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“Definitivamente, mañana será otro día” es la frase con la que el personaje de Scarlett 
O’Hara cierra la famosa película Lo que el viento se llevó. Y me voy a permitir usarla 
como metáfora, donde ‘mañana’ simboliza al año que viene, 2021, del que estamos 
en puertas.

Porque este ejercicio que dejamos atrás ha sido muy atípico. Empezó bien, pero 
dio un brusco giro en marzo que lo trastocó por completo, convirtiendo lo que era un 
año lleno de posibilidades –así se planteaba para un sector que crecía– en uno para 
olvidar. Hablando el otro día con un directivo de una gran empresa de restauración 
me comentaba “tenemos que asumir que 2020 es un año perdido y encarar 2021 co-
mo el año de la recuperación”.

2020 ha sido un año difícil, sin duda, pero buscando el lado positivo, ha sido un año 
de aprender lecciones y de curas de humildad. Y, por supuesto, de mucho trabajo y 
cambios, amén de un proceso de adaptación que ha afectado a todos los sectores y 
del que el equipamiento en hostelería tampoco ha sido ajeno. Pueden leerlo en es-
tas mismas páginas, en reflexiones hechas por los propios protagonistas del sector.

2020 ha sido un año en el que a todos nos ha tocado aprender que las circuns-
tancias pueden cambiar en cualquier momento por una fuerza mayor que escapa a 
nuestro control. Que no valen planes empresariales y estrategias; sino ser flexible, te-
ner cintura, y fintar al destino siendo capaces de reaccionar a lo que éste traiga. Una 
pandemia a nivel mundial era completamente imprevisible, pero como dicen algu-
nos, habiendo salido no hace tanto de una crisis económica muy dura, llevábamos ya 

“cierto entrenamiento” que ha de servir para sortear ésta con más rapidez y eficiencia.

Ahora llega 2021. En la mente de unos y otros está una recuperación que, para los 
más optimistas comenzará en la segunda parte del año, una vez que la vacuna haya 
llegado a una buena parte de la población. Para los menos optimistas, esa recupe-
ración no llegará hasta 2022. Para unos y otros, estos próximos 365 días serán com-
plejos, pero no queda otra que trabajar para recuperar la senda del crecimiento, asu-
miendo que hay cosas que han cambiado –por ejemplo, los hábitos del consumidor 
final, que le han dado el empujón definitivo al delivery y al take away– y tomando esos 
cambios como oportunidades. Oportunidades de dirigir los lanzamientos de nuevos 
equipos acordes a las nuevas tendencias, oportunidades de reinventarse, oportuni-
dades de…, en definitiva, ser mejores, más competitivos y eficaces.

Desde esta publicación deseamos a todos los que nos leen lo mejor para 2021. ●

mañana será 
otro día
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JUNG

Control absoluto con los nuevos 
paneles táctiles Smart Control 

La gama Smart Control de Jung es ahora más 

atractiva y versátil que nunca. Gracias a importantes 

mejoras, estos paneles de control inteligentes ganan 

en espectacularidad y funcionalidades, aumentan su 

resolución de pantalla y enriquecen sus prestaciones 

con nuevos sensores de luminosidad y proximidad, 

además de perfeccionar su flexibilidad funcional 

basada en la arquitectura operativa cliente-servidor.

Los dispositivos Smart Control forman parte del porfolio 
de soluciones de automatización domótica de Jung. Pue-
den aplicarse a todo tipo de edificaciones tales como vi-
viendas, oficinas, hoteles, comercios, etc. para gestionar 
con facilidad una gran variedad de equipos y sistemas 
electro-técnicos. No importan las dimensiones o el uso 
de las instalaciones, ni tampoco si se trata de obra nue-
va o rehabilitaciones. 

Los Smart Control utilizan la interfaz gráfica Launcher de 
Jung, que muestra en la pantalla las aplicaciones disponibles. 
Estas ‘apps’ controlan los sistemas que convierten el edifi-
cio en un espacio inteligente. Para tener el control absolu-
to, el usuario solo tiene que tocar sucesivamente los iconos 
que representan cada funcionalidad, activándolas o desac-
tivándolas según sus deseos.

Jung ha dotado al Smart Control 7.1 con un display de 
1.024 x 600 píxeles de resolución, similar al de una tablet de 
última generación. Esta calidad de imagen no solo facilita el 

manejo, sino que convierte el dispositivo en un elemento de 
gran atractivo estético.

VARIOS TAMAÑOS DE PANTALLA
Los modelos con los tamaños de pantalla de 10, 15 y 19 
pulgadas incorporan sensores de proximidad y de luz am-
biental. Este último facilita la legibilidad de los contenidos 
gráficos y textuales al adaptar el brillo de la pantalla a las 
condiciones de iluminación imperantes, mientras que el de 
proximidad añade un plus de confort sacando el dispositivo 
del modo stand-by cuando se aproxima el usuario.

Los paneles táctiles Smart Control responden a una robusta 
arquitectura operativa cliente-servidor, que permite incorpo-
rar nuevas funcionalidades. Es decir, tanto Facility Pilot Server 
y Visu Pro Server como Smart Visu Server o eNet Smart Home 

(servidores), están optimizados para manejarse de 
forma descentralizada desde los paneles Smart Con-
trol (clientes). Con esta arquitectura operativa, Jung 
consigue satisfacer las más extremas exigencias de 
digitalización del mundo ‘ultraconectado’.

La gama de paneles para empotrar Smart Con-
trol, disponible con pantallas de 5, 7, 10, 15 y 19 pul-
gadas de diagonal, tienen un seductor diseño mini-
malista que aporta una impresión de gran ligereza. 
Sobresalen de la pared unos 3 mm y pueden insta-
larse apaisados o en vertical. ●

novedades del sector
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Hoshizaki Corporation, multinacional fabricante 

de equipos para cocinas comerciales e industria 

alimentaria, lanza al mercado el Beermatic Dual Tap, 

un dispensador de cerveza automático para proveer 

a bares, restaurantes, caterings y eventos de la 

tecnología más sostenible y eficiente.

El nuevo dispositivo de Hoshizaki tiene una capacidad de dis-
pensado de 65 litros, lo que significa que puede servir hasta 
130 jarras de medio litro de forma ininterrumpida y a la tem-
peratura perfecta. Todo esto con tan solo pulsar un botón. 

Cuenta con 2 grifos alimentados por dos circuitos inde-
pendientes que provienen de 2 barriles distintos y es capaz 
de servir 2 jarras de medio litro en 14 segundos, un 50% más 
rápido que el sistema convencional. 

El diseño compacto del equipo está pensado para adap-
tarse a todo tipo de entornos, tales como bares, restaurantes, 

eventos, ferias cerveceras y caterings. Para más flexibilidad, 
este dispensador está equipado con un sistema de inclina-
ción ajustable que es compatible con un amplio abanico de 
copas, vasos y jarras.

Utilizando la tecnología del banco de hielo, el Beermatic 
enfría la cerveza que proviene de los barriles pasando por 
el interior del equipo hasta los grifos. ●

HOSHIZAKI CORPORATION

Dispensador Beermatic

novedades del sector

LA AUTOMATIZACIÓN NUNA HA TENIDO MEJOR SABOR

El multitasking es una de las habilidades clave de todo buen barista: Tomar pedidos, preparar cócteles 

y otras bebidas, procesar los pagos y mantener el espacio de trabajo en perfectas condiciones mientras 

crea un ambiente y una atmósfera positivas.  El BEERMATIC Dual Tap es un dispensador de cerveza 

de barril completamente automático. Además, incorpora un preciso control de las porciones con el que 

podrás servir la cantidad deseada de cerveza y espuma a la temperatura perfecta.

B E E R M A T I C 
Dispensador de cerveza automático
D U A L  T A P

PERFECTAMENTE SERVIDA CON 
TAN SOLO PULSAR UN BOTÓN

TIRADAS PERFECTAS 

PRECISO CONTROL DE LAS PORCIONES 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTERNO 

DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES 

MÁXIMA HIGIENE

City Park Cornellà, Crta. de l’Hospitalet, 147, Edificio Bruselas, Bajo 1. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona). T: +34 93 478 09 52  info@hoshizaki.es  www.hoshizaki-europe.com

https://hoshizaki-europe.com/?lang=es


QUALITY ESPRESSO

Nueva máquina 
Futurmat Rimini Soul

Quality Espresso, empresa especializada en el 

mercado de máquinas de café espresso en entornos 

profesionales, lanza al mercado la nueva Futurmat 

Rimini Soul. Una versión mejorada en prestaciones y 

en diseño de la conocida Futurmat Rimini, una de las 

máquinas con mayor implantación en el mercado. 

El objetivo de este lanzamiento ha sido unir sencillez y van-
guardia para saborear nuevas emociones. 

Con su diseño adaptado a los nuevos tiempos y tenden-
cias y sus acabados frontales en acero inoxidable, la Futurmat 
Rimini Soul es la partitura perfecta con notas de innovación 
tecnológica, diseño italiano, sencillez de uso y fiabilidad pa-
ra una máquina de café espresso moderna y vanguardista. 

Entre sus principales características técnicas cabe desta-
car los pomos ergonómicos para el agua y vapor, pulsado-
res cromados con LED integrado con 4 selecciones de café 
programables y continuo por grupo, iluminación integra-
da para mejorar la visibilidad del espacio de trabajo, lanzas 
de vapor con sistema Easy Latte para obtener una perfecta 
emulsión de leche, dispensador de agua con sistema cuarto 

de vuelta, zona de trabajo en acero inoxidable, grupos maci-
zos de 2,5 kg con sistema de infusión/extracción, chasis con 
tratamiento resistente a la corrosión, caldera de cobre con 
intercambiador de calor independiente para cada grupo y 
con sistema termosifón, grupos de alto rendimiento, motor 
bomba incorporado y control electrónico del nivel de agua 
en la caldera. Una máquina que destaca por su facilidad de 
uso y de limpieza gracias a sus acabados frontales en ace-
ro inoxidable scotch y al ciclo de limpieza automático. Ade-
más, se puede incorporar, de forma opcional, la barandilla 
de protección de tazas en la bandeja superior y el el kit por-
ta filtros que permiten utilizar la nueva Futurmat Rimini Soul 
para elaborar el mejor café espresso tanto en modo tradicio-
nal como con cápsulas.

DOS MODELOS 
La Futurmat Rimini Soul está disponible 2 variantes, Elec-

trónica y Semiautomática, y con 5 modelos entre los cuales 
hay una versión compacta (58 cm) de 2 grupos ideal para es-
tablecimientos con espacios reducidos y que necesitan una 
máquina muy fácil de utilizar para elaborar un café espres-
so de alta calidad. ●

novedades del sector
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La hostelería analiza el mercado en 
plena segunda ola de la pandemia

Desde Restauración News, publicación editada, como Mab 
Hostelero, por Peldaño, en colaboración con la firma tec-
nológica Cheerfy, se ha puesto en marcha un nuevo ciclo 
de debates virtuales #Restaurando2021, para analizar el mo-
mento actual de la mano de los propios protagonistas. Unos 
encuentros que han sido patrocinados por la propia Mab 
Hostelero, así como por Diversey, Epson, Testo y Scotsman.

Así, por ejemplo, no sólo se analizaba la actualidad que 
vive el sector de la mano de operadores, tanto consolida-
dos como grupos que crean tendencia, sino que también 

se ahondaba en los retos operacionales del delivery, así co-
mo los nuevos que supone de cara a la atención al cliente. 
También tomaban la palabra grandes aliados de la hostele-
ría, proveedores, para dar su visión de cómo se está vivien-
do esta crisis sanitara desde su lado.

DIGITALIZACIÓN, UNA DE LAS CLAVES
Precisamente en la mesa que reunió a proveedores como 
Makro, Heineken, Testo Food Solutions, Epson o Eltenedor, 
se ahondaba en la idea de que el objetivo es lograr la reac-
tivación de un sector en el que la digitalización será clave 
para mantenerse en activo tras un periodo de parón que ha 
servido a las empresas hosteleras para replantear la eficien-
cia de sus procesos internos. 

La visión de los asistentes de las necesidades de digi-
talización hostelera postpandemia se resumió en cinco 
puntos: la automatización de procedimientos internos re-
lacionados con la seguridad alimentaria y la higiene; digita-
lización de los procesos de gestión de comandas y pedidos 
en sala y a domicilio; aportar mayor visibilidad y mejorar 
la experiencia de cliente en el establecimiento; digitaliza-
ción y omnicanalidad de las compras para mejorar la ges-
tión de los escandallos; y una gestión eficiente de la mar-
ca para atraer más clientes.

Lo que se temía ha llegado. A estas alturas del 

año, estamos inmersos en plena segunda ola de 

la pandemia de la Covid-19. Y la hostelería está 

resultando ser uno de los sectores más afectados, no 

sólo por la crisis sanitaria, sino por las medidas que se 

están adoptando en las distintas regiones para hacer 

frente a dicha crisis.

Ana I. García

artículo #Restaurando2021
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De hecho, en esta sesión varias ideas se repitieron entre 
los asistentes como las de una hostelería cada vez más se-
gura, marcada por una creciente profesionalización y cono-
cimiento del negocio gracias a la optimización digital de los 

de procesos y la obligada reflexión durante la pandemia, 
centrada en la apuesta por los valores de marca y en apor-
tar experiencia en los locales.

DELIVERY, PARA QUEDARSE
El delivery fue otro de los puntos calientes a tratar y su futu-
ro cuando la situación sanitaria se normalice. Un punto en el 
que hubo disparidad de opiniones, si bien muchos ponen-
tes coincidieron que el proceso de penetración del servicio 
en la sociedad española no tiene vuelta atrás. Carlos Aréva-

Es necesaria una hostelería cada 
vez más segura, marcada por una 

creciente profesionalización y 
conocimiento del negocio gracias 
a la optimización digital de los de 

procesos 

#restaurando2021 artículo

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

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

FREIDORAS A GAS
ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS

PELDADORA DE CEBOLLAS

PELDADORA DE AJOS

PELDADORAS DE PATATAS

http://casfri.com/


lo, de Pastelería Mallorca, aseguraba que la estrategia del fu-
turo pasará por adaptarse con productos muy enfocados al 
cliente a domicilio en un contexto donde los cambios serán 
más profundos de lo que pensamos. En el caso de Tuk Tuk, 
también presente en el ciclo, se aseguró que están trabajan-
do en crear un modelo cuya facturación se basará en un 50% 

en canales diferentes a la sala, incluyendo corners en super-
ficies de retail o en los propios lineales de alimentación, para 
estar siempre presentes en la mente de un cliente multica-
nal. Por su parte, desde Grosso Napoletano auguraron una 
desaceleración de las ventas en delivery y take away cuan-
do la situación se normalice, pero siempre a niveles superio-
res a la etapa preCovid-19. Carlos Ruiz, de Mexicana de Fran-
quicias, sin embargo, recordó que al español le gusta cocinar 

y salir mucho para marcar distancias con mercados como el 
inglés o el alemán, donde el delivery ya era muy fuerte, ade-
más de augurar un momento de discriminación muy fuerte 
cuando llegue la vacuna en torno a los modelos que funcio-
narán o no en el segmento del envío a domicilio.

En otra de las sesiones dedicadas al delivery, los partici-
pantes coincidieron en que los canales propios serán funda-
mentales en el futuro para las marcas para evitar la situación 
actual en la que consideran que las plataformas de comida a 
domicilio están haciendo que no sea rentable el servicio de 
delivery. Los ponentes también consideraron que es nece-
sario educar a los usuarios y explicar el verdadero coste del 
servicio, algo complicado debido a las políticas de promo-
ciones y eliminación de los costes de envío que dominan el 
mercado de unos agregadores que están inmersos en una 
feroz competición por el dominio del segmento.

MIRANDO AL FUTURO
En cuanto al futuro, se impuso la visión de una hostelería 
donde el delivery y el takeaway se reforzarán aún más en su 
crecimiento, pero en la que no desaparecerá el gusto de vol-
ver a disfrutar de la experiencia en los locales, a pesar de que 
el público mantendrá su prevención por la dura lección de la 
pandemia. Aunque muy lejano en el horizonte, hubo quien 
auguró una traslación de los hábitos de la calle al pedido a 
domicilio de comida desde el móvil, es decir, la convivencia 
en los dispositivos entre las Apps propias de restaurantes y 
cadenas favoritas para pedir sobre seguro y las de las grandes 
plataformas para hacer búsquedas de nuevas referencias.

DE CARA AL FUTURO SE 
IMPONE la visión de una 

hostelería donde el delivery y 
el takeaway se reforzarán aún 

más en su crecimiento, pero 
en la que no desaparecerá el 

gusto de volver a disfrutar de 
la experiencia en los locales

artículo  #Restaurando2021

12



Lo que vivimos con la pandemia es «un aprendizaje 
constante, tanto a nivel de negocio como personal. En los 
negocios nos ha enseñado valores que van más allá de la 
flexibilidad; a nivel personal ha sido un baño de humildad: 
somos frágiles. El reto ahora es mantener el entusiasmo», 
se manifestaba en una de las sesiones. «La clave está en 
el equipo, recalcaba. El centro de todo está en las perso-
nas, que deben ser fléxibles y ágiles. Va a ser muy impor-
tante la capacidad de adaptación y el poder sacar lo me-
jor de esas personas». 

RESILIENCIA, EL PUNTO FUERTE
La resiliencia del sector, se manifestaba, es uno de sus 

grandes puntos fuertes. Por lo que es importante «entender 
cuál es la nueva realidad de los usuarios y adaptarse a ellos 
porque el cliente debe ser el centro de todo».

