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Corren tiempos difíciles, también para las empresas especializadas en equipamiento 
hostelero. Encaramos un trimestre final de año lleno de incertidumbre y dudas que 
no se suavizan ni tan siquiera si nos paramos a pensar y vemos que es una incerti-
dumbre a nivel global. 

Sin embargo, es una incertidumbre pasajera. No sabemos cuánto se va a prolongar 
esta pandemia de la Covid-19: tres meses, un año, tres semanas… pero transcurrido 
ese tiempo, este estado quedará atrás y habrá que ponerse a contar los que se queda-
ron por el camino, que esperemos que sean los menos. En ese punto volverán a sur-
gir con fuerza aspectos que conviene no dejar de lado porque esos sí que no se irán. 

No hay que perder de vista factores como la eficiencia energética, la conectividad, 
la inteligencia, etc., de los que los fabricantes deberán dotar a sus equipos para res-
ponder a las nuevas necesidades del cliente que, es previsible, giren hacia la optimi-
zación de procesos en una época -poscovid- en la que esa será una palabra clave y 
muy utilizada: optimización. Optimización para producir mejor y para ahorrar costes.

Las empresas hosteleras van a tener que luchar por salir más o menos indemnes 
de esta crisis y por ende también van a tener que hacerlo sus proveedores, incluido 
el equipamiento, que tendrán que tener muy presentes sus necesidades para adap-
tarse a la nueva realidad que nos habrá dejado la pandemia.

Desde Mab Hostelero apostamos por el sector, aunque sabemos que le va a tocar 
luchar. Desde esta publicación pretendemos ser el aliado en esa lucha y haremos todo 
lo que esté en nuestra mano para ser el partner más adecuado en este camino que, de 
repente, ha variado la trayectoria y de qué manera. Al final, la crisis pasará y todos ten-
dremos que estar preparados para responder a las nuevas necesidades que nos deje.

Pretendemos ser los compañeros de viaje del sector. Demostrarlo a diario. Así que, 
en un otoño en el que la hostelería, en conjunto (operadores y proveedores), va a 
afrontar sus mayores desafíos, también nosotros lo haremos, adecuándonos a las ne-
cesidades que requiera la situación.

Seguiremos remando para, juntos, dejar atrás la tormenta. l

cosas que se irán 
y que se quedarán
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Epson lanza un dispositivo de nueva 

generación diseñado para integradores 

e ISV para puntos de venta móviles 

(mobile point of sale, mPOS) que 

permite transformar los espacios de 

mostrador y la manera de gestionar 

la atención al cliente en el retail y 

negocios de hostelería, gracias 

a su flexibilidad de instalación, 

diseño compacto e impresión y 

visualización integradas. 

La TM-m30II-S está disponible para 
integradores a partir de octubre de 
2020 y se presenta como una solución 
dirigida a pequeño comercio, tiendas 
pop-up o mercados efímeros, cafete-

rías, restaurantes y food-trucks o puestos de comi-
da, además de ofrecer una solución 

compacta para autoservicio.
 El enfoque basado en el dise-

ño que caracteriza a la TM-m30II-
S crea un entorno más elegante 
y ordenado hacia el cliente, op-
timizando el espacio del mos-
trador y reduciendo la presen-
cia de elementos.

La segunda tableta orienta-
da hacia el cliente, disponible opcional-
mente, proporciona una solución ideal 
para comercios que desean mostrar 
contenido adicional como vídeos, imá-
genes y opciones interactivas como, por 
ejemplo, enviar el ticket a través de co-
rreo electrónico. El montaje seguro de las 

tabletas aporta también más tranquilidad 
al vendedor.  l

Josephinen, compañía alemana de copas de lujo, 

llega a España de la mano de la distribuidora de 

bebidas Premium Primeras Marcas, su importador en 

exclusiva en nuestro país.

Fundada en 1842 en la histórica región de Silesia, Josephinen 
es una de las fábricas de cristal más destacadas del mundo, 
relanzada en 2019 por Kurt Josef Zalto. 
La compañía está especializada en la elaboración de copas 
únicas de diseño. Cada una, producida a mano y soplada a 
boca por artesanos expertos. l

EPSON

Soluciones mPOS para hostelería

JOSEPHINEN

Copas de diseño

novedades del sector
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FUTURMAT OTTIMA EVO DE QUALITY ESPRESSO

El café de siempre a 
ritmo de modernidad

Quality Espresso ha lanzado la nueva Futurmat 

Ottima Evo, una evolución a un nivel superior de 

la histórica Ottima. Este modelo ahora presenta un 

nuevo diseño y nuevas funcionalidades pensadas 

para aquellos establecimientos que quieren ofrecer a 

sus clientes un café espresso de calidad con la mejor 

crema y con una máquina muy fácil de utilizar y 

mantener.  

Futurmat Ottima Evo es una máquina de líneas simples pe-
ro modernas. Su diseño elegante y al mismo tiempo robus-
to la hacen ideal para cualquier entorno en el que se desee 
sentir la intensidad de la taza perfecta de café espresso, gra-
cias a una excelente estabilidad térmica.

Entre sus principales características técnicas cabe desta-
car los pomos ergonómicos para el agua y vapor, la caldera 
de cobre con circuito termosifón e intercambiador de calor 
independiente para cada grupo, la barandilla de protección 
de las tazas en la bandeja superior de serie en el modelo de 
1 grupo y opcional en el resto, el control electrónico del ni-

vel de agua en la caldera, 4 selecciones de café programa-
bles y café continuo por grupo, pulsadores cromados con 
LED integrado, grupos macizos de 2,5 kilos con sistema de 
infusión / extracción, chasis con tratamiento resistente a la 
corrosión y una excelente estabilidad térmica.

Una máquina muy sencilla en su uso y muy fácil de man-
tener que también permite, de forma opcional, incorporar 
un kit porta filtros para todo tipo de cápsulas.

POSIBILIDADES DE ELECCIÓN
Según las necesidades de cada establecimiento se podrá es-
coger entre la Futurmat Ottima Evo Semiautomática de 2 
grupos, o la Electrónica de 1 grupo, de 2 grupos o de 2 gru-
pos Tall Cups, teniendo la versión Tall Cups iluminación LED 
incluida.

Cabría destacar el modelo electrónico de 1 Grupo, una 
nueva máquina compacta, de reducidas dimensiones, pero 
con elevadas prestaciones que es ideal para aquellos esta-
blecimientos que disponen de poco espacio pero que quie-
ren ofrecer un café de calidad a sus clientes con una má-
quina de diseño moderno, de uso muy sencillo y muy fácil 
mantenimiento. l

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

10



La constante investigación sobre materiales ha 

convertido a Ballarini en el primer proveedor de 

antiadherentes desde los años 80, gracias a sus 

productos de resistencia inigualable.  

La sartén plana SALINA Granitum de Ballarini resulta la elec-
ción perfecta gracias a la calidad de sus acabados. El cuerpo 
principal de la sartén es de aluminio puro forjado, de calibre 
grueso, 4,5 mm + 0,5 mm de acero inoxidable. Con paredes 
extremadamente gruesas, su núcleo de aluminio garantiza 
una conducción de calor óptima y un corto tiempo de ca-
lentamiento. Además, la construcción de la serie SALI-
NA Granitum de 7 capas,  convierte estas piezas en ex-
tremadamente robustas y resistentes. El recubrimiento 
antiadherente Granitium TiX es excepcionalmente dura-
dero, reforzado con titanio, combina un rendimiento so-
bresaliente con una resistencia superior a la abrasión y alta 

durabilidad frente al rayado. Su mango de acero inoxida-
ble, no solo completa el elegante diseño de la bandeja pla-
na, también se adapta cómodamente a la mano gracias a su 
forma ergonómica, lo que garantiza un trabajo fiable, segu-
ro y extremadamente estable. Gracias al remachado de ace-
ro inoxidable, es resistente al calor y aguanta temperaturas 
de hasta 250 ° C,  en horno. La sartén es apta para todo ti-
po de cocinas, incluida la inducción y además se puede la-
var en el lavavajillas. l

SALINA GRANITUM DE BALLARINI

Tecnología antiadherente

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

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

Nueva visión del diseño

¿Pueden los grandes clásicos seguir 

impresionándonos con la innovación y el diseño? Sí, 

pueden. Es el caso de Saeco, que ha presentado la 

nueva Royal, un ícono atemporal en el segmento OCS 

que siempre ha sido admirado en todo el mundo por 

su estilo inimitable.

Ese estilo se ha perfeccionado un poco más si cabe hoy. Así, 
¿Cómo puede Royal  volver a sorprender a todo el mundo?

El equipo de Saeco ha rediseñado el sistema para que las 
pausas para el café sean aún más agradables.

Sus componentes profesionales y funcionales, una inter-
faz capacitiva con imágenes fotorrealistas y su pantalla ico-
nográfica, facilitan la selección de bebidas y le dan a esta 
máquina una personalidad distintiva.

Alto rendimiento con estética de alta tecnología. Royal es 
todo esto y mucho más.

Royal está disponible en tres versiones: OTC, Plus y Black: 
tres modelos que dispensan café y agua caliente.

La versión Plus también presenta una lanza de vapor in-
dependiente con un vaporizador automático de leche, mien-
tras que la versión OTC también permite la gestión totalmen-
te automatizada de la leche fresca.

El grupo de café, los componentes internos profesiona-
les y las cuchillas cónicas de acero  garantizar una erogación 
de café perfecta.

La altura del vano de erogación se puede ajustar de 75 a 
160 mm, lo que permite el uso de varios tipos de tazas y va-
sos. Siguiendo la tradición de Saeco, el grupo de café es ex-
traíble y lavable para un mantenimiento rápido y sencillo.

MÁS VERSIONES PARA EL LUGAR DE TRABAJO
Disponible en tres versiones, Royal OTC, Royal Plus y Ro-

yal Black, Royal dispone de todas las funciones que se nece-
sita para hacer la pausa para el café aún más agradable. Los 
tres los modelos dispensan café y agua caliente. La versión 
Royal Plus cuenta con lanza de vapor independiente y está 
equipada con un espumador de leche automático, mientras 

que la versión OTC cuenta con todo lo necesario para sumi-
nistrar leche fresca de forma automática. Su grupo de café, 
sus componentes internos profesionales y sus cuchillas cóni-
cas de acero son resistentes al desgaste y garantizan que el 
café esté preparado con un alto grado de perfección. 

El vano de erogación se puede ajustar a diferentes altu-
ras, desde 75 a 160 mm, lo que permite utilizar la máquina 
con diferentes tipos de tazas y vasos. 

Fiel a la tradición Saeco, el mantenimiento es sencillo y rá-
pido ya que el grupo de café se retira y se lava de forma es-
pecialmente sencilla. l

novedades del sector

12



https://impafri.com/


TORK Y ÁREAS

Reducir papel y potenciar la higiene
Tork ha colaborado con Areas, empre-
sa especializada en Food & Beverage y 
Travel Retail, en la reducción del con-
sumo de papel y la optimización de la 
higiene en los espacios críticos de sus 
establecimientos, lo que ha mejorado 
también su imagen de compañía 100% 
sostenible.Pero sin dejar de lado nun-
ca la calidad del producto. 

DOBLE PROBLEMA
Areas se enfrentaba a un doble pro-
blema: un gran consumo de toallitas 
y un desperdicio excesivo de las mis-
mas. Tras realizar una auditoría previa, 
los profesionales de Tork recomenda-
ron la apuesta por el dispensador de 
servilletas Xpressnap®, que dispensa 
servilletas de una en una en lugar de 
varias a la vez, como sucede con otros 
dispensadores. De esta manera, se re-
duce drásticamente el consumo y se 
garantiza que el usuario sólo manipu-
le la servilleta que utiliza, lo que con-
tribuye a mejorar la higiene.

El resultado final supuso una reduc-
ción de los costes, mayores niveles de 
higiene y menor desperdicio, lo que 
constituye una enorme ventaja pa-
ra la sostenibilidad. La primera insta-
lación se realizó en el establecimien-
to de Areas en el aeropuerto Asturias, 
donde se redujo el consumo de servi-
lletas en un 21% y también el de los re-
siduos. «El uso de Tork Xpressnap con-
llevó otra serie de beneficios: mejoró 
la percepción de la higiene y elevó los 
niveles de satisfacción del personal, ya 
que el dispensador era más fácil de re-
poner», comentó Félix Gómez, director 
de Concepts & Standards de Areas en 
España y Portugal. «También tuvimos 
la opción de utilizar los paneles de vi-

sualización Ad-A-Glance del dispensa-
dor como displays publicitarios, para 
comunicarnos con los clientes».

