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Si algo quedó claro durante la pasada edición de HostelShow/Expo Foodservice, es 
que el sector de la maquinaria para hostelería necesita y quiere ser escuchado. Den-
tro de las páginas de esta publicación encontrarán amplia información al respecto, 
sobre las dos jornadas profesionales donde el equipamiento y la maquinaria tuvie-
ron un papel protagonista, donde se generó negocio y donde se puso de manifies-
to la preocupación de los actores principales (fabricantes, importadores, distribuido-
res…) sobre la situación del mercado.

Las reglas del juego están cambiando; el mercado ha variado y es necesario enten-
derlo para tomar medidas que ayuden a asumir esta nueva realidad y a encontrar la 
manera de competir en igualdad de condiciones ante actores de mercados exteriores.

Por una parte, los fabricantes se enfrentan a un escenario en el que el cliente final 
se ha convertido en un comprador diferente en un mercado marcado por la llegada 
de nuevos conceptos de restauración. En un momento caracterizado por la búsque-
da de amortizaciones rápidas, los clientes, en busca de un ahorro de tiempo, están 
reduciendo al máximo el número de proveedores en favor de los que proporcionan 
más producto, y las marcas tienen que reaccionar ante esa nueva necesidad. Las res-
puestas no son sencillas, pero hay algunos requisitos básicos como diferenciarse ofre-
ciendo un producto de calidad y un buen servicio.

También en el terreno del distribuidor e instalador encontramos nuevas reglas de 
juego. El mercado ha evolucionado hacia una concentración de operadores que plan-
tea nuevas exigencias de crecimiento y donde el papel del instalador/distribuidor de 
equipamiento como asesores de ese operador cobra una nueva y crucial dimensión. 
Más todavía si de lo que se habla es de operadores independientes, que haberlos, ha-
ylos, y que, frente a las cadenas, aún necesitan más ayuda y una guía en sus proyec-
tos de instalación ya que sus procesos y tiempos están menos definidos que los de 
aquellas. 

Lo cierto es que el mercado, como en otros sectores, plantea nuevos retos y opor-
tunidades y exige una reacción efectiva y contundente por parte de las empresas. 

Desde Mab Hostelero, en cualquiera de nuestros canales, tenemos la obligación de 
ser los oídos y, si me apuran, los ojos de esos cambios. Y, de hecho, es nuestro propó-
sito para el año que está a punto de entrar. Porque ya tenemos treinta años, que en 
términos humanos es precisamente la edad en la que empezamos a medir la madu-
rez de una persona. Y eso es lo que hemos de ser nosotros: lo suficientemente madu-
ros como para seguir siendo una referencia en un sector que se mueve.

Dicho queda: escucharemos más y mejor al sector en 2020. 
Hasta entonces y para todos ¡Feliz Año Nuevo! ●

Escuchar 
al sector

diciembre 2019 / enero 2020  editorial
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
sivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, 
deberá a tal fin ser mencionada MAB HOSTELERO editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad 
Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.con-
licencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia 
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable 
de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad 
de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con 
el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones 
Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en 
ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, 
S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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TRITURADORES-BATIDORES XM DE SAMMIC

Versatilidad, ergonomía 
y durabilidad

Sammic presenta una gama completamente 

renovada de trituradores y batidores profesionales: 

XM. Esta nueva línea que se define por su versatilidad, 

ergonomía, robustez y durabilidad llega tras un largo 

proceso de estudio y viene a mejorar y a completar la 

familia de preparación dinámica de Sammic. 

Hace ya unos meses que Sammic presentó el primer inte-
grante de esta nueva gama: XM-12. Pequeño y potente, llegó 
para demostrar que el tamaño no está reñido con la profe-
sionalidad y propuso una construcción y un motor de últi-
ma generación que alargan sustancialmente la vida útil de 
la máquina. Siguiendo la estela de este pequeño triturador, 
Sammic completa la familia con cuatro series más en función 
del tamaño de las máquinas. En concreto, además del XM-
12 que se incluye en la serie XS o 10 de la gama XM, el fabri-
cante español presenta las series S, M, L y XL, en las que se 
engloban diferentes tamaños de trituradores, batidoras de 
varillas y modelos combinados.

RENDIMIENTO PROFESIONAL
El rendimiento profesional ha sido la primera premisa al di-
señar esta nueva generación de electroportátiles. Cuenta 
con modelos para todo tipo de producciones, con tritura-
dores que funcionan en calderos de hasta 250 litros y bati-
dores hasta 80 litros.  Además, están pensados para conse-
guir versatilidad sin necesidad de cambiar de herramientas. 
Los trituradores pueden obtener desde el triturado más exi-
gente hasta las emulsiones más delicadas y los batidores es-
tán pensados para montar nata, preparar merengues o ha-
cer salsas de forma rápida y cómoda. Esta versatilidad se ve 
reforzada por la oferta de brazos trituradores y brazos bati-
dores de diferentes tamaños que permiten equipar las dis-
tintas máquinas.

MÁXIMA COMODIDAD PARA EL USUARIO
Otro de los cimientos de la gama XM es la comodidad pa-
ra el usuario. Por ello, ha creado máquinas manejables de 

un tamaño lógico dentro de su gama y todos los brazos son 
desmontables con cierre rápido y «clic» indicador. La carca-
sa cuenta con un grip antideslizante que permite un agarre 
ergonómico y presenta una inclinación óptima del mango 
para minimizar la fatiga. Asimismo, los XM presentan una 
maniobra muy simple e intuitiva y cuentan con indicadores 
luminosos que indican el estado de la máquina.

HECHOS PARA DURAR
Por último, Sammic se ha centrado en la durabilidad de sus 
máquinas. Para ello, han fabricado las máquinas con mate-
riales de primera calidad y ofrecen la máxima potencia del 
motor en un tamaño compacto. Así, las máquinas Sammic 
son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobre-
calentamiento de la carcasa. Por otro lado, la forma de la car-
casa ha sido diseñada para evitar que la máquina ruede y se 
caiga desde la superficie de trabajo. Por último, gracias a la 
facilidad de montaje y desmontaje, la limpieza del brazo es 
sumamente fácil, pudiéndose hacer bajo el grifo. ●

novedades del sector
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La diseñadora Natascha Van Reeth, fundadora del 

estudio Tasch Design, con sede en Amberes, ha 

iniciado su carrera profesional con la creación de un 

elegante y minimalista juego de cuchillos.

Todo el conjunto, adecuado para la cocina del hotel, cuen-
ta con tres modelos idénticos de cuchillo, cada uno reali-
zado en una tonalidad diferente de la 
colección HI-MACS Lucent, y una ba-
se sobre la que depositarlos, elabora-
da con el mismo material y también en 
distinto color.

El canto sumamente afilado de los 
cuchillos, el cual se ensancha hasta per-
mitir su agarre de forma segura, con-

trasta de forma llamativa con los luminosos y evocadores 
colores pastel de las piezas, lo que les proporciona una apa-
riencia suave y manejable.

SEGURIDAD FRENTE A GÉRMENES
Por parte de la diseñadora, la elección de HI-MACS responde 
a las propiedades y ventajas que presenta este material den-

tro de un entorno gastronómico, pues 
su superficie sin poros ni juntas visibles 
garantiza una impermeabilidad total 
frente a gérmenes, suciedad y demás 
agentes contaminantes. Así, este jue-
go de cuchillos se convierte en el uten-
silio perfecto para tener en una cocina 
o restaurante. ●

HI-MACS

Rompiendo con el diseño clásico 
del cuchillo de cocina

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

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

NUEVA LÍNEA DE ARMARIOS Y MESAS FRÍAS
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SERIE A DE JUNG

Nuevos diseños que amplían 
la diversidad funcional

A Flow y A 550 son los dos nuevos diseños con los 

que Jung, el referente europeo en sistemas eléctricos, 

automatización de edificios y domótica, actualiza y 

amplía su Serie A de mecanismos eléctricos.

Estos nuevos diseños responden así a las necesidades del 
mercado de la promoción inmobiliaria, que exige no solo 
modernidad a un precio competitivo, sino también la posi-
bilidad de instalar innumerables aplicaciones, desde ilumi-
nación, temperatura, control de persianas o música, hasta 
sistemas inteligentes para viviendas, oficinas, locales comer-
ciales, etc. con un diseño unificado y atractivo.

La gama A Flow muestra un aspecto más juvenil, si bien 
conserva los bordes característicos de la Serie A pero ligera-
mente redondeados. Está disponible en cuatro colores atem-
porales: blanco alpino, negro, aluminio y antracita mate, to-
dos ellos fabricados en material termoplástico a prueba de 
golpes. Sus líneas, ligeras y armoniosas, se integran con faci-
lidad en una gran variedad de estilos de mobiliario y decora-
ción, incluso los más eclécticos y heterodoxos, por lo que la 
elección de A Flow de Jung seguirá siendo actual y elegan-
te por mucho que cambien las modas. 

DISEÑO CLARO Y SIMPLIFICADO
Por otro lado, el programa A 550 ofrece un diseño muy cla-
ro y simplificado, dentro del minimalismo atemporal que ca-
racteriza a otras gamas de material eléctrico de Jung. El fa-
bricante germano ha cuidado las proporciones en la Serie A 
550 para que comunique solidez y estabilidad, complemen-
tando a la perfección los últimos estilos de decoración. Ya sea 
en negro clásico o en un elegante antracita mate, la Serie A 

550 hereda la rotundidad formal de la serie original A Crea-
tion, capaz de imponer su presencia en cualquier decoración.

Están disponibles un gran número de mecanismos y dis-
positivos compatibles tanto con la Serie A Flow como con la 
A 550, ya que ambos modelos se basan en la Serie A de 55 
mm. Esto abre la puerta al control de dispositivos tanto de 
sistemas de automatización KNX, como eNet, instalaciones 
con el nuevo LB Management o con sistemas de intercomu-
nicación. Los marcos miden 85x85 mm y tienen un fondo de 
10mm, si bien se pueden montar en configuraciones simples 
o múltiples. Ambos diseños están disponibles en los colores 
de alto brillo blanco alpino y negro, así como los lacados de 
apariencia de aluminio purista y en antracita mate. 

Asimismo, está disponible una surtida gama de estánda-
res internacionales de enchufes, además de un juego de ins-
cripción que consta de cinco tipos de rótulos adhesivos y un 
adaptador de montaje para posicionar las etiquetas en los 
marcos. Esto confirma el compromiso del fabricante alemán 
con el sector terciario, en el que hoteles, oficinas y comer-
cios gozan en el catálogo de Jung de una extensa gama de 
soluciones con la última tecnología, así como con una am-
plia variedad de diseños y colores. ●

La gama A Flow muestra un aspecto 
más juvenil; A 550 ofrece un diseño 

muy claro y simplificado 

novedades del sector
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HORNO E-COMPACT DE REPAGAS

Innovación avalada 
por cuatro patentes

Repagas, empresa fabricante de maquinaria para 

hostelería, se pone a la cabeza de la innovación a 

través de equipamiento de última generación. En 

concreto el horno e-compact. 

Un horno combinado compacto energéticamente eficiente 
y con conectividad IoF, que además de reunir las funciona-
lidades más solicitadas del mercado, posee unas caracterís-
ticas que lo hacen único. El e-compact está diseñado por y 
para cocineros, pensando en las necesidades reales del día 
a día de una cocina y combinando en una sola máquina po-
tencia, versatilidad, precisión y usabilidad.

CUATRO PATENTES
El e-compact de Repagas cuenta con 4 patentes tecnológi-
cas que se han desarrollado pensando en satisfacer las ne-
cesidades que los usuarios les han hecho llegar.

1. Un horno compatibilizador de tiempo libre. A través de 
su conectividad patentada IoF puedes conocer lo que 
ocurre en tu cocina desde cualquier lugar. Recibien-
do notificaciones y alertas de los procesos de cocción 
y del estado del horno y sus parámetros en cualquiera 
de tus dispositivos.

2. Un horno con optimizador de espacios, ya que gracias 
a su puerta invertible y su pequeño tamaño se adapta-
rá a cualquiera que sea el tamaño de tu cocina. 

3. Un horno con rastreador de excelencia. Nuestra función 
Punto Perfecto, con una sonda de temperatura multi-
punto y tres alarmas configurables te permitirá conse-
guir platos más precisos y homogéneos. 

4. Un horno con anticipador de imprevistos. Ya que dispo-
ne de un sistema único en el mercado, su Easy Disarm 
System, un sistema de construcción modular y de aler-
tas de componentes en tiempo real que facilita las labo-
res de mantenimiento gracias a su cabezal extraíble. 

Como comenta Pablo Martinez, Chef Corporativo de la 
marca: «De nada sirve que la tecnología vaya por delante de 
las necesidades del usuario, por eso combinamos lo mejor 
de dos mundos: el tradicional y el innovador».  Esto se ha-
ce patente, por ejemplo, en un panel de control físico de fá-
cil manejo potenciado con las posibilidades ilimitadas de la 
tecnología digital.

Otra característica única del e-compact es su espacio in-
terior, estamos ante el único horno compacto del mercado 
en el que simultáneamente se puede trabajar con bandejas 
gastronorm y bandejas pasteleras.  ●

El e-compact está diseñado  
por y para cocineros, pensando  

en las necesidades reales del día  
a día de una cocina.

novedades del sector
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THOMIL PROFESIONAL

Limpieza profesional para toda 
clase de entornos

Thomil ha presentado un amplio abanico de 

novedades en 2019 y trae otras tantas para 2020. 

Thomil Profesional aprovechó la pasada edición de Hygiena-
lia Pulire para dar a conocer sus novedades y próximos lan-
zamientos. Estos son: 

• Bacter Quick, el nuevo desinfectante fungicida hidroal-
cohólico de secado rápido. Un desinfectante líquido con ac-
ción bactericida y fungicida para todo tipo de superficies la-
vables y de aplicación rápida, con acción de autosecado que 
no precisa agua. Este nuevo desinfectante cuenta con Regis-
tro Alimentario HA y Ambiental y cumple la norma UNE-EN 
13697 (Bactericida y Fungicida de contacto). 

• C-5000 Scrub, se presenta como un nuevo limpiador al-
calino concentrado para el fregado automático. Este deter-
gente de espuma controlada, elimina todo tipo de grasas y 
suciedades, minerales y orgánicas, en suelos y superficies in-
dustriales. Su formulación, exenta de perfumes y olores in-
tensos que puedan migrar hacia los alimentos y/o envases, 
lo convierten en un limpiador idóneo para su uso en Indus-
tria Alimentaria. 

Además del nuevo Bacter Quick y C-5000 Scrub, Thomil 
ha ampliado la gama MasterBox con otras dos novedades 
más que completan el catálogo de ultraconcentrados bag-
in-box de la firma:

• MasterBox L-FAT. Un detergente-desengrasante tex-
til de pH neutro, especialmente desarrollado para reali-
zar enjuagues y humectaciones en prelavados para to-
do tipo de ropa, incluso de trabajo, apto también como 
componente para lavado en sistemas Wet Cleaning de tin-
torería, y el nuevo MasterBox Degrass D-40 Bac, un des-
engrasante-desinfectante alcalino para la limpieza y des-
infección profunda de superficies y utensilios con efecto 
3D: Desengrasa, Desinfecta y Desodoriza en un sólo pa-
so, eliminando gérmenes patógenos. Cumple la norma 
UNE-EN-13697 (bactericida y fungicida) con registro para 
Industria Alimentaria HA.

Con vistas al inicio del 2020, también se presentaron los 
próximos lanzamientos Thomil:

• MasterBox S-200. Un multiusos limpiabaños de pH neu-
tro con bio-alcohol para la limpieza profunda e higienización 
de suelos y todo tipo de superficies lavables, que contará con 
un agradable perfume efecto ambientación.

• MasterBox D-600. Un lavavajillas manual ultraconcen-
trado higienizante también de pH neutro, para el lavado en 
profundidad de vajillas, cristalería, cubiertos, utensilios de 
cocina y superficies lavables, con gran poder desengrasan-
te y norma UNE-EN 1276, eficaz contra la Salmonella Typhi. 

• Bio Neutral Laminia. Un limpiador neutro de tarima la-
minada, protector de suelos acrílicos no procedentes de la 
madera o el corcho, suelos de vinilo, linóleo o sintéticos. ●

novedades del sector
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TECNOHOTEL FORUM 2020

Nueva edición, nueva filosofía

Los modelos de negocio basados en plataformas están re-
volucionando y dominando mercados, cambiando los hábi-
tos de clientes y proveedores y generando comunidades a 
escalas hasta ahora inimaginables.

En este escenario, Peldaño crea la Plataforma de Nego-
cio, basada en las interrelaciones profesionales donde des-
cubrir las mejores prácticas de todos los miembros de la pla-
taforma y ampliar la potencialidad de negocio y crecimiento 
empresarial. 

