
Núm. 235 | Jul. 2020

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

ú
m

. 
2

3
5

 |
 J

u
li

o
 2

0
2

0

Reportaje

Equipamiento hostelero 
en la era pos covid-19.  
La hostelería en la  
“nueva normalidad”

Entrevista

Jorge G. Juárez, director 
general de Sighore-ICS

Hablando de...

Métodos fake de 
desinfección e higiene

Artículo  
de opinión

La hostelería encuentra 
su oportunidad en la 
digitalización



expositores
profesionales

MADURACIÓN
DE CARNE

���������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������	�������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������


������������������������������������������������������
��
���������������������	��������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	���������
���������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������� �

�������������������������������
����������������������������
����	������������������������������������������
������������������º��������º�
����������������	���� ������
��������  �
����������

�������������������������������

������ ������ ���� ����

����������������������������
	��
��������������������������
����	
�����������������
��������		
���� ������������������

udex.indd   1 25/6/20   13:40

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


Después de unos meses en los que hemos vivido inmersos en una pandemia sanitaria 
provocada por la Covid-19, llega lo que conocemos como ‘nueva normalidad’. Por lo 
menos de momento, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos no solo 
en el país, sino en el mundo. El equipamiento hostelero no es ajeno a ello.

Por ejemplo: cuando se producía la declaración del estado de alarma en España, con 
el consiguiente cierre de los establecimientos de restauración y hotelería, la demanda 
de la industria de equipamiento para hostelería también caía de forma brusca. Así, un 
informe elaborado por la Felac estimaba que la demanda de las empresas integradas 
en este colectivo descendió un 74% de media en el periodo comprendido entre el 
14 y el 31 de marzo. Esa cifra media habría alcanzado el 90% si se contabilizasen 
únicamente las empresas que venden solo a la hostelería. En un escenario de cierre 
de los establecimientos de hostelería de dos meses de duración, desde la asociación 
apuntaban que los fabricantes de equipamiento para hostelería que respondían al 
cuestionario prevén una caída de su cifra de negocios anual de un 36% para este año.

Sin embargo, la crisis también brinda oportunidades: en el terreno de la seguridad, 
la industria española de equipamiento para hostelería lleva años manteniendo unos 
estándares muy elevados de cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria, 
un aspecto que permite afrontar esta etapa con unas garantías que no ofrecen 
proveedores internacionales no homologados.

Habrá que esperar a datos más actuales, y comprobar cómo se desarrolla lo que 
queda de ejercicio, pero en estos momentos sí parecen claros algunos aspectos de 
cómo va a desarrollarse la actividad. En cuanto a equipamiento, se imponen los diseños, 
acabados y materiales que faciliten un mayor índice de limpieza y desinfección, así 
como mayor seguridad alimentaria; implantación de células fotoeléctricas para el 
autoservicio de hielo; sistemas de inteligencia e IOT (internet de las cosas) que reduzcan 
la manipulación humana de los equipos; sistemas de purificación de aire; o nuevas 
soluciones de cocción móviles para exteriores, así como equipos especialmente 
diseñados para delivery… Nuevas soluciones para una nueva era. 

No cabe duda de que la pandemia ha propiciado un salto muy importante en la 
implantación de avances tecnológicos aplicados al equipamiento hostelero, fruto de 
las bruscas necesidades de adaptación generadas por el coronavirus. Y son tenden-
cias que han llegado para quedarse. ●

nueva 
normalidad

julio 2020 editorial
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3 DE SEPTIEMBRE 2020
12:00 HORAS 

No habrá gala para salvaguardar 
vuestra tranquilidad y seguridad sanitaria. 
Aún así, los Hot Concepts 2020 están más 

vivos que nunca. 

hotconcepts.es
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Essediesse Hispanica Srl
C/ Beatriz Tortosa, 3 • 46021 Valencia (ES)

Tel. (+34) 963 694 183 • E-mail: sds@sdshispanica.com

Es

MANTÉN CALIENTES
TUS MEJORES PLATOS

Varios modelos disponibles con distintas
funcionalidades, ideales para el mantenimiento       
de la temperatura. Versión IOT con control remoto.

Con nuestros contenedores inteligentes
POLIBOX® SMARTHEATER

¡LISTOS PARA LA ENTREGA!

 Contenedores isotérmicos en ppe

 Gran variedad de modelos disponibles: de     
 apertura superior o frontal, con y sin asa, etc.

Elige entre nuestra gama el producto  
que mejor se ajuste a tus necesidades: 

ETIQUÉTALOS ADECUADAMENTE

Permite la automatización de todo el proceso
 de etiquetado y la reducción de costes.

Con nuestro nuevo sistema
 de etiquetado inteligente Matt85™

SDS | POLIBOX, 

 Bolsas y mochilas isotérmicas PoliboxBag®

 5 formatos disponibles, made in Italy.

 Conjunto FoodBike

 Contenedor isotérmico ppe + Cesta o Mochila

www.sdshispanica.com

 PLUG & PLAY  ABSOLUTE  IOT

tu socio ideal para el Delivery

SDS.indd   1 25/6/20   13:58

https://sdshispanica.com/
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A la actual gama de platos, bandejas y fuentes para 

horno Peugeot Saveurs, la firma ha incorporado 

nuevos productos. 

Comercializada en la gama Appolia y disponible en los 
colores blanco crudo, azul, gris y rojo, la cerámica para horno 
Peugeot destaca tanto por su estilo contemporáneo y su 
precisión como por su versatilidad y confort de uso.

Gracias a los materiales con las que han sido elaboradas, 
es posible conservar el calor de los alimentos durante 30 
minutos y soportar un amplio rango de temperaturas, entre 
‑25˚C y 250˚C.

ALGO MÁS QUE FUENTES PARA HORNO
La gama Appolia cuenta con un amplio abanico de fuentes 
para horno, con una gran variedad de formas (ovalada, 
redonda, rectangular, cuadrada…) y tamaños (entre 31 cm 
y 40 cm). Estas se caracterizan por ofrecer una cocción total, 
suave y homogénea. Sus bordes altos permiten retener 
los jugos de la cocción y, además, son fáciles de limpiar y 

compatibles con el lavavajillas. Además, su resistencia a la 
abrasión permite cortar los alimentos directamente en la 
bandeja. ●

Casfri incorpora a su catálogo una nueva serie 

de armarios, diseñados especialmente para la 

conservación de pescado, con una temperatura 

constante de - 5ºC a +3ºC, dotados con cajones 

de uso alimentario, control digital de temperatura, 

desescarche automático, sistema de tiro forzado y 

eficiente gestión del consumo de energía.

El modelo para heladería está dotado de nueve estantes 
de acero inox regulables en altura, con capacidad para 
sesenta cubetas de cinco litros, con una temperatura de 
mantenimiento del helado de ‑12ºC a ‑22ºC y características 
técnicas y constructivas iguales a los modelos de pescado.

Armarios con la calidad y fiabilidad de un gran producto. ●

PEUGEOT SAVEURS

Más que fuentes para horno

CASFRI

Armarios de pescado y heladería

novedades del sector
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Para millones de personas un café o un 
capuchino son un placer diario, incluso en 
momentos de absoluta relajación. Un placer que 
merece ser disfrutado al máximo, tomando el  
tiempo adecuado para saborear la tranquilidad 
de aquellos buenos momentos. Por ello, 
prestamos especial atención a aspectos como 
la higiene, que a menudo se dan por supuesto.

KALEA PLUS se fabrica de acuerdo con los 
requisitos sanitarios, probados y certificados. 
La automatización del ciclo de preparación 
de la bebida, ¡solo un toque para comenzar! 
- la limpieza de los circuitos de leche y café 
mediante ciclos de enjuague automático a 90 ° 
C después de cada erogación son símbolos de 
la calidad y la seguridad de nuestros productos.

CARE
FOR YOU

KALEA

Evoca.indd   1 25/6/20   14:36

https://www.evocagroup.com/


NUEVO ‘LOOK & FEEL’ DE IPERAUTOMATICA

Minimalismo, rendimiento 
y elegancia

IperAutomatica, es la solución de Saeco Professional 

para fuera de casa, que ya cuenta con una imagen 

nueva y aún más distintiva.

 La máquina se adapta perfectamente incluso en espacios 
pequeños gracias a sus dimensiones compactas (no hay 
que olvidar que posee una altura máxima de 550 mm) 
y es particularmente versátil, ya que puede dispensar 
hasta ocho bebidas diferentes, desde café en grano y dos 
solubles.

SENCILLEZ DE USO Y MANTENIMIENTO
Además, entre sus ventajas está el hecho de que la máquina 
es fácil de usar y de sencillo mantenimiento. Gracias a la mo-
dularidad de las partes internas y la accesibilidad del tanque 
de agua, permite la personalización de las recetas, la com-
patibilidad con los principales protocolos del sistema de pa-
go y la recopilación de datos estadísticos utilizando el pro-
tocolo EVA-DTS.

Estas son algunas de las principales características de  
IperAutomática: 

q Componentes profesionales
 Grupo de café, molinillo, caldera
q Modularidad del sistema

Módulo de solubles, módulo del molinillo, módulo de ca-
fé, módulo de agua.

q Iconos fotorrealistas
Los nuevos botones presentan una gráfica con iconos 
fotorrealistas para que la elección de la bebida sea aún 
más fácil e intuitiva.

q Detalles funcionales
El vano de erogación tiene una altura de 145 mm; las eti-
quetas son personalizables. ●

Entre sus ventajas está el 
hecho de que la máquina 

es fácil de usar y de sencillo 
mantenimiento.

novedades del sector
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SOLUCIONES PARA LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

THE GREEN EVOLUTION

R290
R744
RIVACOLD
F-GAS
READY
PRODUCTS

• INTERCAMBIADORES
DE CALOR

• UNIDADES
CONDENSADORAS

• MONOBLOCKS

• CENTRALES
FRIGORÍFICAS

• SISTEMAS
INTEGRADOS

MASTERING COLD

THINKING FUTURE

S  S T E M S C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11  |  08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 431 214  |  +34 934 694 099  |   +34 628 850 424  |  info@e-bcsystems.com
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Cool Drinks acaba de lanzar un nuevo sistema 

modular para enfriar bebidas portable y 

sostenible. Se trata de un formato 

que a través de un método de 

refrigeración por contacto permite 

enfriar las bebidas y los recipientes 

que se depositan en su interior con 

gran rapidez. 

El producto está pensado como un alia-
do certero para empresas del sector de la res-
tauración que, esta temporada, ante la nueva 
situación socioeconómica derivada de la crisis, 
convierten sus servicios en terrazas y espacios outdoor, 

en su activo principal.
Su método de utilización es muy 

sencillo, tan solo se debe introdu-
cir en el congelador entre 5 y 8 

horas antes del uso (montado 
o desmontado), y en aproxi-
madamente 20 minutos,
gracias al líquido eutéctico
del que está relleno, enfría 
la bebida que se deposite 
en su interior pudiendo ir 
rellenando según deman-
da. Posteriormente, el en-

friamiento es efectivo entre 
5 y 8 horas a temperatura am-

biente. ●

Una de las principales medidas para evitar la propagación de 
la COVID-19, es lavarse frecuentemente las manos de forma 
adecuada. Esta medida es fundamental y se debe adoptar en 

nuestros negocios así como ofrecérsela a nuestros clientes.
Así, Sinergika ofrece, de la mano de su partner Echtermann, 
The Pure, un grifo electrónico inteligente made in Alemania, 
fabricado en acero inoxidable, que permite lavarse las ma-
nos con jabón así como desinfectarlas con gel higienizante 
con una tecnología completamente controlada por senso-
res y por lo tanto sin contacto, cumpliendo con los más al-
tos estándares de higiene.
Algunas de sus ventajas son: Operación sin contacto para la 
dosificación de jabón, agua y desinfectante; Reducción del 
consumo de agua en un 50% en relación a los grifos están-
dar; Grifo con superficies lisas-fáciles de limpiar-ergonómi-
co; La función de enjuague y limpieza automática evita que 
el agua se estanque en el grifo, evitando la formación de le-
gionela; Acero inoxidable 316L; La temperatura del agua se 
puede preestablecer mediante una válvula de mezclado ma-
nual; Sistema de sujeción fácil de instalar. ●

NUEVOS EQUIPOS DE CARA AL VERANO

Enfriar bebidas en las terrazas

Grifo multifuncional 
controlado por sensor

novedades del sector
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GAGGIA VETRO DE QUALITY ESPRESSO

Un plus de seguridad 
en el mercado

Quality Espresso ha sido pionera en la utilización del 

vidrio templado en las máquinas de café, que es uno 

de los materiales que mejor se comporta frente a los 

biofilms (colonias de microrganismo bacterianos) y 

frente al Covid-19, aumentando así la seguridad del 

usuario. Y la Gaggia Vetro es la marca de referencia ya 

que el 95% de la superficie de contacto con el usuario 

es de vidrio templado.

Las ventajas del vidrio templado son múltiples: máxima hi-
giene ya que permite una fácil limpieza y desinfección con 
cualquier producto habitual sin alterar sus características, 
menor adherencia de la suciedad y agentes externos, rápida 
limpieza de la superficie después de cada uso, gran durabili-
dad y resistencia ya que no se deteriora por productos más 
o menos ácidos necesarios pa-
ra eliminar la cal del agua, 
mínimo mantenimiento, 
alta resistencia al ca-
lor y en ambientes 
húmedos y es un 
material 100% re-
ciclable.

MÁS CARACTE-
RÍSTICAS
A esto hay que 
añadir que la Gag-
gia Vetro dispone 
de botoneras ca-
pacitivas integra-
das en el propio 
vidrio, con una 
superficie com-
pletamente li-
sa, sin huecos ni 
juntas, aumen-
tan la seguridad 

del usuario frente a posibles contagios derivados de la for-
mación de biofilms y frente al Covid-19. Una seguridad e hi-
giene avaladas por la certificación de la NSF (National Sani-
tation Foundation) de Estados Unidos.

COBRE SIN RECUBRIMIENTO
 Pero no solo su exterior en vidrio templado, elegante, liso, 
limpio y aséptico, hacen que la Gaggia Vetro sea la máqui-
na más segura del mercado, sino que también lo es en su in-
terior gracias a la utilización del cobre sin recubrimiento en 
la fabricación de las calderas, tuberías y otros componen-
tes. La Agencia de Protección Medio Ambiental (EPA) de Es-
tados Unidos reconoció al cobre como el primer metal con 
propiedades bactericidas, al observarse que las superficies 
fabricadas con aleaciones de cobre inactivaban diferentes 
tipos de especies bacterianas (Wilks, et al., 2005; Yoon et al., 
2007; Borkow y Gabbay, 2009). ●
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Infrico presenta sus novedades 
de 2020

Infrico lanza su nuevo Catálogo General 2020 

siguiendo la línea de los últimos años enfocando 

el esfuerzo y trabajo en ofrecer productos más 

eficientes e innovadores adaptados a las necesidades 

de los clientes. 

Con un mercado en constante evolución, regulado por 
normativas cada vez más exigentes con el consumo ener-
gético Infrico sigue en el desarrollo y mejora de eficiencia 
energética de su línea de mesas y armarios de refrigeración 
y congelación, completa en R290 y R600 
e implementando el uso de ventiladores 
electrónicos, compresores de velocidad 
variable, válvulas de expansión electró-
nica etc. Esto, sumado a innovaciones en 
diseño de vitrinas y equipamiento bu-
ffet, completa un nuevo catálogo 2020 
ampliado y actualizado para aportar to-
do tipo de soluciones para los profesio-
nales del sector. Entre estas novedades 
2020 se encuentran:

ARMARIO EXPOSITOR  
DE MADURACIÓN DE CARNE 

Diseñado para llevar acabo el cono-
cido «Dry aging» de forma fácil, segu-
ra y controlada gracias al control de hu-
medad y esterilizador UVC obteniendo 
los mejores resultados en cuanto a sabor 
textura y aroma. Con acabados en ace-
ro inoxidable y acero lacado en negro y 
varios tamaños en función de la necesi-
dad de carga, se ofrecen diversas opcio-
nes para adaptarse mejor al ambiente.

