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Cuando lleguen a ustedes estas páginas se acabará de cumplir un año desde que la 
pandemia de la Covid-19 marcaba nuestras vidas, prácticamente sin excepción. Ha si-
do un ejercicio duro para todos, que todavía no ha terminado. Si bien, es verdad que 
con la llegada de las vacunas comenzamos a ver algo de luz.

Sin embargo, también ha sido un año que nos ha dado margen para pensar, replan-
tearnos las cosas: las que eran, las que son y las que vendrán. Y eso hace que se per-
filen en el horizonte no pocas posibilidades. ¿Fáciles de llevar a cabo? Seguramente 
no. Pero que están ahí, esperando, sin duda.

Desde Mab Hostelero, de momento, vamos a cambiar la cara. Nos renovamos, por-
que es verdad que toda la sociedad, todos los sectores de actividad y más aún el hos-
telero y los que lo abastecen, atraviesan momentos de dificultad e incertidumbre que 
costará remontar, pero en ello están trabajando, así que nosotros no podíamos ser 
menos. Somos veteranos en este sector, siempre hemos estado a vuestro lado, en los 
momentos de bonanza y también en los de vacas flacas, tratando siempre de ser me-
jores, más útiles, más certeros… Y precisamente en los momentos más complicados, 
ese sigue siendo nuestro propósito.

Un propósito que afecta a todos los canales de MAB: desde la web y los newslet-
ters a las redes sociales o la revista, donde el cambio se nota desde la nueva cubier-
ta, más visual y atractiva, hasta en los contenidos, en los que damos más voz al sector. 

Unos contenidos que precisamente en este número tocan no pocos temas de ac-
tualidad, como es el delivery y cómo se han adaptado las empresas especializadas en 
equipamiento hostelero a las nuevas necesidades del mercado; o la importancia de 
potenciar en estos momentos la “Marca España”, recurriendo a proveedores nacio-
nales, no sólo por su indiscutible calidad y prestaciones, su flexibilidad e inmejora-
bles servicios posventa, sino porque con ello contribuimos a reactivar y hacer crecer 
la economía y empleo nacionales. Eso no es decir poco.

Este número de Mab presta también especial atención a un tema de máxima ac-
tualidad, no exento de polémica: el del tráfico ilegal de gases refrigerantes en Espa-
ña, que podría ser el mayor importador de ese tipo de gases ilegales de Europa. Ade-
más, Susana Rodríguez, nueva presidenta de AEFYT ha hablado con nosotros en una 
entrevista que no pueden perderse.

Un número que no tiene desperdicio y que abre el camino a la mejora y el creci-
miento que MAB Hostelero se ha propuesto en este año 2021. ●

A mal tiempo..., 
nueva cara

marzo 2021 editorial
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y entidades citadas 
en esta edición.

EMPRESAS

5

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

ú
m

. 
2

3
8

 |
 M

ar
zo

 2
0

2
1

E
di

ta
 P

el
da

ño

Núm. 238 | Marzo 2021 
mabhostelero.com

EN PORTADA

La nueva generación 
del frío, aceptando 
nuevos retos

REPORTAJE 
Especial “Marca España”.  
Ventajas de promover el producto nacional

REPORTAJE 
Delivery, tendencia potenciada  
por la pandemia, que se quedará

ENTREVISTA 
Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT: 
«Toda crisis conlleva una oportunidad  
que hay que saber detectar»

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Arilex  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 

Casfri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Hot Concepts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39, 47

Infrico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4ª Cub

Intarcon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Jung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Muñoz-Bosch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Polydros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Quality Espresso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Rivacold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1ª Cub, 7

Sammic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2ª Cub

Scotsman España slu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

SDS/Polibox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Wellington Drive Technologies .  . 19

Índice de Publicidad

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB



Wellington lanza sus soluciones 
para refrigeración comercial

Wellington Drive Technologies, empresa especializada 

en refrigeración comercial y uno de los principales 

proveedores mundiales de motores electrónicos de 

alta eficiencia, presenta sus soluciones de control de 

temperatura y plataformas IoT basadas en la nube 

para la gestión de flotas.

El motor electrónico ECR® 2 de Wellington es un producto 
que promueve la eficiencia, la fiabilidad y la reducción de 
SKU. Con su control trifásico avanzado logra niveles de rui-
do y vibración extremadamente bajos, mientras proporcio-
na una eficiencia energética excepcional.

Esta eficiencia es de hasta el 70% y un factor de potencia 
de hasta 0,95. La mayoría de los motores tradicionales sólo 
tienen una eficiencia del 18-22% y a menudo tienen un fac-
tor de potencia inferior a 0,5. Los motores ECR 2 son más de 
300% más eficientes energéticamente mientras generan me-
nos vibraciones y alrededor de 5 dBA menos ruido.

ALTA RESISTENCIA A AGUA Y POLVO
El ECR 2 tiene una clasificación IP67, lo que significa que es 
muy resistente al agua y al polvo, un requisito fundamental 
en un entorno de refrigeración. Teniendo en cuenta los be-
neficios de una carga térmica reducida en una cámara fría, 

estos motores reducen el consumo de los sistemas de refri-
geración autónomos hasta un 30%.

Mientras que la mayoría de los motores se detienen en con-
diciones de sobrecarga, los motores ECR 2 reducen automá-
ticamente la velocidad y continúan funcionando durante el 
mayor tiempo posible para permitir que el sistema de refrige-
ración pueda seguir manteniendo la calidad de los alimentos.

ECOSISTEMA INTEGRAL CONNECT IOT
El ecosistema Connect IoT de Wellington es integral de hard-
ware, soluciones inalámbricas y digitales para refrigeradores, 
congeladores y pantallas ambientales. Ofrece control de equi-
pos, gestión de activos de toda la flota, informaciones de POS 
y mantenimiento, así como marketing de proximidad directo al 
dispositivo móvil del consumidor. Siendo el controlador inteli-
gente más utilizado en el mundo para enfriadores de botella, el 
SCS Connect™ de Wellington también es el controlador de elec-
ción para cualquier tamaño o tipo de enfriador o congelador. No 
solo ofrece control del sistema, sino que también minimiza au-
tomáticamente el consumo de energía y protege la calidad del 
producto al mismo tiempo. También ofrece potentes capacida-
des de gestión para refrigeradores y flotas que incluyendo el se-
guimiento de activos, estadísticas de ventas, registro de datos 
HACCP, indicadores de mantenimiento inteligentes y datos de 
diagnóstico sin la necesidad de una conexión celular o Wi-Fi. ●

novedades del sector
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CATÁLOGO 2021 DE ARILEX

Series Easy Línea 700 y VT Plana, 
principales novedades

Arilex ha lanzado su nuevo catálogo 2021, 

ampliando dos importantes líneas de productos 

para poder cubrir todas las demandas y 

necesidades del cliente. 

Por una parte, las novedades llegan con la serie Easy 
Línea 700. Compuesta por módulos de 800 en las versiones 
de cocina, con o sin horno, fry-top, barbacoa y freidora de 
gas (esta última con un módulo de 400), todos los muebles 
están construidos en acero inoxidable de 1,5 mm de espe-
sor en acabado satinado y patas regulables. 

• Las cocinas se componen de 4 fuegos con poder ca-
lorífico de 5,5 Kw y 7,5 Kw. Con parrillas de hierro fundido y 
batea para una mejor limpieza. El horno es GN 2/1 con po-
tencia de 7,5 Kw. y equipado con válvula termostática.

Gracias al sistema Easy, sin necesidad de herramientas es 
posible acceder en las intervenciones técnicas de manera 
fácil y rápida.

• El fry-top se compone de placa en acero rectificado de 
16 mm de espesor para aportar gran productividad y ahorro 
de energía, con petos en acero inoxidable soldados perime-
tralmente, de 100 mm de altura para evitar salpicaduras.

• La barbacoa es de piedra volcánica a gas, equipada con 
parrilla de cocción en varilla inoxidable y bandeja contenedo-
ra de agua, para permitir crear humedad durante la elabora-

ción y 
minimiz ar 
en todo lo posible 
los humos en la cocción 
de los alimentos.

• La freidora a gas está 
fabricada con cuba en acero inoxidable de capacidad 13,5 li-
tros y cantos redondeados con filtro anti-residuos. Los que-
madores son tubulares con regulación de válvula MINISIT 
de 110° C a 195° C.

Todos los módulos de la marca están avalados con cer-
tificación CE.

VT PLANA
Por otro lado, las novedades llegan a la serie VT PLANA. 

Vitrinas Refrigeradas de Tapas de un piso con opciones de 
cubetas, placa lisa y neutras, todas ellas fabricadas con cris-
tal templado.

• Las vitrinas frías se fabrican en 4, 6 y 8 bandejas GN 1/3 
y en placa lisa para exponer productos en pizarras 

o platos corporativos de los que disponga ca-
da local. Toda esta serie incluye un compresor 
de 1/6 de potencia y condensador de 7x3 para 
asegurar un correcto funcionamiento incluso 

en las condiciones más adversas. El control de 
temperatura se realiza mediante centralita elec-

trónica digital con un rango de trabajo de 2°C a 
6°C todos los modelos incluyen luz Led y puertas 

traseras correderas extraíbles.
• Las vitrinas neutras guardan la misma es-

tética recta para así poder combinar con las refrige-
radas. Se fabrican en largos de 1.100, 1.500 y 1.800 

montadas sobre base de acero inoxidable y añaden la 
opción de puertas traseras. ●

Serie Easy Línea 700 de Arilex.

Serie
 VT Plana de Arile

x.

Scotsman España, S.L.U.
Calle Galapagar, 12 Polígono Industrial Ventorro del Cano

28925 ALCORCON (Madrid)

Sistemas “Touch y Touch Free”, para la distribución automática de hielo
Los fabricadores de hielo Scotsman, proporcionan soluciones a todo tipo de demandas.

Teléfono 91 1109796 
www.scotsman-ice.it
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La empresa alemana presenta su última generación 

de bloques de cuchillos con la serie  Zwilling® NOW 

S,  su serie más fresca, joven y accesible que llega para 

inspirar todo tipo de recetas y poner un toque de 

color a las cocinas más contemporáneas.

Los nuevos bloques de cuchillos Zwilling® NOW S estimu-
lan los sentidos para inspirar y ayudar a conseguir el cor-
te perfecto. 