UNIMOS TECNOLOGÍA, PERSONAS Y NEGOCIO 
La Plataforma de Negocio acoge tres grandes eventos con 
sinergias y gran proyección: TecnoHotel Forum, Security Fo-

rum y Contact Forum que darán respuesta a tres sectores 
punteros como son la Hotelería, la Seguridad y la Atención 
al cliente, constituyendo una auténtica Plataforma que com-
bina tecnología, personas y negocio, bajo un claim que resu-
me esta filosofía: ACTIVA tu lado más tech, COMPARTE otros 
puntos de vista, POTENCIA el éxito de tu negocio.

En esta tercera edición, TecnoHotel Forum estrena imagen 
y será el foro de referencia para los hoteleros, donde secto-
res punteros compartirán conocimientos, experiencias, tec-
nologías y soluciones para optimizar la gestión, comerciali-
zación y rentabilidad empresarial.

En este marco de interrelación se abordarán estrategias 
transversales, aprovechando la mejor experiencia de cada 
sector.

La Plataforma de Negocio se convierte así en un lugar de 
encuentro profesional que aporta conocimientos fácilmen-
te aplicables a la gestión de directivos y profesionales, y que 
ofrece la oportunidad de abrirse a nuevos mercados.

En su tercera edición, TecnoHotel Forum, refuerza su ca-
rácter eminentemente práctico, pensado para aportar solu-
ciones reales de gestión y marketing al sector hotelero, que 
resulten de especial utilidad en el día a día. Un encuentro cla-
rificador, donde se adquieren conocimientos fácilmente apli-
cables a la gestión hotelera y se descubren nuevos caminos 
con los que mejorar el desarrollo de negocio. ●

Más info: plataformadenegocio.es

TECNOHOTEL FORUM, el evento organizado por 

Tecnohotel, prepara su tercera edición que se 

celebrará el próximo mes de junio en Barcelona. 

Y lo hace bajo el concepto de la Plataforma de 

Negocio, una iniciativa de Peldaño que se basa en la 

tendencia del mercado por las grandes sinergias y 

oportunidades de negocio trasversal e intersectorial 

que genera.

Redacción  Mab Hostelero

Plataforma de negocio
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—¿Por qué plataformadenegocio.es?
—Estamos en un mundo cambiante en el que todos los días sur-
gen nuevos retos y necesidades. En Peldaño, nuestro claim es 
«Comunicamos. Conectamos. Impulsamos» y esa es nuestra pre-
tensión: acercar a los profesionales, generar empatía, facilitar las 
decisiones de personas y empresas e impulsar el negocio, abrien-
do el camino a nuevos mercados y al desarrollo de alianzas estra-
tégicas impensables hace cuatro días.

—¿Qué relación tienen entre sí los mercados verticales que 
forman la Plataforma de Negocio de Peldaño?
—A través de la tecnología, las plataformas están transformando 
los modelos de negocio y globalizando las relaciones entre las 
empresas. La transformación digital, Internet de las cosas (IoT), 
Inteligencia artificial, 5G, Cloud, asistentes virtuales, protección 
de datos, Inteligencia emocional... son preocupaciones comu-
nes, compartidas por todos los directivos, independientemente 
de su sector. Además, los de Seguridad, Hotelería y Atención al 
cliente comparten sinergias, tanto en tecnología, como gestión 
o experiencia del consumidor.

—¿Hay ‘antes y después’ con la Plataforma de Negocio?
— Sin duda, hemos impulsado cambios estructurales con el fo-
co puesto en la rentabilidad de los expositores, el networking 
productivo, la interrelación sectorial, la generación de nuevos 
clientes y la mejora del resultado empresarial. 

—¿Qué novedades ofrecerá la del próximo junio?
— En esta edición hemos potenciado acciones que generarán 
resultados prácticos y soluciones reales, tanto en la zona de ex-
posición como en los diferentes congresos y paneles de exper-
tos. Creamos el entramado para dar a conocer soluciones y ser-
vicios a los profesionales interesados en encontrar soluciones 
al nivel más operativo, efectivo y ejecutivo. 

—¿Cuál es el espíritu de los profesionales que acuden a ella?
— Habrá más de 7.500 directivos y profesionales con expecta-
tivas de hacer negocio, compras, intercambios y consolidar sus 
estrategias, lo que sin duda es una gran oportunidad para abrir 
nuevos mercados, presentando soluciones a otros sectores con 
los que antes no se relacionaban. 

IGNACIO ROJAS, PRESIDENTE DE PELDAÑO:

«La Plataforma de Negocio abre  
el camino a nuevos mercados»

«Las plataformas están transformando 

nuestra actividad cotidiana, los modelos de 

negocio, las industrias y, en última instancia, 

la economía», explica Ignacio Rojas, 

presidente de Peldaño, que añade que «las 

Plataformas son una tendencia y es en este 

contexto donde Peldaño crea la Plataforma 

de Negocio. Una iniciativa basada en las 

sinergias e interrelaciones profesionales 

de los sectores de Seguridad, Hotelería y 

Atención al cliente, pero válido gracias a 

su transversalidad para profesionales de 

cualquier sector».

La Plataforma de Negocio (2 y 3 de junio) 

permitirá descubrir las mejores prácticas 

empresariales, ampliar la potencialidad 

de negocio intrasectorial e impulsar el 

crecimiento empresarial.

plataforma de negocio
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VAYOIL TEXTIL

Innovación responsable

Entre las prioridades de la compañía está la inversión en I+D+i 
unida a la sostenibilidad. El Departamento de Estudio de Pro-
ducto desarrolla plenamente su actividad creando prototi-
pos y artículos, para nuevas colecciones y clientes. Esto su-
pone, que cada año la compañía introduce nuevos artículos 
y se investigan acabados, durabilidad, y se mejora ofreciendo 
productos cada vez más respetuosos con el medio ambiente.

GUÍA PARA LA INNOVACIÓN
En 2017 la compañía se fijó una guía para la innovación: en el 
80% de los nuevos desarrollos; innovación y sostenibilidad de-
bían ir de la mano. El objetivo, construir una empresa respon-
sable social y medioambientalmente.
Aunque ya hace más de 20 años que la compañía está certi-
ficada por Aitex con la etiqueta Oekotex que incorpora valo-
res sociales y algo ecológicos, el verdadero foco en responsa-
bilidad medioambiental, la compañía lo introduce después, 
en el 2012, con la incorporación en su catálogo de tejidos de 
algodón orgánico, siendo la primera empresa textil en Espa-
ña en obtener la etiqueta Gots. La compañía dispone además 
de la etiqueta OCS en cuanto a algodón orgánico y RCS pa-
ra prendas fabricadas con poliéster procedente del reciclado. 
A finales del año 2016, la compañía lanzó el proyecto Ocean, 
un trabajo liderado por el departamento de desarrollo de pro-
ducto, pero participado por todos los que trabajan en la com-
pañía: Dirección, Compras, buscando proveedores; el depar-
tamento Comercial investigando el interés por este tipo de 
productos… todos.
El objetivo del proyecto Ocean es desarrollar los mismos artí-
culos que la compañía estaba vendiendo, pero con materiales 
reciclados. Concretamente del reciclado de botellas de plás-
tico transparente proveniente del mar. Con el PET se hace el 
hilo o las fibras de poliéster con las que se fabrica el produc-

to. Pero siempre, manteniendo los mismos estándares de ca-
lidad que el resto de colecciones. No todo vale.
Vayoil Textil es la primera empresa del sector textil hotelero 
en España y probablemente de Europa que ha lanzado una 
línea de artículos textiles para hoteles fabricada con materia-
les plásticos reciclados que mantienen las características más 
importantes en los textiles de nuestro sector: resistencia, gra-
do de pilling y confort. 
El proyecto Ocean se ha ido haciendo más grande e incluye 
también y de nuevo textiles de algodón orgánico y otros fa-
bricados con otras fibras naturales como el bambú que tie-
ne unas propiedades antibacterianas importantes. Además, 
la compañía está transformando su catálogo y ya incorpo-
ra referencias como Ocean Repreve: sábanas 50% algodón/ 
50% poliéster procedente del reciclado de botellas de plásti-
co; 200TC Ocean: Sábanas fabricadas con hilos 100% algodón 
orgánico, peinado y mercerizado. Niebla Ocean: Colcha blan-
ca realizada con poliéster del mismo origen que las sábanas 
Ocean y algodón Deco, etc. 
Y esta colección seguirá creciendo porque el desarrollo de 
productos, la innovación es una constante en la empresa. ●

Con más de 25 años de experiencia, Vayoil Textil viste 

hoteles en todo el mundo con textil para hostelería 

de alta calidad/exigencia. Bajo el paraguas de la 

tradición, la innovación y la sostenibilidad ofrece todo 

tipo de productos para satisfacer las necesidades del 

huésped.

artículo
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La línea Experience de Infrico  
crece en valor añadido

Por ejemplo, Experience 4.0 es el fruto de la aplicación del 
concepto IoT («Internet of Things»), la interconexión digital 
de los objetos con internet, al mobiliario de frio comercial In-
frico para obtener un control más amplio, flexible y eficien-
te de los mismos. 

Con el objetivo de aportar un valor añadido a los muebles 
de frío comercial Infrico, se ha diseñado un sistema inteligen-
te que permite controlar, monitorizar y aumentar las funcio-
nalidades, obteniendo así una ventaja competitiva frente a 
las soluciones que existen en el mercado actual. 

Experience 4.0 aporta inteligencia a cada mueble de frío, 
para conseguir que el sistema se vuelva autónomo, realizan-

do cualquier tarea programada de interacción con usuarios 
o de mantenimiento. 

Con el sistema integrado y gracias al desarrollo de una 
App, la firma gestiona y controla el consumo energético de 
cada mueble, realiza un control automático de encendido 
mediante sensores de luz exterior y controla el gradiente 
térmico y de humedad que se produce entre el mobiliario y 
el exterior. Realiza cualquier encendido o interacción con el 
usuario mediante sensores de presencia PIR y conoce si se 
abre una determinada puerta que permita prevenir fugas o 
conocer hábitos de consumo. 

Con todas las prestaciones, se consigue monitorizar y ges-
tionar cualquier elemento de la instalación sin necesidad de 
estar delante del mueble. 

Siguiendo las exigencias del mercado, la personalización, 
la adaptabilidad y la escalabilidad de soluciones innovado-
ras, son la clave del éxito para satisfacer las necesidades de 
los clientes, aumentando así todas las funcionalidades, me-
jorando la eficiencia y la seguridad de todos los productos. 

Infrico ha dado un paso más con su línea Experience, 

presentando nuevas adaptaciones al mercado. Estas 

son las principales características de las distintas 

gamas. 

tecnología hostelera
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Además, esta adaptabilidad, permite crear redes dis-
tribuidas gracias a la comunicación por bus propio con 
cable cat5 de más de 200m e inalámbricamente me-
diante radiofrecuencia. 

NUEVAS SEMIMURALES EXPERIENCE SML | SMS 
GRUPO INCORPORADO FREÓN R452A
La creación de áreas de venta que mejoran la experien-
cia de usuario es la seña de identidad de la nueva ga-
ma de Infrico Supermarket «Experience». 

Experience ofrece un diseño integrador en el área 
de venta, que permite una visibilidad total del pro-
ducto y la óptima conservación del producto expuesto. 

Se han creado nuevos modelos personalizables que no 
presentan diferencias con los modelos estándar, pero sí es-
téticas entre las que destacan: 

Un nuevo diseño inteligente que presenta:  pilares inter-
nos de 3 mm que ofrecen una mayor capacidad de carga y 
mejor estabilidad estructural; paneles traseros seccionados 
con posibilidad de desmontar sin la necesidad de desmon-
tar el inmediato superior, es decir, mejor facilidad de mante-
nimiento; menor espacio en los estantes con posibilidad de 
estante forzado; o lateral display: más facilidad de reposición 
del cristal en caso de rotura y mayor protección. 

La eficiencia energética sigue siendo la gran apuesta del 
Grupo Infrico: 

• Freón R452A
• 230V/50Hz estándar
• Iluminación LED: 

- Sistema de 24V (seguridad)
- Grado de protección IP54
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Disponible en blanco 4000K

NUEVAS MFBT MURAL CONGELADO 
EXPERIENCE GRUPO REMOTO
Esta gama mejora la experiencia de compra gracias a: 

• Diseño integrador par todos los ambientes
• Líneas rectas continuas
• Puertas sin marcos

• Superficies rectas sin barreras
• Tirador vertical ergonómico de líneas suaves
• Visibilidad total de producto expuesto: 

- Puertas todo cristal, alta transparencia
- Lateral display
- Frente inferior < 300mm
- Decoración superior funcional
- Iluminación LED CRI>90

Así, los nuevos pasos de la línea de cara a 2020, traen no-
vedades como puertas todo cristal sin marcos en las mura-
les de refrigeración y congelación, iluminación LED de alta 
eficiencia, controles electrónicos Touch, el uso de refrigeran-
tes naturales o las centrales C02 transcritico. 

Estas características son las que acompañarán a las líneas 
de producto de Infrico Supermarket, para las áreas de pas-
telería y heladería o Horeca en el nuevo año. 

CONTINÚA LA EVOLUCIÓN CON EXPERIENCE FOR EAT
La firma continúa con la expansión de Experience for Eat, 
la última apuesta por la adaptación de Infrico Supermarket 
que incorpora todo el mobiliario destinado a la creación de 
áreas de restauración en el supermercado. Continúa abrién-
dose paso en el mercado actual. Esta nueva adaptación a las 
exigencias del mercado presenta a Infrico Supermarket co-
mo un proveedor total para el área de restauración en su-
permercado.

La gastronomía está de moda e Infrico desea cuidar a sus 
clientes para ofrecer comida de alta calidad en los supermer-
cados. Este mobiliario permite exponer y conservar el pro-
ducto, refrigerado o caliente. En definitiva: listo para comer.

El nuevo programa incluye mobiliario específico para Su-
permercados y producto HORECA. La combinación de am-
bos te permite personalizar cualquier área de venta y res-
tauración a tu imagen Gourmet y/o corporativa, ofreciendo 
siempre la máxima facilidad al consumidor final. ●

Además, esta adaptabilidad, permite crear redes dis-
tribuidas gracias a la comunicación por bus propio con 
cable cat5 de más de 200m e inalámbricamente me-

NUEVAS SEMIMURALES EXPERIENCE SML | SMS 

La creación de áreas de venta que mejoran la experien-
cia de usuario es la seña de identidad de la nueva ga-

Experience ofrece un diseño integrador en el área 
de venta, que permite una visibilidad total del pro-
ducto y la óptima conservación del producto expuesto. 

Se han creado nuevos modelos personalizables que no 
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SMARTVIDETRACK BY SAMMIC

Controla y traza las bolsas 
de la cocción o regeneración 

Sammic presenta un exclusivo sistema para controlar los 
tiempos de cocción de las raciones que se cocinan a tempe-
ratura controlada en un mismo recipiente. El SmartVideTrack 
es el primer y único sistema en el mercado que permite iden-
tificar y trazar cada ración que se está cocinando o regene-
rando en un baño y controlar la temperatura y el tiempo de 
cada una de ellas de manera individualizada. 

Según Enrique Fleischmann, chef corporativo de Sammic 
que ha participado en el proceso de creación del sistema, 

«es una solución integral para aquellos problemas que te-
níamos en la cocina al momento de intentar organizar to-
da la partida del vacío y la baja temperatura. Siempre ha-
bía un momento en que no teníamos el control real de los 
tiempos que cada uno de los ingredientes llevaba dentro 
del tanque, de tal manera que muchas veces el resultado 
final no era el adecuado. Este sistema llega para solucionar 
estos problemas a los cocineros». Como dice Fleischmann, 
a partir de ahora y gracias a este sistema, los chefs van a 
poder no solo controlar los tiempos que los ingredientes 
llevan en el tanque, sino también trazar cada bolsa o por-
ción, consiguiendo el histórico completo de la bolsa des-
de que ha entrado al tanque hasta que ha salido: «Es una 
ayuda que nos permite estandarizar los procesos en la co-
cina para que siempre tengamos la mejor calidad posible 
en nuestro servicio, sin que importe la situación. Da igual 
si vamos a dar 10 comidas o 200».

Sammic ha lanzado el primer y único sistema en el 

mercado que permite identificar y trazar cada ración 

que se está cocinando o regenerando en un baño y 

controlar la temperatura y el tiempo de cada una de 

ellas de manera individualizada: es el SmartVideTrack.

tecnología hostelera
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FUNCIONAMIENTO DEL SMARTVIDETRACK
Pero, ¿en qué consiste realmente este sistema? El SmartVi-
deTrack es un terminal o dispositivo dedicado que contiene 
un software para controlar los tiempos de cocción de cada 
bolsa. Gracias a unas etiquetas inteligentes o SmartVideTags, 
el sistema puede identificar toda la información que contie-
ne esa bolsa. 

