textiles de 
cualquier hotel ha ido creciendo exponencialmente a 
base de toallas, sábanas y mantelería se ha configurado 
todo un ecosistema de productos destinados a ofrecer el 
mejor servicio y más completo al cliente hotelero. 

Colchas, nórdicos de múltiples rellenos, toppers, zapa-
tillas de baño, carta de albornoces, de sábanas de almo-
hadas… que junto con la categoría de complementos y 
decoración que incluyen; desde una funda para el perió-
dico pasando por una bolsa para la ropa, se ha abierto un 
abanico inmenso de productos que con la consolidación 
de las zonas wellness y spa de los hoteles sigue en cons-
tante evolución y crecimiento.

Un sector además cada vez más profesionalizado en 
el que todo no vale y en el que la calidad y el buen hacer 
ha sido la tabla de medir que ha pasado, de un gran nú-
mero de empresas que se dedicaban a ofrecer lencería de 
hostelería y colectividades, a un grupo muy reducido que 
ha conseguido adaptarse y adelantarse a las necesidades 
del mercado. 

La innovación y la sostenibilidad del producto, así 
como una atención personalizada y una fabricación 
prácticamente a medida para cada hotel y restaurante 
son las claves de un sector cada vez más exigente. No 
tenemos que olvidar que trabajamos para una de las 
industrias más potentes de nuestro país como es el 
sector turístico. 

La conciencia social y ecológica se ha implantado en 
los ciudadanos y las empresas deben tener en cuenta que 
pesa mucho en la decisión de elegir entre un producto 
u otro la imagen que se tenga de la compañía.  Por ello, 
ofrecer un producto respetuoso con el medio ambiente, 
social y ecológico es un factor diferenciador y una ventaja 
competitiva para el empresario.

Cada vez son más los clientes a los que ya no solo les 
importa si el artículo puede lavarse o no a mano, sino 
que quieren conocer el origen de la materia prima, de la 
hilatura, del tintado y de la fabricación del tejido o de la 
confección de la ropa. 

La utilización de materias naturales como el algodón 
orgánico, lino y bambú son cada cada vez más valorados 
por parte de los hoteleros ya que son prendas que están 
en contacto directo con la piel del huésped. Otras fibras 
naturales sostenibles son; la fibra de plátano, corcho, or-
tiga, soja, cáñamo o naranja. son algunas de las materias 
que la tecnología y la innovación natural nos permite 
fabricar tejidos. 

En definitiva, innovación al servicio del entorno que 
nos acoge como compañía y al que nos debemos son las 
claves futuras de este sector. 

Luis Esteve, consejero delegado de Vayoil Textil.

Innovación al servicio 
del entorno 
que nos acoge como 
compañía

«La utilización de materiales 
naturales es cada vez más 

valorada por los hoteleros»

«Mab Hostelero siempre ha sido un 
referente en información técnica 

para el sector Horeca»
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Ha llovido mucho en 30 años y durante este tiempo han 
confluido varias tendencias que hacen que el sector de la 
hostelería difiera mucho con respecto a lo que teníamos 
hace 30 años. Destacaríamos el auge de la restauración 
organizada, la irrupción de la tecnología en la cocina y 
de internet en la vida de las personas, y la reducción del 
espacio en la cocina y la necesidad de responder a pro-
ducciones más pequeñas con soluciones profesionales.

El auge de la restauración organizada
Las franquicias y cadenas de restauración organizada 
deben ofrecer lo mismo en todos los establecimientos y 
en todo momento, sin que la elevada rotación de perso-
nal influya en la calidad del producto y servicio. Ello nos 
lleva a la necesidad de ofrecer equipos robustos y fiables, 
fáciles de usar y con una tecnología que facilite la estan-
darización de recetas y procesos.

Irrupción de la tecnología en la cocina
Del miedo a la electrónica hemos pasado a la era internet, 
con equipos conectados que incluso se pueden contro-
lar desde dispositivos móviles. La gastronomía 4.0 de la 
que se habla en la actualizad ofrece muchas opciones 

de desarrollos futuros, pasando del control de equipos al 
control de procesos en la cocina.

Adaptación a espacios reducidos
Para optimizar el rendimiento de un local se tiende a 
maximizar el espacio de barra y/o comedor en detrimen-
to del espacio disponible en la cocina. Por otra parte, hay 
tendencias de moda como food trucks donde se prepara 
la comida en espacios cada vez más reducidos. Ello con-
lleva la necesidad de ofrecer equipos profesionales pero 
compactos, e incluso equipos combinados que ofrecen 
distintas funcionalidades.

Soluciones profesionales para pequeñas producciones 
A la tendencia de tener cocinas cada vez más pequeñas 
se une la proliferación de establecimientos de alta cocina, 
siendo España uno de los principales destinos gastronó-
micos a nivel mundial. Esto nos lleva a la necesidad desa-
rrollar equipos para pequeñas producciones que ofrezcan 
un rendimiento profesional.

Cocinas a la vista: la importancia del diseño
Debido a la moda de mostrar la cocina del restaurante al 
comensal, el diseño de los equipos profesionales de coci-
na cobra una especial importancia. Los equipos, además 
de ser prácticos y funcionales, deben ser atractivos a la 
vista del comensal.

La era de la información
En la era de la información nos encontramos con agentes 
cada vez más informados y, en consecuencia, exigen-
tes. Además, una sociedad conectada el 100%del tiem-
po puede compartir experiencias, tanto positivas como 
negativas. Ello nos obliga a tener el máximo cuidado en 
toda relación con el cliente y a gestionar adecuadamente 
posibles crisis de reputación. Esto es aplicable a toda la 
cadena de suministro en la hostelería en nuestro caso a 
los restaurantes, distribuidores y fabricantes de equipos 
de hostelería. 

Agustín Quesada, director de Ventas de Sammic.

El auge de la restauración organizada y la tecnología 
en la cocina marcan el camino a seguir

«Con las cocinas vistas,  
los equipos profesionales cobran  

una importancia especial,  
deben ser atractivos»

«La hostelería 4.0 ofrece muchas 
opciones de desarrollos futuros»

30 años de mab hostelero reportaje
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—¿Cómo han evolucionado la hostelería y las necesidades 
de los clientes en los 25 años de vida de Retigo? ¿Qué pe-
dían entonces y qué les piden ahora?
—La gastronomía ha cambiado mucho, la calidad de la comi-
da es muy importante y desde luego condiciona las necesida-
des de los clientes para el equipamiento de las cocinas. Piden 
calidad en los resultados de cocción que los hornos ofrecen, 
priman la eficiencia energética y el bajo consumo. Todo eso 
lo ofrece Retigo con una excelente proporción calidad precio.

—¿Por cuantas referencias está compuesta su gama de 
productos? ¿Cuáles son los más demandados?
—Fabricamos seis tamaños de hornos combinados en dos 
líneas de producto, Orange y Blue. Los clientes pueden ele-
gir entre el sistema avanzado de inyección directa, el siste-
ma avanzado con boiler, o el sistema avanzado de inyección 
directa en gas. El Retigo Vision gas combinado ha sido alta-
mente valorado por el mercado, especialmente por su fia-
bilidad y eficiencia. Se desarrollaron en colaboración con la 
empresa Kiwa y certificados por el sello Gastec QA Quality.

El sistema avanzado de inyección incluye un intercambia-
dor de calor incorporado para recuperar energía y  generar 
alta saturación de vapor. Todos los hornos de boiler están 
equipados también con el sistema avanzado de inyección, 
de tal manera que una avería de boiler no impide seguir tra-
bajando. Los más vendidos son los 6 y 10 bandejas para res-
taurante y hoteles, aunque nosotros equipamos trenes y bar-
cos con una modificación específica para ello.

—¿Cuáles son sus principales características y puntos fuer-
tes? 
—Retigo es muy valorado por su precio inmejorable. El hor-
no es de calidad alta, lo puedes ver por el detalle del peso, 
usamos partes en acero inoxidable de calidad y para los usua-
rios es muy sencillo el manejo gracias a su panel de mando 
y también la posición trasversal de las bandejas, es algo que 
los cocineros aprecian.

—¿Cómo cree que se diferencian de la competencia?
—Pienso que somos diferentes por el nivel de servicio que 

NORBERT PELC, DIRECTOR GENERAL DE RETIGO:

«Toda cocina que necesite un horno 
de Retigo encontrará una respuesta»

Retigo se fundó en el año 1994 por cinco 

socios checos. Empezaron en un garaje y 

hoy por hoy venden en más de 50 países 

repartidos por todo el mundo y es uno 

de los principales fabricantes mundiales 

de hornos combinados. En la actualidad, 

Retigo cuenta con su propio departamento 

de I+D y es independiente, no pertenece 

a ningún grupo. En su sede trabajan 210 

personas gracias a las cuales la compañía 

obtiene una producción de 5.000 hornos al 

año. Para que conozcamos un poco más de 

cerca su actividad, historia y otros aspectos 

que rodean a la compañía, hablamos con su 

director general, Norbert Pelc. 