A la vista, sus tres brillantes colores captan la atención de 
inmediato, los tonos ligeramente cítricos de esta serie recla-
man su protagonismo en cualquier cocina, motivando has-
ta al chef más experimentado. Al tacto, la empuñadura er-
gonómica de cada pieza, que se adapta perfectamente a la 
mano,  y su suave acabado contribuyen a una menor fatiga 
ante el corte, convirtiendo este gesto en una tarea segura 
y agradable ante cualquier receta. Los cuchillos de la serie 

Zwilling® NOW S  disponen de ángulo V-edge ( ángulo si-
métrico de alrededor de 15 grados por lado) y su hoja trata-
da con tecnología FRIODUR®, endurecida con hielo para una 
durabilidad excepcional del filo y una extrema resistencia a 
la corrosión. El bloque de cuchillos está fabricado en made-
ra de fresno liso, complementada con la sección inferior de 
madera de abedul de color. La colección se presenta en dos 
versiones y tres colores. ●

LA HIGIENE Y EL DISEÑO TAMBIÉN ENTRAN EN JUEGO

La última generación de cuchillos

Scotsman España, S.L.U.
Calle Galapagar, 12 Polígono Industrial Ventorro del Cano

28925 ALCORCON (Madrid)

Sistemas “Touch y Touch Free”, para la distribución automática de hielo
Los fabricadores de hielo Scotsman, proporcionan soluciones a todo tipo de demandas.

Teléfono 91 1109796 
www.scotsman-ice.it

novedades del sector



DE LA MANO DE SAMMIC

Janby Digital Kitchen, solución 
4.0 para cocina profesional

En su objetivo de seguir innovando y convertirse 

en referente tecnológico de la cocina profesional, la 

compañía vasca Sammic –que fabrica equipos para la 

hostelería, colectividades y sector de la alimentación 

desde 1961 – ha lanzado al mercado Janby Digital 

Kitchen, un software que digitaliza el proceso 

culinario en el sector Horeca.

Esta tecnología está asociada al método de cocción sous-vi-
de, que mediante un envasado al vacío cocina y mantiene la 
integridad de los alimentos al calentarlos a temperaturas re-
lativamente bajas. Lo que aporta la integración de Janby Di-
gital Kitchen a este método es que consigue controlar, estan-
darizar y optimizar el proceso culinario de manera eficiente 
a través de la medición del tiempo y temperatura de cocción 
para cada elaboración.

BENEFICIOS
Este método tiene grandes beneficios: garantiza la seguri-
dad alimentaria; mejora la vida útil de los alimentos y mi-
nimiza su desperdicio; es más saludable al preservar los 
nutrientes y evitar añadidos a los alimentos; per-
mite una mayor planificación; garantiza una cali-
dad superior de los alimentos y una alta homoge-
neidad de producto, etc. «Con Janby aspiramos 
a revolucionar el mundo de la cocina profesional 
4.0, ya que aportamos al mercado la posibilidad 
de automatizar el proceso de cocinado permi-
tiendo su escalabilidad y reduciendo la depen-
dencia del chef», asegura Jon Markina, Conseje-
ro Delegado de Janby.

Debido a su gran potencial, este producto ha 
salido del catálogo de Sammic (con más de 2.000 
referencias) para convertirse en un spin off de la 
compañía con facturación y objetivos propios que 
ha contado con la ayuda de la financiación del Go-
bierno Vasco y el apoyo de la consultora de estra-
tegia Loop New Business Models.

Gracias a su fiabilidad y replicabilidad, Janby Digital Kit-
chen ha ganado el premio Hostelco Awards 2020 al mejor 
producto del año al ser valorado por los jueces como «un 
paso importante para la restauración» y ya está siendo uti-
lizado en restaurantes. Por ejemplo, en el nuevo concepto 
del chef Enrique Fleischmann, Maruka Gastro, el core de su 
servicio y carta está basado en la técnica de cocina sous-vi-
de y se apoya en el sistema Janby Track para la gran mayo-
ría de sus elaboraciones.

UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO
El funcionamiento es muy sencillo. Primero, se escanea con 
la tecnología de Janby la etiqueta del producto a cocinar 
(previamente envasado al vacío), asignándole automática-
mente unos tiempos y temperaturas de cocción determina-
dos. El producto se introduce en la cocedora sous-vide y la 
propia máquina avisa cuando el producto está listo. Lo últi-
mo es emplatar y servir.

Además, Janby Digital Kitchen abarca todo el proceso pa-
ra ofrecer una solución integral: aportando desde la máqui-
na con su software hasta los consumibles para su uso (bolsas 
al vacío, etiquetas, etc.), así como los servicios de manteni-
miento y formación. ●

novedades del sector
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La doble apuesta por 
lo sostenible y lo digital

Para los fabricantes que dirigen sus productos únicamente 
a la hostelería, el descenso podría ser incluso mayor, pero la 
diversificación de parte de las empresas de este sector en 
segmentos como el sanitario, retail o doméstico hace miti-
gar un golpe más brusco aún.

Dado que la pandemia está durando más tiempo del que 
esperábamos y que la falta de liquidez de las empresas se 
está convirtiendo en muchos casos en falta de solvencia, ur-
gen ayudas directas para los sectores más afectados por las 
restricciones, como es el caso de la restauración y la hote-
lería, y también, por supuesto, de las empresas proveedo-
ras de equipamiento porque somos un eslabón más de la 
cadena de valor de la hostelería y el turismo. A la vista está 

que el sector de equipamiento para hostelería es igualmen-
te un sector especialmente afectado por la covid-19, y así he-
mos solicitado al Gobierno de España que sea considerado.

Con los fondos europeos Next Generation EU, esperamos 
que se movilicen ayudas hacia nuestro sector. Sería bueno 
que estas ayudas europeas puedan servir para hacer, de 
nuestra industria, una industria más competitiva a través de 
la transformación digital y de la transición ecológica.

Y sería deseable que se aprobasen proyectos encamina-
dos a la modernización de la hostelería y a la renovación de 
la planta hotelera, en los que pudiera incluirse un plan Reno-
ve para impulsar la adquisición de equipamiento y maquina-
ria más eficiente energéticamente y con la última tecnología.

Es una realidad que la innovación en la industria españo-
la de equipamiento para hostelería va de la mano de la sos-
tenibilidad y de la tecnología digital.

En ese sentido, los fabricantes tienen un compromiso ca-

Rafael Olmos, presidente de Felac

El impacto de la pandemia 

de la covid-19 en la hostelería 

y el turismo, ha provocado 

que, en cadena, la demanda 

de equipamiento para restauración y hotelería 

haya bajado también. Las previsiones de cierre del 

ejercicio 2020 que manejamos apuntan a que podría 

producirse una caída de la facturación del 40%. 
«La innovación en la industria española 

de equipamiento para hostelería va  
de la mano de la sostenibilidad  

y de la tecnología digital». 

artículo de opinión
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da vez más decidido y alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que se plas-
ma en el desarrollo de maquinaria que consume menos, en 
la fabricación de productos siguiendo criterios de ecodise-
ño o la adopción de estrategias de economía circular, como 
las de industrias textiles o de mobiliario. Todas estas inicia-
tivas repercuten en favorecer una mejor gestión medioam-
biental de los negocios de hostelería y, además, en una mejor 
percepción del consumidor respecto de la marca fabricante 
y del establecimiento.

MAQUINARIA INTELIGENTE
Asimismo, la tecnología IoT (internet de las cosas) está 

impulsando una generación de maquinaria inteligente pa-
ra hostelería que también ofrece ventajas relacionadas con 
la reducción de costes y la mejora de sus ventas. Esas máqui-
nas conectadas a internet avisan de cuándo es conveniente 
realizar mantenimientos preventivos y proporcionan infor-
mación sobre consumos, lo que permite conocer los hábi-
tos de los clientes y tomar decisiones.

La doble apuesta por lo sostenible y lo digital, que son 
precisamente ejes de los fondos europeos, tiene que ayudar-
nos en la recuperación. Una recuperación que está condicio-

nada a la evolución positiva de la pandemia y al impulso de la 
campaña de vacunación. Con la población vacunada, se con-
seguirá reactivar el turismo y la hostelería, y en consecuen-
cia, la demanda de equipamiento hostelero, un sector que ha 
demostrado ya, en otras crisis económicas, ser resiliente. ●

artículo de opinión
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Paradores de Turismo apuesta por 
los textiles inteligentes de Resuinsa
Paradores de Turismo ha dado un pa-
so más en su digitalización, implantan-
do una herramienta que permite ges-
tionar de manera ágil y rápida todas 
las dotaciones textiles de las habita-
ciones, baños y comedores. Median-
te concurso público, Resuinsa ha sido 
la encargada de desarrollar esta nove-
dosa aplicación que ya funciona con 
éxito en los paradores de Jaén, Costa 
da Morte, Aiguablava, León y próxima-
mente lo hará en Vielha y Artíes.

El funcionamiento es sencillo: a tra-
vés del sistema RFID en los textiles se 
puede identificar cada prenda, cono-
cer su localización y durabilidad. Esta 
herramienta analiza la trazabilidad de 
los artículos en tiempo real, a través de 
radio frecuencia, con unos tags capa-
ces de soportar los procesos del lavado 
industrial, y un software que procesa y 
analiza millones de lecturas.

El director de operaciones de Para-
dores, Carlos Martínez, destaca que los 
textiles inteligentes «facilitan enorme-
mente la tarea a nuestros equipos, ya 
que los recuentos se hacen de manera 

instantánea a la entrada y salida de la 
ropa, mediante la tecnología implanta-
da. Además, los datos de su medición 
exacta nos permiten tomar decisiones 
precisas sobre las necesidades de re-
posición, estocaje y vida útil de cada 
una de las prendas».

MEJORA DE LA GESTIÓN
Con esta solución informática, Pa-

radores mejora el control y gestión de 
sus dotaciones textiles mediante la 
identificación, localización, trazabili-
dad y gestión de las prendas. Esta apli-
cación genera informes por parador y 
por artículos, gracias a la integración 
de datos con el sistema de gestión, lo 
que redunda directamente en un aho-
rro de tiempo en las tareas de conteo y 
control de dotaciones para los emplea-
dos del establecimiento.

A través de esta herramienta digital, 
se conoce la trazabilidad de las pren-
das, es decir, su mejor aprovechamien-
to revisando su vida útil y dándolas de 
baja por pérdida, desgaste o rotura. 
También permite conocer las desapa-

riciones por hurto o extravío en la la-
vandería, así como la verificación de la 
idoneidad o no de los procesos de la-
vado chequeando las entradas y sali-
das de ropa del parador durante todo 
el proceso de lavado.

APUESTA IMPRESCINDIBLE  
POR LA TECNOLOGÍA
Para Resuinsa, que Paradores de Turis-
mo haya apostado por sus textiles inte-
ligentes, es un reconocimiento al duro 
esfuerzo que la compañía ha realizado 
durante años de investigación y trans-
ferencia tecnológica.

Su director general, Félix Martí, ha 
señalado que «esta adjudicación es 
mucho más que un contrato, es una re-
lación basada en el compromiso por la 
calidad y por la innovación. Una aplica-
ción tecnológica con unos TAGS inte-
grados en las prendas, capaces de so-
portar los lavados industriales, y con 
un software que procesa millones de 
lecturas, siendo el propio sistema ca-
paz de analizar la trazabilidad de las 
prendas en tiempo real». ●

artículo resuinsa
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ACEPTANDO NUEVOS RETOS
LA NUEVA GENERACIÓN DEL FRÍO

El año 2020 ha sido un año de cambio y desafíos, pero que ha dado visibilidad a la importancia del sector de la 

refrigeración. Si pensamos en la actividad diaria de cualquier persona, la refrigeración juega un papel esencial 

en muchos momentos de una manera casi invisible (cuando vamos a comprar, en los centros médicos, o en el 

transporte público, por ejemplo).