En otras palabras, así funciona el sistema: El SmartVide-
Track es un terminal que, gracias a su conectividad blue-
tooth, está conectado al cocedor sous-vide SmartVide y co-
noce en todo momento la temperatura que tiene el baño. 
A la hora de sumergir una bolsa en el tanque, el usuario le 
adjudica a la bolsa un SmartVideTag o etiqueta inteligen-
te que cuenta con un color y un número. Así, gracias al lec-
tor NFC que tiene el terminal, el terminal lee la tarjeta inte-
ligente e identifica la bolsa que se acaba de sumergir, con 
el ingrediente que se está cocinando y los tiempos de coc-
ción que éste necesita. Además, también permite añadir a 
esa ración toda la información adicional necesaria. De esa 
forma, el sistema conoce toda la información sobre la bol-
sa que se está cocinando y monitoriza en todo momento 
la temperatura que mantiene el tanque. Una vez que ha 
transcurrido el tiempo necesario para cocinar o regenerar 
esa bolsa, a través de un aviso sonoro, SmartVideTrack avi-
sa a la cocina que esa bolsa con ese ingrediente y toda la 
información antes indicada está lista. Así, el cocinero, sim-
plemente, tiene que sacar la bolsa del color y el número 
que le indica el dispositivo y terminarla antes de llevar a la 
mesa. Además, el SmartVideTrack, gracias a su conectivi-
dad wifi, permite enviar por email toda la información del 
ciclo de la cocción de cada bolsa.

UN SISTEMA CON MÚLTIPLES VENTAJAS
Este sistema es aplicable a cualquier tipo de restauración, 
ya que está pensada para conseguir una organización ópti-
ma de los tiempos de trabajo en servicio y en mise en place. 
Además, facilita la estandarización de procesos y permite un 
control HACCP exhaustivo. Esto permite que se agilicen los 
momentos de servicio y se optimicen los flujos de trabajo, 
por lo cual los chefs podrán también dedicar más atención 
a otras elaboraciones que quizás lo necesiten. Todo esto se 
traduce en una optimización de la productividad y una efi-
ciencia máxima en la cocina. Fleischmann, que además de 
participar en el proceso de creación del SmartVideTrack ha 
incorporado este sistema en su restaurante Txoko Getaria, 
conoce muy de cerca todas las ventajas que ha traído este 
sistema a su cocina. «Gracias a este sistema hemos factura-
do un 20% más con la misma cantidad de gente, porque nos 
permite ser más ágiles, conocer los tiempos de servicio que 

antes desconocíamos. Además, nos hemos dado cuenta de 
que ahora, la partida que más rápido se recoge y se limpia 
es la partida del vacío y la baja temperatura. Y eso nos aho-
rra mucho tiempo cada semana».

UN IMPRESCINDIBLE EN TXOKO GETARIA
Fleischmann cuenta que la implementación del SmartVide-
Track en Txoko Getaria se hizo poco a poco. No obstante, hoy 
en día no puede imaginar su cocina sin este sistema: «es co-
mo si fuera parte de la cocina desde toda la vida. Se ha con-
vertido en una herramienta super fundamental en la cocina 
del Txoko Getaria». Según él, hoy por hoy, el SmartVideTrack 
es un «imprescindible» para su equipo: «Me ha demostrado 
que es un sistema confiable, muy práctico y funcional. A mí 
personalmente, me da la garantía de que ciertos trabajos 
estandarizados van a ser siempre iguales en el servicio. Por 
consiguiente, duermo más tranquilo». ●

Fleischmann:
«gracias a este sistema  

hemos facturado un 2% más  
con la misma gente»
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RESTAURANTES GINOS

El horno como pieza central 
en la propuesta de valor

Sus características técnicas nos permiten ofrecer el produc-
to de calidad que buscamos: pizzas crujientes elaboradas al 
momento por nuestros maestros pizzaiolos con ingredien-
tes frescos y de calidad. 

Fabricados en la cuna de la pizza, Italia, las caracte-
rísticas técnicas de nuestros hornos son fruto directo de 
años de historia y conocimiento en la elaboración de es-
tos platos.

Su cúpula y su piedra refractaria microperforada facilitan 
una distribución uniforme del calor, que alcanza los 290º 
estables. Esta alta temperatura uniforme permite una coc-
ción muy rápida, de en torno al minuto y medio por pizza. 
Gracias a ello, podemos obtener el característico crujiente 
de nuestras pizzas, a la vez que se respetan las característi-

cas organolépticas del producto fresco y de calidad utiliza-
do en su elaboración.

Uno de los retos más importantes que tenemos en la res-
tauración, es el de lograr un resultado consistente en ca-
da uno de nuestros platos. Debemos ser capaces de ofre-
cer a nuestros clientes una experiencia de la misma calidad 
en cualquiera de nuestros restaurantes y en todos los mo-
mentos. 

En el reto de la consistencia, la base giratoria de nuestros 
hornos juega un papel muy importante, puesto que nos per-
mite ir introduciendo hasta siete pizzas en el horno en dife-

Los hornos de piedra de los restaurantes Ginos son 

una de las señas de identidad más representativas de 

su propuesta de valor.

Pablo Ruiz, director de marketing de Ginos

Este tipo de horno requiere de un 
esfuerzo operativo especial: su 

puesta en marcha y mantenimiento 
necesitan recursos mayores que otro 

tipo de equipamiento. 

artículo
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rentes momentos, sin necesidad de moverlas de sitio den-
tro del mismo, facilitando una cocción controlada y uniforme 
de cada una de ellas.

Por supuesto, apostar por este tipo de hornos requiere 
de un compromiso claro por parte de la marca. En primer lu-
gar, es fundamental garantizar una correcta formación de los 
maestros pizzaiolos, que durante varias semanas y de la ma-
no del jefe de cocina, deben aprenden a aprovechar las posi-
bilidades de un horno de estas características y ser capaces 
así de garantizar la calidad y consistencia del producto final. 

Requiere también de un esfuerzo operativo especial, ya 
que su puesta en marcha y mantenimiento necesitan de 
unos recursos mayores que otro tipo de equipamiento.

IMPLICACIÓN DEL PROVEEDOR
En la orquestación de equipos y procesos que supone el 
arranque de un nuevo restaurante, la apuesta por estos hor-
nos requiere tener en cuenta la implicación directa del equi-
po técnico del proveedor. La puesta en marcha de un horno 
de Ginos comienza 48 horas antes de su primer uso. Es en 
ese momento cuando comienza su calentamiento, que debe 
ser progresivo y por fases, permitiendo así que sus piezas va-
yan, poco a poco, adaptándose a las altas temperaturas que 

van a alcanzar y ensamblándose adecuadamente entre ellas.
Además, nuestros hornos juegan un papel central en la 

creación del ambiente que caracteriza a nuestros restauran-
tes, que buscan ser una extensión de la cocina, la habitación 
más importante del hogar en Italia. La cocina es ese lugar de 
encuentro acogedor entre familia y amigos donde comparti-
mos momentos especiales entre los olores de la comida que 
estamos a punto de disfrutar y que se está preparando en 
ese mismo momento ante nosotros. 

Al sacar el horno a la sala, quisimos darle todo ese prota-
gonismo que tiene en la elaboración de nuestras recetas y 
recrear ese ambiente que nos inspira cada día. ●
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L a Nave de Madrid celebró el 20 y 21 de noviem-
bre dos jornadas de intenso trabajo en torno a 
HostelShow & Expo Foodservice, el evento 360º 
para profesionales de la restauración organiza-
do por MAB Hostelero y Restauración News e 
impulsado por Peldaño y que integra todas las 
facetas de La Revolución de la Hostelería que vi-

ve nuestro país.
En este recinto consagrado a la innovación se reunieron 

más de 50 empresas proveedoras de alimentación y bebi-

NEGOCIO, INNOVACIÓN  
Y TENDENCIAS

HOSTELSHOW & EXPO FOODSERVICE

2’0 y 21 de noviembre eran los días elegidos. A 

lo largo de esas dos jornadas, la hostelería fue 

protagonista de un evento en el que se dieron 

cita todos los actores que lo componen. Desde 

fabricantes y distribuidores de equipamiento, 

proveedores de alimentación y bebidas, o los propios 

operadores. 

Especial elaborado por J.Mesa, M.Veiga y A.I.García
Fotos: Xavi Gómez
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das, foodservice, tecnología, maquinaria 
y equipamiento e importadoras que ofre-
cieron a los visitantes una panorámica de 
las soluciones disponibles en el mercado 
y las últimas tendencias para dar forma a 
sus negocios.

Por su parte, los responsables de com-
pras de más de una treintena de las mar-
cas más destacadas de la restauración or-
ganizada y cadenas hoteleras acudieron 
a su cita con Espacio Negocio, la zona de 
encuentros B2B gestionados mediante 
agenda electrónica pensada para renta-
bilizar su asistencia y ahorrar semanas de 
trabajo en dos jornadas. Desde grandes 
grupos multimarca y cadenas internacio-
nales, a enseñas a punto de implantarse 
en España, pasando por incipientes mo-
delos de negocio en expansión, acudieron a su cita con el 
networking decano del canal horeca.

La superficie expositiva también tuvo un espacio reserva-
do para las pruebas de producto en el área Taller Gourmet 
con demostraciones de tiraje de cerveza de La Cibeles, co-
nocimiento cafetero con Qualery Culture, cocina sin humos 
de QualityFry, recetas con base vegetal con Vegetalmente 
y la creación de zumos de frutas y verduras con VitaminBar.

UN CONGRESO DE TENDENCIAS
En el terreno del conocimiento y las tendencias, el Congre-

so de La Revolución de la Hostelería, patrocinado por Codisys, 
abordó con un plantel de expertos del canal horeca cuestio-
nes tan diversas y que marcan tendencia como la expansión 
en cadena de nuevos conceptos de restauración mexicana; 
el momento de transformación de la oferta hostelera en cen-
tros comerciales; la sostenibilidad como eje del negocio en 
hostelería; la creciente importancia del diseño dentro de los 
locales para redondear una experiencia; el equipamiento in-
fantil como reclamo para nuevos consumidores; y la cerveza 
artesana como ingrediente diferenciador en el canal horeca.

Más centrado en el momento que atraviesa el sector de 
la maquinaria y el equipamiento, en la segunda jornada de 
La Revolución de la Hostelería se celebraron dos mesas re-
dondas, una protagonizada por los fabricantes y la segun-
da por los instaladores y distribuidores. Dos encuentros con 
algunas de las principales firmas españolas que aportaron 
una visión complementaria sobre el futuro de su segmento.

El miércoles 20 el evento contó con la tercera edición del 
Restaurant Concepts Day, un atractivo escaparate para nue-
vos modelos de negocio en torno a la restauración con pre-
sentaciones de 8 minutos en las que sus impulsores expo-
nen las ventajas de sus conceptos a potenciales inversores. 
Este año, el formato contó con un atractivo y variado menú: 
El Kiosko, Frutas Prohibidas, IceCoBar, Levadura Madre, Bres-
ca, Perretxico, PIZZORRO La Pizza Canalla, Ramen Kagura, Ta-
cos Don Manolito y Burro Canaglia.

En este 16ª edición de Expo Foodservice, segunda junto a 
HostelSHow, el evento ha querido prestar también especial 
atención a otro de los pilares de la industria hostelera con la 
integración de dos eventos organizados por la Asociación Es-
pañola de Directores de Hotel. El primero, el V Encuentro Na-
cional de Directores de Hostelería y Turismo, prestó especial 
atención a las aplicaciones tecnológicas en la gestión del ne-
gocio; mientras que en su segunda jornada acogió el V Con-
greso Nacional de Turismo y Social Media, dos conceptos que 
ya se encuentran indisolublemente asociados.

Desde la organización agradecemos a los asistentes, pa-
trocinadores, operadores y empresas expositoras su impli-
cación en esta Revolución de la Hostelería, un evento que ya 
empieza a dar sus primeros pasos para la celebrar una nue-
va edición en 2020.  ●

en El Congreso se abordaron 
cuestiones diversas en la que no 
faltaron los puntos de vista de 
fabricantes y distribuidores e 
instaladores de equipamiento.

Hostelshow/ Expo Foodservice

29

028-033 Hostelshow/Expo Foodservice.indd   29 18/12/19   15:53



E l programa del Congreso de HostelShow / Expo 
Foodservice dedicó el pasado 21 de noviembre 
dos mesas redondas a la actualidad del merca-
do de la maquinaria para hostelería desde una 
doble perspectiva. La primera estuvo centrada 
en la visión del fabricante, con representantes 
de algunas de las marcas más importantes del 

sector: José Javier Montesinos, jefe de Ventas en Corequip 
- Grupo ITV; Daniel Doblado, director general de Scotsman 
España;  Javier López Blanco, delegado de la Zona Centro de 
Infrico; y la moderacíon de Sergio Isabel, director comercial 

de Repagas. El debate comenzó centrándose en el cambio 
experimentado por el cliente final en los últimos años dan-
do como resultado un comprador diferente en un mercado 
marcado por la llegada de nuevos conceptos de restaura-
ción. Estos clientes, en busca de un ahorro de tiempo, están 
reduciendo al máximo el número de proveedores en favor 
de los que proporcionan más producto, recordaba Monte-
sinos. Asimiso, el representante de Infrico advirtió de la ne-
cesidad de que el cliente se centre más en la calidad del pro-
ducto en un momento caracterizado por la búsqueda de 
amortizaciones rápidas.

UN MERCADO 
CON NUEVAS 

REGLAS

MAQUINARIA HOSTELERA: LA VISIÓN DEL FABRICANTE

Un nuevo cliente final más formado y exigente, la 

llegada de competidores exteriores, el universo 

de venta online y la redeficinición de la relación 

con el distribuidor marcaron la mesa redonda con 

fabricantes de HostelShow 2019.

De izquierda a derecha: Sergio Isabel (Repagas), José Javier Montesinos (Grupo ITV), Daniel Doblado (Scotsman) y Javier López (Infrico)
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 Al abordar la creciente competencia de fabricantes exte-
riores, Daniel Doblado recalcó la importancia de hacer frente 
a este fenómeno mediante un servicio postventa diferencia-
do, ya que estos nuevos competidores también son capaces 
de ofrecer calidad. Todos los fabricantes coincidieron en la 
importancia de insistir en la formación como valor diferen-
cial, así como en apelar a los años de relación que unen a sus 
firmas con los clientes. En este terreno, Javier López recor-
dó una desventaja que se puede convertir en factor favora-
ble: el mayor grado de cumplimiento de los fabricantes es-
pañoles de una normativa energética y medio ambiental.

Otra de las realidades que se puso sobre la mesa fue la un 
cliente que demanda soluciones personalizadas y produc-
tos muy específicos que, como destacó Sergio Isabel, obliga 
a escuchar a la demanda de una mane-
ra impensable hace unos años para em-
presas especializadas en la producción 
en serie de equipos modulares. El por-
tavoz de ITV añadió la mayor formación 
de un cliente que demanda soluciones 
integrales, donde fabricación y distribu-
ción estén unidas, y en la que la maqui-
naria incorpore nuevas tecnologías pa-
ra poder controlarla y medir su rendimiento al momento. En 
este sentido, el portavoz de Infrico recalcó la necesidad de 
valorar, en función del volumen de los pedidos, la rentabili-
dad de producir lo que demanda el mercado, ya que el de-
sarrollo de nuevos productos que se salgan de los procesos  

estandarizados siempre resulta problemático. Para cerrar es-
te capítulo, Danel Doblado destacó que el cliente final mar-
ca cada vez más la pauta por la diversidad de la oferta hos-
telera, obligando al fabricante a pensar a futuro para poder 
anticiparse a sus demandas. 

Para introducir en el debate el factor de la relación con los 
distribuidores, Sergio Isabel recordó la necesidad de los fa-
bricantes de mantener contacto con el cliente final a pesar 
de que esto pueda desertar suspicacias, así como de afron-
tar la creciente competencia de la venta online. El ponente 
de Scotsman, aclaró que los distribuidores también deben 
cambiar su forma de ver un mercado donde la compra de 
maquinaria cada vez está más concentrada y no tan atomi-
zada como hace años y donde el fabricante tiene que ejercer 

de prescriptor ante clientes que pueden 
concentrar la compra de maquinaria pa-
ra más de 100 locales. De internet, José 
Javier Montesinos habló como un canal 
de ventas complementario al que su-
marse dentro de un marco equilibrado 
de comepetencia y sin descuidar el ser-
vicio postventa.

Como cierre del debate y con la mi-
rada puesta al futuro de un mercado enorme al que los fa-
bricantes no pueden dar cobertura en solitario, Javier Ló-
pez Blanco, de Infrico, puso un acertado colofón al hacer una 
apuesta por el distribuidor/instalador como figura indispen-
sable que da un valor añadido al equipamiento. ●

El futuro pasa por apostar 
por el distribuidor como 
figura indispensable de 

valor añadido
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EL SERVICIO 
COMO VALOR 

AÑADIDO

MAQUINARIA HOSTELERA: LA VISIÓN DEL DISTRIBUIDOR/INSTALADOR

El mercado evoluciona hacia una concentración 

de operadores que plantean nuevas exigencias de 

crecimiento y donde el papel de los instaladores/

distribuidores de equipamiento como asesores cobra 

una nueva dimensión.