En cualquier caso, lo que parece claro es que de cara a la 
campaña de Navidad, la situación no cambiará apenas. Que 
hay que pensar en términos de la campaña de Semana San-
ta de 2021. Pero, como cerraba Daniel Agromayor, responsa-
ble de Five Guys en España en una de las sesiones «los bue-
nos tiempos volverán. Hay que mirar al futuro. Saldremos de 
esto y saldremos más fuertes». ●

#restaurando2021 artículo
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Ahora, más que nunca, 
juntos sigue siendo mejor

Lamentablemente, las peores previsiones se están cumplien-
do. Nos enfrentamos a un escenario de extrema dureza pa-
ra todos; una carrera de fondo, cuya duración será mucho 
mayor de lo que en un principio podríamos haber imagina-
do, y donde el sector de la restauración está siendo, y será, 
uno de los más afectados por las consecuencias de esta te-
rrible pandemia. 

Como grupo de restauración de referencia, en Beer&Food 
llevamos 8 meses remando sin descanso para mantenernos 
a flote, sin rendirnos, buscando siempre alternativas que nos 
permitan seguir avanzando, anticipándonos y adaptándo-
nos a esta nueva situación que hemos tenido que asimilar 
en muy poco tiempo.

UN GRITO DE GUERRA
Hemos convertido nuestro lema, «Juntos es Mejor» en nuestro 
verdadero grito de guerra, potenciando todavía más un sen-
timiento de pertenencia, de unidad y de compromiso, que es 
lo que verdaderamente nos ha hecho seguir hacia adelante.

Y precisamente, hoy es más necesario que nunca hacer 
extensivo este mensaje de unión y fuerza a todos los que 
formamos parte de este sector. Porque si hay algo que nos 
ha enseñado esta crisis, es que JUNTOS somos más fuertes.

Es un orgullo ser testigo de los grandes avances que to-
dos hemos logrado en materia de prevención y transforma-
ción, y en un tiempo récord. Porque si hay algo que  ha sido, 
y es prioritario para todos, es garantizar la salud y el bienes-
tar de nuestros empleados y clientes. 

Gracias a este compromiso y a la capacidad de adaptación 
a cada uno de los escenarios a los que nos hemos tenido que 
enfrentar, hemos demostrado que los restaurantes son luga-
res seguros, con un índice de contagio inferior al 3,5%. Des-
graciadamente, pese a ello, en muchas localidades se están 
tomando medidas de restricciones de horarios, e incluso el 
cierre total de la hostelería, que están provocado un daño 
irreparable y sin precedentes al sector. 

Es el momento de dar un paso al frente, JUNTOS. La res-
tauración organizada necesita mucho más que pequeños 
parches o ayudas puntuales a corto plazo y con cuenta go-
tas. Para garantizar la viabilidad del sector, necesitamos que 
se adopten toda una serie de medidas estructurales a largo 

Sergio Rivas, CEO de Beer&Food

Si hace un año, por estas 

mismas fechas, nos hubiesen 

preguntado sobre nuestras 

previsiones de cara a este 2020, 

ninguno de nosotros hubiésemos podido imaginar 

que estaríamos atravesando la peor crisis sanitaria, 

económica y social de nuestros tiempos. 

artículo de opinión Sergio Rivas
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plazo, con una duración mínima hasta finales de 2021, que 
afronten los verdaderos problemas que nos afectan, y que 
podemos resumir en cinco aspectos vitales para todos.

PROLONGACIÓN DE LOS ERTES
En primer lugar, la prolongación de los ERTEs, que nos permi-
ta ir adaptando nuestros recursos a la realidad de cada mo-
mento y de cada uno de nuestros restaurantes, hasta que se 
recuperen los volúmenes de actividad pre-Covid-19.

También es preciso aprobar una regulación que ponga fin 
a los enfrentamientos entre propiedades y arrendatarios, es-
tableciendo la variabilidad de las rentas en función del volu-
men real de ventas de cada restaurante. 

En cuanto al delivery, es necesaria la limitación de las 
comisiones de los Agregadores, como se está haciendo a 
nivel internacional, y que los gastos de envío se adecúen 
a sus costes reales, de manera que Agregadores y cade-
nas de restauración soporten dichos costes de una for-
ma equitativa.

Asimismo, sería importante establecer un IVA súper redu-
cido del 4%, así como otras exenciones fiscales e incentivos 
al consumo, en línea a las medidas tomadas en otros países, 
como Alemania y Reino Unido. 

CRÉDITOS ICO
Por último, es necesario ampliar a dos años la carencia de 
los Créditos ICO otorgados por causa del Covid-19, ya que 
las empresas no tendrán liquidez para comenzar a amor-
tizarlos cuando comiencen a vencer a partir de abril 2021.

Quedan por delante meses muy difíciles. Es el momento de 
que todas las partes involucradas estén a la altura de las cir-
cunstancias, y que se adopten urgentemente, antes de que 
sea demasiado tarde, las mencionadas medidas estructurales. 

Estoy convencido de que si remamos todos juntos en la 
misma dirección, apostando por la innovación y la transfor-
mación del modelo de negocio,  y contamos con el apoyo 
del Gobierno y resto de autoridades involucradas, saldre-
mos adelante.

Ahora más que nunca, ¡Juntos es Mejor! ●

«Hoy es más necesario que nunca 
hacer extensivo este mensaje de 

unión y fuerza a todos los que 
formamos parte de este sector»

Sergio Rivas artículo de opinión
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El valor de nuestras empresas

¿Qué valor aportan nuestras empresas a la sociedad? Gran 
pregunta, con difícil respuesta. Desde mi punto de vista, las 
empresas de hoy en día tienen que ser socialmente respon-
sables. Que contribuyan a la mejora de la sociedad apor-
tando riqueza en puestos de trabajo, rentas, servicios, solu-
ciones y pago de impuestos (Aunque es el que menos nos 
gusta, pero necesarios), entre otros.

En el sector HORECA las empresas tienen que aportar un 
valor al consumidor, este valor puede ser funcional, opera-
cional  o social, pero desde luego el mas interesante es que 
aporte valor emocional. El cliente quiere tener una experien-
cia diferente, recordar algo de su paso por nuestra local o 
empresa. Esta diferenciación se consigue con mucho traba-
jo y esfuerzo paro nos aporta clientes leales, los cuales es el 
mayor activo intangible para las empresas. Estos clientes nos 
dan una ventaja competitiva versus nuestra competencia.

«Si usted trabaja sólo por el dinero, nunca lo va a lograr, 
pero si amas lo que estás haciendo y siempre pones al clien-

te en primer lugar, el éxito será tuyo». Ray Kroc propietario 
y alma de McDonald’s.

UN OBJETIVO COMPLICADO
Llegar a este objetivo de éxito de la cita anterior no es fácil, 
hay que conocer muy bien las necesidades del consumidor, 
de nuestro producto o servicio. Trabajar constantemente en 
la mejora continua de nuestras empresas, en todos los ám-
bitos. Tantos internos, como externos. Es muy importante 
tener el producto, servicio o solución que atraiga al cliente, 
pero sin una buena organización de la empresa, puede ser 
un gran fracaso. El cliente interno es sin duda una de la par-
te de la empresa más difícil de gestionar, pero sin nuestros 
trabajadores la rueda de la empresa nos funcionara correc-
tamente. Tener un personal  fiel y responsable es sin duda 
otro de los mayores activos de nuestras empresas. 

En este apartado encaja sin duda la cita del escritor J.P. 
Sergent: «El éxito no se logra sólo con cualidades especia-
les. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de 
organización».

Al final la empresa socialmente responsable y competiti-
va, aporta un beneficio social  y por lo general se convier-
te en una empresa rentable, algo muy importante para las 
estas y una de sus finalidades. Contribuye a la mejora de la 
sociedad, y nos aporta una reputación positiva y reconoci-
miento social.

Entonces ya nos podemos hacer la pregunta ¿Qué valor 
tiene nuestra empresa? Y sobre todo ¿Qué aporta nues-
tra empresa a la sociedad actual? La respuesta sin duda 
nos la darán nuestros clientes, no hay mayor certificación 
que esta. ●

Jorge C. Juárez Ayuso, Fundador y 

Director General de SIGHORE-ICS

El empresario de cualquier 

ámbito, se tiene que hacer esta 

pregunta: ¿Qué valor tiene mi 

empresa? No solo en el aspecto crematístico, que es 

importante, pero sin duda no el más importante y 

diferenciador.

artículo de opinión Jorge C. Juárez
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www.intarcon.com/intarsanit

Combate la transmisión de virus y 
bacterias en el área de trabajo.

Asegura el caudal mínimo de  
ventilación para trabajadores.

Fácil integración en su instalación 
con un diseño compacto.

intarSANIT
El sistema intarSANIT renueva, esteriliza y purifica el aire en salas de trabajo. 

Combina la introducción de aire nuevo junto con la filtración HEPA y radiación UV-C 
en una construcción compacta.

ESTERILIZACIÓN I PURIFICACIÓN I VENTILACIÓN

https://www.intarcon.com/intarsanit


ESET, empresa de ciberseguridad de la Unión Europea, ha 
descubierto ModPipe, una backdoor modular que permite 
el acceso a la información confidencial almacenada en los 
dispositivos de punto de venta ORACLE MICROS Restaurant 
Enterprise Series (RES) 3700, un software de gestión utiliza-
do en decenas de miles de bares, restaurantes, etc.

Lo que distingue a ModPipe son sus capacidades y que 
sus módulos son descargables. Además, contiene un algorit-
mo personalizado que ha sido diseñado para recopilar todas 
las contraseñas de la base de datos del software, descifrán-
dolas desde valores en el registro de Windows. 

La empresa lucentina Intarcon, fabricante español de equi-
pos compactos de refrigeración y frío industrial pertenecien-
te al grupo industrial Keyter-Intarcon-Genaq, ha anunciado 
que posee la capacidad de producir equipos que permitan 
mantener la cadena de frío a una temperatura superior a 
-80º. Este anuncio se ha hecho tras conocer la noticia de la 
pronta comercialización de la vacuna contra el SARS-CoV-2 
cuyas necesidades especiales de mantenimiento requieren 
una conservación a la citada temperatura.

En este sentido, Intarcon cuenta con la tecnología más 
avanzada en refrigeración empleando refrigerantes ecoló-

gicos y naturales. Por tanto, puede satisfacer las necesida-
des de conservación de vacunas como la que estudia la fir-
ma Pfizer y de la que el Ministerio de Sanidad ha anunciado 
la adquisición de 20 millones de dosis. Los equipos de Intar-
con, cuya producción se desarrolla desde hace tiempo, per-
mitirían tanto la conservación de la vacuna como el traslado 
de la misma, siendo éstos los dos retos más relevantes a los 
que se enfrenta el fármaco, además de su almacenamiento 
en un área sea, protegida del calor y de la luz.

A LOS PRINCIPALES HOSPITALES
Hasta la fecha, Intarcon ha suministrado equipos para la 
conservación de medicamentos y vacunas en los principa-
les hospitales de nuestro país, como lo son el Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid, el Hospital Universitario Bell-
vitge de Hospitalet de Llobregat o el Hospital Comarcal de 
Vinaròs en Castellón. Igualmente, es proveedor de produc-
tos frigoríficos para farmacias miliares y civiles, así como pa-
ra la industria química que produce activos genéricos para 
productos farmacéuticos.

En palabras de Aurelio García, presidente del grupo Ke-
yter-Intarcon-Genaq, «la investigación tecnológica en nues-
tro grupo es un factor clave, debido a los sectores a los que 
nos dirigimos que requieren de un producto adaptado a 
las necesidades del proyecto, respetuoso con el medio am-
biente mediante la eficiencia energética y gases refrigeran-
tes ecológicos y con tecnología puntera que los grandes fa-
bricantes de producto estándar no requieren».

ESET descubre un malware que ataca a restaurantes y hoteles

Intarcon, mANTENER LA CADENA DE FRÍO a más de -80ºC

unsplash.com

noticias de empresa 
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Según el estudio económico del ejercicio 2019 elaborado 
por la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes 
de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines (Felac), la facturación global de las 132 empresas in-
tegradas dentro de este colectivo aumentó un 4% hasta al-
canzar los 1.895,54 millones de euros, encadenando así sie-
te años de crecimiento.

Las ventas nacionales superaron en el 2019 los 986,66 mi-
llones de euros, lo que supone un 3% más que las registra-
das en el ejercicio 2018. Una subida ligeramente mayor ex-
perimentaron las exportaciones, que se elevaron hasta los 
908,88 millones de euros con un incremento del 5% respec-
to al 2018. Como resultado, la cuota exportadora global se 
situó en el 48%.

En el ámbito del empleo, el número de trabajadores de 
estas 132 empresas rebasó los 9.900, un 0,5% más que en 
el 2018.

Sobre las previsiones para el 2020, el presidente de Felac 
, Rafael Olmos, manifiesta: «El impacto que está teniendo la 
crisis sanitaria de la covid-19 en la hostelería y el turismo es-

tá provocando que, en cadena, la demanda de equipamien-
to para restauración y hotelería esté también cayendo, por lo 
que nuestras estimaciones apuntan a que la facturación de 
la industria española de equipamiento para hostelería y co-
lectividades podría descender este año un 40% de media».

«Para los fabricantes que dirigen sus productos únicamen-
te a la hostelería, la incidencia podría ser incluso mayor, pero 
la diversificación de parte de las empresas de este sector en 
segmentos como el sanitario, retail o doméstico hace mitigar 
una caída más brusca aún», precisa Rafael Olmos.

el equipamiento hostelero creció un 4% en 2019

unsplash.com
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Panasonic Heating and Cooling fue patrocinador Oro del Se-
gundo Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior 
(CAI) que se celebró de forma virtual durante los días 26 y 
27 de noviembre. 

Bajo el lema «Calidad del Aire Interior es Salud», el encuen-
tro contaba con la participación de profesionales del sector, 
científicos, expertos en sanidad y el sector empresarial, pa-
ra debatir sobre la importancia de la climatización y la ven-
tilación para conseguir una buena calidad de aire interior.

Newis, marca de EVOCA Group, presenta Coffee APPeal, la 
nueva aplicación gratuita e intuitiva que permite seleccio-
nar y personalizar las bebidas desde el teléfono móvil, sin in-
teracción con la máquina.

El uso de Coffee APPeal es muy simple, ya que no re-
quiere la creación de una cuenta ni la entrada de ningún 

dato personal. Simplemente escaneando el código 
QR en las máquinas Gaggia, Necta o Wit-

tenborg con el teléfono, Coffee AP-
Peal se conecta au-

tomáticamente 
a través de 
Bluetooth, sin 

la necesidad de utilizar la conexión de datos del teléfono 
de los consumidores.

Gracias a la interfaz fácil de usar, se elige la bebida pre-
ferida y se personaliza directamente desde un teléfono, en 
modo totalmente sin contacto y con total seguridad. Coffee 
APPeal también permite a los usuarios realizar múltiples se-
lecciones sin cerrar la sesión.

La aplicación es capaz de reconocer la marca de la máqui-
na de café con la que está trabajando y personalizar su in-
terfaz gráfica con la apariencia de las marcas Gaggia, Necta 
y Wittenborg de Evoca Group.

Siempre enfocados en la innovación y en la experiencia 
del usuario, Newis – gracias a Coffee APPeal -contribu-

ye a proteger la salud de quienes quieren disfru-
tar de un buen café fuera de casa, ya sea en la 
oficina o en la sala de desayunos de un hotel.

Disp onible 
en seis idio-
mas y en to-
dos los paí-

ses del mundo, 
la aplicación se actualiza 

constantemente y ya están 
programados nuevos lan-

zamientos que añadirán segu-
ridad al adquirir una bebida.

Panasonic patrocina el II Congreso de Calidad de Aire Interior

coffee appeal, experiencia de usuario segura y touchless
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UDEX, apuesta por la calidad y el 
desarrollo nacional e internacional

Con una presencia consolidada en el mer-
cado nacional, la firma se encuentra en 
proceso de internacionalización desde la 
década de los noventa, lo que ha contri-
buido a la expansión y crecimiento de la 
empresa.

Como expresan desde la compañía: 
«Nuestro camino de estos 40 años de 
éxito, compartido con aquellos que re-
conocemos como socios comerciales es-
tratégicos, nuestros clientes, sigue in-
spirándose en el deseo de crear valor 
apostando por soluciones diferenciadas 
y competitivas».

DESARROLLO INTERNACIONAL  
EFECTIVO

La estrategia de internacionalización de Udex hoy la con-
vierte en un socio comercial atractivo capaz de brindar a sus 

grupos de interés un desarrollo internacional efectivo y sos-
tenible a través de su presencia en el mundo.

El proceso de internacionalización se inició en Europa, en 
países como Francia, Suiza y España, no impidiendo el man-
tenimiento del foco en países de habla portuguesa, como 
Angola, Mozambique, Cabo Verde y Senegal.

A pesar de una presencia y esfuerzo de larga trayectoria 
en el mercado de habla portuguesa, uno de los objetivos es-

tratégicos de Udex es consolidar su interna-
cionalización en el mercado europeo.

«Tras un diagnóstico del contexto eco-
nómico y financiero, creemos que es posi-
ble que Udex genere valor efectivo en estos 
países a través de su capacidad para capaci-
tar recursos humanos en áreas técnicas y de 
gestión indispensables para nuestra área de 
negocios», explican desde la empresa.