Imagen de Norbert Pelc, a la izquierda, junto a Vaclav Miller, 
uno de los socios de Retigo, tomada cuando Retigo ganó el 
premio a la Mejor Compañía de la República Checa en 2018. 

entrevista norbert pelc
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damos. En España tenemos siete chefs que formamos cada 
año. Ellos hacen presentaciones en vivo y cuando compras 
un horno, incluido en el precio, va la formación por cuenta 
de ellos. Escuchamos a los clientes y la dirección de la em-
presa está particularmente orientada hacia la opinión de los 
usuarios.

—Trabajan con hoteles, catering, retail… ¿Qué pueden 
ofrecerle sus equipos a unos y a otros? 
—El curso del cocinero como standard, un soporte comercial 
y técnico, los perfiles pueden ser personalizados según sea 
para hotel o para catering y los programas de recetas pro-
tegidos. Los clientes están contentos con los hornos Orange 
porque invierten en lo que realmente necesitan, no requie-
ren otras opciones, funciones, simplemente el horno siem-
pre en marcha. Lo bueno de Retigo es su flexibilidad, ya que 
si compras un Orange y después de dos años decides, por 
ejemplo, de usar la válvula de tiro para una mejor regulación 
del vapor, la puedes añadir después. Es mejor que un coche, 
compras un modelo básico pero después de dos años le pue-
des añadir unos extras a tu gusto. El modelo 1221 de carro 
es una respuesta peculiar a los que buscan un horno de pro-
ducción cuando la necesidad lo exige.

—¿Cómo es la formación que se les imparte a los instala-
dores de sus equipos? 
—Tenemos servicios técnicos en toda España y los recicla-
mos cada año. Si tenemos una nueva empresa como cliente 
organizamos un curso con el responsable del soporte téc-
nico de fábrica o invitamos los técnicos a la Republica Che-
ca. Hemos comprobado que es mucho más efectivo porque 
pueden ver dónde fabricamos y pueden aprender más so-
bre los hornos, ya que tocan con mano donde los hacemos.

—¿Cómo es el servicio técnico que brinda Retigo a sus 
usuarios en el canal Horeca?
—Los técnicos son los que nos ayudan a incrementar las ven-
tas en el mercado español porque una vez que ven la má-
quina en su interior se sorprenden y les encanta. No tene-
mos grandes problemas, ya que en muchos sitios los hornos 
de Retigo llevan más de 15 años funcionando. Larga dura-
ción y recambios económicos hacen que nuestros clientes 
estén mas satisfechos.

—En España, ¿por qué segmento de la hostelería cree que 
serán mejor aceptados? ¿A quién se dirigen? 
—Tenemos un gran potencial en España porque a la gente 
le gusta la calidad y la comida tiene una gran importancia. 
Realmente toda cocina que necesite de un horno en Retigo 

encontrará una respuesta, bien de eficiencia, bien de cali-
dad de cocción o bien de estética, ya que nuestros equipos 
son muy peculiares con el cristal curvo.

Nuestros clientes son muy distintos, equipamos desde pe-
queñas cocinas a grandes centros de producción y los clien-
tes saben que el equipo de hoy de Retigo ha mantenido 
inalterado el nivel de calidad y robustez como cuando em-
pezamos.

—¿Cuáles son sus expectativas con respecto al mercado 
español? 
—Queremos tener más presencia en un mercado tan rico de 
oferta y tan segmentado, a pesar de tener presencia directa 
desde hace menos de dos años. Que el cliente nos valore y pi-
da cada vez más un Retigo. Tendremos más establecimientos 
equipados con nuestras máquinas y más chefs satisfechos. 
El crecimiento en estos primeros dos años ha hecho que ya 
seamos un nombre que suena en el mercado.

—¿Cómo les gustaría estar posicionados en este país en 
un plazo de cinco o diez años?
—¿Conoce a Pavel Nedved, Martina Sablikova o Ester Le-
decka? El mundo no los conocía, pero fueron grandes. Des-
pués de trabajar duramente se convirtieron en los mejores 
y más famosos. Esto es lo que nos gustaría conseguir en Es-
paña. Ese espíritu de nuestra tierra donde la constancia y el 
esfuerzo se premian. Nos gustaría que los clientes pidiesen 
Retigo por la calidad y los grandes resultados de cocción, así 
como lo son nuestros hornos. Solo tenemos que darlo a co-
nocer a la gente. ●

norbert pelc entrevista
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MÁS DE 500 REFERENCIAS PARA EL SECTOR HORECA

Herméticos de Araven, tres 
décadas de continuas innovaciones

Desde que salieron al mercado en 1990 
se han convertido en un producto re-
conocible y empleado en los restau-
rantes de los chefs más prestigiosos y 
premiados. Los contenedores hermé-
ticos para alimentos de la firma ara-
gonesa Araven llevan ya 29 años sien-
do un aliado de los profesionales de la 
hostelería, quienes valoran por su cali-
dad para responder a todas las necesi-
dades del trabajo diario y su constante 
evolución para introducir nuevas me-
joras, como su distintivo ColorClip.

La empresa Araven se fundó en Za-
ragoza en 1976; en sus inicios dedicada 
al diseño, fabricación y comercializa-
ción de productos para el hogar pero 
finalmente se especializó en servir a los 
profesionales del sector Horeca. 

Su apuesta por la calidad y la inno-
vación le llevó en 1990 a lanzar su pri-
mera gama de productos específicos 

para profesionales de la hostelería con 
los herméticos Araven: 15 contenedo-
res con medidas GastroNorm para con-
servar los alimentos. 

En la actualidad, la división de pro-
ductos para el sector Horeca -con el 
lema Araven Food Safety Innovation- 
ofrece más de 500 referencias para la 
conservación, manipulación y servicio 
de los alimentos; pero los herméticos 
siguen destacando como el producto 
estrella. La serie ha crecido hasta las 26 
referencias y solo en 2018 se vendieron 

más de dos millones de unidades en 
todo el mundo.Desde el principio, este 
producto conquistó a muchos restau-
radores por sus cualidades para man-
tener los alimentos y todas sus propie-
dades en las mejores condiciones para 
ser empleados, gracias a su doble cie-
rre hermético. 

En 2001 se introdujo la principal se-
ña de identidad de los herméticos Ara-
ven, los ColorClip, un juego de pesta-
ñas de cinco colores distintos, para 
identificar los alimentos y evitar la con-
taminación cruzada. 

En 2019, Araven ha vuelto a revolu-
cionar el sector con su nueva gama de 
contenedores herméticos para alimen-
tos que incorporan nuevas y exclusivas 
mejoras en la higiene, seguridad y ma-
nejo del producto. La principal carac-
terística de estos es un nuevo sistema 
de cierre que alarga la vida útil de un 
alimento hasta un 25% más que los cie-
rres actualmente existentes. ●

Los primeros productos 

específicos para horeca 

fueron 15 contenedores de 

conservación

Nuevo sistema de cierre 

que aumenta un 25% la 

vida útil de los alimentos

artículo
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COMERCIAL HOSTELERA

Cincuenta años innovando

A día de hoy, con cincuenta años de vida a sus espaldas, y un 
know how perfectamente asentado, la empresa la forma un 
equipo de profesionales con más de 20 años de experien-
cia en el sector y amplio conocimiento del mercado entre 
los que, explican desde Comercial Hostelera, «incluimos di-
señadores y proyectistas, 15 técnicos comerciales con más 
de 20.000 proyectos ejecutados y un completo equipo en el 
servicio de asistencia técnica».

MODELO DE TRABAJO
Bajo estas premisas, desde la marca consideran que pueden 
definirse como «realizadores de proyectos integrales. Estu-
diamos cada proyecto de forma integral para optimizar la 

distribución del área de trabajo teniendo en cuenta todos 
los aspectos legislativos vigentes de sanidad, higiene y segu-
ridad. Después, el Equipo Comercial junto con los proyectis-
tas trabajan conjuntamente con nuestros clientes hasta defi-
nir la solución óptima para cada proyecto. Creemos que un 
buen diseño es fundamental y por ello, nos apoyamos en 
herramientas de presentación y elaboración de planos 3D».

Después, el mejor mobiliario es diseñado a medida y «ase-
soramos y proponemos lo que el cliente necesita, teniendo 
en cuenta las últimas novedades. En el proyecto integral tam-
bién abordamos la ejecución en obra, nuestro equipo comer-
cial y oficina técnica dirigen y trabajan con los profesionales 
de montaje desde la instalación hasta la puesta en marcha».

Uno de los pilares fundamentales para Comercial Hoste-
lera es permanecer junto al cliente durante toda la vida útil 
de la instalación, ofreciendo la gestión del mantenimiento 
integral; enfocada a hacer un uso excelente de la maquina-
ria, consiguiendo así una instalación eficiente y sostenible. 
«Finalmente ejecutamos el desarrollo del proyecto integral, 
con mantenimiento y reparación en toda la vida útil de la ins-
talación, siempre haciendo hincapié en la formación y pre-
vención», dicen desde la empresa.