Ana I. García

C omo sociedad, hemos vivido un año 
muy duro a muchos niveles, lleno de 
retos tanto a nivel profesional como 
social. Puede que uno de los cam-
bios más importantes y que más nos 
ha afectado a todos sea la digitaliza-
ción de nuestra vida personal pro-

fesional (Smart working). Por eso, es inevitable plantearse 
2021 como un año de cambio y de aceptar varios desafíos. 

¿Cómo encajan las nuevas propuestas de Rivacold – BC 
Systems en este cambio? Lo hacen desde varios pilares bá-
sicos.

PRODUCTO
Rivacold lanzó en 2020 la nueva gama de producto BEST, con 
el que rediseña un histórico de la marca: el monoblock, adap-
tándolo a las nuevas exigencias del mercado, tanto norma-
tivas como de los consumidores.

Ahorro energético. El circuito termodinámico de los 
equipos de la gama BEST, ha estado diseñado y testado en 
el laboratorio propio VRL (VAG Refrigeration Lab) y, como 
resultado, combina eficiencia, gran fiabilidad y optimo ren-
dimiento.

Sus componentes están seleccionados pensando en la al-
ta eficiencia, por ello está dotado de compresores de últi-

en portada
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ma generación. Además, el consu-
mo energético es notablemente 
más bajo, gracias a su compo-
nentística de serie (válvula ter-
mostática, sonda de presión y 
motoventiladores electrónicos.

La condensación con bajas 
temperaturas ambiente (<20ºC) 
permite también un significati-
vo ahorro energético.

Electrónica RIV-Olution. El sistema de hardware RIV-
Olution y el nuevo software de desarrollo propio, asegu-
ran máxima precisión y estabilidad al regular la tempera-
tura de cámara, así como de nuevo un importante ahorro 
energético.

Ello se ve trasladado en varias mejoras en la experiencia 
de usuario. El programa Smart Defrost controla de manera 
automática los desescarches evitando peligrosas placas de 
hielo en el evaporador. Se optimiza y asegura la conserva-
ción de los alimentos gracias al uso de alarmas almacenables 
y visualizables en pantalla. Además, temperatura es monito-
rizada y almacenada cada 15 minutos.

Control y APP Rivacold. Con los equipos de la gama 
BEST, Rivacold ha adaptado su producto a la era digital, gra-
cias a un sistema de conectividad integrado que permite 
control total, máxima seguridad, y fiabilidad en la asisten-
cia. Todos los parámetros pueden ser visualizados y contro-
lados a través de un smartphone o PC en tiempo real gra-
cias a la conexión Bluetooth, o a través de wifi o 2G en sus 
distintas versiones. Además, Rivacold ha lanzado la APP My 
I.D. para manejar todas las máquinas instaladas. Esto permi-
te al usuario final recibir asistencia técnica tanto presencial-
mente como en remoto desde cualquier parte del mundo.

FORMACIÓN
Otro gran desafío que se ha acelerado a raíz del año 2020 es 
la necesidad de proporcionar formación en producto y nor-
mativa en el sector de la refrigeración.

En este caso, en BC Systems ya se disponía de unas ins-
talaciones preparadas para dar formaciones con aulas de 
varios tamaños y espacios de networking e intercambio de 
opiniones. Durante todo el año 2020, BC Systems ha orga-
nizado webinars para formar en producto a nivel comercial 
y a nivel técnico tanto en el ámbito español y también en 
Latinoamérica.

Durante este 2021, la empresa tiene previsto continuar en 
esa dirección. Pero, además de las formaciones que ya es-
tán programadas, La marca se ha puesto manos a la obra pa-

ra crear un espacio de showroom 
interactivo, de cara a mejorar la 

experiencia en las formaciones y 
que sus clientes puedan aplicar y 
valorar de primera mano los be-
neficios que aportan los produc-
tos que ofrece la compañía.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ODS
Por último, pero no menos relevante, en BC Sys-

tems, además de ofrecer productos que se adapten a las cir-
cunstancias actuales del mercado, es prioritario que todas 
las acciones que se llevan a cabo estén alineadas con sus va-
lores y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, a nivel in-
terno, la compañía promueve iniciativas mensuales para dar 
importancia y crear consciencia entre sus empleados de la 
dirección que lleva tomando la empresa desde hace años. 

Todo ello pone de relevancia algunas acciones que hace 
años que se toman internamente (como ofrecer espacios 
para hacer pequeños descansos durante la jornada labo-
ral, seguro médico, habilitar la empresa como espacio car-
dioprotegido, etc.), pero también nuevas acciones como la 
eliminación de los plásticos de un solo uso, habilitación de 
puntos de recogida de residuos (cartuchos de tóner y tinta, 
pilas, etc.) o el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones pa-
ra reducir drásticamente el consumo de papel, de manera 
que todos sean participes tanto a nivel individual como co-
lectivo en el desarrollo sostenible de BC Systems. ●

en portada
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La Futurmat Sensius Gold es un modelo reciente dentro 
de la familia de cafeteras Futurmat Sensius de Quality 
Espresso en la que se incorpora, como avance destacado 
dentro de la gama, un intuitivo display táctil LCD de 4,7” 
con scroll que permite con�gurar y gestionar avanzadas 
funcionalidades. 

Desmontando 
la Futurmat Sensius Gold                
de Quality Espresso

Ergonómico  
Warm 2 Touch
Sisterma Easy Latte

Capacidad 
13 / 18 litros

3700 W / 4800 W

Grifo vaciado

Para infusiones

- Volumen
- Temperatura

Ergonómicos
Antideslizantes

Resistencias
antideslizantes

Arco regulable:

DISPENSADOR DE AGUA1

MANGOS2

78º                     98ºC

LANZA DE VAPOR3

SOPORTES4

Bandeja
calienta tazas

130W

CALIENTA TAZAS5

INTERFAZ E ILUMINACIÓN6

6

CALDERA7

Teclado capacitivo
Led

Botonera
Zona de trabajo

16  colores
Iconos y barra             
de progresión

Alta precisión
Diseño elegante

MANÓMETROS8

Iluminación de 
la zona de trabajo

16 con�guraciones de color 
para iconos y barra de progresión

Teclado capacitivo

Bandeja calientatazas 
eléctrica

Pomo de vapor 
ergonómico

Dispensador de agua caliente
con sistema cuarto de vuelta

para infusiones, programable
en volumen y temperatura

Lanza vapor 
Warm 2 Touch 
con sistema Easy Latte

Fácil acceso a los
componentes

internos

Caldera con funda
aislamiento

Grifo para vaciado 
manual de la caldera

Diseño inspirado en el vanguardismo italiano y en las últimas tendencias minimalistas europeas. 

9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES            2 GRUPOS           3 GRUPOS
(Alto x Ancho x Profundidad) 60 x 81 x 58 cm  60 x 105 x 58 cm 

PESO      59 Kg    72Kg

COLOR                        

10 OPCIONAL

SMARTIA 
Conectividad 
inteligente, control                 
y gestión remota 
e�ciencia y 
productividad.

KIT PORTA FILTROS

la máquina
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Motor ECR2 de 
alta eficiencia para 
refrigeración comercial

Alta eficiencia - hasta un 70%

Silencioso - más o menos tan silencioso como el ventilador de  

tu computadora

99,97% de fiabilidad

Para obtener más información, visite www.wdtl.com/ecr2motorgratis



VENTAJAS DE PROMOVER  
EL PRODUCTO NACIONAL

MARCA ESPAÑA

El producto nacional vuelve por sus fueros, si es que alguna vez se fue. Calidad, cercanía, flexibilidad... son 

algunas de las virtudes que los fabricantes destacan como propias de lo patrio. Promocionar el producto 

nacional, dicen, es aumentar la riqueza y el empleo en el país. Son ellos mismos quienes nos lo cuentan.

Ana I. García

Equipo trabajando en las cocinas de un establecimiento de Goiko Grill. Imagen de archivo.

reportaje Marca España
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T al y como manifiestan desde las firmas 
consultadas, recurrir a maquinaria o 
equipos fabricados en España aporta 
al cliente múltiples ventajas que pasan 
por diversos aspectos.

Las ventajas 
son claras y nu-

merosas, pero podrían destacarse tres:
Por una parte, muchos de ellos alu-

den a un mejor servicio, conclusión ló-
gica de no «depender de problemas con 
el transporte internacional, complica-
ciones en las aduanas, restricciones en 
el tránsito de mercancías, etc. Lo esta-
mos viendo en muchos países, y no só-
lo debido a la pandemia», resaltan des-
de Denox.

Otro atractivo lo componen la ga-
rantía y fiabilidad que aporta el fabricante español: Las 
empresas nacionales cumplen la legislación nacional, tra-
bajan de acuerdo a las normas internacionales, y están al 
día en las directivas aprobadas en la Unión Europea. Es-

to garantiza un producto de calidad para el usuario y una 
empresa que fabrica de acuerdo a la normativa laboral y 
es respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo redu-
ciendo la huella de carbono, o facilitando la reciclabili-
dad de los productos.

CERCANÍA Y FLEXIBILIDAD
Un tercer aspecto a resaltar sería la 

cercanía, flexibilidad y capacidad de re-
acción: «En los negocios siempre surgen 
imprevistos y las necesidades cambian 
cada día a una velocidad mayor. Poder 
contar con un colaborador cercano, de 
confianza y con capacidad de respues-
ta es impagable en cualquier tipo de ne-
gocio en la actualidad», explican tam-
bién desde Denox.

Pero son ellos los que tienen la pa-
labra, los que mejor conocen el mercado del que hablan y 
las aguas en las que se mueven, así que nada mejor que leer 
sus testimonios para saber qué ventajas aporta la Marca Es-
paña a la hostelería. ●

Servicio y atención al 
cliente, garantía y calidad, 
flexibilidad y cercanía, son 

variables para apostar 
por el producto español. 

Desde Zumua, su CEO, Víctor García Olmos, explica que, a 
la hora de hablar de producto nacional, «La gran ventaja 
de trabajar con fabricantes nacionales en nuestro sector 
es la gran calidad del producto, muy superior al de im-
portación; La rapidez del servicio, el acceso inmediato a 
los repuestos y la asistencia técnica en caso 
necesario».

En su caso, exponen los representantes 
de la firma «el producto nacional es muy 
valorado. En muchas ocasiones el cliente se 
sorprende de que productos de tanta cali-
dad sean de fabricación nacional y en otras 
en que ya lo conocen, nos exigen que sea 
nacional».

