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Sin duda la palabra clave de este año va a ser esta: sostenibilidad. Llevamos mucho 
tiempo detrás de esa idea, casi desde cualquier ámbito de actividad, pero en 2020 es 
prácticamente imposible abordar ningún sector, comenzar una conversación, plan-
tear un evento, sin pronunciar esta palabra mágica.

El equipamiento para hostelería no se queda al margen. Dentro de la búsqueda de 
ese ‘ser más sostenible’ se plantea también la expresión ‘eficiencia energética’. Una 
premisa que, quién más quién menos, ahora se afana por cumplir. Todos queremos 
ser más eficientes; funcionar mejor y al tiempo provocar el menor daño posible al me-
dio ambiente porque, al final, los recursos naturales son finitos. 

La eficiencia energética en hostelería es necesaria, casi una ‘obligación’, que em-
pieza precisamente en las cocinas y los equipos que en ella se utilizan, por lo que los 
fabricantes están echando el resto para que sus nuevos lanzamientos –y algunos no 
tan nuevos–, sean menos contaminantes, gasten menos energía y respeten el entor-
no. Pero no es sencillo. 

Las necesidades de la hostelería en este tema son muchas, exponen desde Hore-
ca Energía (comercializadora de energía sectorial, participada por Hostelería de Es-
paña); la renovación de maquinaria por otra más eficiente energéticamente hablan-
do, la incorporación de las fuentes de energías renovables en el sector y los recursos 
son pocos, por no hablar de las inexistentes ayudas que pueda recibir el sector para 
adaptarse a esas nuevas necesidades. Pero estamos en el camino. En páginas interio-
res profundizamos en el tema.

¿Y qué más van a encontrar en este número de MAB Hostelero? Hablamos del ser-
vicio post venta y de las necesidades del sector al respecto; del mercado inmobilia-
rio, y lo que supone para el hostelero en la actualidad; hablamos de Millennials, de 
las nuevas oportunidades que esta generación trae consigo para los fabricantes, y 
presentamos, entre otras cosas, la nueva edición 2020 de los Premios Hot Concepts. 

Porque el próximo 2 de julio regresan los galardones más prestigiosos del sector, 
organizados por Peldaño y la publicación hermana Restauración News y, donde el 
equipamiento se verá reconocido en dos de sus categorías: «Proyecto de cocina pro-
fesional», y a «La máquina del año». El plazo de inscripción ya está abierto, así que no 
hay que dejar pasar la oportunidad de acudir a una convocatoria que promete, como 
mínimo, dejar atrás a la gran fiesta del año pasado. Los datos hablan por sí solos: más 
de 350 invitados, más de 150 candidaturas..., patrocinadores de alto prestigio, se die-
ron cita en la fiesta del sector para celebrar el trabajo bien hecho.
Este año, queremos superarnos. Aspiramos a más. Y, quién sabe, si en el apartado de 
la maquinaria, de los equipos, quizá sea el suyo el proyecto que estamos buscando. ●

Sostenibilidad, 
palabra clave

febrero 2020 editorial
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Alfa Inmobiliaria 54,55,56 915 191 319 www.alfainmo.com

Aloha Poké 51  www.alohapoke.es/

Amercook Iberia 19,67 915 364 110 www.amercook.es

Arilex 40,41,42,48 935175747 www.arilex.es
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Casfri 63 96 166 63 63 www.casfri.com

Codisys 26,63 913 29 44 61 www.codisys.es

Compass Group 58 91 542 5339 www.compass-group.es

Cushman & Wakefield 54,55,56 917 81 00 10 www.cushmanwakefield.com

DBK INFORMA 47 914 906 496 www.dbk.es

Echterman 25, 66 49 2371 95820 www.echtermann.de

Electrolux 58 912665682 www.electrolux.es

Elia Tables 67 977 766 326 eliatables.com

Eunasa 45 91 476 80 51 www.eunasa.com

Exkisito 18 962 20 00 60 www.exkisito.com

Expo-Máquinas Italianas 43 914266162 www.exposrl.com

Forst 64 661 84 98 60 www.forst.es

Grosso Napoletano 50  www.grossonapoletano.com

Grupo Abades 68,69 958 32 72 00 www.abades.com

Hobart 62 662 3168 15 www.hobart.es

Horeca Energía 28 900 84 41 41 www.horecaenergia.es

Impafri 37 957 51 01 80 http://impafri.com/

Infrico 5, 32,33 957 513 068 www.infrico.com

Jung 16,36 902 35 35 60 www.jung.de/es

McDonald’s 35 910 21 35 00 www.mcdonalds.es

Mediterránea 62  916 40 47 45 www.mediterranea-group.com

Mirror 15 93 336 87 30 www.mirror.es

Moinsa 44,45,68 91 664 88 00 http://www.moinsa.es/

Muñoz-Bosch 17 961 853 328 www.munozbosch.com

Pablo Designs 66 415 865 5000 http://pablo.pablodesigns.com/

Polydros 27 91 662 11 33 www.polydros.es

Quality Espresso 13, 39 913 173 194 www.qualityespresso.net

QualityFry 19 91 375 95 67 www.qualityfry.com

Rational Ibérica 38 934 751 750 www.rational-iberica.es

Resuinsa 60 963 916 805 www.resuinsa.com

Rivacold  1ª Cub.,22,23 902 431 214 www.rivacold.com/ww/es/

Sammic 4ª Cub.,34 902 444 011 www.sammic.es

Scotsman España slu 41 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

Serunion 59  93 228 95 55 www.serunion.es

Sighore 17 934 188 922 www.sighore.es

Sinergika  24, 49 91 545 38 38 www.sinergika.es

SDS-Polibox 15 963 694 183 www.polibox.com

The Aroma Trace by Marketing Olfativo 66 912 86 68 01 https://thearomatrace.com/

Tork 7 91 657 84 00 www.tork.es

Turijobs 64  www.turijobs.com

Udex 43 .+351 22 943 94 20 www.udex.pt

Wästberg 67 46 42 284 440 www.wastberg.com

Wokinox 21 914120931 www.wokinox.com

Zumex 14 961 301 251 www.zumex.com

Zummo 61 961 301 246 www.zummo.es

QualityFry 19 91 375 95 67 www.qualityfry.com
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Peldaño y el inconfundible Mago More han 

llegado a un acuerdo para que el reconocido 

conferenciante tenga un papel protagonista 

en todos los eventos organizados por nuestro 

grupo durante el año 2020.

Este experimentadísimo profesional de la 

comunicación será el ponente inaugural de 

Plataforma de Negocio (2 y 3 de junio en el 

CCIB de Barcelona). El día 25 de ese mismo 

mes será maestro de ceremonias de los 

Platinum Contact Center Awards e idéntico 

rol ocupará en los Hot Concepts el 2 de julio. 

Ambos eventos se celebrarán en el Teatro 

Goya de Madrid.

Para cerrar el «año More» en Peldaño, el 

abulense también ejercerá de maestro de 

ceremonias de los Premios Gaceta Dental el 

día 17 de septiembre.

More es una de las figuras más reconocibles 

del panorama business español, habiendo 

llevado su formación a eventos tecnológicos 

punteros como el TedX y a innumerables 

empresas de la talla de PwC, BBVA, Morgan 

Stanley, Acciona, BMW o Endesa.

Su fichaje encaja a la perfección con uno de 

los principales objetivos de Peldaño: crear 

experiencias profesionales memorables y con 

impacto. 

Alianzas con referentes como el Mago More 

son estratégicas para potenciar la visibilidad y 

relevancia de nuestras empresas clientes.

El Mago More es entre otras cosas autor del best-

seller «Los Superpoderes del Éxito». Sus conferencias 

suelen tener como foco aquellas personas que desean 

implantar cambios en su vida sin éxito.

El Mago More
apuesta por Peldaño 
de cara a 2020

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Continuamos creando 
experiencias 
Alianzas con influencers como el Mago More nos 
ayudan a multiplicar la visibilidad de nuestros clientes. 

magomore.indd   2 10/2/20   17:11
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Hot Concepts, regresan los premios 
más prestigiosos del mercado

Pero, antes de proceder a dicha entrega, comienza el camino 
para seleccionar a aquellos que se han hecho merecedores 
de alzarse con la estatuilla. Así, cuando esta revista llegue a 
sus manos, ya se habrá abierto el plazo para presentar can-
didatura a las diferentes categorías de estos galardones que 
en 2020, además, presentan novedades.
La primera de ellas, ampliamos el plazo para que todos aque-
llos que se consideren merecedores de un Hot Concept acu-
dan a la convocatoria. Éste, inaugurado a principios de este 
mes, se prolongará hasta el próximo 6 de mayo. Tres me-
ses en los que desde Restauración News y Peldaño se espe-
ra que se bata el récord de las más de 150 candidaturas que 
se logró el año anterior.
Pero eso no es todo. En la edición anterior se premiaban 18 

variables que este año se convierten en veinte. Se añade la 
categoría Directivo del Año, creada para reconocer a todo 
aquel directivo que, aun no siendo el propietario de la com-
pañía a la que represente, se ha destacado mucho en su la-
bor al frente de la misma -o de algún departamento-, contri-
buyendo de forma decisiva a su éxito en el mercado.
Se añade también una distinción a la Mujer del año, desti-
nada a reconocer a una figura femenina destacada en cual-
quiera de los ámbitos de los que se nutre el sector. No sólo 
a nivel directivo, como podría entenderse, sino en cualquie-
ra de los niveles: cocina, sala, maitres, coctelería..., el espec-
tro es muy amplio y en él tenemos importantes figuras que 
bien merecen ser reconocidas por encima del resto.

LA HORA DEL EQUIPAMIENTO
Y como hemos señalado al principio, el equipamiento hos-
telero volverá, como el año pasado a tener su lugar entre los 
galardones. Este 2020 se mantienen las categorías que na-
cían el año pasado, con motivo del 30 Aniversario de Mab 
Hostelero, en las que se premiaba a La Máquina del Año y 
al Proyecto de Cocina Profesional. 
Por una parte, en el Hot Concept a La Máquina del Año, se 
reconoce la relevancia a lo largo del último ejercicio de un 
único equipo o utensilio que se ha demostrado clave o más 
demandado por la profesión hostelera. Pueden concurrir a 
iniciativa de fabricantes que consideren que determinado 

La fecha, el 2 de julio de este año. El espacio, como 

el año pasado, el teatro Goya de Madrid. Apúntenlo 

en sus agendas porque esa es una de las citas de 

referencia en el sector: la entrega de los Premios Hot 

Concepts donde, el equipamiento hostelero tiene un 

lugar destacado.

Ana I. García/Fotos: Xavi Gómez

A la izquierda, foto de familia de los galardonados en la edición de 2019 de los Hot Concepts. A la derecha, los representantes de Fagor Industrial 
y Waveco, recogiendo su premio.

hot concepts 2020
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producto ha sido crucial en el mundo de la hostelería o la 
cocina en el último ejercicio. También queda abierta a pro-
puestas de chefs o jefes y responsables de cocina. En 2019, 
el galardón iba a parar a Waveco. 
En cuanto al Hot Concept al Proyecto de Cocina Profesional, 
en dicha categoría se reconoce a todo un proyecto de cocina 
y a su equipamiento integral, pudiendo concurrir a él, tanto la 
firma distribuidora/ instaladora de dicho proyecto, como el 
restaurante o local donde se ubica dicha cocina. El año pasa-
do, Fagor Industrial, con su proyecto de cocinas en el estadio 
Wanda Metropolitano era quién se alzaba con la estatuilla.

NUEVA IMAGEN
Este año, además, los Hot Concepts presentan una evolu-
ción respecto a la imagen. No en vano, si hay una variable 
que define bien al sector es esa misma evolución, ya que 
la restauración es, sin duda, una de las ramas de actividad 
menos estáticas de nuestro país, protagonista de cambios y 
adaptaciones, creadora de tendencias y plataforma de lan-
zamiento de novedades. Y los Hot Concepts no pueden ser 
ajenos a eso. 
Se mantiene la característica del prestigio, puesto que és-
te nos acompaña dentro y fuera de nuestras fronteras, pero 
se le añade la de la fusión, ya que efectivamente otro de los 
puntos más destacados de la restauración es precisamen-
te eso: ser creadora de contrastes, de sabores, de concep-
tos, de personas...
Estamos convencidos de que la presente edición de los Hot 
Concepts superará con creces a la de 2019, en la que se de-
jó el listón muy alto. Estamos ante los premios que el sec-
tor demandaba y se merece y esperamos que con la llega-
da del verano los más destacados vean premiada su labor 
que es la que hace posible nuestro trabajo cada día. Poco a 
poco iremos ampliando la información de todo lo que vaya 
aconteciendo en torno a los Hot Concepts: evolución de las 

candidaturas, composición del jurado, programa de la gala 
de entrega, etcétera, etcétera. De momento, solo nos queda 
animar a todos aquellos que deseen ver reconocida su tra-
yectoria con nuestra estatuilla a que presenten su candida-
tura a través del site de los galardones.
Suerte a todos. ●

Más información e inscripciones: 
restauracionnews.com/hot-concepts/

hot concepts 2020
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Bienvenidos a Plataforma 
de Negocio

Una Plataforma de Negocio que acoge tres grandes eventos 
con sinergias y gran proyección: TecnoHotel Forum, Security 
Forum 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.

«Estamos en un mundo cambiante en el que todos los 
días surgen nuevos retos y necesidades. En Peldaño, nuestro 
claim es ‘Comunicamos. Conectamos. Impulsamos’ y esa es 
nuestra pretensión: acercar a los profesionales, generar em-
patía, facilitar las decisiones de personas y empresas e im-
pulsar el negocio, abriendo el camino a nuevos mercados y 
al desarrollo de alianzas estratégicas impensables hace cua-
tro días», dice Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

MAGO MORE, PONENCIA INAUGURAL
El encargado de protagonizar la ponencia inaugural del 
evento será el conocido Mago More (que condujo la pasada 
edición de los Hot Concepts). More es una de las figuras más 
reconocibles del panorama business español, habiendo lle-
vado su formación a eventos tecnológicos punteros como 
el TedX y a innumerables empresas de la talla de PwC, BB-
VA, Morgan Stanley, Acciona, BMW o Endesa.

Además, en esta tercera edición, tanto la Plataforma de 
Negocio, como los tres encuentros que la componen, estre-
nan imagen. Convirtiéndose todas ellas en foros de referen-
cia tanto para los sectores en los que están presentes. 

Por ejemplo, en concreto, en su tercera edición, TecnoHo-
tel Forum, refuerza su carácter práctico, pensado para apor-
tar soluciones reales de gestión y marketing al sector ho-
telero, que resulten de especial utilidad en el día a día. Un 
encuentro clarificador, donde se adquieren conocimientos 
fácilmente aplicables a la gestión hotelera y se descubren 
nuevos caminos con los que mejorar el desarrollo de negocio

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. ●

Los próximos 2 y 3 de junio llega a Barcelona la 

Plataforma de Negocio, de Peldaño (grupo editor 

de MAB Hostelero), basada en las interrelaciones 

profesionales donde descubrir las mejores prácticas 

de todos los que la componen y ampliar la 

potencialidad de negocio y crecimiento empresarial.

Más información: 
plataformadenegocio.es

plataforma de negocio
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ZUMEX

Exprimidora de granadas 
Speed Pomegranates

La demanda de granadas crece con fuerza, sin 

embargo su consumo continúa siendo un difícil reto. 

Por ello, Zumex lanza Speed Pomegranates, la nueva 

exprimidora de la firma creada para exprimir granadas 

y así, liberar su potencial en retail. 

La firma ha diseñado desde cero esta nueva solución con la 
que da el gran salto a la especialización en el negocio del 
zumo de granadas. De hecho, la nueva Speed Pomegrana-
tes es la primera exprimidora de alto rendimiento específi-
camente diseñada para exprimir granadas y ofrece una gran 
autonomía ya que es capaz de realizar más de 100 kg de pro-
ducción non-stop.

Para ello, estas máquinas cuentan con un nuevo sistema 
de exprimido para granadas basado en el patentado Original 
System, esta vez de color granate, y diseñado específicamen-
te para adecuarse al grosor y dureza de las cortezas resisten-
tes de esta fruta. Este sistema, de manera accesoria, cuen-
ta también con un Kit S para para exprimir frutas de menor 
tamaño, y admite así un amplio rango de calibres de fruta.

ALTENATIVA AL ZUMO DE NARANJA
Con esta nueva solución, Zumex ofrece una segunda alter-

nativa de zumo fresco recién exprimido a los retailers, des-
pués del éxito de los cítricos. «El zumo de granadas recién 
exprimido está llamado a convertirse en una tendencia de 
consumo mundial con el que volveremos a revolucionar el 

área de frescos de supermercados de todo el mundo», ase-
gura Víctor Bertolín, CEO de la compañía.

Además, estas nuevas exprimidoras destacan por sus no-
vedosos componentes como:

Cuchilla de Titanium de máxima dureza para el cor-
te de las granadas, que garantiza la resistencia y la durabi-
lidad del afilado.

Nuevo Sistema Pulp-Out Automático exclusivo para 
granadas, una cinta transportadora diseñada para filtrar las 
molestas semillas y la pulpa de las granadas de manera au-
tomática. Consigue así un zumo listo para tomar, sin necesi-
dad de filtrarlo posteriormente.

Motor de alto rendimiento para ofrecer el servicio de 
zumo más rápido (30 frutas por minuto) en contextos exi-
gentes.

Nanotecnología antibacterias ASP que garantiza la se-
guridad alimentaria. El resultado es una máquina robusta 
preparada para exprimir todo tipo de granadas con un am-
plio rango de calibres. ●

novedades del sector

14

014-015 Novedades del Sector.indd   14 17/2/20   13:25



SDS/Polibox, líder en la fabricación y 

comercialización de contenedores isotérmicos 

en polipropileno expandido, presenta su nuevo 

modelo individual MioPolibox, especial para el 

transporte y entrega de menús especiales o 

dietas personalizadas. 

Su particular color magenta, empleado a nivel in-
ternacional como codificación para identificar la 
ausencia de alérgenos, permite cumplir con una 
exigencia cada vez más rigurosa y presente en 
las empresas de restauración social y colectiva. 
Nace así el innovador contenedor MioPolibox, 
con 3 compartimentos interiores y cierre herméti-
co, ideal para la administración segura de comidas especiales.

Además, el contenedor puede ser equipado con el siste-

ma SmartPolibox de identificación por ra-
diofrecuencia (RFID), para la traza-
bilidad de su contenido. 

Una etiqueta introducida en el 
contenedor, una antena y un terminal 

lector que, por un lado intercambia in-
formación con la etiqueta, por medio 
de la antena, y por otro envía los datos 

a la Webapp al que está conectado, con-
forman este exclusivo sistema que permi-
te así recoger, archivar y gestionar datos 
de trazabilidad tales como la dirección y 
horarios exactos del punto de partida del 
contenedor y de su lugar de destino.