MEDIO SIGLO DE HITOS
Cincuenta años dan para mucho, y más si de lo que se está 
hablando es de una empresa tan especializada. En este me-
dio siglo de trayectoria, Comercial Hostelera «ha evoluciona-
do mucho. Partiendo de la venta de maquinaria del sector de 

En el año 1969, en la ciudad de San Sebastián, se 

fundaba Comercial Hostelera. Una empresa que 

en aquellos días marcaba un auténtico hito, al 

constituirse como una compañía que ofrecía, según 

explican sus responsables «la venta de la maquinaria 

más innovadora para ayudar a los cocineros y 

restauradores de la alta cocina vasca a alcanzar la 

excelencia en la elaboración de los platos».

Ana I. García
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hostelería y con el avance en la profesionalización y comple-
jidad de las necesidades de nuestros clientes, comenzamos a 
orientarnos hacia el diseño integral de proyectos; conocien-
do sus procesos, optimizando la distribución de espacios, 
disponiendo la maquinaria óptima y ofreciendo un servicio 
completo de mantenimiento basado en la prevención. To-
do ello con el objetivo de contribuir en la optimización de la 
rentabilidad de los negocios», rememoran desde la empresa

Uno de los objetivos estratégicos impulsados por Comer-
cial Hostelera ha sido: incrementar el valor de la marca, con-
virtiendola en referente en la ejecución integral de proyec-
tos de hostelería y recogiendo 3 mensajes clave que plasman 
las líneas de actuación de la compañía.

¿En qué consisten esos tres conceptos? Por una parte, des-
de la marca no dudan en afirmar que se consideran realiza-
dores de proyectos de cocinas industriales «entendiendo la 
cocina como el eje donde pivota todo el proyecto». 

Por otra parte, otro principio claro es el de dejar patente 
que los valores y cultura de Comercial Hostelera «giran en 
torno a dar un servicio de excelencia al cliente».

En tercer lugar, contribuir al desarrollo de negocios, en-
tendiendo ese concepto, ‘negocio’, como un imperativo en 

la nueva hostelería y gastronomía actual. «Queremos tras-
ladar todo nuestro saber hacer a ayudar al cliente a que ob-
tenga mejores resultados», dicen desde Comercial Hostelera.

Otro de los hitos conseguidos en el año del 50 aniversa-
rio ha sido la continuación de su plan de expansión con la 
apertura de dos nuevas delegaciones, una en Madrid y otra 
en Bizkaia que se unen a las de San Sebastián, Vitoria y Na-
varra, consiguiendo así situarse más cerca de los clientes pa-
ra ofrecer un servicio y atención más cercano.

Comercial Hostelera además, en estos 50 años de histo-
ria se ha apoyado siempre en la tecnología de vanguardia. 
En la actualidad se están desarrollando proyectos con siste-
mas inteligentes de extracción, controladores integrales de 
eficiencia energética y aplicaciones digitales para la gestión 
del mantenimiento. Todo ello con la idea de aportar una me-
jora en el eficiencia y rentabilidad a los clientes.

ESPECIALISTAS EN DIFERENTES SECTORES
Lo que resulta obvio, es que cincuenta años dan, sobre to-
do, para tener una visión bastante privilegiada del sector en 
el que se mueven y, por eso, desde la firma no dudan al ex-
presar que en todos los subsegmentos (restauración, colec-

CELEBRAR 50 AÑOS

Cumplir cincuenta años es todo un logro en la histo-
ria de una compañía. Con motivo del 50 aniversario 
de Comercial Hostelera, desde la marca se celebró 
un evento muy especial el pasado mes de mayo, que 
«sirvió para compartir nuestra trayectoria y líneas 
de desarrollo a futuro junto con la visión de los retos 
e inquietudes del sector. El acto tuvo lugar en el 
centro Tabakalera de Donostia y contó con la par-
ticipación de los chefs Pedro Subijana (Restaurante 
Akelarre) y Dani López (Restaurante Kokotxa) junto 
con varios centenares de asistentes entre los que se 
incluían clientes, proveedores y amigos».

Pero, además de estos 50 años, desde la empre-
sa explican que este 2019 también es especial por 
haber sido el año de la finalización del proyecto del 
Basque Culinary Center “LABe Digital Gastronomy” 
«un proyecto de referencia internacional que nace 
con la vocación de ser un espacio de co-creación de-
dicado a la transformación digital de la gastronomía. 
«El proyecto ha contado con la última tecnología, los 
más modernos dispositivos orientados a la cocina y 
restauración y el asesoramiento experto por parte 
de Comercial Hostelera».

artículo

55

054-056 Artículo .indd   55 15/10/19   17:21



tividades… incluso retail), «se busca maximizar la producti-
vidad del negocio.

En el caso de restauración creamos conjuntamente pro-
yectos robustos y de alta calidad con un acabado acorde al 
diseño y calidad que tu negocio merece. Buscamos la op-
timización de la una distribución que maximice la eficien-
cia energética, ergonomía y optimización de los procesos».

En el caso del sector hotelero, por citar otro ejemplo, des-
de la marca explican que se pone a su disposición toda su 
experiencia, amplia gama de recursos y gran capacidad de 
respuesta que dan como resultado instalaciones de alta ca-
lidad. Trabajando de forma conjunta con arquitectos, inge-
nieros y restauradores de gran experiencia.

«Disponemos de conocimiento específico fruto de una 
gran experiencia en el sector sanitario que nos permite op-
timizar la eficiencia de los procesos, reduciendo gastos y me-
jorando la distribución y ergonomía de nuestros clientes de 
centros sanitarios y hospitales», continúan explicando desde 
Comercial Hostelera, que añaden que «En el sector de Hos-
pitales y centros sanitarios, sabedores de la complejidad de 
este tipo de proyectos, ofrecemos las mejores soluciones po-
niendo el foco en contribuir a la mejor higiene, seguridad ali-
mentaria y comida más saludable».

En cuanto a otros segmentos como las colectividades y 
colegios, desde Comercial Hostelera afirman que «ofrece-
mos una instalación rentable, con gran capacidad producti-
va adaptada a tus necesidades y con un servicio de manteni-
miento para dar una respuesta rápida a cualquier improvisto 
que pueda surgir en el día a día».

Uno de los últimos retos abordados por la compañía es 
ampliar la especialización en un sector tan atractivo y espe-
cífico como es Industria alimentaria. La empresa ofrece to-
do los necesario para el desarrollo de cualquier tipo de ne-

gocio; cocción, enfriado, envasado y almacenado, «junto con 
el asesoramiento para la optimización del proceso comple-
to, todo ello con las últimas innovaciones adaptadas a tus re-
querimientos técnicos para que cumplas con los más altos 
estándares de calidad».

En conclusión, si existe una palabra clave por la que un po-
tencial cliente debiera decidirse por Comercial Hostelera, es-
ta podría ser, casi sin ninguna duda, el concepto ‘dedicación’. 
«Aportamos una gran dedicación durante la fase de licita-
ción con gran apoyo técnico, una gran dedicación, aportan-
do muchas soluciones que contribuyeron a la optimización 
del espacio y del presupuesto. Todo ello con la profesionali-
dad de cumplimiento de los plazos, con la calidad estimada».

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Sin embargo, el servicio no estaría completo, si la empresa 

no garantizase a sus clientes el adecuado servicio de mante-
nimiento, lo que va más allá de estar preparados para cuan-
do alguna parte del equipo falle. 

«Conocemos al detalle el diseño e instalaciones de tu pro-
yecto y nuestro objetivo es asesorarte y acompañarte para 
evitar imprevistos y que el negocio no pare. Por ello, integra-
mos el servicio de mantenimiento preventivo e integral», di-
cen desde la marca y añaden que «Esto incluye el asesora-
miento constante, a través de la herramienta de ficha de vida 
de producto, sobre cómo mejorar el rendimiento de las ins-
talaciones; detallamos y realizamos las intervenciones nece-
sarias y ayudamos a planificar futuras inversiones con el fin 
de evitar costes innecesarios y maximizar la rentabilidad del 
negocio; además, realizamos un diagnóstico de situación de 
la maquinaria existente en cualquier momento y contribui-
mos a generar una cultura de mantenimiento en las organi-
zaciones de nuestros clientes». ●
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Iberital ha visto de nuevo recompensado su trabajo. Su ca-
fetera Vision ha sido galardonada con el premio Smart Label 
2019 de Host Milan, otorgado por un comité de expertos y 
profesores del Politecnico di Milano. Este premio se suma a 
los cinco galardones internacionales que recibió Vision du-
rante el año 2018, continuando así el reconocimiento a su 
tecnología y prestaciones.