Pero el momento es duro. Vivimos mo-
mentos de crisis profunda del sector y el 
que esté preparado con los productos que 
demandan las nuevas tendencias y ofrezca 
la calidad y servicio que los tiempos están 
normalizando será el que «saldrá reforza-
do, mientras que los que no se amolden 
rápidamente a los cambios lo tendrán más 
difícil».

Aún así, desde la marca confían en que 2021 será un 
año de recuperación «pero con una curva más tendida de 
lo que desearíamos aunque todavía está por ver el efecto 
de las vacunas en las relaciones sociales y por ende en el 
sector de la hostelería».

Zumua: “La ventaja está en la calidad del producto”

Marca España reportaje
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A la hora de hablar de ‘Marca España’, desde Arilex lo 
tienen claro. Para Javier Ricote, director comercial de la 
firma, los fabricantes nacionales «ofrecemos una óptima 
calidad-precio, una adaptación rápida del producto res-
pecto a las necesidades de nuestros clientes -sometidos 
continuamente a las medidas cambiantes que exigen las 
circunstancias del momento-, así como unos plazos de 
entrega más inmediatos y, lo más importante sin duda, 
una respuesta personalizada para las intervenciones pos-
venta con repuestos garantizados en calidad y tiempo».

Competencia
Sin embargo, al hablar de competencia y de si ésta se 
produce en igualdad de condiciones con las empresas 
foráneas, el portavoz de la marca distingue entre dos 
puntos a comparar: los fabricantes de los países de la 
Unión Europea y los fabricantes asiáticos. «Ante los 
primeros, competimos en condiciones muy similares; 
las certificaciones CE hacen que concurramos todos con 
los mismos cánones y exigencias de seguridad, calidad y 
fiabilidad. Respecto a los segundos, con los fabricantes 
asiáticos, si bien nuestras empresas aseguran en sus 
productos más calidad y fiabilidad, resulta más difícil 
competir con ellos por sus bajos precios. Aunque esta 
diferencia va siendo menor y uno de los motivos es la 
gran subida de precio del transporte, a cau-
sa de la pandemia». 

Ricote afirma que «Ahora más que nunca es el mo-
mento de apoyar y fomentar nuestra industria. Con esto 
conseguiremos acelerar nuestra recuperación económi-
ca, la creación de puestos de trabajo, la incentivación de 
nuestros emprendedores y al mismo tiempo contribuir 
con la disminución de la huella de carbono mejorando 
nuestro medio ambiente».

Tras la Covid
Y tras la Covid y a causa de ella, se plantrean algunos 
escenarios que marcarán la evolución de este ejercicio: 
«Estamos todos sin duda viendo cómo bajan las ventas 
por la crisis tan feroz del sector, pero estoy seguro de 
que saldremos fortalecidos y confío en el sentido común, 
haciendo un llamamiento al apoyo incondicional al fa-
bricante español por parte de nuestros distribuidores. 
Creo que todos los países sin excepción tienen aprendida 
esta lección y estoy seguro de que esto ayudara a que 
recuperemos las cotas de mercado perdidas frente a las 
ventas de fabricantes exteriores en nuestra industria con 
respecto a años anteriores».

«Ahora debemos tener los pies en el suelo y no soñar con 
futuribles que no dependen de nuestras estrategias de ven-
tas y expansión de mercado, sino de un solo factor que es el 
sanitario.  La previsión para este año 2021 es una enorme 

incertidumbre. Si la vacunación se hace de una manera 
rápida y eficaz en un alto porcentaje, dentro 
de este cuatrimestre, notaremos una peque-
ña reactivación para poder hacer frente a la 
temporada de verano y en la mitad del se-
gundo semestre notaremos una aceleración 
gradual. No hay que olvidar que España es el 
segundo país del mundo en la recepción de 
turistas con una aportación del más del 12% 
del PIB y para esto necesitamos que los orga-
nismos gubernamentales ayuden a garanti-
zar un turismo seguro y así fomentar y apoyar 
una de las principales industrias nacionales. 
La hostelería ha sido uno de los sectores más 
damnificados, señalados y en muchos casos 
demonizados. Será un trabajo muy duro de 
levantar, pero no imposible, a pesar de todas 
las dificultades que nos estamos encontrando, 
confió que recuperaremos la confianza y segu-
ridad de nuestra industria hostelera, logrando 
nuestro objetivo que es la reactivación rápida 
del sector y volviendo a la tan anhelada nor-
malidad», concluye Javier Ricote. 

Arilex: «Los fabricantes nacionales tenemos muchas 
ventajas frente a la importación»

reportaje Marca España
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Desde el punto de vista de los representantes de Denox,  
Fabricantes de Menaje, más allá de producto nacional 
o no, «El cliente aprecia el producto que responde a sus 
necesidades y con la calidad que él espera. Hay que saber 
ofrecer productos adaptados, que cumplan las expecta-
tivas pero sin características adicionales que no aportan 
valor, ni interesan al cliente. Por otro lado, cada vez hay 
más productos en el mercado, y por eso la innovación es 
imprescindible para poder sorprender al cliente y diferen-

ciarse de la competencia. Además, cada vez el cliente está 
más concienciado con la ética profesional y el respeto al 
medioambiente. Creo que los productores nacionales, en 
general, destacamos en esos apartados».

Aún así, es inevitable hablar de que la pandemia está 
provocando una crisis sanitaria sin precedentes en mu-
chos años. El impacto en la hostelería está siendo durí-
simo, y todavía no se ve la luz al final del túnel. Es difícil 
prever qué empresas saldrán fortalecidas de esta situa-
ción, aunque desde Denox se afirma que «tenemos em-
presas fuertes, con marcas de prestigio y reconocimiento 
nacional e internacional. Además tenemos la suerte, y 
el orgullo, de que España ofrece un excelente producto 
como país. Volverá a ser el destino de muchos viajeros, y 
la situación se recuperará. Los próximos meses van a ser 
complicados, pero hemos sufrido crisis significativas en 
el pasado, y las hemos superado con éxito».

«Ventajas adicionales de acudir a fabricantes españo-
les como Distform/ Mychef, afirman desde esta empresa, 
están ligadas a la flexibilidad y la rapidez de entrega, así 
como la calidad del servicio ofrecido. La empresa espa-
ñola compite en igualdad de condiciones en cuanto al 
abastecimiento y precios de las materias primas que son 
las mismas en todas partes. A nivel laboral, las diferencias 
en términos de carga social y costes laborales eviden-
temente tienen un impacto en la estructura de costes, 
beneficiando por ejemplo a productores asiáticos frente 
a los españoles. No obstante, las exigencias en los merca-
dos también son diferentes, y especialmente los factores 
que no tienen que ver estrictamente con el producto sino 
con los aspectos éticos de las compañías cada vez tienen 
más peso en la elección de un proveedor».

Así, desde la firma remarcan que, en base a su ex-
periencia, el cliente nacional identifica claramente las 
ventajas de acudir a un fabricante español. «Los plazos de 
entrega son muchísimo más cortos aportando una flexi-
bilidad que justamente en momentos de más incertidum-

bre se vuelven cruciales. La posibilidad de planificar se ha 
visto reducida y es necesario poder aprovechar oportuni-
dades de proyectos sin estar limitado por largos plazos de 
entrega. Esa flexibilidad, la posibilidad de entrega en 24 
horas, la gestión de pagos, así como el servicio ofrecido 
son otros de los factores valorados. Porque, cuando hay 
un problema con una entrega o tienes una incidencia, ne-
cesitas que haya una persona al otro lado que y te ayude 
a encontrar una solución rápida».

Denox: «El cliente  
aprecia el producto  
que responde  
a sus necesidades»

Distform | Mychef: «Flexibilidad y rapidez de entrega, 
claves»

reportaje Marca España
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Recurrir a fabricantes españoles de maquinaria horeca 
ofrece ventajas directas como disfrutar de una garantía 
de fabricación según estándares europeos estrictos (que 
ya por sí sola es presagio de un vida útil larga y eficiente), 
disponer de recambios de piezas durante años y contar 
con una asistencia posventa de proximidad que agiliza 
y abarata considerablemente la instalación, reparación 
y reciclaje de los equipos profesionales, afirma David 
Santamans, CEO de Dosilet cuando se le pregunta por 
el tema y añade que «Indirectamente, hay otras tantas 
ventajas como promover la industria y el empleo nacio-
nales además de contribuir sosteniblemente con el me-
dio ambiente: ninguna máquina importada de Estados 
Unidos o China puede ser “ecofriendly” por mucho que lo 
afirme su etiqueta si es transportada en aviones o barcos 
portacontenedores contaminando mares y oceános de 
medio mundo»

Según Santamans, en cuestión de competencia, las 
máquinas procedentes de algunas zonas como el sudeste 
asiático, no lo hacen en igualdad de condiciones. «Y no 
sólo porque no cumplen la normativa CE de seguridad 
sino porque su rentabilidad es a costa de mantener unas 
condiciones económicas y de seguridad e higiene muy 
precarias con sus trabajadores». 

Opinión del cliente
El directivo rememora que la imagen de la maquinaria 
horeca española durante los años 70, 80 y 90 era inmejo-
rable. «Hablamos de los tiempos en que la feria Hostelco 
competía de igual a igual con Milanhost, hoy muy por 
delante. Fue a raíz de la crisis del 2008 cuando la de-
manda de productos de muy bajo precio fomentó que 

algunos distribuidores apostaran por la importación de 
maquinaria “low cost” del este de Europa o del sudeste 
asiático convirtiéndose en la competencia de los pro-
pios fabricantes nacionales con el precio como principal 
argumento de venta y sin sombra de ninguna cortapisa 
gubernamental de carácter proteccionista». 

Desde hace unos años, valores como la cocción salu-
dable, la eficiencia energética, la sostenibilidad o la digi-
talización «devuelven protagonismo a la calidad de fabri-
cación y, con ella, a los fabricantes europeos y, por tanto, 
nacionales. Esto es así, tanto a los ojos de los usuarios 
finales, como de aquellos distribuidores que persiguen 
la satisfacción del cliente y no sólo su propio margen de 
beneficio». 

Y ahora la pandemia ha acentuado las dos tenden-
cias comentadas en el punto anterior: por un lado, dice 
Santamans, la venta por internet «prima los productos 
de bajo precio pero, por otro, promueve una mayor con-
cienciación sobre la salud y el medioambiente que ha-
cen de la cocción saludable, la eficiencia energética, la 
sostenibilidad o la digitalización retos imperativos para 
todos los fabricantes que aspiran a ser técnicamente 
competitivos». 

«Después de años en que las políticas gubernamen-
tales han velado poco por la industria, esto se vuelve 
un poco cuesta arriba pero los fabricantes españoles 
cuentan con la ventaja de décadas de experiencia a sus 
espaldas por lo que están preparados para superar el reto 
sobre todo si, como está anunciado, se producen inver-
siones e inyecciones de capital en el sector industrial que 
promuevan y aceleren procesos de reconversión hacia la 
industria 4.0». 