MioPolibox se convierte así en la solu-
ción ideal para identificar menús especiales y a quién van 
destinados, sin margen de error. ●

SDS | POLIBOX

Contenedor isotérmico antialérgenos

comercialización de contenedores isotérmicos 

en polipropileno expandido, presenta su nuevo 

modelo individual MioPolibox, especial para el 

transporte y entrega de menús especiales o 

Su particular color magenta, empleado a nivel in-
ternacional como codificación para identificar la 
ausencia de alérgenos, permite cumplir con una 
exigencia cada vez más rigurosa y presente en 
las empresas de restauración social y colectiva. 
Nace así el innovador contenedor MioPolibox, 

ma SmartPolibox de identificación por ra-
diofrecuencia (RFID), para la traza-
bilidad de su contenido. 

contenedor, una antena y un terminal 
lector que, por un lado intercambia in-
formación con la etiqueta, por medio 
de la antena, y por otro envía los datos 

a la Webapp al que está conectado, con-
forman este exclusivo sistema que permi-
te así recoger, archivar y gestionar datos 
de trazabilidad tales como la dirección y 
horarios exactos del punto de partida del 
contenedor y de su lugar de destino.

novedades del sector

014-015 Novedades del Sector.indd   15 17/2/20   13:25

mailto:sales@mirror.es


JUNG

Serie de mecanismos elegantes 
de superficie LS CUBE

Jung presenta la nueva serie LS CUBE de mecanismos 

de superficie como solución técnica cuando no es 

posible empotrar, pero también como un elemento 

decorativo perfecto para el estilo industrial o urbano 

más actual. 

Basada en el diseño plano con marco fino de la gama LS 990, 
la nueva LS CUBE  de Jung armoniza a la perfección con espa-
cios abiertos como lofts, desvanes, galerías o edificios de es-
tilo industrial. De gran impacto visual, destaca estéticamen-
te en paredes de hormigón, piedra natural o ladrillo visto, e 
incluso en superficies de madera natural o rústica.

El lenguaje del estilo industrial, fruto de la creatividad de 
jóvenes artistas neoyorquinos de la década de los cincuenta, 
se caracteriza por la desnudez en estructuras y materiales. 
Las imperfecciones en las texturas, junto con la  presencia 
de hierros y arrabios, vigas y cañerías, remiten a una pale-
ta de colores muy específica: blanco alpino, blanco marfil, 
negro, aluminio y acero, tonos disponibles en el abanico de 
acabados de la LS CUBE.

CARÁCTER VINTAGE DE SUS DISEÑOS
Interioristas de reconocido prestigio internacional utilizan ya 
los mecanismos LS CUBE para subrayar el carácter vintage de 
sus diseños. Cuando se emplean sobre paramentos vertica-
les donde los colores predominantes son los del ladrillo vis-
to, en exteriores, o el blanco luminoso del interior de las es-
tancias, el resultado es un interesante contraste cromático, 
elegante y llamativo, que atrae todas las miradas.

La nueva serie de mecanismos LS CUBE de Jung redes-
cubre la herencia Bauhaus del diseño práctico y elemental 
de la popular gama LS 990. Esta última, uno de los están-
dares más longevos de la industria con un historial de más 
de 50 años de éxitos, proporciona también a la nueva serie 
más de 200 funcionalidades diferentes, desde enchufes a 
conexiones multimedia. Asimismo, la nueva LS CUBE ofre-
ce distintas opciones de montaje, con marcos de uno, dos 
o tres elementos, que pueden instalarse horizontal o verti-
calmente, adaptándose así a las necesidades estilísticas de 
cualquier espacio. ●
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El sistema de filtración Vito XS es 

un allrounder innovador que 

proporciona seguridad en el 

trabajo y eficiencia en la limpieza 

del aceite en la cocina.

Desarrollado especialmente para las in-
dustrias de catering y construido con ace-
ro inoxidable 1.4031, Vito XS asegura la cali-
dad de su aceite de freír y presenta un sistema 
de manejo fácil y seguro. Este modelo móvil, 
parte del portfolio de la firma Muñoz Bosch, lim-
pia el aceite, lo almacena en su depósito de 40 litros y per-
mite un transporte higiénico y fácil en la cocina. Su diseño 

único consigue soportar temperaturas superio-
res a los 200ºC y al evitar contacto directo con 

el aceite caliente ofrece la máxima seguridad 
en el trabajo.

Su innovadora tecnología de filtración por 
vacío permite que las partículas queden se-

cas en el filtro y genera una microfiltra-
ción de hasta 5 μm.

Con un gran potencial de ahorro, 
reduce la carga de trabajo y después 
de la filtración se puede devolver el 
aceite automáticamente a la freidora. 

Su poder de filtración es de hasta 30 li-
tros por minuto y su captación de bom-

beo puede llegar a los 35 litros por minuto ●

MUÑOZ BOSCH

Vito XS, seguridad y efi ciencia 
en limpieza del aceite en la cocina

trabajo y eficiencia en la limpieza 

Desarrollado especialmente para las in-
dustrias de catering y construido con ace-
ro inoxidable 1.4031, Vito XS asegura la cali-
dad de su aceite de freír y presenta un sistema 
de manejo fácil y seguro. Este modelo móvil, 
parte del portfolio de la firma Muñoz Bosch, lim-
pia el aceite, lo almacena en su depósito de 40 litros y per-
mite un transporte higiénico y fácil en la cocina. Su diseño 

único consigue soportar temperaturas superio-
res a los 200ºC y al evitar contacto directo con 

el aceite caliente ofrece la máxima seguridad 
en el trabajo.

Su innovadora tecnología de filtración por 
vacío permite que las partículas queden se-

cas en el filtro y genera una microfiltra-
ción de hasta 5 μm.

reduce la carga de trabajo y después 
de la filtración se puede devolver el 
aceite automáticamente a la freidora. 

Su poder de filtración es de hasta 30 li-
tros por minuto y su captación de bom-

beo puede llegar a los 35 litros por minuto 
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EXKISITO

Decoración elegante para todo  
tipo de locales

La decoración gana enteros en los locales y su 

sinergia con el equipamiento no debe dejarse de 

lado. Aquí una propuesta de altos vuelos.. 

Vical apuesta por la decoración de interiores en restauración 
con el nuevo lanzamiento de su marca Exkisito, especialmen-
te destinada a ofrecer todo tipo de muebles y decoración a 
proyectos de hostelería.

Tendencia y durabilidad han de ir de la mano en cualquier 
proyecto contract en interiorismo de restauración. Y eso es 
lo que busca Exkisito, con piezas únicas y con personalidad 
que ofrecen tendencia, originalidad y una elegancia dura-
dera. La firma cuenta con una amplia gama de muebles es-
pecialmente enfocados a ambientar un espacio contract de 
restauración como vitrinas, barras y muebles de bar, tabu-
retes, sillas y mesas, sillones, sofás y buffets.

Para dotar de identidad al espacio, Exkisito también ofre-
ce una decoración distinguida gracias a su colección de lám-
paras, espejos, cuadros, figuras, esculturas y jarrones que 

convierten en diferente cualquier proyecto de interiorismo 
contract. Estas colecciones de muebles y decoración están 
minuciosamente desarrolladas para crear ambientes espe-
ciales con un equilibrio perfecto entre comodidad, tenden-
cia y distinción.

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
EN PROYECTOS INTEGRALES
Además, Exkisito ofrece la posibilidad de crear espacios dis-
tinguidos gracias al servicio que incorpora el lanzamiento 
de la marca: la posibilidad de personalizar las piezas y mo-
dificar los muebles para un proyecto integral.

Durante el desarrollo del producto también se cuenta con 
el diseño y el asesoramiento de un equipo interno proceden-
te de la marca Vical, con amplia experiencia en proyectos de 
interiorismo contract.

Este apoyo y asesoramiento por parte de Exkisito no se 
queda sólo en la concepción de cada pieza de manera per-
sonalizada, sino que también perdura durante el desarrollo 
y la ejecución integral del proyecto de interiorismo. ●
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AMERCOOK

Líneas de menaje 
para sorprender al comensal

Amercook aterriza en España con dos primeras 

líneas de producto dirigidas a la hostelería, la gama 

Terracota y la gama Avocado. 

Llega a  Europa Amercook, una marca de menaje de cocina 
que tiene como gran objetivo «revolucionar la forma en la 
que se preparan nuestros platos, para conseguir la mejor ex-
periencia del sabor». En el evento de presentación de la mar-
ca se dieron a conocer las dos primeras gamas de productos 
con las que aterrizan en el mercado europeo.

GAMA TERRACOTTA
La colección está inspirada en los utensilios de barro coci-
do empleados en la cocina tradicional para reencontrarse 
con los sabores más auténticos de los alimentos elabora-
dos a fuego lento.

Su diseño ofrece un manejo cómodo y suave gracias a sus 
empuñaduras «soft touch», con un estampado imitando a 
la madera. Por otro lado, su base brinda una cocción unifor-
me, ya que distribuye el calor de manera homogénea por 
toda la superficie.

La tecnología empleada ofrece un producto reforzado 
con cinco capas (tres interiores y dos exteriores). Amercook 
ha utilizado, en su proceso de fabricación, partículas de me-
tal que mejoran la fortaleza, creando un acabado rugoso ul-
tra resistente. Además, gracias a su recubrimiento antiadhe-
rente endurecido con polvo de piedra, mantiene intactas las 

propiedades del producto durante más tiempo, alargando 
su vida y mejorando sus resultados.

La línea de Terracotta cuenta con un juego completo for-
mado por sartén, grill, cazo, dos cacerolas en distintos tama-
ños, sartén honda, cazuela y wok.

GAMA AVOCADO
La gama Avocado respeta la estructura natural de los alimen-
tos, sus texturas y sabores gracias a su sistema de cocción y 
a su tecnología de impacto, reforzado con su antiadherente 
endurecido con tres capas.

Gracias a su diseño es posible mantener todo el sabor de 
los platos sin emplear mucho aceite. Su acabado rugoso en 
el interior y su sistema antiadherente de alta calidad permi-
te la circulación del aire entre los alimentos y la sartén, me-
jorando la cocción y haciendo que los alimentos conserven 
todas sus propiedades.

La gama Avocado ofrece su serie en seis versiones: sar-
tén, grill, cazo, dos cacerolas en distintos tamaños y wok. ●
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RIVACOLD

Refrigeración comprometida 
con el medio ambiente

Todos los equipos han sido desarrollados siguiendo las exi-
gencias y las tendencias actuales y futuras, y al mismo tiem-
po, siendo respetuosas con el medioambiente.

Una de las claras demandas del mercado son los equipos 
refrigerados con R290. El protagonista absoluto ha sido BEST 
presentado en primicia en esta ocasión. Se ha seleccionado 
la tecnología más vanguardista para renovar el producto his-
tórico de la empresa, lanzando al mercado un monoblock de 
pared de la serie blocksystems con R290. Un nuevo diseño 

industrial, una electrónica super evolucionada que asegura 
prestaciones excepcionales, y un sistema de conectividad in-
tegrado, hacen de estos equipos un producto estéticamente 
atractivo, funcional, y electrónicamente innovador.

También a R290, se ha presentado el Chiller de proceso Ri-
vacold. Una enfriadora modular que integra la parte hidráu-
lica, para media temperatura. Los cinco modelos previstos 
comprenden un rango de potencia de 8 a 19kW, que com-
binados entre si pueden garantizar una potencia de 76 kW. 
Compresor scroll, ventiladores electrónicos, junto con un cir-
cuito con soluciones innovadoras y un software personali-
zado, permiten un ahorro energético del 11% respecto a un 
sistema equivalente con HFC. Gracias a un diseño específi-
co, y una serie de pruebas en profundidad, obtenemos un 
producto 100% seguro, tanto en su funcionamiento como 
en el mantenimiento.

Completando la gama de Rivacold de propano, también 
se presentó el monoblock watterloop de montaje en techo, 
para instalaciones dotadas de anillo de agua para la conden-
sación, y los monoblocks plug in para armarios y mostrado-
res de última generación, que garantizan una máxima efi-
ciencia, fácil instalación y mantenimiento.

El mercado de la refrigeración exige soluciones de 

alta eficiencia energética, y respetuosas con el medio 

ambiente, y Rivacold ha presentado en la última 

edición de Euroshop (una de las ferias internacionales 

de referencia en el sector del retail) una vasta gama 

de productos desarrollados pensando en ello. 

Redacción Mab Hostelero
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NECESIDADES A CUBRIR 
EN EL MERCADO
Rivacold es también sinónimo de 
CO2, otra de las grandes necesida-
des a cubrir en el mercado. La em-
presa ha ofrecido una revolucionaria 
gama de soluciones ecológicas refri-
geradas con CO2, con el objetivo de 
convertirse en punto de referencia 
para este tipo de productos. Desde 
unidades condensadoras transcríti-
cas, a sistemas integrados, pasando 
por evaporadores y gas coolers: una 
gama completa en la que la innova-
ción tecnológica, eficiencia energéti-
ca, y sostenibilidad medioambiental, 
se funden con la alta calidad, fiabili-
dad, y flexibilidad para ofrecer pro-
ductos adaptados a las necesidades 
del cliente, valores que han guiado 
el éxito de Rivacold durante más de 
50 años.

Para aquellos que quieran empezar o continuar 
con la conversión al CO2, Rivacold ha presentado Co2nnext: 
una gama de unidades condensadoras y sistemas Split con 
R744 transcrítico que incorporan compresor BLDC de velo-
cidad variable para media y baja temperatura. Gracias a una 
nueva generación de controles electrónicos para CO2, este 
sistema fácil de instalar puede conectar hasta 5 servicios, y 
cubriendo potencias frigoríficas de hasta 10kW.

Para soluciones con mayor capacidad, Rivacold propuso 
en Euroshop el mismo concepto, pero con hasta 4 compreso-
res: MultiCo2nnext son una serie de minicentrales que alcan-
zan los 40kW, que garantizan un perfecto funcionamiento 
gracias a sus compresores de velocidad variable y un siste-
ma de retorno de aceite pendiente de patente.

Mostrado por primera vez en Feria, Rivacold ha presen-

tado también el sistema 4Y MultiCo2n-
next, un módulo de climatización que 
unido al sistema MultiCo2nnext permi-
te ofrecer todo lo necesario en cuan-
to a en cuanto a refrigeración y clima-
tización.

EVAPORADORES
Completando la gama expuesta de 
CO2, encontramos los evaporado-
res, fabricados por la propia empre-
sa, siendo una de las pocas empresas 
en Europa que también fabrica inter-
cambiadores para aplicaciones de CO2 
transcrítico. La gama de evaporadores 
para cámaras frigoríficas difiere según 
las diferentes aplicaciones y montaje: 
bajo perfil, cúbicos, y de doble flujo. 
Cabe destacar que todos han sido di-
señados para una presión de trabajo 
de 75 bar, y que tienen dimensiones 

compactas para el mayor aprovecha-
miento de la cámara. Además, al ser de fa-

bricación propia, pueden asegurar el uso de ma-
teriales solidos en toda la gama y el uso de componentes de 
máxima calidad como los ventiladores electrónicos.

La alta calidad de los materiales y las pruebas de produc-
ción y de laboratorio, hacen de los productos de Rivacold 
soluciones altamente fiables, y por ello, son la solución per-
fecta a la demanda actual de equipos con refrigerantes na-
turales y ecoeficientes, asegurando el cumplimiento de las 
directivas europeas, y haciéndolos ideales ahora, y en un 
futuro. ●

Rivacold es también sinónimo de 
CO2, otra de las grandes necesida-
des a cubrir en el mercado. La em-
presa ha ofrecido una revolucionaria 
gama de soluciones ecológicas refri-
geradas con CO2, con el objetivo de 
convertirse en punto de referencia 
para este tipo de productos. Desde 
unidades condensadoras transcríti-
cas, a sistemas integrados, pasando 
por evaporadores y gas coolers: una 
gama completa en la que la innova-
ción tecnológica, eficiencia energéti-
ca, y sostenibilidad medioambiental, 
se funden con la alta calidad, fiabili-
dad, y flexibilidad para ofrecer pro-
ductos adaptados a las necesidades 
del cliente, valores que han guiado 
el éxito de Rivacold durante más de 

Para aquellos que quieran empezar o continuar 
con la conversión al CO2, Rivacold ha presentado Co2nnext: 

tado también el sistema 4Y MultiCo2n-
next, un módulo de climatización que 
unido al sistema MultiCo2nnext permi-
te ofrecer todo lo necesario en cuan-
to a en cuanto a refrigeración y clima-
tización.

compactas para el mayor aprovecha-
miento de la cámara. Además, al ser de fa-

bricación propia, pueden asegurar el uso de ma-

Todos los equipos han sido 
desarrollados siguiendo las 

exigencias y las tendencias actuales 
y futuras, y al mismo tiempo, siendo 
respetuosos con el medioambiente.
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AÑO 2020

Un ejercicio de retos tecnológicos

La tecnología es la herramienta clave para poder diferen-
ciarse y por ello cada vez más se verán más soluciones de 
delivery y servicios. A lo largo de 2019, el segmento delivery 
ha experimentado grandes crecimientos, el consumidor es-
tá más predispuesto a hacer uso de estas herramientas y las 
Apps se van convirtiendo en un elemento clave para este fin.
Las empresas quieren y necesitan tener toda la información 
posible del negocio, de sus clientes con inmediatez, y saben 
ponerlo en valor porque les permite explotarla para compa-
rarla con sus objetivos de negocio, algo de gran ayuda para 
la toma de decisiones meditadas, ya que de ese modo las ac-
ciones vienen dadas con criterio y análisis. Gestionar la ope-
rativa del restaurante y los recursos humanos de forma efi-
ciente a través de soluciones informáticas que les permitan 
este valor añadido de forma global.

EVOLUCIÓN
En 2019 vimos un gran interés en nuevas herramientas y per-
sonalizaciones, hemos crecido con nuevos clientes y partici-
pado en nuevos proyectos con los actuales.

Ser especialistas en restauración organizada nos ha dado 
la oportunidad de aportar nuestra experiencia en la creación 
de nuevos modelos de negocio, principal motor de los nue-
vos conceptos de restauración, como ejemplo, la nueva ola 
de la gastronomía mexicana y participar del auge del sec-
tor de cafetería pastelería. Seguimos creciendo y haciendo 
equipo, y así nos planteamos este año. 

Además, a finales de 2019 presentamos CodySHOP App/e-
Commerce para el consumidor, una novedad que aporta un 
nuevo canal de ventas a nuestros clientes y ahora en 2020 
veremos todo el potencial de este nuevo producto de la fa-
milia CodySHOP, porque será un módulo más que ayude a 
la transformación digital del restaurante.

Ahora, uno de los retos que nos planteamos es incremen-
tar las funcionalidades de esta aplicación, dentro de lo que 
es el evolutivo de la misma. Además, estamos desarrollando 
un nuevo módulo de recursos humanos que permita la ges-
tión del personal en el restaurante. Aspectos demandados y 
en los que vemos una oportunidad para proveer a nuestros 
clientes de herramientas útiles. Entre otras funcionalidades, 
con este nuevo módulo se podrá realizar la gestión de las 
jornadas de trabajo, horarios, roles, conjuntamente con ca-
lendarios, donde se contemplen festividades y días de ne-
cesidades especiales, vacaciones... 

VAN A TRIUNFAR
Ofrecer al mercado soluciones de omnicanalidad, ya que el 
consumidor, que ya no diferencia entre canales de venta y no 
percibe límites ni barreras, hace que colaboremos con nues-
tros clientes aportándoles fórmulas para agilizar su gestión, 
no perder clientes y que puedan dar un servicio ágil. Desta-
cará la gestión centralizada de los establecimientos. Por otra 
parte, un año más el delivery ya es una constante en el sector 
que experimenta crecimientos de más de dos dígitos y que 
ha conseguido que el ticket medio se incremente y seguire-
mos por esa línea. El cliente también busca nuevas alternati-
vas de compra donde se sienta independiente y autónomo, 
por eso las soluciones de kiosco cobrarán más presencia en el 
mercado. Y, como no, con soluciones de «kiosco en mano» co-
mo nuestra nueva aplicación CodySHOP App/e-Commerce. ●

Ignacio Crespo, director general   

de Codisys.