De izda. a dcha: Federico del Pino (Máquinas Italianas), José Luis Rull (Grupo Rull), Marcos Roig (Grupo Roig), Aritz Ajuria (Comercial Hostelera del Norte) 
e Ignacio Aicart (Ibertrasa). 

A l otro lado del espejo del sector de la ma-
quinaria hostelera se sitúan los instalado-
res y distribuidores, que también tuvieron 
su hueco para abordar la actualidad en el 
Congreso de HostelShow / Expo Food-
service. Moderados por Federico del Pi-
no (Máquinas Italianas), intervinieron Jo-

sé Luis Rull, presidente  de Grupo Rull; Marcos Roig, director 
Comercial de Grupo Roig; Aritz Ajuria, responsable de Mar-

keting de Comercial Hostelera del Norte; e Ignacio Aicart, di-
rector Comercial de Ibertrasa.  

La mesa arrancó con un análisis del mercado de la hostele-
ría, marcado por el crecimiento de la restauración organizada, la 
profesionalización de los gestores de las empresas que la com-
ponen y la tendencia hacia una concentración de las compras, 
realidades que nos derivan hacia un futuro donde los pequeños 
negocios sufrirán en las ciudades y el slow food independien-
te hará de contrapeso al fast food, como apuntó Marcos Roig.
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Ante esta realidad, la conversación derivó hacia las dife-
rencias que surgen al tratar con empresas de restauración 
independiente y organizada. En este sentido, José Luis Rull 
destacó le hecho de que los independientes aún necesitan 
de más ayuda y una guía en sus proyectos de instalación fren-
te a unas cadenas donde los procesos y los tiempos están 
más claros. Aritz Ajuria recordó que, a pesar de este proce-
so, siguen surgiendo iniciativas interesantes de actores muy 
preparados en nuevos nichos de mercado. Ignacio Aicart por 
su parte recordó que siempre habrá clientela para las empre-
sas que hagan bien las cosas a pesar del 
auge de unas cadenas con gran pode-
río económico y el apoyo de los fondos 
de inversión, como demuestra el nuevo 
impulso de los locales de más de 60 eu-
ros en Madrid tras la salida de la crisis.

Este avance de la expansión en cade-
na plantea una serie de retos para unas 
empresas que, como recordó Ajuria, no 
son meros distribuidores sino asesores, consejeros y hasta 
socios de los clientes en algunos casos en que les acompa-
ñan en sus procesos de internacionalización. Es un caso si-
milar al expuesto por Ibertrasa, especializada en instalacio-
nes de restaurantes gastronómicos que durante la crisis tuvo 
que virar hacia clientes de restauración organizada en ex-
pansión que vivieron procesos de aperturas muy intensos y 
que les obligaron a hacer crecer su plantilla para poder asu-
mir su ritmo de crecimiento. El ejemplo de Rull en este caso 
fue de su experiencia en El Congo, donde debieron aportar 

servicios de formación del personal in situ además de la lo-
gística propia de la instalación. Marcos Roig añadió que en 
su caso, el trabajo fuera de su ámbito territorial lo único que 
representa son más kilómetros para sus empleados, ya que 
prefieren encargarse siempre del proceso para defender me-
jor su instalación ante cualquier incidencia. Aritz Ajuria re-
forzó esta postura al asegurar que, en comparación con fir-
mas más pequeñas, las empresas representadas en la mesa 
están disposición de aportar mucho más a los clientes a la 
hora de crecer juntos.

El capítulo de la competencia del 
mercado online tampoco se eludió en 
esta mesa de debate. José Luis Rull re-
cordó que internet se dirige a unos 
clientes a los que habitualmente no lle-
gan porque no buscan ni la calidad ni el 
servicio que ofrecen y que su canal onli-
ne les sirve como herramienta para ex-
plicar los valores añadidos asociados a 

sus precios. Grupo Roig esgrimió un argumento similar pa-
ra explicar que su web les sirve como escaparate de sus pro-
yectos y para disuadir a potenciales compradores de com-
prar online y afrontar todo el proceso de instalación sin su 
ayuda. Aritz Ajuria reforzó esta visión al recordar que su em-
presa no vende commodities y que los clientes han apren-
dido que no es lo mismo comprar online que a través de un 
especialista. Por su parte, Ignacio Aicart, explicó que inter-
net no supone una amenaza para su negocio porque se basa 
en proyectos de llave en mano y no en vender repuestos. ●

El sector avanza hacia una 
progresiva concentración 

de las compras de 
maquinaria
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LLEGA LA NUEVA OLA 
MEXICANA

L a primera de las mesas redondas dedicadas a 
analizar las tendencias del mercado de la res-
tauración organizada se centró en la prolifera-
ción de conceptos en torno a la gastronomía 
mexicana.  

Abrió el turno de intervenciones Alfonso Va-
lero, director general de Desarrollo y Nuevo Ne-

gocio de Alsea Iberia, propietaria de la nueva marca Ole Mo-
le. Valero reconoció que, además de la influencia del origen 
mexicano de su compañía, el sector se ha fijado en un nicho 
de mercado sin cubrir en torno a una cocina que se adap-
ta a los gustos españoles: fresca, con personalidad y precio 
asequible. Recordó que este segmento ha pasado de estar 
excesivamente tropicalizado y adaptado al gusto español a 
apostar ahora por propuestas más fieles, como en el caso de 
OleMole, que ha recuperado la figura de La Mayora para su-
pervisar unas recetas más ceñidas a la gastronomía mexica-
na, aunque estén algo europeizadas.

Virginia Donado, directora general de Cantina Mariachi 
(Comess Group), por su parte, destacó el papel que ha juga-
do la globalización en el nuevo fenómeno en torno a la coci-
na mexicana, como también ha sucedido con otras gastrono-
mías internacionales como las asiáticas. En su opinión, todas 
las marcas pueden competir en un mercado muy grande con 
una misma gastronomía pero en distintos formatos que pro-
porcionen experiencias diferentes. Alfonso Antón, director 

de Marketing en Casual Brands Group (Taco Bell), recordó el 
avance que ha experimentado la gastronomía mexicana en 
la sociedad española, como muestran los lineales de los su-
permercados, y el hecho de que cadenas no temáticas co-
mo Vips o Foster’s Hollywood, incluyan líneas tex mex en 
sus cartas.

El responsable de Marketing de Beer&Food (La Chelin-
da), Jesús Muñoz, destacó la evolución desde el desconoci-
miento absoluto de la gastronomía mexicana real a un mer-
cado con diversidad de formatos gracias a la flexibilidad y 
el trabajo de las diferentes marcas de restauración en torno 
a conceptos como los tacos, burritos, moles, etc. Esta evo-
lución, recordaba Muñoz, se ve reflejada en el creciente ni-
vel de aceptación de los sabores picantes, un reclamo que 
ahora atrae más público del que resta. En la misma línea, el 
decano de los restaurantes mexicanos de la mesa redonda, 
Carlos Ruiz, CEO de Mexicana de Franquicias (La Mordida, Ri-
cos Tacos), recordó que sus restaurantes han pasado de ser 
un concepto que traía a un público adulto y más canalla, a 
convertirse en lugares de encuentro familiar, con un públi-
co infantil ya perfectamente adaptado a los sabores pican-
tes. Ruiz introdujo uno de los retos del segmento mexicano, 
el de conseguir un delivery que no merme la calidad de sus 
platos, una línea en la que los presentes están trabajando a 
través de la mejora del packaging o con platos que sopor-
ten mejor el trayecto. ●

Ignacio Crespo (Codisys), Alfonso Valero (Alsea Iberia), Jesús Muñoz (Beer&Food), Alfonso Antón (Casual Brands), Virginia Donado (Comess Group)  
y Carlos Ruiz (Mexicana de Franquicias).
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E n un momento en el que la venta online y las 
nuevas tecnologías están cambiando la forma 
de consumir, los centros comerciales españoles 
atraviesan un periodo de transformación en el 
que las marcas de restauración han pasado de 
ser un servicio añadido a la compra a un factor 
de atracción. Para analizar este fenómeno, Hos-

telShow/Expo Foodservice contó con Alberto Valdés, direc-
tor de expansión de AmRest; Ana Antorán, socia fundadora 
de Intenso Foodservice; Laia Marsal, de MAPIC Food & Lei-
sure; y Virginia Donado, directora general de Lizarran y can-
tina Mariachi (Comess Group).

Ana Antorán abrió la mesa aportando unos datos muy es-
clarecedores del futuro de los centros comerciales con el ca-
so de Estados Unidos, donde han pasado de tener 1.500 a 
1.000, el 20% de los centros concentran el 75% de la factu-
racón y donde se calcula que dejarán de tener unos 75.000 
clientes en los próximos años.

Alberto Valdés recordó que la bajada de precios de los al-
quileres durante la crisis sirvió para que determinadas mar-
cas usaran los centros comerciales como plataforma de ex-
pansión y éstos, a su vez, recurrieran a estas enseñas como 
reclamo para atraer público. Ahora, añadió, nos encontra-

mos en un momento en el que se está equilibrando el mix 
de restauración, ocio y retail, y avanzó la vuelta de los con-
ceptos de restauración saludable a los foodcourts.

Laia Marsal recalcó el cambio experimentado en los clien-
tes que ahora eligen a qué centro acudir también en función 
de su oferta de restauración, ya que además de comprar, se 
desplazan para pasar el día y encontrar en un mismo esce-
nario diversión, compras, comida y hasta deporte. Asimis-
mo, recordó que el sector se encuentra aún en fase de ex-
pansuión en Esaña, por lo que está a tiempo de buscar un 
crecimiento sostenible adaptándose a las necesidades de 
los clientes.

Virginia Donado, por su parte, insistió en el factor de expe-
riencia que sigue aportando la compra en un centro comer-
cial frente al canal online. Un componente del que la hoste-
lería sigue formando parte, con la diferencia de que ahora es 
‘la que tira del carro‘, ya que los gestores se han dado cuenta 
de que la restauración es un recurso atractivo. Asimismo, ad-
virtió del hecho de que no pueden sobrevivir todos los cen-
tros comerciales, siendo los medianos los que a su juicio su-
frirán más en el futuro. La gente, recordó, ahora puede elegir 
y se decidirá por quien ofrezca la mejor oferta de compras, 
ocio, parking y la mejor restauración. ●

RESTAURACIÓN  
EN CENTROS COMERCIALES

De izquierda a derecha, Ignacio Crespo (Codisys); Ana Antorán (Intenso Foodservice); Laia Marsal (MAPIC Food & Leisure); Alberto Valdés (AmRest);  
y Virginia Donado (Comess Group).
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E l papel del diseño en los negocios de la res-
tauración abrió la segunda jornada de mesas 
redondas de Expo Foodservice / HostelShow, 
en una sesión que tuvo una variada represen-
tación con Guillermo Fuente, cofundador de 
Aloha Poké; Javier Rueda, director general de 
Grupo La Máquina; José Piñero, fundador y ge-

rente de El Taller de Piñero; Andrea Spada, socio de Ilmio-
Design; y moderada por Saúl Martín, consultor de mundo-
Franquicia.  

Desde el punto de vista de empresa más consolidada na-
cida en 1982, Javier Rueda, admitió que en su búsqueda de 
la perfección, La Máquina da cada vez más importancia al 
aspecto de sus locales. Así, a su apuesta por la calidad de la 
materia prima, el grupo suma un buen servicio e interioris-
mo en el momento de consumo. Para la creación de nuevos 
conceptos, este grupo con 16 restaurantes, apuesta por dar 
una identidad propia cada local y recurre cada vez más a es-
tudios que trabajan llave en mano para construir el relato al-
rededor de su cocina.

Como diseñador de espacios que complementan el con-
cepto culinario de sus clientes, Andrea Spada, recordó que 
la decoración por si sola no sustenta un proyecto hostelero. 
Además, aunque el restaurador siempre quiere tener la últi-
ma palabra, admitió que en los últimos años se ha dado un 
avance en el sector a la hora de entender que temas muy di-

versos, como el grafismo de una carta, forman parte de una 
experiencia de diseño redonda.

La intervención de José Piñero sirvió como relato de la 
evolución vivida en el diseño de experiencias en hostelería 
desde la fundación de su famoso taller, especializado en dar 
forma locales temáticos como pubs irlandeses y cervecerías 
de abadía, hasta convertirse en referente en la producción 
de vajillas experimentales para alta gastronomía o decorar el 
nuevo espacio de postres del restaurante Tickets. Tras equi-
librar la facturación de su negocio entre estas dos activida-
des, Piñero reconoce que los clientes cada vez planteas re-
tos más apasionantes en el terreno del diseño, por lo que su 
lema se ha convertido en ‘No al no’.

En representación de los recién llegados a la restauración 
organizada, Guillermo Fuente, dejó claro que en Aloha Poké, 
desde su nacimiento en 2017, la decoración de inspiración 
californiana debía marcar la diferencia respecto a los fríos lo-
cales de poké de EE UU. Desde una estética funcional y con-
fortable, el diseño de los locales de esta joven cadena res-
ponden a una operativa que integra en un mismo espacio 
todos los elementos del negocio y diferentes momentos de 
consumo. El cliente accede a una barra fría con expositores 
donde elige los ingredientes para configurar su plato que 
convive con una cocina y un armario refrigerado. Además, la 
sala es escenario de consumo en mesa y del flujo de clientes 
que recogen para takeaway y los repartidores del delivery. ●

EL DISEÑO INTEGRADO  
EN EL NEGOCIO

De izda. a dcha: José Piñero, Guillermo Fuente, 
Saúl Martín, Andrea Spada y Javier Rueda.
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Otra de las mesas redondas del Congreso con 
fuerte protagonismo del equipamiento fue 
la dedicada a las instalaciones infantiles co-
mo reclamo en la hostelería en la que par-
ticiparon Christian Sousa, gerente Grupo 
MultiDidácticos; Guillermo Ponce, geren-
te de Tocororo Aventura Park; y Macarena 

Charlo, directora Corporativa División de Restauración Tas-
tia Group (Muerde La Pasta), bajo la dirección de Ana Isa-
bel García, redactora jefe Área Hostelería & Hotel de Pelda-
ño (MAB Hostelero).

Macarena Charlo dio la visión sobre este servicio de una 
cadena como Muerde La Pasta que desde 2010 cuenta con 
los Pasta Park, grandes espacios de diversión para sus clien-
tes más pequeños que supusieron un paso más allá de los 
habituales gadgets de regalo. Charlo recordó que una ca-
dena como la suya, con locales con un mínimo de 700 m2, 
la inversión en este tipo de instalaciones es muy rentable ya 
que el 20% de su público es infantil y es un entretenimien-
to del que también disfrutan los padres por un precio cerra-
do. Muchos de sus franquiciados, recordaba Charlo, han co-
nocido la marca por haber acudido con sus hijos o amigos, 

por lo que las instalaciones infantiles han resultado una pa-
lanca clave de su crecimiento en cadena.

El caso de Guillermo Ponce, al frente de Tocororo Avetu-
ra Park, supone el otro lado del espejo de Muerde la Pasta. 
Se trata de un gran centro de ocio familiar indoor de más de 
3.000 m2 al que, por su experiencia de padre de familia con 7 
hijos, dotó de un restaurante para dar un servicio de comida 
completo a los adultos. Ponce apostó por este formato, con 
teatro, tirolinas, magia, escalada, colchonetas... como alter-
nativa los parques de bolas, un formato que con menos de 
500 m2 plantean serios riesgos de pervivencia.

El punto del proveedor/instalador de este tipo de soluciones 
infantiles, Christian Sousa, recordó que no es necesario disponer 
un espacio muy grande para dotar a un establecimiento hoste-
lero de distracciones para los más pequeños. Asimismo, citó a 4 
tipos de clientes a los que satisfacer con sus instalaciones: hos-
teleros, padres clientes, sus hijos y a los amigos de estas familias 
que habitualmente no pueden acudir con ellos a tomar algo. 
Sousa aclaró que siempre recomienda a sus clientes instalacio-
nes más pequeñas y diferentes a los parques de bolas, con un 
mantenimiento más complicado, y apostó por nuevas alterna-
tivas como pantallas táctiles, realidad virtual o proyectores. ●

INSTALACIONES INFANTILES  
EN EL MENÚ

De izquierda a derecha, Ana I. García (Peldaño); Macarena Charlo (Tastia); Guillermo 
Ponce (Tocororo Aventura Park); y Christian Sousa (Grupo MultiDidácticos). 
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L a cerveza artesana ha pasado en los últimos años 
de ser un producto de consumo minoritario a 
despertar el interés de grandes corporaciones 
internacionales. Analizaron el momento craft 
protagonistas como Adrián Sanz, co-propieta-
rio Cerveza SanFrutos; Daniel Sala, CEO-Socio 
Fundador Grupo Dihme (Blue Moon, La Sagra-

da Fábrica); David Castro, Maestro Cervecero y fundador de 
Cervezas La Cibeles; Juan Cereijo, director general de Cerve-
za Mica; bajo la dirección de María José Hostalrich, Dircom 
de mundoFranquicia.  