Host Milano y POLI.design premian a Vision con el Smart 
Label 2019 en base a tres méritos:
• Máxima eficiencia energética: gracias a una reducción del 
50% del consumo de energía. Descubre más acerca de las ca-
racterísticas de ahorro de energía con IB EcoSmart.
• Calidad de los materiales: libre de plomo para garantizar el 
mejor café sin metales pesados.
• Conectividad IoT: con la posibilidad de configurar los pa-

rámetros de la máquina desde una tablet y acceder remota-
mente para monitorizar y diagnosticar las averías de tu má-
quina gracias a IB Connect.

Winterhalter ha comunicado su colaboración ccon Pilsaedu-
ca en su iniciativa «Activing». El objetivo de esta es fomen-
tar e impulsar la creación de empleos cualificados e impul-
sar el sector hostelero. Desde Winterhalter buscan «aportar 
nuestro granito de arena a esta fantástica iniciativa educati-
va. Queremos impulsar y apoyar proyectos gastronómicos, 
solidarios y educativos, que fomenten el desarrollo personal 
y profesional en elsector hostelero», manifiestan.

El objetivo de Pilsaeduca es ayudar a los profesionales a me-
jorar su cualificación a través de programas formativos innova-
dores, no sólo centrándose en técnicas culinarias, sino aportan-
do más ingredientes a su oferta formativa. De ahí que también 
se centren en áreas de gestión empresarial y servicio de sala.

«Activing» parte de la sensibilidad ante las demandas que 
los profesionales hosteleros vienen realizando sobre la difi-
cultad a la hora de encontrar personal cualificado, por lo que 
el objetivo principal de este programa es formar trabajado-
res de calidad e impulsar la creación de puestos de trabajo.

Iberital gana con su cafetera Vision el Host Smart Label 2019

Winterhalter se une a Pilsaeduca en su iniciativa «Activing»

«Queremos impulsar y apoyar 
proyectos gastronómicos, solidarios 

y educativos»
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Serunion amplía su división de cocina de autor Singularis 
con la adjudicación de 7 nuevos espacios emblemáticos en 
la ciudad de Barcelona.

Entre 2018 y 2019, Singularis ha incorporado a su carte-
ra de clientes la gestión gastronómica de espacios como el 
Gran Teatre del Liceu, el Museo Nacional de Arte de Cata-
lunya o el Cirque du Soleil, para su nuevo espectáculo en 
Barcelona. Igualmente ha crecido en su área de  especiali-
zación deportiva, incorporando la Ciudad Deportiva del Fút-
bol Club Barcelona, el Nuevo Estadio Johan Cruyff, la Ciudad 
Deportiva del Español y el Girona FC. Estas nuevas adjudi-
caciones se suman a la gestión de otros espacios singulares 
como el World Trade Center, el Teatre Nacional de Catalun-
ya, L’Auditori y el Palau de la Música.

La compañía apuesta firmemente desde Singularis por 
brindar su línea de cocina de autor para eventos corporati-
vos, un sector en el que la división ha crecido también signi-
ficativamente a lo largo de 2019. En comparación con 2018, 
Singularis ha triplicado este año el número de eventos em-
presariales para los cuales ha brindado sus servicios, organi-
zados por compañías de renombre como Fira de Barcelona, 
Rakuten, El Periódico de Catalunya, Intel, ESADE y Volkswa-
gen.

Esta división de cocina de autor también ha gestionado 
en el último año la gastronomía de los Premios Gaudí, la No-
che de la Logística, el evento de presentación del nuevo SEAT 
Tarraco y ha coordinado la propuesta gastronómica de una 
convención internacional celebrada en Viena para Ckeck-
point de 1.800 comensales.

Serunion amplía su oferta 
Singularis en Barcelona

Designed for possibilities. 
Made for people.

Mejorando el  
espacio de tu 
cocina industrial
Combina estilo y funcionalidad para 
mejorar tu forma de vida y el entorno 
donde trabajas. 

Renueva tu espacio interior con 

pavimentos y revestimiento de  

paredes Altro

www.altroscandess.com 91 549 5230suelos@altroscandess.com
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—Acabáis de lanzar nueva familia de cortadoras de hor-
talizas, cutters, emulsionadores y combinadas. ¿Por 
qué?
—El mercado está evolucionando y los usuarios tienen nue-
vas necesidades. Para nosotros, saber responderles es una 
obligación y un reto al que hacemos frente día a día. Esta 
nueva gama se ha ido cociendo poco a poco, y durante años 
ha ido evolucionando, hasta que ahora hemos conseguido 
lanzar una familia muy completa y mejorada. 

—¿Cuáles son las prestaciones de estas nuevas máqui-
nas?
—La familia se compone por dos líneas: Active y Ultra. Las 
máquinas Active, con motores de una velocidad, evolucio-
nan directamente de las máquinas anteriores. Tienen un di-
seño más estudiado donde se han ajustado las tolerancias, 
consiguiendo un corte aún más perfecto. Además, se han 
llevado a cabo mejoras en discos y rejillas, haciendo que el 
resultado sea perfecto sea cual sea el producto y el corte 
deseado.
No obstante, la gran revolución llega en nuestra línea Ul-
tra, donde hemos incorporado por primera vez la tecnolo-
gía brushless. Este motor, de última generación, dota a la má-
quina de una serie de ventajas, convirtiéndola en la solución 
adecuada para hoteles y restaurantes de gran producción. 

—¿Qué es un motor brushless?
—Los motores brushless son motores de última generación 
que hasta ahora se utilizaban principalmente en las indus-
trias del automóvil, aeronáuticas, las energías renovables,… 
Funcionan basados en un rotor formado por imanes, evitan-
do los problemas de rozamiento que poseen los motores 
eléctricos convencionales, y son de una eficiencia superior, 
que contribuye al ahorro energético y a un desarrollo más 
sostenible. A la hora de diseñar las máquinas nos pregunta-
mos: “¿Si estas industrias 4.0 utilizan estos motores, por qué 
no lo vamos a hacer nosotros?”.

—Y ¿qué ventajas produce este motor en vuestras má-
quinas Ultra?

AITOR GOGORZA, I+D+i, SAMMIC:

«El motor “brushless” es la gran 
revolución de nuestra línea ‘Ultra’»

Sammic, fabricante de maquinaria de 

hostelería y alimentación con casi 60 años 

de historia, acaba de dar un paso más en sus 

líneas de cortadoras de hortalizas, cutters, 

emulsionadores y combinadas. Siguiendo 

con su línea de trabajo y en su afán de 

mejora continua, han hecho importantes 

mejoras en todas sus máquinas y han 

llegado a lanzar una gama completamente 

nueva. Para saber más sobre esta nueva 

gama “que viene a revolucionar el mercado”, 

nos hemos reunido con Aitor Gogorza, del 

departamento de I+D+i de Sammic, que ha 

sido uno de los “culpables” de esta nueva 

gama. 

entrevista aitor gogorza
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—Para empezar, gracias a este motor, nuestra máquina 
mantiene el par en todo su abanico de velocidades y de 
esta forma se convierte en una máquina mucho más efi-
ciente. Además, esta eficiencia se define en una reducción 
de consumo energético, haciendo que las máquinas sean 
más ecológicas. Y, asimismo, tienen un funcionamiento 
más suave y silencioso que los motores convencionales 
(de 72 a 63 dbA), con lo cual se mejora el ambiente en el 
lugar de trabajo. Por lo tanto, gracias a este motor, nues-
tras máquinas son mucho más eficientes, más ecológicas 
y menos ruidosas. 

—Pero, según tengo entendido, no son las únicas mejo-
ras que comporta el motor brushless. 
—No, no, tienes razón. Los motores brushless tienen una se-
rie importante de ventajas. Son de un tamaño y peso más 
reducido que los motores convencionales, por lo que con-
seguimos unas máquinas más pequeñas y menos pesadas. 
En concreto, la altura de las nuevas máquinas se ha reduci-
do en 22 mm y el peso de ellas ha bajado hasta un 20% res-
pecto a la gama anterior. Esto ofrece mayor facilidad para el 
usuario para mover las máquinas de sitio y, además, ocupan 
menos espacio en la cocina.

—También tiene que ver con la durabilidad de las má-
quinas.
—Así es. Por un lado, debido a la alta eficiencia, el calenta-
miento del motor es bajo, por lo que no necesita ventilación. 
Eso hace que en las nuevas máquinas se prescinda de las re-
jillas de ventilación, mejorando la estanqueidad de las má-
quinas y evitando que el agua y la suciedad se introduzcan 
por las ranuras de la máquina. De esta forma, la vida útil y la 
durabilidad de la máquina se ve alargada. 