LÍNEA DE DISEÑO DE MESAS  
GASTROBUFFET

Infrico ha desarrollado una nueva lí-
nea de mesas buffet con unas mejoras 
sustanciales en cuanto a diseño y ergo-
nomía. Mesas de líneas más rectas, en-

cimera alineada con la decoración frontal, nuevos soportes 
reforzados para los vidrios aumentando la robustez de la 
estructura. 

Se elimina el accesorio del correbandejas al modificar la 
posición del elemento buffet (refrigeración o calefacción) 
para la colocación de platos en la encimera. De esta forma 
la mesa gastrobuffet queda totalmente integrada en un mó-
dulo y al eliminar salientes de encimera, se facilita enorme-
mente la unión para formar un lineal completo.

NUEVAS VITRINAS BUFFET
Vitrina abierta con vidrio bajo para au-

toservicio tanto de alimentos como de be-
bidas, ofreciendo el mismo servicio que 
un modelo de cuba o placa fría. 

Las vitrinas de tres niveles de estantes 
con vidrio recto componen una línea re-
novada y un plano de exposición más am-
plio.

Se amplía la gama de acabados y co-
lores en las decoraciones de forma que 
se pueda elegir el más adecuado y se-
guir una continuidad con la decoración 
del ambiente.

VITRINA EXPERIENCE EAT
Nueva vitrina modular para clientes 

con instalaciones de comida lista para lle-
var. El concepto «listo para comer» cada 
vez más extendido ha llevado a Infrico a 
desarrollar una línea completa para cada 
necesidad. Con diseño integrador que se 
adapta cualquier ambiente. Vidrio recto 
un sistema de control anticondensación 
de serie, ventiladores de bajo consumo, 
doble iluminación LED para potenciar el 
plano de exposición y vidrios de alta trans-
parencia. La versatilidad de esta línea es 
la combinación de los módulos según es-
pacio o necesidad, donde encontramos 
un modelo refrigerado con vidrio frontal, 
otro para conservación de productos ca-
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lientes, y el nuevo modelo mixto autoservicio, abierto por 
la parte frontal y con servicio asistido para platos fríos. La vi-
trina, con una altura de 1200mm y plano de exposición de 
900mm facilita el acceso y manipulación de los alimentos.

Todo esto combinable con módulos neutros en ángulos 
de 90º para optimizar el espacio del local permite ofrecer 
una solución global a los clientes.

SEMIMURALES Y MURALES DE PROPANO R290
Semimural SML. Vitrina semivertical con una al-

tura total de 1500 mm y total visibilidad del 
producto expuesto para la venta con la-
terales con vidrio doble. Vitrina muy 
adaptable por medidas a cual-
quier espacio, considerada 
un modelo promocio-
nal ideal para po-

novedades del sector
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tenciar los productos expuestos.
Nuevo modelo de mural MN con una anchura de 750mm. 

Es una opción intermedia para adaptarnos a todos los es-
pacios, complementando a los modelos MS (650mm) y ML 
(850mm).

Mural de congelación MBT. Mueble vertical de Congelado 
con grupo incorporado de R290 (Propano). Puertas batien-
tes acabado «todo cristal» sin marcos en color negro. Puer-
tas de cristal triple calefactadas para evitar cualquier con-
densación. Desarrollado para completar las soluciones de 
congelado vertical de Infrico cuando no hay posibilidad de 
instalación remota.

Todas las murales de refrigeración con puertas de Infrico 
están fabricadas con gas refrigerante propano R290, man-
teniendo el compromiso energético y medioambiental. La 
marca ofrece diferentes modelos para funcionar en régimen 
de temperatura para carne, lácteos y/o frutas o verduras. Es-
tantes regulables en altura, inclinación con iluminación LED 

de serie y una amplia gama de opciones y posibi-
lidades de personalización que permitirán distin-
guir el punto de venta con la identidad corporati-
va o diseño del cliente.

VITRINAS DE PASTELERÍA
Nuevo modelo Muffin. Desarrollada a partir de 

la exitosa línea Ambar de vitrinas de pastelería In-
frico, el modelo Muffin es una vitrina especial de 
tamaño (685mm) que permite su instalación en 
espacios reducidos adaptándose a la perfección. 

Muy polivalente está disponible en 2 versiones 
combinables: módulo refrigerado con vidrio de-
lantero abatible y módulo abierto para autoser-
vicio. Posee una puerta trasera abatible con un 
sistema optimizado de ventilación y anti-conden-
sación para una perfecta exposición de producto.

El diseño de la vitrina permite la posibilidad de 
colocación de paneles decorativos para mante-
ner el hilo conductor del ambiente del local.  ●

Con un mercado cada vez 
más exigente, Infrico sigue 
centrada en el desarrollo 

y mejora de eficiencia 
energética de sus productos.

novedades del sector
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SISTEMA PROJECT ITALIA

Higiene y desinfección pos-Covid

La regulación vigente especifica ya no solo cómo deben fun-
cionar los lavavajillas industriales, sino que hace especial hin-
capié en la limpieza y desinfección de los platos, el cuidado 
de la maquinaria e incluso en una serie de principios para 
disponerlos de forma correcta dentro de la cocina. Todos 
los modelos de Sistema Project Italia cumplen con esta re-
gulación, sobre todo en lo que respecta a las temperaturas 
de aclarado y a la desinfección de los platos. 

Para conseguirlo han desarrollado la función Thermostop, 
una característica estándar de todas las máquinas electróni-
cas de gama Sistema Project Italia, la cual determina que el 
lavavajillas no comenzará a aclarar hasta que se alcance la 
temperatura adecuada (85° C).

Esto significa que la máquina continúa lavando hasta que 
el agua en la caldera alcanza la temperatura necesaria para 
comenzar a aclarar, lo que garantiza la eliminación de gran 
cantidad de gérmenes y bacterias para una desinfección to-
tal de la vajilla. Por lo general, esta opción alarga ligeramen-
te los ciclos de lavado, aunque si es necesario deshabilitarla, 
el usuario puede hacerlo de una manera muy sencilla usan-
do los controles de la pantalla. Cada parámetro de tempe-
ratura también es fácilmente verificable en la pantalla de la 
máquina.

TEMPERATURA CONSTANTE
El Air Break Tank permite el proceso de aclarado a una tempe-
ratura constante de principio a fin, manteniendo así la tem-
peratura establecida durante todo el proceso.

La bomba de aumento de presión para el chorro de agua 
de aclarado garantiza una presión adecuada para aclarar 
efectivamente la superficie de los platos, independiente-
mente de la presión de la red del sistema. Este tanque, jun-
to a las bombas de aumento de presión, está disponible ba-
jo pedido en la gama UNICA (cesta 50), en los de cúpula, en 

el modelo S100 y en los modelos tren de lavado. Además, es 
estándar en los modelos S90, S200 y S350.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las altas tempe-
raturas que se mantienen durante un tiempo excesivo pue-
den provocar desequilibrios como:

–Resultados de lavado insatisfactorios (la reacción con el 
detergente correcto es fundamental).

–El choque térmico al que se someten los vasos, una vez
finalizado el ciclo (la diferencia con la temperatura exterior 
puede dañar los vasos más delicados una vez retirados de 
la cesta).

– La alta presencia de vapor que se crea.
Para la cocina y el restaurante, este tipo de temperatu-

ra de aclarado (aproximadamente 90°) generalmente no se 
prolonga durante más de 30 segundos para no encontrarse 
con este tipo de problemas.

EL LAVAVAJILLA DE AGUA LIMPIA
Por último, cabe destacar que el cambio total de agua en la 
cuba (automático) asegura que los residuos de los lavados 
anteriores nunca estén presentes, aumentando exponen-
cialmente el nivel de higiene.

Asimismo, en estos modelos, el aclarado no tiene en cuenta 
el tiempo, sino que debe alcanzar un volumen predeterminado 
de agua limpia. En promedio, las altas temperaturas con acción 
desinfectante duran unos 30 segundos (con una presión de 
agua normal entre 2 y 4 bares) en lugar de los 17 segundos de 
los lavavajillas tradicionales. ●

La Ley DIN SPEC 10534 especifica los requisitos de 

higiene relacionados con el diseño, fabricación y 

operación de lavavajillas industriales, una normativa 

con la que cumplen todos los modelos de Sistema 

Project Italia.

artículo
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OPERACIÓN RENUÉVATE 

Estar cerca de los distribuidores en este mo-
mento de la reorganización del sector HORECA 
es fundamental. Por eso, Sistema Project Italia 
propone la Operación Renuévate.

¿De qué se trata?

Cada modelo que se compre en 2020 tendrá 
una extensión adicional de garantía de seis me-
ses en los repuestos.

Pero hay más. Ahora es vital que los distri-
buidores estén preparados para el reinicio de 
la actividad, es decir, que tengan el material 
disponible en stock. Por ello, Sistema Project 
Italia aporta al distribuidor un kit de máquinas 
en condiciones comerciales muy particulares 
(en este caso con descuento extra), para que 
las ofrezca al restaurador con el objetivo de 
ayudarle a reiniciar su actividad. Para conocer 
los detalles de la Operación Renuévate escribe 
a project@projectsystems.it.

artículo
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EL PAPEL DEL EQUIPAMIENTO 
EN LA ERA POS-COVID-19

LA HOSTELERÍA EN LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

¿Cómo debe afrontar el sector hostelero esta ‘nueva 

normalidad’ impuesta por la crisis sanitaria del 

coronavirus? Pese a las críticas iniciales, el sector ha 

asumido que la reapertura no será fácil ni tampoco 

rápida. A esto, habrá que sumar una serie de gastos 

en cuanto a medidas de prevención e higiene. 

Porque, en esta época pos-COVID-19, ante todo, debe 

primar la seguridad.  

David Val Palao

L as autoridades sanitarias ya han establecido Re-
comendaciones y Guías para que los lugares re-
fuercen las medidas de higiene personal en to-
dos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 
escenario de exposición. A las medidas ya por to-
dos conocidas de higiene de manos y la necesi-
dad de cubrirse la nariz y la boca con mascarilla, 

hay que añadir el más que necesario distanciamiento social. 
Estas medidas básicas afectan a cualquier lugar de trabajo, 
restaurantes incluidos. Por ende, la higiene y garantizar la 
distancia entre los clientes son las dos grandes prioridades 
de los restaurantes en esta nueva normalidad. 

Imagen: unsplash.com
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Entre los requisitos generales aprobados por el Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE) se recoge una serie 
de medidas preventivas como contar con solución desinfec-
tante en sitios accesibles para uso de los clientes, controlar el 
aforo y la distancia de seguridad entre las mesas, fomentar 
el pago con tarjeta o con sistemas contactless (móviles), así 
como desinfectar TPV o máquinas dispensadoras y recrea-
tivas frecuentemente. 

Entre las medidas más importantes, el ICTE destaca tam-
bién priorizar la mantelería de un solo uso o, al menos, evitar 
el uso de la misma mantelería con diferentes clientes, así co-
mo almacenar los elementos auxiliares del servicio en recin-
tos cerrados y eliminar elementos decorativos y de autoservi-
cio de las mesas (cartas, palilleros, aceiteras, servilleteros…). 

Por tanto, se abre así un abanico de posibilidades para el 
sector del equipamiento hostelero, pues son estas empre-
sas proveedoras las que tienen de surtir de todo este nuevo 
material necesario (y obligatorio) para el sector hostelero.

 
HIGIENE Y LIMPIEZA
Las medidas de limpieza y desinfección se deben maximi-
zar en esta nueva normalidad. Aun así, tampoco va a cam-
biar mucho, pues la industria española de equipamiento pa-
ra hostelería lleva años manteniendo unos estándares muy 
elevados de cumplimiento de la normativa de seguridad ali-
mentaria, lo que les permite afrontar esta etapa con unas ga-
rantías que no ofrecen proveedores internacionales no ho-
mologados. 

Aun así, en primer lugar, el local debe estar bien ventilado, 
bien de forma natural, bien utilizando sistemas de ventila-
ción mecánica; eso sí, evitando aquellos que no renueven el 
aire y solo lo recirculen. A su vez, las máquinas de aire acon-
dicionado deben mantener una climatización ambiente de 
entre 23 y 26 grados. La revisión y limpieza de los filtros de-
be ser también más frecuente que hasta ahora.

Por su parte, compañías como Eurofred, especializada en 
sistemas de climatización, aire industrial calidad ambiental 
interior y refrigeración, apuestan por la purificación del ai-
re con la línea de productos de Calidad Ambiental Interior 
(CAI) de Datsi, que mantiene el aire interior de los restauran-
tes en unas condiciones saludables y confortables para los 
usuarios. Este tipo de sistemas de purificación incluye ade-
más equipos portátiles como la Pure Airbox, que purifica el 
aire contaminado a través de tres fases de filtración.

LA SOLUCIÓN PARA LA CARTA
La tecnología también juega un papel muy importante en 
la prevención del contagio. Por ejemplo, cada vez son más 

las empresas que apuestan por las cartas digitalizadas o a 
través de código QR. Tener la carta apuntada en una pizarra 
es una buena solución, pero digitalizarla resulta más cómo-
do para el cliente. Para no obligar al huésped a entrar en la 
web y buscar la sección de la carta, lo más sencillo es subir-
la (a la web o a un simple Drive) y convertir el link de acceso 
directo a un código QR.  

Este tipo de códigos se asemeja a un código de barras. 
Hay cientos de webs que reconvierten una URL en uno de 
estos códigos. El restaurante puede imprimirlo y situarlo en 
varias zonas del restaurante o, simplemente, pegarlo en la 
mesa. El cliente puede escanear el código con su móvil y 
acceder automáticamente a la carta. También está la op-
ción de desarrollar una APP o una PWA (Progressive Web 
Apps), si bien este proceso, además de ser más caro, requie-
re de una descarga previa del cliente, que no siempre es-
tá dispuesto a realizar. 

PRODUCTOS PARA LA DESINFECCIÓN
Para la limpieza de nuestro restaurante podemos utilizar di-
rectamente agua con jabón. Posteriormente, habrá que lle-
var a cabo la desinfección con productos virucidas autori-
zados. El 30 de marzo, el Ministerio de Sanidad publicó un 
listado de antisépticos y desinfectantes químicos. El listado, 
disponible en Internet, incluye más de 60 productos desti-
nados a la desinfección de diferentes zonas, superficies y 
materiales. 

Si se utiliza lejía hay que respetar las indicaciones del fa-
bricante para garantizar la eficacia de la desinfección. Hay 
que utilizar la mezcla el mismo día de la preparación y no 
emplear agua caliente, pues produce pérdida de poder des-
infectante. Pero no vale para todas las zonas, pues la lejía 
ataca con facilidad al acero inoxidable utilizado en ban-
cadas, mesas y maquinarias diversas, siempre que tengan 
una quiebra en su superficie. Por tanto, para estas superfi-
cies, se recomienda utilizar desinfectantes sin cloro como 
peróxidos o fenólicos.

«las medidas de limpieza  
y desinfección se deben maximizar  

en esta nueva normalidad» 

equipamiento hostelero poscoronavirus reportaje
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LIMPIEZA DE TEXTILES
En lo que a textiles se refiere, las recomendaciones de lava-
do vienen reflejadas en una guía de buenas prácticas para 
los establecimientos y trabajadores del sector turístico, ela-
borada por los ministerios de Turismo y Sanidad. 