Udex está invirtiendo en un enfoque cre-
ciente de estos mercados, ya sea a través de 
la asistencia a ferias, la promoción de en-
cuentros locales con empresarios y el segui-
miento de la evolución de las inversiones en 
los sectores de turismo, salud, alimentación 

e instalaciones públicas, con miras a identificar oportunida-
des y condiciones comerciales asociadas.

«Conscientes de la importancia de dotar a estos países de 
autonomía e independencia de las importaciones, aún esta-
mos en el proceso de estudio de los costos de distribución 

UDEX es una empresa de referencia en el sector de 

la Hotelería Industrial, establecida en Portugal desde 

los años 70, habiéndose ganado la confianza de sus 

clientes desde entonces.

Redacción Mab Hostelero

artículo Udex
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y logística para sustentar una futura decisión de inversión en 
nuestras propias instalaciones».

La calidad del desempeño de Udex y su perfil de riesgo 
le garantizan el Estatus de Líder Pyme otorgado por IAPMEI.

La empresa cuenta con una robusta autonomía financiera 
que le otorga la preferencia de sus grupos de interés, como 
socio comercial nacional e internacional.

UDEX ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente (SGQA) que se ajusta a los requisitos de NP 
EN ISO 9001: 2008 y NP EN ISO 14000: 2004 (enmienda 1: 2006)

La empresa siempre ha promovido la cualificación de sus 
empleados a través de programas estructurados de forma-
ción continua, aumentando la masa crítica interna, consciente 
de la importancia de la evolución de conocimientos y habili-
dades para mantener su competitividad y seguir las deman-
das tanto del mercado como de sus socios. La calificación de 
los recursos humanos también se complementa con el Siste-
ma de Gestión del Desempeño implementado.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Udex hoy cuenta con un vasto equipo multidisciplinar que 

le permite abordar la expansión de sus servicios de manera 
sostenida, con especial foco en «nuestro equipo técnico es-
pecializado en la instalación y montaje de las soluciones de-
sarrolladas, lo cual ha sido factor decisivo en la competitivi-
dad y éxito de Udex, en el mercado nacional e internacional».

Udex se ha destacado por su enfoque en la innovación y 
desarrollo de sus áreas de negocio, garantizando siempre la 
mejor calidad de sus equipos, con la creación de su propia 
marca UDI, su diversificación y excelencia en el servicio, siem-
pre con miras a la mejora continua y la calidad total.

Con un pasado sólido y un compromiso constante con el 
futuro de todos sus Grupos de Interés, Udex es hoy un refe-
rente en su mercado, resultado de un código ético irreprocha-

ble que orientó su forma de ser y construyó relaciones sóli-
das y de confianza, y un creciente reconocimiento del valor 
de las soluciones propuestas.

Su  misión es «Interpretar proyectos y proponer las solu-
ciones más adecuadas para los diferentes entornos de traba-
jo, de forma integrada y diferenciada, asegurando la creación 
de valor a través de un servicio excelente y personalizado».

La Visión de Udex es «ser un referente en la interpretación 
de las necesidades de nuestros grupos de interés y en el di-
seño de soluciones innovadoras y efectivas que superen sus 
expectativas». ●

POLÍTICAS OPERATIVAS 

• Prestación de un servicio de asesoramiento 
técnico personalizado que tiene como obje-
tivo identificar las soluciones más adecua-
das para cada cliente;

• Seguimiento de la implementación de pro-
yectos;

• Diseñar soluciones funcionales que satisfa-
gan las necesidades de los clientes;

• Planificación de procesos que incentiven la 
adopción de los mejores medios para lograr 
los objetivos de cada proyecto;

• Compromiso con la mejora continua de pro-
cesos orientados al uso eficiente de los re-
cursos y la minimización de residuos;

• Adopción de las mejores prácticas de seguri-
dad y responsabilidad social;

• Estricto cumplimiento de los compromisos 
de suministro y pago con los clientes y pro-
veedores, respectivamente.

Udex artículo
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ULTRACONGELADORES DE INFRICO

Claves para conservar la vacuna 
contra la Covid-19

Según los últimos datos, la vacuna contra el SARS-CoV-2 po-
dría estar disponible a comienzos de 2021. Los fármacos en 
los que trabajan Pfizer y BioNTech, cuyos responsables le 
atribuyen una eficacia del 90%, parece que son los que tie-
nen más visos de recibir primero luz verde definitiva para 
empezar a distribuirse.

Mientras se resuelven otros detalles logísticos, se tiene 
claro que las vacunas basadas en ARN mensajero necesitan 
conservarse por debajo de -75 ºC. Ahí es donde Infrico Med-
care entra en escena. Lo hace con sus ultracongeladores ULF 
y CLF, que se convierten en la mejor opción para la conser-
vación de estas vacunas.

Una de las consecuencias que ha traído consigo la 

crisis sanitaria de la Covid-19 ha sido la necesidad de 

encontrar una vacuna que proteja de sus efectos. Y 

una vez que esa vacuna se encuentre operativa, serán 

necesarios equipos de frío capaces de conservarla en 

óptimas condiciones.

Redacción Mab Hostelero
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A cierre de esta edición, la Comisión Europea llegaba a un 
acuerdo con Pfizer y BioNTech para el suministro de 300 mi-
llones de dosis con las que vacunar a 150 millones de perso-
nas. A España le corresponderían 20 millones. La previsión 
es que en enero de 2021 empiecen a llegar las primeras do-
sis a nuestro país. Será entonces cuando la conservación del 
fármaco se convierta en un aspecto clave.

Los viales de las vacunas congeladas podrán almacenar-
se en un ultracongelador de temperaturas, un equipamien-
to común en los hospitales y centros de investigación, y que 
Infrico les lleva suministrando en los últimos años. Los equi-
pos de ultracongelación ULF y CLF alcanzan temperaturas 
de hasta -86ºC, con una capacidad que oscila entre los 110 y 
los 800 litros en equipos verticales y, en arcones horizontales, 
de entre 500 y 700 litros. Capaces por lo tanto de mantener 
ultracongeladas miles de dosis. Sin embargo, este equipa-
miento puede ser necesario en centros sociosanitarios más 
pequeños, donde actualmente no está presente.

UNA DILATADA TRAYECTORIA EN EL SECTOR  
DEL FRÍO
Infrico lleva más de tres décadas trabajando mano a mano 
con empresas de diversos ámbitos. En el sector sanitario y a 
través de su división Infrico Medcare, ofreciendo productos 
específicos y adaptados para laboratorios, bancos de sangre 
y farmacias. El centro de producción de Infrico, una de las ins-
talaciones industriales más modernas de España, se ubica en 
Lucena (Córdoba). La planta cuenta con una superficie total 
de más de 100.000 metros cuadrados. Todo para ofrecer las 
mejores soluciones de frío.

Una empresa acreditada con el sello OEC que reconoce 
que nuestros productos están fabricados en España y que 
cuenta con capacidad para suministrar estos equipos de ul-
tracongelación que hoy adquieren más importancia que 
nunca. ●

Las vacunas basadas en ARN 
mensajero contra la Covid-19 

necesitan conservarse por debajo de 
-75 ºC. Ahí es donde Infrico Medcare 

entra en escena. Lo hace con sus 
ultracongeladores ULF y CLF, la 

mejor opción su conservación.

infrico artículo
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Crece un 1000% la formación  
en limpieza e higienización 

La hostelería fue uno de los sectores más afectados por el 
confinamiento de la primera ola del coronavirus. También lo 
están siendo por las medidas adoptadas en esta segunda. 
Si bien no se ha llegado al cierre total, sí que se han implan-
tado decisiones como la obligatoriedad de cierre a una de-
terminada hora y la restricción de aforos. Esto ha llevado a 
que estos profesionales ya tengan un plan para asegurar el 
futuro de sus negocios. 

La creación de espacios seguros y una gestión más eficien-
te de sus negocios son las armas que han elegido los pro-
fesionales de la hostelería. Así lo ha detectado Innovación 
y Cualificación, empresa creadora y proveedora de conteni-

do eLearning , en cuanto a demandas de contenidos forma-
tivos durante el último mes. Época en la que comenzaron a 
aplicarse las nuevas medidas restrictivas y que ha llevado al 
sector a reinventarse. 

De esta manera, la demanda de formación en Limpieza, 
higienización y desinfección para combatir el COVID han cre-
cido un 1.000% en comparación con los primeros tres me-
ses del año. Dato que demuestra el compromiso del sec-
tor por garantizar la seguridad de sus espacios una vez se 
retorne a la normalidad vivida tras el confinamiento. Y es 
que, según apunta un estudio publicado en la revista Natu-

Imágenes: Unsplash.com

La nueva realidad y necesidades del sector de 

la hostelería se materializan en el aumento de 

formaciones online en materias como limpieza, 

higienización y desinfección han crecido un 1.000%, 

demostrando el compromiso de estos profesionales 

por crear espacios seguros.

Redacción Mab Hostelero
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re, el cierre total de bares y restaurantes no es necesario pa-
ra controlar al virus. 

Esta publicación sugiere que la reducción de la capacidad 
máxima de los locales dedicados a la hostelería bastaría para 
ofrecer un punto de equilibrio entre el control de la pande-
mia y salvaguardar los negocios. Motivo por el que también 
estos negocios buscan una mejora en su gestión.

NUEVAS APUESTAS EN LA HOSTELERÍA 
La demanda de contenidos formativos en Gestión de la res-
tauración también aumentó en un 5.000%, mostrando la 
preocupación del sector por garantizar una buena marcha 
de estos establecimientos y siempre ajustándose a las nor-
mativas que indican las autoridades sanitarias. 

También es reseñable cómo el sector de la hostelería se 
preocupa por mantener la relación con sus clientes e inclu-
so captar nuevos de cara a la reapertura. De esta manera, es-
tos profesionales aumentaron su demanda de contenidos 
eLearning relacionados con Social Media Marketing y Mar-
keting Digital en un 700%. 

Una apuesta por establecer vías online de contacto a tra-
vés de las que anunciar cambios en sus horarios y estableci-
miento de nuevas políticas dentro de los mismos. Un ejem-
plo también de cómo la hostelería busca, a través de internet, 
promocionar su negocio y la puesta en marcha de iniciativas 
como el reparto de comida a domicilio que tan popular se 
hizo en el confinamiento y que vuelve a aplicarse para pa-
liar la ausencia de clientes en horarios donde están cerrados. 

Tres armas con las que la hostelería pretende hacer fren-
te a la situación en la que se encuentra y ofrecer espacios se-
guros a medida que las medidas se vayan levantando y pue-
dan volver a trabajar a pleno rendimiento.  ●

PABELLÓN DE EXPOSICIONES Y 
CONGRESOS DE LA MAGDALENA
AVILÉS · ASTURIAS

2 2 , 2 3 , 2 4  F E B R E R O
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LOS FABRICANTES DE EQUIPOS  
LE TOMAN EL PULSO AL SECTOR

2021: ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA ESPERANZA

Como casi cualquier segmento de actividad, el de los fabricantes de equipos para hostelería y restauración 

también se ha visto afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19. En este reportaje especial, dividido en dos 

partes, recogemos algunas de sus impresiones al respecto, seguidas de una información amplia de aquellos que 

han sido distinguidos acompañantes de Mab Hostelero en este ejercicio tan difícil para todos.  

Ana I. García

Serán ellos mismos los que nos cuenten co-
mo lo están viviendo y cuáles son sus pre-
visiones respecto a la evolución del sector 
el año que viene. Aunque hay muchos pun-
tos en común entre todos. Por ejemplo, tal 
y como comentan desde Intarcon «Sin du-
da el modelo de negocio que va a prospe-

rar dentro del sector de la hostelería es el take away y reparto a 
domicilio. La reducción del espacio de mesas y barra de los res-
taurantes y bares reduce la facturación de éstos». Eso parece cla-
ro para todos: Delivery y take away han llegado para quedarse. 
Pero nadie mejor que ellos para contarlo. Primero, su testi-
monio. Después, la información de las empresas a las que 
representan. ●

Unsplash.com
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No cabe duda que la crisis producida por la Covid-19 en el 
sector para la industria del equipamiento y la maquinaria 
hostelera nos ha hecho encontrarnos en momentos muy 
difíciles: reaccionando con grandes sacrificios y esfuerzos 
económicos, ajustando al máximo las plantillas con ERTES 
y optimizando nuestros gastos empresariales. Esto ha su-
puesto una crisis sin precedentes para nuestra industria a 
todos los niveles, ya que alrededor del 20� de los negocios 
hosteleros no han podido abrir desde marzo, y se estima 
que de aquí a final de año unos 67.000 establecimientos 
hosteleros cerrarán definitivamente.

La crisis sanitaria sigue dificultando la 
recuperación económica, las medidas reco-
mendadas están provocando cambios de 
hábitos en nuestros encuentros sociales, en-
contrándonos con locales con aforos reduci-
dos hasta un 60� o cerrados como es el caso 
de algunas Comunidades Autónomas, con 
lo cual todo va en cadena de la que somos 
unos de los eslabones más afectados en esta 
crisis sin precedentes. Por otra parte, y muy 
importante para la continuidad de nuestra 
industria, resaltaría las planificaciones y es-

trategias establecidas en tiempo récord, por este sector, 
para enfrentarnos a esta nueva situación. Son muchos los 
factores que pueden afectar a la evolución del sector para 
el año 2021, como serían las ayudas de las Instituciones 
gubernamentales y, fundamentalmente, el avance en la 
investigación de la Covid-19. Respecto a este último punto, 
según las noticias de estos días, dan un rayo de esperanza 
puesto en la ya realidad de una vacuna que ayudará a ir 
retomando poco a poco la normalidad en las relaciones so-
ciales, esto conllevaría  que la hostelería seguiría haciendo 

inversiones en las adaptaciones de los locales, 
repercutiendo de una forma positiva en el 
equipamiento y maquinaria hostelera, con lo 
que favorecería un crecimiento conservador 
para el próximo año en el sector.

Según algunos informes ya publicados, pa-
ra el próximo año 2021, las cadenas de fran-
quicias y hotelería se prevé que tendrán una 
reactivación importante, con lo que será vi-

tal para el turismo y ayudará a reactivar el 
resto de negocios de hostelería en general. 

Arilex: «2021, año de la reactivación»

Pocos son los sectores que no se han visto o se verán azo-
tados por esta crisis que estamos sufriendo durante 2020, 
y el de la hostelería no es uno de ellos puesto que se ha 
visto señalado injustamente como causante de contagios 
y focos del virus, obligándolo a restricciones y cerrar esta-
blecimientos con todo lo que ello conlleva.

Pero el turismo es un pilar fundamental en España y 
la hostelería va ligada por completo a él, por lo que el 
sector no se ha rendido y se ha reinventado en algunos 
casos, pero sin cesar la actividad en ningún momento. En 
Casfri teníamos fe en esto y tampoco hemos disminuido 
nuestra actividad, lo que nos ha permitido dar el mismo 
servicio de siempre, lo que ha hecho que sólo nos resin-
tamos mínimamente.

Repito, a la hostelería no la van a poder detener, y las 
perspectivas halagüeñas que tenemos en cuanto a la 
vacuna harán que la recuperación sea menos lenta. Aque-
llos establecimientos que se han tenido que reinventar 
en cierto modo, seguramente con la vuelta a la normali-

dad querrán incorporar 
a sus rutinas algunas de 
las buenas costumbres 
que hayan adoptado 
durante esta pandemia, 
para ser lo más eficien-
tes posibles.

El mundo volverá a 
girar del mismo modo 
que lo hacía antes del 
inicio de esta pandemia, 
pero el sufrimiento provocado no se olvidará. Los nego-
cios que sepan incorporar definitivamente a su hoja de 
ruta ciertas medidas logísticas, productivas y de higiene 
y seguridad son los que más terreno tendrán ganado y 
prosperarán más rápidamente.

Y huelga decir que Casfri estará ahí para ofrecer con 
su catálogo de productos todas las herramientas posibles 
para que esto se lleve a cabo.

Casfri: «El sector no se ha rendido»

Javier Ricote, director comercial

Alvaro Casasús Gil, administrador

proveedores premium reportaje
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¿Qué ha supuesto para la industria del equipamiento y la 
maquinaria hostelera la crisis producida por el Covid-19? 
Primero, una bofetada. Una caída de 
ventas sin precedentes. Después, un 
punto de inflexión. Todo ha cambiado 
vertiginosamente y nos obliga a adap-
tarnos a la misma velocidad. De todo 
lo que hacíamos hasta ahora, debe-
mos analizar bien (y rápido) qué sirve 
y qué no. E introducir cambios tanto 
en las máquinas que fabricamos y co-
mo en su distribución acordes con las 
nuevas necesidades de la hostelería y 
restauración.

¿Cómo se evolucionará en 2021? 
Los hosteleros y restauradores están 
muy centrados ahora en el delivery y 
take away, que suponen atender pi-
cos de demanda con menos personal 
y con inversiones de capital mínimas 
dados los ERTEs y la caída de factura-
ción. Prestarán máximo interés a aquellos equipos que 
les permitan optimizar estos dos servicios. En cuanto 
a la distribución, la Covid-19 nos ha mostrado algu-

nos puntos débiles de la globalización como el corte de 
suministro de proveedores internacionales o el temor 

fundado de que el cambio climático 
puede favorecer futuras pandemias. 
Ninguna máquina importada de 
EEUU o China en barcos portacon-
tenedores puede ser ecofriendly. Por 
mucho que en su etiqueta lo afirme. 
Hay que promover la venta de maqui-
naria local para ser coherentes: las 
campaña «alimentos km 0» se que-
dan cortas.