REEMPLAZO DE PRODUCTOS
Posteriormente, Areas decidió reem-
plazar todos los productos de higie-
ne, fabricados con papel y ubicados 
en sus espacios de aseo, cocina y co-

medor, por la marca Tork. La empre-
sa utiliza ahora el sistema de limpieza 
Tork Reflex® y el sistema de toallas de 
mano Tork PeakServe® Continuous™ 
en establecimientos de España, Por-
tugal, Francia, Italia, Alemania y Esta-
dos Unidos. Áreas ha conseguido una 
reducción del 20% en el consumo de 
papel en la cocina desde que se cam-
bió a Tork Reflex, así como de un 23% 
en el uso de papel higiénico después 
de decantarse por Tork SmartOne. 

La elección de Tork PeakServe fren-
te a los secadores con chorro de aire no 
sólo ha permitido mejorar los estánda-
res de higiene de las manos, sino que 
también ha ayudado a reducir el ruido. 
Para Areas es importante trabajar con 
proveedores que valoren la sostenibi-
lidad y Tork, ciertamente, cumple es-
te objetivo. l

Áreas ha reducido  
un 20% en consumo  
de papel con Tork.

cASO DE ÉXITO
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Cómo mejorar el valor 
añadido de la oferta hotelera

Jung, fabricante alemán de sistemas de automatización para 
hoteles, afronta el reto pos-COVID planteando al sector un 
doble objetivo.  Por un lado, incrementar el valor añadido de 
su oferta de servicios cualquiera que sea el tamaño, especia-

lización o categoría de establecimiento. Por otro, alcanzar la 
máxima economía y eficiencia de las instalaciones sin impor-
tar si se trata de obra nueva, rehabilitaciones o reformas. Es-
ta doble propuesta es consecuente con la reconversión del 
sector hacia un turismo de mayor calidad y poder adquisiti-
vo, ya que permite mejorar el nivel de nuestro cliente target.

Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de 
un hotel es sinónimo de asegurar la satisfacción del clien-
te. Supone también proporcionarle la mejor experiencia du-
rante su estancia.  Con este fin, Jung ofrece las unidades de 
pasillo y habitación de los displays de hotel, así como su so-
lución basada en tarjeteros de habitación. Ambos disposi-
tivos aseguran al huésped dos elementos básicos para una 
estancia satisfactoria: una comunicación fluida con el per-
sonal de servicio y facilidad de uso e interacción con los sis-
temas de la estancia.

¿Y qué mejor medio para comunicarse e interaccionar que 
la propia voz? Que el huésped hable directamente a su habi-
tación automatizada para que suba o baje la climatización, 
apague o encienda la luz y ejecute un sinfín de otras prácti-
cas funcionalidades, es posible gracias al Control por Voz de 
Jung. Esta tecnología supone un importante valor añadido 
para el establecimiento, ya que también mejora muy nota-
blemente la experiencia de clientes con movilidad reducida, 
invidentes, ancianos, etc.

EL CONFORT COMO PRIORIDAD
La dirección del hotel y Jung comparten el mismo objetivo 
de proporcionar al huésped la máxima satisfacción durante 
toda su estancia. Una decoración acogedora y la solución a 
todas las necesidades cotidianas del cliente son clave en es-
te contexto. Para contribuir a un interiorismo agradable, la 
compañía ofrece un diseño uniforme para todos sus meca-
nismos. Entre estos se incluye el termostato para fan-coil y 
el teclado con símbolos autoexplicativos. El primero permi-
te al usuario seleccionar la temperatura óptima y a su gus-
to. El teclado, en cambio, agrupa en escenas diferentes con-
figuraciones de iluminación, climatización, etc. disponibles 
de la habitación, facilitando así la elección más adecuada a 
cada momento.

Pero un motivo frecuente de insatisfacción de los clien-
tes internacionales viene de la incompatibilidad de los 
estándares de conexión vigentes en cada país de origen.  

Para apoyar a los hoteles en la reapertura, Jung 

plantea una oferta completa de soluciones que 

incorpora las últimas tecnologías de automatización, 

eficiencia y ahorro energético, digitalización y confort.

Antonio Moreno, director técnico de Jung Electro Ibérica
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Para solucionarlo, Jung dispone de un porfolio completo 
con los diferentes enchufes de todo el mundo, que ade-
más pueden combinarse en marcos múltiples. También 
hay soluciones para todos los dispositivos multimedia, or-
denadores portátiles, smartphones, tablets, etc. con sis-
temas de enchufe, tomas de antena, estaciones de carga 
USB, puntos de acceso de WLAN, etc. Según sea el tipo de 
mecanismo, Jung cuida los requerimientos estilísticos del 
establecimiento con modelos ‘a la vista’ o discretamen-
te ocultos bajo tapa.  

Finalmente ¿hay algo más gratificante que la música tras 
un largo día? La Smart Radio puede situarse incluso en la pa-
red del cuarto de baño. Permite al huésped elegir su fuente 
de sonido preferida con solo pulsar un botón: noticias, radio 
FM o AM, el propio televisor de la habitación o streaming. 
Este último, mediante Bluetooth Connect, puede reprodu-
cir los contenidos del smartphone del usuario.

INTELIGENCIA PARA EL HOTEL
Como fórmula para afrontar los nuevos tiempos poscoro-
navirus, ofrecemos soluciones adaptativas para alcanzar la 
máxima economía y eficiencia de las  instalaciones.  Para lo-
grarlo, es esencial conectar el software del hotel y el de con-

trol.  Esta tarea está reservada al corazón del sistema: el soft-
ware Jung Visu Pro Hotel.  Por ejemplo, enlazar los datos de 
reservas y huéspedes con la instalación técnica del edificio, 
permite activar automáticamente los perfiles de tempera-
tura adecuados. Así, el huésped siempre encontrará su ha-
bitación a la temperatura idónea. Sin embargo, cuando la 
estancia esté vacía, el sistema desconectará climatización o 
calefacción para ahorrar energía.

Otro aspecto importante es la gestión de las actividades 
de los trabajadores. Como en el caso anterior, el software de 
control también utiliza los perfiles de los clientes para hacer 
llegar sus requerimientos al personal de cocina, limpieza, etc. 
La comunicación se puede realizar mediante paneles en lu-
gares específicos como almacenes o salas de personal. Pero 
también es posible optar por un control móvil directamen-
te en los smartphones del personal implicado.

Finalmente, cabe recordar que en este nuevo escenario, 
la automatización que propone Jung puede ser un activo 
importante. Es un complemento a las medidas higiénicas 
obligadas por las autoridades, al evitar que el huésped to-
que más superficies de las necesarias. Además, disponemos 
también de una serie de mecanismos eléctricos cuyas teclas 
cuentan con un tratamiento antibacteriano activo. l
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EN LAS CATEGORÍAS DE EQUIPAMIENTO

Rational y Grupo Roig, 
premios Hot Concepts 2020

En un año tan complicado en todos los sentidos, la organiza-
ción de los premios tenía claro que había que seguir adelan-
te y reconocer, ahora más que nunca, el esfuerzo superlativo 
que han realizado los principales actores de la restauración 
española para mantener sus negocios y, sobre todo, el opti-
mismo para salir adelante.

En esta 17 edición de los Hot Concepts no hemos podido 
abrazarnos ni brindar de manera presencial con los gana-
dores, como nos hubiese gustado, pero internet nos ha per-
mitido mantener el espíritu de celebración y reconocimien-
to al sector.

Sin gala, para no comprometer la salud y tranquilidad 
de los implicados, pero con su espíritu intacto, los ga-
nadores de los Hot Concepts 2020 se han dado a cono-
cer a través de todos los canales de Restauración News: 
en la web; redes sociales: a través de LinkedIn, Twitter, 
Facebook e Instagram; nuestros newsletter y también a 
través de la revista Restauración News en papel, que re-
coge en su número de octubre una amplia crónica con 
todos los detalles sobre los profesionales y las empre-
sas premiadas. En Mab Hostelero, aunque también nos 
hemos hecho eco de estos galardones, nos centraremos 
más en las categorías que interesan a la audiencia de es-
ta publicación: La Máquina del Año y el mejor proyecto 
de Cocina Profesional. 

El jueves 3 de septiembre de 2020  era la fecha 

señalada para dar a conocer los ganadores de la 

17 edición de los prestigiosos Hot Concepts, los 

premios que cada año concede Restauración News, 

publicación también editada por Peldaño, en 

reconocimiento a los actores más destacados del 

mercado hostelero. Entre ellos al equipamiento.

Redacción Mab Hostelero

hot concepts 2020
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LA MÁQUINA DEL AÑO
Dentro de la categoría La Máquina del Año -reconoce a un 
equipo o utensilio que se ha demostrado clave o más de-
mandado por la profesión hostelera-, patrocinada por es-
ta publicación, este año se llevaba el galardón la iVario Pro, 
de Rational.

La iVario Pro de Rational es un equipo multifuncional 
ejemplo de eficiencia, flexibilidad e inteligencia. Este equi-
po es uno de los sistemas de 
cocina más modernos, que 
ofrece una productividad, fle-
xibilidad y sencillez óptimas al 
cocinar, asar, freír y cocer a pre-
sión y sustituye así a práctica-
mente a todos los equipos de 
cocina convencionales.

Podría decirse que la máqui-
na siente, detecta, piensa y se 
anticipa, aprende del Chef e in-
cluso se comunica con él. Fun-
ciona como un aliado idóneo 
para las cocinas en restaura-
ción y hostelería, catering y colectividades.

La máxima eficiencia energética y productiva junto con 
la reducción de mermas alimentarias son unas de las princi-
pales ventajas que estos equipos pueden aportar en el día a 

día de cualquier cocina profesional, además de una alta cali-
dad nutricional de los alimentos cocinados y homogeneidad.

MEJOR PROYECTO DE COCINA PROFESIONAL,  
A LA SEGUNDA, GRUPO ROIG
Una de las categorías que se introdujeron el año pasado en 
los Hot Concepts fue la que premiaba el Mejor Proyecto de 
Cocina Profesional. Llegaba para quedarse y ya entonces 

concurría a ella el ganador de 
este año, Grupo Roig, con el 
proyecto de la cocina del Res-
taurante Nado en A Coruña. A 
la segunda va la vencida.

La cocina de Nado, aúna di-
versos e innovadores elemen-
tos como suelos de obra para 
suspender la cocina y facilitar 
limpieza; techo filtrante pa-
ra extracción y aportación de 
humo en una cocina comple-
tamente abierta; bloque coc-
ción eléctrico, sin gas y todo 

a través de inducciones multicontacto, potentes y con gran 
precisión; bloque cocción con parrilla de carbón a medida 
integrada, manteniendo la línea; conductos extracción laca-
dos en rojo y formando parte de la decoración, al no tener 

Hot concepts 2020
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altura el establecimiento para ocultarlos, etc.
En esta ocasión, Roig se imponía al finalista Grupo Serhs 

y su proyecto de Espacios de Restauración eficientes y Sos-
tenibles, Cocinas profesionales, Buffets y show cooking del 
Hotel Bertran.

MÁS PROYECTOS,  
MÁS CATEGORÍAS  
Y UN JURADO DE ALTURA
Este ha sido un año complica-
do, en el que la hostelería, que 
comenzaba el ejercicio con las 
mejores perspectivas, ha visto 
como éstas se truncaban debi-
do a la crisis sanitaria de la Co-
vid-19. Aún así, el sector ha da-
do y sigue dando ejemplo de 
buen hacer y resiliencia, ante la adversidad, y de solidari-
dad, a través de numerosas iniciativas como food4Heroes o 
World Central Kitchen de José Andrés.

Por eso, los Hot Concepts no podían faltar y un año más 
tenemos que agradecer la alta participación de empresas y 
profesionales, que no se lo han puesto nada fácil a nuestro 
gran jurado, formado por destacadas personalidades en el 
mundo de la hostelería nacional: Virginia Donado, directora 
general de Lizarran y Cantina Mariachi, que además hacía las 
veces de presidenta del jurado; Guillermo Fuente, co-funda-

dor de la marca Aloha Poké, que el año pasado se alzaba con 
el Hot Concept al Servicio Rápido; Pedro López Mena, CEO 
del Grupo Brasayleña; Juan Antonio Costa, secretario gene-
ral de la Academia Madrileña de Gastronomía; Alejandro Cor-

dero, profesor especializado en 
creación de programas especí-
ficos para empresas en el sector 
de la restauración, con especial 
foco a las finanzas, operacio-
nes, servicios, liderazgo, direc-
ción de equipos y marketing; y 
Ana I. García, redactora jefe de 
Restauración News. 

Un jurado que, como todos 
los años, ha sido la mejor ga-
rantía de independencia de 
unos premios que nacían con 

el objetivo de poner en relieve a los mejores del mercado.