Dosilet: «Hay muchas ventajas en promover 
el producto nacional»

Marca España reportaje
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Desde Impafri, no se duda de que siempre es más venta-
joso acudir al producto nacional por diferentes aspectos: 
el plazo de entrega es más corto al ahorrar tiempo en la 
logística; el producto sufre menos daños por su manipu-
lación en los distintos puntos de expediciones; se redu-
cen emisiones contaminantes y el ahorro en combustible 
revierte en el cliente; y cabe recordar que, comprando 
producto nacional, contribuimos a proteger el empleo y 
mejorar la economía del país.

Sin embargo, Jose Francisco Pérez, responsable 
de Marketing de la marca, afirma que «No 
creo que compitamos en igualdad 
de condiciones, esto es debido a 
que, en muchas ocasiones, el coste 
de producción del país extranjero es 
muy inferior, no solo por la calidad 
de los componentes de su producto, 
sino porque los salarios son menores 
o se trabaja en condiciones precarias, 

posiblemente debido al nivel socioeconómico de la 
región». 

A pesar de todo, el cliente por norma general valora 
favorablemente el producto nacional, lo percibe como 
un producto de mayor calidad que algunos exportadores 
de dudosa procedencia. «También es verdad que esto se 
debe a que el producto del frío comercial español se en-
cuentra a la vanguardia mundial, capaz de competir con 
cualquier país del mundo en cuanto a calidad».

El año 2021, dice Pérez, se prevé que no 
será el año más próspero que hemos 
conocido, pero «si es verdad que hay es-
peranza -nos la ha dado la vacuna- para 
que, a partir del segundo trimestre, la 
actividad vaya normalizándose. Esto tar-
dará tiempo, pero debemos intentar que 
sea una realidad lo más pronto posible 

por el bien de nuestras empresas y de la 
sociedad en general».

Obviamente un fabricante nacional, por su proximi-
dad al mercado, puede ofrecer, no sólo mejores y más 
fiables plazos de entrega, sino también un producto bien 
adaptado a las necesidades del cliente y un servicio más 
cercano. 

Tal y como explica Javier Cano, subdirector de Intarcon, 
los clientes «valoran la calidad del producto y servicio 
que ofrecemos como fabricantes nacionales. Sin embar-
go, esto no es debido a una labor de ‘educación’ al cliente, 
sino a su propio convencimiento de lo que necesitan. Es 
decir, en una economía de libre mercado no podemos 
‘educar’ la demanda, ni pretender 
restringir la competencia exter-
na, sino mejorar nuestra oferta de 
producto para atraer el interés de 
nuestros clientes. Lo que sí es ne-
cesario por otra parte es que toda 
la oferta de producto, nacional o 
de importación, cumpla con la nor-
mativa comunitaria, y que cuando 
la administración no llega a poder 
controlar su cumplimiento, sea el 

cliente el que sea consciente de los requisitos mínimos 
exigibles a los productos en términos de seguridad y de 
eficiencia».

La crisis económica derivada de la pandemia ha hecho 
mella en el sector del turismo y la hostelería, y en aque-
llos sectores relacionados, como el de equipamiento para 
hostelería. En el caso de España, con un sector hostelero 
tan potente, la afección ha sido especialmente grave. «La 
capacidad para sortear una crisis depende por una parte 
de la salud financiera de la empresa con anterioridad, y 

por otra de su capacidad de adaptación. 
Como en todas las crisis económicas, 
hay empresas que, aun pasando difi-
cultades, salen fortalecidas de la crisis 
gracias a su capacidad de diversifica-
ción del negocio con nuevos productos 

y mercados. Este es básicamente el ca-
so de Intarcon donde gracias a nuestra 
constante labor innovadora hemos ce-
rrado el 2020 mejorando el ejercicio an-
terior».en ritmo de crecimiento de años 

anteriores”, concluye Javier Cano.

Impafri: «No competimos en igualdad 
de condiciones»

Intarcon: «No podemos educar la demanda, sino 
mejorar nuestra oferta»

reportaje Marca España

26



http://misterpomez.es/
mailto:info.misterpomez@polydros.es


En Quality Espresso las máquinas de las marcas 
Gaggia, Futurmat y Visacrem proceden de su fá-

brica en Barcelona. «Tener allí los equipos que realizan el 
diseño, la investigación y el desarrollo de los productos 
aporta un mayor conocimiento del éstos que se traduce 
en respuestas más eficaces y rápidas ante las demandas 
del mercado. Éstas son ventajas diferenciales de las que 
no disponen organizaciones que únicamente ofrecen ser-
vicios comerciales, administrativos o logísticos. Asimis-
mo, hay muchas ventajas por el hecho de disponer de la 
planificación y la producción operativa en nuestro esta-
blecimiento productivo ya que permite ofrecer un mayor 
nivel de flexibilidad y de intervención sobre los productos 
en el área. Como también querríamos destacar las venta-
jas de fabricar internamente el 80% de los componentes 
y de disponer de un almacén propio de materias primas, 
lo que nos permite ofrecer elevados niveles de servicio y 
de intervención ante cualquier eventualidad, algo que 
no se puede ofrecer con productos fabricados en otros 
países y gestionado por importadores. Las ventajas se 
ven reflejadas en todos los departamentos: comercial, 
servicio de recambios, servicio técnico, mantenimien-
to, etc». 

Todo ello sin olvidar que mantener la producción a 
nivel local genera riqueza y empleo, contribuyendo así 
a la mejora de la economía, dicen desde la firma.

El año 2021
En Quality Espresso son optimistas a la hora de pen-
sar que este año 2021 sólo podemos ir a mejor y 
aprovechar las nuevas oportunidades que han sur-
gido a raíz de un año 2020 atípico a nivel mundial. 

«Vemos como hay una creciente concienciación 
del cliente y del consumidor final respecto a la sosteni-

bilidad. En Quality Espresso estamos com-
pletamente alineados con esta tendencia 
y hemos diseñado todos nuestros nuevos 
modelos orientados a la sostenibilidad y 
a la eficiencia energética con el objetivo 
de ofrecer al mercado nuevas máquinas 
más rentables y también mucho más efi-

cientes, gracias a un menor consumo de 
energía y a una elevada fiabilidad que mi-
nimizan las reparaciones y los recambios. 
Un ejemplo es la función Eco Friendly de 
la máquina Futurmat Sensius Gold, que 
se puede seleccionar mediante el display 
táctil integrado en la máquina, para con-

seguir un mayor ahorro energético».
2020 ha convertido en necesidades tecnología y co-

nexión remota. Respecto a la tecnología aplicada al ne-
gocio del café, desde Quality afirman que «vemos como 
el control de las máquinas de café de forma remota ha 
pasado de ser una opción a una necesidad. Smartia es la 
plataforma de Quality Espresso que permite un preciso 
control de las máquinas de café mediante conexión re-
mota y responde a esas necesidades». 

Por último, dicen desde Quality, «hay que mencionar 
que en el 2021 se mantendrá la tendencia a la protec-
ción de la salud y la seguridad mediante la utilización de 
materiales innovadores como el vidrio templado en la 
máquina de café espresso para uso profesional». 

Quality Espresso:  
«La producción a nivel local genera riqueza  
y empleo»

reportaje Marca España
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Desde NTGas afirman que recurrir a fabricantes es-
pañoles tiene principalmente dos ventajas, la calidad y 
la proximidad. David Pardo, CEO de la empresa añade 
que «Los fabricantes que llegan de fuera de España se 
dividen en dos grupos, los de la zona Euro, que también 
cumplen esos estándares, y los provenientes de terceros 
países, que a veces tienen una normativa propia (EE.
UU.) o no (China, Turquía e India), con unos niveles de 
calidad generalmente bajos y muchos con incumpli-
miento de normativas, jun-
to a la nula exigencia de 
los gobiernos de origen en 
cuestión laboral, de segu-
ridad y de exigencias im-
positivas como ocurre en 
España y Europa. En gene-
ral el producto de terceros 
países entra en nuestro mercado sin 
ninguna exigencia ni control, por lo que, 

obviamente, los fabricantes españoles no estamos en 
igualdad de condiciones».

En líneas generales, al hablar de cliente, los distribui-
dores aprecian la calidad, aunque siempre haya un grupo 
que solo valore el precio, «Pero solo en nuestras manos 
está educar al cliente distribuidor y final, del valor de 
tener un producto que cumpla todas las garantías y que 
se respeten las normas», dice Pardo.

Por otra parte, los fabricantes de maquinaria de hoste-
lería españoles están sufriendo la gestión de la pandemia, 

«Para los que teníamos los deberes hechos, no hemos 
tenido que hacer uso de los ER-

TES, y gracias a mercados como 
Alemania, Francia y otros, he-
mos sobrevivido. Por lo tanto, 
las empresas más fortalecidas 
serán aquellas donde los go-
biernos las hayan apoyado de 
forma más directa y eficiente».

En Repagas siempre se ha abogado por la fabricación 
nacional. Dicen desde la empresa que tiene «innegables 
ventajas como son una capacidad de respuesta superior, 
un gran conocimiento de su cliente por pura proximidad 
y, sobre todo, una mejor forma de entender sus necesida-
des porque ‘hablamos el mismo lenguaje’. En España se 
fabrica mucho y bien, y se arropa al cliente de una forma 
más empática y cordial que la que tienen los fabricantes 
externos. El mercado es el mismo para todos y si bien los 
que ‘ya estamos aquí’ podemos tener una ventaja inicial 
también es cierto que otros que vienen de fuera pueden 
tener mejores precios o mayor 
renombre interna-
cional por lo que, 
en mi opinión, al 
final en términos de 
competir en igualdad 
o no de condiciones, todo tien-
de a igualarse» dice Sergio Isabel, 
director comercial de la firma.

En estas condiciones, el pro-

ducto nacional es apreciado y valorado, pero no lo hace 
solo; «hay que salir a venderlo en un entorno que cada 
vez es más hostil porque todo es más global». Ahora lle-
gan competidores que antes no llegaban, el usuario final 
es mucho más visible y se implica más activamente que 
nunca en la maquinaria que quiere para su negocio, hay 
muchos más actores que han segmentado mucho más 
la venta, la cadena no es tan simple como lo era antes… 

Y en medio de todo esto, una pandemia, que afirman 
desde Repagas «Como todas las crisis, sean de la índole 
que sean, la pandemia traerá cosas buenas y cosas ma-

las. Obviamente mucha gente se verá tan perjudicada 
que su negocio no sobre-

vivirá, esa es la parte 
más negativa y ojalá 

sea lo más pequeña 
posible, pero es inevi-

table. Pero por otro la-
do las empresas que sigan 

adelante, aunque con dificulta-
das, saldrán fortalecidas».