Adrián Sanz abrió turno recordando que esta moda ha lle-
gado para quedarse y recalcó la necesidad de dotar al públi-
co de mayor información sobre lo que se puede considerar 
artesano o no, recordando que marcas como la suya ponen 
las metodologías artesanales al servicio de la producción de 
cerveza, sin pasteurizar un producto que está vivo, a diferen-
cia de las industriales, algo que nadie entendería que se hi-
ciera, por ejemplo, con el vino. Asimismo, hizo hincapié en la 
importancia de mantener la independencia para conservar 
estas metodologías.

Sobre el interés de las grandes corporaciones por los 
reclamos artesanales en sus últimos lanzamientos des-

pués de que los pequeños productores sembraran la se-
milla craft, Cereijo recordó la necesidad de no confundir 
al consumidor con falsas etiquetas en un mercado don-
de no existe una legislación que determine qué es y qué 
no es artesanal.

Sobre la aparición de franquicias con la cerveza artesa-
na como reclamo, Daniel Sala, pionero en este terreno con 
Blue Moon, puso en valor el gran regalo que las cerveceras 
pequeñas han puesto a disposición de grupos como el su-
yo para crear un formato que complementa la oferta de res-
tauración con una experiencia en torno a un tesoro de inno-
vación como esta bebida.

Y si hablamos de pioneros, nadie mejor que David Cas-
tro, para analizar la evolución de las cerveceras artesanas, 
un sector que a su juicio vive un salto en el terreno del co-
nocimiento y la profesionalización. Ante su inferioridad de 
condiciones de producción y penetración en el mercado, 
él puso en valor la flexibilidad y capacidad de I+D de las 
pequeñas cerveceras para lanzar nuevas variedades casi a 
diario. Sobre el futuro, Castro apuntó a un crecimiento de 
la producción y a la incorporación de ingredientes locales, 
además de un proceso de autorregulación del número de 
operadores. ●

LA MADUREZ  
DE LA CERVEZA ARTESANA

De izda. a dcha: Mº José Hostalrich,  
David Castro, Daniel Sala, Adrián Sanz y Juan Cereijo. 
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Uno de los puntos más ‘calientes’ del evento que unió a 
Hostelshow & Expo Foodservice, fue el denominado espa-
cio negocio. Una zona en la que, en despachos individuales 
y en dos jornadas, operadores y proveedores mantienen 
reuniones de negocios individuales de unos veinte minutos.

El objetivo, hacer negocio, como su propio nombre indica, 
en un formato beneficioso para las dos partes que, en esas 
48 horas pueden adelantar un trabajo que, de otro modo, 
puede conllevar meses. Todo, dentro de un entorno muy 
cuidado, con catering y café propio, servicio de azafatas, 
WiFi… en definitiva, cuidando todos los detalles que podían 
significar un valor añadido para los congregados allí.

Y el objetivo se cumplió: las 32 empresas presentes en 
Espacio Negocio mantuvieron a lo largo de esas dos jor-
nadas más de 500 reuniones de trabajo con potenciales 
proveedores.

«Espacio Negocio nos ha parecido un lugar idóneo para 
conocer nuevos productos muy interesantes», manifesta-
ba Jesús Laborda, director general de la enseña sevillana 
Burro Canaglia, que este año se estrenaba ahí. «Nos ha 
sorprendido, sobre todo, la parte de equipamiento, con 
la que no contábamos. Y seguramente el año que viene 
repitamos la experiencia».

En línea con estas afirmaciones iban también las de-
claraciones de Juan Carlos  Domingo, responsable de 
compras de Grupo Lezama, uno de los asiduos a Espa-
cio Negocio, que no dudaba en afirmar que visitarán el 
evento «El año que viene, y el que viene, y el que viene…» 
o las de Alberto Martín Mancilla, de Grupo Abades, que 
hacían hicapié en las soluciones tecnológicas que habían 
tenido la oportunidad de conocer, a lo que el director de 
la compañía, Antonio Martín Arjona apostillaba Espacio 
Negocio es tan útil que sería perfecto contar con un even-
to de estas características especialmente para la zona de 
Andalucía. 

El balance pues. Es bastante positivo y deja el listón 
muy alto de cara al año que viene: más de treinta ope-
radores casi de todos los sectores de la restauración; 
operadores que entre todos sumaban una base de 5.000 
establecimientos y más de 500 reuniones mantenidas 
de las que, seguro, han surgido o surgirán interesantes 
oportunidades.

Espacio Negocio, la importancia del ‘cara a cara’
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Conocer los formatos que vienen, que serán tenden-
cia en el sector de la restauración, nunca ha sido tan 
sencillo. El Restaurant Concepts Day ofrece en un 
formato ágil, en ponencias de aproximadamente ocho 
minutos de duración, de interés tanto para inverso-
res que quieran apostar por nuevos formatos, como 
para fabricantes y distribuidores de maquinaria que 
busquen oportunidades de negocio a corto, medio y 
largo plazo. 

La variedad de propuestas fue uno de los grandes ras-
gos de esta edición, con diez opciones completamente 
distintas entre sí que cubren un amplio espectro de la 
oferta gastronómica. Por ende, también del tipo de ma-
quinaria y mobiliario que necesitan, además de un rango 
de inversión de lo más diverso.

Frutas Prohibidas
Con una carta innovadora, en el que la comida ‘healthy’ 
acapara todo el protagonismo, Frutas Prohibidas busca 
conquistar los paladares del público más joven y preocu-
pado por su salud. Su oferta concentra zumos, smothies 
y distintas opciones de comida saludable. Desde la firma 
acaban de lanzar su proceso de expansión en franquicia, 
ofreciendo tres maneras de inversión: máster franquicia, 
unidad franquiciada o inversión global en la central fran-
quiciadora. 

El Kiosko
El Kiosko reúne una propuesta de picoteo gourmet en un 
local con decoración vintage de lo más atractivo. Su obje-
tivo es crecer de una manera progresiva en sus distintas 
líneas de negocio, ya que cuentan con locales y food-
trucks. Actualmente cuentan con 13 locales repartidos 
entre Madrid, Barcelona, Málaga e Ibiza. 

Taberna Perretxico
El propósito de esta propuesta liderada por Josean Merino 
es llevar la cocina vasca a cada rincón a través de sus pin-
chos típicos, aunque con un poco de evolución culinaria. 
Perretxico es una taberna clásica que busca dar un paso 
más también en la puesta en escena. Con su apertura en 
Madrid han conseguido la atención mediática que les ha 
propiciado una afluencia anual de unas 285.000 personas. 

Pizzorro 
Pizzorro presume de ser la primera pizzería automática de 
España. Propone una pizza artesanal a cualquier hora del 
día, cualquier día del año, con productos elaborados tam-
bién de manera diaria. La máquina hornea y sirve la pizza 
al cliente en menos de tres minutos, ofreciendo también 
la posibilidad de proporcionarla sin hornear. Es un formato 
con gastos de explotación muy bajos, lo que le permite 
situarse en una franja de precios muy competitiva. 

IceCoBar
Sus creadores lo llaman la heladería del futuro. Elaboran 
los helados en una plancha fría a -20 grados, en forma de 
rollito. También venden woffle-bubbles y gofres, por lo 
que evitan la estacionalidad al tener producto caliente 
y frío. Actualmente cuentan con diez locales en España, 
con especial penetración en la Comunidad Valenciana, y 
están comenzando su expansión en Francia y Portugal.

Ramen Kagura
Desde Japón llega este concepto que mezcla un plato 
principal con fideo hecho a mano. Su elaboración es com-
pleja, por lo que el suministro de productos se realiza des-
de una central. La carta se complementa con otros pro-
ductos como sushi o tiras de pollo. Su primera franquicia 
ya está en marcha y el objetivo principal es hacerse fuer-
tes en Madrid, aunque la expansión sea a nivel nacional. 

Restaurant Concepts Day: 
Formatos de restauración en plena expansión

Ramón López (Levadura Madre).

Benjamín Gomez (IceCoBar).
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Levadura Madre
El fundador de Levadura Madre es un «obseso del 
pan». Con la puesta en marcha de la franquicia busca 
recuperar los panes y dulces más tradicionales. Las 
tiendas de esta enseña se caracterizan por ser peque-
ñas y basan su éxito en tres pilares: imagen, calidad 
de producto y atención al cliente. La decoración gira 
en torno a la figura del pan, aunque hay otros añadi-
dos como dulces, productos salados, mieles y aceites 
gourmet. 

Bresca
Bresca propone cocina de cuarta y quinta gama made 
in Bolonia, trasladando lo mejor de las cervecerías 
españolas a la taberna italiana. Dispone de un ticket 
medio de 15 euros y un formato de 24 horas de ser-
vicio, en el que distintos formatos de pasta y sencillas 
elaboraciones reinan durante el día, y las minipizzas 
lo hacen por la noche. También incorporan cerveza 
artesana y productos sin gluten para abastecer a todo 
tipo de clientes.

Tacos Don Manolito
Tacos Don Manolito empresa 100% Mexicana funda-
da en el año 2005, inspirado en desarrollar un nuevo 
concepto de Restaurante en taquería de alta calidad. 
Sin existencia hasta el momento en nuestro país, bus-
ca partners de viaje para traer su cuidado producto 
hasta España. 

El Burro Canaglia
El Burro Canaglia tiene como base la cocina italiana, 
aunque la mayor parte de su oferta se aleje de ella. 
Trabajan con productos atípicos algo que, junto a su 
sorprendente decoración, les ha llevado a llamar la 
atención de numerosos comensales. También traba-
jan la gastronomía asiática, aspecto destacado en sus 
trabajadas redes sociales. Disponen de tres locales 
propios en Andalucía y ofrecen un modelo de franqui-
cia con contratos de 5+5. 

Juan José Sánchez (El Burro Canaglia).
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En el marco de La Revolución de La Hostelería y dentro de 
la Zona de Exposición de Expo Foodservice y HostelShow, 
hubo un espacio dedicado al Taller Gourmet. Un área 
creada para el profesional hostelero con inquietudes y en 
búsqueda de descubrir nuevos conceptos y tendencias, 
cuyo objetivo central reside en el aprendizaje y la degus-
tación de productos y métodos de cocinado.

Cinco empresas ofrecieron a lo largo de las dos jor-
nadas del evento demostraciones in situ del funciona-
miento de sus máquinas por un lado, como en el caso de 
QualityFry o VitaminBar, o la degustación de su producto 
junto a una elaboración sencilla pero que al mismo tiem-
po sacaba a relucir lo mejor del mismo, como ocurrió con 
Qualery, Cervezas La Cibeles o Vegetalmente. 

Qualityfry: Cocina sana, segura, sostenible,
 sin humos y sin olores
Por cortesía de QualityFry, los asistentes del evento pu-
dieron descubrir de primera mano lo sencillo que es co-
cinar cualquier producto de una manera rápida, sana y 
segura. Porque, una maquinaria que no emite ni humos 
ni olores otorga al establecimiento una versatilidad muy 

valorable según qué tipo de entornos, además de trans-
mitir al cliente una grata sensación de modernidad. Las 
máquinas de la firma española fueron uno de los grandes 
atractivos. 

VitaminBar: Cómo incorporar zumos de frutas 
y de verduras a tu negocio
En un momento de máxima preocupación por la salud, 
donde las tendencias saludables hacen mella en la po-
blación, el tener en cuenta aquellos servicios que pueden 

ayudar al establecimiento a sumarse a esta corriente 
se han convertido en una cuestión esencial. VitaminBar 
propone una forma de añadir a la oferta zumos de frutas 
y verduras rápida, sencilla, sabrosa y visual. Gracias a su 
máquina de exprimido hacer estos combinados naturales 
nunca fue tan sencillo. 

Qualery: El mundo del café
El café ha sido, es y será siempre vital en el mundo hos-
telero. Su consumo es casi una religión en nuestro país 
y su perfecta elaboración un verdadero quebradero de 
cabeza para muchos profesionales. Qualery dejó patente 
su amplio conocimiento y dominio de la elaboración del 
café con un taller en el que los profesionales pudieron 
probar su producto al mismo tiempo que visionaban la 
curiosa manera de prepararlo que tenía el barista de la 
firma, vestido para la ocasión. 

Taller Gourmet: descubrir, aprender, degustar

Essediesse Hispanica Srl
C/ Beatriz Tortosa, 3 • 46021 Valencia (ES) 
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La Cibeles: El servicio de la cerveza, de estilos y tiraje
Cervezas La Cibeles es ya un fijo en HostelShow/Expo 
Foodservice. La pasión que sus creadores transmiten por 
la cerveza artesana les ha llevado a ser ya uno de los 
grandes referentes en su modalidad cervecera. El taller 
de tiraje de la enseña madrileña mostró cómo servir los 
distintos estilos de cerveza para que el consumidor dis-
frute al máximo del producto, proporcionando esa expe-
riencia profesional diferenciadora. 

Vegetalmente: Platos llenos de proteina vegetal 
Por parte de Vegetalmente llegó la parte más saludable 
del Taller Gourmet. La firma proporcionó a los asistentes 
deliciosas recetas a realizar con productos vegetales, de 
su propia cosecha. El ceviche de setas y tofu blackforest 
fue la especialidad, con toda la mezcla de sabores intro-
ducida en medio aguacate. Además, también ofrecieron 
otros platos como un tiramisú vegano, irresistible para 
todo el que tuvo la suerte de probarlo.
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EL EVENTO, EN IMÁGENES
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Más de 3.500 profesionales 
visitaron este año 

HostelShow. 
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Durante  la edición de 2019, se ha 
incrementado en un 4% la afluencia  

de público. Siempre profesional. 
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Fabricantes y 
distribuidores/ 

instaladores de maquinaria 
hostelera, se hicieron oír 
dentro del congreso del 

evento.
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Dentro de Espacio Negocio, se mantuvieron más 
de 500 reuniones profesionales.  
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¡Nos vemos el año que viene  
en HostelShow / Expo Foodservice!
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P or segundo año consecutivo el área de Con-
greso de HostelShow/Expo Foodservice aco-
gió la celebración de la jornada «Los restauran-
tes serán sostenibles o no serán», organziada 
por Restaurantes Sostenibles, para promocio-
nar la gestión ecológicamente responsable de 
los negocios de restauración.  

Además de exponer casos de éxito de sinergias sosteni-
bles entre empresas de restauración y proveedores, la ci-
ta sirvió para otorgarles el reconocimiento del premio Sí-
sifo Prize.

Entre los relacionados con el producto se expusieron los 
casos del restaurante Changó y el agricultor Fernando Del-
gado; El Social y Cafés Novell; la marca Ditaly y HappyAgua; 
y las sinergias de Grupo Areas con Duni Ibérica. En el apar-
tado de procesos intervinieron K&Co y Hornos Rational; Hei-
neken / ISS y Winnow Solutions; UDON y Te Lo Sirve Verde;  
el Grupo Taberna y Cafetín junto a Habitat Innova. Por su 
parte, el apartado dedicado a las personas estuvo protago-
nizado por Mª Eugenia Quiroga primera gestora medioam-
biental formada por Gastropología para el restaurante ma-
drileño Coque, con dos estrellas Michelin. ●

LOS RESTAURANTES  
SERÁN SOSTENIBLES
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HostelShow / Expo Foodservice dispuso de una zona 
habilitada para seguir haciendo networkig de una 
manera más relajada y distendida. Acondicionada 
con un área de descanso y recreativos, la Zona Net-
chilling contó también con una acción personalizada 
a cargo de McCain y Deliveroo. El objetivo era dar a 
conocer la nueva gama de patatas de la firma, Su-

reCrisp, especialmente diseñadas para el delivery, 
las cuales prometen mantenerse crujientes cuando 
llegan a su destino. Para ello, unos ‘riders’ de Deli-
veroo completamente equipados con sus bicicletas 
y sus mochilas de reparto, distribuyeron por la zona 
las sabrosas patatas para que los presentes las de-
gustasen.

ZONA NETCHILLING: NETWORKING DE UNA MANERA DIFERENTE

peldano.compeldano.compeldano.com

El universo 
hostelero 
que impulsa 
tu negocio

peldano.com
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D entro de la renovada propuesta de Espacio 
Negocio como uno de los ejes centrales de 
la Revolución de la Hostelería, a la conclu-
sión del primero de los dos días de HostelS-
how / Expo Foodservice, tuvo lugar una ce-
na cóctel entre los asistentes. 

El lugar escogido fue el distinguido Mu-
seo del Traje de Madrid, gestionado por el Grupo Lezama. 
Allí, los invitados se toparon con un menú de picoteo sabro-

so y variado, compuesto por, entre otras delicatesen, zambu-
riñas a la parmesana con cítricos, bolitas de pulpo con ma-
honesa japonesa de espelet, croquetas de jamón ibérico de 
boletus o tortilla decostruida. Por supuesto, tampoco falta-
ron los postres, entre los que destacó la trufa de maracuyá. 