LOS PREMIADOS
Con dos nuevas categorías –la de Mujer del Año y la de Di-
rectivo–, los 20 galardonados en la presente edición de los 
premios de referencia del sector, han sido, además de los ya 
citados de equipamiento:

• Mejor Servicio Rápido Manolo Bakes
• Mejor Casual Dining Taberna perretxiCo
• Mejor Fine Dining Dans le Noir?

Cocina del restaurante Nado, proyecto de Grupo Roig.
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La Cibeles, Mab Hostelero, Muñoz 
Bosch, Quicktendr, Rational, Reny Picot, 

Repsol y TecnoHotel.



• Colectividad del Año, patrocinado por Rational,  
 Cómete Madrid (Vilaplana Catering de Compass Group). 

• Mejor Restauración en Hoteles, patrocinado por  
 Tecnohotel, Ginkgo Restaurante & Sky Bar (VP Hoteles)

• Mejor Restauración en Centros Comerciales Sushi Artist 
• Mejor Restauración para Viajeros Deli&Cia-Areas
• Mejor Diseño en Restauración Burro Canaglia
• Mejor Proyecto Tecnológico Too Good to Go
• Mejor Campaña de Marketing Respect the Democracy  

 de Carl’s Jr.
• Mejor Proyecto en Sostenibilidad y RSE, patrocinado  

 por Repsol, Too Good to Go
• A la Trayectoria, patrocinado por El Pozo, Tony Roma’s
• Empresa Revelación, patrocinado por Quicktendr,  

 Empanadas Malvón
• Mujer del Año, patrocinado por Cervezas La Cibeles,  

 Paz Serrano (Beer&Food)
• Directivo del Año, patrocinado por Reny Picot, Óscar Ve-

la (Areas)
• Mejor Gestión Empresarial, patrocinado por Muñoz  

 Bosch, Tastia Group
• Empresario del Año Sergio Rivas (Beer&Food)

• Premio Honorífico Restauración News Gregorio  
 Jiménez (Restaurant Brands Iberia)

Desde la organización de los Premios Hot Concept, y an-
te este escenario tan novedoso, se ha querido dar las gracias 
por su apoyo incondicional a los patrocinadores: El Pozo, La 
Cibeles, Mab Hostelero, Muñoz Bosch, Quicktendr, Rational, 
Reny Picot, Repsol y TecnoHotel.

Muchas felicidades a los premiados y muchas gracias al ju-
rado y todos las empresas y profesionales que han apoyado 
esta edición tan especial de los Hot Concepts. l

Hot concepts 2020

Foto de familia de los premiados en los Hot Concepts 2019.  
Imagen: Xavi Gómez.
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RAFAEL MUÑOZ, MUÑOZ BOSCH

«La gestión empresarial debe ser 
importante siempre»

Sobre los propios premios y otros temas ligados a la actua-
lidad, hemos hablado con Rafael Muñoz, gerente de la Di-
visión de Suministros de la firma, en una entrevista que po-
drán leer de forma íntegra en el número 246 de Restauración 
News, también editada por Peldaño. Pero, para abrir boca, 
aquí les ofrecemos las impresiones del directivo sobre su 
participación de los #hotconcepts20.

Así, sobre la decisión de vincularse a los premios en la edi-
ción de este año, Muñoz manifiesta que «Efectivamente es 
un año complicado donde se está produciendo un gran re-
ceso en la economía en general, y sobre todo en el sector 
del turismo y de la restauración. Además, la incertidumbre 
constante provoca una falta de iniciativa empresarial que es 
presumible y lógica. Pero creemos que es un momento pro-
picio para apoyar al sector y demostrar que somos un equi-
po y trabajamos todos unidos para poder afrontar estos mo-
mentos. Nuestra empresa ha apoyado siempre al sector con 
diferentes iniciativas y, como no, también lo está haciendo 
en este momento».

Por eso, añade «Decidimos vincular nuestra marca a los 
Hot Concepts por el proyecto global de comunicación que 
desarrollamos en la empresa, ya que llevamos mucho tiem-
po trabajando con Restauración News, y confiamos plena-
mente en este medio. Además, lo hacemos por la iniciativa 
de apoyar al sector en este momento, ya que son los premios 
más prestigiosos del sector de la restauración».

GESTIÓN EMPRESARIAL
Este año, Muñoz Bosch era el patrocinador de la categoría 
que premiaba la gestión empresarial. No es algo gratuito, ya 
que desde la firma explican que «Desde Muñoz Bosch cree-
mos firmemente que la gestión empresarial es sin duda el pi-
lar fundamental que permite hacer que los objetivos y ope-
raciones que se desarrollan sean alcanzables y seguras. La 
gestión empresarial debe ser importante siempre, no solo en 
los momentos difíciles. La gestión empresarial es la que hoy 
nos sigue permitiendo conseguir resultados positivos». l

Una de las empresas ya tradicionalmente ligada a 

los Hot Concepts y que tampoco ha querido dejar 

pasar la edición de este año es Muñoz Bosch, firma 

valenciana que lleva más de 30 años asesorando a 

profesionales y ofreciendo suministros y un servicio 

integral para la restauración tradicional, organizada, 

eventos, catering, hoteles e industria alimentaria.

Redacción Mab Hostelero

Hot Concepts 2020
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Este 2020, la marca se vinculaba a la categoría de Colectivi-
dades, ya que, como afirmaba Weber, «Las colectividades ha 
sido y siempre serán un sector directamente vinculado con 
Rational. En cualquier desarrollo de producto tenemos en 
cuenta todas las realidades de cocinas profesionales posibles 
para ofrecerles siempre las mejores soluciones. Las colectivi-
dades son un sector con grandes retos, cada día se enfren-
tan al desafío de ofrecer a sus clientes una gran producción 
de comida con una buena calidad, apetecible y saludable y 
esto no es nada fácil. La verdad es que en momentos difíci-
les como los que hemos vivido con el Covid 19 y la situación 
actual, han respondido de una forma espectacular, adaptán-
dose a los cambios, implementando estándares diferentes y 
proporcionando la máxima seguridad a todos sus clientes, 
por ello los admiramos y queremos seguir s su lado apoyán-
dolas, desarrollando sistemas de cocción inteligentes cada 
vez mejores y que cubran todas sus necesidades». 

—¿Qué acciones lleva a cabo Rational Ibérica para apo-
yar al sector?
—Estar al lado del cliente es nuestro principal objetivo y 
no hemos dejado de hacerlo ni un solo día. Rational ha se-
guido dando apoyo de cualquier tipo a nivel formativo, de 
cesión de equipos, soporte con personal, apoyo de servi-
cio técnico preferente y mucho más para que no debieran 
interrumpir su actividad ni un segundo en momentos crí-
ticos. En Rational no vendemos productos sino soluciones, 
por ello seguimos al lado de nuestros clientes después de 
la compra con el mejor apoyo post-venta que se puede en-
contrar en todo el territorio nacional. Llegamos a cualquier 
parte para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 
Además, tenemos miles de profesionales que cada día no 
hacen otra cosa que pensar en nuevas y mejores solucio-
nes para los nuevos retos que se presentan en la restaura-
ción. Por ello, incluso en un momento de crisis hemos lan-
zado nuestros nuevos equipos de cocción para poner a la 
disposición de todo el mundo su mejorada capacidad de 
producción e inteligencia de cocción para que puedan be-
neficiarse de ello cuanto antes.

ERHARD WEBER, DIRECTOR GENERAL DE RATIONAL IBÉRICA:

«Las colectividades son un sector 
de grandes retos»

El objetivo de Rational es ofrecer en todo 

momento la mayor satisfacción al cliente 

y por ello ofrecerle la mejor solución en 

sistemas de cocción para facilitar la vida 

de los cocineros, por eso, Erhard Weber, 

director general de la marca en España, 

explicaba que «El vínculo con los Hot 

Concepts viene de hace tiempo, ya que 

estos premios dan repercusión al sector 

de la restauración y reconocen el trabajo 

bien hecho de muchos profesionales, 

animando a todo el sector a seguir adelante 

innovando para mejorar día a día. Y esto es 

lo que hace Rational día tras día».
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—¿Cómo participáis y qué os hace únicos a la hora de 
facilitar a las compañías hosteleras, en general y espe-
cíficamente a la restauración colectiva, la gestión de su 
día a día? 
—Viendo el cauce de los acontecimientos por el Covid 19, 
Rational ha querido adaptarse al contexto, hemos escucha-
do las necesidades de nuestros clientes y nos hemos adap-
tado de forma ágil y flexible para ofrecer vía remota, cuan-
do no ha sido posible presencialmente, todos los servicios 
necesarios para que nuestros clientes no se hayan visto afec-
tados con sus equipos Rational. Todo un programa intensivo 
de digitalización se ha puesto en marcha para seguir ofre-
ciendo soporte remoto en formación y asistencia a nuestros 
clientes y sobre todo, gracias al desarrollo de nuestra plata-
forma digital ConnectedCooking hemos mejorado aún más 
operativas en colectividades o cadenas de restauración y 
sobre todo mejorado la seguridad alimentaria con una ges-
tión automatizada y precisa de los datos APPCC indispensa-
bles para cualquier empresa de restauración y aún más pa-
ra las colectividades.  

—¿Cómo creéis que va a evolucionar el sector dejado 
atrás el verano?
—El sector ha sufrido un fuerte revés con esta crisis, pero de 
cualquier situación adversa también surgen oportunidades 
y nuevos caminos, y la restauración ha demostrado ser un 
sector fuerte, creativo y flexible, que no se da por vencido, 
sino que busca nuevos canales para satisfacer las necesida-
des de los clientes. Es evidente el cambio en los hábitos de 
consumo y esto ha afectado al dónde y el cómo se harán las 
comidas. Un claro ejemplo es la nueva tendencia del teletra-
bajo que desviará el momento de la comida en la cantina de 

la empresa o en el restaurante de menú cercano a un con-
sumo en el hogar vía cocina propia a Take-Away. Así que la 
diversidad está servida. 

—¿Cómo os habéis adaptado vosotros? ¿Qué planes de 
futuro contempláis?
—La flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio han 
sido claves para seguir adelante con nuestro cometido. To-
da la empresa se ha reconvertido y digitalizado para mante-
nerse al lado de todos los clientes de forma digital cuando 
la presencial no es posible. Nuestro sector se dedica a coci-
nar y a servir alimentos, una acción 100% presencial y que 
no se puede satisfacer telemáticamente. Esto no se podrá 
cambiar nunca, los seres humanos nos alimentados y para 
ello alguien debe cocinar de una forma o de otra. Pero si po-
demos adaptarnos en los canales en los que nos comunica-
mos y nos apoyamos, y es lo que hemos hecho para seguir 
adelante con nuestro propósito.
Tenemos una visión clara de futuro, seguir ofreciendo nues-
tro soporte al sector sea como sea, de forma presencial, vir-
tual o de cualquier otra forma que aparezca. Nos adapta-
remos según convenga y seguiremos nuestro propósito de 
siempre, estar al lado de los cocineros profesionales para fa-
cilitarles su día a día.

—¿Qué lecciones se pueden aprender de estos tiempos?
—Nada es para siempre y todo es relativo. Los últimos años 
de estabilidad y crecimiento del sector han sido maravillosos, 
hemos crecido todos juntos, mejorado y desarrollado nove-
dades de una forma muy gratificante. Ahora el contexto ha 
cambiado, pero no quiere decir que no podamos seguir ha-
ciendo lo mismo de distinta forma, siendo flexibles y adap-
tándonos al cambio. Este es el principal aprendizaje, mirar 
a tu alrededor y ser ágil y rápido en adaptarte a los cambios 
para seguir adelante con éxito. Y como no, esto solo es po-
sible con la implicación de todas las personas de la empre-
sa de arriba abajo, sin excepción.  

—Un mensaje positivo para terminar la entrevista…
—“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia ló-
gica para no arruinar el presente, y optimismo desafiante pa-
ra encarar el futuro.” De Isabel Allende. 
A pesar de la complicada situación por la que atraviesa el 
sector de la restauración, en Rational seguiremos trabajan-
do con entusiasmo y valentía para seguir al lado de nuestros 
clientes y del sector. Ahora es el momento, entre todos, de 
poner en marcha los mecanismos necesarios para superar 
este bache y salir aún más reforzados y moldear el contexto 
de la restauración en la nueva normalidad. l 

La iVario de Rational se alzaba con el Hot Concept a La Máquina del 
Año en la última convocatoria de los premios.
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ENTRE LA COVID-19  
Y EL RETO MEDIOAMBIENTAL

EQUIPAMIENTO DE FRÍO

P orque una de las grandes preocupacio-
nes del sector del frío es el medioam-
biente. La crisis de la Covid-19 pasará, 
y esos desafíos medioambientales, sin 
embargo, serán los que queden para 
el mercado. Temas como la eficiencia 
energética, la necesidad de introducir 

las energías renovables en la producción de frío o la mi-
gración hacia refrigerantes de menor o nulo Potencial de 
Calentamiento Atmosférico. Como nota ilustrativa, el in-
cremento de la eficiencia energética de los equipos de re-
frigeración podría reducir en 460.000 millones de tone-
ladas las emisiones de gases actuales. Además, también 
sería posible ofrecer un mayor acceso a la refrigeración, 
una mejor calidad del aire y una reducción de la pérdida 
de alimentos y de residuos.