Actualmente, los modelos de res-
tauración que ofrecen comida salu-
dable de manera sostenible, on-line 
y a domicilio tienen más posibilida-
des de prosperar. Su apuesta por el 
delivery, take away o dark kitchens 
debe ir acompañada de una pro-
funda revisión de los protocolos de 
funcionamiento interno y de la in-

versión en los recursos necesarios de transformación 
digital, publicidad, logística de transporte o equipa-
miento de sus cocinas.

Dosilet: «Promover la venta de maquinaria local»

La industria del equipamiento se ha visto muy afectada 
por la crisis del Covid-19. Los establecimientos, bares 
y restauración y hoteles, han estado cerrados durante 
mucho tiempo y eso ha afectado a la compra de equipos. 
Hay menos aperturas de locales nuevos y reformas, con 
lo que nos afecta de igual manera. 

Sin embargo, en el equipamiento para supermercados 
sí hemos notado un crecimiento con compras de vitrinas 
y murales para este tipo de establecimientos.

El sector servicios en España es muy importante, por 
lo que consideramos que en 2021 tendremos un efecto 
rebote. Para ello, serán vitales las ayudas al sector, que 
repercutirán en reformas y apertura de locales nuevos, ya 
que durante el 2020 se han visto muy afectadas.

Ya están prosperando negocios de comidas para llevar; 
en supermercados el sistema «take away». Lo que está 
claro es que los empresarios se están reinventando, y 
llevando a los hogares los mejores servicios, que antes 
ofrecían en sus instalaciones. Durante el próximo año 

veremos cómo ambos modelos de negocio trabajaran 
juntos.

Infrico: «Los empresarios se están reinventando»

Antonio Mendoza 
Alcaide, director 
de Marketing

David Santamans, director comercial.
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La salud y seguridad de nuestros empleados han sido una 
prioridad. Desde el primer momento nos anticipamos 
tomando medidas preventivas en la fase previa a la pan-
demia, estableciendo protocolos de actuación siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

También nos tomamos muy en serio la salud y segu-
ridad de nuestros clientes y colaboradores. Disponemos 
de la máquina más segura del mercado: la Gaggia Vetro. 
La única en la que 95� de la superficie de contacto es de 
vidrio templado, uno de los materiales que mejor se com-
porta frente a colonias de microrganismo bacterianos y 
el coronavirus. 

La situación sanitaria actual ha contribuido a que las 
necesidades de conexión remota de las máquinas sea 
una realidad. Hemos potenciado todavía más nuestra 
plataforma Smartia que permite un preciso control de 
las máquinas de café en remoto. El objetivo de Smartia 
es mejorar la rentabilidad de los negocios aprovechando 
las ventajas que ofrece la tecnología al poder controlar 

todos los parámetros de las máqui-
nas de café con un simple acceso a 
internet. 

¿En el futuro próximo? Destaca-
ríamos la telemetría, conectividad, 
tecnologías y productos que permi-
tan avanzar en la elaboración de cafés y de las combinacio-
nes con leche fresca personalizadas, así como potenciar la 
facilidad de uso y de mantenimiento para los usuarios. La 
conectividad y la conexión remota serán clave. 

Los establecimientos demandan soluciones versátiles. 
Y para ello seguiremos lanzando nuevos modelos en los 
próximos meses con el objetivo de atender las necesida-
des de todos nuestros clientes.

Nuestra intención es ampliar la conectividad más allá 
de la máquina de café e integrarla también con otros 
productos, de manera que nos permita ofrecer a nuestros 
clientes un servicio integral que les aporte valor adicional 
en la gestión, control y rentabilidad de sus equipos.

Quality Espresso: «Conectividad y conexión 
remota serán claves»

Antonio Miguel Hernán-
dez, director comercial / 
Sales Director Iberia de 
Quality Espresso S.A.U.
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La pandemia ha supuesto momentos difíciles para to-
dos los sectores, en concreto el de la restauración ha 
sido uno de los que más la ha sufrido. Por supuesto no-
sotros lo hemos notado y estamos trabajando para que 
las inversiones no decaigan. Gracias a que lanzamos en 
mayo a nuestro nuevo producto estrella el iCombi Pro y 
en junio a la nueva iVario Pro, hemos podido ofrecer al 
mercado una solución mucho más eficiente adaptada 
a las preferencias y necesidades de todos los restaura-
dores.

La pandemia ha resentido al sector Horeca y, con ello, 
el mercado ha respondido y ha forzado tanto a restaura-
dores como a clientes a adaptarse a esta nueva situación. 
El delivery se ha consolidado y ya representa un 16� de 

las ventas del sec-
tor, cuando el año 
pasado esa cifra 
estaba en el 5,9%. 
Estos números 
nos dan una clara 
tendencia a que 
el take-away va a 
despuntar frente 
a otros servicios 
como el tradicio-
nal «dine-in», tanto para la restauración tradicional como 
para los nuevos modelos de retail que estamos viendo en 
supermercados.

Rational Ibérica: «Soluciones más 
eficientes para los restauradores» 

El efecto que supone la restricción de movilidad, parte 
fundamental del viaje de negocio y vacacional, afecta a 
los cimientos de esta industria, más aún cuando la mo-
vilidad y la socialización generan un problema sanitario 
con el Covid-19. Comparando con crisis pasadas, éstas no 
afectaban al sector en modo de paralización total ni a la 
movilidad, permitiendo seguir promocionando y buscan-
do negocios que, a su vez, generaban el movimiento de 
la economía.

En un modo general, todos los sectores relacionados 
con esta industria están afectados. Sammic trabaja un 
espectro amplio: alimentación hospitalaria, agroindus-
tria, industria cárnica, pesquera y, por supuesto, en el de 
la restauración y hotelería entre otros. Todos, de un modo 
u otro, están afectados y nuestra oferta permite buscar la 
oportunidad de tener presencia en sectores alternativos 
tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo evolucionará el sector? Totalmente dependien-
te de un remedio sanitario al contagio, vacunas o medica-
mentos paliativos, que activen las previsiones de la indus-
tria vacacional y ocio para garantizar la tranquilidad de la 
movilidad y la socialización. Aun así, la reestructuración 

de las empresas, 
adecuación de 
los presupuestos 
y las perspectivas 
de negocio esta-
rán sujetos a los 
bajos resultados 
del 2020 y limitarán la capacidad de inversión augurando 
una recuperación lenta dentro del 2021.

En nuestro caso, tras la covid, nos centraremos en con-
solidar los proyectos que estamos desarrollando, siempre 
haciendo pie al control de las fases de producción, control 
higiénico y almacenamiento. Hoy hay más conciencia por 
parte del profesional que todas estas fases son necesarias 
además de tener un control HACCP adaptado a la dimen-
sión de su negocio. Para Sammic no cambia la estrategia 
de la empresa que ya es parte de nuestra filosofía, ahora 
bien, los procesos de producción en una cocina profesio-
nal se tienen que reforzar (registros más la conectividad 
entre diferentes fases del proceso que realizan equipos 
diferentes).  Esto será fundamental y, por ello, parte de 
nuestros esfuerzos se dirigen en esa dirección.

Sammic: «Consolidar los proyectos 
que se están desarrollando»

Erhard Weber, director general.
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Como para todos los sectores económicos y para to-
da la sociedad para nuestra industria la Covid-19 ha 
supuesto un mazazo. Nadie se esperaba esta terrible 
pandemia, que nos ha afectado a todos en mayor o 
menor intensidad.

Para la restauración y la hostelería el cierre a partir 
de mediados de marzo, la falta de turistas posterior, 
las restricciones temporales que suceden constante-
mente, se lo está poniendo muy cuesta arriba a todo 
el canal Horeca y a las miles de empresas y autónomos 
que dependen de este sector. Si encima le sumamos 
la incapacidad e ineptitud de la mayoría de nuestros 
gobernantes, tenemos la tormenta perfecta.

De cara a la evolución del sector en 2021, es una 
difícil pregunta para contestar. Depende mucho de la 
recuperación de confianza de los consumidores, y pa-
ra eso se necesita seguridad. O sea, tener una vacuna. 
A partir de ese momento se ira recuperando el sector 
poco a poco, pero todo apunta que hasta el 2023 no 
se volverla a la situación pre covid.

Después, lógicamente el delivery y take away cre-
cerán por la situación pasada y la creación de nuevos 
hábitos. Y los conceptos de restauración económicos, 
saludables y rápidos, donde no hay que hacer grandes 
inversiones

Sighore-ICS:  
«La evolución  
dependerá  
de la confianza  
de los consumidores»

Jorge C. Juárez, fundador y director general.

mabhostelero.com

síguenos 
en redes sociales 
y estate a la última
en novedades de restauración

https://mabhostelero.com/


Es innegable que esta crisis sanitaria ha afectado de lle-
no a la hostelería y, consecuentemente, la industria del 
equipamiento hotelero se ha visto también perjudica-
da. Sin embargo, esta situación ha supuesto asimismo 
una motivación para seguir investigando y explorando 
nuevas funcionalidades que, de un día para otro, se han 
convertido en esenciales para nuestros exprimidores co-
mo, por ejemplo, todo lo relacionado 
con la higiene y la limpieza, tanto en 
el uso como en el mantenimiento de 
la máquina.

En el sector se comenta que a par-
tir de 2022 se empezará a recuperar 
el nivel de ventas de 2019. Esto es 
consecuencia de que, según señalan 
diferentes estudios, a lo largo de la 
pandemia se estima el cierre de unos 
90.000 bares y restaurantes en Espa-
ña. Lamentablemente, sobre todo pe-
queños negocios independientes. Por 
eso, se prevé una concentración de los 
grandes grupos de restauración y de 
cadenas organizadas, ya que están te-
niendo más facilidad, por sus recursos, 
para sobrevivir a esta crisis.

De los modelos de negocio que han 
llegado para quedarse destacan, por 

supuesto, la inclusión del delivery y take away en negocios 
que anteriormente se limitaban al servicio en sala. Se ha 
comprobado que la convivencia de ambos modelos es po-
sible, y muy beneficiosa tanto para el cliente como para el 
restaurador. También esta pandemia ha supuesto la conso-
lidación del formato dark kitchen, impulsado también por 
la proliferación de plataformas de delivery en toda Europa.

Zummo: «Motivación para seguir investigando»

MENSAJES DE GRAN CALIDAD 

A la vista de las opiniones de nuestros compañeros de 

viaje sobre la situación sanitaria por la que hemos pa-

sado todo este año, varias cosas parecen claras; varias 

conclusiones que extraerse.

La primera y obvia, que, al igual que para el sector 

de la hostelería, al que van destinados los equipos que 

fabrican, la llegada de la Covid-19 ha sido ‘un mazazo’ 

para ellos, completamente inesperado.

Aún así, como la hostelería, el sector no se ha ren-

dido, y han intentado capear el temporal a base de 

investigación y potenciación y desarrollo de productos 

que diesen respuesta a las nuevas necesidades.

2021 puede ser el año de la vuelta a los buenos res-

ltados, sobre todo, si la ansiada vacula contra la Covid 
finalmente llega. 

Aún así, algunos no apuestan por esa vuelta a los 
números negros hasta 2022.

En lo que todos parecen coincidir es en que los há-
bitos de consumo han cambiado y lo han hecho defi-
nitivamente. Modelos de negocio como el delivery y 
el take away, que han florecido este 2020, han llegado 
para quedarse y continuar su desarrollo.

Son conclusiones que deben servirnos de guía para 
afrontar el ejercicio que viene, que llega plagado de 
incertidumbre.

Algunos puntos a tener en cuenta antes de pasar 
a profundizar en, la que es la segunda parte de este 
reportaje, las características y puntos fuertes de estas 
empresas.

Rafael Olmos, CEO.
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Arilex, S.L. está constituida en 2015 por profesionales con 
dilatada experiencia en el sector del equipamiento para 
hostelería. 
Estamos especializados en la fabricación de maquinaria 
de cocción y vitrinas de tapas para el sector Horeca, ofre-
ciendo diseños modernos y elegantes y a la vez de gran 
robustez y durabilidad. 
Para llevar a cabo este proyecto contamos con un gran 
equipo humano y profesional que forma ARILEX y en su 
constante superación de fabricación y producción para 
estar a la altura de las exigencias de nuestros distribui-
dores y así tener la seguridad de que nuestros fabricados 
estén representados en sus porfolios.
Nuestras estrategias en el afán de superación del día a día 
pasan por optimizar nuestros métodos de fabricación y 
reforzar nuestro departamento de i+d+i para poder estar 
en procesos de mejoras continúas estando siempre aten-
tos a las sugerencias que nos exigen el mercado actual y 
llegar a mercados internacionales.

Soporte comercial
En cuanto a nuestra red comercial ofrecemos el soporte 
necesario, con formación y cursos específicos para el me-
jor conocimiento de nuestros productos, apoyo en visitas 
comerciales, colaboración en necesidades técnicas y todo 
aquello que resulte de utilidad, y dar más información 
para ser más activos en las nuevas técnicas digitales para 
ayudar a la introducción de nuestra marca ARILEX.
Al ser una empresa de ubicación y capital 100� español 
nos da una ventaja en rapidez de gestión en todos los 
aspectos fundamentales para una venta profesional y 
eficaz pudiendo así ofrecer:

- Buena relación calidad-precio.
- Adaptación rápida del producto a las exigencias del 

mercado nacional.
- Plazos de entrega inmediatos.
- Atención personalizada para servicios post venta 
- Repuestos garantizados en el tiempo.

Utilizamos únicamente componentes de alta calidad y 

todo en una línea de precios altamente competitivos. 
Contamos con 4.500 m2 situados en Badajoz y ofrecemos 
cobertura comercial en todo el territorio nacional a través 
de nuestros diez delegados comerciales, así como otro 
delegado directo de fabrica en Portugal. 

ARILEX

C/ Nevero Cuatro, Nave 47-52
Polígono Industrial El Nevero

06006 Badajoz (España)
Tel. (+34) 935 175 747 / (+34) 664 406 011  / 

(+34) 610 189 839
www.arilex.es / info@arilex.es

Productos 
Nuestra amplia gama de productos se compone de los 
siguientes fabricados:
Asadores a gas, vitrinas expositoras refrigeradas, vitri-
nas sushi,  vitrinas calientes,  vitrinas neutras, planchas 
de asar a gas, planchas de asar eléctricas, fry-tops a 

gas, fry-tops con barbacoa a gas, parrillas vascas a gas, 
barbacoas a gas, cocinas industriales,  freidoras, hornos 
tostadores eléctricos. 

Marca: Arilex
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Empresa mayorista española fundada a principios de 
1989 dedicada a la importación y distribución a nivel 
nacional de productos y maquinaria para los sectores de 
Hostelería y Alimentación, únicamente a través del canal 
de distribuidores e instaladores profesionales. 
La Sede central sita en Ribarroja de Túria (Valencia) dis-
pone de unas instalaciones de 4.000 m2 apoyada por 
una estructura comercial formada por 10 delegaciones 
que cubren todo el territorio nacional, islas Baleares y 
Canarias.
Casfri se preocupa porque todos los fabricantes con los 
que colabora utilicen productos y materiales, tanto en su 
composición, como en todos los elementos utilizados en 
los procesos de fabricación, sean totalmente reciclables y 
por consiguiente contribuir a la consecución de un desa-
rrollo sostenible en nuestro entorno. Cumpliendo con las 
normativas Europeas y con las correspondientes homolo-
gaciones, ofreciendo una garantía de 1 año.
Nuestro objetivo es alcanzar la satisfacción y la mejor 
sintonía con la red de distribución atendiendo sus nece-
sidades mediante el trato personalizado, para conseguir 
una fiel y duradera cartera de clientes, ofreciéndoles 
además una línea de productos funcionales, innovadores 
y fiables.
Marcas:  Makexpres, Arcaboa, Olitrem, Tensai, Whirl-
pool, Cofri, Mondial, PizzaGroup,, Project, Scaiola, Pinha, 
Becker̀ s, Vitrinas Gomez, Arisco, Ozti, Ndustrio, Mayser, 
Tecla, Xdome, Polibox.  Ipso, Sencotel y Rommer.

CASFRI

Productos 

Calle G nº 4 Pol. INd. El Oliveral  46190 Ribarroja 
de Túria (Valencia).

Tel. 96 166 63 63 / Fax. 96 166 61 75
www.casfri.com / casfri@casfri.com

Gama Frio Industrial: Armarios de refrigeración y con-
gelación de pastelería, panadería, gastronomía, snack 
armarios expositores de vinos de botellas y de farmacia. 
Arcones congeladores de tapas abatibles, correderas 
ciegas y de cristal. Arcones horizontales de ultraconge-
lados, de helados y verticales. Congeladores glastop y 
vitrinas murales de Supermercado. Botelleros, bajomos-
tradores, mesas de pizzas y ensaladas. Gastrobuffets, 
vitrinas modulares para carnicería, charcutería y paste-
lería. Vitrinas sobremostrador para tapas.Fabricadores 
de hielo, enfriadores de agua para panadería, fuentes 
de agua fría y caliente, granizadoras sobremostrador, 
Cámaras modulares y equipos de refrigeración.
Gama Caliente: Hornos a convección eléctricos, arma-
rios calientes, hornos de pizzas, dilaminadoras, ama-

sadoras, cafeteras profesionales, planchas de crepes y 
gofres, máquinas de algodón dulce, máquinas de pa-
lomitas, chocolateras, termos de leche, agua y café.  
Líneas de cocinas industriales gamas 600, 700 y 900, 
freidoras, frytops, barbacoas, cuecepastas, marmitas y 
sartenes basculantes .
Gama auxiliar: Muebles cafeteros, estanterías con-
trabarra, mesas de trabajo y fregaderos, lavavajillas, 
lavadoras y secadoras de gran capacidad. Mobiliario 
de terraza e interior y gran variedad de maquinaria de 
preparación estática (cortadoras de pan, cortafiambres, 
picadoras, brazos trituradores, churreras, batidoras, 
exprimidores,etc.).
Gama Doméstica: Lavadoras, secadoras, lavavajillas, 
campanas, frigoríficos, cocinas, hornos y encimeras.
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Somos fabricantes. En Barcelona desde 1960. TODO 100 
� fabricación propia. La marca Dosilet nace de la mano 
del primer dosificador de leche condensada en España. 
En 1976 fabrica la primera plancha de cromo duro en 
nuestro país y en 1980, el primer horno de cinta. Desde 
entonces, la gama de productos Dosilet está en constan-
te evolución bajo las premisas de calidad, experiencia e 
innovación.