Este año 2020, los retos para el 

sector de la restauración pasan 

por adaptarse a un entorno 

cambiante donde el restaurante 

se centra en crear nuevas experiencias para los 

consumidores, consolidación para las nuevas enseñas 

que han aparecido, planes de expansión para seguir 

creciendo. 
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MÁS ALLÁ DE SALVAR 
EL PLANETA

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HOSTELERÍA

La eficiencia energética en hostelería es un tema de rabiosa actualidad. No sólo por la acuciante necesidad de 

contribuir a la preservación del medio ambiente y frenar el cambio climático, sino porque dicha eficiencia puede 

influir positivamente en la cuenta de resultados de las empresas, en forma de ahorro.  

Ana I. García

E l sector de la hostelería en España no es ajeno 
a la coyuntura actual en materia de eficiencia 
energética y protección del medio ambiente y 
está sufriendo una transformación profunda en 
cuanto a la eficiencia energética se refiere», afir-
ma Víctor Rodríguez, gerente de Horeca Ener-
gía, comercializadora de energía sectorial, par-

ticipada por Hostelería De España. «Mediante actuaciones 
en los sistemas consumidores de energía, que van desde las 
cocinas a los sistemas de climatización, los establecimientos 
están adecuando sus instalaciones a las nuevas necesida-

des en materia de eficiencia energética y a las demandas de 
unos clientes y una sociedad cada vez más exigente», añade.

Así, las principales necesidades a este respecto por parte 
del mercado pasarían según Rodríguez, por la renovación 
de maquinaria por otra más eficiente energéticamente ha-
blando y la incorporación de las fuentes de energías reno-
vables en el sector. «Estas medidas junto con la incorpora-
ción del ratio de eficiencia energética o coste energético en 
la toma de decisiones de inversión pondrían de manifiesto 
que la incorporación de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética en los establecimientos no solamente contribuyen a 
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la protección del medio ambiente, sino que además tienen 
una repercusión importante en la cuenta de resultados de 
estos establecimientos».

Un punto en el que desde Aefyt (Asociación de Empre-
sas del Frío y sus Tecnologías), su gerente, Manuel Lamúa 
incide en que, concretamente para el segmento del frío 
«La hostelería es uno de los principales sectores usuarios 
de frío tanto en lo que respecta a la climatización de es-
pacios como a la refrigeración que contribuye a la conser-
vación de los alimentos. Por tanto, tenemos mucho que 
aportar a los hosteleros. La principal necesidad de la hos-
telería es reducir el consumo energético de sus instalacio-
nes de frío. En este sentido, en los últimos años las empre-
sas de frío han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las 
demandas de una mayor sostenibilidad medioambiental. 
Lo han hecho liderando uno de los cambios tecnológicos 
más impresionantes de la industria y, gracias a ello, hoy 
se disponen de elementos capaces de optimizar el gasto 
energético en las instalaciones. Me refiero a avances que 
usan las nuevas tecnologías, como son los elementos de 
control de temperatura en tiempo real, y a la introducción 
de nuevos gases refrigerantes en los sistemas que, ade-
más de ser de bajo Potencial de Calentamiento Atmos-
férico (PCA), tienen la capacidad de mejorar la eficiencia 
energética. Los nuevos sistemas frigoríficos que introdu-
cen estos avances son capaces de alcanzar niveles de efi-
ciencia de más del 25%. De hecho, algunos centros de ali-
mentación, que mantienen el mismo nivel de actividad, en 

la actualidad consumen incluso un 40% menos de ener-
gía que hace quince años».

CONCIENCIACIÓN
Porque el sector no es ajeno a la situación actual, aun-

que aun existiendo esa concienciación sobre la necesidad 
de ser más eficiente es necesario que vaya unida a la efi-
ciencia económica, «Es decir, profundiza Víctor Rodríguez, 
en muchos casos se puede entender por parte del hostele-
ro que la implantación de medidas de eficiencia suponen un 
coste o inversión y tendrán un fuerte impacto en su cuenta 
de resultados. Por ello es necesario que se realice una labor 
de divulgación y formación en el sector, y en la sociedad en 
general, que las medidas que se adopten en materia de efi-
ciencia energética deben de provocar no solamente una re-
ducción de emisiones de CO2 y un mejor uso de la energía, 
sino que además deben de lograr un impacto positivo en la 
cuenta de resultados».

«En los últimos años, las empresas de 
frío han hecho un gran esfuerzo para 

adaptarse a las demandas de una 
mayor sostenibilidad medioambiental», 

Manuel Lamúa, Aefyt. 
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La eficiencia energética, tanto en hostelería como en 
otros sectores, está o debería estar vinculada también a un 
ahorro económico. De ahí que muchos establecimientos ya 
hayan puesto en marcha medidas de eficiencia para evitar 
fugas. Tal y como exponen desde la plataforma Hostelería 
#PorElClima, «Lo que no se conoce tanto es que muchas de 
estas medidas influyen también en la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Este es uno de los ob-
jetivos que intentamos difundir desde el proyecto de Hoste-
lería #PorElClima. Nosotros entendernos perfectamente la 
necesidad de ahorro que tiene el propietario o la propieta-
ria de un negocio hostelero pero, en muchos casos, le des-
cubrimos que su decisión sobre la mejora de la eficiencia 
energética de su establecimiento o de su negocio de hos-
telería influye también en el cuidado del medio ambiente y 
en la reducción de emisiones». 

Para ser más eficiente se pueden hacer muchas cosas, 
desde cambiar a iluminación LED, poner tecnología eficien-
te en los sistemas de calefacción o refrigeración, zonificar la 
iluminación de los espacios… Hostelería #PorElClima ha se-
leccionado 18 acciones a poner en marcha que sirven para 
combatir el cambio climático y ayudan a la eficiencia ener-
gética. En resumen: 

«Los puntos energéticos fundamentales en hostelería, en-
tendiéndose como bares, cafeterías y restaurantes (los ho-
teles son un caso aparte), son la iluminación, los puntos de 
calor y refrigeración y la cocina. Actuando sobre estos pun-
tos se puede conseguir un ahorro importante de energía. El 
cálculo de la huella de carbono es el método más apropia-
do para saber cuáles son tus focos de emisión de CO2 y qué 
consejos se te ofrecen para reducirlas. Con respecto a la ac-
ción más potente para disminuir las emisiones que se ge-
neran con la electricidad es comprar energía verde, de esta 
forma pasas a ser neutro en carbono». 

«Una reducción de emisiones de CO
2
 

y un mejor uso de la energía, deben 
además lograr un impacto positivo 

en las cuentas de resultados», 
Hostelería #PorelClima. 
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APOYO INSTITUCIONAL
Llegados a este punto, entra en juego una pieza funda-

mental, el apoyo de las instituciones al sector. Desde Aefyt, 
Manuel Lamúa indica que «Sin duda, el apoyo económico 
por parte de las administraciones es fundamental; pero lo es 
aún más una política fiscal que no ponga el riesgo la compe-
titividad de las empresas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, 
con el Impuesto sobre Gases Fluorados con Efecto Inverna-
dero y lo que está ocurriendo con el incremento del merca-
do negro de gases refrigerantes, que nos perjudica a todos.

Respecto a la formación, pensamos que es un pilar fun-
damental para realizar con éxito el cambio tecnológico en 
que estamos inmersos y conseguir los objetivos de sosteni-
bilidad. Solo con profesionales bien formados, que asegu-
ren el relevo generacional, es posible tener instalaciones fri-
goríficas seguras y eficientes. Esta es una cuestión que nos 
preocupa mucho en AEFYT».

«Toda línea de financiación es bien recibida, pero cree-
mos que es necesario además enfocarla de una manera glo-
bal a las necesidades del sector y que deberían de englobar 
todos los aspectos que inciden en el consumo de energía, 
cocinas, cámaras, climatización, envolvente del estableci-
miento y/o edificio, etc. Como comentamos para poder lle-
var a cabo una determinada MAE´S no solamente debemos 

conocer el coste de la nueva maquinaria y el tipo de interés 
de la financiación, también es necesario saber en qué me-
dida va a reducir nuestra factura energética. Por supuesto 
que las administraciones publicas deberían de apoyar esta 

serie de medidas con ayudas en lo posible. Estas medidas 
pueden abarcar desde ayudas a fondo perdido a bonifica-
ciones en las cuotas del IAE o del impuesto de sociedad a 
aquellos establecimientos que mejoren su nivel de eficien-
cia energética», añade Rodríguez. ●

«Toda financiación es bien recibida, 
pero es necesario, además, enfocarla 

de una manera global  
a las necesidades del sector  

y los factores que inciden  
en el consumo de energía»,  

Víctor Rodríguez, Horeca Energía.
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La refrigeración adquiere cada vez mayor peso en un 
gran número de actividades industriales y comerciales 
presentes en nuestro día a día. No sólo la industria hos-
telera y alimentaria reflejan dicha importancia, sino que 
sectores como la medicina, la farmacia, la automoción o 
las telecomunicaciones, determinan su compromiso con 
la refrigeración. 

El impacto, por tanto, en la economía productiva, con-
tribuye a que las empresas del frío industrial y comercial 
cumplan con los objetivos fijados por la Unión Europea 
para reducir las emisiones y el consumo energético. 

Durante los últimos años, fabricantes, distribuidores e 
instaladores, mantienen grandes esfuerzos en I+D+i para 
lograr ese ahorro de consumo, tan importante para la 
industria como para nuestra sociedad. El sector afronta 
los grandes retos medioambientales que marcan la legis-
lación con consistentes bases tecnológicas. 

Analizar el ahorro potencial y la mejora energética, se 
convierten en los puntos de partida esenciales a la hora 
de pensar en nuevos diseños y avances en el sector. Se 
trata de un gran salto cualitativo que respeta y crea un 
vínculo esencial con el cuidado del medio ambiente. La 
sostenibilidad en cuanto a consumo energético se refiere, 
son foco del desarrollo del sector. 

¿Cómo encontramos la eficiencia energética? 
En realidad son varios puntos relacionados entre sí los 
que condicionan la eficiencia que aporte cada producto: 
la temperatura que requiere cada proceso de trabajo, el 

control automatizado para evitar gastos innecesarios, 
la elección de compresores, el uso de refrigerantes na-
turales, la ubicación de las instalaciones y los métodos 
de condensación, conforman el esqueleto del producto 
eficiente. 

Por tanto, la respuesta a esta evolución hacia le pro-
greso están en manos de la tecnología. El control remoto 
y en tiempo real es la realidad que representa el futuro 
del sector, debido al control exhaustivo que permite y la 
adaptación a cada necesidad. El concepto “Eco-diseño” es 
ya una realidad. 

No solo son ventajas y beneficios medioambienta-
les, sino que esta puesta en marcha también viene con 
ventajas económicas ya que todo evoluciona hacia una 

Infrico: «La eficiencia energética aporta ventajas 
medioambientales y económicas» 

Durante los últimos años, 
fabricantes, distribuidores  

e instaladores, realizan grandes 
esfuerzos en I+D+i para lograr 

ahorros de consumo. 
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reducción de consumo que beneficia al ciclo de vida del 
producto. 

El verdadero inconveniente lo podemos encontrar en 
la falta de talento dentro del sector. La evolución tecno-
lógica y la necesidad de competir al ritmo que marca el 
mercado actual, están por encima de la conciencia sobre 
los profesionales del sector. Cada vez más, se necesitan 
profesionales con formación adecuada, capaces de en-
frentarse a los retos de la evolución tecnológica. 

¿Hacia dónde va el futuro? 
Según datos de la OCDE, mejorar la eficiencia energética, 
podría permitir el ahorro del 57% de los gases del efecto 
invernadero. Si a esto sumamos la digitalización y la ener-
gía inteligente, contamos con tres patas fundamentales 
con los que todos los países deben mirar hacia el futuro. 

El 20% del consumo de energía de la Unión Europea 
vendrá de energías renovables, cifra que aumentará a 
un 32% en 2030 y un 50% en 2050. Los mercados emer-
gentes dan pasos de gigantes. Marruecos, por ejemplo, 
aspira a un aumento del 52% en 2030. Este hecho afecta 
directamente a la generación de energía a través de com-
bustibles fósiles y el gas natural licuado, uno de los com-
bustibles que presenta menor impacto medioambiental 
y podría llegar a una regulación restrictiva. 

El proyecto Cool-Save de la Unión Europea habla de 
«estrategias de ahorro efectivas y realistas» para todas 
las aplicaciones de refrigeración debido a su impacto. El 
sector es responsable de entre el 15 y 20% del consumo 
energético mundial.  De ahí la verdadera importancia y 
preocupación por hablar de futuro y eficiencia energé-
tica. 

Todos los proyectos se están llevando a cabo y las in-
dustrias están tomando todas las medidas necesarias pa-
ra mejorar la situación y contribuir al cuidado del medio 
ambiente. No solo en la producción de máquinas eficien-
tes y la puesta en práctica del concepto Eco-diseño, sino 
en el día a día y los métodos de trabajo. La transformación 
digital adquiere verdadera importancia para controlar 
cualquier proceso en tiempo real. 

«Cada vez más, se necesitan 
profesionales con formación 

adecuada, capaces de enfrentarse 
a los retos de la evolución 

tecnológica»
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En la tarifa de enero de 2020 Sammic ha incorporado 
nuevas líneas de cortadoras de hortalizas, cutters, emul-
sionadores y combinadas. En su afán de mejora continua, 
han llevado a cabo importantes mejoras en todas sus 
máquinas, llegando a lanzar una gama completamente 
nueva. 

Entre todas las novedades introducidas, cabe destacar 
la implantación de la tecnología brushless en todos los 
modelos de velocidad variable. Este nuevo motor, lite-
ralmente motor «sin escobillas», dota la máquina de una 
serie de ventajas, convirtiéndola en la solución adecuada 
para hoteles y restaurantes de gran producción. 

Para empezar, los motores brushless mantienen el par 
en todo su abanico de velocidades, consiguiendo máxima 
eficiencia en todo momento. Esta eficiencia se define en 
una reducción de consumo energético, haciendo que las 
máquinas sean más ecológicas. Además, estos motores 
tienen un funcionamiento más suave y silencioso que 
los motores convencionales, lo cual se traduce en una 
mejora ambiental sensible en el lugar de trabajo (de 72 
a 63 dbA), haciendo de la cocina un lugar más agradable 
para trabajar. 

Por otro lado, los motores sin escobillas ocupan menos 
espacio que los convencionales y además pesan menos 

que los motores asíncronos. De esta forma, la altura de 
las nuevas máquinas se reduce en 22 mm, respecto a la 
gama actual, y el peso de las mismas baja hasta un 20% 
con respecto a esos modelos anteriores. De esta forma, 
las nuevas máquinas son más fáciles de mover para el 
usuario y ocupan menos espacio en la cocina, consiguien-
do el máximo rendimiento en el mínimo espacio. 
Cabe también destacar que los motores brushless no 
necesitan ventilación, por lo que en las nuevas máquinas 
se prescinde de las rejillas de ventilación en la base de las 
máquinas. Esto mejora la estanqueidad de las máquinas, 
haciendo que no haya ninguna ranura. Así, se mejora la 
durabilidad de las nuevas máquinas. 

Facilita la estandarización de procesos
Por último, hay que subrayar el exclusivo «Force Con-

trol System» de las cortadoras y cutter Sammic. Gracias 
al nuevo motor y al nuevo panel de mandos avanzado de 
la nueva gama, se puede ver en la pantalla la fuerza que 
el motor está ejerciendo durante su utilización. Además, 
este sistema de control de fuerza permite programar un 
aviso sonoro cuando la máquina exceda la fuerza prees-
tablecida por el usuario. Así, en todo momento se puede 
ejercer la fuerza óptima para obtener la mejor calidad de 
corte en cada producto. Esto es realmente útil para las 
cocinas de los hoteles, ya que permite estandarizar pro-
cesos y obtener un corte óptimo, uniforme y sin mermas. 

Es por todo esto por lo que las nuevas máquinas de ve-
locidad variable de Sammic vienen a revolucionar el mer-
cado. Los equipos brushless están enfocados a mejorar 
la usabilidad y el entorno del usuario, y a pesar de tener 
una inversión inicial más elevada que otras tecnologías 
más convencionales, esta inversión tiene retorno rápido 
gracias a todas las ventajas que se han mencionado. 

Sammic: tecnología brushless para mejorar 
la eficiencia de las nuevas líneas de cortadoras 
y cutters
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McDonald’s ha reafirmado sus compromisos con el 
medioambiente, anunciando las medidas que ya está 
implementando en tres grandes áreas de actuación: 
la energía y la movilidad eléctrica, el reciclado y los 
envases.

Así, concretamente en materia de energía, 
McDonald’s lleva más de una década implementando 
medidas de eficiencia energética. Desde 2007, la com-
pañía diseña sus restaurantes incorporando medidas 
constructivas e instalaciones eficientes en todo lo que 
respecta a equipos de cocina, iluminación y climatiza-
ción. Y desde 2009, McDonald’s monitoriza el consu-
mo eléctrico de sus restaurantes, instalando sistemas 
autómatas programables capaces de optimizar el uso 
de la energía.

100% renovable
«Más del 95% de nuestros restaurantes ya funcio-

nan con energías renovables, así como también nues-
tras oficinas corporativas y las Casas de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald. Seguiremos trabajando 
para alcanzar este año el 100%», ha anunciado el di-
rector general de McDonald’s España, John Alves.

A finales de 2019, McDonald’s España decidió am-
pliar estos compromisos en materia de energía soste-
nible impulsando la movilidad eléctrica, a través de 
un acuerdo con Endesa e Iberdrola para la instalación 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos de sus restaurantes. La compañía ya 
ha empezado a instalar los primeros puntos de recar-
ga. Este año tiene previsto instalar más de 75 puntos 
por toda España, una cifra que se ampliará a más de 
150 en 2021.

La estrategia de sostenibilidad de McDonald ś for-
ma parte de un movimiento colaborativo al que ha 
llamado «Happy Change». 

McDonald’s España: 
energía como uno de 
sus pilares de eficiencia

mabhostelero.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración
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Con dos estrellas Michelin en su haber, los hermanos 
Sandoval regentan el restaurante Coque, un lugar en el 
corazón de Madrid donde la tradición de tres generacio-
nes de cocineros se marida con la vanguardia del interio-
rismo de Jean Porsche, y donde brilla la última tecnología 
en control de iluminación de Jung, el líder europeo en 
mecanismos eléctricos y control domótico de edificios.

El restaurante ofrece un viaje gastronómico en cuatro 
pasos a través de varios espacios muy diferentes, rebo-
santes todos ellos del interiorismo ecléctico del arquitec-
to mejicano Jean Porsche. El Coque Club da la bienvenida 
al comensal, que da paso a la bodega de Rafael Sandoval 
donde se atesoran más de 3.000 referencias de vinos y 
licores de todo el mundo. Le sigue la cocina, con el tra-
dicional horno de leña de la familia Sandoval, el espacio 
dedicado a la investigación y un pequeño huerto. Final-
mente, tres salones cuidados hasta el más mínimo deta-
lle: el salón Social, en rojo, verde y dorado con una cúpula 
decorada con corocoros rojos; el salón Azul, para grupos; 
y el salón África, solo para parejas. 

Nacido de la luz
«Nacido de la luz», según reconoce el propio Jean Pors-
che, el restaurante Coque es una sinfonía en la que co-
cina, restaurante, platos y servicio se sincronizan en un 
movimiento orquestado para provocar el mayor placer 
sensorial. Es en este contexto en el que Jung ha aporta-
do su tecnología KNX para el control personalizado de 
la iluminación en cada una de las estancias mediante 

una pasarela DALI (Digital Addressable Lighting Interfa-
ce). El sistema proporciona a la gerencia del restaurante 
la capacidad de modificar el ambiente de los espacios 
cambiando las escenas de iluminación. Esto se realiza 
mediante tres teclados KNX F50, ubicados en diferentes 
puntos del restaurante, cada uno de los cuales tiene ca-
pacidad para preprogramar hasta tres escenas distintas.