No obstante, es innegable que los avances que este sec-
tor está haciendo en esta materia se ven oscurecidos por la 
grave situación económica que, derivada de la pandemia 
Covid-19, estamos atravesando, así que más inmediato que 
ese desafío medioambiental, es el de continuar garantizan-
do el mantenimiento de la actividad y el empleo, así como 
el de tomar conciencia de la esencialidad del sector del frío 
en las sociedades avanzadas. l

No cabe duda de que, como en cualquier otro sector, 

la crisis sanitaria de la Covid-19 está influyendo 

en la historia de las empresas fabricantes de 

equipos de frío. Pero no es su único desafío, uno 

de los más relevantes para el sector, también es el 

medioambiental.

reportaje equipamiento de frío
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Dede Impafri se es consciente de que todos los productos 
que existen en el mercado han ido cambiando y adaptán-
dose a la exigencia de los clientes y a la responsabilidad 
con el medio ambiente, por lo que el panel frigorífico no 
puede ser menos.

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

Seguridad ante imprevistos
No solamente los productos han ido evolucionando 

en cuanto al medio ambiente, sino también lo han he-
cho pensando en la seguridad que deben ofrecer estos 
productos que nos rodean en caso de algún desastre o 
imprevisto, como, por ejemplo, un incendio. Por esto 
Impafri ha trabajado duramente para conseguir y poder 
demostrar una alta seguridad de sus paneles en dicha 
situación.

Recientemente, en el laboratorio de Reacción al Fuego 
de AFITI-LICOF (Centro de Ensayos e Investigación del 
Fuego) en Toledo, nuestro departamento de Calidad se 
han ensayado los nuevos paneles PMI-400E, obteniendo 
la máxima clasificación posible para un PUR, un Bs2d0, 

para todos los paneles frigoríficos comprendidos entre 
80 y 150 mm de espesor.

Esta nueva clasificación va a suponer que Impafri am-
plíe su gama de producto de cara a los clientes más exi-
gentes. 

Desde la compañía se quiere agradecer tanto a los 
propios compañeros como al personal técnico de sus 
proveedores el esfuerzo realizado.

Impafri: Evolución y adaptación a las exigencias  
del mercado
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ITV Ice Makers se convierte, una edición más, en 
colaborador de MasterChef Celebrity, el conocido 
talent culinario protagonizado por famosos y pro-
ducido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

En el marco de este acuerdo, las máquinas de 
hielo NG Delta, Ice Queen y el Silo S220 acompa-
ñarán a los nuevos aspirantes durante todos los 
programas de esta edición para que elaboren sus 
mejores platos.

MasterChef Celebrity 5 cuenta con 16 nuevos 
aspirantes: Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, 
Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino 
Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús 
Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín Bosé, La 
Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo 
Ballesta, Melani Olivares y David Fernández. To-
dos ellos tendrán que templar sus nervios en los 
fogones para convertirse en el quinto MasterChef 
Celebrity España.

Las máquinas de hielo ITV Ice Makers, presentes en 
MasterChef Celebrity 5

equipamiento de frío reportaje
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«La refrigeración es cada vez más sostenible porque una 
de las grandes preocupaciones del sector del frío es el 
medioambiente». Roberto Solsona, presidente de AE-
FYT, destacó en la sesión inaugural de Tecnofrío 2020 el 
compromiso del sector con la protección del Planeta, que 
ha sido uno de los grandes hilos argumentales de este 
Congreso, desarrollado de manera virtual los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre. 

Los principales retos tienen que ver, precisamente, con 
la eficiencia energética, la necesidad de introducir las 
energías renovables en la producción de frío o la migra-
ción hacia refrigerantes de menor o nulo Potencial de 
Calentamiento Atmosférico, aseguró el presidente de la 
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, que 
forma parte de la organización del Congreso. 

Avances, oscurecidos por la situaciónAvances, oscurecidos por la situación
Los grandes avances que este sector está haciendo en 
esta materia se ven oscurecidos por la grave situación 
económica que, derivada de la pandemia Covid-19, es-
tamos atravesando. Por ello, Roberto Solsona hizo un 
llamamiento a «ser imaginativos en los estímulos nece-
sarios para la inversión» y que, por lo tanto, no se frene 
la innovación ni la creación de empleo estable, dos de las 
grandes fortalezas del sector del frío. Todo ello teniendo 
en cuenta lo que subrayaron la mayoría de los ponentes: 
la esencialidad del sector del frío en las sociedades avan-
zadas. De hecho, Solsona lanzó un mensaje de esperanza 
en la investigación de la vacuna contra el virus Covid-19 
y subrayó que, una vez que ésta se consiga, «le tocará el 

turno a nuestro sector porque tenemos la enorme res-
ponsabilidad de sostener la cadena del frío que asegurará 
la viabilidad de la distribución de la vacuna en todo el 
mundo».

El Congreso Tecnofrío 2020, afianzado ya como una de 
las grandes citas del sector del frío en España, congregó 
a más de 300 profesionales en sus cuatro sesiones ple-
narias. Un año más, AEFYT se ha manifestado, a través 
de sus empresas asociadas, como la asociación de re-
ferencia en España del sector del frío. Un total de ocho 
ponentes de empresas punteras del sector y 11 de los 12 
patrocinadores que han hecho posible este Congreso son 
miembros de AEFYT, la asociación agrupa el mayor cono-
cimiento técnico e impacto económico del sector del frío 
en nuestro país. 

Aefyt hace un llamamiento para reforzar  
los estímulos a la inversión en refrigeración

Roberto Solsona subrayó en 
la inauguración del Congreso 
Tecnofrío el compromiso del 

sector con la transición ecológica

Imagen de archivo Tecnofrío 2019. Fuente: congresotecnofrio.es
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IntarSanit es la nueva solución desarrollada por Intarcon 
para ayudar a combatir la transmisión de virus y bacte-
rias en el área de trabajo mediante la filtración y esterili-
zación de aire y el suministro de aire nuevo.

Esta solución ha sido desarrollada para la renovación, 
esterilización y purificación del aire en salas de manipu-
lación de alimentos, cocinas industriales, salas blancas y 
otros establecimientos. IntarSanit asegura el caudal mí-
nimo de ventilación de la sala de trabajo con aire nuevo 
previamente filtrado y deshumectado, a la vez que ex-
trae el aire viciado. De fácil integración en la instalación 
y con mínimas pérdidas de frío, gracias a la doble-recu-
peración de calor en el aire de extracción y la utilización 
de refrigerante natural de alta eficiencia.

Este nuevo desarrollo refleja el compromiso constante 

de Intarcon de ofrecer la solución más fiable, eficiente y 
sostenible para las instalaciones de refrigeración.

Ventajas

¿Cuáles son los beneficios de la nueva solución? Tal y co-
mo destacan desde la marca, estos giran en tres direc-
ciones:

• Anti-Covid’19, Los equipos intarSanit ayudan a com-
batir la transmisión de virus y bacterias en el área de 
trabajo mediante la filtración y esterilización de aire 
y el suministro de aire nuevo.

• Seguridad y Salud, IntarSanit asegura el caudal míni-
mo de ventilación de la sala de trabajo con aire nue-
vo previamente filtrado y deshumectado, a la vez que 
extrae el aire viciado.

• Solución inteligente: Fácil integración en la instala-
ción. Mínimas pérdidas de frío, gracias a la doble-
recuperación de calor en el aire de extracción y la 
utilización de refrigerante natural (R-290) de alta efi-
ciencia.

Dos soluciones disponibles

IntarSanit se divide en dos soluciones disponibles: Equi-
pos de ventilación para la renovación de aire, intarSanit – 
UHA, y equipos de purificación del aire, intarSanit - UHD.

IntarSanit de Intarcon,IntarSanit de Intarcon,
filtración filtración 
y esterilización del aire y esterilización del aire 
en instalaciones en instalaciones 
de refrigeraciónde refrigeración
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intarSanit - UHA es la solución de acondicionamiento 
y suministro de aire nuevo para las salas de trabajo, con 
recuperación de calor de extracción. El equipo de venti-
lación está específicamente diseñado para el aporte de 
aire nuevo en salas de trabajo y procesado de alimentos, 
que operan a una temperatura de 10 a 15 ºC, con las si-
guientes funciones: Filtración, refrigeración y deshumidi-
ficación del aire nuevo; Caudal de ventilación adaptable 
a la ocupación, y sobrepresión de la sala; Alta eficiencia 
energética con recuperación de calor del aire de extrac-
ción; y fácil instalación en el techo de la sala.

intarSanit- UHD es la solución para la esterilización y 
purificación del aire en salas de ma-
nipulación de alimentos, 
cocinas industriales, sa-
las blancas y otros esta-
blecimientos. El sistema 
de esterilización intarSa-
nit inactiva y destruye los 
microorganismos del aire, tales como virus, 
bacterias y esporas, para evitar su propaga-

ción a las personas y alimentos. La irradiación ultraviole-
ta inutiliza el ADN de los microorganismos evitando su 
reproducción. intarSanit - UHD tiene un diseño compac-
to y ligero, con las siguientes características: Filtración, es-
terilización y purificación del aire de la sala; Doble efecto 
esterilizador: radiación UV-C y filtración HEPA H13 o H14; 
Plafón de fácil instalación en el techo de la sala; y eficaz 
barrido del espacio a baja velocidad de aire con flujo la-
minar. Operación a caudal constante mediante ventilador 
de velocidad variable con sensor de caudal para ajustar 
las revoluciones a la pérdida de carga del filtro.

-Sistema integrado: Sistema de esterilización in-
tegrado en unidad evaporadora 

de doble flujo incluyendo 
lámparas ultravioleta UV-
C y filtro HEPA H13 o H14.

intarSANIT cuenta el no-
vedoso sistema de supervi-

sión y control kiconex con 
conexión a la nube, desarrollado 
por Keyter-Intarcon. l
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Tras las alianzas comerciales firmadas con ScanBox y Kän-
ga, dos de las más prestigiosas compañías actualmente en 
el mercado mundial, Dégerman da un paso más renovando 
su imagen corporativa y ofreciendo una nueva Web donde 
se incluye su nuevo catálogo, ampliando su gama de pro-
ductos.

Son ya 60 años de dedicación a la distribución y conser-
vación de comidas a través de contenedores y carros térmi-
cos que hacen de Dégerman una compañía con una sólida 
experiencia y con un área de asesoramiento profesional que 
sus clientes valoran altamente.

Aramark ha lanzado EverSafe, una plataforma para ofrecer 
un servicio con todas las garantías de seguridad para las per-
sonas involucradas en los procesos de la compañía. Con es-
te lanzamiento, la empresa reitera su compromiso por la se-
guridad a través de soluciones seguras y transversales en la 
gestión sostenible de los centros y servicios en los que opera.

EverSafe es un proyecto que se ha desarrollado de acuer-
do con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
siguiendo las expectativas, necesidades y requisitos de la 
sociedad para regresar a los puestos de trabajo, los centros 

académicos, centros sanitarios, y los recintos deportivos en 
la situación actual. La plataforma se centra en cuatro gran-
des pilares que garantizan que la Seguridad de hoy es el 
Bienestar del mañana.

Bienestar total: se refuerzan los protocolos de salud e hi-
giene utilizando equipos de protección personal (EPI), con-
troles constantes de salud a los equipos y proveedores, pro-
moción de hábitos saludables y se forman a los empleados 
en los nuevos procedimientos de higiene y seguridad.

Excelencia Operativa: se implementan las nuevas medidas 
con flujos rediseñados para asegurar la distancia 
de seguridad, puntos de recogida rápida para evi-
tar colas, turnos de desinfección y medición de 
la ocupación utilizando diferentes tecnologías.

Experiencia de usuario: a través del conoci-
miento de los nuevos hábitos de los consumido-
res se lanzan nuevos servicios más enfocados en 
el Take away, productos envasados listos para co-
mer y que aseguran el mínimo contacto con el 
producto, y la utilización de nuevas tecnologías 
como pedidos vía web-app y pagos sin contac-
to a través de reconocimiento visual de bandejas 
gracias a la inteligencia artificial.