Cubriendo las necesidades específicas del usuario
Las Gamas TT Dosilet de Hornos Pizza y Tostadores de 
Banda a Medida cubren todas las necesidades específi-
cas del usuario en cuanto a potencia (desde 3.000 hasta 
24.000 wats), voltaje, medidas y extras. Por su elevada 
productividad, están especialmente indicados para el 
servicio delivery y take away de pizzas, bocadillos, tos-
tadas, tapas, arepas, etc. Son fáciles de instalar, usar y 
mantener. Sin salida de humos, ni personal cualificado: 
¡enchufar y listo!
Las Líneas de Cocción Modular Dosilet 600 y 700 ofrecen 
una inmejorable relación calidad/precio. Todos sus ele-
mentos pueden fabricarse sobremostrador o con base.
Destacan los Fry Tops, en acero inoxidable (incluídos los 
quemadores y los cajones donde van acoplados), con en-
cimeras de 20 mm en acero de alta dureza, capa de cromo 
de 90 micras y frontal extraíble para reparaciones; y las 
Cocinas, con encimera embutida y quemadores estancos 
de potencia a elegir (3,5 kW - 5,5 kW - 7,5 kW).
Gratinadores, planchas, barbacoas, termos y freídoras 
completan la gama de productos Dosilet.
En la actualidad, Dosilet sigue creciendo con un objetivo 
principal, fabricar lo que sus clientes necesiten en cada 
momento, y con diversos proyectos de I+D+i en marcha 
sobre cocción saludable, eficiencia energética, facilidad 
de uso y mantenimiento, seguridad, sostenibilidad am-
biental e iOT

DOSILET by InterCook  
Solutions

Productos 

C/ Joan Güell, 52; Local 2; 08028 Barcelona
Tel. 93 477 18 24

www.dosilet.com /az@dosilet.com

Somos Fabricantes. En Barcelona desde 1960. TODO 100 
� fabricación propia Calidad, experiencia e innovación en 
hornos pizza y tostadores de cinta. Por su elevada producti-
vidad, están especialmente indicados para optimizar el ser-
vicio delivery y take away de pizzas, bocadillos, tostadas, ta-

pas, arepas, etc. Son fáciles de instalar, usar y mantener. Sin 
salida de humos, ni personal cualificado: ¡enchufar y listo!
Fry tops, planchas, cocinas modulares, termos y más.
También fabricación a medida para grupos de restauración 
organizada con necesidades específicas.
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La mejor selección de soluciones isotérmicas para el DELIVERY
               

Essediesse Hispanica Srl
C/ Beatriz Tortosa, 3 • 46021 Valencia (ES) 
Tel. (+34) 963 694 183 • E-mail: sds@sdshispanica.com

www.sdshispanica.com

Contenedores isotérmicos en PPE 

Bolsas y Mochilas isotérmicas PoliboxBag

  

https://sdshispanica.com/


Impafri es una empresa referente en la fabricación de 
cámaras frigoríficas a partir de paneles isotérmicos des-
montables y equipos frigoríficos. Además, la empresa no 
ha parado de desarrollar nuevos productos como son las 
puertas frigoríficas industriales y panel semiindustrial.
La firma también comercializa los accesorios necesarios 
de dichos recintos para adecuarse al cliente.

Total versatilidad con sus medidas estándar
En Impafri se lucha para encontrar la mejor solución a la 
necesidad de cada cliente. Por eso su modulación es de 
20 en 20 cm en todos sus fabricados, lo que les permite 
adaptarse a casi todos los espacios posibles con sus me-
didas estándar, aunque también cabe señalar que esta 
empresa puede fabricar recintos con medidas especiales 
suministradas por el cliente.
El nivel de acabado es superior, ya que todos los produc-
tos salen de fábrica totalmente terminados, para que no 
sean manipulados en obra, con las molestias que esto 
conlleva al montador. 

Calidad certificada
La empresa se encuentra en la vanguardia tecnológica, 
con una calidad certificada según la ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015, además de cumplir con toda la normativa 
RoHS y la norma UNE 14509:2014. 
Recientemente, el Departamento de Calidad de la firma 
ha realizado los ensayos para la resistencia al fuego de los 
nuevos paneles PMI-400E, obteniendo la máxima clasifi-
cación posible para un PUR, un Bs2d0.
Impafri cuenta con gran presencia en los mercados inter-
nacionales, como Europa del Este, Arabia Saudí o América 
Latina, entre otros.
El precio de sus productos incluye los gastos de logística 
que conlleva el servicio de «puerta a puerta», es decir, 
está incluido el transporte desde sus instalaciones hasta 
la puerta de la obra donde vaya a ser montado el recinto.

IMPAFRI 

P.I. Los Santos, C/ José Jiménez Baena, 3. 14900 
Lucena (Córdoba)

Tel. 957 51 01 80 / Fax. 957 51 06 50
www.impafri.com

Comercial@impafri.com

Productos 

Cámaras frigoríficas modulares como la serie Polar Max 
y como la Serie CM. Equipos Frigoríficos, Armarios y 
Cámaras modulares con Puertas de Cristal, Armarios 
Modulares desmontable AMD, Estanterías para cáma-

ras frigoríficas y cortinas de lamas.
Puertas frigoríficas industriales y panel frigorífico se-
miindustrial con sistema de unión Clipart, utilizados 
ambos para cámaras de grandes dimensiones.
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Infrico nace en 1986 con un objetivo claro: generar las 
mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada cliente. Vanguardia tecnoló-
gica, calidad certificada y la excelencia de sus productos 
son las garantías que avalan su compromiso de innova-
ción y que la han posicionado como líderes absolutos en 
el sector del equipamiento del frio comercial.
La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria 
que abarca todo lo relacionado con el frio para el sector 
HORECA, panadería, pastelería, heladería, catering y tam-
bién Supermarket, mediante su línea específica, a través 
del frío. También el sector biomédico y de laboratorio a 
través de su prestigiosa línea Infrico Medcare.
Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mer-
cado nacional, la compañía, que se encuentra en un con-
tinuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la 
actualidad con más de cuatrocientos empleados reparti-
dos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. 
Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el 
bienestar social, más del 90� de los trabajadores son 
empleados fijos.

Certificado OEC
La compañía posee el Certificado de Origen Español Cer-
tificado (OEC) que acredita que sus productos son fabri-
cados en España, convirtiéndose así en la primera compa-
ñía del sector en España que logra este sello tras superar 
con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.
Sus Centros de Producción están ubicados en Lucena, en 
la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones 
industriales más modernas de España. Tres plantas que 
cuenta con una superficie total de 160.000 metros cua-
drados destinados a producción, actividades logísticas y 
oficinas.
Gracias a nuestro conocimiento, todos los equipos de 
frio de Infrico certifican la conservación y por ende las 
óptimas condiciones organolépticas de los alimentos. 
Frescura y máximo sabor garantizado. El mismo know-
how trasladado a nuestra línea Infrico Medcare, asegura 
la perfecta conservación de muestras biológicas de alto 
valor añadido.
Para ello, aplicamos la excelencia, la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en la ejecución de todas las actividades 
que abarcan nuestra línea de negocio. También estamos 
en constante relación con nuestros clientes y, en base a 
sus necesidades, diseñamos nuestros equipos orientando 
nuestros esfuerzos para continuar resultándoles la mejor 
opción del sector industrial del frio. Nos adaptamos siem-
pre a sus deseos y los convertimos en realidad.

INFRICO

Productos

Infrico fabrica y comercializa una amplia gama 
de productos para el sector Horeca, Enfriado-
res de Botellas, Mesas Refrigeradas, Armarios 
de Refrigeración y Congelación, Abatidores de 
Temperatura. 
Contamos con línea americana de productos, 
nuestra gama económica Infricool y una línea 
completa de SelfService&GastroBuffet.
Desde Infrico Supermarket fabricamos Vitrinas 
para Pastelería y Panadería, Vitrinas exposito-
ras, Vitrinas para Supermercados y Murales.
Complementamos toda la gama con equipa-
miento de Hostelería, maquinas de hielo, lava-
vasos y armarios de vino entre otros.

Ctra Las Navas los Piedros Km 2,5. 14900 
Lucena (Córdoba)

Tel. 957595116 / Fax. 957595106
www.infrico.com / marketing@infrico.com
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INTARCON, empresa especializada en equipos y sistemas 
de refrigeración y frío industrial, tiene como propósito 
mejorar la calidad de vida de las personas poniendo en 
el mercado una amplia gama de soluciones innovadoras 
que permitan un funcionamiento más fiable, eficiente y 
sostenible de las instalaciones de refrigeración. 
La firma nace de una iniciativa de profesionales del mun-
do de la climatización y refrigeración comercial e indus-
trial con más de 35 años de experiencia en el sector. Con 
sede en Lucena (Córdoba), e implantación en toda España 
y en una progresiva expansión en el extranjero.  
Fundada en 2007 con la participación de importantes 
grupos industriales, por un lado los directivos y funda-
dores de Keyter Technologies aportaban la experiencia 
y tecnología en la fabricación de equipos frigoríficos, y 
por otro, el grupo Infrico y Coreco aportaban un primer 
acceso al mercado de la refrigeración comercial. De esta 
forma iniciábamos nuestra actividad de fabricación de 
equipos de refrigeración para cámaras frigoríficas. En 
años sucesivos INTARCON fue ampliando su gama de 
producto en mayores potencias hacia la refrigeración 
industrial, en paralelo con el desarrollo de un equipo de 
ventas orientado al canal profesional. 

En el extranjero
INTARCON cuenta a día de hoy con tres filiales en Holan-
da, Turquía y Francia, además Italia y Suiza en proyecto 
de constitución, y unas 30 delegaciones comerciales en el 
resto de Europa, África, y Latinoamérica, estando presen-
tes en más de 40 países alrededor del mundo.
Con una facturación anual entorno a los 18 millones de 
Euros, destina el 5� de esta a proyectos de I+D+i. En todo 
caso, la innovación y el desarrollo de producto implican a 
todos los departamentos de la empresa.
INTARCON cuenta con una completa gama de soluciones 
en potencias desde 0,5 a 800 kW en un amplio rango de 
aplicaciones, desde cámaras de maduración a alta tem-

peratura, pasando por aplicaciones de conservación de 
productos frescos y congelados, hasta túneles de ultra-
congelación a muy baja temperatura; Otras aplicaciones 
especiales como equipos para bodegas, curado de que-
sos, minisecaderos de embutidos, aplicaciones tecnoló-
gicas, hospitales, centros de investigación, laboratorios, 
conservación de medicamentos, tanatorios, militar, coci-
nas, línea fría... 

INTARCON

Productos 

P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos 34, 
14900 Lucena (Córdoba).

Tel. 957 50 92 39
www.intarcon.com / info@intarcon.es

Amplia oferta de equipos y soluciones de refrigeración. 
Desde la tradicional tecnología de expansión directa de 
freón, INTARCON ha evolucionado su cartera de produc-
tos hacia nuevas tecnologías de bajo efecto invernadero 
como los equipos, centrales y plantas compactas de baja 
carga de refrigerante, sistemas indirectos y una fuerte 
apuesta por los refrigerantes naturales. Los últimos 
desarrollos de la empresa están basados en el empleo 
de refrigerantes naturales como el CO2, el R-290 y el 

NH3, además de en el desarrollo de un sistema 4.0 para 
la supervisión y control de equipos e instalaciones ki-
conex. que permite controlar y obtener información en 
tiempo real de los equipos instalados de forma remota. 
intarSANIT, el último desarrollo de INTARCON persigue 
frenar la expansión del virus, renovando, esterilizando 
y purificando el aire en las salas de manipulación de 
alimentos, cocinas industriales, salas blancas y otros 
establecimientos, empleado R290.
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Con más de 70 años de experiencia, Hoshizaki es refe-
rente mundial en diseño y fabricación de máquinas de 
hielo y equipos de refrigeración para todo tipo de cocinas 
comerciales. Fundada en Japón en 1947, Hoshizaki 
continua su expansión hacia nuevos mercados 
para convertirse en el fabricante de soluciones 
de frío más vanguardista del planeta. 

Frío ecológico e inteligente
Desde nuestros inicios, comprendimos el im-
pacto que los equipos de refrigeración y los 
fabricadores de hielo tienen sobre el entorno. 
Por este motivo, hemos colocado la sosteni-
bilidad en el foco de nuestra filosofía empre-
sarial y, hoy en día, somos de los pocos fabri-
cantes de primera calidad que cuenta con una 
gama completa de equipos de refrigeración y 
máquinas de hielo de bajo consumo y de alta 
eficiencia.

Diferenciate con Hoshizaki
Nuestros fabricadores de hielo son mundial-
mente conocidos por su gran eficiencia y du-
rabilidad. Además, contamos con equipos que 
producen formatos de hielo que te ayudarán a 
destacar. Desde los famosos cubitos de hielo 
Hoshizaki, pasando por el hielo triturado, has-
ta formas espectaculares como el hielo esféri-
co, los bloques de hielo o formas tan increíbles 
como corazones y estrellas.

Gram Commercial
Al fusionarnos con el especialista en refrige-
ración Gram Commercial, hemos unido la bri-
llantez de la ingeniería japonesa y la inteligen-
cia del diseño danés. Nuestra colaboración ha 
creado el fabricante de soluciones de frío más 
conectado, innovador y responsable del mundo.

HOSHIZAKI CORPORATION

Productos 

Fabricadores de hielo, dispensadores automáti-
cos de hielo y agua, dispensadores automáticos 
de cerveza de barril, sistemas de almacenaje y 
transporte del hielo, equipos de refrigeración 
y congelación, vitrinas de sushi, cocederos y 
termos de arroz.

Citypark Cornellà, Crtra. de l’Hospitalet, 147. 
Edificio Bruselas,1. 08940 

Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 478 09 52

www.hoshizaki-europe.com 
info@hoshizaki.es
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Somos una compañía nacional con más de 30 años de 
experiencia y sedes en Valencia y Madrid. Disponemos de 
un servicio global 360º para la restauración tradicional y 
organizada, colectividades, servicios, catering y hoteles. 
Más de 3.000 profesionales ya confían en nosotros.

Ofrecemos
Propuesta profesional e integral. Somos una empresa 
singular capaz de satisfacer una propuesta integral desde 
dos divisiones: suministros e instalaciones y proyectos.
Seguridad y garantía en todos nuestros acuerdos y ope-
raciones. Total seguridad y garantía postventa debido a 
nuestra propia fortaleza como compañía y la de nuestros 
principales proveedores.
Cercanía. Entendemos los negocios desde el lado más 
profesional y humano. Somos más de 80 profesionales 
con afán de superación constante que trabajamos muy 
de cerca la relación con nuestros clientes. 
Sostenibilidad. No entendemos el progreso sin medidas 
sostenibles, por ello apostamos en nuestras diferentes 
propuestas por ser una de las primeras compañías del 
sector a nivel nacional en este tipo de iniciativas. 
Propuesta competitiva a través de la importación. Nues-
tra identidad y volúmenes de compra nos permite nego-
ciar acuerdos muy competitivos con nuestros proveedo-
res a nivel internacional. 
Innovación. Apostamos por la innovación, con el objetivo 
de que nuestros clientes puedan llegar a diferenciarse, 
ser más eficaces y eficientes. Nuestro último avance es 
“Orbita”, una herramienta tecnológica que permite tener 
el control de todas las operaciones y sus costos.

Nuestros servicios
INSTALACIONES Y PROYECTOS.  A través de nuestro de-
partamento de proyectos, podemos realizar trabajos pa-
ra todo tipo de segmentos y clientes; amplia selección 
de colecciones y diferentes diseños de mobiliario y ma-
quinaria profesional que harán de su establecimiento un 
espacio único; ofrecemos la máxima seguridad de ser-
vicio post-venta a nuestros clientes a través de nuestro 
servicio técnico formado por un equipo profesional. 
MENAJE.  Ofrecemos la gama más completa de productos 

de menaje de cocina y hostelería en stock permanente; te 
acercamos las últimas novedades y tendencias del sector 
en nuestros showrooms de Valencia y Madrid.
DESECHABLES. Somos importadores directos, por lo que 
garantizamos la mejor relación calidad-precio; soluciones 
eco-friendly en todos nuestros productos desechables: 
vasos, platos, cubiertos, envases, servilletas, bolsas... 
LIMPIEZA. Trabajamos con las principales firmas del sec-
tor en productos de limpieza, consumibles, celulosa y 
útiles en general; nuestro suministro va acompañado de 
un completo asesoramiento, formación e implantación 
de un plan de higiene.; contamos con un Departamento 
de Calidad propio que desarrolla el cumplimiento de las 
normas APPCC, en caso de que sea necesario.