—Y, ¿cuál ha sido la reacción  
del mercado?
—Como siempre, todas las máquinas 
han sido probadas y testadas en dife-
rentes entornos reales y el feed-back 
que hemos tenido ha sido inmejora-
ble. Los usuarios se han mostrado en-
cantados con esta nueva tecnología, y 
creemos que tendrá una gran acogida 
en el mercado. Además, creemos que 
será un indispensable para las cocinas 
de los hoteles y cadenas de gran pro-
ducción, ya que, gracias al nuevo motor 
y al nuevo panel de mandos avanzado 
hemos incorporado el exclusivo “Force 
Control System”. Gracias a este sistema, 

el usuario puede ver en la pantalla la fuerza que el motor es-
tá ejerciendo durante su utilización y puede programar un 
aviso sonoro cuando la máquina exceda la fuerza que le in-
terese. Así, en todo momento, el usuario puede ejercer la 
fuerza óptima para obtener la mejor calidad de corte en ca-
da producto y permite estandarizar procesos y obtener un 
corte óptimo, uniforme y sin mermas. 

—Una tecnología que ofrece tantas ventajas tendrá un 
sobrecoste, supongo.
—La inversión inicial de estas máquinas es más elevada que 
otras tecnologías más convencionales, pero tiene un retor-
no muy rápido gracias a todas las ventajas que hemos men-
cionado anteriormente. Además, quiero subrayar que gra-
cias a estas máquinas se reduce el consumo energético y se 
mejora el entorno del usuario, además de que se consigue 
un resultado óptimo.

aitor gogorza entrevista
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Las marcas copan  
ya más del 26% de la restauración

Marcas de Restauración y las consul-
toras KPMG y The NPD Group han pre-
sentado el «II Anuario de Restauración 
de marca en España. Ingredientes pa-
ra el éxito 2018», que analiza la situa-
ción actual y las perspectivas del mer-
cado de la restauración. El presidente 
de Marcas de Restauración, Carlos Pé-
rez Tenorio, abrió la presentación ana-
lizando el contexto y apuntó: «La Res-
tauración de Marca se revela como un 
sector sólido que crece sobre una base 
firme de empresas con músculo finan-
ciero que están desarrollando mode-

los de negocio sostenibles y respon-
diendo a una demanda y hábitos de 
consumo que trascienden coyuntu-
ras. Las cadenas están dinamizando la 
restauración del país y estandarizan-
do la excelencia a nivel de operacio-
nes y servicios».

Según datos de The NPD Group, el 
sector de la restauración en España cre-
ció un 2,1% en ventas el año pasado, 
hasta 36.763 millones de euros. En es-
te contexto, el canal de marca se erigió 
en el mayor dinamizador del mercado, 
con un alza de ventas del 13,1% en 2018.

El II Anuario se ha presentado en 
el marco de la III Jornada sobre Res-
tauración en España, organizada por 
The NPD Group y Marcas de Restau-
ración celebrada en la Universidad 
CEU San Pablo con la asistencia de 
más de un centenar de compañías 
del sector (fabricantes y operado-
res). El director ejecutivo de The NPD 
Group en España, Vicente Montesi-
nos, destacaba que «2018 cerró un 
magnifico año para la restauración 
organizada en España, que alcanzó 
un 13% de crecimiento, tanto en ven-
tas como en tráfico, gracias a la ex-
pansión del mercado: con crecimien-
tos de las cadenas consolidadas y con 
la apertura a nuevos modelos y con-
ceptos emergentes que han genera-
do un mercado aún más amplio para 
el mercado de marca. Por su parte, el 
mercado más tradicional y los opera-
dores independientes cedieron cuo-
ta de mercado y marcaron un año ce-
rrado a pérdidas».

En materia de expectativas para 
este año, en el sector de la restaura-
ción organizada, la previsión del 57% 
de los empresarios encuestados pa-
ra el Anuario es que el alza de fac-
turación podría ser superior al 5%. 
Estos buenos pronósticos se produ-
cen en un contexto en el que tam-
bién hay incertidumbres, como el de-
bilitamiento de la demanda interna, 
la creciente competencia, unido a la 
preocupación por la carga regulato-
ria. A favor, por el contrario, mencio-
nan la relajación del alza de los pre-
cios en el mercado inmobiliario junto 
con un menor encarecimiento de las 
materias primas.

Tras cerrar 2018 con un crecimiento de doble dígito la restauración 

organizada registra una suave desaceleración en 2019, pero prosigue con 

su dinamismo y se ha consolidado como el principal motor del sector, 

con una cuota de mercado del 26,2% en términos de tráfico a mitad de 

año, según datos de The NPD Group.

Redacción MAB Hostelero
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EL DELIVERY, CLAVE PARA CRECER
 En cuanto a prioridades, los empre-
sarios de la restauración organizada 
se han fijado la mejora de procesos, 
el crecimiento orgánico con franqui-
cias y con locales propios, la transfor-
mación digital y el desarrollo de nue-
vos productos, entre los que destaca 
el servicio de delivery. Alineadas con 
estas prioridades están las principales 
partidas de inversión previstas: herra-
mientas tecnológicas (27%), desarrollo 
de nuevos productos (23%) y recursos 
humanos (16%).

III JORNADA SOBRE  
LA RESTAURACIÓN
La Jornada sobre la Restauración en Es-
paña, organizada por The NPD Group y 
Marcas de Restauración, ha contado en 
su tercera edición con la intervención 
de Jochen Pinsker, vicepresidente de 

The NPD Group en Europa. En su infor-
me sobre tendencias internacionales 
se aprecia el alineamiento del merca-
do español en términos de crecimiento 
con las medias mundiales. Igualmente, 

destacan la importancia de la digitali-
zación en la industria, la presencia de 
los canales de gran consumo en res-
tauración a nivel global y la progresi-
va reducción del tamaño de los grupos 

que visitan restaurantes, tendencias 
que también encajan con la realidad 
del mercado local.

Además, The NPD Group ha presen-
tado los últimos datos disponibles de 
2019. Según ha expuesto Vicente Mon-
tesinos, el mercado de la restauración 
en España incrementó sus ventas un 
2,1% hasta julio, tras un fuerte trimes-
tre primaveral, con lo que ha conse-
guido mantener la tendencia de creci-
miento de cierre del año pasado.

El mercado comercial (bares, restau-
rantes y cafeterías) subió por encima 
de este nivel en los siete primeros me-
ses del año (+2,3%), pese al menor cre-
cimiento registrado en el mes de julio. 
Y, dentro del mercado comercial, las 
cadenas de restauración siguen mar-
cando el ritmo, con un avance del 9,4% 
en el acumulado anual a julio en térmi-
nos de ventas. ●

El mercado de la  
restauración en 

España incrementó 
sus ventas hasta 

julio un 2,1%
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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.

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 una 
ETT. Para organizar los recursos de 
forma óptima es recomendable con-
tar con una planificación de las nece-
sidades de personal semanal, diaria y 
por horas. La consultora de ERA asegu-
ra que «cuando sólo es necesario con-
tratar a 1 o 2 trabajadores la mejor op-
ción es hacerlo directamente, aunque 
para fichar a más personas es mejor 
apostar por 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».

De junio a septiembre los perfiles 
de camarero, cocinero, personal de 
recepción o dependienta son los que 
más ofertas reciben ya que se necesita 
incrementar la plantilla y actividad. Se-
gún datos del INEM, es la época del año 
en la que se firman más trabajos inde-
finidos dado que el 40% de los pues-
tos fijos procede de asalariados tem-
porales. ●
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UN ESTUDIO DE GREAT PLACE TO WORK

Hostelería, un sector de innovación
Great Place to Work, compañía de con-
sultoría de Transformación Cultural y 
People Analytics, realizó el estudio «La 
Innovación está en todas partes», en el 
que se analiza la relación directa entre 
la capacidad de innovación de las em-
presas y el grado de implicación de sus 
empleados en el proceso. 

El análisis revela que la Innovación 
se puede lograr con independencia 
del sector en el que opere una com-
pañía, lo que determina el grado de 
novedad en una organización es su 
capacidad para implicar a todos los 
empleados en el proceso.

La consultora extrae de su análisis 
que la Innovación dependerá en un 
primer lugar de un liderazgo compro-

metido, es decir, aquel dispuesto a ha-
cer sacrificios por obtener relaciones 
significativas. En segundo lugar, está 
estrechamente vinculada a la capaci-
dad que tienen los empleados que es-
tán en contacto directo con los pro-
ductos y servicios de aportar ideas y 
probar mejoras. Y, por último, la rela-
ción directa entre la Innovación y un li-
derazgo basado en una estrategia de 
«People first» o «Employee Centricity».

En relación al sector de la Hostele-
ría, el Ratio de Velocidad de Innovación 
de las compañías que tienen el reco-
nocimiento de ser un Gran Lugar pa-
ra Trabajar es 13.5 veces mayor que la 
media del sector. Esta industria se en-
frenta a una necesidad inmediata de 

incorporar tecnología que les permi-
ta proporcionar una experiencia más 
personalizada, pero sin perder el to-
que humano. Las compañías hotele-
ras líderes están adoptando un servi-
cio basado en la capacidad que tienen 
todos sus empleados de innovar. ●
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GOIKO GRILL

Equipados para el crecimiento

Goiko Grill ha pasado de tener cinco locales en Madrid a fi-
nales de 2015 a más de 70 restaurantes en la actualidad en 
todo el país.