Los textiles de hostelería (baño y comedor), así como el 
uniforme de todo el personal, han de someterse a los lava-
dos del proceso industrial entre 60-90ºC con el detergente 
habitual, aumentando la frecuencia en el cambio y recomen-
dando no sacudir la ropa sucia antes del proceso de lavado. 
Aun así, compañías como Resuinsa reconocen que el lavado 
industrial es un proceso muy agresivo que produce un des-
gaste extraordinario en cualquier prenda. Por eso avisan que 
los textiles que se sometan a este tipo de lavados, «deben 
tener gran resistencia y conseguir mantener sus cualidades 
a lo largo del tiempo».

LAVADO DE VAJILLA Y CUBERTERÍA
La Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afi-
nes (FELAC) afirma también que el proceso de desinfección 
de la vajilla y cubertería se debe llevar a cabo en equipos 
de lavado de vajilla a temperaturas superiores a los 80 ºC. 
En el caso de utensilios como pinzas, paletas de máquinas 
de hielo o cucharas para servir helados, se indica que de-
ben limpiarse y desinfectarse atendiendo a lo estipulado 
en el APPCC.

LAS NUEVAS OPORTUNIDADES EN DISEÑO
Las medidas de higiene y desinfección juegan un papel 
fundamental en esta «nueva normalidad» pero tenemos 
que dar un paso más: convencer al comensal de que nues-
tro restaurante es un lugar COVIDFree. Aquí es donde el 
diseño gana enteros, pues cada vez son más los expertos 
que afirman que los restaurantes van a cambiar mucho res-
pecto a lo que estábamos acostumbrados. Algunos de es-
tos cambios afectarán a corto plazo, si bien otros se con-
vertirán en tendencia. 

Todo parece indicar que la pandemia va a acelerar algu-
nas tendencias que empezaban a coger forma, pero sin asen-
tarse del todo. Por ejemplo, en algunos restaurantes de Chi-
na o Estados Unidos empiezan a surgir los restaurantes con 
camareros o cocineros robot. De hecho, hace apenas unos 

España tiene una gran ventaja 
respecto a otros países: el buen 

tiempo ayuda a adaptar el modelo  
de negocio a los espacios exteriores 

Imagen: unsplash.com
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meses, la cadena internacional CaliBurger presentó a su nue-
vo «cocinero» Flippy, un brazo robótico capaz de preparar 
hamburguesas a gran velocidad. Y, además, a modo «show 
cooking» para deleite de los clientes. Un fin lejano para el 
sector en España, pero que da pie a pensar que la automa-
tización va a estar mucho más presente en nuestros restau-
rantes. Y es que las opciones contactless se van a multiplicar. 

No cabe duda, por otro lado, de que la opción del bu-
ffet no va a ser una opción viable en el corto plazo (al me-
nos como se concebía hasta ahora) y los materiales anti-
bacterianos van a ganar presencia. La plata y el cobre son 
dos de los metales que tienen más poder antimicrobiano 
y, sobre todo este último, gracias también a su durabilidad 
y resistencia, se utiliza cada vez más en el sector sanitario. 
Por ende, su irrupción en el sector hostelero podría estar a 
la vuelta de la esquina.

Sin embargo, algunos de estos materiales antibacterianos 
ya empezaban a ser tendencia, por eso ahora van a vivir un 
gran momento, sobre todo en baños y cocinas. Lozas sani-
tarias, encimeras o incluso baldosas cerámicas antibacterias 
son el claro ejemplo de cómo la tecnología puede ayudarnos 
a impulsar estas medidas de sanidad e higiene. 

EL BAR… HACIA EL EXTERIOR
España tiene una gran ventaja respecto a otros países.  Y es 
que el buen tiempo ayuda a adaptar el modelo de negocio 
a los espacios exteriores. Por tanto, las campañas de «saca 
el bar a la calle» se multiplicarán en los próximos meses. Sin 
embargo, ¿cómo conjuga esta tendencia con otra como la 
del show cooking? Compañías como Fagor ya han pensado 
en ello y están desarrollando soluciones de cocinas portá-
tiles, de adecuación de los buffets o de hornos abatidores, 
con el objetivo de cocinar delante del cliente, dentro o fue-
ra del restaurante.

Pero hay más. Los meses de pandemia han demostrado 
que el delivery es una solución esencial para muchos restau-
rantes. Tanto que, una vez abiertas sus puertas, han decidi-
do mantener el servicio a domicilio. En el caso opuesto se 
encuentran los cáterings, que ante la cancelación de even-
tos MICE van a tener que reinventarse, impulsando su ofer-
ta de servicio a domicilio, para no quedarse en el camino. 

Por último, cabe destacar que las mamparas no aparecen 
en ninguno de los protocolos impulsados por instituciones 
públicas y privadas. Solo se aconseja, por tanto, el uso de 
mascarillas por parte del personal, asegurar la distancia mí-

Al igual que ha ocurrido en otros sectores como el ho-
telero, los hosteleros piden al Gobierno que los ERTEs se 
puedan alargar hasta que los negocio se recuperen. Des-
de Hostelería de España reclaman también la concreción 
de un plan estratégico de relanzamiento y reconversión 
sectorial. 

Otra de las peticiones del sector es la de fijar la dis-
tancia de seguridad como criterio para determinar el 
aforo de los establecimientos, algo que se ha hecho 
en todos los países europeos en sus procesos de des-
escalada, excepto en España y Portugal, donde se han 
establecido aforos, sumados a la distancia mínima in-
terpersonal.

Por otro lado, el sector solicita el establecimiento de 
microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión, 
así como nuevas líneas de financiación, puesto que «las 
líneas ICO no son suficientes para el perfil de estableci-
miento hostelero que impera en nuestro país, compuesto 
principalmente por pequeñas empresas, micro pymes 
y autónomos». En este sentido, solicitan la ampliación 
de las líneas de avales y préstamos al 0% o 0,25% sin 
condiciones.

Para aliviar la presión económica a la que están sujetos 

los empresarios hosteleros, también exigen la suspensión 
de los alquileres o rentas de los arrendamientos de los 
locales de negocio por causas de fuerza mayor desde la 
fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma, y que se 
adecúe una renta variable y ajustada en función de las 
fases de reincorporación a la actividad al menos hasta 
diciembre de 2020. Además, solicitan la prórroga en el 
pago de las hipotecas.

Las exenciones fiscales y de tasas municipales por el 
periodo de inactividad son otras de las demandas más 
repetidas desde el comienzo de la crisis, así como la del 
IVA súper reducido, siguiendo el ejemplo de otros países, 
como Alemania, donde se ha reducido del 19% al 7%.

¿Nuevo Plan Renove?
En 2018 se lanzó un Plan Renove para Hostelería don-

de el Gobierno invirtió 30 millones de euros para mejorar 
el consumo energético del sector hostelero. Este plan fa-
cilitaba e acceso al crédito para obtener hasta el 100% de 
la inversión el proyecto. Ahora, algunos profesionales ya 
han reclamado que se cree otro plan renove que fomente 
la modernización del parque de maquinaria en el sector 
de la restauración.  

Mantener los ERTEs y diseñar un plan estratégico
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nima y evitar estrechar la mano de los clientes, algo a lo que 
todos tendremos que acostumbrarnos. 

UN PASITO MÁS ALLÁ…
Como decíamos anteriormente, la tecnología va a jugar 
un papel fundamental en esta nueva normalidad. Los sis-
temas de inteligencia artificial (minería de datos, machi-
ne learning…) ganan presencia para incrementar así la se-
guridad y la eficiencia en la preparación y el servicio de 
la comida. Por ejemplo, hay compañías tecnológicas que 
ya ofrecen softwares que calculan qué productos desper-
dician más los clientes (grabando con una cámara la ba-
sura que entra a los contenedores) para poder reducir así 
estos ingredientes e impulsar la economía y la sostenibi-
lidad del negocio. 

Además, sabemos que los próximos meses, o incluso años, 
van a ser muy complicados y el uso de la inteligencia artificial 
nos puede ayudar a reducir costes. Áreas como la de aten-
ción al cliente o la realización de pedidos se pueden auto-
matizar a través de chatbots para ganar en agilidad. Gracias 
a esto, parte del personal tendrá más libertad para realizar 
tareas que aporten valor a los clientes. 

Y volviendo al machine learning, podremos predecir ven-
tas gracias a los datos relacionados de años anteriores con, 
por ejemplo, las tendencias de consumo de los clientes o la 
previsión climática.  

Por último, todavía hay una pregunta más que ronda por 
la cabeza de algunos hosteleros. ¿Podremos hacer delivery 
con drones en el futuro próximo? Obviamente, empresas co-
mo Amazon o Google ya se lo están planteando, pero la ley, 
a día de hoy, no lo permite. Pero, quién sabe, quizá dentro 
de unos años veamos el cielo lleno de drones llevando al bal-
cón de los consumidores comida… o un par de calcetines. 

con el machine learning podremos 
predecir ventas gracias a los datos 

relacionados de años anteriores 
con, por ejemplo, las tendencias 
de consumo de los clientes o la 

previsión climática
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Desde Resuinsa en colaboración con Carmela Martí Deco-
ración, se ha desarrollado la línea de productos Hygienic 
Textiles, que garantizan la seguridad en cada estancia 
de un hotel. Ayudando de esta forma a cumplir con los 
protocolos indicados para una reapertura segura, y consi-
guiendo que el huésped viva una experiencia inolvidable.

Gracias a las propiedades intrínsecas del textil, a su 
total desinfección mediante el lavado industrial y a la 
innovadora línea de textiles desarrollados, entre los que 
se encuentran los tejidos antibacterianos con propie-
dades virucidas mediante la tecnología desarrollada de 
iones de plata, el hotelero puede garantizar la higiene y 
seguridad a sus huéspedes. Desde hace años, la plata está 
siendo utilizada como sistema de tratamiento antimicro-
biano en la fabricación de electrodomésticos, máquinas 
de hielo, filtros de agua, envases alimentarios, sistemas 
de aire acondicionado, apósitos y material hospitalario 
entre otros productos. Hoy en día sabemos que los iones 
de plata son un potente agente antimicrobiano, capaz de 
acabar con todo tipo de gérmenes.

Textiles higiénicos, de calidad, con diseño, sostenibles y 
personalizables
Estas s oluciones textiles comienzan en el check in del 
huésped, con un Hygienic Kit que puede entregar a su 
llegada y que incluye un par de cubrepiés para no pisar el 
suelo con sus zapatos así como un par de zapatillas para 
que pueda ponérselas en la habitación o zonas comunes. 
En este pack el huésped dispondrá de una bata para po-
der llevarla sobre su ropa y no puede faltar la mascarilla 
y su funda para depositarla cuando esta no sea utilizada. 

La mascarilla es un complemento indispensable con el 
que vamos a convivir mucho tiempo, en Resuinsa con su 
fuerte apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente 
no estiman adecuado el uso de las mascarillas desecha-
bles porque su efecto de protección es de tan solo unas 
horas y generan cientos de toneladas de residuos al día.

La mascarilla desarrollada por la marca es higiénica 
reutilizable con equivalencia FFP2 (protege al usuario y 
protege a los demás), cumpliendo con la nueva norma 
UNE-0065. Es una sostenible resistente a más de 30 lava-
dos, fabricada con tejido 100% algodón hipoalergénico.

Las soluciones textiles continúan en la habitación: Es 
fácil que agentes externos como chaquetas o maletas 
entren en contacto con las sábanas en los que poste-
riormente se duerme y que tocan el cuerpo. Las colchas 
y plaids, que se retiran a la hora de dormir aíslan las sá-
banas y las protegen de cualquier bacteria. Estos tejidos 
son lavables a 60ºC, admiten detergentes especiales an-
tibacterianos, lo que garantiza su completa desinfección.

Los textiles de cama como son las fundas de almohada, 
las sábanas y las colchas de noche se cambian a diario por 
el personal del hotel. 

El lavado industrial de la ropa plana debe realizarse 
a 65ºC y su posterior calandrado a una temperatura de 
180ºC garantía total de que no sobrevive ningún virus.

Para proteger los elementos que no tienen un lava-
do diario desde Resuinsa se ha desarrollado una amplia 
gama de productos y de fundas interiores higiénicas pa-
ra proteger almohadas, nórdicos y colchones. También, 
unos sacos funcionales para que estos artículos queden 
protegidos dentro del armario. 

Tanto en el restaurante como en el hall del 
hotel, se debe transmitir seguridad y confort 
sin perder la esencia y personalidad del es-
tablecimiento. El huésped tiene que sentirse 
acogido y seguro. Para ello Carmela Martí ha 
desarrollado una serie de artículos como en-
rollables transparentes perfectos para separar 
espacios y guardar la distancia de seguridad. 

Pantallas fijas, cortinas ignífugas o paneles 
japoneses antibacterianos, pueden ser utiliza-
dos para separar ambientes en el hall o zonas 
comunes aportando una mayor intimidad. 

El lavado de sillas tapizadas o sofás puede 
resultar complicado, por lo que se recomienda 
el uso de  fundas de silla, sofá y butacas lava-
bles a 60ºC para asegurar su desinfección, por 
supuesto con tejidos con propiedades antibac-
terianas y virucidas para proteger el mobiliario 
no desenfundable.

Textiles que garantizan la seguridad en el hotel
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El cambio permanente siempre ha existido, y fue el motor 
de la evolución y la búsqueda de la mejora continua en 
Udex. Sin embargo, desde la empresa manifiestan qye 
hoy experimentan un cambio radical en la forma en que 
viven y trabajan, y eso no ha dependido de ellos. Ha sido 
tan repentino e inesperado que ni siquiera podían enten-
der lo que estaba pasando.

Por lo tanto, dicen desde Udex «vivimos en tiempos 
muy difíciles y desafiantes debido a su originalidad, que 
efectivamente nos obliga a buscar las mejores soluciones 
y respuestas para que nuestros clientes puedan superar-
las y ganarlas».

De esta manera, y teniendo en cuenta este contexto 
actual en el que nos encontramos, UDEX como socio de 
«ruta» en los últimos 30 años, ideó y preparó un proyecto 
de difusión y comunicación, a través de boletines y pági-
nas de destino, totalmente dedicado a toda esta temática 
de prevención y salud relacionada con Covid-19. Por lo 
tanto, dicen, «teníamos la intención de cubrir todo tipo 
de equipos que serán necesarios para los nuevos procedi-
mientos de limpieza y saneamiento implementados y que 
se implementarán en las diversas ramas de la actividad 

comercial, como restaurantes 
y hoteles, o incluso entidades 
públicas o privadas en el sector 
hospitalario o geriatría».

«Comenzamos este proyec-
to durante el mes de marzo y 
creemos que lo terminaremos 
durante este mes de julio. 
Aprovechamos esta oportu-
nidad para presentarle el si-
guiente comunicado, para que 
pueda verificar su importancia 
y diversidad de soluciones pre-
sentadas para estos tiempos 
complicados y pertinentes».

Las novedades
Lavavajillas con sistema Plus (Rango Optima) + Máquinas de 

secado y pulido de vasos: estas máquinas DIHR con su siste-
ma Plus permiten lavar a una temperatura constante de 
85º. Esta máquina tiene 9 ciclos de lavado, 4 de los cuales 
están dedicados solo a la cuchillería, con limpieza termo-
química combinada con el poder germicida de la lámpara 
UV que garantiza los mejores resultados de lavado y des-
infección, garantizando una calidad superior de lavado y 
desinfección de todos los platos. «En el caso de las má-
quinas de secado y pulido de vidrio, tenemos excelentes 
resultados debido al sistema de secado de aire caliente».

Udex, adaptación 
al momento actual
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Lavadoras para Barreras Sanitarias: este concepto de 
barrera sanitaria es cada vez más popular en el sector 
de la salud, los hospitales y otros entornos de atención 
médica que deben tomar medidas preventivas para 
evitar la contaminación en el proceso de lavado. Los 
riesgos de contaminación / recontaminación de la ropa 
pueden minimizarse utilizando el concepto de barrera 
higiénica con el sistema de control de biocontaminación 
que se enfoca específicamente en las telas y su proceso 
de lavado.