Control de la iluminación
Por otro lado, un panel de mando Smart Control 7 de 
Jung, situado en el interior del cuarto de instalaciones, 
permite el control de todos los circuitos de iluminación 
del restaurante, incluida la zona de la bodega, cuya ilumi-
nación también se desarrolló mediante tecnología DALI. 
Asimismo, para facilitar aún más el control del sistema, 
se implementó la aplicación móvil ComfortClick. Esta, 
mediante smartphones, tablets o portátiles con Android, 
iOS o Windows, permite al usuario controlar la práctica 
totalidad de dispositivos de una instalación domótica. 
Finalmente, Jung completó la instalación eléctrica con 
un elevado número de mecanismos convencionales de 
la serie LS 990 en Blanco Alpino y, en algunas zonas, en 
Latón Classic.

La participación de Jung en la creación del nuevo res-
taurante de los hermanos Sandoval en Madrid ha in-
crementado la eficiencia de las instalaciones eléctricas, 
además de proporcionar una mayor seguridad y facilidad 
de manejo a la gerencia. Asimismo, la implementación de 
escenas de iluminación no solo otorga un mayor confort 
a los clientes del establecimiento, sino que también com-
plementan el esfuerzo realizado en diseño e interiorismo.

Jung aplica su tecnología de control KNX 
a la iluminación del galardonado restaurante Coque

to mejicano Jean Porsche. El Coque Club da la bienvenida 
al comensal, que da paso a la bodega de Rafael Sandoval 
donde se atesoran más de 3.000 referencias de vinos y 
licores de todo el mundo. Le sigue la cocina, con el tra-
dicional horno de leña de la familia Sandoval, el espacio 
dedicado a la investigación y un pequeño huerto. Final-
mente, tres salones cuidados hasta el más mínimo deta-
lle: el salón Social, en rojo, verde y dorado con una cúpula 
decorada con corocoros rojos; el salón Azul, para grupos; 

«Nacido de la luz», según reconoce el propio Jean Pors-
che, el restaurante Coque es una sinfonía en la que co-
cina, restaurante, platos y servicio se sincronizan en un 
movimiento orquestado para provocar el mayor placer 
sensorial. Es en este contexto en el que Jung ha aporta-
do su tecnología KNX para el control personalizado de 
la iluminación en cada una de las estancias mediante 

plementan el esfuerzo realizado en diseño e interiorismo.
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Cada vez más consumidores piensan en su impacto y el 
de las empresas en el planeta, no solo en términos de 
movilidad sino también en nutrición. Esto significa que 
no solo se fijan en el origen de los alimentos, sino tam-
bién que la tecnología que usan para su preparación sea 
eficiente y sostenible. 

Para muchos, ser respetuosos con el medio ambiente 
consiste en producir menos CO2 al conducir automóviles, 
tener menos desperdicio de alimentos o incluso, usar 
menos envases de plástico o tener especial atención en el 
consumo energético. Hay una infinidad de formas de ser 
sostenible, incluso para la restauración y las cocinas co-
merciales. El número creciente de clientes que demandan 
una comida saludable y a la vez más sostenible, ha hecho 
que el sector cambie su perspectiva y empiece a tomar 
un rumbo mucho más eco-friendly. Platos vegetarianos y 
veganos, productos de proximidad o productos de huella 
0 son solo algunas de las propuestas. Pero un consumo 
mucho más responsable de agua y electricidad también 
es uno de los aspectos que más preocupa a los restaura-
dores. Por eso, cocinas como las de K&Co en Madrid son 
un avance importante en este campo. 

Para Cristina y José, propietarios de K&Co Sustainable 
Kitchen & Bar, la sostenibilidad fue le pilar fundamental 
para iniciar su proyecto de restauración. Siendo el primer 
restaurante en España con la máxima certificación de 

EcoCook, para Cristina lo más importante fue siempre 
la eficiencia, por eso, se decantaron por una maquinaria 
que les permitiera ahorrar en energía, en agua y en ma-
teria prima. 

Un flechazo
«Cuando conocimos Rational fue un flechazo. Fuimos a 
una de las demostraciones de producto y comprendimos 
que tenía que ser una inversión a realizar y que sería el 
alma de nuestra cocina y, de hecho, hoy en día es así”, co-
menta Cristina. Con un 40% menos de energía y hasta un 
10% en ahorro de materia prima, el SelfCookingCenter® 
encaja perfectamente en su restaurante y añade que “el 
horno te permite cocinar al vapor, freír con tan solo un 
10% de aceite, te permite además asar en muy pocos 
minutos una gran cantidad de producto y hacer coccio-
nes a baja temperatura, así como cocciones muy largas 
en modo nocturno con una carne de excelente calidad». 

Con un horno que permite trabajar una cocina mucho 
más saludable, ahorrar espacio en la cocina y cocinar 
con programas inteligentes de cocción, les ha supuesto 
a K&Co un gran avance en eficiencia a la par qué en co-
modidad y flexibilidad, que es lo que buscaban con su 
proyecto. 

La sostenibilidad llega 
con Rational a la cocina  
de K&Co Sustainable 
Kitchen Bar

Un horno que permite hacer una 
cocina más saludable, 

ahorrar espacio y cocinar 
con programas inteligentes. 
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Quality Espresso, empresa especializada en el mercado 
de máquinas de café espresso profesionales con sus mar-
cas Gaggia, Futurmat y Visacrem, ha puesto en marcha 
un amplio plan de acción orientado a promover un de-
sarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente. 
Para lograrlo está realizando múltiples acciones para 
reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.

Una de las principales acciones ha consistido en re-
ducir el consumo energético mediante cambios y opti-
mizaciones en el proceso productivo para maximizar la 
eficiencia energética. La inversión en la instalación de 
placas fotovoltaicas en su planta de producción permite 
a la compañía generar energía de origen 100% renovable. 
En total se han instalado 646 paneles solares policrista-
linos en una superficie de 1.684 m2 que han evitado la 
emisión de 148 Tn de CO2 al año a la atmósfera.

En cuanto a las máquinas de café espresso producidas 
por la compañía, se realiza una importante inversión en 
innovación buscando que los componentes de sus máqui-
nas sean reciclables y orientados a la economía circular 
para lograr reducir tanto el consumo de materias primas 
como la producción de residuos. La eficiencia energética 
se aplica también en el funcionamiento de sus máquinas, 
como por ejemplo en la Futurmat Sensius lanzada este 
año que consigue un mayor ahorro energético gracias 
al aislamiento Eco Friendly de la caldera. Asimismo, la 
compañía dispone de un estricto proceso de selección y 
tratamiento de residuos con controles muy precisos, en 

colaboración con un proveedor especializado, con el ob-
jetivo de asegurar que los residuos generados fruto de la 
actividad industrial son separados, gestionados, tratados, 
dispuestos y valorizados. 

Gestión ambiental
Adicionalmente, Quality Espresso está implantando el 
sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento con la 
norma ISO 14001 y confía obtener el certificado en los 
próximos meses.

Con el objetivo de extender los valores de la protec-
ción del medioambiente y la sostenibilidad entre todo 
el equipo de Quality Espresso, se dispone de un manual 
de buenas prácticas orientado a aprovechar al máximo 
las horas de luz natural, apagar las luces que no sean ne-
cesarias, apagar los ordenadores y equipos electrónicos 
cuando no se utilicen, configurarlos con modo “ahorro 
de energía”, así como mantener la climatización a una 
temperatura que no supere los 21º en invierno y que no 
esté por debajo de los 26º en verano.

Por último, destacar igualmente la mejora continua de 
los procesos para reducir el consumo de agua en todas 
sus instalaciones, promover el formato electrónico tan-
to en facturas como en comunicaciones para reducir el 
consumo de papel, evitar el uso de elementos de plástico 
de un solo uso, mantener los vehículos de la empresa en 
buen estado para minimizar las emisiones atmosféricas 
de gases contaminantes y fomentar la reutilización o 
reaprovechamiento de los materiales antes de tirarlos.

Un conjunto de buenas prácticas respetuosas con el 
medioambiente que son unos de los valores fundamen-
tales de  Quality Espresso que quiere dar un paso más allá, 
diferenciándose de sus competidores y reafirmándose 
como la empresa líder en el mercado. Una compañía con 
más de 65 años de historia que aúna la tradición y la inno-
vación y que está presente en más de 90 países.

Quality Espresso invierte en eficiencia 
energética para crecer de forma sostenible

Una de las acciones ha consistido  
en reducir el consumo energético  

con cambios y optimizaciones  
en el proceso productivo.
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Ricote se incorpora a una compañía en la que espera poder 
«aportar mis conocimientos adquiridos en toda mi trayec-
toria profesional con 30 años de trabajo en el sector». El di-
rectivo afirma que para llevar a cabo dicho proyecto cuenta 
con «un gran equipo humano y profesional que forma Ari-
lex y su constante superación de fabricación y producción 
para estar a la altura de las exigencias de nuestros distribui-
dores y así tener la seguridad de que nuestros productos es-
tén representados en sus porfolios».

—La empresa está a punto de cumplir cuatro años, en 
este tiempo, ¿Cómo se ha posicionado? ¿Cuáles son las 
principales estrategias a seguir de ahora en adelante?
—En este corto pero intenso tiempo he podido comprobar 
la trayectoria de Arilex que, desde su nacimiento hasta hoy, 
ha conseguido posicionarse a nivel de los fabricantes na-
cionales más importantes en la producción de equipos pa-
ra la hostelería. 
Respecto a las estrategias a seguir serán de optimizar 
nuestros métodos de fabricación y reforzar nuestro de-
partamento de I+D+i para poder estar en procesos de 
mejoras continúas, siempre atentos a las sugerencias que 
nos exige el mercado actual, y llegar a mercados inter-
nacionales.
En cuanto a nuestra red comercial quiero seguir ofreciéndo-
les el soporte necesario, con formación y cursos específicos 
para el mejor conocimiento de nuestros productos, apoyo 
en visitas comerciales, colaboración en necesidades técni-
cas y todo aquello que resulte de provecho, y dar más infor-
mación para ser más activos en las nuevas técnicas digitales 
para ayudar a la introducción de nuestra marca.

—Una empresa de capital 100% español como la suya, 
¿Qué ventajas le ofrece al cliente frente a competido-
res de fuera?
—Ser una empresa de ubicación y capital 100% español nos 
da una ventaja en rapidez de gestión en todos los aspectos 
fundamentales para una venta profesional y eficaz pudien-
do así ofrecer: buena relación calidad-precio; adaptación rá-
pida del producto a las exigencias del mercado nacional; 

JAVIER RICOTE, DIRECTOR COMERCIAL DE ARILEX:

«Ser una empresa de capital 100% 
español nos da rapidez en la gestión»

Arilex, fabricante de maquinaria de cocción 

y refrigeración, es una empresa joven 

creada por audaces y experimentados 

emprendedores, que, desde su puesta en 

marcha no ha dejado de crecer. Ahora toma 

nuevo impulso con el nombramiento de 

su nuevo director comercial, Javier Ricote, 

que no duda en afirmar que su reto en esta 

nueva etapa es ambicioso e ilusionante, 

«quiero ofrecer los mejores resultados a 

nuestros actuales y futuros distribuidores, 

mejorando la gestión comercial ofreciendo 

eficiencia, seguridad y garantía».
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plazos de entrega inmediatos; atención personalizada para 
servicios post venta; o repuestos garantizados en el tiempo.

—Desarrollan una amplia gama de productos. ¿Cómo 
la definiría? ¿Existe alguna que vayan a potenciar más 
que otra este año?
—Nuestros productos en este catálogo 2020 van indicados 
principalmente para la pequeña y mediana restauración con 
las familias de asadores de pollos, vitrinas expositoras, plan-

chas, frytops, barbacoas, tostadores, parrillas, cocinas snack 
y freidoras principalmente. 
En este año 2020 seguiremos trabajando en un proyecto am-
bicioso para poder ampliar aún más alguna familia de las 
ya fabricadas, y poder incorporar otros productos que nos 
ayuden a situarnos como marca Arilex en un sector más al-
to dentro de la cocina, estos productos siempre serán de 
fabricación propia manteniendo así la filosofía de nuestra 
compañía.

—¿Qué tipo de empresa recurre a Arilex? ¿Existe un 
cliente tipo?
—Las empresas que recurren a nosotros son los distribuido-
res especializados que precisan productos profesionales y de 
garantía para el sector de la hostelería y que, a su vez, necesi-
tan tener la confianza en nuestras entregas ágiles y seguras. 

—Ustedes se comprometen a dar una solución integral 
a ese cliente… 
—Al ser fábrica, nuestra política de ventas es la de canalizar 
siempre nuestros productos a través de los distribuidores 
profesionales, luego son ellos los que tienen que dar esa so-
lución integral a sus clientes directos, bares, restaurantes, ho-

javier ricote entrevista

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

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

040-042 Entrevista.indd   41 17/2/20   16:30



teles, caterings, etc… En nosotros y en especial en mí como 
director comercial siempre contaran con el apoyo que ellos 
necesiten y demanden para llegar al buen fin de la venta.

—Complete la frase: «Un buen servicio post venta es…» 
¿Qué importancia le conceden a la asistencia técnica? 
¿Por qué?
—Esta frase para mí solo tiene una opción «…el que finali-
za en la primera intervención». Nosotros le damos una im-
portancia muy elevada a la asistencia post venta por eso 
tenemos un departamento técnico de apoyo a nuestro dis-
tribuidor totalmente accesible para aquellas empresas que 
lo soliciten, aunque por regla general al vender solo a profe-
sionales son ellos mismos los que resuelven con mayor cele-
ridad los problemas que se pueden presentar. 
Mi experiencia me hace pensar que un buen servicio técni-
co es un apoyo básico para realizar una buena venta y pres-
tigio de marca.

—Desde su punto de vista, ¿Cómo se encuentra ahora 
el mercado de la hostelería? ¿Qué supone para ustedes 
su compañia?
—Actualmente el mercado hostelero juega un papel muy 
importante al ser una de las principales industrias de nues-
tro país, debido al aumento de turismo en España.
Este sector está sufriendo una transformación más profe-
sional si cabe, creándose un aumento de competencia que 
acompañado de la exigencia de los consumidores hace que 
los restauradores busquen equipos más competitivos y ver-
sátiles, en este último aspecto es donde nosotros intenta-
mos ofrecer esa calidad-precio que podemos conseguir al 
ser fabricantes nacionales, además de todos nuestros valo-
res añadidos tanto en el aspecto de fabricación, distribución, 
comercial y apoyo técnico.

Para nosotros esto supone una oportunidad de negocio en 
el que nos movemos en nuestro hábitat natural.

—¿Cuál es su compromiso con la eficiencia energética y 
el medio ambiente?
—Esta es una buena pregunta en estos tiempos donde to-
dos estamos cada vez más concienciados con el medio am-
biente y la enorme contaminación que está sufriendo nues-
tro planeta.
Nuestro compromiso es de optimizar aún más todos los equi-
pos que fabricamos en cuestión de materiales, consumos 
energéticos, gases refrigerantes y sobre todo en el reciclaje 
de restos de fabricación sobrantes, estos puntos ya se tratan 
de una forma muy escrupulosa en nuestra fábrica Arilex, así 
como la adquisición de los últimos automóviles para la em-
presa que cuentan con la etiqueta ‘ECO’.

—Dentro otros cuatro años, ¿Cómo le gustaría ver posi-
cionada en el mercado a su empresa?
—Obviamente mi respuesta no puede ser otra, me gustaría 
que fuéramos los numero uno del sector de la maquinaria 
de hostelería, y para eso vamos a seguir trabajando, siendo 
conscientes de que en España hay importantes fabricantes 
que desde el primero al último merecen mi respeto y admi-
ración, pero todos podemos tener nuestro sitio ampliando 
nuestras empresas tanto nacional como internacionalmente.
Para esto necesitamos que los distribuidores confíen en no-
sotros y nos den esa primera oportunidad de probar nues-
tros fabricados, con esto estoy seguro de que no se arrepen-
tirán y así mi objetivo estará cumplido.
Lo que sí puedo asegurar es que pondré todas mis fuerzas 
para que Arilex sea una marca referente y puntera en el sec-
tor, estoy seguro de que dentro de esos próximos cuatro años 
estará debidamente posicionada. ●
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Espacios comerciales, nuevas 
demandas del consumidor

Hoy se tiende a dejar atrás modelos de 
negocio anticuados y poco eficientes 
para dar paso a experiencias más pro-
fesionalizadas. Para garantizar una ba-
se de éxito, Moinsa, empresa referen-
te en diseño de espacios comerciales, 
producto técnico y mobiliario comer-
cial, desgrana los 6 conceptos que el 
nuevo consumidor demanda.

Digitalización: En el caso del sector 
retail, ya no es una ventaja diferencial 
sino una obligación, puesto que la apli-

cación de tecnología en los puntos de 
venta se da por supuesta. El consumi-
dor ya no diferencia entre canal on line 
y espacio físico, sino que opta por am-
bos y a veces, a la vez. Es por ello que 
se han implantado progresivamente 
en el mobiliario comercial soluciones 
que se integran con el IoT (internet de 
las cosas), que permiten obtener infor-
mación del cliente (big data), cuyo aná-
lisis posibilita gestionar de forma ópti-
ma la información que reciben (smart 
data). Si bien, la digitalización en el sec-
tor de la restauración es más novedo-
sa, ahora los restaurantes utilizan la 
tecnología para generar experiencias, 
por ejemplo, pedidos por voz a través 
de asistentes virtuales o chatbots con-
versacionales.

Hiperpersonalización: el cliente se 
ha convertido en el eje sobre el que ro-
ta el modelo de decisión del desarrollo 
del negocio. A través de la información 
que se recibe con el uso de la digita-
lización, las empresas pueden ofrecer 
la mejor oferta adaptada y soluciones 

que más correspondencia tenga con 
las necesidades de sus clientes.

Experiencia: ya sea aplicada a la ex-
periencia de compra o en restauración, 
los clientes están cansados de lo «tra-
dicional» y buscan que les sorprendan. 
Por ejemplo, han cogido fuerza espa-
cios de entretenimiento con la gas-
tronomía como reclamo, como food 
courts urbanos o cabaret dining, con-
vertidos en nuevos espacios gourmets.

Fusión de conceptos: cada vez es 
más usual que compras y ocio vayan 
de la mano, por ello, la fórmula de éxi-
to está en integrar ambos servicios, de 
manera que algunas tiendas ya han in-
tegrado cafeterías o salones de belle-
za en sus espacios comerciales, donde 
poder relacionarse con los demás, ani-
mando a los compradores a pasar más 
tiempo y, por tanto, gastar más.

Personas: es un hecho que, perso-
nas y tecnología conviven, sin embar-
go, en ocasiones el personal no apor-
ta valor añadido, y hay que recurrir a 
otras vías para agilizar los procesos 

En los últimos años, los conceptos 

de restauración y las tendencias 

de consumo han evolucionado 

hasta el punto de que cada vez 

es más usual que el consumidor 

se decante por espacios que 

giran en torno a conceptos que 

constituyen un claro proceso de 

transformación. 