¿Cómo trabajan para montar la cocina y equipar un local 
de las características de Goiko Grill?
Nos basamos en en el plano y el aforo que tendrá el local 
para ajustarnos al diseño que tenemos predeterminado to-
mando en cuenta las necesidades de cada restaurante (ven-
ta estimada por silla, posibilidad de barra con sillas, terraza 
y facturación esperada para el delivery).

¿Ha cambiado esta operativa desde que se pusiera en mar-
cha el primer local hasta la actualidad?
Sí, sobre todo hemos mejorado procesos de cocina y sala 
para lograr mayor fluidez en la preparación y salida de los 
platos. Hay equipos que ya no utilizamos ya que hemos en-
contrado nuevas tecnologías que nos ayudan a mejorar la 
experiencia del cliente.

¿Qué equipos necesita uno de sus locales?
Parrillas, planchas, freidoras, neveras, congeladores, fabrica-
dor de hielo, calientaplatos, lavavajillas, tostadoras de pan.

¿Se mantiene una homogeneidad en el equipamiento a 
nivel nacional?
Sí, utilizamos las mismas marcas aunque para nuevos locales 
hemos cambiado algunas, procurando emplear siempre las 
mejores. Nuestros proveedores de equipos saben con ante-
rioridad cuántos locales abriremos, para así asegurar la dis-
tribución de los mismos.

El diseño de los locales juega un papel fundamental en la 
imagen de marca de Goiko Grill, ¿cómo trabajan a la hora 
de equipar de mobiliario sus locales?
Intentamos cada año utilizar materiales diferentes y más du-
raderos en los locales, así como incorporar nuevos mobilia-
rios para refrescar la imagen de los restaurantes.

¿Qué requisitos tiene que reunir un distribuidor y/o las 
marcas de maquinaria con las que trabajan?
Trabajamos tanto con partners regionales como naciona-
les. Valoramos enormemente que ofrezcan la máxima cali-
dad y una relación siempre muy cercana en todo momento, 
preventa, venta, y posventa, y la eficiencia es imprescindi-
ble: cumplir con los tiempos de entrega y reposición de ser 
necesario. 

¿Cómo se marca la política de equipamiento en su com-
pañía? 
Todo viene determinado desde la central que el soporte pa-
ra el mantenimiento de los equipos aunque, una vez abierto 
el local, cada gerente gestiona la reposición de los equipos 
cuando es necesario, el cambio de piezas y el mantenimien-
to preventivo y correctivo. Si el gerente ve necesario com-
prar más equipos, la central debe autorizarlo basándose en 
las ventas y necesidades operativas del local. ●

Hablamos con Marielena Rodríguez, Country 

Manager de Goiko Grill, sobre las necesidades de 

equipamiento de una cadena que ha vivido un 

vertiginoso proceso de expansión.

Javier Mesa
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN COCINA

Riesgos en restaurantes y hoteles

Estos son algunos de los principales riesgos que se dan en 
la cocina:

DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE 
TRABAJO
Caídas, golpes o choques que pueden prevenirse aseguran-
do unas correctas condiciones de trabajo evitando suelos 
resbaladizos o el derrame de alimentos líquidos, que pue-
dan propiciar este tipo de accidentes. 
Mejorando aspectos como orden y limpieza se pueden pre-
venir caídas. El uso de calzado antideslizante también pue-
de ser una buena medida.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
Heridas y cortes: El mal uso de herramientas afiladas o utilizar 
herramientas en mal estado, poco afilados o con mangos de-
teriorados son los principales riesgos. La prevención pasa ne-
cesariamente por limpiar y dar un mantenimiento adecuado 
a las herramientas de trabajo.

EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Condiciones térmicas: Los riesgos derivados del contacto con 
temperaturas extremas tanto de frio como de calor, produc-
tos calientes y/o congelados. Quemaduras como consecuen-
cia del uso de productos calientes, fuentes de calor (hornos, 
freidoras..), por vapor o pulverización.
Riesgos derivados del uso constante de vibraciones gene-
radas por herramientas electromecánicas como batidores, 
etc...  son fuentes de enfermedades del aparato locomotor.
Los vapores de cocción y los vapores emitidos durante la 
preparación de alimentos, son calientes y a menudo acei-
tosos, con olores más o menos  intensos y no sólo  puede 
ser desagradables sino que pueden resultar irritantes pa-

ra las vías respiratorias: Los gases, vapores y el humo pro-
ducido por carbonización grasas animales sobre aparatos 
de cocina contiene benzopireno, clasificado como proba-
ble carcinógeno.

SUSTANCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
A menudo se trata de productos químicos fuertes que pue-
den causar intoxicación por inhalación o absorción así como 
quemaduras en piel y ojos, o sensibilización alérgica (ecze-
ma, asma ...). 

RIESGOS BIOLÓGICOS
La manipulación de alimentos constante puede causar tras-
tornos de la piel: dermatitis irritación, dermatitis de contac-
to alérgica a las proteínas de origen animal y plantas o enzi-
mas y aditivos alimentarios. 
Tanto para los riesgos biológicos como los químicos, la pre-
vención pasa necesariamente por una correcta formación al 
empleado de forma que éste conozca los riesgos y normas 
de empleo para cada sustancia y sepa manejarlas adecua-
damente y con las precauciones necesarias (guantes, etc.)

RIESGOS ERGONÓMICOS
Trastornos musculoesqueléticos como consecuencia del tra-
bajo. Este tipo de trastornos afectan a quienes trabajan en 
cocina y fuera de ella.Riesgos derivados de la manipulación 
manual de cargas y desplazamientos: ollas , platos, sartenes, 
carga y descarga de hornos y lavavajillas ...
Otros riesgos derivados de manipulaciones repetitivas reali-
zadas a un ritmo constante en la preparación de platos, pos-
turas forzadas.

El riesgo potencial de accidentes de trabajo en el 

sector restauración es considerable. La diversidad 

de perfiles y áreas de trabajo compartiendo el 

mismo lugar hace que las medidas deban ser tanto 

colectivas como individuales.

Salvador Tremps, técnico superior en Seguridad, Higiene, 
Ergonomía y Psicosociología y director Nacional de Geseme
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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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Utilizar calzado adecuado y medias de compresión y dispo-
ner de equipamiento adaptable es clave para la prevención 
de estos trastornos, además de formar y concienciar sobre 
la importancia de realizar estiramientos y ejercicios de rela-
jación periódicamente.

CONTACTO TÉRMICO Y ELÉCTRICO
Un mal uso de aparatos eléctricos podrían causar descar-
gas eléctricas, convulsiones musculares, paros respiratorios 
y cardíacos. 
.El utilizar ropa y equipos de protección individual apropia-
dos así como utilizar materiales con marcado CE  y la apli-
cación de medidas de precaución básicas pueden evitar es-
te tipo de lesiones. 
En un restaurante es mucho más fácil que ocurra un incen-
dio de ahí la importancia y obligatoriedad de contar con un 
plan de incendios actualizado periódicamente.

RIESGOS PSICOSOCIALES
La carga mental de trabajo es uno de los principales focos de 
riesgo del sector que puede derivar en enfermedades psi-
cosomáticas. Además, la monotonía, la falta de autonomía, 
conflictos de roles, conflictos derivados de problemas de 

comunicación, relaciones interpersonales, volumen de tra-
bajo y el trabajo a turnos entre otros, son factores que pue-
den afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador.
La falta de recursos técnicos y humanos, ritmos de trabajos 
elevados, turnos excesivos, etc.. son los principales puntos 
débiles del sector.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS RES-
TAURANTES
Un buen plan de prevención de riesgos puede evitar en su 
totalidad esta larga lista de riesgos asociados al trabajo en 
cocina. Aspectos tan básicos como una correcta revisión de 
las instalaciones de la cocina (maquinaria, extracción de área, 
suelos antideslizantes, instalación eléctrica, etc...) pueden 
prevenir un buen número de accidentes que se dan a diario 
en muchas cocinas.
La multiplicidad, la frecuencia y gravedad de los acciden-
tes que pueden ocurrir en la cocina de un restaurante o 
establecimiento hotelero, necesitan de una correcta for-
mación a los trabajadores. En este sentido es importan-
te concienciar tanto a empresarios como a empleados de 
la importancia de conocer los riesgos que pueden darse y 
cómo prevenirlos. ●
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Del 13 al 15 de Noviembre, Ifema organiza una nueva 
edición de The EAT2GO Show, el único evento espe-
cializado y monográfico del sur de Europa para la In-
dustria del Food Delivery y del Take Away. Un espacio 
de encuentro comercial entre oferta y demanda para 
impulsar el desarrollo de los nuevos canales de venta 
que la sociedad digital demanda.

The EAT2GO Show es un evento para poner en valor 
la innovación, variedad, calidad y diferenciación de la 
oferta del Food Delivery con dos objetivos principales: 
desarrollar la visibilidad y el posicionamiento sectorial, 
y crear un espacio de dinamización del sector y su 
actividad promocional.