NTGas: “Fabricante nacional igual  
a calidad y proximidad” 

Repagas: «El producto nacional  
es apreciado y valorado»

Marca España reportaje
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«Teniendo en cuenta que un equipo de fabricación 
local debe tener un soporte técnico y comercial más cer-
cano, siempre es una garantía», exponen desde Sammic, 
desde donde se añade que «Ahora bien, en el ámbito de 
la Comunidad Europea las garantías de los equipos y fia-
bilidad se dan por hecho. En nuestro caso, no solo a nivel 
nacional sino también en las filiales que tenemos en el 
mundo, nuestro objetivo es ofrecer el mismo servicio que 
un fabricante local y estar cercano al distribuidor tanto 
técnica como comercialmente. Sammic ofrece la garantía 
y el servicio de los equipos que fabrica, que es la parte 

más importante de su facturación, como de los equipos 
que comercializa». 

Sin emabargo, en el mercado hay equipamiento pro-
cedente de países extracomunitarios que no se pueden 
comparar «tanto en calidad de estos, procesos, condi-
ciones de fabricación y controles de calidad que entran 
en nuestro mercado. Es el comprador quien tiene que 
sopesar y que acaba valorando con la experiencia de uso».

La opinión del cliente se convierte así en un valor aña-
dido. «El punto más importante que busca el cliente con 
experiencia es el servicio posventa asegurado y lo valo-

ra. En nuestras filiales nos estructuramos para 
ofrecer a nuestros clientes un servicio inme-
diato, y en la exportación directa trabajamos 
en capacitar a nuestros importadores compro-
metidos con la atención y manutención correc-
ta, esta es nuestra forma para que el usuario 
llegue a apreciarlo».

Esto, con una pandemia de por medio que, 
dicen desde Sammic, «en general ha afectado a 
todos nuestros competidores como a nosotros 
mismos, es evidente que la demanda ha sufrido 
un descenso importante, ahora bien, en nues-
tro caso la globalización de nuestras ventas y el 
posicionamiento de nuestras filiales nos permi-
te tener una perspectiva de recuperación más 
positiva tanto en el mercado Nacional como 
Internacional».

Saber que el equipo es de fabricación nacional ofrece 
al cliente una tranquilidad en la compra al verse 
respaldado por la asistencia técnica del propio 
fabricante y repuestos. Al menos ese es el pun-
to de vista que ofrecen desde Wok Inox. Su 
responsable del departamento técnico-co-
mercial, Francisco Navarro, explica además 
que «Para nosotros, los fabricantes nacio-
nales, vender nuestros productos en nues-
tro país implica una ventaja en primer lugar 
por los gastos ocasionados por el transporte 
y, en segundo lugar, la seguridad que tiene el 

comprador por la proximidad de la fábrica del 
equipo».

Que el cliente valore esto, depende de la 
educación, un aspecto fundamental. Ade-

más, Navarro añade que «La pandemia ha 
afectado a todos los segmentos de la so-
ciedad y es por ello que el esfuerzo en se-
guir adelante con las fabricas está siendo 

muy grande y nos está haciendo reflexionar 
sobre como buscar alternativas para poder 
seguir en pie. Indudablemente saldremos 

fortalecidos».

Sammic: «El punto más importante que busca  
el cliente es el servicio posventa»

Wok Inox: «Educar al cliente, fundamental»

reportaje Marca España
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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



GASES REFRIGERANTES

España el mayor importador ilegal 
de Europa

Estas son algunas de las cifras que revelaba Diego García, di-
rector general de Kimikal -en representación de AEFYT, Aso-
ciación de Empresas del Frío y sus Tecnologías-, en el webinar 
,organizado por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbo-
nos (EFCTC, por sus siglas en inglés) y AEFYT, y dirigido a la 
industria de la refrigeración y climatización.

Dado el alto Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(PCA) de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró 
en vigor el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio 
climático con la eliminación paulatina de los HFC. El objeti-
vo a nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, 
respecto a los niveles de 2009-2012. Asimismo, la regulación 
nace con el fin de estimular el desarrollo de soluciones alter-
nativas y garantizar una competencia justa entre los sectores 
clave de la economía. Esto ha significado para la industria la 
reducción gradual de importaciones de gases HFC de efec-
to invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica 
a todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de con-
trolar la entrada de los gases fluorados en el mercado euro-
peo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mer-
cado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.

IMPUESTOS
En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompañada 
de un impuesto sobre los Gases Fluorados que entró en vigor 
el año anterior, en 2014, y que supone un agravante añadido 
para el comercio ilegal en el país. Tal y como explicaba en el 
webinar Diego García, «lo cierto es que, en España, desde la 
entrada en vigor del impuesto de Gases Fluorados y el re-
glamento F-Gas, no hemos percibido el impacto positivo de 

Es un tema especialmente preocupante. Según 

los últimos datos cerrados, correspondientes a 

2018 y 2019, en España se introdujeron  más de 4,6 

millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC 

–gases refrigerantes que se utilizan en sistemas de 

refrigeración y en los aires acondicionados de la 

industria de la automoción, hospitales, hostelería 

o supermercados, entre otros–. Una cantidad que 

sitúa al país como el mayor importador de gases 

refrigerantes ilegales en Europa.

Redacción Mab Hostelero

Imagen: Unsplash
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la reducción de las importaciones que exige esta normativa 
mediante el uso de cuotas. En cambio, sí hemos observado 
la irrupción de una sospechosa oferta masiva de productos 
con precios reducidos procedentes de otros distribuidores».

La falta de control, las bajas sanciones y las discrepancias 
entre los estados miembros con respecto a las multas a im-
poner han facilitado el incumplimiento de la regulación y la 
evasión de impuestos por parte de organizaciones crimina-
les, introduciendo HFC sin cuota en Europa. De hecho, «en 
España se estima que la Agencia Tributaria ha dejado de re-
caudar alrededor de 50 millones de euros, al evadirse el im-
puesto sobre los Gases Fluorados», añadía García.

Todo ello, ha dado lugar al origen de un mercado negro 
con un tamaño muy significativo a nivel europeo. De acuer-
do con la investigación llevada a cabo por la consultora Oxe-
ra y el análisis de los hallazgos por parte del EFCTC, el comer-
cio ilegal de este tipo de gases podría representar hasta 34 
millones de toneladas equivalentes de CO2, esto es, alrede-
dor del 33% del mercado legal permitido, en la Unión Eu-
ropea, en 2018. Ello equivaldría a incorporar 25 millones de 
nuevos coches en las carreteras europeas – más del núme-
ro total de coches en uso en España en 2018 –.

AUMENTO DEL MERCADO NEGRO
Es previsible que el tamaño de este mercado negro pue-
da aumentar con la nueva reducción de cuotas en 2021 si 
no se toman medidas para frenarlo. Y esto tendría el conse-
cuente impacto en los objetivos medioambientales de la UE. 
Tal y como explicaba Murli Sukhwani, director general para 
EMEA FluoroChemicals de Chemours y presidente de datos 
del EFCTC, «la cuota total de HFC se reducirá nuevamente 

Imagen: Unsplash
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en 2021 con el objetivo de facilitar la transición a refrigeran-
tes de bajo PCA, pero esto podría causar la escasez de ga-
ses HFC y, en consecuencia, el incremento de importación y 
comercio de gases ilegales». El comercio ilegal de HFC tam-
bién impacta económicamente en las compañías de toda la 
cadena de valor y financia el crimen organizado, por lo que 
tal aumento «podría afectar a todo el mercado, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, que a causa del mercado 
negro de HFC han perdido ya alrededor del 80% de su ne-
gocio», señalaba Sukhwani.

COOPERACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
Ante la evidencia de esta problemática, el EFCTC y AEFYT in-
sisten en concienciar a todos los actores de la industria y co-
laborar con las autoridades para erradicar el mercado negro 
de HFC. En esta misma línea, el EFCTC ha instado a la indus-
tria a contribuir a través de la firma de su compromiso a la lu-
cha contra el comercio ilegal de HFC, a la que ya se han unido 
más de 270 organizaciones y personas individuales en toda 
Europa. Además, el EFCTC invierte en investigaciones sobre 
la problemática y hace un llamamiento a que todos los im-
plicados en el sector denuncien cualquier actividad sospe-
chosa que hayan detectado a través de un canal de denun-
cias anónimo, gestionado por una entidad independiente.

AEFYT, por su parte, fundó en 2010 el Observatorio de 
Medio Ambiente, cuya función es supervisar una transición 
correcta de los refrigerantes HCFC -prohibidos en Europa- a 
HFC, canalizar las informaciones recibidas y colaborar con 
la Administración para hacer cumplir las diferentes Norma-
tivas y Reglamentos que afectan al sector de la Refrigeración. 
Además, traslada las denuncias recibidas sobre actividades 
sospechosas a las autoridades, con las que trabaja estrecha-
mente, ofreciendo formación al Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) y al Servicio de Vigilancia Aduanera.

CONTROL ADUANERO
Porque, según se extrae del encuentro digital ‘El comer-

cio ilegal de gases refrigerantes en la UE. Un reto de impac-
to  medioambiental y económico para España’,  un mayor ac-
ceso de las agencias de aduanas de la Unión Europea a los 
registros electrónicos de cuotas de los gases refrigerantes 
HFC, acelerar la implantación de la ventanilla única europea 
y una mayor colaboración entre el sector privado y la Admi-
nistración Pública ayudarían en la lucha contra el comercio 
ilegal de gases refrigerantes, que está teniendo consecuen-
cias económicas y medioambientales en todos los compo-
nentes de la cadena de valor.

NORMATIVA DÉBIL
En dicho encuentro se señalaba que la aplicación de la nor-
mativa europea es «débil», el marco sancionador diverso e 
insuficiente y el intercambio de datos entre organizaciones 
no siempre es bueno. Y se proponía una serie de medidas 
que ayudarían a contener ese problema, entre las que se in-
cluía la necesidad de que todas las agencias de aduanas de 
la UE tengan acceso al registro electrónico de los HFC don-
de están marcadas las cuotas, algo que no ocurría hasta ha-
ce un año y que se está empezando a implantar.

En esta línea también se instaba a acelerar la puesta en 
marcha de una ventanilla única de la Unión Europea, proce-
so que se está actualmente implementando y que daría vi-
sibilidad a las diferentes aduanas sobre cuáles son los flujos 
de mercancías en el sistema al compartir información entre 
los países miembros.

Y, en tercer lugar, el presidente del área de Datos e Inves-
tigación del EFCTC señalaba que desde el comité están cele-
brando seminarios con diferentes grupos de asuanas de distin-
tos países para intercambiar ideas y aumentar la información 
y la sensibilidad de las aduanas en los países miembros. ●
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—¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa co-
mo presidenta de AEFYT? 
—En esta nueva etapa queremos profundizar en el conoci-
miento y el desarrollo tecnológico de las diferentes familias 
del frío representadas en AEFYT (muebles frigoríficos, insta-
ladores, fluidos refrigerantes, aislamiento, refrigeración eva-
porativa…); así como acompañar a los asociados para avan-
zar en la transición ecológica y digital.
Para nosotros es muy importante la diversidad de los gru-
pos subsectoriales que, como representantes de toda la ca-
dena de valor de la refrigeración, forman la asociación, dan-
do a la misma un impulso marcado por la agilidad, la eficacia 
y la transparencia. Todo ello, pensando en el beneficio del 
asociado –grandes y pequeñas empresas- y del sector en 
su conjunto. 
La innovación de todo sector radicara en la capacidad de re-
corrido del conocimiento desde arriba hacia abajo, pasando 
por todos los actores que lo componen.