Christian Fregnan/U
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de compra, por ejemplo, tiendas que 
operan completamente mediante el 
uso de Inteligencia Artificial (IA), con 
un mínimo número de personal pa-
ra mantenimiento. Se trata de recupe-
rar la figura de vendedor experto que 
atiende y asesora al cliente. Sin em-
bargo, a pesar de la digitalización, el 
trato humano sigue siendo esencial, 
tratándose de uno de los puntos más 
valorados por el cliente en todo tipo 
de negocio.

Sostenibilidad: Como ocurre con 
la tecnología, la sostenibilidad es un 
tema muy recurrente y necesario. Los 
consumidores exigen una fuerte polí-
tica de responsabilidad social y eso no 
solo atañe a los productos y servicios 
sino a todos los aplicativos, los espa-
cios son un escaparate más de la mar-
ca y se debe poner especial atención 
a todos los detalles, desde los materia-
les del mobiliario al último servicio de-

ben encajar dentro de los principios de 
la economía sostenible.

Para María José Domínguez, del de-
partamento de Marketing de Moinsa, 
«trabajamos en un constante estudio 
de las tendencias de consumo, de ma-
nera que podamos, en todo momen-
to, responder a las necesidades del 

consumidor». En este sentido, añade 
que «en Moinsa diseñamos espacios 
de venta atractivos y rentables basa-
dos en las últimas tendencias, además 
del desarrollo de soluciones que agili-
cen los procesos de consumo y apor-
te al cliente las facilidades y experien-
cia que necesita». ●
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SEGÚN MEDIAPRO Y LALIGA

Más de 5 millones acuden 
habitualmente a ver fútbol al bar
El fútbol atrae cada temporada a más 
de 15 millones de aficionados a locales 
públicos, que además de la emoción 
de la competición, buscan socializar y 
compartir el ambiente con amigos, se-
gún los datos del estudio presentado 
por Mediapro y LaLiga.

Este público está compuesto pre-
ferentemente por jóvenes, muy equi-
librado por género, con comporta-
mientos similares en zonas rurales y 
urbanas, y gastan de media 13 euros 
por persona.

DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO
Una gran encuesta realizada en bares y 
locales públicos de toda España ha ser-
vido de base para analizar el consumo 
del fútbol en estos establecimientos y 
establecer una descripción muy ajus-
tada de lo que supone para un bar dis-
poner de un contenido como LaLiga.

El fútbol es el deporte más visto en 

bares y LaLiga la competición más se-
guida. 15 millones de aficionados van al 
menos una vez por temporada a un bar, 
5’2 millones lo hacen de forma asidua (al 
menos una vez al mes) y 2’6 millones va 
cada fin de semana a ver partidos de La-
Liga a un establecimiento público.

En cuanto a los perfiles, se trata de 
un público mayoritariamente joven, el 
55% es menor de 44 años. Y entre este 
segmento de 18 a 34 años existe una 

gran igualdad de género, con un 51% 
de mujeres y un 49% de hombres que 
ven el fútbol en locales públicos.

CON AMIGOS
Otro dato característico detectado 

por la encuesta realizada por Mediapro 
es que en los bares el fútbol se disfru-
ta con amigos. El 75% de los aficiona-
dos que acuden a estos establecimien-
tos a ver fútbol, lo hace con amigos, y 
de media son cinco las personas que 
se juntan para ver los encuentros. Es-
tos grupos pasan una media de 2 horas 
y 20 minutos, con un consumo medio 
por persona de 13 euros por partido.

El estudio demuestra que los aficio-
nados que van a un bar buscan el va-
lor añadido de la compañía y la socia-
lización. Un 53% de los encuestados 
destacaron como principal factor de 
atracción la socialización y un 45% el 
ambiente. ●

De media son cinco 
las personas que se 
juntan para ver los 

encuentros de fútbol 
en el bar. 

Mediapro y LaLiga han presentado el ‘Estudio del consumo de fútbol en locales públicos’, en un acto que contó con la presencia 
de Jaume Roures, socio gestor del Grupo MEDIAPRO, y Javier Tebas, presidente de LaLiga.
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SEGÚN LOS DATOS DE DBK DE INFORMA

La hostelería crece un 3% en 2019
El valor del mercado en cinco de los 
principales sectores de hostelería y 
colectividades continuó mostrando 
una evolución favorable en el período 
2018-2019, como consecuencia del cre-
cimiento del empleo y del consumo de 
las familias, según el Observatorio Sec-
torial DBK de Informa. Se aprecia, no 
obstante, una tendencia de desacele-
ración generalizada.

La facturación de los restaurantes 
experimentó un incremento de alre-
dedor del 3% en 2019, aproximándo-
se a los 25.300 millones de euros. Los 
establecimientos sin servicio en mesa, 
y en particular los de comida rápida, se 
mantuvieron como el principal motor 
de este crecimiento.

Los ingresos de los establecimien-
tos hoteleros siguieron creciendo en 
2019, apoyados en el aumento del nú-
mero de huéspedes. La recuperación 
de destinos alternativos, la reducción 
de la estancia media y el menor cre-
cimiento de los precios dieron lugar a 

una ralentización del ritmo de creci-
miento del mercado, que se situó cer-
ca de los 17.000 millones de euros.

En los hospitales privados no be-
néficos se incrementó cerca de un 4% 
anual en el bienio 2018-2019, hasta su-
perar los 6.900 millones de euros. Es-
ta positiva evolución se sustenta en el 
dinamismo de la demanda vinculada a 
convenios con aseguradoras.

La facturación de las empresas ges-
toras de residencias para la tercera 
edad siguió mostrando un comporta-

miento favorable en 2018 y 2019, au-
mentando cerca de un 3,5% anual, has-
ta los 4.650 millones. La evolución del 
negocio se vio favorecida por el incre-
mento de la oferta, del grado de ocu-
pación y las tarifas. También el mer-
cado de catering creció en torno a un 
3-4% en los dos ejercicios citados, im-
pulsado por el segmento de colectivi-
dades, y en particular del ámbito sa-
nitario.

La estructura de la oferta se carac-
teriza por la atomización existente en 
la mayoría de los sectores considera-
dos. Sin embargo, se aprecia una ten-
dencia de progresiva disminución del 
número de operadores, en virtud de 
las numerosas operaciones de adqui-
sición y absorción de empresas que se 
está llevando a cabo. Este hecho es es-
pecialmente significativo en el sector 
hospitalario, que se ha situado como el 
de mayor concentración, al reunir las 
diez primeras compañías una cuota de 
mercado conjunta del 71% en 2018. ●

La facturación 
de los restaurantes 
se aproximó en 2019

a los 25.300 millones 
de euros. 

Im
ag

en
: U

ns
pl

as
h.

co
m

.

informe

47

047 Informe.indd   47 19/2/20   11:59



CUANDO LA ATENCIÓN 
POST VENTA SE CONVIERTE 

EN UN WIN TO WIN

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES, FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

Hablamos con ‘los dos lados de la cama’ del equipamiento hostelero, fabricantes y proveedores de recambios, 

para ahondar en la creciente importancia de un buen servicio técnico y post venta a la hora de satisfacer a 

un cliente cada días más heterogéneo. Competencia internacional, personalización del servicio y canal online 

marcan la pauta. 

Javier Mesa

Fotos: Shutterstock
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E l sector del equipamiento está cambiando a 
marchas forzadas. La penetración de las nue-
vas tecnologías de la información, la competen-
cia exterior y el avance de los grupos de restau-
ración en cadena, están modificando la forma 
de relacionarse entre proveedores y clientes.

En un momento de grandes cambios, el prin-
cipal desafío de las empresas especializadas en repuestos 
para equipamiento hostelero y servicio técnico, radica en 
adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y a la 
transformación digital, tal y como nos indican desde Siner-
gika Evolución Constante. «El mercado se ha fraccionado mu-
cho. Ya no existen soluciones globales a las necesidades de 
nuestros clientes. Ahora cada cliente es un universo diferen-
te y es necesario ofrecer una solución diferenciada para ca-
da uno de ellos», recuerda Úrsula Coronado, responsable de 
Comunicación y Marketing de la compañía. 

La llegada de nuevos fabricantes ex-
tranjeros al mercado nacional también 
ha complicado las cosas, reconocen 
desde Sinergika: «La globalización nos 
lleva a que cada vez los grupos son más 
grandes e internacionales, aunque ca-
recen en muchos casos de proyectos a 
largo plazo. Normalmente solo piensan 
en beneficios inmediatos, convirtiendo 
la figura del cliente a meros números sin alma. Entendiendo 
esta premisa, tenemos que adaptar nuestra oferta y acercar-
la más aún al cliente, ofreciendo un servicio más personali-
zado y de calidad». 

En este contexto, la importancia de la asistencia técnica se 
erige en factor diferencial para una compañía de equipamien-
to hostelero, ya sea proveedora de recambios o fabricante, co-

mo es el caso de Arilex. Como recuerda su director Comercial, 
Javier Ricote: «Un buen servicio post venta es el que finaliza 
en la primera intervención. Nosotros le damos una importan-
cia muy elevada a la asistencia post venta por eso tenemos un 
departamento técnico de apoyo a nuestro distribuidor total-
mente accesible para aquellas empresas que lo soliciten, aun-
que por regla general al vender solo a profesionales son ellos 
mismos los que resuelven con mayor celeridad los problemas 
que se pueden presentar. Mi experiencia me hace pensar que 
un buen servicio técnico es un apoyo básico para realizar una 
buena venta y prestigio de marca».

UN CANAL PARA CADA CLIENTE
Algo que no es incompatible con el papel de asistente de las 
empresas distribuidoras o de recambios, como aclaran desde 
Sinergika, por ejemplo, en el terreno de la venta online: «Es 
una realidad que conlleva ajustes en muchos campos. No-

sotros vamos de la mano del fabricante 
y nos vamos adaptando a las necesida-
des del mercado, diferenciando la venta 
online a profesionales de la de particu-
lares que no gestionamos actualmen-
te. Sin embargo, esto es algo que si ha-
cen nuestros clientes profesionales, con 
nuestro soporte».

En este sentido, la portavoz de la fir-
ma tiene claro que el papel de empresas como la suya pa-
sa la función complementaria: «Nuestro nombre, Sinergika, 
es una declaración de intenciones, puesto que creemos que 
las sinergias hoy en día es el principal argumento de venta 
1+1=3. Nosotros ofrecemos a los fabricantes un soporte co-
mercial y de marketing para este sector, siendo un socio de 
nuestro proyecto». ●

«Un buen servicio post 
venta es el que finaliza en 
la primera intervención»
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La cadena madrileña especializada en pizza napolitana 
lleva desde comienzos de 2017 sumando adeptos a sus 
recetas cocinadas en auténtico horno de leña hecho a 
medida en Nápoles por Forni Grimaldi. En la actualidad, 
con 7 restaurantes operativos en la capital, se plantean 
el reto de crecer en cadena a nivel nacional. Para ello, 
su cofundador Jorge Blas, nos explica: «Intentamos ro-
dearnos de los mejores profesionales. Y no siempre los 
mejores son los más caros, sino aquellos que te aseguran 
un correcto funcionamiento, generan confianza y cum-
plen las expectativas en lo que el cliente demanda, que 
muchas veces es algo muy específico. Cada restaurante 
es un mundo, pero es fundamental estar en buenas ma-
nos y dejarte aconsejar por los expertos del sector del 
equipamiento. Entender los problemas que entraña tu 
operativa diaria facilita la toma de decisiones y minimiza 
sustancialmente el margen de error y los imprevistos en 
la misma».

Por este motivo, la joven cadena de momento trabaja 
con un único proveedor de maquinaria con servicio pos-
tventa. «Nos da mucha tranquilidad, simplifica y agiliza 
los procesos, y te permite optimizar económicamente. 
Ahora con la expansión nacional estamos viendo otras 
alternativas para los locales de fuera de la capital, ya que 
no todos los proveedores tienen apoyo logístico fuera 
de Madrid y, sobre todo, mantenimiento y servicio pos-
tventa».

La confianza en el proveedor desde el primer momen-
to es básica para poder afrontar el servicio diario en Gros-
so Napoletano, como explica Jorge Blas. «En torno a un 
10% del CAPEX de apertura se lo lleva el capítulo de la 
maquinaria, y la confianza en tu proveedor es fundamen-
tal para estar tranquilos».

Una tranquilidad que se torna crucial a la hora de 
mantener en marcha un horno tan especial como el que 
usan en este restaurante, de entre 2.500 y los 3.000 
kilos de peso y que necesitan entre 450 y 500 grados de 
calor para hacer las pizzas. «Para el mantenimiento del 
horno de leña es básico tener una buena instalación de 
extracción y salida de humos. No escatimar gastos en 
la misma y darle un correcto mantenimiento y limpieza, 
evitan problemas con las comunidades de vecinos de 
nuestra localizaciones y de operativa diaria. Tenemos a 
los mejores profesionales velando mensualmente por la 
joya de la corona y realizando limpiezas de filtros cada 
dos días en los locales».

Equipos de guardia
Ante estas necesidades, la principal carencia que de-
tectan desde la cadena en los proveedores de soporte 
técnico es que “normalmente los servicios técnicos no 
tienen cobertura los fines de semana (salvo alguno que 
tenga equipo de guardia, que no es habitual). Y claro, en 
la hostelería, cuando más se trabaja y más se exige al 
equipamiento y la maquinaria es precisamente los fines 
de semana. El 80% de las averías y los imprevistos surgen 
el sábado o el domingo. Cuando eres un grupo con varios 
establecimientos como nosotros, pasa a ser fundamental 
tener tu propio equipo de mantenimiento o bien tener un 
plan B en caso de emergencia».

El gran reto, explica Blas, «es rodearte de los me-
jores profesionales y tener confianza ciega ya que se 
delega en ellos una gran responsabilidad. En Madrid 
estamos cubiertos, pero ahora el reto es encontrar 
un partner que nos proporcione esa seguridad a nivel 
nacional».

Grosso Napoletano, el reto de sentirse cubiertos
en la expansión nacional y durante el fin de semana
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En 2017 vio la luz Aloha Poké, un nuevo modelo de nego-
cio surgido en Madrid en torno a un plato hawaiano, una 
moda importada de la costa oeste de Estados Unidos. 
En un par de años, la marca cuenta con más de 15 loca-
les operativos en varias ciudades, «un recorrido que nos 
ha aportado la experiencia para estandarizar nuestras 
implantaciones y necesidades de maquinaria en base a 
nuestra operativa», reconoce su co fundador Guillermo 
Fuente. «Conocemos las necesidades mínimas de nues-
tros locales en cuanto a equipamiento y hemos estanda-
rizado las marcas y modelos específicos que necesitamos 
para cada servicio, función y necesidad», remata. 

En una primera fase de afianzamiento, la cadena fue 
variando de proveedor de maquinaria y equipamiento en 
función de los precios, servicio de instalación o postventa 
ofrecidos, siempre con las mismas marcas fabricantes 
líderes del sector. «Sin embargo, ahora llevamos un largo 
recorrido con una empresa que cumple con todos nues-
tros requisitos de calidad y servicio a unos precios muy 
competitivos trabajando con las marcas de fabricantes 
que utilizamos».

Y es este partner quien les acompaña en su expansión 
nacional y quien se adapta a las dificultades logísticas de 
la dispersión geográfica. «En función de la localización 
de algunos locales», explica el responsable de Aloha Poké, 
«cabe la posibilidad que la logística les impida abastecer-
se con la misma rapidez que en ciudades grandes, por 
ejemplo. La solución en estos casos pasa por ampliar 
las necesidades de refrigeración y congelación. Además, 

existe un factor de normativa local que puede influir 
ligeramente a la hora de diseñar cada barra, trasbarra 
o cocina, ya que cada comunidad autónoma tiene unas 
exigencias características».

A la hora de elegir un socio de crecimiento, y desde la 
premisa de trabajar con las marcas líderes del mercado y 
con unos modelos que se ajustan a sus necesidades, la ca-
dena valoró un mix de factores a tener en cuenta: precio, 
distribución (tener a tiempo la maquinaria, a veces traba-
jando con tiempos ajustados, y no incrementar precios 
injustificados en los envíos), instalación y, por supuesto, 
servicio postventa.

Ajustes y estandarización
Esta opción ha permitido que la marca no haya te-
nido problemas «más allá de un correcto manteni-
miento de las máquinas. Cuando hemos sufrido al-
guna avería, normalmente no ha tenido que ver con 
maquinaria grande de algún fabricante líder, sino 
que ha estado más relacionado con algún problema 
de fontanería que pudo solucionarse rápidamente.  
A la hora de arrancar el reto está en ver si las caracte-
rísticas de tus equipos de verdad cumplen con tus ne-
cesidades operativas en el día a día del negocio. Cuando 
ya llevas un recorrido y tienes esto claro es más sencillo 
establecer que maquinaria se ajusta a tus necesidades. 
En nuestro caso hicimos algún ajuste en este sentido a la 
hora de seguir abriendo más unidades, pero ya llevamos 
más de 10 aperturas con todo muy estandarizado y pro-
tocolizado», concluye Guillermo Fuente.

Precio, distribución, instalación y servicio postventa, 
el mix de necesidades para crecer con Aloha Poké 
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LAS POSIBILIDADES EN MENAJE Y DECORACIÓN SON INFINITAS

Los ‘millennials’ y sus hijos: 
Todo un segmento a conquistar

El tiempo pasa y lo hace para todos. Lo que tan solo hace 
unos años era un grupo de jóvenes dispuestos a comerse el 
mundo y a los que había que conquistar con una oferta di-
ferencial, ya no lo son tanto. Y sí, siguen siendo un grupo nu-

meroso y atractivo y con mayor poder administrativo en el 
que poner cuantiosos esfuerzos en el establecimiento para 
fidelizarlos, pero ya no están solos. Una gran parte de ellos 
son padres y madres y, en consecuencia, ese empeño por 
acaparar sus miradas debe abordarse con una nueva varia-
ble de gran peso en la ecuación: la paternidad. 

En la parte puramente de restauración, desde el mercado es-
tadounidense este hecho no está pasando precisamente des-
apercibido. Algunas cadenas ya han tomado medidas para ha-
cer las delicias de los más pequeños del hogar, bien alejando 
el menú infantil del clásico pollo rebozado, ofreciendo precios 
muy reducidos para sus platos o animando a los cocineros y 
empleados de sala a interactuar con ellos mostrándoles curio-
sidades del local. De este modo, no solo fidelizan a los padres 
o a los niños por separado, sino que crean un ambiente ami-
gable de manera conjunta que, bien sea por una u otra parte, 
terminará por poner el local en una posición favorable a la ho-
ra de decidir la experiencia culinaria en familia que se desea. 

El grupo de población apodado como ‘millennial’, 

analizado por todos los frentes posibles, ha añadido 

una variable más a la ecuación. Ahora son padres 

y, como no podía ser de otro modo, quieren para 

sus hijos las mismas experiencias diferenciales que 

ellos buscaron en su momento. A través del menaje, 

decoración y el packaging se abre a las empresas del 

sector todo un abanico de posibilidades de conquista. 

María Veiga/ Fotos: Shutterstock
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Pero, al margen del tema culinario, el mobiliario, la deco-
ración, el menaje o la iluminación también juegan este par-
tido, tanto en hoteles como en restaurantes. Los fabricantes 
y los hosteleros tienen aquí toda una vía por explorar y ex-
plotar. Porque, no nos olvidemos, los millennials con hijos 
no han dejado de ser millennials y lo exótico, sorprendente  
y fuera de lo común les sigue gustando. 