Toda la oferta expositiva para la restauración y 
consumo Take Away y Delivery reunida en un mis-
mo espacio y articulada en tres grandes áreas: Food 
& Drinks Products, Take Away & Delivery Services y 
Equipment. Convocando a los diferentes perfiles de 
profesionales y cliente final.

The EAT2GO Show se celebra en coincidencia con 
Vendibérica, sumando la participación de 200 empre-
sas y 10.000 visitantes profesionales de 55 países, y 
Empack.

La Comunidad de Madrid, junto con Atecyr y la Funda-
ción de la Energía de la Comunidad de Madrid, organi-
zaron los días 16 y 17 de octubre en el Salón de Actos 
E.T.S.I. Industriales de Madrid, la cuarta edición del 
Congreso Tecnofrío. En esta ocasión, el evento estuvo 
dividido en sesiones plenarias, mesas redondas y di-
versas ponencias individuales en horario ininterrum-
pido –solo dos parones, pausa café a media mañana 
y almuerzo a medio día–. 

A cada sesión plenaria le siguió su correspondiente 

mesa debate en la que se expusieron visiones de las 
distintas partes implicadas. Las temáticas fueron: 
F-Gas en otros Estados miembros; Mejores técnicas 
disponibles en las instalaciones de refrigeración; Nue-
vos límites a la carga de refrigerantes, y Avances en la 
refrigeración industrial. 

El presidente de Atecyr, Miguel Ángel Gómez, fue 
el encargado de poner el broche final a las dos jorna-
das de aprendizaje, difusión e impulso del sector del 
frío nacional. 

EAT2GO REGRESA A IFEMA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE

TECNOFRÍO 2019 REUNIÓ AL SECTOR DEL FRÍO EN MADRID

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

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

FABRICADO EN ESPAÑA

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

seguro para el Medio Ambiente

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS
Producto bacteriostático que evita la 

proliferación de bacterias. Limpieza segura 
en superficies de cocina

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

Desde 1961

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

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

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS

proliferación de bacterias. Limpieza segura 

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

Donde los estropajos fracasan...
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LA PRIMERA EDICIÓN TUVO LUGAR EN LUCENA (CÓRDOBA)

Curso de emergencias con amoniaco 
en sistemas de refrigeración

Lucena fue la sede escogida para el 
curso de «Técnico en emergencias 
con amoniaco en sistemas de refrige-
ración», que tuvo lugar en el Centro 
Tecnológico de la localidad cordobe-
sa. Se trata de una formación pionera 
en nuestro país cuyo objetivo es dotar 
a los profesionales de las herramien-
tas necesarias para actuar en caso de 
emergencias en sistemas de refrige-
ración por amoniaco. El curso cuenta 
con un alto grado de complejidad téc-
nica porque los participantes han par-
ticipado en demostraciones reales con 
amoniaco.

El curso se ha desarrollado de la ma-
no de la Asociación de Empresas del 
Frío y sus Tecnologías (AEFYT), que 
cuenta con la colaboración de la Aso-
ciación de Fabricantes Andaluces de 
Refrigeración (AFAR) y de la empresa 
OTEC Hazmat.

Para los organizadores, «las insta-
laciones frigoríficas con amoniaco las 
realizan entidades expertas que tie-
nen que cumplir con reglamentos de 

seguridad muy estrictos, tanto para su 
construcción como para su manteni-
miento, lo que reduce altamente la po-
sibilidad de accidentes. En todo caso, la 

formación para saber reaccionar en ca-
so de problemas es también necesaria 
y esa es la idea que ha animado a orga-
nizar este curso de una especial com-
plejidad técnica», dijo Manuel Lamúa, 
gerente de AEFYT y director del curso.

Los cerca de 40 alumnos que han 
participado en el curso han podido 
observar in situ el comportamiento 
real del amoniaco a través una serie 
de demostraciones con las que se han 
mostrado las reacciones que tiene es-
te elemento cuando se libera al am-
biente. Han estudiado también los di-
ferentes tipos de fugas en fase líquida 
y gas, así como el comportamiento de 
nubes de vapor y procedimientos de 
control, precipitación y auto refrigera-
ción del amoniaco. Por último, se han 
enseñado técnicas para cubrir, ventilar 
y descontaminar. 

El curso, único en España, ha teni-
do una duración de dos días y ha sido 
impartido por dos profesores expertos 
de Otec Hazmat Worldwide Training, 
que ya han realizado dichos cursos de 
formación en diversos países de Lati-
noamérica.

«Desde AFAR estamos muy orgullo-
sos de traer este curso a Lucena, que se 
ha convertido en una referencia para el 
sector del frío en Andalucía y en el res-
to de España. Con este tipo de forma-
ción contribuimos a subrayar la nece-
sidad de profesionalizar esta industria 
en aras de la seguridad y de la eficien-
cia energética. Queremos lanzar un 
mensaje claro contra el intrusismo en 
el sector de las instalaciones frigorífi-
cas», dijo Manel Servián, director ge-
neral de AFAR. ●

Cerca de 40 alumnos 
participaron en el 

curso impartido 
de la mano de las 

asociaciones Aefyt y 
Afar. 
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Perfection in cooking and more...

VISION PERFECT COOKING

•  Resultados excelentes de cocción al vapor

• Comidas de color ideal y más crujientes

• Menos estrés en la cocina

•  Todos los procesos tecnológicos  

en un solo aparato

VISION DESIGN

•  Cocción confortable sin riesgo  

de lesiones

•  Mínimo riesgo de quemaduras

•  Garantía del cumplimiento  

de las normas de higiene

•  Alta fiabilidad

SMART INVESTMENT

• Ahorro de energía

• Lavado económico

•  Rendimiento de la  

inversión inigualable

MY VISION CONTROLS

•  Concentración total  

en la cocción

• Sin demoras inecesarias

•  Todo lo que necesitas está  

en la pantalla principal
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Barcelona, España. 2020
■ horecava
Feria Internacional para la Industria hotelera

13/01 - 16/01 de 2020. Amsterdam (Países Bajos)

■ 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 2020. Düsseldorf, Alemania.

■ 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.

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

sector de la hostelería. 

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

■ nra show
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 

sector de la hostelería. 

16/05 - 19/05 de 2020. Chicago, EE.UU.

■ tecnohotel forum 
Encuentro profesional de gestión 

y marketing hotelero. 

02/06 - 03/06 de 2020. Barcelona, España.

■ Premios hot concepts 
Premios destinados a reconocer el trabajo 

y la gestión de los principales actores de la 

hostelería.

02 de julio de 2020. Madrid, España.

■ Construtec
Salón internacional de materiales técnicos y soluciones 

constructivas 

10/11 - 13/11 de 2020. Madrid, España..

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

■ hygienalia-pulire
Feria de higiene y limpieza profesional. 
12/11 - 15/11 de 2019. Madrid, España.

■ 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. 

17/11 de 2019. Valencia, España.

Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-

telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-

res y profesionales de servicio técnico.

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

Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-

telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-

res y profesionales de servicio técnico.

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

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

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

agenda 2019-20
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guía profesional
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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.

Coneixement,1 Pol. Ind. Gava Park
08850 GAVA (Barcelona)
www.ascaso.com – ascaso@ascaso.com
Tel. + 34 934 750 258
Ascaso nace hace 58 años y centra su
actividad en la fabricación de Máquinas 
de Café y la distribución de primeras 
marcas en molinos de café. 
Máquinas de café de fabricación artesa-
na y alta calidad.
Gamas Home, OCS y Profesional para 
Hostelería, para café molido y distintos 
tipos de Monodosis (POD, Capsulas, …).
Con tecnología propia.
Tecnología en INOX que ofrece alta es-
tabilidad térmica, ahorro energético y 
cumplimiento de normas CE alimentarias. 
Molinos de café Fiorenzato en exclusiva 
para España y distribución de la marca 
Ditting.
Complementos para el Barista.

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.e

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 rIBarroJa del TUrIa (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com
www.casfri.com
Botelleros y armarios.
PRODUCTOS: Armarios de vinos, armarios 
de refrigeración y de congelación, arma-
rios pastelería, gastrobuffets, murales 
supermercado, vitrinas expositoras tapas, 
granizadoras, fuentes de agua, freidoras, 
planchas, barbacoas, tostadores, asado-
res de pollos, paelleros, cocinas, microon-
das, hornos de convección, de pizzas, ar-
marios calientes, amasadoras, máquinas 
de palomitas, chocolateras, cafeteras, 
estufas de terraza, lavavajillas, lavado-
ras, secadoras, registradoras, balanzas, 
exprimidores de naranjas, cortadoras de 
fiambre, sierras, picadoras de carne, cor-
tadoras de pan, embutidoras, envasado-
ras al vacío, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, fregaderos, mobiliario, etc...
MARCAS: Makexpres, Arcaboa, Becker's, 
Olitrem, Cofri, Tensai, Mondial, Pizza-
group, Project, Scaiola.