El sistema de doble puerta permite la máxima pro-
tección, ya que esta configuración garantiza un sanea-
miento óptimo y evita el contacto entre la ropa limpia y 
desinfectada y la ropa contaminada y sucia. Presentamos 
tres gamas, con capacidades de lavado que van desde 18 
kg hasta 180 kg.

Productos de higiene y desinfección para que se pue-
da presentar una gama de soluciones muy variadas en 
productos de calidad en la capacidad de obtener los me-
jores resultados en la limpieza y desinfección de todo tipo 
de superficies.

El Pedal Hand Wash, con 4 opciones, para reemplazar 
el lavado de manos habitual con un grifo, evitando así el 
contacto de las manos con los mangos, reduciendo sus-
tancialmente el riesgo de propagación del virus. 

Las Trituradoras y Cubos de residuos son un aliado 
importante en el manejo de residuos sólidos, especial-
mente en los centros urbanos. Contribuyen a la reducción 
de la acumulación de restos de comida y otros restos de 
cocina, lo que se traduce en una reducción en el espa-
cio necesario para el almacenamiento de este tipo de 
desechos, así como su manipulación y el riesgo de 
contagio.

También durante este mismo 
mes de junio, la marca presen-
ta la nueva gama de Abatidores 
de temperatura. Un abatidor 
de temperatura es un disposi-
tivo que reduce rápidamente la 
temperatura de los alimentos. 
Su propósito es conservar los ali-
mentos evitando temperaturas 
que promueven el desarrollo de 
microorganismos patógenos que 
se encuentran entre + 5º y + 65º 
ºC. Este equipo tiene el interior y 
el exterior en acero inoxidable, a 
excepción del fondo externo en 
acero galvanizado. Tiene un es-
pesor de aislamiento de 40 mm 
y enfriamiento ventilado. Dadas 
estas características, es posible 
obtener una reducción de resi-
duos, el mantenimiento de las 

cualidades organolépticas de los alimentos, garantizando 
así una mayor seguridad alimentaria. 

Para finalizar, Udex lanza el Esterilizador de cubiertos, 
que es un equipo que garantiza una limpieza eficiente de 
toda la cubertería.

Con este proyecto, se demuestra que la firma ha sido 
capaz de interpretar y adaptarse a las nuevas necesida-
des del mercado, «continuamos siendo una referencia 
para mantener la disponibilidad de una cartera muy di-
versificada y adaptada a las innumerables necesidades 
de sus clientes y socios. Esta es nuestra visión estratégica. 
Gracias por la confianza», dicen desde Udex.
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Desde Arilex, queremos enviar nuestro más especial re-
cuerdo a aquellas personas que ya no están entre noso-
tros, y mandar toda nuestra energía y apoyo a los conva-
lecientes de esta pandemia del Covid-19 para su pronto 
restablecimiento.

Además, también queremos agradecer la labor que 
han realizado todos los profesionales en esta crisis sa-
nitaria que han hecho que, con su esfuerzo y valentía, 
con su gestión hayan mejorado muchos momentos de 
nuestras vidas.

Ahora, próximos a superar esta pandemia, comenza-
mos la ‘nueva normalidad’, y nos toca recuperar nuestra 
economía, apostando de nuevo por este sector que tan 
fuertemente ha sido golpeado. Pero salimos ilusiona-

dos, con fuerza y con grandes proyectos, para ofrecer a 
nuestros clientes nuestra bandera de servicio, calidad y 
rapidez.  

Mejorar ante todo
Este tiempo nos ha servido para plantearnos mejorar 
nuestra línea de fabricación y dar así una salida con fuer-
za en nuestros productos, reforzando tres líneas que de-
tallo a continuación: 

1- Los asadores de pollos son en la actualidad un valor 
añadido en los locales de hostelería. Estas máquinas 
estaban indicadas en un 98% para locales tradiciona-
les de comida preparada, pero los hosteleros se han 
ido reinventando, instalándolas en sus locales de mo-
do que pudieran ofrecer comida saludable, a un buen 
precio y con una buena rentabilidad. 

 Fabricamos diferentes modelos desde dos a ocho es-
padas para así poder cubrir las distintas necesidades 
de producción, además de las diferentes opciones de 
espadas para pollos, conejos, codillos, patatas, verdu-
ras, etc.

2- Las vitrinas frías y neutras que, ahora más que nunca, 
son un producto de obligado cumplimiento para ofre-
cer las medidas higiénico-sanitarias necesarias para la 
protección de los alimentos expuestos y así evitar ries-
go de contaminación y dar la seguridad en los locales 
que frecuentamos. 

 En esta línea de vitrinas ofrecemos una variedad im-
portante y con un diseño moderno y actual con termi-
naciones en tres colores, rojo, blanco y negro. En cuan-
to a número de bandejas tenemos de 4, 6 y 8 GN1/3 
con opciones en acero inoxidable o en vidrio blanco, 
transparente, azul, rojo y negro para poder llevar a 
cabo innumerables combinaciones de diseño. También 
ofrecemos terminaciones de vitrina en placa lisa (sin 
bandejas) para que, de este modo, puedan incluirse 
pizarras, bandejas o platos para ofrecer una decora-
ción de pincho personalizada. En todas las versiones 
anteriormente descritas se fabrican con diferentes 
alturas de uno, dos y tres pisos, sin olvidar las vitrinas 
especiales para sushi. 

Arilex: «Este tiempo nos 
ha servido para mejorar 
nuestra línea de 
fabricación»
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3- Las planchas y barbacoas a gas que, debido al confina-
miento, se están empezando a instalar cada vez más
en terrazas de hostelería, jardines y patios particulares
para poder cocinar productos más naturales y con ma-
yor rapidez. En este tiempo todos estos productos se
han vendido mayoritariamente por el conducto de la
distribución online convirtiéndose así en un canal más
dinámico.
Es la familia más exten-

sa y variada de nuestro 
catálogo, montan dos 
espesores de palastro, de 
6 y 15 mm, en diferentes 
acabados con recubrimien-
to cerámico antiadherente, 

laminadas, rectificadas y cromo duro, tanto lisas como 
con fogón, con una gama también eléctrica. En esta fa-
milia están incluidos los Frytops potenciados con placa 
de 15 mm y terminaciones con palastro rectificado y 
cromo duro.

En cuanto a las barbacoas de piedra volcánica conta-
mos con la tradicional y parrilla vasca, con acabados en 
parrilla de varilla y acanaladas tanto en terminaciones en 
pavonado y acero inoxidable con opciones combinadas 
con Frytop y así ofrecer la posibilidad de contar con dos 
aparatos en uno.

Todos nuestros productos están fabricados con com-
ponentes de primera calidad. Al ser una fábrica 100% 
nacional también nos da la ventaja de ofrecer una cali-

dad-precio muy atractiva y necesaria que en esta 
situación de reactivación es vital.

Todo esto es posible porque 
contamos con un gran equipo 
luchador, profesional y huma-
no que están a vuestra dispo-
sición para cumplir objetivos, 

que aún difíciles, estoy seguro de 
que lo conseguiremos.

«Ser una fábrica 100% nacional 
también nos da la ventaja de 
ofrecer una calidad-precio 

muy atractiva» 
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Si la sanitización, la higiene y la seguridad han sido siem-
pre valores muy importantes para el sector de hostelería 
y alimentación, estos aspectos cobran especial relevancia 
en situaciones como la actual de pandemia global por 
Covid-19. En esta nueva situación, inimaginable hace tan 
solo unos meses, fabricantes de equipamiento de horeca 
como Sammic, que siempre se ha sustentado en estos 
valores, refuerzan su importancia.

Sammic destaca la importancia de la sanitización y la 
higiene en su gama de lavado de vajilla. Todos sus mode-
los de lavavasos y lavavajillas cumplen con la normativa 
DIN-10534 y garantizan un correcto lavado y desinfección 
de los artículos. 

Además, todos los lavavasos y lavavajillas de las ga-
mas X-TRA y Supra, y todos los modelos de lavavajillas 
de cúpula Sammic, cuentan con el distintivo Sani Control. 
Esta acreditación indica que los modelos incluidos tienen 
la opción de parada térmica o thermal lock, opción que 
garantiza la sanitización perfecta de la vajilla. Con esta 
función activada, el lavavajillas no comienza a aclarar 
hasta que no se alcanza la temperatura de aclarado idó-
nea (85ºC). La máquina sigue lavando hasta que el agua 
del calderín alcanza la temperatura requerida para iniciar 
el aclarado. Así, se asegura que el aclarado se realizará 
únicamente cuando se haya alcanzado la temperatura 
necesaria para desinfectar la vajilla.

Aparte de todo esto, Sammic va más allá y ofrece la-
vavajillas ideales para clínicas, guarderías, hospitales, 
laboratorios, etc. que cuentan con el sistema de aclarado 
a temperatura constante. Estos modelos garantizan una 
higiene óptima gracias a dos factores determinantes: el 
aclarado se realiza a temperatura constante de principio 
a fin y cuentan con una bomba de presión para proyectar 
el agua de aclarado que garantiza una presión adecuada 
para aclarar eficazmente la superficie de los artí-
culos.

El delivery más seguro, en envases termosellados o al 
vacío
Por otro lado, en estos momentos de crisis sanitaria, se ha 
acelerado la tendencia del consumo y la oferta de platos 
preparados, y el suministro de alimentos envasados al 
vacío y termosellados se ha convertido en la forma más 
segura de enviar comida preparada a domicilio.

En este aspecto, Sammic ofrece una amplia gama de 
soluciones para el sector del delivery, tanto para el ter-
mosellado de alimentos en barquetas como envasado al 
vacío y cocción al vacío y a baja temperatura.

En termoselladoras de barquetas, Sammic tiene un mo-
delo manual y dos modelos semiautomáticos que, me-

diante una palanca y un temporizador, ga-
rantizan un resultado óptimo para cada 

grosor de barqueta y film. 
En cuanto a las envasadoras al va-

cío, Sammic cuenta con dos gamas: 
SENSOR y SENSOR ULTRA. Ambas 
gamas están formadas por series de 
distintos tamaños, donde todos los 
modelos cuentan con vacío contro-
lado por sensor y están equipados 
con bombas de vacío Busch.

Si además de enviar platos enva-
sados al vacío, se quiere cocinar ali-
mentos envasados al vacío y a baja 
temperatura, Sammic cuenta con 
termocirculadores SmartVide de úl-

tima generación.

Sammic: soluciones en sanitización y delivery
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El delivery y el take away se han convertido en protago-
nistas absolutos del sector de la hostelería y restauración 
en tiempos del Covid y en la nueva normalidad en la que, 
a diferentes ritmos, nos vamos adentrando.

Y ahora más que nunca la entrega de los 
menús debe ser realizada con total segu-
ridad, respetando las normas higiéni-
co-sanitarias sobre distancia mínima 
y uso de elementos de protección 
individual, pero también garanti-
zando al cliente un producto de 
calidad que conserve durante 
el reparto todas sus pro-
piedades. 

Desde SDS | Polibox®, 
como fabricantes de con-
tenedores isotérmicos en 
ppe, se ofrecen las soluciones 
más adecuadas para garantizar un 
transporte seguro y el mantenimiento de la temperatura 
correcta de las comidas preparadas a entregar, convir-
tiéndonos en el socio perfecto de cualquier negocio de 
restauración durante todas las fases del Delivery:

• Comenzando por el mantenimiento de los platos pre-
parados, pues el tiempo es un factor clave y en ocasiones 
es necesario anticiparse en la preparación. El manteni-
miento previo a la entrega es mucho más fácil con nues-
tros nuevos modelos eléctricos Polibox® SmartHeater, 
los cuales disponen de un sistema de acumulación de 
calor pasivo/activo que se estabiliza a +65ºC, con opción 
de control remoto, convirtiéndose así en el instrumento 
ideal para mantener la comida caliente hasta el momen-
to de su envío o recogida por el cliente;

• Continuando por la selección del packaging adecuado 
y el correcto etiquetado del alimento, ahora más rápido y 

práctico con nuestro nuevo sistema inteligente Matt85™. 
Éste facilita una automatización del proceso de etique-

tado gracias a una aplicación app y un servicio Cloud. 
Compuesto por una tablet y una impresora térmi-

ca, permite la elaboración de etiquetas 
a medida, de manera automati-
zada, lo que incrementa la segu-
ridad y reduce los costes de las 
cocinas profesionales.   

• Y culminando el proceso con 
el momento decisivo de la en-

trega, a la temperatura adecuada. 
De nada sirven una calidad y un sabor 

excepcional de la comida escogida por el 
cliente si ésta no llega en las mejores condiciones 

y a la temperatura ideal para su consumo instantáneo. 
Y para ello resultan indispensables nuestros contene-
dores isotérmicos en ppe y nuestras bolsas y mochilas 
isotérmicas. La elección de unos u otros dependerá de las 
necesidades concretas del servicio.

Contenedores isotérmicos en ppe POLIBOX®
El polipropileno expandido es un material idóneo para el 
contacto con sustancias alimentarias, que no desprende 
olores ni sabores a los alimentos y se puede lavar y des-
infectar fácilmente después de su uso. Los contenedores 
Polibox® son así adecuados para proteger los alimentos 
del estrés térmico gracias a las propiedades aislantes del 
polímero expandido, que tiene un coeficiente de resis-
tividad (lambda) de 0.039W / mk y garantiza una caída 
térmica de acuerdo con la norma UNI EN 12571.

SDS/ Polibox, el socio ideal para el delivery

Desde SDS | Polibox® se ofrecen las 
soluciones más adecuadas para 

garantizar un transporte seguro 
y el mantenimiento  

de la temperatura correcta  
en el delivery.

reportaje Equipamiento  poscoronavirus
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Como fabricantes, disponemos de una amplia gama 
con diferentes formatos y tamaños, pudiendo destacar 
para el Delivery, entre otros, el modelo Pizzabox, ahora 
con tapa disponible en color rojo, ideal para la entrega de 
cajas de pizza.

Bolsas y mochilas isotérmicas POLIBOXBAG®
Como novedad, en nuestro continuo esfuerzo por dar 
satisfacción a las necesidades de nuestros clientes y cons-
cientes de las diferentes realidades existentes en torno a 
los diversos tipos de negocio, ampliamos nuestra gama 
con la introducción de bolsas y mochilas isotérmicas, de 
las que recientemente hemos lanzado además nuestra 
propia línea de producción en Italia.

Realizadas en poliéster y nylon con una estructura re-
sistente que garantiza su durabilidad, son el instrumento 
perfecto para el reparto de cajas de pizza y otros tipos de 
menú a domicilio. 

La gama está compuesta por 4 bolsas de diferentes ta-
maños (Pizza M-L y Delivery S-M) y por la nueva mochila 
BackPack, cómoda y resistente, con replano interior para 
maximizar su capacidad y con una banda reflectante para 
mayor seguridad del utilizador.

En definitiva, una solución adaptada para cada nece-
sidad, ya sea para el reparto de cajas de pizza o de otros 
tipos de menú, porque con Polibox® hacemos posible eso 
de… ¡En casa como en el Restaurante!”

La gama está compuesta por 
4 bolsas de diferentes tamaños 

y por la nueva mochila BackPack.

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

Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com
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Limpieza y desinfección para 
afrontar la nueva normalidad 

Conscientes de la necesidad de generar confianza por parte 
del sector y hacer las instalaciones seguras, en Muñoz Bosch 
se han dedicado a investigar e idear soluciones y protocolos 
que garanticen la higiene, para una vuelta segura a la nue-
va normalidad que regresará en pocos días a nuestras vidas. 
Todos los actores del sector de la hostelería están de acuer-
do en que hay que transmitir seguridad a los clientes. Para 
ello, en Muñoz Bosch se apoyan en sus partners internacio-

nales habituales en el ámbito de la limpieza e higiene pro-
fesional, como Diversey. 