MUÑOZ BOSCH

Productos 

Avda. Luis Santángel. P.I. Parrellós nº 69 - Museros
46136 Valencia (Spain) Tel. 961 853 328 

Fax: 961864041
Delegación en Madrid: Avda. Menéndez Pelayo 77 

28007 Madrid (Spain).
www.munozbosch.com / info@munozbosch.com

DESECHABLES: Platos y bols,  manteles, servilletas y 
complementos, cubiertos, pajitas, envases, palillos, 
pinchos y brochetas. LIMPIEZA: Químicos, industria 
alimentaria, celulosa y papel higiénico, ecológicos y 
sostenibles, aluminio/Film, bolsas y guantes, higiene, 
protección y desinfección COVID-19, útiles de limpieza. 

MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA: menaje de cocina, 
utensilios de cocina, cuchillería, repostería, almacenaje y 
transporte. MAQUINARIA: maquinaria profesional para 
hostelería, pequeña maquinaria de cocina. MOBILIARIO 
PROFESIONAL: mobiliario de Cocina, mobiliario de Exte-
rior, mobiliario de Interior.
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Las nuevas máquinas termoselladoras PHOENIXES 
están diseñadas para termosellar todo tipo de vasos, 
tarrinas y salseras. 

Además, nuestro servicio            , nos permite ofrecer 
igualmente la gama más completa de estos 
productos estándares o personalizados según 
las necesidades de cada cliente. 
Las tapas de los recipientes pueden 
termosellarse en papel, film 
o aluminio.

PHOENIXES 

www.munozbosch.com

La máquina termoselladora PHOENIXES permite termosellar proyectos  
totalmente sostenibles respetuosos con el medio ambiente.

Importación directa y sin intermediarios 
¡Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso!

360º

Film

Aluminio

Papel

https://www.munozbosch.com/


Polydros fabrica desde 1961 productos de vidrio celular 
para diferentes aplicaciones, con un sistema de produc-
ción propio patentado internacionalmente.

Gracias a este innovador proceso de fabricación, se 
obtiene un vidrio celular de la máxima calidad y en 
el espesor deseado, lo que permite controlar la 
dureza y tamaño del poro requeridos para el uso 
a que está destinado, principalmente la limpieza 
de suciedades rebeldes incrustadas en superficies 
duras.

La composición de los productos Míster Pómez, 
Aristina y Cleaning Block es 100% vidrio celular y la 
materia prima empleada es vidrio reciclado de pri-
mera calidad, proveniente de vidrio plano de ventana 
de origen nacional para evitar la presencia de sustan-
cias peligrosas y prohibidas por el Reach como el plo-
mo, arsénico y cadmio, que pueden estar presentes 
en dosis elevadas en otros tipos de vidrio de deshecho, 
especialmente los de origen en países asiáticos.

Características de sus productos
De entre las principales características de sus fabricados 

destacan que, gracias a su estructura y composición inor-
gánica, los microorganismos no sobreviven en el producto, 
según acreditan los estudios realizados por laboratorios 
independientes, evitando así las posibles contaminaciones 
alimentarias que pudieran llegar a producirse. Igualmente, 
estos laboratorios han clasificado los productos de Polydros 
como: 

No tóxicos (Categoría 5 en GHS). 
No irritantes. 
Bacteriostáticos.
Hipoalergénicos (Grado 1).
Carentes de eco-toxicidad. 
Sin efecto nocivo sobre sistemas vivos.
Todo ello, unido a una más de 50 años de experiencia co-

mo fabricantes, hacen de los productos de la firma eficaces, 
seguros, fáciles de usar, libres de químicos y ecológicos.

Marcas: Míster Pómez, Cleaning Block y Aristina.

POLYDROS

Productos 

Bloques de limpieza para parrillas, barbacoas, 
utensilios de cocina, piscinas y sanitarios de por-
celana.

Míster Pómez: desincrustante de alto rendi-
miento para planchas de cocina, estropajos de 
acero inoxidable, bayetas multiuso, rollos de 
bayeta multiuso, bobinas punto gris, bayetas de 
microfibra, almohadillas de limpieza, estropajos 
de fibra con y sin esponja y rollos de fibra verde.

Aristina: piedra de limpieza para planchas y 
otros utensilios de cocina.

Cleaning Block: Grill (desincrustante especial 
para parrillas y barbacoas); Kitchen (piedra de lim-
pieza con fibra verde para utensilios de cocina); 
WC (bloque de limpieza para sanitarios de por-
celana); Pool (bloque de limpieza para la línea de 
flotación de piscinas y spas), y Stick (barra de lim-
pieza para suelos, azulejos y baldosas cerámicas).

La Granja, 23 - Pol. Industrial 
28108 Alcobendas (MADRID)

916 610 042 / Fax: 916 618 985
www.misterpomez.es 

info.misterpomez@polydros.es
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Quality Espresso es la empresa referente en la fabricación 
y comercialización de máquinas de café espresso profe-
sionales y sus accesorios. Una compañía con más de 65 
años de historia que aúna la tradición y la innovación pa-
ra ofrecer máquinas de alta calidad en busca del espresso 
perfecto, trabajando día a día para satisfacer a los más 
exigentes baristas y amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem 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 permite a la firma controlar todo el proceso y 
crecer internacionalmente, estando ya presentes en más 
de 90 países.
En Quality Espresso disponen de un Departamento de 
Asistencia Técnica diferencial en el mercado, con puntos 
de asistencia en toda la Península Ibérica e islas, un Call 
Center de atención inmediata con asistencia los 365 días 
al año y respuesta entre 2 y 24 horas según el tipo de 
servicio.
El continuo desarrollo de nuevos productos y servicios 
es posible gracias a la innovación y la inversión en I+D+i, 
ha permitido a la compañía posicionarse como empresa 
líder de mercado. Dispone de un Departamento de I+D+i 
propio altamente especializado en el que se analizan las 
tendencias del mercado y las demandas de los clientes 
en colaboración con los Departamentos de Comercial y 
de Marketing, lo que facilita el continuo lanzamiento de 
nuevos productos ajustados a las necesidades reales de los 
clientes. Entre los lanzamientos del año 2020 cabe desta-
car las nuevas máquinas Futurmat Sensius Gold, Futurmat 
Ottima Evo, Gaggia Ruby, Gaggia La Nera, el accesorio QS-
TEAM y los nuevos Kits portafiltros para cápsulas. 
Todo ello es el resultado de un trabajo en equipo y una 
dilatada experiencia que diferencia a Quality Espresso en 
el mercado por dar respuesta a las últimas tendencias e 
incluso anticiparse a las necesidades de los clientes.

El objetivo es ofrecer máquinas de alta calidad y fiabilidad 
con la última tecnología como la plataforma Smartia, el 
IoT para el negocio de café que permite el control abso-
luto de las máquinas de café mediante conexión remota 
con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad de las 
máquinas de café espresso profesionales. 

QUALITY ESPRESSO

Productos 

Motors, 1-9, 08040 Barcelona
Tel. 93 223 12 00

www.qualityespresso.net
info@qualityespresso.net

Máquinas de café espresso profesionales, molinos, ac-
cesorios y recambios de las marcas Gaggia, Futurmat y 
Visacrem. Sistema de conectividad Smartia. Futurmat 
Sensius Gold: un nuevo modelo con un intuitivo display 
táctil LCD de 4,7” con scroll que permite configurar y 
gestionar avanzadas funcionalidades. Futurmat Ottima 
Evo: una evolución de la histórica Ottima con un nuevo 

diseño y funcionalidades. Una máquina de café espres-
so muy fácil de utilizar y mantener.  Gaggia Ruby: una 
máquina compacta con toda la potencia de las mejores 
máquinas profesionales, ideal para establecimientos con 
poco espacio o con un menor consumo. Gaggia Vetro: la 
máquina más segura del mercado en la que 95% de la su-
perficie de contacto con el usuario es de vidrio templado.
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RATIONAL es líder mundial en transmisión de calor para 
cocinas profesionales. Diariamente se preparan 120 mi-
llones de comidas en todo el mundo utilizando equipos 
RATIONAL. El secreto del éxito: la satisfacción y el máxi-
mo beneficio del cliente son la prioridad de la compañía 
en todo momento, desde el desarrollo hasta el reciclaje 
del producto. 
RATIONAL comercializa 2 gamas de productos: el iCombi 
Pro un horno mixto profesional y la iVario Pro, un equipo 
multifunción 3 en 1: marmita, sartén basculante y freido-
ra. Ambos con inteligencia de cocción, alta capacidad de 
producción y máxima eficiencia.
La inteligencia de cocción es lo que hace únicos a los 
equipos RATIONAL. El iCombi Pro y la iVario Pro trabajan 
con un sistema de cocción inteligente que siente, detec-
ta, piensa y se anticipa, aprende del Chef e incluso se 
comunica con él. Estos equipos son los aliados perfectos 
para las cocinas en restauración y hostelería, catering y 
colectividades.
La máxima eficiencia energética y productiva junto con 
la reducción de mermas alimentarias son unas de las 
principales ventajas que estos equipos pueden aportar 
en el día a día de cualquier cocina profesional, además de 
una alta calidad nutricional de los alimentos cocinados 
y homogeneidad, el cliente siempre obtendrá la misma 
calidad en su establecimiento, día tras día.

RATIONAL Ibérica 
Cooking Systems

Productos 

Ctra. de l’Hospitalet, 147, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934751750

www.rational-online.com / info@rational-online.es

El nuevo iCombi tiene una productividad un 50% mayor, 
un 10% menos de tiempo de cocción y un 10% menos de 
consumo de energía gracias a sus asistentes inteligentes 
en comparación con el equipo anterior. El iCombi Pro com-
bina productividad inteligente, eficiencia y flexibilidad.
La nueva iVario Pro funciona con calor de contacto e 
impresiona por sus funciones inteligentes. Consume un 
40% menos de energía que las basculantes, sartenes y 

marmitas convencionales. Tiene una capacidad de un 
20% mayor y con la opción de cocción a presión, sin 
mantenimiento alguno, es hasta un 35% más rápida en 
comparación con la cocción sin presión.
El iCombi Classic, el equipo para los chefs más experi-
mentados, permite la programación de hasta 100 pro-
gramas de cocción individuales para obtener resultados 
reproducibles, con uno rendimiento excelente.
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BASIC Connection Systems inicia su actividad en el año 
2000 con y para el apoyo de los fabricantes del Grupo 
Rivacold, dedicado al diseño, desarrollo y producción de 
equipos para la refrigeración desde 1966, y que actual-
mente ocupa un puesto destacado en el mercado europeo. 
Su base de trabajo es su equipo humano y su método 
la colaboración. Su objetivo es la evolución constante, 
siempre acorde con la demanda. Para ello se mantiene 
en estrecho contacto con el fabricante y las necesidades 
del mercado y, de este modo, es capaz de satisfacer las 
necesidades de su cliente. 

Tres líneas de actuación
La demanda actual exige distintos niveles de servicio, es por 
ello por lo que desarrollan su actividad bajo tres líneas de 
actuación: agencia, distribución y asesoramiento técnico.
Además, BC Systems está especializado en la gestión 
logística de maquinaria de refrigeración, y cuenta con 
stock en sus instalaciones para abastecer el mercado a 
nivel nacional.
Desde el punto de vista técnico, cubre las necesidades 
de cualquier tipo de proyecto, ofreciendo soluciones en 
productos estándar, y a medida, siempre teniendo en 
cuenta las necesidades y evolución del mercado y los 
clientes, y en estrecha colaboración con su equipo del 
departamento técnico. 
Las tres líneas de actuación de BC Systems permiten ofre-
cerun servicio a medida de sus clientes. Por ello su lema 
es “No pagues mas por algo que no precisas o por un 
servicio que no recibes”.
Marcas: Rivacold, RTR, Pego, Vitrifigo, Mobius, GAR y Ri-
ca2000.

RIVACOLD -BC SYSTEMS

Productos 
BC Systems distribuye equipos Rivacold en toda 
su gama. Desde Equipos de Frío comercial, has-
ta máquinas de frío industrial y potencia varia-
ble. Todo ello en versión estándar, o a medida 
de las necesidades de sus clientes.
También distribuye equipos para la refrigera-
ción de camiones RTR (Rivacold Truck Refrige-
ration)
También del grupo Rivacold, asesora y comer-
cializa productos de la marca Vitrifrigo, enfo-
cados a la refrigeración en el campo del Hotel-
Office, Camper, y Náutica.
Además, también es distribuidor de controla-
dores de la marca Pego.

Juli Galve Brusson, 9-11 (P. I. Badalona Sud) 
08918 Badalona (Barcelona)

Tel. 902 431 214 / Fax. 933 941 559
www.e-bcsystems.com / 
info@e-bcsystems.com
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Fabricamos equipos para Hostelería, Colectividades y 
Alimentación.

SAMMIC es un grupo de empresas cuya actividad se cen-
tra en el desarrollo, fabricación y comercialización de 
Equipos para la Hostelería, Colectividades y Alimenta-
ción.

Fundada en 1961 por empresarios locales, la empresa 
inició su actividad como fabricante de equipos para la 
preparación dinámica de alimentos. Con el tiempo, la 
oferta de Sammic se ha ido ampliando, ofreciendo hoy en 
día una extensa gama de productos:

• Lavado de la Vajilla
• Preparación Dinámica
• Conservación de Alimentos y Sous-Vide
• Cafetería-buffet

En Sammic nos fijamos en las necesidades del mercado y 
trabajamos con el fin de satisfacerlas, siguiendo siempre 
los más altos estándares de calidad. Además de diseñar y 
fabricar productos de primerísima calidad, Sammic ofre-
ce servicios de formación y asesoría tanto al distribuidor 
como al usuario, en colaboración con su chef corporativo 
Enrique Fleischmann y su equipo.
Conscientes de que los cambios sociales y culturales que 
se dan en el mundo están revolucionando los hábitos del 
sector, el grupo SAMMIC trabaja con entusiasmo para 
satisfacer las nuevas necesidades que están surgiendo 
como consecuencia de estas transformaciones.

SAMMIC

Productos

Basarte, 1 · 20720 Azkoitia
Tel. 943 157 095

www.sammic.com / ventas@sammic.com

Sammic es fabricante de equipos de lavado de la vajilla, 
preparación de alimentos, conservación de alimentos y 
equipos de cocción sous-vide para los sectores de hos-

telería, restauración, colectividades, industria agroali-
mentaria y distribución de alimentos. 
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Scotsman, presente en el mercado español a través de 
diferentes partners desde hace más de 40 años, afianza 
su posición de liderazgo con la creación, en julio del 2009, 
de su filial Scotsman España, S.L.U. 

Desde su central de Madrid, Scotsman España gestio-
na la venta de maquinaria y recambio de sus fabricadores 
de hielo en todo el territorio nacional. Como filial del fa-
bricante la misión fundamental de la sociedad es acortar 
la distancia entre el fabricante y el cliente final, con el 
correspondiente beneficio para ambos.

El equipo profesional que conforma esta filial, aporta 
a la misma su dilatada experiencia en la comercializa-
ción de todo tipo de fabricadores de hielo. La empresa se 
compromete en su trabajo diario en dar valor a la calidad 
de sus aparatos, apoyando técnica y comercialmente a 
todos sus clientes.

Conscientes de la importancia de la calidad y rapidez 
del servicio, disponen de un amplio stock, tanto de má-
quinas como de recambios, pudiendo dar una respuesta 
ágil, tanto al suministro de aparatos, como a la repara-
ción, gracias a la amplia red de servicios técnicos. 

Scotsman es líder mundial en la producción y venta 
de máquinas tanto para el sector Horeca como para el 
Industrial, donde ocupa un lugar importante su especiali-
zación en el diseño y ejecución de fábricas para la produc-
ción, almacenamiento y distribución de hielo. 

Fiel a su filosofía, Scotsman trabaja continuamente en 
el desarrollo de nuevos productos que permitan dar sa-
tisfacción a las necesidades de sus clientes, manteniendo 
siempre el estándar de calidad por el que son reconocidos 
sus equipos dentro del sector.

SCOTSMAN

Productos

Fabricadores de hielo en cubitos, triturado,  
escamas para el sector Horeca e Industrial.

P. I. Ventorro del Cano. Galapagar, 12
28925 Alcorcón (MADRID)

Tel. 911 109 796 / Fax: 916 337 423
www.scotsman-espana.es

scotsman@scotsman-espana.es
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Sighore-ICS es una empresa que ofrece proyectos y solu-
ciones tecnológicas para la restauracion moderna desde 
1995, con una experiencia de más de 25 años.
Esta oferta se produce a partir de proyectos globales que 
incorporan una visión 360º; con un soporte de acompa-
ñamiento y consultoria; soft desarrollado por nuestro 
equipo propio; hard innovador de marca líderes...
Nuestras soluciones aportan a nuestros clientes, eficien-
cia, rentabilidad, control, adaptacion al mercado e inno-
vación.

Un paso decisivo
En 2017  dimos un paso muy importante para nuestra 
compañía con la incorporación de Internet Commerce 
Solution (ICS) a nuestra estructura empresarial. Actual-
mente hemos pasado de ser integradores de software, a 
tener nuestra solución propia SIGHORE-ICS POS. Lo que 
nos permite abordar proyectos más ambiciosos en resul-
tados. 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.

Sighore-ICS

Productos 

Sighore-ICS  Rest Front Soft para el punto de 
venta de restauración.
Sighore-ICS Retail Front Soft para el punto de 
venta de retail.
Sighore-ICS Movil Soft para comanderos de 
mesa.
Sighore-ICS Back Soft ERP de gestión.
Sig&Goo. e-commerce, codigo qr, take away y 
placet market.
Tpv’s: NCR-Orderman, Posiflex y Partner, Tos-
hiba. 
Mandos de radio frecunecia NCR Orderman.
Mandos teléfono Balckview.
Mandos Itos, para cobrar en tarjeta de crédito.
Sistema de gestión de efectivo Cahslogy de 
Azkoyen.
Sistema de gestión de efectivo Cashguard de 
Strongpoint.
Control de presencia Sighore-ICS.