FACILIDADES PARA LOS VIAJES FAMILIARES
Un ejemplo de empresa que se ha visto una oportunidad a 
aprovechar en el ámbito de la paternidad y el ocio es Baby-
boo. Esta startup española propone el renting de accesorios 
de bebé para simplificar la logística que supone viajar con 
niños pequeños. A través de la plataforma es posible alqui-
lar por días, semanas o meses, accesorios como cochecitos 
de paseo, hamacas, sillas de coche, tronas o cunas. Al mar-
gen de la contratación directa del cliente, lo interesante en 
el tema que nos atañe son los acuerdos a los que ha llegado 
con el Gremio de Hoteles de Barcelona o con la Asociación 
de Apartamentos Turísticos de Barcelona, demostrando el 
abanico de posibilidades que abren los padres ‘modernos’ 
a los proveedores.

MENAJE Y EMPLATADO, OTRA OPCIÓN MÁS
Si hablamos del mero consumo en sala, en España gusta co-
mo país mediterráneo que es. El buen tiempo propicia más la 
salida del hogar y de ello deben aprovecharse los proveedo-
res que operan en nuestro mercado. En lo que atañe a los mi-
llennials con pequeños a su cargo, un establecimiento puede 
entrarles por los ojos a través de piezas de menaje específicas 
para niños, vasos de formas diversas, dibujos en los uniformes 
o algún detalle decorativo en tronas o servilletas, por ejemplo. 
Ojo a los guiños a series, productos o tendencias de los años 

80 y 90. Seguro que acaban agradando más 
a los progenitores que a los propios peque-
ños y, al final, son quienes pagan la cuenta 
y tienen poder de decisión.

EL PACKAGING Y SUS POSIBILIDADES
Aunque parezca una contradicción, a la par 
que en España gusta el consumo en el local, 
también crecen los pedidos a domicilio. En 
este sentido, los millennials también optan 
por utilizar estos servicios en compañía de 
sus hijos, bien porque en ocasiones es más 
cómodo por temas logísticos, o porque acu-
dir en familia a un restaurante no siempre 
es agradable (ruido, poco espacio para que 
jueguen, climatología…). Aquí surge una 

nueva oportunidad de fidelizar tanto a los padres como a los 
niños, a través de personalizaciones en el packaing, en los en-
vases o en algún pequeño regalo que se añada. 

Tampoco se debe dejar al azar el tema de los materiales. 
Cada vez un porcentaje más alto de la población se preocu-
pa por contribuir a un entorno más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente y por educar a sus hijos en esos va-
lores. Proveer productos a los que se pueda dar una segun-
da vida debe ser ya una cuestión innegociable y, tanto las 
grandes cadenas de restauración –muchas de las cuales ya 
tienen implementadas estrictas políticas de sostenibilidad–, 
como los restaurantes independientes y los propios clientes 
finales lo agradecerán. ●

El menaje, guiños en los uniformes, 
el packaging de delivery 

o mantelería pueden 
ser un atractivo más del local
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ALQUILER DE ESPACIOS COMERCIALES EN ESPAÑA

Un mercado inmobiliario  
que pone en jaque la rentabilidad 

El precio de los alquileres es un debate candente en la ac-
tualidad nacional, no solo a nivel hogar, sino también en lo 
que a locales de uso comercial se refiere. En los últimos años, 
el acceso a zonas privilegiadas de las grandes ciudades, las 
conocidas como calles Premium, se ha dificultado sobrema-
nera, bien sea por la falta de espacios o por el incremento 
de las rentas.

Para la restauración, la competencia por hacerse con un 
establecimiento con una ubicación privilegiada es feroz. Al 
añadido de sacar rentabilidad a los altos costes fijos que su-
pone el alquiler, se añade otra variante decisiva: la lucha con 

otros sectores, como el de la moda o la belleza, cuya capaci-
dad de conversión y su dependencia zonal es más alta. 

Con todo esto, la restauración independiente se ha ido 
claramente quedando relegada a ubicaciones más secun-
darias –sobre el papel pero no para el consumidor–, en las 
que los más visionarios han creado destino y han visto có-
mo la zona crecía a su alrededor. «En la restauración hay mu-
chas más cosas que la ubicación, el producto o el diseño. Es 
un conjunto. Contra la subida de rentas ha florecido la ca-
pacidad de generar un negocio de destino entre los restau-
rantes, en otras zonas más alejadas y, desde este punto de 
vista analítico, la restauración tiene la capacidad de buscar 
huecos en el mercado inmobiliario en el que no pesan tan-
to las rentas. Al final, para estos negocios gastronómicos, al 
consumidor no le importa desplazarse un poco más», decla-
ra Nacho Acha, socio y director de Retail Agency de Madrid 
de Cushman & Wakefield. 

Un buen ejemplo de esto es el caso de la zona madrileña 
de Ponzano, la cual ha crecido en base a la implantación de 
pequeños locales de restauración. «Ponzano se pone de mo-
da porque varios grupos deciden abrir allí y generan destino 
a un público que a otras marcas también les interesa, lo que 
ha causado un efecto llamada», añade Acha.  

En la misma situación, por su parte, las grandes cadenas 

El número de operaciones de alquiler de espacios 

comerciales para restauración continúa al alza, 

síntoma inequívoco de la buena salud del sector en 

nuestro país, aunque los precios dificultan cada vez 

más el camino de los restaurantes independientes. Lo 

analizamos de la mano de dos expertos inmobiliarios.

María Veiga/ Fotos: Shutterstock
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no han tenido más remedio que acometer ciertas operacio-
nes por encima del valor real del mercado si querían abrir 
sus puertas en zonas de alto flujo de personas. Este procedi-
miento se acentúa en aquellos casos en los que la marca des-
embarca por primera vez en el país (Five Guys y Carl’s con su 
primera apertura en España en la Gran Vía de Madrid son un 
buen ejemplo), o busca un fuerte impacto de imagen entre 
los transeúntes e ir abriendo posteriormente en otras zonas. 

Por tanto, ¿se ha generado una clara diferenciación entre 
las posibilidades de acceso de grupos de restauración y esta-
blecimientos de carácter independiente? Nos contesta Jesús 
Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. «Como tenden-
cia general yo creo que sí, aunque también es cierto que las 
cadenas tienen locales mejor y peor ubicados». 

TENDENCIAS ALCISTAS EN TODOS LOS SENTIDOS
El sector de la restauración goza de buena salud. España es 
un país abierto a su disfrute, independientemente del for-
mato en el que sea, el horario o el precio: hay variedades pa-
ra todos. Y las seguirá habiendo. «A nivel de transacciones 
en el sector de la restauración, la tendencia es alcista, ya que 
cada año va creciendo el número de operaciones de alqui-
ler de espacios comerciales destinados a esta labor», expli-
ca Nacho Acha. 

En cuanto al precio, este ha ido creciendo acorde a la de-
manda y a la reducción de espacios privilegiados disponi-
bles. «En los últimos dos o tres años hemos vivido una bur-
buja en el precio de los alquileres de locales comerciales que 
está dificultando enormemente la apertura o la rentabili-
dad de nuevos establecimientos de restauración», asegu-
ra Jesús Duque. 

Respecto al mismo tema, Nacho Acha manifiesta: «El te-
cho de los precios lo va a poner el propio consumo. Al final 
cualquier tipo de negocio se mide, a la hora de pagar un al-
quiler, en tasas de esfuerzo. Cuando a una marca, por mu-
chos metros que le des, no venda más que una cierta canti-
dad y no pueda pagar el alquiler por tasas de esfuerzo, pues 
frenará. Ya está ocurriendo. En rentas tan altas es difícil en-
contrar quien las pueda pagar». 

El último hecho que comenta Acha tiene una relación di-
recta con la diversificación de la oferta y el freno al consu-
mo dentro de la sociedad española. La población, con mie-
do a una nueva recesión en un futuro próximo ha reducido 
su gasto y las empresas también se han puesto su ‘chaleco’ 
de seguridad. «Hay un síntoma claro de que las marcas quie-
ren ganar más dinero y negocian y solicitan unos requeri-
mientos mucho más exigentes. No es que antes no quisie-
sen, pero las rentas eran más bajas y el consumo más alto. 
Este también está más repartido entre muchos tipos de ca-

nales y, por tanto, para mantener los beneficios en el pun-
to de venta se intenta forzar una bajada de las rentas. En al-
gunos casos se consigue y en otros no porque siempre hay 
operaciones puntuales que interesa hacer». 

EL MERCADO ESPAÑOL, ¿FUENTE DE NEGOCIO 
PARA LAS EMPRESAS INTERNACIONALES?
El potencial turístico de España es incuestionable. Según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado año llegaron 
a nuestro país 83,7 millones de turistas extranjeros, quienes 
gastaron más de 87.000 millones de euros. Un amplio por-
centaje de este está destinado a la manutención, en la que 
los distintos formatos de restauración se llevan casi su tota-
lidad. Por ende, no es de extrañar que el mercado español 
sea especialmente atractivo para las grandes cadenas inter-
nacionales, y también lo es por los precios del alquiler por 
sorprendente que parezca a pie de calle, aunque conste que 
no para todos los bolsillos.

«Pese a que a nosotros desde España nos parezca que el 
coste del metro cuadrado está disparado, cuando las marcas 
internacionales analizan si colocar un punto de venta en un 
país u otro, las rentas en ciudades como París o Londres lo es-
tán mucho más. Entonces, para una nueva implantación de 
una marca internacional, por imagen igual les interesa estar 

«Hemos vivido una burbuja en 
el precio de los alquileres que 
está dificultando la apertura 

o la rentabilidad de nuevos 
establecimientos»
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en Londres o París, pero por negocio en Madrid en compa-
ración. Concretamente, Madrid está recibiendo desembar-
cos internacionales desde todos los continentes».  

Jesús Duque, sin embargo, tiene una opinión más co-
medida debido a la rentabilidad de los espacios Premium 
anteriormente mencionada. «El mercado español es cada 
vez más complicado para los grandes operadores extran-
jeros por la madurez que ya ha alcanzado nuestro país en 
este terreno. Por una parte, las grandes cadenas de restau-
ración están sumamente interesadas en implantarse en un 
país como el nuestro, en el que por nuestro estilo de vida, 
y por la continua llegada de turistas, el gasto en consumo 
en la calle es elevado. Sin embargo, se encuentran con la 
paradoja de que deben posicionarse en ejes prime, donde 
los precios están casi desorbitados, y donde hay que hacer 
muchas cuentas para que el negocio sea rentable a medio 
y largo plazo. Es cierto que muchas cadenas están dispues-
tas a pagarlo, pues lo asumen como una cuestión de ima-
gen de marca, pero está claro que esta opción solo es po-
sible para las más fuertes». 

OTRAS ZONAS AL ALZA EN ALQUILER 
DE ESPACIOS PARA RESTAURACIÓN
Dejando al margen los dos mercados punteros por excelencia 
en España, Madrid y Barcelona, hay otros puntos candentes 
de la geografía nacional que han llamado la atención de los 
establecimientos hosteleros. «Todo lo que sean zonas afecta-
das por el turismo, de manera positiva, están experimentan-
do un alza en el número de operaciones, afirma Nacho Acha, 
de Cushman & Wakefield. Para mí, la palma se la llevan Mála-
ga, Mallorca y Valencia. Estas zonas tienen una base local de 
población activa desde el punto de vista de restauración. Los 
precios también han ido en consonancia a la demanda. No es 
que sea una tendencia alcista, sino que si tú quieres lo mejor 
en la mejor calle, la oferta y la demanda te van a hacer pagar 
unas rentas por encima de mercado. No es que sean caras o 
baratas. Si tú eres capaz de abrir tu negocio en una calle don-
de hay bastante oferta de locales y la demanda es baja, podrás 
sentarte delante de una mesa con un propietario, negociar a 
tu favor y que la renta sea más baja», concluye. 

«Como ya ocurre en todo lo relacionado con el mercado 
inmobiliario, España avanza a dos velocidades. Hay ciuda-
des que no dejan de crecer y de atraer población estable y 
turistas, y hay otras que llevan años vaciándose poco a po-
co. En el primer grupo creo que si se ha trasladado el alza de 
precios de las grandes capitales como Madrid o Barcelona 
a sus calles. Málaga por ejemplo, es un caso de una ciudad 
en la que los locales comerciales son solo un poco más ba-
ratos que en Madrid. Podríamos decir casi lo mismo de Va-
lencia, Palma, Sevilla o Alicante», concluye Jesús Duque de 
Alfa Inmobiliaria. ●

Madrid está recibiendo desembarcos 
desde todos los continentes; sus 
precios frente a otras capitales 

europeas, lo facilitan.
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El Grupo Electrolux, en su apuesta por reforzar su servicio 
de postventa, ha nombrado a José Antonio Pérez como Ma-
nager Field Services Iberia. Es un puesto de nueva creación 
y gestionará un equipo de ocho profesionales en la penín-
sula. En su nuevo puesto, y reportando a Ana Bobo, directo-
ra de servicios estratégicos, se ocupará de la venta y servi-
cio en la red de talleres.

Licenciado en ADE por la Universidad de Vigo y PDD por 
ESIC, inició su carrera en el sector del gran consumo en el 
grupo PepsiCo. Se incorporaba al Grupo Electrolux hace aho-
ra 9 años, trabajando en el área comercial como Key Accou-
nt Manager.

La revista Fortune ha reconocido a Compass Group como la 
empresa líder en el sector de servicios externos (Diversified 
Outsourcing Services), en el ranking de las “Compañías más 
admiradas del mundo 2020”.

A través de encuestas realizadas a cerca de 3.800 ejecuti-
vos, directivos y analistas de todo el mundo, la publicación 
económica identifica anualmente las empresas con mayor 

reputación corporativa a través de la valoración de nueve 
características y atribuciones empresariales.

En el caso de Compass Group, Fortune ha destacado su 
apuesta por la innovación y la calidad de la gestión, ámbitos 
en los que se ha posicionado como la empresa de referencia 
en su sector. También se ha valorado muy positivamente as-
pectos como la gestión de personal, el uso de activos cor-

porativos, la solidez financiera, las inver-
siones a largo plazo y su competitividad 
a nivel global. Todo ello, ha permitido a 
Compass Group pasar del 4º puesto que 
ocupó el año pasado en esta categoría 
a liderar el ranking en la edición actual.

«Trabajamos cada día para llevar la 
excelencia a nuestros clientes. Liderar el 
ranking de empresas en el ámbito de la 
industria de servicios externos es el re-
conocimiento a todos los profesiona-
les que formamos parte de la familia de 
Compass Group, así como de la apuesta 
corporativa por la mejora continua por 
la innovación, la sostenibilidad y la ca-
lidad en los diferentes procesos de ges-
tión», ha afirmado el director general de 
Compass Group España y Portugal, Fer-
nando Pascual.

José Antonio Pérez, nuevo Manager Field Services de Electrolux

Compass Group, reconocida como empresa líder
en servicios externos por fortune
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Serunion ha sido elegida para gestionar los espacios de res-
tauración del Camp Nou del FC Barcelona a través de su di-
visión Singularis, especializada en catering de autor y en la 
gestión gastronómica de restaurantes, cafeterías y espacios 
singulares en los que ofrece un servicio de alta gastrono-
mía y calidad.

Cabe destacar que toda la oferta gastronómica que se 
servirá en estos locales estará asesorada por los hermanos 
Iglesias, un sello adicional a la habitual excelencia de la mar-
ca Singularis al sumar la experiencia de un grupo de restau-
ración de referencia en la ciudad y socios de los hermanos 
Adrià en elBarri (Tickets, Pakta, Hoja Santa, etc).

Este cambio forma parte del nuevo proyecto del Camp 
Nou, cuyo boulevard, situado en el acceso 9, se convertirá 
en la Rambla del Barça, un nuevo espacio de entretenimien-
to y restauración de más de 800 m2.

La colaboración, que en principio tendrá una duración de 
tres años y medio, contempla una oferta gastronómica total-
mente renovada con restaurantes de varias tipologías adap-
tadas a la amplia demanda de los visitantes del estadio en 
cualquier momento.

La Rambla del Barça se suma al resto de espacios emble-
máticos que actualmente ya confían en Serunion Singularis 
como la empresa encargada de sus servicios de restauración, 
como el Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la Ciu-
dad Deportiva Joan Gamper y el Estadio Johan Cruyff.

Serunion gestionará los nuevos 
espacios de restauración 
del Camp Nou
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Resuinsa presentó la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
su revolucionaria estampación digital Indanthren, una tec-
nología que reinventa el diseño textil del hospitality ya que 
permite personalizarlos según estilos, ambientes o tenden-
cias.

Esta innovación, fruto de una apuesta decidida por la 
I+D+i, «cambiará la manera de vestir los hoteles del siglo 
XXI», según explica el director general de Resuinsa, Félix 
Martí.

La estampación digital Indanthren es un avance tecnoló-
gico que permite diseñar los textiles hasta el mínimo deta-
lle y adaptarlos al espíritu de cada establecimiento. Una tec-
nología que está siendo utilizada por las principales cadenas 
hoteleras de todo el mundo que ven una oportunidad para 
ofrecer una imagen diferenciada y exclusiva a sus clientes.

Se trata de una apuesta que Resuinsa adelantó el otoño 
pasado en el salón internacional Host Milan y que ya está re-
cibiendo una gran aceptación en el sector dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Una apuesta que además, combina di-
seño con calidad y resistencia, ya que los textiles soportan 
los lavados industriales a los que se someten las prendas de 
hoteles y restaurantes.

Esta ha ocupado un lugar destacado dentro de uno de los 
eventos que más influencia tiene en las tendencias interna-
cionales. Así, Félix Martí ha participado en el foro TechyNe-
gocio, con el objetivo de poner en valor la apuesta por la in-
novación sostenible en el sector que ha permitido la creación 
de esta técnica que está enamorando al sector. 

En este sentido, Martí ha señalado que «en esta nueva 
década que iniciamos, los hoteles llevarán hasta sus últimas 
consecuencias su sello personal, su personalidad y su im-
pronta, por lo que el diseño textil se convertirá en un va-
lor añadido a la hora de competir en un mercado cada vez 
más globalizado».

Tanto es así que los establecimientos que han adquirido 
la primera colección Palmira ya se han convencido de la cali-
dad de las prendas y de su originalidad por lo que las expec-
tativas para 2020 «son muy positivas» ya que es una realidad 
que «los avances en la estampación digital se ha convertido 
en toda una realidad en el sector», añade. 

Asimismo, el textil inteligente y sostenible de la compañía 
también ha estado muy presente en la gran cita internacio-
nal con el turismo en un año donde el respeto por el Medio 
Ambiente ha liderado los diferentes movimientos sociales 
en todo el mundo.  

PRESENCIA TAMBIÉN EN HORECAVA
La estampación digital Indanthren desarrollada por Re-

suinsa también ha conseguido abrirse camino en el merca-
do centro europeo a través de la nueva colección Tiaré que 
amplía la gama de colores. Esta nueva línea ha sido presen-
tada en la feria Horecava de Ámsterdam.

La compañía consigue de esta manera llevar al corazón de 
Europa una tecnología que ha tenido una gran aceptación en 
las principales ferias internacionales del hospitality y que ha 
recibido un nuevo impulso a través de una de las ferias más 
importantes para el sector de restauración y catering de Be-
nelux, celebrada del 13 al 16 de enero, donde se han presen-
tado las últimas novedades en la industria.

La estampación digital Indanthren de Resuinsa 
‘viaja’ por todo el mundo en fitur 2020
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Zummo ha sido galardonada con el accésit de internacionali-
zación 2019 en los premios Pyme del año Valencia 2019. Estos 
premios, que el 14 de enero celebraron su tercera edición en 
Valencia, son convocados por la Cámara de Comercio de Es-
paña y el Banco Santander y son una distinción que recono-
ce la labor de las pymes en la creación de empleo y riqueza.