Conocimiento colaborativo: se trabaja en un 
proyecto sólido con la colaboración de terce-
ras empresas para seguir mejorando y ser líde-
res en innovación en seguridad, salud y nuevos 
servicios.

dégerman renueva su imagen corporativa y web

Aramark, seguridad en sus centros con Eversafe

noticias de empresa

34



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.qualityespresso.net/es/
mailto:info@qualityespresso.net


Welbilt pone a disposición de todos los hosteleros la herra-
mienta online gratuita de “Test de Viabilidad de tu Negocio 
de restauración”, por el que recibirán un informe personali-
zado elaborado por un equipo de expertos auditores en los 
que les indicarán la situación de su negocio y sugerencias de 
mejoras para reaccionar con eficiencia. La marca ha querido 
prestar su ayuda y experiencia de décadas en el sector de la 
restauración. Así que ha puesto un equipo de expertos au-
ditores de hostelería al servicio gratuito de esos negocios. 
Las empresas hosteleras pueden acceder a un test de viabi-
lidad online que se compila en tan solo 5 minutos y del que 
reciben un informe personalizado con el estado de su nego-

cio y sugerencias claves para optimizar la eficiencia de pro-
ducción, servicio y la facturación. Por supuesto, estos datos 
serán utilizados solo para este propósito.

Selecta España ha dado un paso más para auditar sus siste-
mas de trabajo y asegurar el correcto servicio a sus clientes, 
consiguiendo el Certificado AENOR de Protocolos frente al 
Covid-19. Este garantiza la completa seguridad de sus insta-
laciones, de sus trabajadores y la gestión de los posibles ries-
gos derivados del coronavirus en sus servicios. Una prestigio-
sa certificación que también afecta a Nordis, Centro Especial 
de Empleo del Grupo Selecta en España, y cuyo cumplimien-
to será verificado periódicamente por parte de la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR).
La compañía declara, así, disponer de dichos protocolos 

para prevenir el contagio en todos sus procesos de trabajo; 
lo que traslada a clientes, trabajadores y consumidores las 
garantías necesarias para confiar en sus servicios.

REACCIONES A LA CERTIFICACIÓN
“Nuestra llegada al cliente es completamente segura. 

Nuestros clientes pueden sentirse tranquilos y protegidos. 
Esta certificación refuerza además la idea de que el 
vending es una alternativa de restauración muy segu-
ra en estos momentos”, indica Alfonso Huidobro, Di-
rector de Operaciones de Selecta España.

En palabras de Marisol Castillo, directora del Cen-
tro Especial de Empleo Nordis, “este sello nos brinda 
más credibilidad, y aporta excelencia a nuestros siste-
mas de gestión, reforzando la calidad de todos nues-
tros procesos”.

El informe de auditoría emitido por AENOR ha si-
do favorable, y también recoge evidencias de las bue-
nas prácticas de la compañía en la gestión del coro-
navirus tanto en la sede central de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) como en sus delegaciones españolas. En to-
das ellas se han tomado diversas medidas organiza-
tivas, de higiene y protección para evitar la propaga-
ción del Covid.

welbilt, en apoyo a la hostelería

selecta, certificado Aenor de sus protocolos frente al Covid-19
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El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos higiénicos y 
también nuestra percepción sobre su importancia en el día 
a día. El dicho de que un pequeño paso puede marcar la di-
ferencia está más presente que nunca en nuestras vidas y 
buena prueba de ello son los resultados de la encuesta de 
Cleanity sobre hábitos de higiene. Y es que, según este in-
forme, casi un 70% de los españoles desinfecta siempre sus 
manos con gel hidroalcohólico al entrar en un comercio o 
restaurante. 

Entre aquellos que sí cumplen con las normas de desin-
fección de manos al entrar en espacios públicos privados 
también hay diferencias. Una mayor parte, el 56,7%, recurre 
al gel hidroalcohólico a disposición de los clientes, mientras 
que un 9% opta por llevar y utilizar el suyo propio.

el compromiso higiénico de los españoles en el restaurante

Enmarcado dentro de su Plan Reactiva, Winterhalter ha lan-
zado la campaña Nos adaptamos a ti. Con esta, la empresa 
Alemana de soluciones de lavado quiere ofrecer a sus clien-
tes una alternativa de financiación a medida en estos difíci-
les momentos que estamos atrave-
sando. De esta manera, estos podrán 
disfrutar del equipo de lavado que 
garantice la higiene en sus estable-
cimientos con la mayor flexibilidad 
de pago.

Esta medida se suma a las ya apli-
cadas por Winterhalter desde que 
comenzó a extenderse el Covid-19 
en España, buscando dar un impul-
so al sector Horeca.

Los clientes podrán solicitar es-
ta flexibilidad de pago de 12 a 60 
meses y disfrutar de su equipo de 
lavado desde sólo 2,4 € al día. Esta 
campaña arranca con dos meses de 
carencia en los que el cliente no ten-
drá que asumir ningún pago y ade-

más recibirá los productos químicos del primer mes de for-
ma gratuita.

Para más información pueden contactar con la compañía 
através de su web y recibirán asesoramiento personalizado.

Winterhalter facilita la compra de sus máquinas 
con financiación a medida

Imagen: unsplash.com
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INTELIGENCIA, CONECTIVIDAD 
Y EFICIENCIA, TENDENCIAS 

ACTUALES

TECNOLOGÍA EN COCINA

Hablar de tecnología en cocina o en locales de hostelería no es algo nuevo. La tecnología es el compañero de 

viaje más idóneo para el hostelero, los chefs o cualquiera presenta en el negocio, ya que es de su mano como 

los locales alcanzan una mayor eficiencia. 

Ana I. García

Imagen: unsplash.com
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P orque desde la creación de la roner ha llo-
vido mucho. Actualmente cada día apare-
cen nuevas creaciones destinadas a facili-
tar y agilizar el trabajo en un restaurante 
y éstas no tienen porqué ser las que tra-
dicionalmente asociaríamos con una co-
cina profesional.

Por ejemplo, parece ser la hora de las impresoras. Aquí 
citamos las impresoras para etiquetado TD de Brother, que 
se convierten en un aliado muy especial en el local. Sin em-
bargo, las posibilidades de las impresoras van más allá de 
ese etiquetado. Pronto estaremos habituados a impreso-
ras de alimentos 3D, sensores de alimentos, mezcladores 
digitales… que parecen sacados de una película de cien-
cia ficción.

Porque están los elementos más clásicos, que evolucio-
nan de una forma acorde a lo que requieren los tiempos: 
por ejemplo, los trituradores de Sammic, de los que también 
hablamos en estas páginas; pero también, cada vez más, los 
aparatos donde toma la palabra la inteligencia artificial. Tec-
nologías que nos llevan a un futuro completamente interac-
tivo y conectado.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hablar de restaurantes com-
pletamente mecanizados y robotizados donde la interac-
ción humana se reduzca al mínimo?. Los restaurantes con 
robots ya son una realidad, por ejemplo en Madrid, donde 
la cadena Amazonia Chic los usa en algunos de sus loca-
les, pero eso parece que aún queda lejos, pero es de pre-
ver que la línea de trabajo de las empresas continúe por la 
senda de máquinas inteligentes e intuitivas, sencillas de 
manejar y eficientes que optimicen los procesos y los re-
cursos en los locales.

Tecnología como, por ejemplo, la iVario Pro de Rational, 
última ganadora del Hot Concept de Restauración News a 
La Maquina del Año. La iVario Pro de Rational es un equi-
po multifuncional ejemplo de eficiencia, flexibilidad e inte-
ligencia. Este equipo es uno de los sistemas de cocina más 
modernos, que ofrece una productividad, flexibilidad y sen-
cillez óptimas al cocinar, asar, freír y cocer a presión y susti-
tuye así a prácticamente a todos los equipos de cocina con-
vencionales.

Podría decirse que la máquina siente, detecta, piensa y 
se anticipa, aprende del Chef e incluso se comunica con él. 
Funciona como un aliado idóneo para las cocinas en restau-
ración y hostelería, catering y colectividades.

Es un ejemplo del camino actual, pero estamos deseosos 
de ver qué nos trae el futuro. l

 

ammoliteammolite
ammonia refrigeration

Enfriadoras NHEnfriadoras NH33  

Tecnología NH3 de muy baja carga, aplicada a 
la fabricación de sistemas compactos para la 
refrigeracion industrial, como la gama  la gama 

de plantas enfriadoras de glicol.
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El fabricante de maquinara de hostelería y alimentación 
Sammic acaba de lanzar una gama completa de tritura-
dores-batidores XM “que no dejan indiferente a ningún 
usuario”. Hemos querido saber más sobre esta nueva ga-
ma, y para ello nos hemos reunido con Gorka Agirreza-
bal, responsable del proyecto, para ver su punto de vista.

—¿Sobre qué pilares se asienta el desarrollo de la nue-
va generación de electroportátiles?
—Al fin y al cabo, ¿en qué se fundamenta el desarrollo de 
un producto? En nuestro caso, se basa en la relación con 
el usuario. Desde el inicio, nos reunimos en la cocina con 
el usuario final, vemos lo que él necesita y empezamos 
a gestar el proyecto para satisfacer esa necesidad. A tra-
vés de ese contacto, que no es cosa de un día o un mes, 
sino algo continuado, vamos desarrollando el produc-
to, viendo las prestaciones que tenemos que incorporar, 
cómo tiene que ser la máquina, los valores que debe te-
ner, etc. El producto es algo que está vivo y va creciendo 
a través de lo que los usuarios nos ofrecen. 
A partir de esa relación hemos puesto las bases sobre las 

que se asienta la nueva línea. Hemos visto necesario cen-
trarnos especialmente en el diseño de la campana y la cu-
chilla, la ergonomía, la eficiencia, la durabilidad y la ver-
satilidad de las máquinas.

—¿Qué tienen de especial la campana y la cuchilla de 
los nuevos XM?
—Han sido diseñados especialmente para que el usuario 
no tenga que mover la máquina dentro del recipiente, si-
no que sea la comida la que se mueva. Es decir, el obje-
tivo es que se cree un flujo donde la comida sea atraída 
a la máquina sin que el usuario tenga que estar movién-
dola. Gracias al diseño, no importa el tamaño del reci-
piente dentro de los límites establecidos para cada mo-
delo: todas las máquinas crean el movimiento necesario 
para conseguir un triturado perfecto. Así, el usuario evi-
ta cansarse innecesariamente, tenga el tamaño que ten-
ga el recipiente, consiguiendo un triturado muy eficiente.

—Ahí está la eficiencia que comentabas.
—La eficiencia del triturador ha sido un punto importan-
te en el proceso de crear estas máquinas. Por un lado, co-
mo he comentado, nos hemos centrado en el diseño de la 
campana y la cuchilla y el flujo que se genera. Pero, ade-
más, hemos buscado que el motor sea lo más eficiente 
posible. Esto es, hemos querido que el peso del motor 
sea justo el necesario para dar la potencia requerida en 
cada caso. No se ha “desperdiciado” ningún gramo. Así, 
gracias al diseño de la campana y la cuchilla, y la eficacia 
del motor, hemos creado unas máquinas muy eficientes.

—También has mencionado la ergonomía.
—Sí, queremos que el usuario se sienta cómodo con la 
máquina. Por lo tanto, hemos visto imprescindible que 
la máquina no se patine y se adecúe bien a la mano. Así, 
además de en el peso y en el diseño, hemos puesto es-
pecial atención en el grip, la goma antideslizante que ro-
dea el mango y evita que la máquina se escurra o deslice 
de la mano. Gracias a ello, el triturador se acomoda me-
jor en la mano y evita que resbale.  
Además, nos hemos inspirado en los usuarios de las cá-
maras fotográficas reflex. ¿Qué es lo que desean los usua-
rios de una cámarar? Poder cambiar fácil y rápidamente 
el objetivo para poder utilizar el que necesitan en el mo-
mento preciso, y saber con un “clic” que el objetivo está 
bien colocado. Hemos aplicado un sistema parecido en 
nuestras máquinas. Esto ha dotado de versatilidad y agi-

Sammic: «El usuario ha 
sido y es el eje del 
desarrollo de la nueva 
gama de trituradores»
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lidad la máquina. De esta forma, el usuario puede cam-
biar el brazo triturador o el batidor con rapidez y como-
didad y, al mismo tiempo, saber gracias a un “clic” sonoro 
que el brazo está bien colocado. De ahí ha venido la pres-
tación “click-on-arm”.

—¿En qué se cimenta el pilar de la durabilidad?
—Hemos querido garantizar que las máquinas tengan 
una vida muy larga. Por lo que, en la creación del pro-
ducto, hemos utilizado material técnico muy resistente 
a los impactos que la máquina pueda recibir. Esos mate-
riales, además de técnicos, han sido reforzados con fibra 
para conseguir el objetivo marcado.  Además, el motor 
está pensado para un uso intensivo y trabajos de larga 
duración. 