C/ Frederic Mompou, 3  2ºA. 08960 Sant Just 
Desvern (Barcelona).

Tel. 93 418 89 22
www.sighore.es / info@sighore.es
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SOFTWARE Y HARDWARE DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

DESARROLLAMOS LA COCINA DIGITAL DEL SIGLO XXI.

NUESTRA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS AL SERVICIO  
DE LA RESTAURACIÓN  MODERNA.

NOS GUSTA LA RESTAURACIÓN  
Y SE NOS NOTA

Frederic Mompou 3 2b | 08960 Sant Just Desvern - Barcelona
T: +34 93 418 89 22   | www.sighore.es | Info@sighore.es

https://www.sighore.es/


UDEX es una empresa de referencia en el sector de la 
hostelería industrial desde la década de 70. Nuestra tra-
yectoria de más de 40 años de éxito compartido con 
aquellos que reconocemos como partners estratégicos 
de negocio, nuestros clientes, se inspira en nuestro deseo 
de crear valor apostando por soluciones diferenciadas y 
competitivas.
UDEX añade a su variada gama de productos soluciones 
con una óptima relación calidad/precio, sin olvidar la 
importancia cada vez mayor en la disponibilidad de pro-
ductos 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 sitúa en un nivel 
de confiabilidad, garantías y seguridad en el suministro 
según las necesidades de su negocio.

UDEX ESPANHA - 
Importação e 
Representações, SL

Productos 

Av. País Valenciano, 30 B | 46970 Alaquás (Valencia)  
96 111 01 20 / 650 882 799 | udex@udex.es | www.udex.es

Distribuidores de una amplia gama de equipos y repuestos para lavado, restauración, cocción, pizzería, panadería, 
pastelería, frío, heladería y lavandería.
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En Winterhalter somos una empresa familiar de tercera 
generación fundada en 1947 por Karl Winterhalter. Ya en 
ese momento la proximidad al cliente, las ganas de evo-
lucionar, estudiar las necesidades de los consumidores al 
mínimo detalle e implantarlas con valentía en el mercado 
eran una realidad. «La calidad se antepone ante todo lo 
demás».
Nuestra producción sigue teniendo lugar en Alemania y 
Suiza. Nuestras bases se encuentran en Meckenbeuren, 
Alemania, con dos plantas adicionales en Endigen (Ale-
mania) y en Rüthi (Suiza). 
Somos una empresa a nivel internacional que cuenta con 
una red aproximada de 70 socios y filiales, además más 
de 1200 empleados en todo el mundo. Nuestra gestión 
continúa siendo realizada por los propietarios, Jürgen y 
Ralph Winterhalter.
Líderes en el mercado en el sector de lavavajillas indus-
trial/equipamiento para cocina categoría Premium, desa-
rrollamos soluciones de lavado profesionales con produc-
tos como lavavajillas, productos químicos de limpieza, 
tratamientos del agua y accesorios para lavavajillas.

Solución completa de lavado
Ofrecemos una solución completa de lavado profesional 
adaptada a las necesidades específicas de cada cliente. 
Esto se consigue a través de un sistema global formado 
por equipo, tratamiento del agua, productos químicos y 
accesorios adecuados. Todo ello unido a un buen asesora-
miento, correcta planificación y un gran servicio técnico 
de mantenimiento.  Nuestra misión crear todo una «Ex-
periencia Winterhalter».
«No se trata solo de vender lavavajillas. Nuestros clientes 
recurren a nosotros porque buscan una solución pro-
fesional y personalizada de problemas de lavado. Nos 
adaptamos a sus necesidades específicas, orientándolos 
y consiguiendo un resultado de calidad». 

Winterhalter Ibérica 
S.L.U.

Productos

Polígono Industrial Guadalhorce. C./ Diderot 
48, 29004 Málaga

Tel. 95 22476-00 / Fax. 95 22476-02
www.winterhalter.es / info@winterhalter.es

Lavavajillas bajo mostrador, trenes de lavado, lavape-
rolas, lavavajillas de cúpula, tratamientos del agua, de-
tergentes y abrillantadores altamente eficaces, cestas 
a medida y prácticos accesorios. Cada producto en sí 
mismo es importante y todos juntos forman la solución 
perfecta. 
Contamos con equipos de máxima calidad, absoluta-
mente fiables, eficientes, ergonómicos y de fácil uso. 

Soluciones de lavado que garantizan una limpieza per-
fecta e higiene al máximo nivel. 

Nuestros tratamientos de agua están integrados en la 
máquina o como equipo externo y diseñado en función 
de las necesidades y de la calidad del agua a tratar. Todo 
ello formulado para conseguir un lavado brillante y una 
protección de la máquina.
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Zummo es una empresa valenciana, fundada en 1992, 
dedicada al desarrollo y fabricación de exprimidores au-
tomáticos para cítricos y granadas para el sector Food 
Service y Retail. 
Con una filosofía basada en la innovación y desarrollo 
constantes, Zummo ha logrado afianzar su liderazgo in-
ternacional gracias en parte a su exclusivo sistema de 
exprimido vertical EVS. Este sistema se caracteriza por 
exprimir la fruta de la forma más eficiente a la vez que 
garantiza la máxima higiene y pureza del zumo. Ello se ve 
reforzado por el concepto Closed Chamber, que supone 
que, al ser una máquina totalmente hermética, ningún 
elemento externo puede acceder a la zona de exprimido. 
Zummo es también pionero en el desarrollo de expri-
midores para granadas y únicos en la incorporación del 
filtro automático en la mayoría de los exprimidores de la 
marca. La compañía está actualmente presente en más 
de 100 países avalada por la innovación y la calidad de 
sus productos.

ZUMMO

Productos 

Z1 Nature: La opción perfecta para espacios 
reducidos.

Z06 Nature: Versatilidad en estado puro, expri-
me toda clase de cítricos y granadas. 

Z14 Nature: Infinitas posibilidades para tu ne-
gocio. La capacidad de su cesta y sus depósitos 
para cortezas le proporcionan una gran auto-
nomía, factor clave para bufets, restaurantes y 
sector retail. También exprime granadas.

Z14 Nature Contactless: Sistema de pago cas-
hless a través del cual se activa la máquina.

Z40 Nature Adapt: La unión de velocidad y efi-
ciencia. Hasta 40 frutas por minuto.

Z22: Licuadora de alta productividad y rendi-
miento para frutas y vegetales.

Z10 y Z25: la línea Vending de Zummo.

C/ Cádiz, 4 - 46113 Moncada - Valencia.
Tel. 961 301 246

www.zummocorp.com / zummo@zummo.es 
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Docriluc fafrica 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.

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 Lucena (Córdoba)
957 510 126  
info@docriluc.es • www.docriluc.es

Empresa mayorista española fundada a principios de 1989 dedicada a la 
importación y distribución a nivel nacional de productos y maquinaria para 
los sectores de hostelería y alimentación, únicamente a través del canal de 
distribuidores e instaladores profesionales. Distribución de botelleros, arcones 
congeladores, armarios de vinos, armarios de refrigeración y de congelación, 
armarios para pastelería, gastrobuffets, murales de supermercado, vitrinas 
expositoras de tapas, fuentes de agua fría, freidoras eléctricas y a gas, planchas, 
barbacoas, cocinas industriales, asadores de pollos de Kebab, hornos de pizzas, 
paelleros, amasadoras, cafeteras, chocolateras, lavadoras, secadoras, exprimidores 
de naranjas, picadoras de carne, cortadoras de pan, muebles acero inoxidable y un 
largo elenco de productos. Marcas: Makexpres, Arcaboa, Olitrem, Tensai, Whirlpool, 
Cofri, Mondial, PizzaGroup, Project, Scaiola.

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 Ribarroja del Turia (Valencia).
961 666 363 
casfri@casfri.com
www.casfri.com

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

Arilex 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 
competitivos. 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.  Su 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.

C/ Nevero Cuatro, Nave 47-52 • Polígono Industrial El Nevero
06006 Badajoz (España)
935 175 747 - 664 406 011
info@arilex.es
www.arilex.es

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. Suministra 
máquinas de café de fabricación artesana 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 estabilidad 
térmica, ahorro energético y cumplimiento de normas CE alimentarias. Ofrece 
molinos de café fiorenzato en exclusiva para España y distribución de la marca 
Ditting, así como todo tipo de complementos para el barista.

Coneixement,1 Pol. Ind. Gava Park
08850 GAVA (Barcelona)
934 750 258
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com

Boxcold Ibérica comercializa cámaras estándar o a medida, de panel comercial 
y/o industrial, cámaras con puerta corredera y/o pivotante, cámara en acero 
inoxidable, para carne con pasaje de carril aéreo, cámaras en apoyo que permiten 
crear un conjunto de espacios de refrigeración o congelación con tabique móvil, 
armarios frigoríficos… Con o sin suelo y con perfil sanitario tipo C incorporado en 
todas las cámaras. Espesores de 60 cm hasta 140 en cámaras modulares y 200 en 
panel industrial.

Calle Diana 6. Polígono de la Encomienda
47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid
983 040 051
info@boxcoldibercia.com
www.boxcoldiberica.com

Fabricantes franceses de cocina horizontal profesional. Cocinas modulares y de 
fabricación a medida. Desde 700 de fondo a 1000 de fondo. Cubas de agua, riegos 
de agua y acabados esmaltados. Instalación y postventa en toda la Península Ibérica.

Bajo criterios de solidez y longevidad, los equipos Charvet están concebidos 
para durar. Para ello, es primordial el uso de materiales de alta calidad y unos métodos 
de fabricación que aúnen la tradición y la innovación. El respeto por la tradición 
culinaria y la cuidadosa elección de los elementos de calefacción y regulación 
garantizan el rendimiento sostenible de las cocinas de la firma. 

Avenida del Mediterráneo, 64
969 692 115 
Texelman@texelman.com
www.texelman.com

Distform es una empresa referente desde hace más de 25 años en la fabricación 
de equipamientos y maquinaria para cocinas profesionales. Se caracteriza por 
fabricar productos de alta calidad con un servicio y una profesionalidad destacables. 
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. Su inversión en innovación 
y desarrollo le ha permitido situarse entre una de las empresas más punteras en el 
sector gastronómico. Fruto del estudio e investigación han desarrollado la marca 
de hornos mychef, hornos profesionales para cocineros exigentes que buscan los 
mejores resultados de manera sencilla, eficiente e inteligente. Consulta la gama de 
hornos mychef y envasadoras iSensor.

C/ Tramontana, s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
902 101 890
info@distform.com
www.distform.com - mychef.distform.com

Daja es una empresa mayorista especializada en la distribución e instalación 
para la comercialización de maquinaria de hostelería, alimentación y equipamiento 
para el canal Horeca. Con los más altos estándares de calidad y atención al cliente, 
los profesionales de esta empresa llevan la representación de las marcas importantes 
del mercado, como FM, Repagas, Masquefrío y Muebles Romero.

C/ Longares 10
28022, Madrid
670 765 175 - 638 057 778
representadl@gmail.com
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Impfri es una empresa española dedicada 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 puertas de 
cristal, cámaras frigoríficas serie Polar, cámaras frigoríficas modulares CM, estanterías, 
equipos frigoríficos y puertas frigoríficas y panel industrial.

P.I. Los Santos C/ Jose Jimenez Baena, 3
57291 Parc. 4. 14900 Lucena (Córdoba) 
957 510 180 - Apdo. Correos 262
comercial@impafri.com
www.impafri.com

Fagor es fabricante líder de equipamiento para la hostelería, la restauración 
colectiva y la lavandería. Con una trayectoria de más de 60 años de experiencia, 
y desde el conocimiento del día a día y las necesidades del profesional hostelero, 
ofrece una gama integral de productos bajo una misma marca: preparación, coc-
ción modular, máquinas especiales, hornos a gas y eléctricos, hornos pizza, dis-
tribución, refrigeración, lavado de vajilla, frío y conservación, maquinaria auxiliar, 
mobiliario en inox., equipos de lavandería, complementos.

Fagor Industrial forma parte del grupo empresarial ONNERA Group, dedica-
do a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería y las 
aplicaciones de frío. Siendo además su casa matriz.

Santxolopetegi 22, 
20560 Oñati (Guipúzcoa)
943 718 030 
info@fagorindustrial.com
www.fagorindustrial.com

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.

Electrolux es la única compañía que cuenta con una gama completa de coci-
nas profesionales de altas prestaciones en una sola marca. Los productos indivi-
dualmente innovadores de Electrolux cubren las necesidades de hasta los clientes 
más exigentes, formando juntos sistemas de alto rendimiento.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial La Moraleja 
28108 Alcobendas (Madrid) • 917 475 400 
foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional

Con delegaciones en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Las Palmas y Va-
lencia, Eunasa es una empresa especializada en la distribución de recambios, ma-
quinaria y accesorios para la hostelería. Más de 150.000 productos referenciados 
y más de 10.000 despieces online. Se envían los pedidos a toda la península en 
24 horas. La firma cuenta con uneve catálogos descargables en PDF con todas 
las marcas del mercado.

Gamas: Café-Barista, Lavado de vajilla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, Fa-
bricación de Hielo, Frío Comercial e Industrial, Climatización, Equipamiento Auxi-
liar, Productos de Instalación y Vending.

C/ De Potosí, 32-34 
08030 Barcelona
933 110 907 
info@eunasa.com 
www.eunasa.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 y cuenta con una completa gama de productos tecnológicos de alta ca-
lidad destinados a los sectores del frío comercial, heladería-pastelería y hostelería.

Esta compañçia ofrece una solución global y una amplia oferta de servicios 
que se adapta a las necesidades de cualquier negocio: restaurantes, hoteles y co-
lectividades, supermercados, pequeños comercios, industria alimentaria, helade-
ría y pastelerías.

C/Marqués de Sentmenat, 97
08029, Barcelona
934 199 797 
canalprofesional@eurofred.com
www.eurofred.com

Fajota Ibérica suministra herrajes frigoríficos y accesorios en general para mue-
bles en acero inoxidable, bisagras, tiradores, pies regulables en acero y plástico, val-
vulería y grifería, senos para soldar y fregaderos, encimeras, puertas frigoríficas, guías 
para cajones, sumideros y canales recogeaguas.

Fajota Ibérica nace hace 20 años de la confianza y la amistad entre dos em-
prendedores con un mismo objetivo, crear una marca que se consolidase en to-
da la península ibérica. 

Un equipo dinámico y con experiencia, que mantiene intactas las ganas de 
atender, poniendo siempre al cliente en el centro de la empresa.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 Navalcarnero (Madrid)
918 114 611
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com

Girbau es una empresa familiar con casi 60 años de historia que se ha consoli-
dado como uno de los principales grupos mundiales en la fabricación de solucio-
nes para lavanderías, basadas en producto industrial propio y en un mercado glo-
bal.  La misión de Girbau es crear el máximo valor para los clientes, facilitando el 
crecimiento personal de los colaboradores y contribuyendo positivamente al terri-
torio donde trabaja. 

Girbau dispone de cuatro centros de producción 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 filiales por todo el mundo que se su-
man a una amplia red de distribuidores con acción en más de 100 países. 

Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona)
93 886 11 00 
girbau@girbau.es 
www.girbau.com

La empresa Hefri, con la marca Gastroequip, inicia su actividad comercial en el 
año 2004. Se centra en la comercialización y distribución de mercancías para el sec-
tor de la alimentación y la hostelería en todo el territorio español.

Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lavamanos, estanterías, carros, gastro-
norm), grifería, cocinas industriales, hornos de convección, envasadoras de vacío, 
vitrinas charcutería o carnicería, cámaras frigoríficas, lavavajillas, expositores sobre 
barra, snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la propia realización de montajes com-
pletos 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.

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré) 
24009 León 
987 21 16 87 - www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
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Morgui Clima encarna la confianza y la innovación en el sector industrial. Son un 
referente tecnológico en la industria de campanas extractoras y tratamiento del aire, 
gracias a nuestros diseños innovadores y a la gran calidad de nuestros productos. La 
experiencia de la plantilla Morgui, combinada con juventud y frescura, y su conoci-
miento del sector, han hecho que Morgui Clima esté asentada como una compañía 
sólida y responsable.

En Morgui Clima tienen la firme voluntad de ser una empresa especializada en el 
diseño propio y la comercialización de productos industriales de gran calidad para la 
extracción, ventilación y filtración de aire.

Monturiol, 11-13, 08918 
Badalona (Barcelona) 
934 607 575
mail@morguiclima.com
www.morguiclima.com

Con más de 45 años de experiencia en el sector, Lada Horeca dispone de ter-
mos de leche de gran calidad, con capacidades de 12, 6 y 3 litros para hostelería, 
catering, hospitales, grandes colectividades y todo tipo de establecimientos hoste-
leros. Sus productos están totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con 
termostato autorregulable que asegura temperatura óptima, depósito desmonta-
ble mediante rosca, grifo regulable de dos posiciones y aseguran una fácil limpieza.

Avda. San Isidro, 23 
45223 Seseña (Toledo)
918 080 501
Email: info@mlada.es
www.mlada.es

Infrico nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de 
refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Vanguardia 
tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías 
que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes 
absolutos en el sector del equipamiento del frio comercial. La empresa ofrece una 
muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frio para 
el sector Horeca, panadería, pastelería, heladería, catering y también Supermarket, 
mediante su línea específica, a través del frío. También el sector biomédico y de 
laboratorio a través de su prestigiosa línea Infrico Medcare. 