Además de Zummo, han sido premiadas GH electroter-
mia SAU, con el accésit a la innovación y digitalización, Divi-
sión de Innovaciones Agrícolas y Ganaderas SL con el accésit 
a la empresa responsable, Pinturas Isaval SL con el accésit a 

la formación y empleo e Idai Nature SL con el premio pyme 
del año.

Zummo, fue fundada hace casi 30 años, revolucionando el 
mercado de los exprimidores profesionales al introducir un sis-
tema de exprimido desarrollado por la propia empresa, un siste-
ma de exprimido vertical (EVS). Desde la constitución de Zummo 
en 1992, la compañía apostó por ser una empresa de carácter glo-
bal, internacionalizando tanto la propia empresa como sus pro-
ductos. Hoy, con presencia en más de 100 países, Zummo es con-
siderada un referente en el sector en todo el mundo.

Erhard Weber se ha incorporado de nuevo como director 
general de Rational Ibérica en sustitución de Javier Mainar. 
Erhard Weber lleva más de 25 años trabajando para la com-
pañía, desde sus inicios como comercial y escalando hasta 
la posición de dirección en 2000, fundando la constitución 
de Rational Ibérica.

En su primera etapa como director general en Ratio Ibéri-
ca, estuvo más de 13 años trabajando en una visión muy co-
mercial para implementar y consolidar la marca en el mer-
cado español y portugués. De 2014 a 2019 ha liderado los 
mercados en crecimiento de Brasil y México cosechando éxi-
tos en el mercado latino-americano. Y justo ahora que Ra-
tional Ibérica cumple su 20 aniversario, Erhard Weber vuelve 
para continuar el proyecto que empezó en 2000 decidido a 
hacer crecer la marca aún más apostando por la innovación 
tecnológica y el servicio al cliente.

Zummo, galardonada con el premio de internacionalización 2019

Erhard Weber, nuevo Director General de Rational Ibérica
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La empresa alemana de lavado de vajilla e industrial Ho-
bart ha salido muy bien parada del estudio «Leading Em-
ployers» (empleador líder) elaborado por el Institute of Re-
search & Data Aggregation GmbH. Esta es una de las 1.000 
empresas muy bien valoradas por sus empleados dentro de 
las 100.000 analizadas, destacando particularmente en las 
categorías de satisfacción de los empleados, ofertas de em-
pleo, gestión de la salud de los mismos, valores, comunica-
ción del talento e imagen.

El metaanálisis Leading Employers ha evaluado a 100.000 
empresas alemanas por sus cualidades como empleador. Los 
resultados se basan en un análisis exhaustivo de auditorías, 
declaraciones de empleados, competiciones con jurado, 
cuestionarios internos y externos, estudios independien-
tes, membresías y los resultados de cuestionarios públicos.

«Estamos muy orgullosos de recibir el premio “Leading Em-
ployers”. Confirma que nos enfocamos en nuestros emplea-
dos. Es muy importante para nosotros ofrecer a todo nuestro 
personal las condiciones óptimas para un mayor desarrollo 
como un equipo uniforme», dice Manfred Kohler, Vicepresi-
dente de Ventas y Fabricación de Hobart.

Mediterránea, ha nombrado a Nicolás Llagostera Suárez di-
rector de Comunicación y Marketing de la compañía. Lla-
gostera destaca por su amplio conocimiento del sector y 
su extensa carrera en el área comercial y de ventas. Antes 
de este nombramiento, desempeñó el cargo de Corpora-
te Sales Manager en Mediterránea desde el año 2017. Pre-

viamente, ocupó también diversos puestos de responsa-
bilidad en el área de ventas de otras grandes compañías 
de foodservice.

Con este nombramiento, la compañía sitúa en un pues-
to estratégico a un profesional muy familiarizado con la cul-
tura corporativa de Mediterránea, con un profundo conoci-
miento de la propuesta de valor y el offering de servicios de 
la compañía. Se trata de un paso estratégico para reforzar 
la proyección de la identidad de marca, contribuir al desa-
rrollo de negocio y visibilizar las acciones de RSC y emplo-
yer branding de la firma, tanto a nivel nacional, como en los 
principales mercados dentro de su plan de expansión e in-
ternacionalización.

Según el propio Llagostera, «la comunicación es un pilar 
estratégico para Mediterránea, ya que nos dirigimos a perfi-
les muy diversos y con necesidades muy distintas. Hoy más 
que nunca, la sociedad demanda no solo una alimentación 
de calidad, sino también una oferta variada, con valor aña-
dido, que incorpore la tecnología como elemento principal 
pero no único de innovación».

Hobart, entre las empresas alemanas 
mejor valoradas por sus empleados

Nicolás Llagostera, nuevo director de 
Comunicación y Marketing de Mediterránea
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Codisys ha sido el partner tecnológico elegido para las tres 
aperturas de las nuevas stores de Manolo Bakes en Madrid 
y Barcelona.

Así, el primer local en el que se instaló el software de ges-
tión CodySHOP, el pasado mes de diciembre, fue la ubicada 
en el Centro Comercial Príncipe Pío de 
Madrid. En enero de 2020 se inaugu-
raron las de Pozuelo de Alarcón en la 
Avenida de Europa, y la primera que 
la enseña ha abierto en Barcelona en 
el Centro Comercial Glòries, que tuvo 
lugar el 15 de enero.

Codisys, partner tecnológico, 
acompaña a Manolo Bakes en su es-
trategia de innovación y tecnología, 
aportando su conocimiento y expe-
riencia tanto con el equipamiento in-
formático de los locales, como con la 
solución de software CodySHOP y los 
servicios de soporte hotline y servicio 

técnico. Una Solución Global que le permite crecer con «Co-
disys Global Services», familia de servicios postventa espe-
cializados que realiza Codisys durante los 365 días del año 
de 08:00 horas a 24:00 horas ininterrumpidamente, asegu-
rando así la atención a sus locales.

Codisys, partner tecnológico en las nuevas Manolo Bakes
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PROGRAMA ESPECIAL DE BECAS

Acuerdo entre Turijobs y Forst para 
impulsar la formación hostelera
Turijobs ha firmado un acuerdo en co-
laboración con Forst para apoyar el de-
sarrollo y formación de profesionales 
en turismo y poder así responder a la 
creciente necesidad del mercado de 
perfiles más especializados. Así, moti-
vados por la necesidad de profesiona-
les especializados en un mercado cada 
vez más exigente, Turijobs otorga una 
beca del 100% para el Programa Supe-
rior de Revenue Management de Forst.

«El mercado está cambiando y cada 
vez más se necesitan perfiles especia-
lizados en nuevas herramientas y mo-
delos de negocio. Hoy más que nunca 
se necesitan profesionales cualificados 

y especializados que responda a las 
nuevas demandas de la industria”, ex-
plica Beatriz Izuriaga, Communications 
& PR en Turijobs. «Desde Turijobs tene-
mos un fuerte compromiso en apoyar 
a los profesionales en su desarrollo y 
así mejorar la calidad de servicio del 
sector turístico», añade Beatriz.

El Programa Superior Revenue ten-
drá una financiación del 100%. Los re-
quisitos para solicitar la beca son estar 
desempleado, tener formación acadé-
mica previa y experiencia en el sector 
hotelero. El principal motivo de esta 
beca es hacer accesible la formación 
a todos los profesionales y eliminar la 

barrera económica a la hora del desa-
rrollar el talento.

El director de la Escuela de Nego-
cios Turísticos, Javier Jiménez, ha ex-
plicado que «queremos evitar la pér-
dida de talento por una mera cuestión 
económica, por ello, hemos puesto en 
marcha este acuerdo para que una 
persona, de forma totalmente gra-
tuita, tenga acceso a una de las me-
jores formaciones de revenue que 
se imparten actualmente en España. 
Además, este convenio pretende con-
tribuir a una mayor generación de em-
pleo en el ámbito turístico».

TALLERES SOBRE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO
El portal de empleo y la Escuela com-
parten el objetivo de impulsar el talen-
to en el sector y satisfacer así esa cada 
vez más exigente demanda de profe-
sionales cualificados.

Para apoyar la formación de profe-
sionales, Turijobs será fuente de recur-
sos y conocimientos para sus alumnos, 
organizando encuentros que fortalez-
can sus habilidades y destrezas a la ho-
ra de posicionarse en el mercado la-
boral, ayudándoles así a conectar con 
grandes firmas hoteleras nacionales e 
internacionales, tales como Selenta o 
Marriott, parte de Turijobs.

Esta iniciativa sigue otras tales co-
mo Turiprácticas, un espacio creado 
para conectar estudiantes que buscan 
prácticas, con empresas del sector. En 
este espacio, las empresas que publi-
can sus ofertas en Turijobs, podrán in-
cluir sus vacantes de prácticas de for-
ma gratuita. ●
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Fabricado por Echterman, llega The Pure, un grifo con un di-
seño sobrio y elegante, fabricado en acero inoxidable cuyo 
funcionamiento desprende modernidad.

Y es que The Pure funciona con gestos. Gracias a su sen-
sor situado en la parte posterior, es tan sencillo como pasar 
la mano sin tocar para activar sus distintas funciones. Si se 
hace una vez, el grifo en lugar de agua echará jabón; si se 
repite la acción de manera continuada dispensará desinfec-
tante. De manera automática, tras ambas funciones regre-
sará a su labor ‘normal’ de echar agua una que, por defecto, 
realizará si se ponen las manos debajo de él.

Además de su versión en grifo, Sinergika distribuye en Es-
paña The Pure con la estación completa de lavado.

The Aroma Trace By Marketing Olfativo ha invertido más de 
tres años en idear, diseñar, moldear, patentar y fabricar este 
disruptivo ambientador mikado.

Trace Home Diffuser da un giro de 180 grados a este tipo 
de ambientador, reinventando algo tan simple, y adaptán-
dalo a la tecnología del siglo XXI, reescribiendo su historia.

El mikado ofrece además dos puertos USB de carga pa-
ra pequeños dispositivos y retroiluminación cenital desde 
la base y los laterales de la botella. Para ayudar a la difusión 
ambiental del aroma, un micro ventilador silencioso incor-
porado produce una circulación de aire desde la parte tra-
sera hacia las varillas del mikado. 

La serie Cielo de Pablo Designs se expande e incluye la lám-
para Cielo XL. Su diseño, más alto y delgado, ofrece acaba-
dos de primera calidad en aluminio con una luz cálida y bri-
llante de 1.200 lúmenes. Cielo XL se adapta a todo tipo de 
ambientes residenciales y comerciales, y puede colgarse in-
dividualmente, en serie o en agrupaciones tipo candelabro.

De ajuste fácil, Cielo proporciona una luz direccional per-
fectamente equilibrada que no deslumbra. Cielo XL es una 
lámpara completamente regulable que emplea la tecnolo-
gía LED de panel plano de última generación y ofrece dura-
ción máxima de hasta 50.000 horas. 

The Pure, un elegante grifo con sistema 3 en 1

Un ambientador mikado que se controla desde el smartphone

acabados de primera en cielo xl

EL ESCAPARATE
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Atmósferas relajantes y de aspecto natural. Eso es lo que 
ha conseguido la firma de mobiliario y tableros de troncos 
de madera Elia que acaba de lanzar una línea de encimeras 
de baño realizadas en madera maciza.

La importancia del cuidado de nuestro planeta implica la 
búsqueda de materiales de diseño interior que sean cada vez 
más sostenibles. Esta tendencia decorativa llega también al 
interiorismo de los baños. Con este propósito, Elia seleccio-
na troncos enteros con los que realiza increíbles encimeras 
de madera maciza natural. Estas encimeras se caracterizan 
por su exclusividad, al tratarse de piezas únicas e irrepetibles.

Dedon, especialista en mobiliario premium para exterio-
res, celebra este año su 30 aniversario. La historia de la mar-
ca alemana empezó en 1990 con la creación de una innova-
dora fibra 100% reciclable y resistente a la intemperie, que 
supuso una revolución en el mundo del mobiliario de exte-
rior y cambió la forma de vivir al aire libre.

Este año, además, la firma conmemora dos décadas de 
fabricación en sus propias instalaciones de Cebú, en Filipi-
nas, donde expertos artesanos tejen sus muebles a mano.

Para celebrarlo, la marca presenta las nuevas coleccio-
nes Rilly, de GamFratesi, Sealine, de Jean-Marie Massaud, 
MBARQ, de Sebastian Herkner, e Izon, de Arik Levy.

Con la colección w151 extra large pendant de Wästberg se 
recupera la calidad de la configuración de la habitación, no 
con una lámpara, sino con tres. Basada en las formas geomé-
tricas más básicas, el cono, la lámpara viene en tres variacio-
nes: la alta y estrecha, la arquetípica y la baja y ancha. Las tres 
de gran tamaño, superando los límites del aluminio hilado fa-
bricado, pero pueden atravesar un marco de puerta normal.

Además de la calidad de la luz, la característica de esta 
lámpara es su tamaño. Junto con un control cuidadoso de 
los detalles y los acabados mate como el papel, la lámpara 
es casi ilusoria.

Madera maciza, última tendencia en encimeras de baño

Dedon, lanzamientos de aniversario

W151 extra large pendant, lámparas colgantes peculiares

EL ESCAPARATE
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MOINSA Y GRUPO ABADES

Una aventura conjunta

Renovarse o morir, este parece ser el lema que Grupo Aba-
des adopta y donde Moinsa colabora con el diseño de espa-
cios, fabricación y montaje de mobiliario, siendo una pieza 
fundamental en la expansión del grupo y llevando a cabo 
un proyecto de restauración enmarcado en el sector del tra-
vel retail, un concepto que cada vez adquiere más impor-
tancia al convertirse en toda una experiencia para el cliente 
que busca satisfacer las necesidades específicas que impli-
can los desplazamientos.

En este sentido, Grupo Abades tiene un merecido reco-
nocimiento. En continuo crecimiento, la empresa se enfren-

ta a un público cada vez más exigente y a nuevos retos en 
el sector del travel retail o la implantación de espacios co-
merciales y de restauración en lugares relacionados con ac-
tividades de turismo o viaje. Hasta hace poco, estos puntos 
servían poco más que para satisfacer las necesidades bási-
cas de los pasajeros. Ahora los clientes buscan una oferta y 
una experiencia semejante a lo que se encuentran en sus ciu-
dades en los momentos de ocio. Exigencias que Grupo Aba-
des satisface a través de nuevos conceptos en aeropuertos, 
estaciones y áreas de servicio, proyectos a los que da forma 
junto a Moinsa, tanto en conceptualización como en fabri-
cación e instalación.

Por ejemplo, el grupo ha revolucionado el concepto del 
descanso ofreciendo al viajero más servicio y calidad. Aba-
des trabaja para ofrecer la más variada oferta gastronómi-
ca: cafetería, self service e incluso restaurante a la carta, don-
de prima calidad del producto gastronómico tradicional y 
el confort a través de los nuevos modelos de restauración.

A la diversa oferta gastronómica se unen tiendas que se 
caracterizan por presentar, en poco espacio, gran diversidad 
de productos gracias a la utilización de sistemas de estante-
rías y soluciones modulares adaptados a las necesidades es-
pecíficas de cada tipo de producto. Según Natalia Camacho, 
responsable de la línea de Horeca de Moinsa, «Es fundamen-
tal la protección de los artículos, así como su distribución y 
presentación. Los productos gourmet de Abades tienen una 

Moinsa como empresa referente en diseño, 

fabricación e implantación de soluciones de 

equipamiento comercial y técnico, lleva más de 

una década acompañando en su recorrido a 

Grupo Abades, la compañía pionera en el sector 

de la hostelería, restauración y turismo, con una 

experiencia de más de 25 años ofreciendo a sus 

clientes el máximo confort, calidad y profesionalidad.  

Redacción MAB Hostelero
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alta calidad gastronómica y requieren un mobiliario a la al-
tura de sus exigencias. Hemos definido la distribución de los 
productos a través de los sistemas modulares, los cuales ge-
neran zonas de paso y, por tanto, agilizan el tránsito y guían 
al consumidor hacia zonas específicas».

LA REVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
DE DESCANSO EN RUTA
Descanso, oferta gastronómica completa y otros servicios de 
valor añadido, este es, el objetivo de Moinsa junto a Abades 
para convertir el trayecto de los viajeros en una gran expe-
riencia. Desde la puesta en marcha de las instalaciones de las 
estaciones de servicio tradicionales a la evolución hacia nue-
vos modelos de tiendas de conveniencia y espacios gourmet, 
de 2014 a 2016 se realizaron en España las áreas de Lodares, 
Puerta de Andalucía, Bailén, Loja, Pedro Abad y Mérida; pe-
ro es en 2019 cuando Abades pone en marcha una estrate-
gia ambiciosa vuelve a confiar en Moinsa para sus proyec-
tos de Sierra Espuña Norte y Sur (Murcia) y una reforma del 
área de servicio de Bailén.

En las áreas de servicio de Sierra Espuña, Moinsa trabaja-
ba en sus amplias y modernas instalaciones junto a su varia-
da oferta gastronómica. En este sentido, cabe destacar una 
estrategia ambiciosa basada en fusionar el espacio Abades 
con Burger King, para dar un servicio completo al viajero. 
Julián Martín Arjona, Presidente de Grupo Abades, lo defi-
nía como «este acuerdo es la demostración palpable del es-
fuerzo de innovación y calidad con la que Abades dota sus 
áreas de servicio, en las que intentamos que nuestros clien-
tes encuentren todo tipo de prestaciones, incluso una mar-
ca considerada hasta ahora netamente urbana».

Al mismo tiempo, destacan otros servicios de valor añadi-
do, por ejemplo, se seguían criterios de accesibilidad crean-
do un punto de venta por y para todos. Además, destaca una 
mesa de autoservicio central fabricada en madera y metal 
con una cámara de frio integrada para la conservación de 
los productos tanto de frío como de calor en un mismo es-
pacio. Incluso, el área de servicio de Sierra Espuña sur, dis-
pone de un showcooking o cocina en vivo, lo que añade un 
toque diferencial al servicio.

La innovación que llega de la aventura conjunta no aca-
ba aquí, pues el grupo de restauración también está presen-
te en los aeropuertos de Andalucía con Abades Air, rincones 
pensados para el descanso de los pasajeros y para aislarse 
de las largas esperas que en ocasiones se producen en los 
aeropuertos. Concretamente, Moinsa ha formado parte de 
los proyectos del Abades Al Café en el aeropuerto de Sevilla, 
con un estilo de decoración conceptual que transmite sen-
sación de confort al cliente.

Cabe destacar algo novedoso que, hasta el momento, 
nunca se había implantado en Abades. Un quiosco de ven-
ta y degustación de jamón, Iberikum, una idea nueva y ori-
ginal con un producto exclusivo donde Moinsa ha seguido 
una línea estética a la altura de las exigencias de un produc-
to tan distinguido.  

Uno de los últimos proyectos de Grupo Abades y Moin-
sa, con su adaptación permanente al cliente, es una re-
forma de ampliación de su espacio «Horno San Buena-
ventura» en el aeropuerto de Sevilla, un establecimiento 
donde además se pueden comprar productos artesanos 
típicos de Sevilla.