—Esta gama se compone de 5 series de distintos tama-
ños y cada serie está compuesto por varios triturado-
res, batidores y modelos combinados. 
—Sí, con esta gama hemos conseguido una versatilidad 
muy grande. Ahora, cada usuario, dependiendo de las 
necesidades que tenga, puede elegir el modelo adecua-
do para su trabajo. Hemos tomado esta idea como eje 
y de ahí hemos creado un abanico extenso de produc-
tos. Hemos querido crear un modelo para cada usuario.  

—Y el usuario ¿por qué debería de elegir Sammic? 
—Como podemos ver en el argumentario de las nuevas 
máquinas hay muchísimas razones, yo te he mencionado 
solo las principales. No obstante, me gustaría hablar 
también de los indicadores luminosos que tienen 

las máquinas; son realmente importantes. Estos indica-
dores dan muchísima información sobre el estado de la 
máquina al usuario: si está enchufada, si está bloqueada, 
etc. En cada momento podemos tener la información so-
bre el status de la máquina.

—¿Qué garantías ofrece Sammic como fabricante?
—Como he comentado al principio, nosotros trabajamos 
con los usuarios finales y estamos en contacto directo con 
ellos. Vamos a sus lugares de trabajo y vemos y analiza-
mos qué y cómo lo necesitan. Recopilamos toda la infor-
mación en las cocinas y definimos las prestaciones para 
solucionar sus problemas. Tenemos experiencia de más 
de 50 años en dar soluciones de ese tipo. Además, quie-
ro subrayar, testeamos todas las máquinas uno a uno an-
tes de salir de fabricación. No salen de fábrica hasta ver 
que todo está bien al 100%.

—¿Cuál ha sido la primera impresión del mercado? ¿Ha 
tenido una buena acogida?
—Tanto en el lanzamiento, como en las ferias hemos visto 
que la gente ha acogido esta nueva gama con muy bue-
nas impresiones. Eso es gratificante, pero, yo me quedo 
con todos los “trabajos de campo” que hemos hecho los 
años anteriores al lanzamiento. Al principio de la mano 
de Javier Hidalgo, y después yo como responsable del 
proyecto, hemos trabajado y seguimos trabajando con 
alrededor de 50 usuarios y el feedback es continuo. Por 
lo tanto, me quedo con todos los prototipos que hemos 
montado, testado con usuarios finales, los comentarios, 

el feedback,... yo me quedaría con eso. 
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La tecnología en un restaurante a veces llega donde me-
nos se espera. Por ejemplo, hemos comprobado el cambio 
que ha supuesto para los restaurantes de comida rápida 
de McDonald’s la incorporación de la impresora de eti-
quetas TD-2120N en sus procesos de etiquetado. 

El etiquetado de alimentos preparados es fundamen-
tal para que funcionen bien los procesos en un restauran-
te, más aún cuando hay mucha rotación de empleados, 
variedad de productos o diferentes turnos en la plantilla. 

Para McDonald`s, con 500 restaurantes y más de 
24.000 empleados, es indispensable tener un amplio con-
trol en sus procesos de etiquetado.

El turno de las impresoras de etiquetas y recibos  
TD-2120N

McDonald’s España estaba utilizando impresoras autó-
nomas de sobremesa en sus cocinas con las que imprimir 
etiquetas de trazabilidad para sus alimentos preparados, 
pero sin disponer de un software adecuado a sus nece-
sidades, lo que dificultaba el trabajo. Por esta razón, los 
empleados obtenían etiquetas que solo mostraban una 
parte de la información que necesitaban para controlar 
los procesos de los alimentos. A raíz de su transformación 
digital, decidieron desarrollar su propio software para di-
gitalizar todas las operaciones en cocina y conseguir que 
el proceso de etiquetado de alimentos fuera más fácil de 
utilizar y más eficaz.

El principal objetivo de la cadena es garantizar al clien-
te un servicio excepcional en todos sus establecimientos 
y es por ello por lo que se tomó la decisión de integrar las 

etiquetadoras de Brother junto a al software MiTurno 
como solución global para digitalizar las operaciones. 

Gracias a esta sabia decisión que llega en el momento 
adecuado, han conseguido que la impresión de etiquetas 
para alimentos sea impecable y una mejora clave para los 
procesos en las cocinas de McDonald’s.

La gama profesional de impresoras de etiquetas y tic-
kets TD de Brother ofrecen la posibilidad de imprimir eti-
quetas de gran calidad a demanda, de hasta 4 pulgadas 
de ancho mediante la tecnología de impresión mediante 
transferencia térmica y térmica directa, satisfaciendo 
las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones 
verticales del mercado. 

Combinadas con el software MiTurno de Intowin, que 
cuenta con temporizadores digitales para evitar la crea-
ción de etiquetas de corta duración, incrementan la pro-
ductividad al erradicar errores de etiquetado, reducen los 
costes de los dispositivos y de impresión, mejoran la ges-
tión de los residuos e incrementan la calidad del servicio 
al cliente. Adicionalmente, el software registra y realiza 
el seguimiento de todas las acciones en la nube, garan-
tizando de este modo que la información de los nuevos 
procesos digitales esté disponible en todo momento.

Las impresoras de etiquetas de la serie TD de Brother 
son la mejor solución para optimizar los procesos de eti-
quetado de alimentos preparados.  

Impresoras TD de Brother, las preferidas 
de las cadenas de restauración
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El 65,9% de los celiacos considera 
la hostelería aún «poco segura»
LUn 65,9% de los celiacos evalúa por 
debajo de un 6 el nivel de seguridad 
que ofrecen los restaurantes a las per-
sonas con celiaquía y solo un 0,7% 
considera que esta seguridad es “to-
tal”, según el I Estudio de Hábitos de las 
Personas con Celiaquía en Vacaciones 
que ha realizado la empresa Celi&Go 
Libertad Sin Gluten.

«Sabemos que las personas con ce-
liaquía, cuando viajan, necesitan plani-
ficar mucho ese viaje, saber que el lu-
gar en el que se alojan les va a ofrecer 
opciones seguras, saber que en la zo-
na hay restaurantes y obradores que 
saben trabajar con todas las medidas 
de seguridad, saber que si van a un 
apartamento podrán cocinar evitan-
do la contaminación cruzada. Y que-
ríamos saber qué ocurre en la prácti-
ca, palpar la situación real en España», 
explica Víctor Oliva Martín, CEO de 
Celi&Go Libertad Sin Gluten, fabrican-
tes de productos para cocinar es-

pecíficos para personas con celiaquía, 
intolerancias alimentarias y/o alergias.

Según el estudio, en el que han par-
ticipado gracias a la colaboración de 
la Federación de Asociaciones de Ce-
liacos de España (FACE), Asociación de 
Celiacos y Sensibles al Gluten de Ma-
drid y la Asociación de Celiacos de Ca-
taluña, un total de 1.081 personas con 
celiaquía, el 62,7% acuden a aparta-
mentos con el objetivo de poder pre-
parar su propia comida.

SIN EXCEPCIONES
«La enfermedad celiaca es una enfer-
medad autoinmune, crónica y sistémi-
ca que requiere de una dieta estricta 
todos los días, sin excepciones, y eso 
supone evitar la contaminación cruza-
da, por eso muchas personas acuden a 
apartamentos, porque no siempre es 

fácil encontrar opciones sin gluten se-
guras, y es muy importante no poner 
en riesgo su salud», apunta Oliva.

Y es que un 41,4% de los celiacos 
escogen su destino vacacional en fun-
ción de las opciones sin gluten segu-
ras que ofrezca el mismo. “Este dato 
es muy interesante, porque nos indica 
que la celiaquía condiciona la vida so-
cial de estas personas y son casi la mi-
tad de los participantes en la encues-
ta”, señala el CEO.

ALOJAMIENTO
En cuanto a la elección del alojamien-
to, cuando se trata de apartamentos, el 
96,5% de los celiacos aseguran que su 
apartamento vacacional no contaba 
con los utensilios que se recomiendan 
para trabajar sin gluten. «Para evitar 
en todo caso la contaminación cruza-
da los celiacos necesitan una tostado-
ra exclusiva sin gluten, o una de nues-
tras bolsas protectoras; deben tener 

también cuidado con el horno por-
que puede haber restos de glu-

ten, así como con las tablas de 
cortar y utensilios de madera 

donde puede haber restos 
de gluten», señala Oliva.

Según los datos del es-
tudio, un 26,4% de los ce-
liacos afirman haberse 
contaminado durante las 

vacaciones, y un 31,8% no 
están seguros de si se han o 

no contaminado. Dentro del 
grupo de los que sí han sufri-

do una reacción por contamina-
ción cruzada, el 27,1% no ha sabi-
do identificar el origen de la misma, 
mientras que un 22,4% asegura que 
se contaminó en un establecimien-
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to de hostelería. El 6,5% afirma haberse 
contaminado en casas de amigos y fa-
miliares y un 1,8% asegura que la con-
taminación se produjo en casa de for-
ma accidental.

RESTAURACIÓN SIN GLUTEN
«Percibimos que cada vez hay más in-
terés por parte de los profesionales de 
la hostelería en ofrecer opciones sin 
gluten seguras, pero aún queda mu-
cho camino por recorrer y así lo perci-
ben las personas celiacas que han par-
ticipado en el estudio», señala el CEO 
de Celi&Go Libertad Sin Gluten. Y es 
que el 65,9% de los celiacos han eva-
luado por debajo del 6 el nivel de se-
guridad que ofrecen los restaurantes 
en España para las personas con ce-
liaquía.

A su vez, un 66,4% evalúan por tam-
bién por debajo del 6 el acceso a la in-

formación sobre la restauración sin 
gluten segura. «Es fundamental que el 
sector hostelero se conciencie no so-
lo con las personas con celiaquía, hay 
muchas otras personas con restriccio-
nes a la hora de comer, intolerancias y 

alergias alimentarias, y una parte fun-
damental de ofrecer un servicio segu-
ro a este colectivo es evitar la contami-
nación cruzada». Aun así, solo un 9,5% 
de los celiacos participantes no acuden 
a restaurantes en vacaciones. l
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LA FACTURACIÓN PODRÍA REDUCIRSE A LA MITAD

La Covid-19 amenaza 
a la restauración colectiva
El sector de la restauración colectiva, 
responsable de dar de comer a millo-
nes de personas cada día en comedo-
res escolares, universitarios, empresas, 
hospitales, residencias y estableci-
mientos deportivos y culturales, entre 
otros servicios, estima que el impac-
to del Covid19 reducirá el conjunto del 
sector a prácticamente la mitad en tér-
minos de facturación. El sector calcu-
la ya un descenso del 43% de su fac-
turación en lo que va de año, en una 
situación de práctica paralización que 
mantiene al 53% de sus más de 90.000 
empleados en ERTEs.

El sector destaca que todos sus seg-
mentos de actividad están sufriendo 
un descenso que pone en peligro la 
continuidad de muchas empresas y el 
mantenimiento de algunos servicios 
como comedores escolares o de em-

presa, e incluso algunos servicios de 
restauración en el ámbito hospitalario. 

En este sentido, desde la Federación 
destacan especialmente «la importan-
cia de prolongar los ERTES de fuerza 
mayor a partir del próximo 30 de sep-
tiembre, ya que de lo contrario supon-
drá la desaparición de muchas empre-

sas y, en consecuencia, no se podrán 
prestar servicios básicos de alimenta-
ción en comedores de empresas, co-
legios, residencias…», señala Antonio 
Llorens, presidente de Food Service Es-
paña.

En estos momentos, el sector nece-
sita, más que nunca, ayuda y escucha 
por parte de la Administración para 
afrontar un proceso de transformación 
del sector que va más allá de un im-
pacto coyuntural. Según el presiden-
te de la patronal, Antonio Llorens, «el 
sector estaba ya evolucionando hacia 
nuevos modelos, pero el impacto de 
esta pandemia amenaza con provocar 
una transformación que podía prever-
se para los próximos 10 años, pero que 
se está convirtiendo en una verdade-
ra reconversión acelerada en apenas 
10 meses, con un impacto que puede 

El sector prevé una 
caída próxima al 50% 

de la facturación 
global del mercado 

de las colectividades. 
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ser definitivo para muchas empresas 
del sector».

COMEDORES ESCOLARES
Analizando parcialmente estos impac-
tos, la Federación destaca que la vuel-
ta al cole ha supuesto una activación 
menor de la prevista, con tasas de ocu-
pación de entre el 40 y el 60% respec-
to a años anteriores. Sin embargo, esta 
disminución no ha permitido reducir 
los costes en la misma proporción te-
niendo en cuenta que se han tenido 
que asumir costes adicionales de mo-
nitores y otros servicios derivados de 
los protocolos frente a la pandemia, sin 
poder variar los precios.
 