Además de la recomendación del uso por parte de los 
profesionales del establecimiento de mascarillas, guantes, 
pantallas de protección o gafas de protección, y ayudar a 
mantener la distancia social de los clientes, hay otra serie 
de productos que garantizarán la seguridad en los estable-
cimientos de hostelería y restaurantes. 

Uno de los productos que consideran esencial es el dis-
pensador dosificador de gel hidroalcohólico en los accesos, 
que permitirá garantizar una higiene de manos segura con-
tra el covid-19. 

DOSIFICADORES PORTÁTILES
Estos dosificadores de gel hidroalcohólico son portátiles, 
por lo que se pueden reubicar donde se necesiten en ca-
da momento, para garantizar la correcta higiene de ma-
nos de clientes y trabajadores. También disponibles con 
dispensador de guantes, para una higiene más extrema. 
Tienen capacidad para 1.100ml de gel y célula de detec-
ción automática de manos para dispensar. Hay tres mo-
delos disponibles en blanco o negro, y varían en caracte-

Estas semanas de confinamiento han sido muy duras 

para todos, pero a Muñoz Bosch le han servido para 

preparar planes de seguridad e higiene frente al 

covid-19, ofreciendo a sus clientes herramientas y 

soluciones para hacer frente a esta amenaza, que 

parece va a permanecer con nosotros más tiempo del 

esperado. 

Redacción Mab Hostelero

artículo
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rísticas y precio, para adaptarse a todas las necesidades 
del mercado.

Otro de los productos realmente muy útil es la alfombra 
desinfectante, para higienizar las suelas de los zapatos y evi-
tar la contaminación dentro del 
establecimiento. 

Y por supuesto los productos 
que siempre deben acompañar 
son los desinfectantes virucidas 
y bactericidas para suelos y su-
perficies de trabajo como Suma 
Bac D10 y Lubacin DSC, el gel hi-
droalcohólico para la desinfec-
ción de manos i el higienizante 
de manos con base de peróxi-
do de hidrógeno y glicerina Der-
mex HM, más económico, pero 
igualmente efectivo contra co-
vid-19. 

Además, en el protocolo se incluye otro producto, Suma 
Chlordes D10.45, un bactericida, fungicida y virucida muy 
completo y concentrado, para todas las superficies donde 
se prepare comida o manipulen alimentos.

PULVERIZADORES HIDRÁULICOS 
También hay que mencionar los pulverizadores hidráulicos, 
tanto de presión previa como de presión retenida para des-
infectar rápidamente las áreas que sean necesarias. Por últi-

mo, los termométros rápidos de 
infrarrojos también son muy re-
comendables para la detección 
de fiebre, antes del acceso al es-
tablecimiento.

Todo ello forma parte de un 
protocolo de actuación en higie-
ne y desinfección que ataca to-
das las áreas del establecimiento 
para ofrecer máxima seguridad, 
factor que va a ser clave durante 
la desescalada y en los meses ve-
nideros para el control de la pro-
pagación del virus. 

Estos productos y muchos 
más, se pueden encontrar en su tienda online, que permi-
te comprar de forma rápida y sencilla, sin registro previo ni 
pedido mínimo, y con envío en 24-48 horas gratis a partir de 
60 euros de compra. ●

Conscientes de la necesidad de 
generar confianza y hacer las 

instalaciones seguras, en Muñoz 
Bosch se han dedicado a investigar 

e idear soluciones y protocolos 
que garanticen la higiene, para una 

vuelta segura.
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Cement Design presenta su amplia variedad de revestimien-
tos de eco cemento, un material ideal para este tipo de es-
pacios. Su aplicación continua hace que carezca de juntas, 
evitando así la concentración de suciedad y facilitando su 
limpieza y desinfección. En su colección Eco Cement, cuen-
tan con revestimientos de granulometría media y alta, es-
pecialmente indicados para zonas de alto tránsito, tanto de 
interior o exterior. Otro de los beneficios de este tipo de ma-
terial es su rápida aplicación. Los revestimientos de eco ce-
mento pueden aplicarse sobre cualquier tipo de superficie 
(azulejo, madera, cristal, etc). 

Sodexo, referente en servicios de Calidad de Vida, en el mar-
co de «Rise with Sodexo», su programa global de apoyo a las 
organizaciones en su adaptación pos covid, ha comenzado a 
incorporar medidas de seguridad y control de aforos en to-
dos sus restaurantes corporativos en empresas, universida-
des, hospitales y espacios culturales y deportivos.

Con el fin de garantizar la vuelta segura a los entornos la-
borales, Altabox ha desarrollado para Sodexo nuevas tecno-
logías y soluciones digitales que permiten mejorar y garanti-
zar la seguridad de los comensales, como una de las apuestas 
estratégicas en este nuevo escenario, donde la seguridad y 
la prevención son clave.

TECNOLOGÍA DE SENSORES 3D
Con este fin, Sodexo ha apostado por sistemas de gestión y 
control de afluencias y aforo, a través de la avanzada tecno-
logía de los sensores 3D que mide con exactitud el aforo de 
cada área de restauración en tiempo real, gestionando ade-
cuadamente el aforo recomendado en cada momento. Es-
ta información se muestra a los clientes gracias a la integra-
ción con la cartelería digital, de manera que en las pantallas, 
ya disponibles en los espacios de restauración, se informa a 
los visitantes de la ocupación de los comedores al instante. 
Este mismo canal sirve también para incidir en los mensajes 
de seguridad, así como recomendaciones de higiene y pre-

vención de la salud.
La implementación tecnológica de 

estas soluciones en restauración ha si-
do llevada a cabo por Altabox, compa-
ñía en quien Sodexo ha confiado los 
servicios de analítica de aforo, gestión 
de cartelería digital de alguno de sus 
centros y emisión de contenidos rele-
vantes para los visitantes. Estas tecno-
logías se han puesto en marcha a tra-
vés de la solución BeWin para analítica 
de aforo y la integración con el CMS de-
sarrollado por Altabox, y que ya presta 
servicio a Sodexo en 5 países.

eco cemento, solución higiénica para hostelería

Sodexo incorpora el control de aforos digital  
en sus restaurantes corporativos
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Debido al gran impacto que la crisis del coronavirus está ge-
nerando, en especial para el sector Horeca, Winterhalter ha 
puesto en marcha una iniciativa que identifique a sus clien-
tes con la máxima garantía de higiene en el lavado. Por ello, 
la firma ha presentado la nueva categorización de Sellos “Hi-
giene Garantizada”, avalados por la certificación DIN 10534 
de la que disponen todos sus equipos. Esta certificación acre-
dita que con el equipo Winterhalter y el detergente adecua-
do se logra una reducción de gérmenes de hasta un 99,999 
%, incluido el coronavirus.

HIGIENIZACIÓN, CLAVE
Los procesos de higienización de 
los establecimientos serán uno 
de los ejes clave para cumplir 
con las recomendaciones que 
desde las principales Asociacio-

nes del Sector y la Administración del Estado se están impul-
sando para facilitar un entorno seguro al cliente.

Estos Sellos de Higiene Garantizada forman parte del Plan Re-
activa Higiene, una batería de medidas que Winterhalter desa-
rrollará a lo largo del 2020 a favor de sus clientes y de todo el sec-
tor Horeca de cara a la reapertura y continuidad de sus negocios.

El Plan Reactiva Higiene fue lanzado hace unas semanas 
con la campaña “Congelamos tu garantía” por el que todos 
los equipos Winterhalter adquiridos durante el último año 
han visto prorrogada de manera automática su garantía por 
tres meses adicionales.

Winterhalter continuará anunciando sucesivas medidas a 
lo largo de todo este año 2020 pa-

ra reactivar el sector Horeca y po-
der contribuir a seguir disfrutando 
de la gastronomía y la hotelería de 

nuestro país.

winterhalter presenta sus nuevos Sellos de Higiene  
Garantizada restaurantes corporativos

noticias de empresa
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Jumafri, empresa autorizada como instaladora y mantenedo-
ra de equipos frigoríficos y aire acondicionado, estrena una 
nueva web, ágil e intuitiva, para que los profesionales del 
sector Horeca puedan realizar una búsqueda rápida y sen-
cilla del producto o servicio que necesiten para su negocio.

La nueva web de la compañía muestra todo tipo de equi-
pos de refrigeración para cualquier clase de establecimien-
tos hosteleros. Así, bodegas, hoteles, restaurantes, distri-
bución alimentaria, logística o supermercados, podrán 
encontrar una solución a su medida.

La empresa valenciana Zummo pone a disposición de sus 
clientes un completo documento donde se detalla cómo lle-
var a cabo de forma efectiva la higienización y lavado de sus 
productos.

Garantizar que el zumo que consume el cliente es to-
talmente higiénico y seguro y contiene la máxima pu-
reza, ha sido siempre un principio esencial para Zum-
mo en el desarrollo de todos sus exprimidores y, ahora, 
más que nunca.

FÁCIL Y EFECTIVA
Por eso, la marca ha elaborado una guía que ayudará a quie-
nes operan los exprimidores a realizar una correcta limpie-
za y desinfección de la máquina de forma fácil y efectiva.

Fácil, porque no requiere invertir en kits o accesorios adi-
cionales, ni necesita de la contratación de servicios de pro-
fesionales.

Efectiva, porque siguiendo los consejos de Zummo, la 
máquina contará con los niveles de limpieza y desinfección 

óptimas para poder operar 
siguiendo las normativas y 
recomendaciones estable-
cidas por las autoridades.

Tecnologías exclusivas 
de la marca, como el sis-
tema de exprimido EVS, 
el grifo Adapt, el método 
de acople de piezas Clo-
sed Chamber, o la máxima 
“Easy Clean” son algunos 
de los desarrollos de Zum-
mo enfocados a garanti-
zar la seguridad e higiene 
de los exprimidores y que 
están respaldados por las 
principales certificaciones 
internacionales como NSF, 
ETL o CE.

jumafri presenta su nueva web para horeca

Zummo lanza una guía para la correcta higiene de exprimidores
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—¿Qué balance hacen de estos 25 años?
—Buena pregunta y difícil de contestar. ‘Nos gusta la res-
tauración y se nos nota’, es el eslogan de nuestro aniversa-
rio, después de estos de 25 años nos sigue apasionando la 
restauración. Desde luego el balance es positivo, no cabe 
duda. Para una empresa familiar como Sighore-ICS llegar a 
cumplir 25 años es un éxito, que sigamos dando guerra en 
el buen sentido de la palabra, es porque ofrecemos solucio-
nes atractivas para nuestros clientes.

—¿Con qué modelo de negocio empezó Sighore-ICS?
—En 1995 la informática en la restauración era una novedad, 
para lo bueno y lo malo. La mayoría de los restaurantes te-
nían cajas registradoras convencionales, los ordenadores y 
tpvs daban respeto. Nuestro modelo de negocio era diferen-
te y novedoso, pues disponíamos de un tpv de la marca Sie-
mens-Nixdorf específico para la restauración y un software 
desarrollado por un equipo informático con conocimientos 
del mundo del restaurante, que cubría las necesidades bá-
sicas de aquel momento. Y sobre todo ímpetu, fuerza, valor 
para lanzarse al ruedo y también, por qué no decirlo, un po-
co de inconsciencia de lo que era el sector de la restauración 
en la década de los noventa.
Ofrecíamos algo diferente, que aportaba más flexibilidad e 
información a los negocios, pero que costaba mucho trans-
mitir esa confianza al cliente. Pero, conseguimos con mucho 
trabajo que dos grupos importantes barceloneses confiaran 
en nosotros, como era el Grupo Moncho’s (Que sigue con-
fiando en nosotros después de veinticinco años) y el Grupo 
Paradis, y empezamos a tener visibilidad en el mercado ca-
talán. Y a partir de este momento captamos más clientes de 
toda España, hasta el momento actual.

—¿Qué acontecimientos destacaría de este tiempo?
—Acontecimientos y logros hemos tenido muchos, poder 
celebrar todos los aniversarios es un éxito para una empresa 
como la nuestra en la economía actual. Hemos pasado crisis 
muy importantes, que todos hemos sufrido en nuestras car-
nes y en nuestro bolsillos. Nuestro nacimiento fue precisa-
mente en plena crisis de la resaca olímpica de Barcelona, la 

JORGE JUÁREZ, DIRECTOR GENERAL DE SIGHORE-ICS:

«En 1995, la informática en 
restauración era una novedad»

La firma especializada en tecnología, 

Sighore-ICS, cumple 25 años en un gran 

momento. En su larga trayectoria se han 

producido avances significactivos en cuanto 

a sus servicios que nos cuenta de primera 

mano su director general, Jorge Juárez.

entrevista jorge Juárez
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crisis que empezó en el 2008 que fue despótica con las em-
presas y las personas.
Respecto a los logros son muchos; poder empezar cada jor-
nada y dar un servicio profesional a nuestros clientes es en 
sí un gran logro. Poder emprender grandes proyectos y no-
vedosos para la restauración moderna es un logro. Dispo-
ner de una solución informatica diferenciadora y atractiva 
es un logro. 

—¿Cuál diría que es ha sido el momento crucial en vues-
tro desarrollo?
—Un momento crucial en la historia de Sighore-ICS fue jus-
tamente hace tres años en marzo del 2017. En nuestra com-
pañía siempre habíamos sido integradores de diferentes so-
luciones informáticas, pero queríamos dar un paso más y ser 
nosotros mismos los desarrolladores del software que ofre-
cíamos a nuestros clientes. Era un paso difícil, en el aspecto 
económico y de tiempo, pues eran barreras importantes de 
solventar. Unos meses antes nos surgió la posibilidad de in-
corporar a nuestra estructura empresarial a la compañía ICS 
Solution, empresa muy similar a la nuestra. Pero tenía una 
gran diferencia con Sighore que eran propietarios y desa-
rrolladores de un software para restauración. Llegamos a un 
acuerdo de incorporación y ahí nació Sighore-ICS. No solo 
incorporamos un software de última generación y novedo-
so, si no también se incorporó un gran capital humano de 
ICS Solution y grandes clientes. La integración fue un traba-
jo duro para llegar a realizar una simbiosis casi perfecta en-
tre ambas compañías. Creemos que es el mayor hito de es-
tos 25 años de historia. 

—¿Y el momento más difícil que habéis atravesado?
—Lo que más lastra son las crisis económicas y sociales, co-
mo las que hemos pasado y la actual. Pero de las crisis siem-
pre hemos salido, esperamos salir de la próxima. También 

la integración de ICS Solution y Sighore fue dura, pues eran 
dos compañías con un recorrido independiente. Con mu-
chos puntos en común, pero a veces con la visión y misión 
diferentes. Fue un trabajo duro de muchos meses por par-
te de todo el equipo.

—¿Cómo habéis adaptado vuestro negocio en estos 25 
años?
—En estos 25 años ha sido muy importante escuchar a nues-
tros clientes. Interpretar a dónde quieren llegar y poder mar-
car unos objetivos factibles, para no generar frustración en 
ellos. Creemos que tener esta fluidez con el cliente es el éxi-
to de una implantación informática.
También es muy importante conocer las novedades tecno-
lógica y tendencias gastronómicas que surgen por todo el 
mundo y poderlas incorporar al modelo de negocio de nues-
tros clientes. Este trabajo de I+D+I+s (La s de sostenibilidad, 
cada día más importante en nuestro mundo), investigar, de-
sarrollar, tener conocimiento del mercado, es crucial para en-
contrar el éxito de nuestras soluciones.