En definitiva, Moinsa ha conseguido dotar a Abades de 
espacios en los que ofrecer a los viajeros la hospitalidad y 
confort que necesitan. Toda una atmósfera acogedora a tra-
vés del diseño de espacios y la oferta de servicios de for-
ma perfectamente integrada con un mobiliario esquemáti-
co y funcional en espacios diáfanos llenos de personalidad, 
siempre cuidando el más mínimo detalle. Las formas, colo-
res y texturas son una continua llamada a los sentidos, ba-
jo la premisa de una fuerte responsabilidad social, respe-
tando los principios de la sostenibilidad y la accesibilidad. 
Se tratan de proyectos pensados para todo tipo de viajeros 
con el objetivo de cubrir las necesidades de un público ca-
da vez más exigente. ●
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La feria Ambiente contó con una 
buena representación española

En Ambiente se presentan anualmente las últimas tenden-
cias en artículos para la mesa, cocina y menaje; mobiliario 
y decoración para el hogar, y artículos de decoración y re-
galo. El evento, es también un punto de referencia para el 
segmento Horeca y el negocio contract. En esta edición, el 
área Dining contaba con un pabellón propio para exposito-
res que se dirigen a establecimientos Horeca (hoteles, res-
taurantes y catering).

UNA DELEGACIÓN DE OCHO
Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, 
ocho empresas españolas expusieron sus novedades en me-
naje y servicio de mesa para hostelería en Ambiente. Este 

grupo español estuvo formado por las siguientes firmas: Ar-
cos (cuchillería profesional), Comas (cuberterías), Denox (artí-
culos de plástico para hostelería), Fervik (artículos de plástico 
para hostelería), García de Pou (artículos de un solo uso), La-
cor (menaje profesional de cocina), Pujadas (baterías de co-
cina y utensilios complementarios para hostelería) y Vicrila 
(vidrio de mesa como copas y vasos).

Como acciones promocionales, la asociación AFEHC edi-
taba un folleto informativo para dar a conocer la oferta es-
pañola en Ambiente 2020, que se hizo llegar a potenciales 
compradores de Alemania. ●

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores 

de Equipamientos para Hostelería y Colectividades 

(AFEHC) organizó, con el apoyo de ICEX España 

Exportación e Inversiones, la tercera participación 

agrupada de empresas españolas en Ambiente, Feria 

Internacional de Bienes de Consumo, celebrada del 

7 al 11 de febrero en el recinto ferial Messe Frankfurt 

(Fráncfort, Alemania).

Ambiente 2019. Imagen: AFEHC

Ambiente 2019. Imagen: Ambiente

Ferias y salones
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Horeca Baleares, agenda 
plagada de actividades
Del 3 al 5 de febrero, Mallorca reunía a más de 150 expositores 
que presentaban sus novedades del mundo Horeca en el Veló-
dromo de Baleares en la que es la cuarta edición de la muestra 
y que supone ser la antesala del lanzamiento de la primera edi-
ción de Horeca Baleares en Ibiza y Formentera (18-20 marzo). 

Así, el día 3, además de visitar a los expositores que pre-
sentaban sus productos y novedades durante los tres días, 
se pudo disfrutar de un showcooking a cargo de Ionut Ba-
lan que tuvo como protagonista el steak tartar, disfrutar de 
una degustación de paella por Gallina Blanca, ser testigos 
del Bocata Gourmet, etc. 

El martes 4 arrancaba con una mesa redonda en la que se 
debatía sobre el sector y diversas charlas que tuvieron como 
hilo conductor los servicios de lujo, las ramas de la profesión 
o los retos del sector en términos de sostenibilidad. Los cam-
peonatos de Chuletón Okelan o el Mejor Tartar gourmet se 
fallaron también el martes o el desfile de uniformes para se-
guir las últimas tendencias.

Finalmente, para cerrar la cuarta edición, el miércoles día 
5 era el día del producto local, con shows de coctelería de 
cercanía, varios showcooking a cargo de Serena Sirini, Mi-
chele Tomadin y María Solivellas o el Segundo Campeona-
to de la Mejor ostra elaborada Gourmet, sin olvidar tampo-
co el concurso al mejor pincho de bacalao. ●

BUENA ACOGIDA PARA LA I 
BARCELONA WINE WEEK 

Barcelona Wine Week (BWW) ha cerrado su 
primera edición con excelentes cifras de parti-
cipación: más de 550 empresas expositoras, 40 
Denominaciones de Origen (DO) españolas pre-
sentes en el salón y cerca de 15.600 visitantes. 

Prometedor futuro
Estos buenos resultados avalados y reconoci-

dos unánimemente por los principales agentes 
del sector -bodegas, asociaciones, DOs y com-
pradores, entre otros-, confirman el acierto del 
modelo ferial y le auguran un prometedor futuro 
como certamen de referencia del vino español.

Las 550 empresas expositoras de Barcelo-
na Wine Week, procedentes de prácticamente 
todas las comunidades autónomas, han pre-
sentado más de 600 referencias novedosas du-
rante los tres días de salón, que ha ocupado ín-
tegramente los 19.000 m2 del recinto Montjuïc 
de Fira Barcelona.

UNA NUEVA EDICIÓN 
DE HIP 

Del 24 al 26 de febrero tuvo lugar en Ifema (Ma-
drid) una nueva edición de HIP -Horeca Profes-
sional Expo.

HIP 2020 es uno de los laboratorios inter-
nacionales de tendencias y nuevos conceptos 
Horeca de referencia gracias a la aportación de 
todos los actores que participan en él y de sus 
necesidades actuales. En esta nueva edición, se 
esperaba reunir a más de 30.000 profesionales 
que podrían conocer las últimas innovaciones 
y tendencias de la mano de más de 500 firmas 
expositoras y de más de 450 expertos interna-
cionales que en el Hospitality 4.0 Congress.

El evento también dio, entre otras cosas, 
la oportunidad de descubrir los últimos con-
ceptos, modelos de negocio y franquicias de 
restauración en New Concepts & Franchises 
Show.

Ferias y salones

71

070-072 Ferias y Salones.indd   71 17/2/20   17:50



H&T se consolida como  
referencia en el sur de España

Así lo constatan todos sus indicadores de participación, que 
crecen a tenor de la demanda de las firmas y empresas del 
sector que cada año apuestan por el salón para la provisión 
de productos y servicios de cara a la temporada alta. Más 
de 16.000 profesionales, un 25 por ciento más que en 2019, 
acudieron a H&T 2020. La última jornada acogió también la 
entrega de premios del Concurso de Cocina Joven de Sabor 
a Málaga, que recayeron en alumnos y alumnas del IES Ro-
saleda, la escuela de hostelería La Cónsula y la Escuela Gas-
tronómica Costa del Sol Torremolinos

La edición 2020 de H&T, Salón de Innovación en Hoste-
lería, congregó a más de 16.000 profesionales vinculados a 
los sectores de la hostelería, la hotelería y el turismo en la 
que hasta el momento se ha convertido en su mayor con-
vocatoria. Se trata de un 25% más de asistentes con respec-
to a 2019, cuyo aumento va ligado al crecimiento del resto 

de indicadores de participación. Así, el salón contó con la 
presencia de más de 300 empresas -un 50 por ciento más- 
congregadas en una superficie expositiva de más de 20.000 
metros cuadrados que supera las expectativas de negocio 
previstas para las empresas participantes, quienes destaca-
ron la intención real de compra del visitante durante los tres 
días de celebración. 

CON GINEBRALIA
Por otra parte, y por segundo año consecutivo, H&T 

coincidió durante sus dos primeras jornadas con Ginebra-
lia, el gran evento sectorial de las principales marcas de 
ginebra e industria auxiliar, y, por primera vez, con el Sa-
lón del Licor, Whisky y Ron, que reunieron a más de 4.000 
profesionales en torno a las propuestas de una treinte-
na de firmas de referencia. Cabe destacar que ambos en-
cuentros también incrementaron su espacio expositivo, 
más de 2.000 metros cuadrados, que confluyen en inte-
reses con la oferta de H&T.

Como gran novedad, la innovación turística y la transfor-
mación digital fueron los ejes transversales de los contenidos 
del salón, tanto en la zona expositiva con empresas conso-
lidadas y de carácter emergente especializadas en la provi-
sión de herramientas y soluciones innovadoras, como en el 
programa. ●

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, celebró su 

vigesimosegunda edición consolidándose como la 

principal plataforma comercial del Sur de España y 

la franja mediterránea para los negocios hostelero, 

hotelero y turístico. 
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Barcelona, España. 2020
■ International Restaurant 
 & Foodservice Show of NY
Feria internacional de hostelería y foodservice de carácter 
anual que engloba entre otros eventos como el CoffeeFest 
y la Healthy Food Expo New York. 
08/03 - 10/03 de 2020. Nueva York, Estados Unidos.

■ 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.

■ feria internacional del atlántico
43ª edición de Atlantur, feria internacional de productos 
y servicios para establecimientos turísticos: alimentación 
y bebidas, construcción, equipamiento, tecnología, etc.
25/03 - 27/03 de 2020. Las Palmas, España.

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

■ nightclub & Bar show
Cita internacional de referencia para el sector del ocio noc-
turno con exposición, talleres, demostraciones, conferen-
cias, fiestas nocturnas y festival gastronómi.
30/03 - 01/04 de 2020. Las Vegas, Estados Unidos.

■ 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.

■ 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.

■ plataforma de negocio 
Espacio profesional que fusiona tecnología, personas 

y business para llevar al éxito a tu negocio. 

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, Teatro Goya. Madrid, España.

■ WorldFood istambul
Evento internacional centrado en lalimentación y bebi-

das que actúa como puente entre importadores, expor-

tadores, mayoristas y hosteleros de Oriente y Occidente. 

02/09 - 05/09 de 2020. Estambul, Turquía.

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.

04-05 de Noviembre de 2020, Ifema (Pabellón 1). 
Madrid, España.

■ Construtec
Salón internacional de materiales técnicos y soluciones 

constructivas 

10/11 - 13/11 de 2020. Madrid, España.
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

1 Controla y traza las bolsas de la cocción o regeneración

2 La línea Experience de Infrico crece en valor añadido

3 Popeyes se estrena en Europa con la apertura de tres

restaurantes en Madrid

4 Horno e-compact: Innovación avalada por cuatro patentes

5 Cleanity cierra el año impulsando la innovación

en sus nuevos lanzamientos

6 Eficiencia energética para crecer de forma sostenible:

Quality Espresso

7 José Antonio Pérez, nuevo Manager Field Services Iberia

de Electrolux

8 Por qué Ginos ha hecho del horno de piedra una seña

de identidad

9 Zumex lanza la exprimidora de granadas Speed

 Pomegranates

10 El sector hostelero, líder en marcas franquiciadoras

¡Síguenos en Twitter! @mabhostelero
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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

Avda.Luis Santangel 69-71 Pol.Ind.
Parrellos, 46136 Museros (Valencia)
Avda Menendez Pelayo 77 28007 Madrid
Tel.: 961 853 328 (Valencia) 
Tel.:911 414 936 (Madrid)
Fax: 961864041
Mail: info@munozbosch.com
https://www.munozbosch.com/
Muñoz Bosch con más de 30 años de ex-
periencia es una compañía de carácter 
nacional, con sedes en Madrid y Valen-
cia. Disponemos de un servicio global 
360º para la restauración tradicional y 
organizada, colectividades, empresas de 
servicios, catering y hoteles.
Realizamos proyectos integrales de res-
tauración: 
• Maquinaria y mobiliario de las principa-
les firmas del sector. 

• Representamos las firmas más rele-
vantes de menaje internacional. 

• Envases desechables totalmente soste-
nibles para todos los conceptos.

• Productos de limpieza, celulosa 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, fabrica 
cocinas profesionales  para la Hostelería, 
productos pensados para cubrir las necesi-
dades de los profesionales de la gastronomía 
en hoteles, restaurantes, bares, hospitales, 
Ejército, catering,… y la alimentación. NT-
GAS está formado por un equipo humano jo-
ven y dinámico, que ha implementado un sis-
tema de fabricación flexible, consiguiendo su 
principal objetivo: obtener la satisfacción de 
sus clientes. Cuenta con sistemas de garan-
tía 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 
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satisfacer a los más exigentes baristas y 
amantes del café.
Nuestras principales marcas Gaggia y 
Futurmat son sinónimo de calidad, dise-
ño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha 
convertido en las máquinas de referencia 
para uso profesional.
Disponer de una planta de producción 
propia de más de 17.000 m2 nos permite 
controlar todo el proceso y crecer inter-
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 necesi-
dades, el trabajo en equipo, ya que las 
personas que forman Repagas marcan 
la diferencia, la calidad en el diseño, sin 
olvidar el compromiso con el servicio y 
por supuesto, la innovación, con un ob-
jetivo claro de transformación continua, 
para poder adaptarnos a las necesidades 
del mercado.

Repagas cuenta con una amplia gama 
de productos para satisfacer las nece-
sidades del sector hostelero: cocinas 
industriales, freidoras industriales, 
planchas a gas, frytops y hornos entre 
otros.
Además proporciona un servicio técnico 
de calidad y soluciones integrales para 
asesorar al hostelero y hacer que su ne-
gocio se encamine al éxito.

RESUINSA

Av. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN

Tel: + 34 96 391 68 05
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com
Resuinsa es  la primera empresa fa-
bricante de textil para el sector de la 
hostelería en España. Son expertos en el 
diseño, personalización y fabricación de 
textil de Baño, Habitación, Restauración 
y Complementos, para hoteles, restau-
rantes y SPAs, lavanderías, hospitales 
y residencias. Con 6 filiales propias en 
los 5 continentes y presencia en más 
de 80 países aseguran el máximo con-
trol sobre todo el proceso de compra, 
ofreciendo todo tipo de soluciones a sus 
clientes. Sus más de 40 años de expe-
riencia en el sector les convierte en un 
partner, asesor y proveedor seguro para 
la decoración y el suministro textil en 
todo el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapati-
llas, Sábanas, Almohadas, Edredones, 
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil, 
Diseño Original y Personalizado.

RIVACOLD BASIC 
CONNECTION SYSTEMS, S. L.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona) España
Tel. 902 431 214
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. 

ROMAG, S. A.

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de 
panadería. MARCAS: Inox trend, In-
ducs.

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-abrillan-
tadoras de cubiertos, grifería, carros, 
cubos inox), Preparación Dinámica 
(peladoras, escurridoras, cortadoras de 
patatas, cortadoras de hortalizas, cut-
ters, trituradores profesionales, turbo-
trituradores, batidoras, amasadoras, for-
madoras de masa de pizza, cortadoras de 
pan, picadoras de carne, cortafiambres, 
sierras para huesos, abrelatas, formado-
ra de hamburguesas), Conservación de 
alimentos y Sous-vide (Envasadoras al 
vacío, cocedores sous-vide, abatidores, 
termoselladoras) y Cafetería-Buffet (Ex-
primidores, preparación de bebidas, tri-
turadores de alimentos y bebidas, tritura-
dor de hielo, termos de leche, Ollas para 
sopa, cafeteras de filtro, dispensadores, 
microondas, tostadores de pan, sala-
mandras, creperas, kebab asador Gyros, 
hornos para pizza, freidoras, planchas, 
lavamanos, baños maría, esterilizadores 
de cuchillos, mesas de trabajo, armarios 
estanterías, carros, cubetas).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

SCOTSMAN S.L.U.

Galapagar, 12 
Poligono Industrial Ventorro del Cano 
28925 ALCORCÓN (Madrid)
Tel.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA 

C/ Beatriz Tortosa, 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 2ºA
Tel.: 93 418 89 22
Info@sighore.es • www.sighore.es
SIGHORE-ICS empresa de servicios in-
formáticos para la restauración moderna. 
Dando servicio los 365 días al año, desde 
1995. 
Disponemos de un soft para la restaura-
ción y el retail desarrollado por nuestro 
departamento de I+D+I.
En 2017 dimos un paso muy importante 

075-081 Guía de empresas.indd   80 18/2/20   9:01



guía profesional

81

para nuestra compañía con la incorpo-
ración de Internet Commerce Solution 
(ICS) a nuestra estructura empresarial. 
Actualmente hemos pasado de ser in-
tegradores de software, a tener nuestra 
solución propia SIGHORE-ICS POS. Lo 
que nos permite abordar proyectos más 
ambiciosos en resultados. Pues dispo-
nemos de nuestro propio I+D+I, nuestro 
departamento de Desarrollo de Negocio, 
de Soporte y el tan importante Servicio 
Técnico, todo con un único interlocutor.

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 fil-
tros, extracción sin chimenea, faldones 
de acero inoxidable, recuperador de 
agua, generador de ozono, módulos de 
carbón activo, filtros de agua, filtros 
electrostáticos, cajas de ventilación, 
ventiladores, motores, 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 
hoteles, restaurantes y colectividades. 
Todos los artículos que fabricamos cum-
plen estos requisitos que son los valores 
de nuestra empresa: calidad, confort, 
diseño y rentabilidad. Fabricamos equi-
pamientos completos de lencería de 
habitación, baño y restaurante. Nuestro 
amplio catálogo nos permite adaptar-
nos a cualquier necesidad de nuestros 
clientes. Además, creamos artículos 
continuamente siendo innovadores en el 
uso de procesos y fibras que confieren 
a las prendas una mejor presencia y un 
aumento de la durabilidad y resistencia 
de las mismas.

UDEX

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

VULCANO GRES, S.L.

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

WELBILT

C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria –Montca-
da i Reixac - BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
iberia@welbilt.com •  www.welbilt.es
Welbilt es líder mundial en soluciones y 
equipos para la industria de restauración 
y alimentaria. 
Contamos siempre con la solución tecno-
lógica para cada necesidad profesional, 
gracias a nuestra amplia gama de má-
quinas Las marcas Welbilt son: 
Cocción: Convotherm (hornos mixtos 

y de convección y sistemas de ban-
quetes fabricados en Alemania) • 
Merrychef (hornos de cocción ace-
lerada fabricados en Reino Unido) • 
Frymaster (freidoras fabricadas en 
Estados Unidos) • Lincoln (Hornos de 
cinta fabricados en Estados Unidos) • 
Cleveland (marmitas y sistemas cook-
chill fabricada en Canadá  Estados 
Unidos) • Garland Cocinas (fabricadas 
en Italia) • Envasadoras al vacío Wel-
bilt (fabricadas en Italia)

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

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

WOK INOX

Avenida de la Industria, 47 - 49
+34 914 120 931
wokinox@wokinox.com 
www.wokinox.com

Fabricante Nacional de:
- Cocinas WOK - Cocinas MONOBLOCK
- Planchas FRY TOP - Planchas TEPPANYAKI
- WOK de encastre & modular - Cocinas tipo 

SICHUAN (de pavimento)
- Robata – Yakitori -Buffet a medida
-Campanas industriales -Calculo y montaje 

de extracciones de humos
-Barbacoas, parrillas -Hornos de carbón, 

rodizios
-Cocedores de vapor DIM SUM -Todo 

en acero inoxidable a medida
-Distribuidores de todo tipo de maquinaria 

para la hostelería y restauración (frio y 
calor).

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 máquinas 
Vending de zumo recién exprimido y la di-
visión industrial Zumex Food Engineering, 
que desarrolla proyectos de ingeniería pa-
ra el procesamiento de frutas 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 dis-
pensar zumo 100% natural y refrigerado 
en cualquier lugar. El Kiosco, es un original 
punto de venta móvil personalizable, que 
es un rentable modelo de negocio ideal 
para cualquier tipo de espacio.
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La mejor 
plataforma 
para hacer 
negocios

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

plataformadenegocio.es Impulsa:
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https://plataformadenegocio.es/


Hotel que enamora
modo on.

tecnohotelforum.com

CCIB - BARCELONA  
Hotel Technologies 
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

THF.indd   1 16/12/19   16:58

https://plataformadenegocio.es/tecnohotelforum


Sammic.indd   1 10/2/20   16:52


	1ªcub 234-rgb
	2ªcub_HC2020
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 Infrico
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