COMEDORES DE EMPRESAAJO
En el caso de los comedores de em-
presa, el impacto de la pandemia se 
une al rápido desarrollo del teletraba-
jo que ha provocado que en los come-
dores de empresa apenas se alcance 
el 10% de ocupación respecto a ejer-
cicios anteriores. Opciones como la 
comida a domicilio o sistemas de ven-
ding son alternativas que el sector es-

tá intentando desarrollar, pero que no 
pueden paliar el brusco descenso de 
ingresos que está provocando una si-
tuación que ha cambiado frásticamen-
te para prolongarse en el tiempo más 
allá de la pandemia. De hecho, el retor-
no a la actividad ha supuesto la reaper-
tura de algunos comedores corporati-
vos, pero lastrados por una ocupación 
que apenas permite cubrir los costes 
operativos.

SECTOR SOCIOSANITARIO
En el sector sociosanitario, aunque el 
servicio a pacientes se ha manteni-
do e incluso se ha incrementado en 
momentos concretos, el cierre de las 
cafeterías de hospitales y las condi-
ciones impuestas por la pandemia - 
en cuanto a visitas de familiares -, ha 
condicionado el desarrollo del servi-
cio de forma muy relevante. De he-
cho, las pérdidas en las cafeterías de 
hospitales se sitúan entre el 60 y el 70 
%, mientras que en el conjunto del 
sector sociosanitario la disminución 
de ingresos se estima entre el 15 y el 
20%, mientras que los costes han au-

mentado de forma considerable por 
las condiciones especiales del servicio 
que está exigiendo esta pandemia.

SECTOR OCIO
Aunque con un peso inferior en volu-
men en el conjunto del sector, el seg-
mento del ocio acumula caídas en fac-
turación próximas al 80% que están 
lastrando también los resultados de 
muchas compañías del sector, acumu-
lando una fuente adicional de pérdi-
das.

Según el presidente de Food Ser-
vice España, somos conscientes de 
que «el 50% de nuestro volumen de 
negocio procede del sector público, 
que en este momento se encuentra 
colapsado con otras peticiones, todas 
ellas necesarias, y recursos económi-
cos contenidos. Pero asumiendo es-
te contexto, tenemos que afrontar la 
realidad de un sector que suma al des-
censo de su actividad, un aumento de 
costes que compromete seriamente 
la viabilidad de muchas empresas y el 
futuro de más de 93.000 puestos de 
trabajo». l

Imagen: unsplash.com
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Moinsa y Mostaza Design 
rediseñan Bocadillos Oink

Porque, tras el éxito de sus dos primeros locales de comida 
para llevar, deciden abrir un tercer punto de venta: se trata 
de un espacio de 148 m², dotado de un ambiente para que 
el cliente se tome una pausa y pueda saborear el bocadillo 
con mayor calma. Aunque se hable de un restaurante de co-
mida rápida, una estética del diseño interior que es un plus 
para que el cliente disfrute de ese instante dentro del local.

En este proceso de crecimiento, la cadena decide transfor-

mar su identidad corporativa para comunicar, de forma estra-
tégica y homogénea su marca y productos. En este sentido, la 
apertura de tiendas, incorporando la nueva imagen, es uno 
de los puntos claves en el reposicionamiento de la marca.

NUEVA IMAGEN CON UN PUNTO CLAVE: 
EL MOBILIARIO
La empresa quería ofrecer una experiencia gastronómica re-
novada y completamente diferente a la habitualmente aso-
ciada al consumo de bocadillos. Así, confió el gran desafío 
del rebranding al estudio Mostaza Design, quien logró cap-
tar su esencia y abordar un rediseño que representase mejor 
los valores de la marca. Por su parte, Moinsa fue la encargada 
de materializar cada elemento distintivo de la marca a través 
de la fabricación e implantación del mobiliario, imprimiendo 

Bocadillos Oink, que abrió su primer local hace ya seis 

años en pleno corazón de Madrid, es un concepto 

que, en aquel entonces, se especializaba en la venta 

bajo el concepto de ‘take-away’, de su producto 

estrella: “el bocadillo ibérico mejor elaborado de 

madrid”. En el nuevo local, también se enfocan en la 

venta ‘take away’ aunque con un nuevo ambiente 

que no solo es imagen, sino que aporta un servicio 

añadido a la oferta actual..

Redacción Mab Hostelero

El objetivo era aplicar elementos 
decorativos diferenciales, que los 

clientes reconocieran y conectasen 
estrechamente con la marca.

Imagen cedida 
por Mostaza Design.

peldano.com

El universo 
hostelero 
que impulsa 
tu negocio

peldano.com
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un aire fresco, cercano y atractivo en cada rincón del local.
El nuevo local integra de forma orgánica el exitoso for-

mato take away, con el añadido de la posibilidad de comer 
en un ambiente disruptivo, que propone unos instantes de 
descanso en medio del caos de la ciudad.

El reposicionamiento de la marca, supuso la aplicación 
homogénea de la nueva identidad corporativa en el pun-
to de venta, lo cual se llevó a cabo a través de la implanta-
ción de mobiliario fabricado por Moinsa en exclusividad pa-
ra este proyecto. 

RE-DISEÑO DE IMAGEN DE 360º
El nuevo diseño interior de la tienda de Bocadillos Oink co-
munica, de forma fidedigna, la calidad de sus productos gas-
tronómicos y, a su vez, ofrece a sus clientes una experiencia 
inmersiva en su nueva identidad. 
Gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar, se 
desarrolló una imagen acorde a un producto de calidad su-
perior y se logró transformarlo en una identidad homogé-
nea, capaz de cautivar a la amplia clientela que Oink recibe 
a diario. El gran objetivo alcanzado fue la aplicación estra-
tégica de elementos decorativos diferenciales, que los clien-

tes puedan reconocer y conectar más estrechamente con la 
marca, lo cual, en el mediano y largo plazo, facilitará su fi-
delización.
Un aspecto a destacar es el contexto en el cual se inscribe es-
te proyecto de rebranding, donde la restauración es uno de 
los sectores más golpeados por la crisis, y donde Oink con-
tinúa su apuesta por el mercado local, invirtiendo en el va-
lor añadido que ofrece a sus clientes.  l

Imagen cedida por Mostaza Design.

peldano.com

El universo 
hostelero 
que impulsa 
tu negocio

peldano.com
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NESPRESSO PROFESSIONAL

Respuesta a las necesidades 
del canal horeca

En la actualidad, en España hay cuatro gamas de máquina 
acordes al volumen de consumo y necesidades de cada clien-
te profesional. Todas ellas tienen como características comu-
nes que son fiables, eficientes, versátiles y fáciles de usar.

Además, gracias a su sistema de consumo de precisión, 
se utiliza la cantidad exacta de café, agua y energía necesa-
rios para preparar una taza de café 
perfecta, también a gran escala.

UNA OFERTA MUY COMPLETA
Hoy, los modelos de máquina de Nespresso Professional que 
pueden encontrarse en el mercado español son:
• Aguila 220 y Aguila 440, con 2 o 4 cabezales, se con-

vierte en la máquina profesional perfecta para estable-
cimientos de gran consumo. Permite elaborar una gran 
variedad de recetas con leche con solo pulsar un botón.

• Gemini 203 y Gemini 223, tecnología avanzada, diseño 
moderno y doble cabezal para preparar dos cafés al mis-
mo tiempo. El modelo aporta 3 tamaños de taza progra-
mables y función de espuma de leche para recetas.

• Nespresso Momento 100 y Nespresso Momento 200, 
con uno o dos cabezales respectivamente, ambas má-
quinas de café se recomiendan para un consumo de ca-
fé elevado en entornos de autoservicio, el buffet de un 
hotel o una sala de reuniones, por ejemplo. Incluye una 
interfaz simple con pantalla táctil y reconocimiento de 
cápsulas. También puedes activar el modo «touchless» a 
través de un código QR para preparar el café sin tocar la 
pantalla; muy recomendado en esta nueva normalidad.

• Zenius, estilo y calidad en una máquina de café compac-
ta. Es fácil de usar, eficiente, de alto rendimiento. Y per-

Nespresso Professional es más que café. La marca 

ofrece 14 variedades de café para profesionales 

que cuentan con intensidades, aromas y matices 

diferentes, para satisfacer todo tipo de paladares. 

Junto con las máquinas de café Nespresso 

Professional, forman el binomio perfecto para ofrecer 

un café de calidad, taza tras taza.

Redacción Mab Hostelero
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fecta para empresas de menos de 50 empleados.
La flexibilidad del sistema Nespresso permite encontrar 

la solución adecuada para cada negocio y para cada espa-
cio, independientemente de si se trata de un restaurante con 
pocas mesas o un gran espacio con un volumen de consu-
mo destacado.

La versatilidad de la gama Professional de Nespresso per-
mite además que se adapte fácilmente a todo tipo de áreas 
de café, con soluciones integrales y autónomas que encajan 
con las nuevas medidas de seguridad, tan necesarias en los 
tiempos que vivimos.

Para incrementar esa seguridad, Nespresso ofrece a sus 
clientes todo el soporte que sea necesario en cuanto a for-
mación sobre el mantenimiento de la máquina, así como 
orientación sobre su limpieza.

Por ejemplo, la firma recomienda la limpieza diaria de 
aquellas piezas extraíbles de la máquina (porta tazas, ban-
deja anti goteo y la rejilla), tras vaciar el contenedor con las 
cápsulas usadas, así como la limpieza diaria del depósito de 
agua.

UNA LANZA POR LA SOSTENIBILIDAD
Otra ventaja competitiva del sistema Nespresso que no po-
díamos olvidar es el compromiso de la marca con la soste-
nibilidad, uno de los factores por lo que aboga la empresa 
desde sus inicios. Todas las cápsulas Nespresso, por ejemplo, 
están hechas de aluminio, un material infinitamente recicla-
ble y el más adecuado para preservar la frescura, calidad y 
sabor del café, protegiéndolo de factores externos que po-
drían dañarlo.

Además, Nespresso trabaja con las comunidades de país 

de origen para hacer del cultivo de café una actividad sos-
tenible. La compañía cree que su negocio solo prosperará si 
las comunidades con las que trabaja y el entorno en el que 
desarrolla su actividad pueden prosperar a su vez. Por ello, 
se compromete a generar una diferencia positiva para agri-
cultores, socios comerciales, consumidores y el planeta, al 
mismo tiempo que permite que las empresas puedan ofre-
cer un café de excelente calidad a sus empleados y clientes. 
A través de su exclusivo Programa AAA Sustainable Quality™, 
Nespresso apoya a más de 110.000 agricultores en 14 países 
de todo el mundo con los recursos que necesitan para pros-
perar, lo que incluye formación a cargo de expertos, prácti-
cas agrícolas sostenibles o primas económicas.  l
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CURSO ONLINE DE AEFYT

Instalaciones Frigoríficas con 
Amoniaco como Refrigerante

El programa del curso analiza el funcionamiento de las ins-
talaciones frigoríficas estableciendo las bases para el cálculo 
de los componentes, diseño y construcción de instalaciones 
frigoríficas de amoníaco. Además, hace especial hincapié en 
las características particulares que deben reunir estas insta-
laciones respecto la seguridad, facilidad de mantenimiento 
y eficiencia energética.

“Las instalaciones que usan el amoniaco como refrige-
rante están experimentando una gran demanda El amonia-

co responde a los avances que está haciendo el sector del 
frío en cuanto a eficiencia energética y la actual legislación 
ha contribuido a superar los recelos relacionados con la se-
guridad”, dijo Manuel Lamúa, gerente de AEFYT y director 
del curso. “Por lo tanto, este curso es muy demandado y res-
ponde a las necesidades inmediatas de formación de las in-
genierías, instaladores y responsables de mantenimiento y 
seguridad”, añadió.

El curso será impartido por Elías Martínez Nogueroles, 
ingeniero con gran experiencia en diferentes empresas del 
sector del frío y profesor de master durante 32 años en la ET-
SIIB de Barcelona. l

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus 

Tecnologías, en colaboración con ACTECIR, Asociació 

Catalana de Tècnics en Energia, Climatizació i 

Refrigeració, presenta en formato digital otro de sus 

cursos estrella de este año: Curso de Instalaciones 

Frigoríficas con Amoniaco como Refrigerante, que se 

impartirá en su plataforma virtual entre los días 20 de 

octubre y 17 de noviembre, con un total de 20 horas 

lectivas distribuidas en 5 sesiones.