—¿Cuáles son esas soluciones hoy?
—Nuestro portfolio de soluciones es amplio, en el aparta-
do de soluciones informáticas disponemos de las solucio-
nes de front, las que se encuentran en el punto de venta, y 
de back de gestión. 
Nuestro Sighore-ICS Front dispone de todas las necesida-
des que puede requerir cualquier tipo de local de hostele-
ría actual, es ágil e intuitivo. Con más de 1.500 opciones ope-
racionales.
Sighore-ICS Móvil es la licencia de movilidad. Que permi-
te la toma de pedidos a los clientes desde diferentes tipos 
de equipos, teléfono, tablets, y mandos de radio frecuen-
cia Orderman.
Sighore-ICS Cocina, por su parte, es un sistema de gestión 
de la cocina del siglo XXI, permite controlar toda la informa-
ción de pedidos de sala a cocina y viceversa. Ver los flujos de 
trabajo de la cocina entre otras informaciones.
Sighore-ICS Back es un sistema de gestión del restaurante, es 
nuestra estrella. Permite gestionar los 360º del local. Gestio-
nar pedidos, albaranes y facturas; gestionar los stocks. Dis-
pone de un gestor de informes. Y BI muy potente e intuiti-
vo, entre otras soluciones.
También disponemos de diferentes soluciones de hardware 
como TPVs e impresoras de las marcas NCR-Orderman. Final-
mente, una novedad que hemos presentado durante el año 
pasado el terminal móvil ITOS, que permite tomar el pedi-
do al cliente, imprimir la factura desde el terminal y cobrar 
con tarjeta de crédito. Todo esto desde el mismo terminal.

ISighore-ICS cumple 25 años. Todo un logro para la compañía  
tecnológica.

jorge juárez entrevista
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La restauración pierde más  
de 4.000 millones en ventas
El sector de la restauración en España 
ha reducido sus ventas en 4.333 millo-
nes de euros entre el 15 de marzo y el 
30 de abril (periodo de confinamiento), 
respecto a lo que sucedía el año pasado, 
como consecuencia de las medidas de 
cierre establecidas para hacer frente a 
la COVID-19, según la empresa de inves-
tigación de mercados The NPD Group.

“Durante el confinamiento, la res-
tauración española ha operado en un 
mercado de mínimos, conservando so-
lo un 9,6% de su negocio; es decir, úni-
camente se ha mantenido uno de cada 
diez euros de los facturados en las mis-
mas semanas de 2019”, destaca Vicente 
Montesinos, director ejecutivo de The 
NPD Group en España.

De los 4.333 millones de pérdida 
de ventas, la mitad se concentra en 
los restaurantes de servicio comple-
to, mientras que un 30% correspon-
de a bares y cafeterías. El resto de la 
restauración -hoteles, cantinas de em-
presa, vending, retail para consumo in-

mediato, medios de transporte y disco-
tecas- completa la pérdida de ingresos 
de la industria en este periodo.

Dejando a un lado estos últimos 
canales periféricos del mercado, cada 
bar, cafetería o restaurante en Espa-
ña ha dejado de ingresar durante es-
tas seis semanas una media de 16.000 
euros por unidad.

SERVICIO A DOMICILIO
En este contexto, solo una zona del 

mercado se ha mantenido a flote: el 

servicio de envío a domicilio, desde 
cualquier canal, que ha crecido un 5% 
en el periodo 15 de marzo-30 de abril, 
respecto a las mismas semanas del año 
pasado. Este crecimiento supone una 
ganancia de ventas de 10 millones de 
euros, una cifra menor comparada con 
los 3.850 millones de euros de negocio 
perdido en sala por el sector.

“Esta crisis va a marcar un antes y 
un después, también para la industria 
de la restauración. Nos conducirá a un 
sector diferente, previsiblemente con 
menos puntos de venta, más profesio-
nalizados y con mayor peso de la res-
tauración organizada. Además, cam-
biará sustancialmente la relevancia 
del consumo fuera del establecimien-
to, tanto del envío a domicilio, como 
de la comida para llevar”, señala Mon-
tesinos.

INTENCIONES DE CONSUMO
Según un Estudio de Sentimiento del 
Consumidor en Restauración realiza-

Cada local ha dejado 
de ingresar unos 

16.000 euros de media 
en esas seis semanas.

Según los datos de NPD, más de la mitad de las pérdidas se concentran en los restaurantes de servicio completo. Imagen: unsplash.com
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do por The NPD Group, el 59% de los 
consumidores españoles aseguran 
que volverán a los bares, restaurantes 
o cafeterías en el primer mes de rea-
pertura de estos establecimientos.
No obstante, también seis de cada diez 
entrevistados (57%) consideran que
los locales de restauración serán luga-
res de riesgo para contagiarse de CO-
VID-19 y cerca de dos tercios (63%) so-
lo seleccionarán aquellos restaurantes, 
bares y cafeterías que conocen y en los 
que confían.
Las mayores exigencias del consumi-
dor ahora son la higiene y la seguri-
dad, como factores que debe tener en 
cuenta la industria para activar el re-
greso al consumo. Respecto a los nue-
vos hábitos: “El nuevo ocio remoto ba-
sado en fórmulas conectadas (online), 
el redescubrimiento de la cocina y la vi-
da en casa, los nuevos canales de pro-

visión de alimentos al hogar (comidas 
preparadas y envío a domicilio) y, so-
bre todo, el trabajo remoto y la dis-
tancia social obligadas durante estas 
semanas, también influirán en el com-
portamiento del consumidor en la lla-

mada nueva normalidad. Anticipar sus 
patrones con acierto puede constituir 
una ventaja estratégica para los ope-
radores que sepan leerlos”, detalla el 
director ejecutivo de The NPD Group 
en España. ●
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El mercado del catering 
facturó un 3,5% más en 2019
Según el Observatorio Sectorial DBK 
de Informa, las empresas de catering 
generaron unos ingresos de 3.805 mi-
llones de euros en 2019, lo que supuso 
un 3,5% más que en el ejercicio ante-
rior, manteniendo la tendencia de cre-
cimiento de los años anteriores, sus-
tentada en el buen comportamiento 
de la demanda de su amplio abanico 
de sectores clientes.

Por segmentos de actividad, el ca-
tering para colectividades generó un 
valor de mercado de 3.200 millones de 
euros, incrementándose un 3,6% res-
pecto a 2018 y llegando a suponer el 
84% del mercado total. Este negocio se 
ha visto impulsado en los últimos años 
por la tendencia de creciente subcon-
tratación del servicio de comidas por 
parte de algunos colectivos.

 
POR SECTORES
Destaca la demanda procedente del 
sector sanitario (hospitales, residen-
cias), que representa el 44% de los in-
gresos de este segmento, tras crecer 
un 4,0% respecto a 2018; seguido del 

sector de la enseñanza (+3,7%), con 
una participación del 34%; y del seg-
mento de empresas (+2,8%), con una 
cuota del 17%.

El segmento de catering de gama 
alta siguió viéndose favorecido por el 
buen comportamiento del gasto de 
hogares y empresas. Así, el valor de 
este mercado aumentó un 2,9%. Por 
su parte, el catering para transporte, 
incluyendo aéreo y ferroviario, supe-
ró los 320 millones de euros de ingre-
sos y contabilizó un aumento cercano 
al 4%, gracias al incremento del núme-
ro de pasajeros.

En 2020 los ingresos y la rentabilidad 
de las empresas del sector registrarán 
una fuerte caída como consecuencia 
del impacto de la crisis del coronavirus 
(COVID-19), que durante los meses de 
confinamiento ha implicado el cierre 
temporal de centros de enseñanza, em-
presas y otras instalaciones, la reduc-
ción de la demanda por parte del sec-
tor sanitario, la cancelación de eventos 
y la brusca caída de los desplazamien-
tos aéreos y por ferrocarril.

985 EMPRESAS
En número de empresas dedicadas a la 
actividad de catering se sitúa en unas 
985. La mayor parte de las empresas 
son de pequeña dimensión, si bien el 
sector está liderado por un reducido 
número de empresas y grupos de gran 
tamaño que ocupan una sólida posi-
ción en el mercado a escala nacional. 
Los cinco primeros operadores reunie-
ron en 2019 más del 40% del valor to-
tal del mercado, participación que se 
situó en el 57% al considerar a los diez 
primeros.. ●

El catering para colectividades generó un valor de mercado de 3.200 millones  de euros. Imagen: unsplash.com

El número de 
empresas dedicadas 

al catering en España 
ronda el millar. 
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Crecen  
las reservas 
online un 74%
LTranscurrido el primer mes de desescalada y con más 
de la mitad de los restaurantes ya abiertos en España, el 
sector de la restauración va poco a poco recuperando su 
actividad. Si al inicio de la reapertura la incertidumbre 
ganaba la partida y sólo el 43% de los restaurantes 
afirmaba que abriría próximamente, ahora el 90% de los 
establecimientos encuestados confirma que subirá su 
persiana en los próximos días, si no lo ha hecho ya.

Así lo indican los datos de la segunda ola del estudio 
de “Hábitos de Consumo post-COVID-19” que ha realizado 
ElTenedor y que muestran la evolución en las tendencias 
de consumo durante la desescalada.

GANAS DE SALIR
Lo que no ha cambiado en las últimas semanas son las 
ganas de salir a restaurantes y disfrutar de la gastronomía, 
de hecho, las reservas online han crecido un 74% durante 
las últimas semanas con respecto al inicio de la reapertura. 
Las quedadas se multiplican y las ganas de reencontrarse 
con amigos y familia también, un 60% de los encuestado 
afirma que saldrá a un restaurante durante el próximo mes 
y un 35% que lo hará en los próximos 15 días, mientras que 
un 48% confirma que lo hará con igual o mayor frecuencia 
que antes de la COVID-19. Una frecuencia que crece 3 
puntos con respecto a los datos de la encuesta realizada 
en mayo, al principio de la reapertura, y que demuestra que 
los comensales van ganando confianza. ●

mabhostelero.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración
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Tecnología para la gestión integral 
de registro 

1. Personalización. Para que un evento sea memorable, ha de 
ser único. Por ello desde Pecket ofrecemos la personalización 
de todo el proceso de registro y acreditaciones. Desde 
un formulario de registro adaptado;  pasando por la 
personalización de la acreditación; los envíos de emailings 
informativos, hasta llegar al sistema de acceso que permite 
incluir código de barras o QR, pero también links a reuniones 
virtuales por ejemplo. El cliente configura Pecket y cuenta 
con el asesoramiento de un equipo de expertos en eventos 
para ayudarle durante todo el proceso. 

2. ROI. Mide en tiempo real el impacto de tu evento. Pecket 
permite descargar informes estadísticos al momento. Una 
funcionalidad que da acceso no solo a visualizarlos sino 
además a exportar esos datos a un formato excel para poder 
trabajar sobre ellos. Con Pecket también es controlar los 
flujos de entrada y salida o conocer la permanencia dentro de 
una sala de congresos. El sistema permite elaborar informes 

totales, enmarcados en una franja temporal o diferenciando 
por tipología de acreditados.

3. Monetización. Si tus eventos son de pago, Pecket 
gestiona el proceso. A través de la integración de una 
pasarela de pago, además de crear facturas compatibles con 
tu sistema de contabilidad, y para aquellos que lo necesiten 
la posibilidad de generar diferentes tipos de códigos.

SIN CONTACTO Y SENCILLO
4. Acceso contacless. Para aquellos preocupados por los 
procesos sostenibles, o adaptados a las nuevas normativas 
de limitación de contacto Pecket ofrece la ventaja de permitir 
la lectura de códigos desde cualquier dispositivo móvil o 
sistema de tornos. 

5. Sencillez. Pecket ofrece una plataforma de fácil uso con 
disponibilidad de atención por parte del servicio técnico 
y que reduce os tiempos de formación a personal externo 
(azafatas o auxiliares).   

Pecket se adapta a tu evento a través de tres funcionalidades 
diferentes: LITE, ADVANCE y PREMIUM según las necesidades 
y número de asistentes. Además, dispone de diferentes 
opciones adicionales que facilitarán aún más la gestión de tu 
labor de comunicación: e-mail marketing para convocatorias 
y comunicados; creación de una página web a medida; 
aplicación del evento y hardware, entre otras. ●

Existen diversos factores muy relevantes a la hora 

de asegurar el éxito de los eventos. Pecket es una 

solución tecnológica de la gestión integral de 

registro, acreditaciones y asistencia, que puede 

ayudarte a perfeccionar muchos de ellos.
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Toma el control 
de tu evento

Personaliza la experiencia de usuario 
de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

Recibe en tu panel informes  
a tiempo real sobre la afluencia.

Customiza la app con tu imagen corporativa 
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

el control 
de tu evento

Personaliza la experiencia de usuario 
de tus asistentes desde el momento 

a tiempo real sobre la afluencia.

Customiza la app con tu imagen corporativa 
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por

¿Quieres más información?

Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

pecket.indd   1 25/6/20   15:45
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Métodos fake de desinfección  
e higiene frente al covid-19

«Tanto las máquinas de ozono como el empleo de vapore-
tas y otros novedosos métodos de desinfección pretendida-
mente revolucionarios que están surgiendo, sobre todo aho-
ra que algunos comercios comienzan a abrir, pueden poner 
en serio riesgo tanto la sostenibilidad de la desescalada co-
mo, y fundamentalmente, la salud de los usuarios». Y es que, 
explica el presidente de Anecpla, Sergio Monge: «estos mé-
todos de eficacia no garantizada acumulan un triple riesgo 
en su aplicación. Por un lado, dan una falsas sensación de se-
guridad; por otro, pueden empeorar la situación, llegando a 
expandir el virus; y, en último lugar, algunos de ellos tienen 
incluso efectos secundarios sobre la salud que no hay que 
dejar de tener en cuenta».

EL OZONO
Es el caso del ozono, un producto cuya eficacia contra el 
coronavirus aún no ha sido evaluada y cuyo empleo puede 
provocar desde lesiones respiratorias hasta daño ocular, 
entre otros efectos adversos. Desde coches de policía hasta 
ambulancias y servicios de transporte público están siendo 
tratados con este producto que no está incluido en la lista de 
virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Anecpla advierte de que la seguridad de 
estos espacios críticos no se encuentra garantizada con este 
tipo de tratamiento que, además, puede generar problemas 
de salud a sus usuarios –lesiones respiratorias a daño ocular- 
y también al sistema eléctrico de los vehículos.

En este sentido, y ante los estudios sobre su eficacia de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los que apelan 

sus defensores, Monge, explica que estos estudios efecti-
vamente existen y demuestran la eficacia del ozono contra 
determinados coronavirus pero en un medio como el agua. 
«El comportamiento de un biocida como es el ozono puede 
variar muchísimo si hablamos de otro medio como el aire, 
como es el caso. Por otra parte, son ya varias las administra-
ciones sanitarias autonómicas que se muestran contrarias al 
empleo del ozono en tratamientos de desinfección contra el 
SARS-CoV-2 y el mismo sentido se ha manifestado la Socie-
dad Española de Sanidad Ambiental».

VAPORETAS PARA LA ROPA
Las vaporetas son otros de los métodos que están surgien-
do en los últimos días, fundamentalmente para la supues-
ta desinfección de prendas de ropa. «Si bien es cierto que 
existen estudios que avalan la eficacia del vapor a más de 
75 grados para eliminar determinados virus y bacterias, el 
problema es», explica la directora general de Anecpla, Mi-
lagros Fernández de Lezeta, «que cuando utilizamos vapor 
también estamos aerosolizando, de modo que las posibles 
partículas que haya del virus en la prenda de ropa pasan al 
ambiente, pudiéndose inhalar o depositar en cualquier otra 
superficie que ya hayamos desinfectado».