Un agradable broche a una intensa primera jornada de 
trabajo, un energizante entrante para la sesión que queda-
ba, en el que el networking no se detuvo pero se dio de una 
manera relajada. ●

CENA-COCKTAIL ESPACIO NEGOCIO: 
EL NETWORKING SE AMPLÍA 

A TODOS LOS ÁMBITOS
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Gracias  
por formar parte  
de la Revolución

Nos vemos en 2020!

larevoluciondelahosteleria.com Impulsa:Organiza:
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E n el marco de La Revolución de la Hostelería 
también tuvo lugar por primera vez el Congreso 
de la Asociación Española de Directores de Ho-
tel (AEDH). Dividido en dos jornadas distintas (V 
Encuentro Nacional de Directores de y Directi-
vos de Hostelería y Turismo, y V Congreso Nacio-
nal de Turismo y Social Media), estos se celebra-

ron uno cada día, el 20 y 21 de noviembre respectivamente, 
en un auditorio especialmente ambientado para la ocasión. 

La primera jornada, la correspondiente al V Encuentro 
Nacional de Directores de y Directivos de Hostelería y Tu-
rismo, comenzó a las 10:30 con el discurso de apertura de 
José Ramón Castiñeira, director general de Turismo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Este ensalzó el impor-
tante valor que tiene para la Comunidad el sector hote-
lero, animándolo a continuar trabajando en esa vocación 
que es una de las claves del éxito del destino turístico que 
es la capital española.

A continuación, durante el resto de la mañana se sucedie-
ron distintas intervenciones individuales a cargo de Fernan-

do Valmaseda, CEO de RV Edipress, Antonio García, director 
comercial de Thomil, Victor Rodríguez, Ceo de Élite Diseños, 
Haridian Cañete, CEO de Sanpani y José María Lacondeguy, 
director comercial de Class One. 

También hubo tiempo para una mesa redonda que cul-
minaba la mañana en la que el protagonismo recayó en la 
coctelería en el hotel, el cóctel como ventaja para conver-
tir el hotel en un lugar distinto. La charla estuvo moderada 
por Isabel Aires, directora de Aires News, y en ella participa-
ron Miguel Fajardo, Bartender de El Gran Hotel Inglés; y Ed-
gar Pérez, Head Bartender de Umo Madrid.

En cuanto a la tarde, el programa estuvo compuesto por 
otras tres ponencias individuales ofrecidas por María José 
Olivera, Project Manager del Salón H&T; Alejandro Soria, CEO 
de Cohosting, y Martina Miserachs. CEO de Healthia Certifi-
cation. Asimismo, clausuraron la jornada otras dos mesas re-
dondas: «Gastronomía & Reputación Social: todo sobre las 
opiniones en portales y social media», y «Tendencias en co-
cina: digitalización, APPCC, higiene, seguridad, diseño, equi-
pamiento, compras, etc».

LA AEDH CELEBRÓ SUS 
JORNADAS EN HOSTELSHOW

Jaime Chicheri, Meritxel Pérez, Bruno Mata, Álvaro Carrillo y Cinta Massó.
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V CONGRESO NACIONAL DE TURISMO  
Y SOCIAL MEDIA
Para el segundo día estaba reservada la jornada focalizada 
en el campo de las redes sociales. El programa estaba repar-
tido en una serie de ponencias cortas (de 15-20 min.) junto 
a dos intensas mesas redondas, con una actividad central 
de networking. 

Las ponencias individuales fueron impartidas por Ismael 
El-Qudsi, CEO de SocialPubli.com, Fátima Martínez, consul-
tora y  formadora en comunicación y marketing; y Alfredo 
Vela, experto en marketing y social media. 

Respecto a las dos mesas redondas, la primera de ellas 
(Análisis de Tendencias Social Media en Turismo) estuvo mo-
derada por Jaime Chicheri, experto en Revenue Managment, 
y contó con varios expertos, como Álvaro Carrillo, Manuel Ve-
gas, Meritxel Pérez Vilalta, Bruno Mata, Cinta Massó. Poste-
riormente a este debate, Luisa Fanjul presentó las conclusio-
nes de un estudio realizado por ella sobre el impacto de las 
redes sociales en los hoteles más allá de la mera difusión de 
sus servicios e imagen. En él llegó a la conclusión de que la 
capacidad de las redes sociales de generar venta no es tan 
influyente, ya que lo que los turistas identifican como redes 
sociales en realidad no lo son (Booking, Airbnb, Expedia…). 

La mesa redonda «Cómo influye el Social Media en Re-
servas e Ingresos», moderada por Isidro Tenorio, y en la que 
estuvieron presentes varios expertos, como Pepe Montoro, 
Rafa Martínez, Luisa Fanjúl o Juan Belmonte, puso el broche 
y cerró el evento. ●
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El 71% de las reservas en 
restauración son a través del móvil
La plataforma de reserva online de 
restaurantes OpenTable ha revelado 
las principales conclusiones a nivel na-
cional de su estudio ‘Radiografía del 
comensal en la era digital’. Este infor-
me muestra las preferencias y com-
portamientos de los españoles en las 
diferentes etapas de su experiencia 
gastronómica, desde la gestión de la 
reserva hasta después de probar un 
restaurante.

Un 64% de los españoles come al 
menos una vez a la semana fuera de 
casa. Con un porcentaje tan alto, es im-
portante conocer qué es lo que más 
valoran. El estudio de OpenTable des-
vela que el 56% de los españoles ha te-
nido en alguna ocasión que cambiar 
de restaurante porque no le cogían la 
llamada, una molestia bastante común 
en los comensales de prácticamente 
todo el mundo. Además, el 71% utiliza 
su móvil a la hora de realizar su reserva.

A la hora de realizar una reserva de 
un restaurante por Internet, la senci-

llez y rapidez del sistema de reservas, 
poder ver las ofertas especiales y la 
posibilidad de elegir la zona del res-
taurante donde sentarse son los tres 
factores que más se valoran, con un 
66%, 52% y 46% de preferencia, res-
pectivamente. Adicionalmente, la 
posibilidad de ver las reseñas y opi-
niones de anteriores comensales del 
restaurante (43%) y ver fotos del me-
nú hechas por anteriores comensales 
(39%) completan el Top 5.

LA TECNOLOGÍA, UN AÑADIDO 
QUE GUSTA
Los clientes de restauración cada día 
agradecen más que los hosteleros in-
corporen las tecnologías a sus restau-
rantes, especialmente el hecho de con-
tar con wifi, la más valorada por casi la 
mitad de los encuestados (44%). Tras 
ella, disponer de enchufes u otras op-
ciones para cargar el móvil y contar con 
una web fácil e intuitiva son la segunda 
y tercera opción más apreciadas, con un 
22% y 20%, respectivamente.

Finalmente, los sábados y los vier-
nes son los días para los que los es-
pañoles hacen más reservas, con un 
51% y 23% respectivamente, segui-
dos de los domingos, con un 9%, su 
tercera opción. De esta manera, casi 
el 85% de las reservas se concentran 
en el fin de semana, siendo el martes 
el día fuera del fin de semana más po-
pular y, por el contrario, los miércoles 
y los lunes los menos, con tan solo un 
3% para cada día. ●

El 56% de los 
españoles ha 
cambiado de 

restaurante porque 
no le cogían la 

llamada 

Los clientes de restauración cada día agradecen más que los hosteleros incorporen las tecnologías a sus restaurantes. Imagen: Unsplash.
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Un 25% de los empleados deja 
el trabajo por culpa de su jefe
Turijobs ha realizado un estudio en el 
que analiza el tipo de relación que exis-
te entre managers y empleados en el 
segmento del turismo y contrasta las 
percepciones que ambas partes tienen 
sobre la misma.

MOTIVACIÓN
Así, según este estudio, la mayor par-
te de los managers son conscientes de 
la importancia de ser parte activa en 
el desarrollo profesional de su equipo 
y en invertir tiempo en crear un buen 
ambiente de trabajo para mantener la 
motivación del empleado. Por eso, un 
82% priorizan crear un buen espíritu 

de equipo, un 76% comparte su cono-
cimiento a sus empleados y el 54% da 
feedback a sus empleados. 

Estas acciones están bastante ali-
neadas con las más valoradas por los 
empleados, con la mitad de los traba-
jadores encuestados valorando lo que 
más el que inviertan en crear un buen 
espíritu de equipo.

COMPETENTES
A pesar de las afirmaciones anteriores, 
y aunque un 70% de los encuestados 
considera a su manager como una per-
sona competente y de la que aprender, 
más de la mitad de los empleados, opi-

nan que sus jefes son egocéntricos y 
estresados. 

La indiferencia es algo que también 
les desmotiva y mucho, con más de la 
mitad de los encuestados afirmando 
que su manager no saca tiempo para 
ellos y un 54% indicando que no se pre-
ocupa por su crecimiento profesional.

BUEN TRABAJO
A pesar de todo, los managers parecen no 
ser conscientes de su comportamiento y 
el efecto que éste tiene en sus empela-
dos. Un 92% está convencido de que está 
realizando un buen trabajo como respon-
sable de sus respectivos equipos. ●
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Tres décadas de evolución

La hostelería es uno de los sectores con más solera y más ex-
periencia en la economía del país. Así mismo constituye uno 
de los motores de la economía, con los diferentes altibajos 
por los que el sector ha ido pasando a lo largo de los años.
Nuestro equipo de Serhs Projects nace justo hace 35 años 
cuando la hostelería inició su etapa de crecimiento, ponién-
donos al frente y dando servicio a los primeros socios, en 
nuestro caso a Serhs Corporativa. Nacimos de acuerdo a las 
tendencias y necesidades específicas del sector en aquel mo-
mento.

Hace tres décadas los espacios y las tendencias en res-
tauración eran muy diferentes a las de hoy; se demandaban 
espacios abiertos, en las que todas las zonas eran una mis-
ma. No imperaba la sectorización ni los espacios de trabajo. 

En la ejecución de cada servicio no se tenían en cuenta los 
cruces en el proceso de elaboración, ni el control exhausti-
vo en la manipulación de alimentos y normativa higiénico-
sanitaria de hoy en día.

A nivel de eficiencia y sostenibilidad, los equipos no in-
corporaban controladores de temperatura que evitaran la 
fuga de energía en cada proceso de elaboración del servi-
cio de cocina. Asimismo, no se velaba por la importante ges-
tión de tratamiento de residuos, ni los equipos que se imple-
mentaban en cada proyecto estaban preparados a tal efecto.

En el sector se vivía de costumbres, una de las cuales era 
la del servicio siempre en mesa; el comensal debía esperar 
el poder degustar las delicias de cada negocio, siempre sen-
tado, siendo la relación camarero-comensal una de las más 
consolidadas. En cuanto a los elementos decorativos, en los 
años 70 era impensable el no contar con una única vajilla, to-
dos sus componentes habían de ser iguales; no se permitía 
la variedad conceptual en ningún negocio, pues no era sinó-
nimo de estatus y de negocio referente en su especialidad.

AUMENTO DE LA EXIGENCIA
Pero igual que cualquier sector motor de la economía del 
país, la hostelería ha ido evolucionando a pasos agigantados, 
incorporando metodologías e implantando tendencias para 
satisfacer las necesidades del cliente cada vez más exigente.
30 años son suficientes para que el sector haya llegado a co-

Santi Carles, director Serhs Projects

En tres décadas, la hostelería ha 

cambiado mucho. Desde Serhs 

projects hacen balance de esos 

cambios y de cuáles han sido los 

puntos más relevantes de esos 

treinta años de evolución.
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nocer a su cliente potencial, a su crecimiento personal, al de-
sarrollo de sus gustos. 

Si antes los principios básicos de cualquier espacio de 
restauración se sustentaban en la calidad de la comida, in-
dependientemente de su espacio y equipamiento para su 
ejecución, hoy en día los principios básicos de cualquier ne-
gocio de hostelería son:

•  Calidad de la comida
•  Mecanismos de elaboración
•  Espacio confortable
•  Auto-servicio.
Los procesos de elaboración en cada espacio de cocina 

han cambiado con la sectorización y metodología en los pro-
cesos de trabajo y manipulación. 

Otro de los conceptos que en los últimos años ha entra-
do a formar parte de las nuevas tendencias en la hostelería, 
es el papel principal que juegan ahorro y sostenibilidad. Hoy 
en día se han convertido en una de las principales exigen-
cias en cualquier proyecto de restauración.

Se dispone de equipos con un perfecto equilibrio entre 
funcionalidad y sostenibilidad. Hoy en día se apuesta por 
el desarrollo de equipamiento eficiente que incorpora ga-
ses refrigerantes de última generación, respetuosos con el 
medio ambiente y con un alto nivel de eficiencia energé-
tica. Centrales frigoríficas que incorporan refrigeración de 
agua glicolada. Un sistema que permite una gran disminu-
ción de la carga de gas refrigerante fluorado necesitada en 
todo circuito frigorífico para el correcto funcionamiento de 
los equipos. Todo ello aportará un coste más bajo de man-
tenimiento y reparación de los equipos, un mayor compro-
miso medio-ambiental y un ahorro energético considerable.

Así mismo, se dispone de espacios de tratamiento de resi-
duos, como son, por ejemplo, los decantadores de grasa, que 
refuerzan nuestra apuesta por la sostenibilidad del planeta.

DECORACIÓN Y ESTÉTICA
La decoración y estética es otro de los conceptos que tam-
bién ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy en día la 
originalidad, el conceptualismo y la variedad de materiales 
hacen que un negocio pueda disponer de mayor o menor 
popularidad. 

Un ejemplo lo encontramos en los bufets, en los que el 
diseño y materiales que se implementan en su proyección 
son muy diferentes a los de hace más de 30 años, así como la 
amplia variedad y zona de exposición de los alimentos que 
se habilita en cada uno de ellos.

Además, según nuestra experiencia, vemos que cada vez 
más son más frecuentes los proyectos de cocinas abiertas a 
la vista, o también denominados showcooking, que nos per-
miten seguir con la tendencia del nuevo concepto del mer-
caurante. Aportar sensación de transparencia e higiene en 
la manipulación de alimentos, además de permitir ver a los 
comensales el proceso completo de preparación y produc-
ción de los platos demandados, suponiendo además un es-
pectáculo culinario durante la espera de su menú. Acerca-
mos al cliente al proceso productivo, generándole mayor 
confianza y satisfacción del mismo.

Nuevas formas y nuevos hábitos de consumo que inciden 
directamente en la progresión y adaptabilidad de cualquier 
proyecto de restauración que quiera convertirse en un refe-
rente clave del sector de la hostelería, en el que la innova-
ción es la base de todo negocio. ●
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GAS PROPANO DE REPSOL

La energía para poder disfrutar 
de las terrazas en invierno

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

¿Con qué energía se climatiza este espacio?, ¿qué costes tie-
ne?, ¿son necesarias instalaciones complejas?, ¿se paga sólo lo que 
se consume o tiene unos costes fijos haya o no consumo?, ¿qué 
se hace después cuando llega el buen tiempo con los equipos?

El gas propano de Repsol es la energía que permite disfru-
tar con confort en una terraza durante el invierno.

Además, con la climatización a gas se da un ‘toque’ de cali-

dez y confort extra a la terraza, ya que algunos de los equipos 
a gas permiten incluso que se visualice la llama.

PAGAR SOLO EL GAS CONSUMIDO
Con equipos a gas se pagará sólo por el gas consumido, sin 

tener costes fijos y dichos equipos se pueden guardar luego 
en el interior del local cuando éste cierra. 

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

• Con la modalidad de renting se pueden utilizar los equipos
los meses que se necesiten y olvidarse de ellos el resto del año. 
Con esta alternativa el cliente siempre tiene a su disposición 
los últimos modelos del mercado que mejor se adaptan a su 
negocio y cuenta con el servicio de mantenimiento incluido.

• Otra modalidad es la compra de los equipos. En este
caso Repsol ofrece servicios de mantenimiento y almace-
naje al final de temporada. Esta opción es la más adecua-
da si lo que el cliente quiere es realizar la inversión.

Sea cual sea la opción elegida, desde Repsol y su red de 
agencias distribuidoras siempre asesorarán sobre dónde co-
locar y cómo utilizar los equipos. ●

Las terrazas son tendencia, también en invierno. 

Para poder disfrutarlas cuando bajan las 

temperaturas, es necesario que estén bien 

acondicionadas y climatizadas. Repsol propone 

soluciones de energía para cumplir con ese fin.
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Girbau, empresa especializada en soluciones integrales de 
lavandería profesional, ha sido reconocida con el Premio As-
ter a la Mejor Trayectoria Empresarial 2019 dentro de la ca-
tegoría Grandes Empresas. Mercè Girbau, CEO de la compa-
ñía, era la encargada de recoger el galardón en el marco de 
la 37ª edición de los Premios Aster organizados por ESIC Bu-
siness & Marketing School.