Redacción Mab Hostelero
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El mercado del vino ha sido uno de los sectores más afecta-
dos por la crisis del Coronavirus. A pesar de ello, el aumen-
to de ventas en el canal online y el enoturismo han supues-
to un pequeño balón de oxígeno para algunas bodegas que 
han sabido adaptarse a corto plazo. En esta línea, desarrollar 
una estrategia que aúne los diferentes 
departamentos e implemente planes 
de acción desde la gerencia, garanti-
zará además la subsistencia de las bo-
degas a medio y a largo plazo.

Los gerentes y directivos de bode-
gas han de estar más que nunca pre-
parados para desarrollar estrategias 
que se adapten a la situación actual, 
y puedan buscar soluciones al detri-
mento de ventas que afectará a to-
dos en sus cuentas de resultados. 

INICIATIVA DE MATARROMERA
Bodegas Familiares Matarromera, consciente de esta reali-
dad, impulsa más que nunca su Máster en Gestión de Em-
presas Vitivinícolas: una formación de alta calidad que aúna 
todo lo que un directivo necesita para adquirir conocimien-

tos avanzados de gestión de una bode-
ga y una visión real del funcionamien-
to de mercado en sus diferentes canales 
y áreas.

Una formación homologada y certifi-
cada de 1 año académico de duración, 
lo que suponen 60 Créditos ECTS y 1.500 
horas certificadas. La modalidad de es-
tudio es 100% on line, con tutorías per-
sonalizadas y titulación propia oficial de 
la Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes. l

ARRANCA EL MASTER DE MATARROMERA

Formación en vinos

LA HOSTELERÍA
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

mabhostelero.com
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DEL 22 AL 24 DE FEBRERO

Regresa Salenor, la cita del norte

La próxima edición de SALENOR, el Salón de la Alimenta-
ción y el Equipamiento del Norte, que tiene carácter bienal, 
se celebrará con todo su potencial y toda la fuerza del sec-
tor español de la alimentación. Este encuentro profesional 
de la hostelería, hotelería, confitería y panadería, regresará 
los próximos 22, 23 y 24 de febrero de 2021, al Pabellón de 
Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés.  

A lo largo de su historia, SALENOR ha pasado por los mo-
mentos económicos más delicados de los últimos tiempos, 
y siempre ha sabido y podido servir a los intereses de sus 
participantes. La organización considera que ahora no se-
rá menos. 

Para ello, la Cámara se está volcando en poder ofrecer lo 
mejor para que esta herramienta sirva a las necesidades de 
los expositores y visitantes. 

SALENOR está organizado por la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, con el 
apoyo del Gobierno del Principado, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, y el Ayun-
tamiento de Avilés.

Las anteriores ediciones han situado a SALENOR como un 
referente del sector alimentario y del equipamiento, convir-
tiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes 
de toda España. 10.000 visitantes profesionales y su volumen 
de negocio, y promoción avalan esa condición. l

Este encuentro profesional de la hostelería, hotelería, 

confitería y panadería, regresará, más que nunca, con 

toda la seguridad y confianza para los visitantes

Redacción Mab Hostelero
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Hostelco, del 17 al 21  
de mayo 

Con el objetivo de alcanzar la máxima par-
ticipación y mantener su propuesta de valor, 
Hostelco ha decidido conjuntamente con su 
Comité Organizador y de manera unánime, que 
la próxima edición del salón tendrá lugar del 
17 al 20 de mayo de 2021 con el salón Alimen-
taria, revalidando así la apuesta por una de las 
mayores plataformas internacionales para la 
industria de la alimentación, la gastronomía y 
el equipamiento hostelero.

Esta decisión secunda la voluntad mayo-
ritaria del tejido productivo y asociativo del 
sector, apostando por celebrar el evento en un 
entorno más favorable y sin tantas limitaciones 
en la movilidad internacional. Afirman que el  
objetivo común es, como siempre, ser una gran 
herramienta para la industria y conseguir la 
mejor edición y participación posible.

Mapic y Leisurup, 
100% digitales 

MAPIC 2020 ha anunciado que se llevará a 
cabo de forma completamente online a través 
de la nueva plataforma digital que el salón tie-
nen previsto poner en marcha. La reunión física, 
programada previamente para realizarse del 
17 al 19 de noviembre en Cannes, se cancela 
debido al impacto continuo de la pandemia 
Covid-19.

Por su parte, LeisurUp 2020, el nuevo even-
to internacional B2B para profesionales del 
ocio, programado para realizarse junto a Ma-
pic, también será 100%% online como parte de 
MAPIC Digital. Las próximas ediciones físicas 
de ambos eventos tendrán lugar en Cannes en 
noviembre de 2021.

La plataforma en línea estará disponible a 
través de www.mapic.com para los usuarios 
del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020..

Marbella Design 
sí se celebró 

MARBELLA DESIGN 2020 ha echado el cierre 
el pasado 3 de octubre tras una celebración de 
diez días durante los cuales se han dado cita en 
el Palacio de Congresos de la ciudad malagueña 
lo mejor y más granado del diseño y el interio-
rismo de nuestro país. 

Casi una veintena de prestigiosos profesionales, 
así como más de 200 firmas y marcas del sector, 
han participado en esta edición que adquiere, aún 
si cabe, una mayor relevancia dadas las circuns-
tancias de crisis sanitaria que atravesamos. El 
evento ha concluido sin ningún tipo de incidente 
y ha garantizado, en todo momento, el cumpli-
miento de las medidas sanitarias y de prevención 
requeridas por las autoridades. En este contexto, 
todos y cada uno de los participantes han querido 
mirar hacia el futuro y lanzar un mensaje de opti-
mismo para la industria, que está lista para adap-
tarse y afrontar el nuevo paradigma profesional.

Ferias y salones
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Convertida en una pieza imprescindible para un cuarto de 
baño con carácter y personalidad, la bañera exenta toma más 
protagonismo que nunca. Laufen, marca suiza especializa-
da en cuartos de baño de alta gama, junto con cinco de los 
diseñadores internacionales más reconocidos, propone cin-
co modelos que hacen del cuarto de baño un espacio en el 
que relajarse y desconectar.

Los cinco modelos de bañera exenta propuestos llegan 
de la mano de los reconocidos diseñadores internacionales 
Marcel Wanders, Patricia Urquiola, Ludovica+Roberto Palom-
ba, Konstantin Grcic y Toan Nguyen. 

Genwec Washroom Equipment & Comp., la división de 
equipamiento y accesorios para el baño y para colectivida-
des de Genebre Group, especialista a nivel mundial en vál-
vulas y accesorios para el control de fluidos y grifería de al-
ta calidad, presenta un nuevo secador de pelo específico 
para Hoteles.

Las cuatro referencias del nuevo artículo, el modelo ‘BI-
SE’ de 1800W, están especialmente diseñadas para equipa-
miento hostelero.

La compañía de referencia a nivel nacional en distribución 
de madera aserrada, suelos de madera, vinílicos, laminados, 
de bambú y laminados, Gabarró Hermanos, ha presentado 
su muestrario de Franke Solid Surface con nuevos diseños.

Este muestrario contiene la última novedad de Franke 
Solid Surface, el diseño veteado Mármol Calacatta Blanco, 
que complementa una extensa gama de 58 colores dispo-
nibles, de entre los cuales Gabarró tiene 11 en stock. Franke 
Solid Surface se comercializa en 4 colecciones: colores só-
lidos, colores sólidos translúcidos,  colores pigmentados y 
colores veteados.

bañeras exentas, de diseño

un secador especial para hoteles

nuevos diseños Franke Solid Surface

EL ESCAPARATE
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LG MAGNIT, la nueva solución de señalética Micro LED de LG 
Electronics, proporcionará una calidad de imagen y durabi-
lidad sin precedentes gracias a la tecnología Black Coating 
de LG y a su facilidad de instalación por cabinets. La nueva 
solución estará disponible esta semana en mercados clave 
de América, Europa, Asia y Oriente medio.

Micro LED, que supone un paso evolutivo en la tecnología 
de visualización, cuenta con píxeles auto emisivos de un solo 
micrómetro de tamaño aplicado directamente a la placa de 
sustrato. Así se consigue imágenes más nítidas con un con-
traste mejorado y un ángulo de visión más amplio. 

Las griferías ECO Conscious se engloban dentro del con-
cepto sostenible WaterForest de la firma Noken Porcelano-
sa Bathroomsy permiten ahorrar hasta un 89% de agua. Wa-
terForest es el compromiso sostenible de Noken.

El diseño de baños armónicos, de estética y diseño inte-
gral, se ha convertido en una tendencia que crece a pasos 
agigantados. Los últimos diseños de Noken de Porcelanosa 
Grupo apuestan por crear piezas funcionales que no renun-
cian a sus posibilidades de personalización, como demues-
tra la creciente incorporación de nuevos acabados metáli-
cos para griferías. 

García de Pou lanza ‘Paper Cutlery’, una innovadora y ex-
tra-resistente cubertería de papel. García de Pou ha creado 
este novedoso producto, de celulosa 100% virgen, biodegra-
dable, resistente a la grasa, a la humedad, a las altas tempe-
raturas y apto para contacto seguro con alimentos, que re-
volucionará el mercado de cubiertos de un solo uso.

La colección respeta la Directiva (UE) 2019/904 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del im-
pacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente, aplicable a partir de 2021.

PANTALLA MICRO LED para ENTORNOS COMERCIALES

Griferías ECO Conscious de Noken, en acabados especiales

cubertería de papel de un solo uso
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Purificación del aire en locales, 
clave para hacer frente al Covid-19

Ahora, tras un verano de reactivación en que las terrazas han 
sido las protagonistas, es imprescindible apostar por medi-
das que garanticen la calidad del aire de los espacios cerra-
dos. Es una línea de prevención más que tiene por objetivo 
proteger la salud de los clientes y empleados frente a la con-
taminación y sobre todo frente al Covid-19.

Conscientes de los beneficios de respirar un aire puro in-
terior de calidad, el restaurante japonés Carlota Akaneya de 
Barcelona, entre otros, ha  incorporado equipos de purifi-
cación PAC 500 de Daitsu by Zonair3D. Gracias al uso de es-
ta solución, el local asegura aire puro al 99,999%, libre de 
partículas ultrafinas, virus, bacterias y gases contaminantes. 

En este sentido, desde Eurofred, distribuidor oficial de 
Daitsu by Zonair3D llevamos años apostando por la purifi-
cación del aire y la calidad ambiental interior, y lo hacemos 
de la mano de nuestro partner Zonair3D que cuenta con 
una larga trayectoria a sus espaldas y es un 
claro referente en este ámbito. La compa-
ñía surgió de un deseo de encontrar una 
solución científica innovadora para poder 
obtener aire libre de agentes contaminan-
tes mediante sistemas de purificación que 
garantizaran aire puro en cualquier lugar, 
siempre bajo la premisa de que su tecno-
logía cumple estrictamente las normas in-
ternacionales hospitalarias y sanitarias; y es 
que para ellos resula imprescindible con-
tar con las normas Europeas EN-1822 y los 
certificados y test individuales de sus filtros 
HEPA y ULPA.

Ahora más que nunca, es importante contemplar la ins-
talación de equipos de filtración y purificación del aire que 
sean capaces de eliminar las partículas de hasta 0,1 micras 
de tamaño. De esta forma, se puede reducir la carga vírica, la 
cual complica en gran medida tanto el contagio como el pro-
nóstico de las personas afectadas. Los purificadores constitu-
yen una importante medida de prevención que nos protege 
ante cualquier virus suspendido en el aire, así como también, 
de los gases como el óxido de nitrógeno, el ozono, el formal-
dehido  y los componentes orgánicos volátiles.

Mucho antes de la irrupción del coronavirus, la mayoría de 
las poblaciones urbanas ya pasaban entre el 80% y el 90% de 
su tiempo en espacios cerrados y la OMS llevaba años advir-
tiendo de que éstos podían estar hasta diez veces más con-
taminados que el aire exterior. No estamos hablando sola-
mente de la calidad ambiental de cara a los clientes, sino 
también a los empleados. Una mala calidad del aire interior 
cuesta enormes costes por bajas y una menor productividad.

TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO
Nos encontramos en el momento clave para tomar cartas en 
el asunto y aplicar las medidas que sean necesarias para ga-
rantizar la seguridad, la higiene y la calidad del aire interior 
en los bares y restaurantes. Los espacios cerrados que com-
partimos no solo deben estar libres de virus, sino también 
de aquellas partículas y gases contaminantes que afectan a 
la salud y la calidad de vida de las personas. Desde Daitsu 
by Zonair3D, seguiremos trabajando para construir un sec-
tor de la restauración más preparado y seguro. l

Xavier Trillo, presidente de Zonair3D

Mantener la calidad ambiental 

interior en condiciones 

óptimas es una necesidad 

que no podemos obviar en el 

contexto actual. El sector de la restauración se ha 

visto seriamente golpeado desde los inicios de la 

pandemia.

artículo de opinión
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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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