TÚNELES DE DESINFECCIÓN
Otro de los controvertidos métodos de pretendida 
desinfección contra el coronavirus son los populares túneles 
para personas. Con respecto a esta herramienta, Anecpla 
recuerda la alerta lanzada hace unos días desde el propio 
Ministerio ante los posibles peligros que pueden ocasionar 

Muchos son los nuevos métodos de desinfección 

contra el coronavirus que se están publicitando en los 

últimos días. Desde arcos de desinfección de personas 

hasta vaporetas para el tratamiento de las prendas de 

ropa. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 

Ambiental (Anecpla) alerta del triple riesgo que 

suponen este tipo de prácticas oportunistas y, en la 

mayoría de los casos, fraudulentas.
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este tipo de arcos desinfectantes y recuerda que, a día de hoy, 
no existen virucidas autorizados para su uso por nebulización 
sobre personas.

LÁMPARAS DE RAYOS UV
Las lámparas que producen radiación UV también es otra de 
las soluciones que se están ofertando. Sin embargo, tal y co-
mo recalca la directora general de Anecpla, «no están deter-
minados ni el tiempo de exposición, ni la longitud de onda 
que se deben aplicar en desinfecciones ambientales contra 
coronavirus, ni tampoco lo están los riesgos que tendría su 
uso en condiciones de eficacia». Y añade: «a veces, los siste-
mas de radiación UV se utilizan en desinfección, pero siem-
pre como complemento a desinfecciones específicas y uti-
lizando equipos que nada tienen que ver con las lámparas 
que nos están vendiendo y que, siendo de dudosa eficacia, 
pueden ser peligrosas para la salud».

Anecpla asume que la actual crisis sanitaria está generando 
un volumen de necesidad de desinfección muy por encima de lo 
habitual, pero hace un llamamiento a la responsabilidad común 
a fin de no dar pasos en falso en el camino hacia el control de un 
virus que está poniendo en jaque el sistema sanitario mundial.  ●

Higiene y limpieza hablando de...

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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Ana Roquero, fundadora de la editora vasca de menaje 
Cookplay, presenta EKO Bowl, vajilla monouso, 100% 
biodegradable y compostable. Roquero ha investigado las 
posibilidades de un novísimo material, la pulpa de caña de 
azúcar, y con ella ha creado una colección de boles con tapas 
en las que el diseño sigue siendo una de las claves y el aliado 
perfecto al uso práctico.

EKO Bowl son boles con tapas monouso para takeaway y 
delivery fabricados en caña de azúcar, herméticos, apilables 
y personalizables, 100% biodegradables y compostables.

Turkestan, empresa especializada en la comercialización 
de alfombras orientales contemporáneas de fabricación 
100% artesanal y anudado manual, presenta Fragments. La 
nueva colección de kilims primavera-verano 2020 que, como 
su propio nombre indica, acerca la cultura turca a nuestra 
sociedad a través de pequeños “fragmentos”.

Una colección basada en tejidos antiguos que tratan 
de transportarnos a la delicadeza y cretividad de antaño, 
usando en cada una de estas piezas como base, tonalidades 
muy variadas que van desde los tonos neutros a otros mucho 
más frescos y atrevidos.

La firma referente en mobiliario realizado con troncos 
enteros de madera, Elia, ofrece una completa gama de 
mobiliario exclusivo, natural y a medida, con una calidad tan 
elevada que pasa de generación en generación sin afectarle 
el paso de los años, mostrando toda la belleza atemporal de 
la madera maciza.

Además de disponer de un catálogo de piezas únicas 
listas para llevar a cualquier punto del país, Elia crea en sus 
talleres de forma artesanal y totalmente a medida otras 
piezas exclusivas e irrepetibles. Mesas o pies de mesa de 
distintas alturas y para interior o para exterior.

Vajillas biodegradables y compostables para delivery

piezas con historias únicas

Mobiliario en madera, de alta gama

EL ESCAPARATE
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El sillón Layna, elaborado en ratán con su propio color 
natural, es el candidato perfecto para ambientar una terraza 
con estilo y encanto. De inspiración contemporánea y con 
matices exóticos, aporta una enorme ventaja: su ligereza. 
Al estar fabricado en ratán, resulta más liviano y fácil de 
transportar que otros elaborados en otros materiales más 
pesados.

La madera, el ratán natural y las fibras vegetales como el 
lino o la tela de yute son perfectas para aportar ese estilo 
cálido y exótico que cualquier terraza necesita, y para 
asegurar al mismo tiempo la calidad de los materiales.

Philips Professional Display Solution ha lanzado al mercado 
su nueva gama B-Line. Esta serie de televisores UHD Pro 
con certificación de Google y Crestron ha sido diseñada 
para mejorar la colaboración en las salas de reuniones y 
aportar nuevos niveles de simplicidad en el intercambio y la 
programación de contenidos en la industria de la restauración.

Disponible en modelos de 50″, 58″, 70″ y 75″, todos 
ellos con un elegante acabado en negro, la nueva serie 
B-Line de Philips Professional Display Solutions abre nuevas 
oportunidades a las empresas que buscan mejorar y agilizar 
sus comunicaciones digitales.

Lola Rúa, directora de Efémera Studio, arquitecta e impulsora 
del “Diseño Emocional y Experiencial de espacios”, propone al 
sector de la hostelería y restauración “Un jardín por frontera”. 
Con esta iniciativa quiere inmortalizar la “Primavera 2020” 
creando mamparas divisorias de diseño exclusivas, una 
solución para impulsar la reapertura de hoteles, restaurantes 
y espacios gastronómicos que se han visto obligados a cerrar 
sus puertas por la COVID-19.

Su objetivo es el de ayudar al sector, garantizando el 
bienestar de sus clientes, ofreciéndoles la posibilidad de 
separar de forma amable y elegante los espacios.

Un silllón para las terrazas que llegan

Pantallas profesionales para comunicarse con el cliente

Mamparas de diseño para hostelería

EL ESCAPARATE

55



JUNG

Nueva app de realidad aumentada

La mejor forma de averiguarlo, antes de elegir, es ver el 
resultado final mediante la app AR-Studio de Jung para 
tablets y móviles, mediante la cual el fabricante alemán 
pone la tecnología de realidad aumentada al alcance de 
todos, para que puedan experimentar creativamente la 
combinación de superficies, materiales y colores de más de 
2.000 productos de su catálogo.

EN ANDROID E IOS
La app para tablets y smartphones Android e iOS 
JUNG AR-Studio, es una herramienta de planificación 
creativa que permite visualizar las ideas de interioristas, 
arquitectos, instaladores especializados o decoradores. 
Emplea la tecnología de realidad aumentada para mostrar 
interruptores, enchufes y paneles de control, entre otros 
muchos mecanismos eléctricos de JUNG, instalados 
virtualmente en el entorno final deseado.

Funciona de una forma extraordinariamente sencilla y 
efectiva. Solo hay que colocar el Marcador de Experiencia 

en el lugar de la pared donde se situaría el mecanismo, 
seleccionar su serie, acabado o color y finalmente escanear 
la vista general de la pared (incluyendo el Marcador de 
Experiencia).

Instantáneamente, JUNG AR-Studio mostrará en la 
pantalla del smarphone o tablet una imagen fotorrealista y 
en 3D de todo el conjunto, incluido el mobiliario, la textura 
del muro, su color, etc.

MÁS DE 2.000 REFERENCIAS
Con la nueva app JUNG AR Studio cualquier profesional, 
distribuidor o incluso el usuario final, puede experimentar, 
en tiempo real, el impacto en la decoración que tendrán 
interruptores, enchufes y demás mecanismos eléctricos. El 
fabricante alemán pone así al alcance de todos un extenso 
catálogo de más de 2.000 referencias, entre las que se 
incluyen controles KNX, cargadores UBS, la radio inteligente 
DAB+ o los nuevos focos y proyectores de los sistemas de 
iluminación Plug & Light.

Además, AR-Studio de JUNG proporciona una gran 
cantidad de información técnica de todos los productos, 
con imágenes de referencia que proporcionan una mayor 
comprensión de sus ventajas decorativas en interiores.
JUNG AR-Studio es, por tanto, mucho más que una aplicación de 
realidad aumentada. Es una versátil herramienta de planificación 
de instalaciones eléctricas y para la decoración de espacios. ●

¿Qué serie de mecanismos de Jung casa mejor con 

una determinada propuesta de interiorismo? ¿Qué 

acabado y color es preferible en cada rincón?

Redacción Mab Hostelero
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La hostelería encuentra  
su oportunidad en la digitalización

Particularmente, el sector de la alimentación y la restauración ha 
vivido esta situación inédita con una marcada dicotomía entre 
quienes detuvieron por completo su actividad, con el perjuicio 
económico que esto supone, y los que buscaron la oportunidad 
por otras vías para tratar de minimizar las pérdidas.

El resultado ha sido un curso acelerado de digitalización 
que para muchos empresarios era una asignatura pendiente a 
futuro, pero que el coronavirus trajo al presente por imperativo 
de supervivencia. Tiendas de alimentación y restaurantes 
han salido de su cascarón físico para vender sus productos y 
sus platos a través de una plataforma web, pensando que la 
demanda estaba ahí, pero había que ir a buscarla puerta por 
puerta mientras todo el mundo estaba encerrado en sus casas. 

En los casos en los que ese negocio contaba ya con una 
primera versión sencilla de e-commerce, se trataba de reforzarlo, 
dotándolo de más recursos para aumentar su potencial y 
mejorar la experiencia de usuario y el servicio al cliente. Pero, 
¿cómo afrontar la situación cuando había que partir desde cero? 

La primera problemática era el tiempo: cada día con la 
persiana bajada significaba sumar más pérdidas y las empresas 
querían su tienda online para ya. Por eso, lo que normalmente 
puede llevar más de dos meses de desarrollo para ofrecer 
una plataforma con un mínimo de funcionalidad y eficacia 
de servicio, urgía hacerlo en un tiempo récord. Eso, o recurrir 
a soluciones como Shopify, Prestashop, Woocommerce, 
que junto con pasarelas de pagos como Stripe o Paypal 
hacen posible ofrecer un servicio de calidad y permiten a los 
pequeños negocios disponer de un e-commerce funcional 
sin invertir grandes cantidades de dinero. 

CONSTRUIR UNA BASE DE CLIENTES
La segunda dificultad era la necesidad de construir, 

también a marchas forzadas, una base de clientes para su 
negocio online, que no tenían necesariamente que ser los 
mismo que sus clientes habituales, a quienes no podían 
captar por la ausencia de contacto físico. Y además, tenían 
que hacer frente a su propia falta de conocimientos del 
mundo digital y a una competencia seguramente mucho 
más preparada y con más recorrido. En este sentido, las redes 
sociales y el email marketing han jugado un papel esencial.

Y aunque el estado de alarma haya terminado y los clientes 
ya puedan ir a su restaurante favorito, se ve demasiado 
probable la amenaza de un rebrote, y estos negocios no 
van a permitir que una nueva crisis les pille desprevenidos. 
De hecho, según un estudio realizado por Crowdland, los 
expertos en Marketing prevén que el 80% de su actividad en 
los próximos meses esté relacionada con proyectos digitales. 

Sin duda, el instinto de supervivencia es el mejor aliado 
en tiempos de transformación e incertidumbre. ●

Mariano Peláez, director de User Experience de Crowdland

Nunca el mundo físico y el digital estuvieron tan 

conectados como en estos tres últimos meses. El estado 

de alarma ha llevado a las personas a sintonizar con su 

yo más tecnológico, y a muchas empresas a cerrar la 

puerta de su local para abrir la ventana de Internet. 

artículo de opinión Digitalización
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A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS 
DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO.  

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

 "GUÍA PROFESIONAL".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

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

■ COCINA

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

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

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

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

■ DECORACIÓN

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

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

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

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

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

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

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

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

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

■ MAQUINARIA AUXILIAR

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

■ MENAJE

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

■ MOBILIARIO

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

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

■ PREPARACIÓN

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

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

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

■ REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

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

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L., Copreci.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Dyson; Orderman Ibérica; Sigho-
re-ICS.

índice por actividades
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ANGELO PO IBÉRICA

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

ARILEX S.L.

C/ Jerónimo de Valencia, Nave, 11
06006 Badajoz (España)
(+34) 935 175 747
(+34) 664 406 011
info@arilex.es
www.arilex.es
Arilex, S.L. está constituida en 2016 por 
profesionales con dilatada experiencia 
en el sector del equipamiento para 
hostelería. 
Está especializada en la fabricación de 
maquinaria de cocción, así como vitrinas 
de tapas para el sector Horeca, ofreciendo 
diseños modernos y elegantes, a la vez 
de gran robustez y durabilidad. Utilizamos 
únicamente componentes de alta calidad, 
todo en una línea de precios altamente 
competi t ivos. Contamos con unas 
instalaciones de 4.500 m2 situados en 
Badajoz y ofrecemos cobertura comercial 
al distribuidor en todo el territorio nacional 
a través de nuestras delegaciones. 
Nuestra amplia gama de productos se 
compone de asadores a gas, vitrinas 
expositoras refrigeradas, sushi, calientes 
y neutras, planchas de asar a gas y 
eléctricas, fry-tops, parrillas, barbacoas, 
cocinas industriales y snack, freidoras y 
hornos tostadores eléctricos.

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
Fabr icantes f ranceses de cocina 
ho r i zo n t a l  p r o f e s i o na l .  C o c ina s 
modulares, y de fabricación a medida. 
Desde 700 de fondo a 1000 de fondo. 
Cubas de agua, riegos de agua y acabados 
esmaltados. Instalación 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, 
Samsung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

AGENTES INTERMEDIARIOS DAJA

C/ LONGARES 10, MADRID
Sr. DAVID LEON: 670765175 
Sr. JAVIER TORRES: 638057778
representadl@gmail.com
S omo s  una  empr e s a  mayo r i s t a 
especializada en el dis tr ibuidor e 
instalador para la comercialización de 
maquinaria de hostelería, alimentación 
y equipamiento.
Llevando la representación de marcas 
importantes en nuestro mercado como: 
FM, REPAGAS, MASQUEFRIO y MUEBLES 
ROMERO.

DISTFORM

C. Tramontana, s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90
info@distform.com
www.distform.com
mychef.distform.com
Dis t f o rm,  S . L ,  es  una empresa 
referente desde hace más de 25 años 
en la fabricación de equipamientos y 
maquinaria para cocinas profesionales. 
Sin duda alguna se caracteriza por fabricar 
productos de alta calidad con un servicio 
y una profesionalidad 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 productivo, altamente eficiente, 
y un amplio stock de referencias, les 
permiten ser los más rápidos del sector 
( productos de preparación estática, 
autoservicio, envasado y mantenimiento)
Su inversión en innovación y desarrollo 
le ha permit ido situarse entre una 
de  l a s  empr e s a s  má s  pun t e r a s 
en innovación tecnológica para el 
sector gastronómico. Cuenta con un 
equipo dedicado a l  conocimiento 
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de necesidades de la restauración, 
investigación y desarrollo de productos. 
Fru to del es tudio e inves t igación 
han desarrollado la marca de hornos 
mychef, marca enfocada en hornos 
profesionales para cocineros exigentes 
que buscan los mejores resultados 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 
vitrinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 
ventilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o 
pastelería. 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 mesas 
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. Vent i ladores Dyson A ir 
Multiplier. Calefactores y ventiladores 
AM05 Dyson Hot+Cool. Secadores de 
manos Dyson Airblade.

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 
comprometida con la innovación inteligente, 
eficiencia energética y la sostenibilidad.
E lec t ro lux es la única compañía 
que cuenta con una gama completa 
de cocinas profesionales de al tas 
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 
gama de artículos estándar en acero 
inoxidable, de alta calidad y entrega 
inmediata.
– Fregaderos: De fondo 50, 55, 60, 
70 cm, con bastidores montados o 
desmontados. Lavamanos, grifos y 
accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de 
modelos desmontados o soldados, y 
accesorios.
– Muebles neutros: Gama modular 
de elementos neutros que ofrece 
grandes posibilidades de configuración e 
integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropileno, 
y estanterías murales y de pie en acero 
inoxidable. 
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, 
industriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h 
y/o sistema de auto-extinción. Todas 
soldadas 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: 
Pistas fr ías, cubas fr ías estáticas, 
vent i ladas y de helados, v i t r inas 
frigoríficas, cubas calientes secas y baño-
maría, vitrocerámicas, pantallas, cristales 
y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes 
pos ib i l idades de conf igurac ión y 
personalización.