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la 
compañía cuenta en la actualidad con más de cuatrocientos empleados repartidos 
en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. 

Ctra. Las Navas-Los Piedros 
CO-762 Km 2,5. 
14900 Lucena (Córdoba).
957 513 068 
depcomercial@infrico.com • www.infrico.com

Empresa española dedicada al diseño, fabricación, comercialización y servicio 
de una gama completa de equipos de refrigeración comercial e industrial, apor-
tando soluciones innovadoras que permitan un funcionamiento más fiable, efi-
ciente y sostenible de las instalaciones de refrigeración. 

Intarcon goza de una consolidada presencia en el mercado nacional con 10 
delegaciones en el territorio, junto con delegaciones comerciales en el extranje-
ro que cubren más de 40 países. Hasta la fecha hay más de 40.000 equipos en ser-
vicio en más de 40 países diferentes.

P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos, 34
14900 Lucena (Córdoba)
957 50 92 93 
info@intarcon.es 

ITV Ice Makers es la primera empresa española dedicada a la fabricación de má-
quinas de hielo. El espíritu Ice For Life de ITV convierten a esta empresa en un refe-
rente del hielo en todas las aplicaciones, desde hoteles y restaurantes hasta la in-
dustria alimentaria y la salud. Todas sus máquinas son fiables y permiten enfriar la 
bebida manteniendo su sabor y calidad. Asimismo, dispone de una amplia varie-
dad de silos para almacenar y trasladar grandes cantidades de hielo con seguridad 
e higiene. Manteniendo la política de inversión en I+D, ITV ha ido aumentando len-
tamente el número de recursos dedicados al crecimiento y mejora de los sistemas 
de producción y gestión de la empresa.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece
Apdo. 245. 46394 Ribarroja de Turia (Valencia).
961 667 575 
itv@itv.es 
www.itv.es

Empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria de hostelería desde 
hace más de 30 años. Mainho está 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.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes
08420 Canovelles (Barcelona)
938 498 588
mainho@mainho.com
www.mainho.com

Fabricante de maquinaria de cocción de alto rendimiento para cocinas profe-
sionales desde 1983: planchas de cromo duro encastrables, de sobremesa o con so-
porte, planchas de doble contacto tipo CLAM; mantenedores de fritos y freidoras 
de alto rendimiento electrónicas, programables o termostáticas, de cuba simple o 
doble; barbacoas de acero inoxidable, a gas; hornos para pizzerías; microondas pro-
fesionales; tostadoras tipo buffet; cuece-pastas y enfriadores de pasta industriales.

Venta a distribuidores, servicios técnicos, empresas de diseño, montaje e ins-
talación de cocinas para la restauración, catering, hoteles y cocinas industriales de 
todo el mundo. 

C/Crom 57, 08907 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
933 368 730
sales@mirror.es
www.mirror.es

Desde 1995, Máquinas Italianas introduce maquinaria profesional en el Canal 
Horeca e Industria, de distintos fabricantes internacionales que quieren estar pre-
sentes y posicionados en los mercados español y portugués: Beckrs, Bilait, Bottene, 
Criogel, Expo Professional, Fastblade, Icos Professional, Mondial - Framec, Nicem, 
Pizza Group, Sistema Project y Zernike.

Máquinas Italianas son un puente de unión entre el fabricante y el cliente defi-
niendo conjuntamente un proyecto con visión de futuro. Creamos vínculos, desarro-
llamos ideas, aportamos experiencia, introducimos novedades, ofrecemos solucio-
nes, damos un servicio completo, enfocamos todo nuestro esfuerzo en adaptarnos 
a un mercado dinámico en continua evolución creciendo con nuestros clientes y 
siempre de la mano de nuestros fabricantes.

Calle la Granja,30 
28108 Alcobendas (Madrid)
914 266 162 - 605 856 687
garbero@telefonica.net
maquinasitalianas.es
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BC Systems es el distribuidor y agente para España de Rivacold Group Products. 
Esta compañía se dedica a la fabricación de toda clase de equipos frigoríficos y la 
distribución de accesorios frigoríficos. BC Systems  dispone de un departamento de 
ingeniería altamente cualificado a fin de asesorarle en la mejor opción técnica frigo-
rífica para su negocio. 

La experiencia adquirida y la continua investigación y desarrollo, han culminado 
en la fabricación y suministro de productos que cumplen con numerosos estándares 
de calidad internacional. Esto ha hecho que la compañía se convierta en una empresa 
líder en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado en general.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona
902 431 214
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com

Polydros dedica su actividad desde 1961 a la fabricación de productos de vi-
drio celular mediante nuestro sistema de producción propio patentado interna-
cionalmente. Piedra para limpieza de planchas de cocina, bandejas de horno, pae-
lleras, cacerolas, etc. Todos sus productos son fabricados en su fábrica en Madrid, 
ofreciendo las máximas ventajas de cercanía y calidad para sus clientes. La materia 
prima que emplean es vidrio reciclado. No utilizan resinas ni derivados del petróleo, 
garantizando un producto ecológico y seguro para el medio ambiente y la salud.

La Granja, 23. Pol. Alcobendas
28108 Madrid
916 610 042 
info@polydros.es 
www.polydros.es

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

Muñoz Bosch, con más de 30 años de experiencia, es una compañía de carácter 
nacional, con sedes en Madrid y Valencia. Disponen de un servicio global 360º 
para la restauración tradicional y organizada, colectividades, empresas de servi-
cios, catering y hoteles. Realizan proyectos integrales de restauración: maquinaria 
y mobiliario de las principales firmas del sector; representamos las firmas más 
relevantes de menaje internacional; envases desechables totalmente sostenibles 
para todos los conceptos; productos de limpieza, celulosa y útiles en general de 
consumo diario.

Avda.Luis Santangel 69-71 Pol.Ind.
Parrellos, 46136 Museros (Valencia)
Avda Menendez Pelayo 77 28007 Madrid
961 853 328 (Valencia) -911 414 936 (Madrid)
info@munozbosch.com • www.munozbosch.com

Desde 1984, NTGas, con sede en España, fabrica cocinas profesionales para 
la hostelería, productos pensados para cubrir las necesidades de los profesiona-
les 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 prin-
cipal objetivo: obtener la satisfacción de sus clientes. Cuenta con sistemas de ga-
rantía de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y eficiencia energética ISO 
50001, además de la directiva europea de gas. La empresa fabrica paelleros y co-
cinas a medida, cocina asiática wok, asador kebad, churreras de gas y eléctricas, 
hornos de brasa y Tandoori, ahumadores, cámaras de maduración, líneas de co-
cina modular y encastrable y carritos ambulantes.

Avda. Les Eres, 5A – Pol. Ind. Les Masses  
46725 Ròtova (Valencia) 
962 950 987
info@ntgas.es 
www.ntgas.es

OSCAR ZARZOSA cuenta con una amplia gama de productos que incorpo-
ran las últimas mejoras tecnológicas y un diseño avanzado que le permite estar en 
la vanguardia de la refrigeración comercial y cumplir con la cada vez más exigen-
te normativa actual. Su oferta abarca una amplia variedad de productos adapta-
dos a diferentes necesidades del sector, desde productos destinados a la refrigera-
ción a los destinados a la conservación de congelados, pasando por secaderos de 
embutidos o quesos, muebles para helados, neutros o escarchadores de copas, en-
tre otros. Destaca la manera con que conjuga un elegante y fino diseño con impor-
tantes cualidades físicas como la robustez, la ergonomía y la fiabilidad de todos sus 
productos, consiguiendo muebles frigoríficos que satisfacen las necesidades de los 
profesionales más exigentes.

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y León
09550 Villarcayo (Burgos)
947 132 167
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

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 his-
toria 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. Sus principales marcas Gaggia y Futurmat, sinónimo de calidad, diseño, 
fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referencia pa-
ra 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 máqui-
nas tradicionales y sus accesorios para uso profesional destinados a la elaboración 
de café espresso de alta calidad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

Motores, 1-9
08040 Barcelona
932 231 200 - (+34) 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostele-
ría 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 seis filiales propias en los cinco continen-
tes y presencia en más de 80 países aseguran el máximo control sobre todo el pro-
ceso 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 se-
guro para la decoración y el suministro textil en todo el mundo.  

Productos: toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, almohadas, edredones, fun-
das, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Av. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia 
963 916 805
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com

Repagas, empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y comercializa-
ción de equipamientos de cocina profesionales, 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: la orientación al cliente permitiéndoles co-
nocer 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; el compromiso con el servicio; y la innovación, 
con un objetivo claro de transformación continua, para poder adaptarnos a las ne-
cesidades del mercado. Repagas cuenta con una amplia gama de productos: coci-
nas 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.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. Apdo. 27
28970 Humanes, Madrid 
916 048 195 
repagas@repagas.com 
www.repagas.com

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
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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 
importancia 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 les sitúa 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, restaura-
ción, cocción, pizzería, panadería, pastelería, frío, heladería y lavandería.

Av. País Valenciano, 30 B 
46970 Alaquás, Valencia
961 110 120 
udex@udex.es 
www.udex.es

Fabricantes de contenedores isotérmicos en polipropileno expandido (ppe) 
y en acero inox. Soluciones para el transporte de alimentos a temperatura con-
trolada, productos y servicios para el canal Horeca: recipientes gastronorm, me-
naje y vasos en policarbonato, bandejas para la restauración, hornos de regene-
ración, carros de mantenimiento, etc.

MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Poliware.

C/ Beatriz Tortosa, 3 ; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com
www.polibox.com

Fundada en 1970, Romagsa dispone de una amplia gama de productos de 
hostelería. Todos sus productos están fabricados con la más avanzada tecnología 
y cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Ofrecen al sector pro-
ductos capaces de aportar soluciones y valor añadido a sus clientes, solo así han 
conseguido situarse como una de las empresas líderes y mejor valoradas, y con 
esa filosofía trabajan día a día para mejorar, crecer y responder a las inquietudes y 
exigencias de nuestro sector. Entre los productos que ofrecen destacan: freidoras 
rápidas, cocedor al vapor, freidoras a gas, hornos de convección, cocinas, hornos 
de pizza, hornos de panadería. 

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons
08291 Ripollet (Barcelona)
935 946 028 
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com

Sammic es un grupo de empresas cuya actividad se centra en el desarro-
llo, fabricación y comercialización de equipos para la hostelería, colectividades 
y alimentación.

Fundada en 1961 por empresarios locales, la empresa inició su actividad co-
mo fabricante de equipos para la preparación dinámica de alimentos. Con el tiem-
po, la oferta de Sammic se ha ido ampliando, ofreciendo hoy en día una extensa 
gama de productos: lavado de la Vajilla, preparación Dinámica, conservación de 
Alimentos y Sous-Vide y cafetería-buffet.

En Sammic atienden a las necesidades del mercado y trabajan con el fin de 
satisfacerlas, siguiendo siempre los más altos estándares de calidad. Además, la 
compañía ofrece servicios de formación y asesoría tanto al distribuidor como al 
usuario, en colaboración con su chef corporativo y su equipo.

Basarte, 1. 
20720 Azkoitia (Gipuzkoa)
902 444 011 
ventas@sammic.com 
www.sammic.com

Scotsman  fabrica maquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca e indus-
trial, en todas sus diferentes características y producciones. La firma, presente en 
el mercado español a través de diferentes partners, desde hace más de 40 años, 
afianza su posición de liderazgo con la creación de su filial Scotsman España, S.L.U. 
El equipo profesional que conforma esta filial, aporta a la misma su dilatada expe-
riencia en la comercialización de todo tipo de fabricadores de hielo. La empresa se 
compromete en su trabajo diario en dar valor a la calidad de sus aparatos, apoyan-
do técnica y comercialmente a todos sus clientes.

Galapagar, 12, Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)
911 109 796 
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

Sighore-ICS es una empresa de servicios informáticos para la restauración mo-
derna, dando servicio los 365 días al año, desde 1995. La firma dispone de un soft 
para la restauración y el retail desarrollado por su departamento de I+D+I. En 2017 
Sighore da un paso muy importante para la compañía con la incorporación de In-
ternet Commerce Solution (ICS) a su estructura empresarial. Actualmente han pa-
sado de ser integradores de software, a tener su solución propia Sighore-ICS POS, 
lo que permite a la compañía abordar proyectos más ambiciosos en resultados, gra-
cias al I+D+I de su departamento de Desarrollo de Negocio, de Soporte y el tan im-
portante Servicio Técnico, todo con un único interlocutor.

C/ Frederic Mompou, 3 2ºA
934 188 922
Info@sighore.es
www.sighore.es

Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectivida-
des. Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores de 
nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. La firma suministra equi-
pamientos completos de lencería de habitación, baño y restaurante. Su amplio ca-
tálogo les  permite adaptarse a cualquier necesidad de sus clientes. Además, Vayoil 
Textil crea unevos artículos continuamente, siendo innovadores en el uso de pro-
cesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumento de la 
durabilidad y resistencia de las mismas.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
961 366 520 
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es

Fundada en 1996 por profesionales con una amplia experiencia en el sector de 
la maquinaria y equipamiento para la hostelería, dispone de unas instalaciones de 
unos 2.000m2 de superficie. Con un claro perfil de importador en sus comienzos, 
complementa su abanico comercial, de una parte, con la distribución en exclusi-
va de grandes marcas europeas y, por otra, como almacenista de zona para alguna 
marca Nacional. Todo ello sin renunciar a la fabricación propia de algún determi-
nado equipamiento, como estanterías para cámaras frigoríficas, o mobiliario neu-
tro en acero inoxidable. 

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 Navalcarnero (Madrid)
918 114 611 
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
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Welbilt es líder mundial en soluciones y equipos para la industria de restau-
ración y alimentaria.  Cuentan siempre con la solución tecnológica para cada 
necesidad profesional, gracias a su amplia gama de máquinas. El grupo desarrolla, 
produce y vende soluciones líderes mundiales en el sector de equipamiento para 
la manipulación de alimentos.

Welbilt le ofrece un entendimiento sin igual del cliente y del sector combi-
nados con soluciones de cocina completas, experiencia culinaria y un servicio de 
atención al cliente de primera clase. Global y localmente. Con operaciones em-
presariales en América, Europa y Asia, Welbilt suministra a las marcas líderes como 
Convotherm, Frymaster, Garland, Lincoln, Manitowoc® Ice, Merrychef, Multiplex, 
Manitowoc Beverage Systems.

C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria 
Montcada i Reixac, Barcelona
902 201 069 - 933 481 509
iberia@welbilt.com 
www.welbilt.es

Fabricante Nacional de cocinas wok, cocinas Monoblock, planchas Fry Top, plan-
chas Teppanyaki, Wok de encastre & modular, cocinas tipo Sichuan (de pavimen-
to), 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, etc. Todo 

en acero inoxidable a medida.
-Distribuidores de todo tipo de maquinaria para la hostelería y restauración 

(frio y calor).

Avenida de la Industria, 47 - 49
914 120 931
wokinox@wokinox.com 
www.wokinox.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 re-
cién exprimido y la división industrial Zumex Food Engineering, que desarrolla pro-
yectos 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. 

C/ Molí 2, Pol. Ind. Moncada III 46113
Moncada (Valencia)
961 301 251 
zumex@zumex.com
www.zumex.com

Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto, con-
virtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de ex-
primidores profesionales de cítricos. Hoy, 25 años después, Zummo comercializa sus 
productos en más de 90 países y cuenta con una filial en Estados Unidos, consolidán-
dose 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 ne-
gocio: los productos Horeca se adaptan a las necesidades de espacio y rendimien-
to de cualquier tipo de negocio: restauración, grandes superficies, supermercados, 
etc.; la línea Vending es una solución para dispensar zumo 100% natural y refrige-
rado en cualquier lugar; y El Kiosco, es un original punto de venta móvil personali-
zable, que es un rentable modelo de negocio ideal para cualquier tipo de espacio.

Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
961 301 246 
zummo@zummo.es 
www.zummo.es

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de EDICIONES 
PELDAÑO, S.A. y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, 
de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, 
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y 
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por Ud. y demás informa-
ción aportada mediante la cumplimentación de los formularios de inscripción y registro, serán tratados debidamente 
y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.
peldano.com/aviso-legal/ Condición 4. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

*Gastos de envío incluidos en todos los precios. IVA incluido en los precios para España
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CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA  |  2 - 3 JUNIO 2021

No te preocupes. Haremos 
que la espera merezca la pena.
Cuando todo pase seguiremos estando ahí, conectándote con 

los profesionales, empresas y tecnología que necesitas conocer. 
Hasta entonces, descansa y cuida mucho de los tuyos.

https://plataformadenegocio.es/tecnohotelforum


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Esta Navidad, 
brindamos  
por que recuperes 
lo que más te 
importa.

Por que los besos durante tantos meses evitados vuelvan cuanto antes.

Por una distancia tan mínima como la piel permita.

Por un abrazo tan largo como el tiempo que llevamos sin vernos.

https://peldano.com/
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	016 Artículo opinion
	017 intarcon
	018-020 Noticias de Empresa
	021 RIVACOLD
	022-023 Udex repor
	024-025 Articulo Infrico
	026-027 Informe higiene
	028-034 Reportaje
	035 INFRICO
	036 Arilex
	037 casfri
	038 Dosilet
	039 SDS
	040 Impafri
	041 Infrico
	042 Intarcon
	043 Reportaje
	044 Muñoz Bosch
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