Mercè Girbau, tras el acto, comentaba que: «Estamos muy 
contentos de recibir este galardón a la trayectoria empresa-
rial por parte de una institución de referencia como ESIC que 
reconoce el trabajo y la pasión de todas las personas que for-
man o han formado parte de la comunidad Girbau. Precisa-
mente el próximo año cumpliremos 60 años y es gracias a 
esas personas que hemos conseguido consolidarnos como 
un referente a nivel internacional. Somos el quinto fabrican-
te mundial de soluciones de lavandería industrial, operamos 
en más de 100 países distintos y contamos con 15 filiales en 
Europa, América del Norte y Latina, Oceanía y Asia».

Girbau también destaca las claves del liderazgo de la com-
pañía: «La internacionalización, nuestra apuesta por la in-
novación y la sostenibilidad han sido cruciales en nuestra 
historia, pero también nuestra capacidad por encontrar so-
luciones cuando surgen problemas y por saber asumir ries-
gos cuando aparecen oportunidades. Pero, sobre todo, me 
gustaría destacar que para nosotros tan importante es lo 
que hacemos como el cómo lo hacemos, por eso a lo largo 
de estos años hemos mantenido nuestros valores de empre-
sa familiar, situando siempre a las personas en el centro de 
nuestro proyecto».

girbau recibe el «premio aster» 
a la trayectoria empresarial
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Resuinsa se ha convertido en la primera empresa del sector 
en recibir el certificado mundial STeP, que acredita la pro-
ducción textil sostenible de manera transparente y clara. Pa-
ra ello, se lleva a cabo un  proceso de auditorías en todas las 
etapas del proceso de fabricación: hilatura-tejeduría-tintu-
ra-confección.

El STeP avala la compatibilidad a nivel internacional de 
criterios estandarizados que continuamente son evaluados 
y auditados de forma íntegra. En este sentido, permite un 
análisis exhaustivo y fiable del alcance de la sostenibilidad 
en seis áreas: gestión de productos químicos; protección del 
medio ambiente; gestión ambiental; salud y seguridad; res-
ponsabilidad social corporativa, y calidad. 

Asimismo, la empresa textil lleva renovado un año más 
el certificado internacional Oeko-Tex Standard 100, y tam-
bién cuenta con la norma GOTS, sello internacional que 
avala la sostenibilidad en el sector textil. Además, Resuin-
sa ha conseguido el certificado Made in Green by Oeko-
Tex, una etiqueta que confirma que los productos son se-
guros en términos de ecología humana y producidos de 
manera sostenible y socialmente responsable, así como 
el sello Fairtrade, garantía de los productos de comercio 
justo. 

La enseña valenciana Zummo ha comenzado las obras de 
sus nuevas oficinas centrales. La futura sede de la compañía 
estará ubicada en el polígono industrial SUZI-1, en La Eliana, 
donde la empresa adquirió un solar de casi 18.000 m2 para 
trasladar allí sus oficinas, fábrica y almacén, actualmente en 
el polígono I de Moncada. 

A este proyecto Zummo ha destinado un presupuesto de 
9 millones de euros y el plazo de ejecución es de 12 meses, 

por lo que la previsión es que las obras hayan finali-
zado en noviembre de 2020. «Se trata de un proyecto 
de gran envergadura y muy necesario para Zummo, 
porque se ha planificado para cubrir las necesidades 
reales de la empresa dotándola de los mejores recur-
sos», explica Rafael Olmos, CEO de la empresa. 

Con esta nueva sede, Zummo aumentará su exten-
sión y capacidad de producción siendo un claro refle-
jo de la evolución que ha experimentado la empresa 
en los últimos ejercicios. En menos de un año, Zum-
mo dispondrá de unas instalaciones modernas, equi-
padas con la última tecnología y ubicadas en una zo-
na de fácil comunicación.

Con este proyecto, la empresa ampliará la superfi-
cie de su sede prácticamente al doble de la que tiene 

actualmente. El nuevo Zummo será un edificio inteligente 
que contará con una superficie total construida de 10.920 m2. 
De ellos, 2.910 m2 distribuidos en tres plantas, estarán desti-
nados a oficinas, además de 8.010 m2 para almacén y fábri-
ca. Esta última se ha proyectado para contar con hasta ocho 
líneas de producción, lo que supone un incremento de más 
del doble respecto a las líneas que dispone en la actualidad.

La producción sostenible de Resuinsa, avalada internacionalmente 

Zummo tendrá nueva sede en noviembre de 2020
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La Confederación Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme) que publica anualmen-
te el Cepyme500, ha reconocido a Intarcon como 
una de las empresas líder en España. Esta iniciativa 
identifica, selecciona y promociona el buen traba-
jo que realizan las empresas españolas dirigiendo 
así el crecimiento empresarial del país, tanto por 
sus resultados, como por su capacidad para gene-
rar valor añadido.

Intarcon ha sido galardonada no solo por su cre-
cimiento económico en los últimos años, sino por 
su compromiso con la creación de empleo y la in-
ternacionalización de la empresa. Con una tasa de 
crecimiento anual del 22%, en los últimos 4 años, 
Intarcon ha incrementado el número de empleados en un 
240%, pasando de 78 empleados en 2015 a 190 a finales de 

2019. De igual modo, la compañía española cuenta con par-
ticipación en dos filiales en Holanda y Turquía  potenciando 
así su presencia en el mercado internacional.

Intarcon, reconocida por Cepyme como una 
de las empresas que más crecen en España

 noticias de empresa
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SIMBIOSIS ENTRE EL SECTOR DEL FRÍO Y HORECA

Una relación win to win

La hostelería es uno de los mejores reflejos de la calidad de 
vida en España y uno de los mejores embajadores del país 
ante los millones de turistas que nos visitan cada año. Este 
sector se caracteriza por los altos grados de calidad, seguri-
dad y confort que ofrece a sus usuarios. En el buen hacer de 
restauradores y hosteleros el sector del frío contribuye con 
humildad, pero de manera decisiva, en al menos dos: la se-
guridad alimentaria y el confort de los usuarios.

El lujo del que disfrutamos al acudir a comer a un restauran-
te o a un hotel con absoluta tranquilidad sobre la calidad y el 
buen estado de los alimentos se debe a la cadena del frío. La 
cadena del frío es un elemento clave en la conservación ade-
cuada de los alimentos desde el mismo momento de su pro-

ducción. El proceso que se conoce como «cadena» está for-
mado por varios eslabones o etapas y, en cada una de ellas, es 
imprescindible mantener condiciones de frío estables y ade-
cuadas. En la producción, el transporte, el almacenamiento y la 
distribución intervienen instalaciones frigoríficas de distintos 
tipos –desde cámaras hasta muebles- que hacen que el pro-
ducto se mantenga en condiciones adecuadas y llegue al con-
sumidor con totales garantías. El frío reduce la proliferación de 
microorganismos y reacciones enzimáticas que alteran las pro-
piedades del alimento. Por una parte, se conservan sus carac-
terísticas nutricionales y, por otra, se incrementa su duración 
evitando, así, el grave problema del desperdicio alimentario.

Además, los usuarios de restaurantes y hoteles solo tende-
mos a pensar en la climatización cuando encontramos que 
en un establecimiento hace demasiado frío o demasiado ca-
lor. El confort del cliente es un concepto que en hostelería co-
mienza a evaluarse como un índice que influye en la cuenta 
de resultados. Por lo tanto, asegurar condiciones de tempe-

Manuel Lamúa, gerente de AEFYT

La hostelería aporta el 7,2 por 

ciento del PIB nacional, según los 

datos recogidos en el Anuario 

de la Hostelería en España 2018 

realizado por Hostelería de España. Con más de 300.000 

establecimientos y una facturación de cerca de 130.000 

millones de euros, se manifiesta sin duda alguna como 

uno de los motores de la economía española. 

Podemos afirmar que afrontamos los 
retos medioambientales marcados 
por la legislación con unas bases 

tecnológicas sólidas
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ratura adecuadas durante todo el año –frío en verano y calor 
en invierno- es también tarea que ocupa a buena parte de la 
amplia familia de soluciones que conforma el sector del frío.

El pasado 26 de junio celebramos el primer Día Mundial de 
la Refrigeración con un llamamiento para que la sociedad en su 
conjunto aprenda a valorar la crucial aportación del frío a mu-
chos sectores económicos. Entre ellos, como se ha dicho, la res-
tauración y la hostelería, lo que conocemos como horeca. El de-
sarrollo económico a modo de empleo, impuestos e inversión 
que aportan sectores como el horeca no sería, en ningún mo-
do, tan impactante sin el soporte de nuestras empresas de frío.

RETOS DE FUTURO
Juntos afrontamos los retos del futuro y, desde el sector del 
frío, estamos también orgullosos de ayudar a estas empresas 
a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones y de 
ahorro energético. La refrigeración en su conjunto está reali-
zando un gran esfuerzo inversor destinado a hacer instalacio-
nes cada vez más eficientes en el conjunto de su ciclo de vida y, 
por supuesto, repercutir estos ahorros a sus sectores usuarios. 

Entre estas actuaciones podemos mencionar el control 
automatizado de fugas de refrigerantes y de desajustes de 

temperatura en las instalaciones; la disminución del consu-
mo energético gracias a instalaciones cada vez más eficien-
tes; y, por último, la introducción de nuevos gases refrigeran-
tes de menor PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) 
pero de alto poder refrigerante.

Así pues, el sector del frío tiene ahora mismo a su disposi-
ción un amplio portfolio de refrigerantes alternativos y de sis-
temas frigoríficos capaces de dar respuestas eficientes ener-
géticamente a cualquier necesidad -industrial o comercial- de 
refrigeración. Desde este punto de vista, podemos afirmar 
que afrontamos los retos medioambientales marcados por 
la legislación con unas bases tecnológicas sólidas.

Todos juntos debemos ahora consolidar y completar el cam-
bio tecnológico con un fuerte enfoque hacia la competitividad, 
la sostenibilidad y la digitalización. Ello pasa, entre otras cosas, 
por evitar el intrusismo en el sector de los instaladores. Es im-
portante hacer un llamamiento a los usuarios de instalaciones 
de frío para que solo acudan a empresas instaladoras habilita-
das. Solo ellas pueden ofrecer la plena seguridad de que la ins-
talación va a funcionar con garantías medioambientales, eco-
nómicas y técnicas. Y solo así podremos seguir contribuyendo 
al crecimiento y a la excelencia de la economía en España. ●
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LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MADRID COMPLETA SU PROGRAMA

Grupo Lezama lanza un Curso 
Superior en Gestión de Restaurantes 

La Escuela de Hostelería de Madrid (EHM), perteneciente al 
Grupo Lezama, pone en marcha el Curso Superior en Ges-
tión de Restauración dirigido a todos aquellos profesiona-
les que quieran adaptarse a las nuevas tendencias del sec-
tor en cuanto a la gestión de sus establecimientos, así como 
a aquellos que quieran emprender con la apertura de nue-
vos locales. 

La escuela en Madrid del Grupo Lezama, que abrió sus 
puertas en julio de este año, completa con este curso su 
oferta académica, que se une a la formación técnica y es-

pecializada tanto para sala como para cocina. Este curso 
estará dirigido por la consultora especialista Myriam Díez 
Salamanca, licenciada en Ciencias Económicas y empre-
sariales por la Universidad de Valladolid. Díez es, además, 
profesora de Economía Culinaria, Gestión de restauran-
tes y Dirección de Proyectos en la Escuela Internacional 
de Cocina. 

Para la directora académica del Curso, «El tesón, el es-
fuerzo, la implicación, la renuncia… no es suficiente. Tene-
mos que aspirar a que los negocios de restauración funcio-
nen igual que la estructura organizacional d https://twitter.
com/home e cualquier empresa». Y añade «Este curso es el 
resultado de muchas conversaciones con gerentes, jefes de 
cocina y sala, que se han aventurado en el sector de la res-
tauración y por ello los alumnos no sólo obtienen una for-
mación como empresarios, sino también como personas, ya 
que se introducen conocimientos de coaching, de liderazgo, 
de recursos humanos o de gestión de equipos, entre otras 
habilidades personales para que las apliquen en su día a día 
tanto en el negocio como en su vida». 

LUNES, EL DÍA ESCOGIDO
Este curso impulsado por la Escuela de Hostelería de Madrid 
consta de 220 horas presenciales de las cuales 200 son lecti-
vas y 20 tutorías grupales. Está pensado para profesionales 
en activo y por ello las clases se impartirán en jornadas in-
tensivas todos los lunes en Madrid, entre el 3 de febrero y el 
30 de junio de 2020. Estas sesiones se completarán también 
con varias experiencias profesionales en las que los alumnos 
estudiarán casos de éxitos, realizarán visitas a negocios inno-
vadores o bodegas y asistirán a ferias del sector, para que una 
vez finalizado el curso los alumnos puedan incluso llevarse 
hecho el manual de operaciones específico para su negocio.

Según explica la directora de la EHM, Luisa Jaime, «este 
Curso Superior en Gestión de Restaurantes está ideado pa-
ra que sea de aplicación inmediata; nos hemos esforzado en 
diseñar un contenido académico muy pegado a la realidad 
del sector, de tal manera que los profesionales que lo cur-
sen podrán poner en práctica lo aprendido al día siguiente 
de recibir la formación». ●

El curso está dirigido a quienes quieren perfeccionar 

en la gestión de sus establecimientos, así como  

a aquellos profesionales que quieran emprender 

y dar un salto en su carrera con la apertura de nuevos 

locales. Consta de 220 horas lectivas presenciales.
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UNA INICIATIVA DE TORK

Alcanza las estrellas, un programa 
para reforzar la competitividad

Dirigir un restaurante no es tarea fácil, ya que la restauración 
es un sector altamente competitivo. Los clientes son cada 
vez más exigentes y la comida no es lo único que se juzga. 
La limpieza, el diseño, el trato, la iluminación… Hay infini-
dad de factores que influyen en la decisión de un cliente a 
la hora de valorar un restaurante.

Por esta razón, Tork ha decidido lanzar un programa di-
dáctico y práctico, Alcanza las estrellas, con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los clientes y empleados.

Tork ha volcado en esta plataforma todo su expertise so-
bre el sector horeca, para que los hosteleros puedan com-
partir información, ideas y herramientas que refuercen su 
competitividad en la batalla por las valoraciones.

Alcanza las estrellas es un programa online que recopila 
conocimientos y consejos que permiten a los encargados y 
propietarios de restaurantes mejorar su negocio y la expe-
riencia del cliente. El programa digital incluye información 

que abarca todas las áreas del sector, incluidas las cocinas, 
los aseos y la experiencia culinaria. El objetivo es que los res-
tauradores puedan centrarse en sus clientes y ofrecerles ese 
trato personal, tal diferencial, que puede propiciar valoracio-
nes más positivas.

CÓMO AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD  
DEL RESTAURANTE: UN PAQUETE, UNA HOJA  
DE PAPEL, UNA SERVILLETA DE CADA VEZ
Otra de las grandes aportaciones del programa Alcanza las 
estrellas es la publicación de una serie de informes anuales, 
monográficos, sobre temas relacionados con las tendencias 
o los desafíos a los que se enfrenta el sector de la restaura-
ción. En concreto, ya han presentado el primero, «Cómo au-
mentar la sostenibilidad de tu restaurante: un paquete, una 
hoja de papel, una servilleta de cada vez».

El tema central es la sostenibilidad, una cuestión cada vez 
más importante que el sector de servicios alimentarios de-
be afrontar. Según JWT, el 80 % de los consumidores creen 
que es importante que los restaurantes y los bares tengan 
una conducta sostenible.

Las nuevas generaciones dan cada vez más importancia 
a la sostenibilidad y, por tanto, eligen dónde comer siguien-
do, también, criterios medioambientales. Este enfoque im-
plica que la adopción de medidas sostenibles sea un factor 
de éxito que ninguna empresa debe eludir. ●

Tork ha decidido lanzar un programa didáctico  

y práctico, Alcanza las estrellas, con el objetivo  

de mejorar la experiencia de los clientes y empleados, 

repercutiendo, al mismo tiempo, positivamente  

en la imagen que la empresa proyecta.
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Gabarró Hermanos ha presentado Medfloor, marca propia 
de tarima multicapa. Una gama con un marcado carácter 
mediterráneo de exclusividad y distinción, compuesta por 
tres colecciones: Old, Home y Raw. Todas ellas encaminadas 
a crear ambientes que inspiren y seduzcan tanto en ámbi-
to residencial, comercial y también para el sector Contract.

Medfloor Raw es la tarima multicapa de madera de roble 
lista para ser acabada y personalizad, ofreciendo así un aca-
bado exclusivo. Entre las características técnicas de esta co-
lección destaca su composición de contrachapado de made-
ra natural de roble (sin acabado) y la unión sin click.