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 vajilla, 
Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e 
Industrial, Climatización, Equipamiento 
Auxiliar, Productos de Instalación y Vending.
• Catálogos on- l ine: 9 catá logos 
descargables 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 
Horeca 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: 
restaurantes, hoteles y colectividades, 
supermercados, pequeños comercios, 
industr ia al imentar ia , helader ía 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, máquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario 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 f r igor í f icos y accesor ios 
en general para muebles en acero 
inoxidable. Bisagras. Tiradores. Pies 
regulables en acero y plástico. Valvulería 
y grifería. Senos 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 
Ferroli con base en Italia, es fabricante 
de todo tipo de soluciones en materia de 
climatización, 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 
solar 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 medio 
ambiente le permite a la marca Ferroli 
ofrecer hoy en día equipos con la más 
alta eficiencia energética y el máximo 
rendimiento, 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 cubiertos 
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
L a empresa Hef r i ,  con la marca 
Gas t roequ ip,  in ic ia  su ac t i v idad 
comercial en el año 2004. Se centra 
en la comercialización y distribución 
de mercancías para el sector de 
Alimentación – Hostelería en todo el 
territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, 
l avamanos ,  es t an te r ía s ,  ca r r os , 
gastronorm), grifería, cocinas industriales, 
hornos de convección, envasadoras de 
vacío, vitrinas charcutería o carnicería, 
cámaras f r igor í f icas, lavavaj i l las , 
expos i t o res  sobre  ba r r a ,  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 
situados 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 
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mundiales 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 positivamente 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.

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 coctelería 
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 cantidad; 
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 empresa en 
un referente del hielo en todas las aplica-
ciones, desde hoteles y restaurantes hasta 
la industria alimentaria y la salud.

JBT

John Bean Technologies Spain, S.L.U. 
Autovía A-2, km 34,400
28805 Alcalá de Henares | Madrid
Tel: 913040045 • www.freshnsqueeze.com
foodtech.spain@jbtc.com
JBT es líder a nivel mundial en fabrica-
ción de máquinas de exprimido de cítri-
cos (naranjas, limones, mandarinas, li-
mas y pomelos); el 75% de los cítricos del 
mundo se exprimen con maquinaria JBT.
Con la gama de producto Fresh’n Squee-
ze®, JBT ofrece al sector hostelero y re-
tail la mejor solución para sus negocios. 
Las exprimidoras de JBT proporcionan 
a sus clientes la posibilidad de ofrecer 
zumo de la más alta calidad obteniendo 
el mayor rendimiento de la fruta.
JBT a nivel mundial tiene sedes en más 
45 países desde donde se apoya a la red 
de distribuidores y se proporciona servi-
cio técnico y posventa.

JEREMIAS

Fábrica y Oficinas centralesP.l. Zubieta, 3
ES-48340 Amorebieta – Vizcaya
T. 94 630 10 10
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

LADA HORECA, S. L.

Avda. San Isidro, 23 
45223 seseña (Toledo)
Tel.: 91 808 05 01
Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es
www.mlada.es
Termos de leche con capacidades de 
12, 6 y 3 litros para hostelería , catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc. 
Totalmente fabricado en acero inoxida-
ble, termostato autorregulable que ase-
gura temperatura óptima, depósito des-
montable mediante rosca, grifo regulable 
de dos posiciones, fácil limpieza. Más 
de 45 años de experiencia en el sector. 
Marcas: LADA.
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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 fabricación 
de maquinaria de hostelería desde 
hace más de 30 años, especializada en 
maquinaria de cocción para la gastronomía, 
habiéndose convertido en una marca líder 
en la producción de cocinas a medida 
para todo tipo de negocios dedicados a 
la hostelería, desde restaurantes 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. 
BILAIT, templadoras, fundidores y fuentes 
profesionales de chocolate, sprays de 
chocolate huevo y gelatina. BOTTENE, 
máquinas para hacer pasta fresca. CRIOGEL, 
cámaras frigoríficas. EXPO PROFESSIONAL, 
decoración y refrigeración comercial de 
vitrinas expositoras de vino, chocolate, 
fiambre bollería y botellas. FASTBLADE, 
afilador cuchillos profesionales. ICOS 
PROFESSIONAL, sar tenes y hoyas 
basculantes. MONDIAL - FRAMEC, vitrinas 
expositoras y conservadores de helado, 
expositores de helado de sobre-mostrador, 
vitrinas pastelería tres y cuatro cristales, 
expositores murales, islas con cristales, islas 
panorámicas, islas promocionales, vitrinas 
para el vino, vitrinas farmacia. NICEM, 
secado profesional de vasos y cubiertos. 
PIZZA GROUP, hornos pizza, boleadoras, 
dilaminadoras, formadoras y amasadoras. 
SISTEMA PROJECT, lavavasos, lavaplatos, 
cúpulas, túneles de lavado y lavautensilios. 
ZERNIKE, soluciones alternativas para 
el canal Horeca, planchas New Evolution, 
planchas PiadaCooking Evolution, vitrinas 
para madurar y asentar la carne, vitrinas 
para deshidratar y afinar embutidos, quesos 
y frutas, secadora 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 
E léc t r icas y a Gas. Amasadoras. 
Chocolateras eléc t r icas y a Gas. 
Termos de Leche. Sartenes. Barreños. 
Calentadores de Agua, y expositores. 
Cortadoras de patatas chips manual 
y automáticas. Equipamiento para 
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 d is t r ibuidores , ser v ic ios 
técnicos, empresas de diseño, montaje 
e ins ta lación 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

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 

experiencia es una compañía de carácter 
nacional, con sedes en Madrid y Valencia. 
Disponemos de un servicio global 360º 
para la restauración tradicional y 
organizada, colectividades, empresas de 
servicios, catering y hoteles.
Realizamos proyectos integrales de 
restauración: 
• Maquinar ia y mobil iar io de las 
principales firmas del sector. 

• Representamos las f irmas más 
relevantes de menaje internacional. 

• Envases desechables totalmente 
sostenibles 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 
necesidades de los profesionales de la 
gastronomía en hoteles, restaurantes, 
bares, hospitales, Ejército, catering,… y la 
alimentación. NTGAS está formado por un 
equipo humano joven y dinámico, que ha 
implementado un sistema de fabricación 
flexible, consiguiendo su principal objetivo: 
obtener la satisfacción de sus clientes. 
Cuenta con sistemas de garantía de calidad 
ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y 
eficiencia energética ISO 50001, además de 
la directiva europea de gas.
Fabrica.: PAELLEROS y cocinas A MEDI-
DA. Cocina Asiática WOK. Asador KEBAB. 
CHURRERAS gas y eléctricas. Hornos de 
BRASA y TANDOORI. AHUMADORES. 
CAMARAS DE MADURACION. Líneas de 
COCINA MODULAR y ENCASTRABLE y 
CARRITOS ambulantes.
MARCAS: NTGAS, RMGASTRO, BEELONIA.

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. 
S E R V I C I O S D E M A N T E N I M I E N TO 
Y GAR ANTÍA HASTA 6 AÑOS CON 
INTERCAMBIO 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 patentados 
mundialmente, que ofrecen una solución 
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, limpia, accesible e higiénica una 
gran cantidad 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. 
L a ampl ia gama se compone de 
modelos de carro fijos o plegables para 
el transporte 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 exclusivo: 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 dilatada 
experiencia como fabricante de maquinaria 
de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras 
y complementos para la lavandería. 
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Ofrecemos estudios y proyectos 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 
innovación para ofrecer máquinas de alta 
calidad en busca del espresso perfecto 
para satisfacer a los más exigentes 
baristas y amantes del café.
Nuestras principales marcas Gaggia 
y Futurmat son sinónimo de calidad, 
diseño, 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 internacionalmente, 
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 
elaboración 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 
freidoras eléctricas, cocinas y planchas 
a gas, bancos de toppings, vitrinas 
expositoras charcuteras, pasteleras en 
acabados de madera o acero inoxidable,  
armarios refrigerados, mesas de trabajo 
y de preparación 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 
inoxidable. 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 nuevas 
tendencias del sector y así obtener la 
máxima satisfacción de sus necesidades, 
el trabajo en equipo, ya que las personas 
que forman Repagas marcan la diferencia, 
la calidad en el diseño, sin olvidar el 
compromiso con el servicio y por supuesto, 
la innovación, con un objetivo claro de 
transformación continua, para poder 
adaptarnos a las necesidades del mercado.
Repagas cuenta con una amplia gama de 
productos para satisfacer las necesidades 
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 
negocio 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 pr imera empresa 
fabricante 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, restaurantes 
y SPAs, lavanderías, hospitales y 
residencias. Con 6 filiales propias en los 
5 continentes y presencia en más de 80 
países aseguran el máximo control sobre 
todo el proceso de compra, ofreciendo 
todo tipo de soluciones a sus clientes. 
Sus más de 40 años de experiencia en el 
sector les convierte en un partner, asesor 
y proveedor seguro para la decoración y el 
suministro textil en todo el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapatillas, 
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 PRODUCTS. 
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribución 
de accesorios frigoríficos. 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
Cut ters, cor ta hor talizas. coladores 
automáticos, 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: Inoxtrend, Inducs.

ROIG PROFESIONAL, S. L.

SAMMIC, S. L.

Basarte, 1. 20720 azkoiTia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com 
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (lavavasos, lavavaji-
llas, lavautensilios, secadoras-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 isotérmicos 
en polipropileno expandido (ppe) y en 
acero inox. Soluciones para el transporte 
de alimentos a temperatura controlada, 
productos y servicios para el canal 
Horeca: recipientes gastronorm, menaje 
y vasos en policarbonato, bandejas para 
la restauración, hornos de regeneración, 
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, 
Poliware.

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 
deaparatos profesionales que se compone 
de productos sólidos, funcionales y 
destinados a perdurar en el tiempo.
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SIGHORE-ICS

C/ Frederic Mompou, 3 2ºA
Tel.: 93 418 89 22
Info@sighore.es • www.sighore.es
SIGHORE-ICS empresa de servicios 
informát icos para la restauración 
moderna. Dando servicio los 365 días al 
año, desde 1995. 
D isponemos de un so f t  pa ra la 
restauración y el retail desarrollado por 
nuestro departamento de I+D+I.
E n  2 0 17  d i m o s  u n  p a s o  m u y 
impor tante para nuestra compañía 
con la incorporación de In ternet 
Commerce Solution ( ICS) a nuestra 
estructura empresarial. Actualmente 
hemos pasado de ser integradores de 
software, a tener nuestra solución propia 
SIGHORE-ICS POS. Lo que nos permite 
abordar proyectos más ambiciosos en 
resultados. Pues disponemos 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 campanas 
extractoras industriales. Instaladores de 
cajas de extracción de humos. Realizamos 
proyectos de instalaciones, diseñamos y 
fabricamos nuevos productos exclusivos 
y los garantizamos con el mejor servicio 
post-venta. Todos sujetos a la Normativa 
Legal Vigente. 
Productos: campanas, conjunto de filtros, 
extracción sin chimenea, faldones de 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, comercializa, 
instala, presta servicios de mantenimiento y 
asesoramiento a sus clientes sobre una amplia 
gama de maquinaria dirigidas al canal de 
alimentación y Horeca. Valores: búsqueda de 
nuevos productos, calidad y especialización, 
profesionalidad y compromiso con el 
cliente, seguimiento del suministro hasta su 
instalación y puesta en marcha.

Cocción: Frijado (asadores de pollos sin 
salida de humos, vitrinas expositoras 
refrigeradas y calientes self-service 
y full service) • Quality Fry (freidoras 
automáticas profesionales sin humos).
Frío: Irinox (abatidores de temperatura 
de última generación con función de 
cocinado a bajo temperatura (-40o+85o). 
Café: Melitta (cafeteras profesionales 
para la preparación de café filtrado) • 
Cafina (cafeteras profesionales para la 
preparación de café espresso) • Animo 
(cafeteras para la preparación de café 
filtrado y espresso) • Victoria Arduino 
(cafeteras manuales specialty coffee).
Seguimiento del suministro hasta su 
instalación 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 cumplen 
estos requisitos que son los valores de 
nuestra empresa: calidad, confort, diseño 
y rentabilidad. Fabricamos equipamientos 
completos de lencería de habitación, baño 
y restaurante. Nuestro amplio catálogo 
nos permite adaptarnos a cualquier 
necesidad de nuestros clientes. Además, 
creamos artículos continuamente siendo 
innovadores en el uso de procesos y fibras 
que confieren a las prendas una mejor 
presencia y un aumento de la durabilidad 
y resistencia de las mismas.

UDEX

Av. País Valenciano, 30 B | 46970 Alaquás 
Valencia | España
+34 96 111 01 20 • +34 650 882 799 
udex@udex.es • www.udex.es.
Udex es una empresa de referencia en el 
sector de la hostelería industrial 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 
productos soluciones con una óptima 
relación de precio calidad, sin olvidar 
la impor tancia cada vez mayor en 
la disponibilidad de productos que 

contribuyen a una mejor sostenibilidad 
de la economía y el medio ambiente.
A sumar a estas ventajas, la gran 
disponibilidad 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 
Hornos de brasa, Parrillas profesionales, 
Buffets, Rodizios, Asadores de pollo y 
otros equipos de cocción a brasa, cómo 
nuestro exclusivo horno con cajones 
Embers Oven, que fabricamos en nuestro 
centro de producción de Madrid y, en 
el centro de producción de Segovia, 
fabricamos una completa gama de 
Menaje refractario.
La línea Cocina Fusión está dedicada a 
la restauración oriental con varios tipos 
de cocinas Wok, planchas Teppanyaki, 
planchas Frytop y Dimsum.
Fabricamos todos los productos de 
forma artesanal haciendo hincapié en la 
calidad de los materiales empleados, la 
funcionalidad y el diseño de los equipos, 
todo ello destinado a conseguir el mayor 
nivel de satisfacción de nuestros clientes.
Al ser productos fabricados artesanalmente 
son siempre personalizados, atendiendo 
las necesidades específicas de cada 
proyecto.

WELBILT

C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria –
Montcada 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 
tecnológica para cada necesidad 
profesional, gracias a nuestra amplia gama 
de máquinas Las marcas Welbilt son: 
Cocción: Convotherm (hornos mixtos y 

de convección y sistemas de banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada 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 Welbilt (fabricadas en Italia)

Hielo: Welbilt Ice (máquinas de hielo 
fabricas en Estados Unidos y Italia)

Frío: Abatidores Convochill (fabricados en 
Europa) • Delfield (armarios y equipos 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 hostelería, 
restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experiencia 
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 
división industrial Zumex Food Engineering, 
que desarrolla proyectos de ingeniería para 
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 
delegaciones 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 per fecto, 
convirtiéndose poco a poco en un referente 
mundial en el diseño y fabricación de 
exprimidores profesionales de cítricos. Hoy, 
25 años después, Zummo comercializa sus 
productos en más de 90 países y cuenta con 
una filial en Estados Unidos, consolidándose 
como una marca de prestigio y calidad en su 
sector avalada por su exclusivo sistema de 
exprimido (Efficient Vertical System).
Zummo, integra tres líneas de negocio: 
Los productos Horeca se adaptan a las 
necesidades de espacio y rendimiento de 
cualquier tipo de negocio: restauración, 
grandes superficies, supermercados, etc. 
La línea Vending es una solución para 
dispensar zumo 100% natural y 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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