—¿Cuáles son los temas que más preocupan actualmen-
te en la asociación?
—Durante este año, la sociedad ha comprendido que el sec-
tor del frío es esencial para el funcionamiento de servicios 
básicos, como la alimentación, la sanidad o las telecomunica-
ciones. Tenemos que trabajar para dar visibilidad a esa gran 
función que hacemos y, en este marco, una de nuestras pri-
meras acciones ha sido la promoción de una Manifestación 
de Interés con la que buscamos contribuir a la moderniza-
ción de cinco subsectores de la industria agropecuaria usua-
rios de frío y acompañarles así en la doble transición digital 
y medioambiental, bajo el argumento de un sector tractor 
de la economía global de este país.
El propio sector del frío tiene que culminar estas transiciones, 
que son un objetivo de la economía en su conjunto. Además, 
aunque hablaremos más ampliamente de ello, la lucha con-
tra el tráfico ilegal de refrigerantes y contra la brecha de gé-
nero son otras de las preocupaciones que tenemos.

—¿Cómo está afectando la pandemia a las empresas del 
sector del frío?

SUSANA RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE AEFYT:

«Toda crisis conlleva una oportunidad 
y tenemos que saber detectarla»

El pasado mes de diciembre, Susana 

Rodríguez, como representante del Grupo 

Asofrío, era nombrada presidenta de AEFYT, 

Asociación de Empresas del Frío y sus 

Tecnologías. La directiva tomaba el relevo 

de Roberto Solsona, quien había ocupado 

el cargo desde 2011. Entre los principales 

objetivos de la nueva presidencia 

destaca ahondar en el conocimiento y el 

desarrollo tecnológico de las diferentes 

tecnologías del frío; así como, acompañar 

a los asociados en la sostenibilidad y 

la digitalización del sector. Además, la 

presidencia femenina dará también un 

nuevo impulso a la visibilidad de la mujer en 

la lucha contra la brecha de género.
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—El sector del frío está contribuyendo al mantenimiento de 
la actividad económica en España y esperamos ser un motor 
también de la recuperación. Esto es algo de lo que nos sen-
timos muy orgullosos al ser, por ejemplo, un sector con ple-
no empleo, algo muy importante ahora mismo. 
Sin embargo, la situación tan dramática que están vivien-
do sectores como la restauración y el horeca afectan tam-
bién profundamente a nuestras empresas enfocadas hacia 
esos mercados tan importantes para el conjunto de la eco-
nomía en España. Por ello, es fundamental la rápida reacti-
vación económica, en la que la refrigeración será una de las 
palancas por la importancia que tiene para numerosos sec-
tores de la economía. 
La fórmula mágica no existe, pero si hay dos direcciones en 
las que nos tenemos que tenemos que focalizar todos los 
que dirigimos equipos: reinventarnos y ser resilientes. Toda 
crisis conlleva una oportunidad y tenemos que tener la ca-
pacidad de detectarla.

—Hablamos de un sector que está muy ligado a la em-
presa hostelera, bastante dañada por la situación actual, 
¿Cómo puede establecerse una relación de ‘win win’ en-
tre ambos mercados hoy en día?

—Calculamos que el sector del frío impacta en, aproximada-
mente, el 50% del PIB en España a través de sectores tracto-
res de la economía. Uno de ellos es la empresa hostelera por 
su importancia para el turismo y la industria alimentaria. El im-
portante esfuerzo en I+D+i que ha realizado nuestro sector en 
los últimos años significa que hemos hecho grandes avances 
en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones 

y digitalización. Por lo tanto, en lo que respecta al sector de 
la restauración, somos un aliado imprescindible para conse-
guir los objetivos de sostenibilidad medioambiental y de digi-
talización de las empresas que lo componen y esto, al mismo 
tiempo, significa un ahorro de costes que contribuirá a la re-
cuperación del sector. Una escucha activa de las necesidades 
de este sector y así como un acompañamiento en sus proce-

«La sociedad ha comprendido que el 
sector del frío es esencial para el 

funcionamiento de servicios básicos»

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia
Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com

NUEVA EDICIÓN CATÁLOGO 2021

NUEVA LÍNEA DE ARMARIOS Y VITRINAS

susana rodríguez entrevista



dimientos para la búsqueda de productividad, debe ser la po-
sición que debemos adoptar como proveedores de servicio.

—¿Es uno de sus objetivos la igualdad de género en el 
sector del frío? ¿Es tradicionalmente un ‘mundo de hom-
bres’? ¿Cómo se cambia eso?
—Esta realidad comienza a cambiar. Cada vez son más las 
mujeres que ocupan puestos directivos y técnicos en el sec-
tor del frío. Sin embargo, todavía queda un largo camino por 
recorrer para incrementar la sensibilidad de las empresas del 
sector en este ámbito y que la percepción del trabajo que 
realizan se normalice. Por ello, es necesario que estas mu-
jeres tengan la visibilidad que merecen. Las iniciativas pa-
ra romper el techo de cristal en el sector son escasas y, por 
ello, uno de los proyectos que pondremos en marcha en AE-
FYT es un grupo de mujeres del sector del frío destinado a 
aportar esa visibilidad que consideramos necesaria. La inte-
gración de la mujer en los órganos de gobiernos de las em-
presas es fundamental.

—¿Cómo definiría su experiencia personal como direc-
tiva en este sector?
—Trabajo en el sector del frío desde hace más de 25 años, 
primero en el área financiera de Friex y, luego, como direc-
tora general. Creo que, como la mayoría de las mujeres del 
sector, en ciertos momentos me he sentido cuestionada en 
cuanto a mi profesionalidad, sobre todo en foros empresa-
riales o técnicos. A un hombre en estos foros se le presupo-
ne una preparación y capacidades sin necesidad de demos-
trar nada para que se les trate de igual a igual; en el caso de 
las mujeres, el esfuerzo que tenemos que hacer para demos-
trar las mismas capacidades es mucho mayor. De hecho, si so-
mos nuevas en algún congreso o feria es habitual que se nos 
confunda, por ejemplo, con azafatas. Por cierto, ¡a mí me ha 

pasado!, lo que es una prueba de los estereotipos que per-
sisten y que hay que erradicar.

—Se está hablando mucho de tráfico de gases refrige-
rantes ilegales, del papel de España como principal im-
portador de estos gases en Europa ¿Cómo pueden com-
batir las empresas de AEFYT este tráfico ilegal? ¿En qué 
medida les afecta? ¿Qué colaboración se necesita de las 
instituciones o agentes externos?
—AEFYT tiene una posición muy activa en este sentido des-
de hace tiempo. Una de las acciones más importantes que se 
ha puesto en marcha es el observatorio donde se recogen 
denuncias de malas prácticas y se trasladan a la autoridad 
competente; también se está haciendo una importante la-
bor de difusión y concienciación, así como de apoyo a inicia-
tivas relacionadas, por ejemplo, con la petición de un mayor 
control de fronteras en Europa. En este sentido, la colabora-
ción entre instituciones es fundamental porque el mercado 
ilegal de gases refrigerantes es un problema medioambien-
tal y económico que puede lastrar los grandes esfuerzos que 
la industria legal del frío -desde fabricantes y distribuidores 
de fluidos hasta instaladores pasando por el resto de la ca-
dena- está haciendo para avanzar en términos de reducción 
de emisiones y eficiencia energética. La irrupción del merca-
do negro nos resta competitividad.

—Complete la frase “la refrigeración es un sector esen-
cial porque…”
—...sin nosotros las vacunas no llegarían a la población y se 
pondría en peligro la recuperación de la salud y de la eco-
nomía; porque, sin nosotros, se rompería la cadena del frío 
en alimentación y no tendríamos seguridad alimentaria; por-
que, sin nosotros, las telecomunicaciones no habrían permi-
tido el teletrabajo; y muchos más “porqués”. ●
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TENDENCIA POTENCIADA  
POR LA PANDEMIA,  
QUE SE QUEDARÁ

DELIVERY Y TAKEAWAY

Los datos hablan por si solos: al cierre del año pasado, el delivery duplicó su peso en el consumo fuera del hogar, 

hasta alcanzar el 8% de todo el gasto en foodservice. Todos los modelos de delivery experimentaron grandes 

avances, sobre todo el digital (pedidos a través de webs y App), que creció un 33% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Y el equipamiento tampoco es ajeno a esta tendencia.

Ana I. García

Imagen: Unsplash.com
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P orque, por ejemplo, como explican des-
de la empresa SDS/ Polibox, «nos hemos 
adaptado a las nuevas exigencias del 
mercado y en este sentido hemos refor-
zado nuestra producción orientada al ser-
vicio de delivery. Nosotros en particular, 
hemos desarrollado una nueva línea de 

bolsas y mochilas isotérmicas, PoliboxBag, integrada por una 
gran variedad de modelos de distintos formatos, tamaños y 
funcionalidades».

Porque, dicen desde la compañía, 
por las restricciones sanitarias muchos 
pequeños restaurantes o locales se 
han visto forzados a acudir a esta vía 
de negocio como única opción para se-
guir funcionando, por ello cada vez son 
más y más diversos los tipos de menús 
que se transportan a casa del cliente. 
«Ya no hablamos sólo de pizza, ahora 
el “abanico culinario” está más abierto 
que nunca»

Y es que, según los últimos datos cerrados, Uber Eats, Bur-
ger King y McDonald’s lideran la carrera mobile del sector 
Restauración y Delivery durante el último trimestre de 2020, 
según el índice MPIx elaborado por Smartme Analytics.

La nueva entrega del índice de la consultora para el sector 
de restauración refleja de nuevo los efectos que la pandemia, 
el estado de alarma y las nuevas restricciones a la movilidad 
por la tercera ola de la Covid-19, tienen sobre la demanda 
digital del sector. Así, el estudio muestra cómo el interés de 
la población española por la comida a domicilio mantiene 
la tendencia ascendente y da un respiro al sector volviendo 
a crecer de un 34,6% en el tercer trimestre a un 38,2% en el 
último de 2020 el porcentaje de españoles que solicitan co-

mida a domicilio a través de las aplica-
ciones móviles.