CHARVET

Avenida del Mediterráneo, 64
+34 969 692 115 • +34 969 241 411
Texelman@texelman.com
www.texelman.com
Fabricantes franceses de cocina horizon-
tal profesional. Cocinas modulares, y de 
fabricación a medida. Desde 700 de fondo 
a 1000 de fondo. Cubas de agua, riegos 
de agua y acabados esmaltados. Instala-
ción y postventa en toda la Pen. Ibérica.

COPRECI ALTSASUKO S. COOP.

Barrio Txunkai
Polígono Industrial Ibarrea 2
31800, Altsasu (Navarra) España
Tel.: 948 563 172 • Fax: 948 563 496
home@copreci.es • www.copreci.com
Expertos en componentes para el equipa-
miento de hostelería como grifos, válvulas 
y termostatos a gas para cocinas, hornos, 
planchas, asadores, freidoras, marmitas, 
asadores de pollos, kebabs… así como 
una amplia gama de accesorios: bridas, 
tornillos, tuercas, racores, codos, bico-
nos... Especialistas en pequeñas series de 
producción, que se adaptan a las  nece-
sidades de cada cliente. Una planta y un 
equipo exclusivo para este mercado, que 
se dedica al diseño personalizado y fabri-
cación desde simples componentes, hasta 
sistemas de control electrónicos de gas…

CRYSTAL LINE S. A.

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 alaQUas (Valencia)
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17
comercial@crystal-line.es • crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería.
Líneas de Producto:
Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Vitrinas refrigeradas para tapas, Mesas 
de refrigeración y conservación, Armarios 
de refrigeración, Armarios de congelación, 
Armarios Mixtos, Armarios expositores re-
frigerados, Armarios de congelación GN2/1 
con cajones, Arcones congeladores, Cáma-
ras frigoríficas, Enfriadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras de 
ropa Semiprofesionales, Lavadoras y seca-
doras de ropa Industriales, Planchadoras, 
Central de Pago, Calandras Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-
sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

DISTFORM

C. Tramontana, s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90
info@distform.com
www.distform.com
mychef.distform.com
Distform, S.L, es una empresa referente 
desde hace más de 25 años en la fabrica-

ción de equipamientos y maquinaria para 
cocinas profesionales. Sin duda alguna 
se caracteriza por fabricar productos de 
alta calidad con un servicio y una profe-
sionalidad destacables y que se venden en 
todo el mundo. El 80% de sus productos 
cuenta con un plazo de expedición de 24 
horas. Un automatizado sistema producti-
vo, altamente eficiente, y un amplio stock 
de referencias, les permiten ser los más 
rápidos del sector ( productos de prepa-
ración estática, autoservicio, envasado y 
mantenimiento)
Su inversión en innovación y desarrollo 
le ha permitido situarse entre una de 
las empresas más punteras en innova-
ción tecnológica para el sector gastro-
nómico. Cuenta con un equipo dedicado 
al conocimiento de necesidades de la 
restauración, investigación y desarrollo 
de productos. Fruto del estudio e in-
vestigación han desarrollado la marca 
de hornos mychef, marca enfocada en 
hornos profesionales para cocineros 
exigentes que buscan los mejores re-
sultados de manera sencilla, eficiente y 
de forma inteligente. Consulta la nueva 
gama de hornos mychef y envasadoras 
iSensor

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26  • Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, mesas 
neutras y accesorios para la hostelería.

DYSON SPAIN S.L.U.

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

075-081 Guía de empresas.indd   76 15/10/19   17:31



guía profesional

77

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

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

ERATOS

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

EUNASA

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

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

EUROFRED, S.A.

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

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

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

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

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

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

FERROLI ESPAÑA S.L.U.

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

FRUCOSOL, S. L.

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

GASTROEQUIP

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

GIRBAU, S. A.

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

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

HOBART

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

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

IMPAFRI

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

INFRICO, S. L.

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

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

INTARCON

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

¿NO CREES 
QUE DEBERÍAS 
ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los 
espacios más consultados 

de la revista.

Módulo: 545€/año

MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@peldano.com

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 rIBarroJa del TUrIa (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
ITV Ice Makers es la primera empresa es-
pañola dedicada a la fabricación de 
máqui-nas de hielo. Las máquinas Delta 
fabrican un cubito especial para coc-
telería Premium; la variedad Gala es 
la elegancia por antonomasia; nuestro 
cubito Spika está diseñado para enfriar 
rápidamente cualquier refresco; la gama 
Orion destaca por su gran versatilidad 
en diferentes bebidas; el cubito Alfa, 
adecuado para los locales que quieren 
ofrecer calidad sin descuidar la canti-
dad; la variedad Quasar, perfecta para 
fabricar hielo en condiciones adversas; 
y por último la Super Star para cubitos 
de gran tamaño. Todas son máquinas 

fiables que permiten enfriar la bebida 
manteniendo su sabor y calidad. La serie 
Ice Queen para hielo granulado, y Scala 
para hielo en escama; ambos ideales 
para supermercados, pes-
cadería o coctelería. Asimismo, dispone de 
una amplia variedad de silos para almace-
nar y trasladar grandes cantidades de 
hielo con seguridad e higiene. El espíritu 
Ice For Life de ITV convierten a esta em-
presa 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.

MAQUINAS ITALIANAS S.L.

Calle la Granja,30 
28108 Alcobendas (Madrid)
91 426.61.62 Móvil: 605.85.66.87
garbero@telefonica.net
maquinasitalianas.es
Oficina Comercial para España y Portugal 
de: 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-
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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.

NTGAS

Avda. Les Eres, 5A – Pol. Ind. Les Masses  
46725 Ròtova (Valencia) Spain
962 950 987
info@ntgas.es • www.ntgas.es
Desde 1984, con sede en España, fabri-
ca cocinas profesionales  para la Hoste-
lería, productos pensados para cubrir 
las necesidades de los profesionales de 
la gastronomía en hoteles, restaurantes, 
bares, hospitales, Ejército, catering,… y la 
alimentación. NTGAS está formado por un 
equipo humano joven y dinámico, que ha 
implementado un sistema de fabricación 
flexible, consiguiendo su principal objeti-
vo: obtener la satisfacción de sus clientes. 
Cuenta con sistemas de garantía de calidad 
ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y 
eficiencia energética ISO 50001, además 
de la directiva europea de gas.
Fabrica.: PAELLEROS y cocinas A MEDI-
DA. Cocina Asiática WOK. Asador KEBAB. 
CHURRERAS gas y eléctricas. Hornos de 
BRASA y TANDOORI. AHUMADORES. 
CAMARAS DE MADURACION. Líneas de 

COCINA MODULAR y ENCASTRABLE y 
CARRITOS ambulantes.
MARCAS: NTGAS, RMGASTRO, BEELONIA.

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: 
lavadoras, secadoras, planchadoras, 
calandras y complementos para la la-
vandería. Ofrecemos estudios y proyec-
tos integrales, cálculo de necesidades 
y costes de rentabilidad, además de 
un completo servicio 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 
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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-
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 fuer-
te liderazgo en la fabricación y comercia-
lización de equipamientos de cocina pro-
fesionales, que desde 1971 trabaja para 
ofrecer al mercado español e internacional 
productos duraderos y de calidad.
Es un claro referente del sector, cuyos 
valores son: por un lado, la orientación al 
cliente permitiéndoles conocer las nue-
vas tendencias del sector y así obtener la 
máxima satisfacción de sus necesidades, 
el trabajo en equipo, ya que las personas 
que forman Repagas marcan la diferencia, 
la calidad en el diseño, sin olvidar el com-
promiso con el servicio y por supuesto, la 
innovación, con un objetivo claro de trans-
formación continua, para poder adaptar-
nos a las necesidades del mercado.
Repagas cuenta con una amplia gama de 
productos para satisfacer las necesida-
des del sector hostelero: cocinas indus-
triales, freidoras industriales, planchas a 
gas, frytops y hornos entre otros.
Además proporciona un servicio técnico 

de calidad y soluciones integrales para 
asesorar al hostelero y hacer que su ne-
gocio se encamine al éxito.

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 fabricante 
de textil para el sector de la hostelería en 
España. Son expertos en el diseño, perso-
nalización y fabricación de textil de Baño, 
Habitación, Restauración y Complementos, 
para hoteles, restaurantes y SPAs, lavande-
rías, 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 experien-
cia en el sector les convierte en un partner, 
asesor y proveedor seguro para la decora-
ción 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 
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departamento de Desarrollo de Negocio, 
de Soporte y el tan importante Servicio 
Técnico, todo con un único interlocutor.

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 equipos 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

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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Innovación, gestión y 
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera 
en todos los sentidos

Falta 1 mes para la 
revolución de la hostelería

#larevoluciondelahosteleria
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Delta MAX NG60

Cubito Delta MAX (40Gr.)

WWW.ITV.ES

DISEÑO | CALIDAD | ECOLOGÍA | EFICIENCIA

itv.indd   1 15/10/19   10:48

https://itv.es/es/inicio


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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