Freixanet Wellness ha lanzado al mercado Neolight, un nue-
vo concepto de baño de vapor que destaca, entre otros as-
pectos, por su diseño futurista. Un baño de vapor para u 
nuevo concepto de wellness que, además, dispone de una 
estructura fabricada mediante sistema exclusivo Wellpro, es-
pecialmente ideado para resistir en condiciones de alta hu-
medad y temperatura, y para maximizar el ahorro energéti-
co. Asimismo, incorpora un sistema de iluminación LED que 
conecta los dos bancos a través de un conjunto de cuatro lí-
neas de luz paralelas que recorren las paredes y techo de 
la cabina.

Gancedo dispone de nuevas colecciones de textiles y pa-
peles japoneses. Urbana FR es una lujosa colección de ter-
ciopelos jacquard ignífugos con relieve, elaborados en visco-
sa y acrílico, e inspirados en el urbanismo de cuatro grandes 
metrópolis del mundo. 

Barcelona es una cuadrícula que recuerda a las manzanas 
del ensanche, París es un patrón abstracto que representa 
las calles que se entrecruzan en los alrededores del Arco del 
Triunfo, Berlín es una combinación de triángulos y rombos 
que se asemeja a la vista aérea de sus tejados, y Tokio es un 
falso liso con textura.

Tarimas multicapa con carácter mediterráneo

Baños de vapor futuristas para un nuevo concepto de wellness

Textiles y papeles japoneses para este otoño e invierno

EL ESCAPARATE
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El soporte ajustable y totalmente articulado permite elegir 
la altura y el ángulo preferido de estos monitores de Phi-
lips, mientras que varias opciones de conectividad ofrecen 
flexibilidad y practicidad. Desde puntos de venta a puntos 
de información, y desde el sector hotelero y al educativo, 
las posibilidades son interminables. Unos monitores que se 
convierten en una opción muy adecuada a cualquier nece-
sidad de establecimientos y puntos de venta ya que el usua-
rio puede conectarlos al terminal de su punto de venta para 
una fácil gestión del stock, ayudar a sus clientes de una for-
ma más eficaz, mejorar la experiencia de pago y mucho más.

Maverick AV Solutions, la división especializada audiovisual 
de Tech Data, completa su oferta para espacios de trabajo 
dinámicos y productivos con Samsung Flip 2, el nuevo rota-
folio digital de Samsung que llega al mercado con muchas 
novedades respecto a la versión anterior.

Esta nueva solución mantiene todas las funcionalidades 
de la primera versión, como pizarra digital para escribir so-
bre un lienzo blanco y sustituir los anticuados y poco prácti-
cos flipchart de papel, pero además añade nuevas funciona-
lidades, como un editor avanzado de imágenes y un acceso 
más rápido a todas las funcionalidades.

Cancio ha lanzado su gama de sillas Aris. Piezas con respaldo 
y asiento acolchados, que se conforman en una misma pie-
za curvada, que se sustenta sobre cuatro patas que se unen 
en su parte superior.
Se trata de una silla de salón o para espacios comerciales, de 
diseño muy actual, que destaca por su opción de asiento gi-
ratorio 360º. Esta cualidad realza su ergonomía, ya que per-
mite girarnse sin necesidad de arrastrar la silla. Para otorgar 
al diseño un acabado elegante, las patas de Aris se fabrican 
en acero y tienen una sección cuadrada de 35x35mm, aspec-
to que le proporciona un aire de robustez a la silla. 

Monitores interactivos con smoothtouch

Rotafolios digitales para las salas business del hotel

Aris, sillas especialmente diseñadas para espacios comerciales

EL ESCAPARATE
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REPRESENTACIÓN DE MÁS DE 170 PAÍSES

Host Milan cerró su 41ª edición 
con récord de asistencia

La organización de Host Milan ha comunicado que la feria 
de hostelería ha registrado una afluencia de 200.000 asis-
tentes. Las cifras han aumentado y se ha alcanzado el 40% 
de presencia internacional de 171 países. Además de asis-
tentes de países europeos como España, Alemania, Francia, 
Reino Unido o Suiza, acudieron a la cita delegaciones par-
ticularmente numerosas de Estados Unidos, China, Oriente 
Medio y Extremo Oriente.

BUEN ABANICO DE NOVEDADES
Son numerosas las novedades que se han presentado y 
que consagran a Host como la plataforma en la que mos-

trar tendencias, innovaciones y prototipos. Entre los ejem-
plos de innovación se encuentran los lavavajillas sosteni-
bles que utilizan el vapor generado para calentar el agua, 
los ‘digestores’ que permiten procesar los residuos orgáni-
cos directamente en el sitio conforme a los dictados de la 
economía circular, los hornos multifunción que integran el 
internet de las cosas para gestionar las funciones comple-
jas, como los datos HACCP, o el software de análisis de úl-
tima generación que permite a las cadenas optimizar y ca-
nalizar los recursos mediante el control en tiempo real de 
varias máquinas de café.

En decoración, la reaparición de la madera es más sos-
tenible gracias a tecnologías patentadas que permiten ob-
tener efectos 3D inéditos con capas muy finas. En general, 
la casi totalidad de los 2249 expositores italianos e inter-
nacionales han mostrado en primicia en Host 2019 las no-
vedades de la hostelería y el estar fuera de casa en los dos 
próximos años.

MÁS DE 800 EVENTOS PARA TODOS LOS GUSTOS Y 
EN TODOS LOS “IDIOMAS”
Host 2019 se ha perfilado como una oportunidad para com-
partir conocimientos y experiencias con un programa de 
más de 800 eventos en colaboración con las asociaciones 
del sector.

Entre los seminarios, han gozado de gran éxito los en-
cuentros Design Talk en colaboración con POLI.design so-
bre argumentos como los desafíos del diseño de hoteles, el 
lujo o el bienestar y el estilo de vida. También tuvieron gran 
seguimiento los eventos del Food-Technology Lounge a car-
go de ANIMA-Assofoodtec y EFCEM Italia.s.

Asimismo, ha tenido gran aceptación el encuentro dedi-
cado a la tecnología y la creatividad a cargo de APCI que se 
celebró en Restaurant Engineering y los encuentros dedica-
dos al futuro del Food y de la hostelería con los consultores 
internacionales de FCSI. Completan este programa el esca-
parate de innovación del café a cargo de SCA Specialty Co-
ffee Association y el análisis de la coctelería y el servicio de 
barra, entre los nuevos aromas y oportunidades que ofrecen 
los aparatos modernos, con los profesionales y expertos de 
FIPE y de Mixer y Planet One. ●

La feria milanesa obtuvo una afluencia de 200.000 

asistentes, aumentando un 40% la presencia 

internacional. Tuvieron gran éxito dentro del evento 

los seminarios y los encuentros tecnológicos, 

así como aquellos productos cuyo rasgo más 

característico era la innovación.
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Horecava es el encuentro dedicado a la in-
dustria de la alimentación y la restauración 
de más relevancia en los Países Bajos. Del 
13 al 16 de enero, el RAI International Exhi-
bition and Congress Centre de Amsterdan 
acogerá este evento profesional en el que 
se esperan unas 500 empresas exposito-
ras. Además, dentro de la feria holandesa, 
habrá diversos talleres, presentaciones y 
demostraciones culinárias en vivo.

La exposición se divide en distintos sec-
tores para facilitar al visitante el recorrido: 
panadería; bebida; equipos de catering; 
cafe, té y cacao; comida; menaje de cocina 
y decoración; servicios de comida rápida 

- salsas, aceites, helados, máquina, etc.- y 
servicios varios de automatización, infor-
mática...

El acceso será exclusivo para profesio-
nales y, obligatoriamente, habrá que re-
gistrarse.

La plataforma de networking de H&T vuelve este fe-
brero, del 3 al 5 de febrero en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga, convocando a todos los perfiles pro-
fesionales vinculados a los sectores de la hostelería y 
la hotelería. La variedad de la oferta caracteriza a H&T, 
con una amplia representación del tejido proveedor.

La vigésimo segunda edición de este evento con-
templa un formato dinámico que recoge las últimas 
tendencias en innovación, business y reciclaje de cono-
cimientos. Asimismo, H&T es el escenario de misiones 
comerciales inversas con compradores internacionales 
especializados en equipamiento y en producto agroali-
mentario dirigido al canal horeca.

Variedad empresarial
Desde la organización del evento informan de nueve 
perfiles distintos de empresas representadas: hoteles 
y alojamientos; restaurantes, bares y cafeterías; esta-
blecimientos de comida rápida; pubs y discotecas; piz-
zerías y heladerías; restauración colectiva; hospitales, 
residencias y colegios; campings y chiringuitos. 

HORECAVA: DEL 13 AL 16 DE ENERO EN ÁMSTERDAM

H&T: DEL 3 AL 5 DE FEBRERO EN MÁLAGA

Ferias y salones
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■ expofranquicia
Salón internacional de la franquicia.

07/05 - 09/05 de 2020. Madrid, 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.

■ EXPO RESTAURANTES
Evento de la industria gastronómica en México.

28/10 - 30/10 de 2020. Ciudad de México, México.

■ Construtec
Salón internacional de materiales técnicos y soluciones 
constructivas.

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

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

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

Noviembre de 2020. Madrid, 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.

■ sirha budapest
Feria internacional de productos alimenticios, equipos y 
servicios para los profesionales de la hostelería.

04/02 - 06/02 de 2020 Budapest, Hungría

■ Euroshop
Feria del comercio minorista y retail.

16/02 - 20/02 de 2020. Düsseldorf, Alemania.

■ internorga
Feria de hostelería y restauración con las últimas tenden-
cias en productos y servicios.

13/03 - 17/03 de 2020. Hamburgo, Alemania.

■ vendexpo
Feria internacional de vending, repuestos, tecnologías y 
equipamiento automático.

25/03 - 27/03 de 2020. Moscú, Rusia.

■ 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.

■ salón de gourmets
Feria internacional de alimentación y bebidas de calidad.

30/03 - 02/04 de 2020. Madrid, España.

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

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

agenda 2020
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A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS 
DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO.  

EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN 
Y COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO INCLUIDAS EN NUESTRA 

 "GUÍA PROFESIONAL".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

BC System-Rivacold; Cooking Sys-
tems, S. L.; Eratos; Grupo Empresa-
rial Migan, S.L.; Jeremias;  Manci-
vent; Morgui; Muñoz Bosch;  Negarra 
S. A.; Tecnigras, S. A.; Eurofred.

■ COCINA

Alarsa; Angelo Po; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Ascaso; Casfri; 
S. L.; Charvet; Crystal Line; Dist-
form; Electrolux Professional, S. 
A.; Eratos; Eurofred; Fagor Indus-
trial, Soc. Coop.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Gresilva; Grupo Em-
presarial Migan, S. L. ;Fainca HR, 
S. L.; Jemi, S. A.; Mainho Maqui-
naria Industrial Hostelería, S. L.;  
 Mirror; Movilfrit, S. A.; Muñoz 
Bosch; Pira; Refrigeración Alcalaí-
na Real, S. L.; Repagas, S. A.; Ro-
mag, S. A.; Salva Industrial, S. A.; 
Sammic, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Smeg; Suc 97, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Vulcano; Welbilt.

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

Alarsa; Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Boxcold Ibérica; Cas-
fri, S. L.; Comersa, S. A.; Coreco, S. A.; 
Crystal Line; Docriluc; Efficold; Elec-
trolux Professional, S.A.; Eurofred; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fahos-
tec; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Grupo 
Empresarial Migan, S. L.; Infrico, S. 
L.;Impafri, S. L.; Máquinas Italianas; 
Muñoz Bosch; Nacfri, Hermanos Na-
varro Cazorla, S. L. ; Restobar; Rochi-

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

■ DECORACIÓN

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

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

Alarsa; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Distform; Electrolux Professional, S. 
A.; Eratos; Fagor Industrial, S. Coop.; 
Gastrosistem; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox RM, S. L.;  Muñoz Bosch.

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Ascaso; 
Boaya S. L.; Casfri Crystal Line; Win-
terhalter; Electrolux Professional, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Gas-
troequip; Gastrosistem; Grupo Empre-
sarial Migan, S.L.; Jemi S. A.; Máquinas 
italianas; Muñoz Bosch; Romag, S. A.; 
Roig Grupo ; Sammic, S. L.; Savemah 
Hostelería, S. A.; Smeg.

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

Alliance Laundry Systems; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Boaya S. L.; Casfri 
Crystal Line, S.A.; Domus; Electrolux 
Professional, S.A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Girbau, S. A.; Grupo Empre-
sarial Migan, S.L.; Hostelera Alarsa, S. 
L.; Miele, S. A.; Muñoz Bosch; Primer.

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey; Eurosanex, S. L.; Muñoz 
Bosch; Olandia-Wetrok.; Polydros, S. 
A.; Soro Internacional; Sq Futur Quí-
mica, SLU; Sutter; S. A. U.; Thomil.

■ MAQUINARIA AUXILIAR

Alarsa; Ascaso; Comersa, S. A.; Casfri 
Crystal Line; Electrolux Professional, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fruco-
sol, S. L.; Gastroequip; Grupo Empre-
sarial Migan, S.L.; Iberital de Recam-
bios, S. A.; Imporval-Maquinaria de 
Hosteleria, S. L.; I. T. V. (Insdustria Téc-
nica Valenciana, S. A.); JBT; Lada; Main-
ho-Maquinaria Industrial Hostelera, S. 
A.; Máquinas Italianas; Masamar; Mi-
rror ; Movilfrit, S. A.; Muñoz Bosch; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; Resto-
bar; Robot Coupe; Saeco; Sammic, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Scotsman; 
STR 2000 Tratamiento de Residuos, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel Hoste-
lería, S. L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A.

■ MENAJE

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

■ MOBILIARIO

Alarsa Hostelera; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group; Eratos; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastrosis-
tem; Grupo Empresarial Migan, S.L.; 
Ideacer, Mainox, S. L.; Muñoz Bosch; 

Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Restobar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

■ PREPARACIÓN

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group; Ascaso; Gastrosistem; Dist-
form; Electrolux Professional, S. A.; 
Eratos; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fainca; Grupo Empresa-
rial Migan, S.L.; Ideacer; Mainox, S. 
L.; Mirror; Proyecto 51, S. A.; Muñoz 
Bosch; Robot- Coupe.;  Roig Grupo ; 
Tedhinox RM, S. L.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

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

■ REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Iberital de Recam-
bios, S. A.; LF Repuestos Horeca, S. L. 
U., Copreci ; Muñoz Bosch.

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L., Copreci.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Dyson; Orderman Ibérica; Sigho-
re-ICS.
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ANGELO PO IBÉRICA

Andorra, 10
CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 938 963 338 • Fax : 93 896 32 89
comercial@angelopoiberica.es
www.angelopoiberica.es
Instalaciones completas para la restaura-
ción profesional en todo el mundo. Desde 
las líneas de cocción horizontales y vertica-
les hasta los sistemas de conservación de 
alimentos, Angelo Po asegura soluciones 
de calidad superior y se adelanta a las ten-
dencias más innovadoras para ayudar a los 
chefs a obtener la máxima excelencia en la 
cocina. Angelo Po forma parte del holding 
estadounidense Berkshire Hathaway Inc y 
opera a escala global a través de oficinas en 
el extranjero y una extensa red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi, Arris, 
Sirman, Kastel, Univer Bar y Sirman Spa.

ASCASO FACTORY, S.L.U.

Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

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.es

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

CHARVET

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

COPRECI ALTSASUKO S. COOP.

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

CRYSTAL LINE S. A.

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

DISTFORM

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

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

DOCRILUC

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

DYSON SPAIN S.L.U.

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

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

ERATOS

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

EUNASA

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

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

EUROFRED, S.A.

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

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

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

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

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

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

FERROLI ESPAÑA S.L.U.

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

FRUCOSOL, S. L.

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

GASTROEQUIP

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

GIRBAU, S. A.

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

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

HOBART

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

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

IMPAFRI

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

INFRICO, S. L.

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

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

INTARCON

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

¿NO CREES 
QUE DEBERÍAS 
ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los 
espacios más consultados 

de la revista.

Módulo: 545€/año

MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@peldano.com

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 rIBarroJa del TUrIa (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
ITV Ice Makers es la primera empresa es-
pañola dedicada a la fabricación de 
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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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com
¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

1 Negocio, innovación y tendencias marcan HostelShow / 
Expo Foodservice

2 AECOC estudia el ‘super’ como alternativa a la hostelería

3 Zummo tendrá nueva sede en noviembre de 2020

4 La industria del equipamiento para hostelería crece un 5%

5 Restaurant Concepts Day: Formatos de restauración en 
plena expansión

6 Cuatro fundamentos de la eficiencia energética en el 
sector del frío

7 Popeyes se estrena en Europa con la apertura de tres 
restaurantes en Madrid

8 Intarcon, reconocida por Cepyme

9 Goiko Grill: Equipados para el crecimiento

10 Alcanza las estrellas, un programa para reforzar la  
competitividad hostelera
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LA HOSTELERÍA
MÁS CERCA QUE NUNCA

mabhostelero.com
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