EL RANKING
Le viene muy bien Uber Eats, que lide-
ra el TOP 10 y registra una subida de 
72,26 a 83,82 puntos; Burger King que 
mantiene la segunda posición pese a 
descender un -1,47% respecto al ter-
cer trimestre de 2020; y a McDonald’s, 
con buenos resultados al acercarse a su 
principal competidor creciendo de un 

66,1 a 68,24 puntos.
En la cuarta posición se mantiene Too Good to Go, que 

incrementa ligeramente sus resultados pasando de 62,95 
a 63,78. En quinta, Glovo, con un crecimiento muy notable 

el interés de la población 
española por la comida 
a domicilio mantiene la 

tendencia ascendente y da 
un respiro al sector 

Productos para delivery de Duni.
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Desde Chef Works Spain, su responsable de Marketing, 
Paola Rodríguez Blanco expone su visión de cómo la pan-
demia ha cambiado las cosas en el sector, aunque indica 
que «Afortunadamente, nosotros no hemos dejado de 
trabajar en estos meses de pandemia. Aunque no ha sido 
el mismo volumen de ventas, hemos estado trabajando 
continuamente: en los meses más duros colaboramos 
donando chaquetillas y delantales a comedores sociales 
y esto nos ha permitido salir reforzados. A través de las 
donaciones hemos conseguido posicionar nuestra marca 
y esto nos ha hecho ver que estamos para ayudarnos los 
unos a los otros; muchos de estos chefs solidarios que an-
tes no conocían Chef Works, ahora se han hecho clientes 
y reclaman nuestras prendas. Por lo tanto, nos sentimos 
agradecidos al ver que nuestro esfuerzo se siente recom-
pensado de alguna manera».

En este tiempo, uno de los canales que han experi-
mentado un notable e indiscutible crecimiento ha sido 
el delivery, del que desde la marca exponen que «ha lle-
gado para quedarse y es una fórmula de éxito, aunque 
complementaria; sin embargo, por la forma de ser que 
tenemos los españoles, necesitamos acudir a los bares 
y restaurantes porque es ahí donde socializamos. Creo 
que el Delivery es un complemento adicional al sistema 
tradicional».

¿Cómo influye esto en el equipamiento? Paola Rodrí-
guez afirma que «No está todo inventado, es más, cada 
día innovamos para ser mejores profesionales. En nues-
tro caso, mejoramos patrones, innovamos en tejidos, 
creamos moda para profesionales; nos adaptamos a las 
necesidades más exigentes que se requieren en cocina sin 
olvidarnos de que lo que hacemos es moda. Vivimos un 
momento en el que la imagen de marca juega un papel 

fundamental y nosotros, a través de los uniformes, refor-
zamos esa imagen». 

Porque desde la marca afirman haber salido reforza-
dos de la pandemia «Somos una empresa con delega-
ciones en más de 70 países que ofrecemos el servicio 
y la asesoría de un negocio local. Disponemos de stock 
permanente, podemos vestir un restaurante con prendas 
personalizadas en cuestión de días y eso los clientes lo 
agradecen. Vivimos del boca a boca, los clientes saben 
que somos rápidos, que trabajamos bien, que ayudamos 
a crear una imagen de marca muy potente a través del 
vestuario y eso nos ha fortalecido».

Chef Works Spain: «El delivery es un complemento 
adicional al sistema clásico»

llegando a 55,86 (+4,78), que desplaza a Just Eat con 53,56 
(-1,06). El Tenedor, para reservas en restaurantes, va perdien-
do con 3,78 puntos y 38,42 en la séptima posición. En octavo 
lugar aparece Deliveroo con 33,1 (-0,02), que mueve a Club 
VIPS que sigue bajando. El ranking se cierra con Telepizza, 
que repite su décimo lugar con 28,27 puntos, a pesar de que 
el especialista en pizzas pierda 3,56 puntos.

RESTRICCIONES
Según Lola Chicón, CEO de Smartme Analytics, «Las limitaciones 
de desplazamientos físicos motivadas por la pandemia se refle-
ja en la actividad digital de los consumidores que encuentran 
en las webs y en las apps el escape y la conexión con los servi-

cios que quieren en su día a día. El índice MPIx de rendimiento 
digital está siendo muy sensible a esta realidad social y econó-
mica y en el caso del sector de restauración verifica no sólo que 
el delivery está siendo el servicio de crecimiento del sector sino 
también que las restricciones a la movilidad han favorecido más 
a las apps de delivery puro (UberEats, Glovo), frente a las de res-
tauración (ElTenedor o incluso VIPs). La situación que se ha vivi-
do ha penalizado el comer fuera y favorecido la comida a domi-
cilio. Esto invita a analizar las técnicas utilizadas por las marcas 
con mejor rendimiento digital como UberEats, McDonald’s, o 
Glovo. También Burger King que ha liderado la comida a domi-
cilio durante toda la pandemia, o el descenso de Just Eat o Tele-
pizza, que están siendo superados por estos según los datos». ●
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La pandemia ha impactado en nuestros hábitos de com-
pra y relaciones. Esto significa, según explican desde la 
firma especializada en productos de un solo uso de alta 
gama, Duni «un mayor desarrollo en primer lugar del 
canal Ecommerce y nuestra manera de relacionarnos con 
todo el mundo digital, una preocupación por la seguridad 
e higiene y un aumento creciente por todo aquello rela-
cionado con las buenas praxis en cuanto a sostenibilidad 
de bienes y servicios. En este sentido Duni está apostan-
do por la mejora en los contenidos  de sus comunicacio-
nes en los canales más importantes de difusión en la 
redes, así como continuar desarrollando e innovando en 
sus gamas de un solo uso en todas las divisiones, Duni y 
Biopak, para una experiencia segura y de calidad en todos 
sus productos así como continuar liderando el camino de 
la sostenibilidad en toda la cadena de valor».

Delivery
El delivery hasta ahora y en nuestro país había sido 
una fórmula de consumo muy incipiente comparado 
con otros países de la UE en el que este sistema está 
mucho más implantado y desarrollado. Pero ahora, 
como dicen desde Duni, «El delivery ha llegado de for-
ma súbita pero está teniendo un rápido crecimiento 
como canal durante toda esta situación pandémica. El 
delivery ha llegado para quedarse como un canal más 
en convivencia con nuestros canales tradicionales. La 
estrategia del sector pasa por una fuerte apuesta por 
la omnicanalidad pero sin abandonar nuestra  esencia 
muy marcada por el clima y nuestro carácter abierto 

que son determinantes en nuestras relaciones sociales 
y hábitos en nuestros momentos tanto de ocio pero 
también laborales».

La incorporación al delivery es una decisión que mu-
cho más allá de lo que pueda parecer en un primer mo-
mento, es una elección que tiene un fuerte impacto en 
la organización de un restaurante. «Históricamente era 
una práctica que parecía sólo reservada al fast food, pero 
hemos visto durante este año cómo se han ido incorpo-
rando desde Estrellas Michelin, pasando por restaurantes 
más dedicados a comida tradicional y abarcando todo ti-
po de surtidos culinarios: desde la tradicional paella, unos 
callos o un cochinillo, por poner un ejemplo pasando por 
menús degustación y continuando por propuestas las 
propuestas más puramente llamadas healty food. Todo 
tipo de ofertas gastronómicas  han encontrado su hue-
co en la propuesta delivery, previo ejercicio individual 
de reflexión de cada negocio sobre qué recetas son las 
más adecuadas, con qué packaging, con qué agregador 
asociarse. Muchas preguntas cruciales a las cuales han 
debido hacer frente en muy poco tiempo para poder lan-
zarse al delivery y que han resuelto en la mayor parte de 
los casos con éxito».

Así, tanto en el equipamiento como en todos los ám-
bitos de la vida desde la firma se explica que «que la 
raza humana tiene una capacidad infinita para innovar, 
así que nos queda muchísmo recorrido para continuar 
investigando para poder ofrecer nuevas propuestas que 
contribuyan a un mundo mejor para todos, con menos 
desigualdades y mucho más sostenible».

Duni: «La estrategia del sector pasa por una fuerte 
apuesta por la omnicanalidad»
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La pandemia generada por la Covid está haciendo que 
las empresas de restauración se estén transformando y 
ofreciendo sus servicios a domicilio. Desde hace mucho 
tiempo Infrico dispone de equipamiento especifico para 
los establecimientos de comida para llevar.

Existen en el mercado establecimientos espe-
cíficos para ensaladas, para ellos la firma dispone 
de mesas refrigeradas para ensaladas como los 
modelos BMGN, ME y MR (imagen 1) con refrige-
ración estática superior y bandejas G/N, que dotan 
de máxima frescura a las ensaladas y todos los in-
gredientes. 

Pizzerías
Otro sector importante en el Take Away son las Piz-
zerías, para ello la marca cuenta con mesas refrigeradas 
para pizzas como los modelos ME, MEV y MPL. Estos 
modelos incluyen encimeras de granito para una correc-
ta elaboración de las pizzas y en los modelos MPG y MP 
(imagen 2) incluyen equipo refrigerado individual con 
cubetas sobre encimera para los ingredientes.

Cada vez con más presencia se encuentran en el mer-
cado cadenas de comida turca (Kebab), asiático (Pad Thai) 
y mejicano (tacos), para los cuales, cualquier mesa de 
preparación de ingredientes, como los modelos ME 1000 
KB o ME 1000 BAN, con las diferentes configuraciones de 
bandejas y cubetas, cajones y puertas es apta para dar 
este servicio, ya que su versatilidad la convierte en una 
gran referente en el mercado.

También encontramos modelos de la línea americana 
que se adaptan perfectamente a las necesidades del Take 
Away, como las mesas undercounter de refrigeración pa-
ra ensaladas y pizzas modelo UC y Mesas de refrigeración 

MR. Este tipo de equipos 
cuentan con encimera para 
trabajo, tapa aislada con doble posición 
de apertura y extraíble, y ruedas para un 
fácil desplazamiento y limpieza.

Todos los equipos de Infrico se fabrican con una 
estructura de acero compacta totalmente inyectada a 
alta presión libre de CFC, un sistema monoblock y refri-
gerante natural R290, lo que le permite conservar todas 
las cualidades frigoríficas, mantener un bajo consumo 
eléctrico y a su vez ser respetuoso con el medio ambiente.

Los modelos de mesas de trabajo de Infrico, permiten 
combinar bandejas para ingredientes de diferentes mo-
delos desde 1/2, 1/3, 1/4 hasta 1/6 en las más pequeñas, 
según la aplicación que se desee.

La versatilidad de las mesas, unidades a la fiabilidad y 
tecnología, hacen de las mesas de trabajo de Infrico una 
referencia en el mercado.

Infrico, equipamiento específico para llevar
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Rafa Muñoz, gerente de la división de suministros de 
Muñoz Bosch lo tiene muy claro si se trata de hablar de 
delivery. El representante de la firma expone que «Con-
sideramos que el delivery ha llegado para quedarse. La 
situación de inestabilidad provocada por la pandemia 
sanitaria ha supuesto un gran reto y oportunidad para el 
sector del delivery y el take away, que ha aumentado su 
ya clara tendencia de crecimiento hasta niveles que no se 
esperaban alcanzar con tanta rapidez. En uno de nuestros 
últimos vídeos, quisimos hablar con diferentes proyectos 
consolidados que ofrecen este tipo de servicio para que 
nos dieran su visión acerca del mismo. Este vídeo, habla 
del boom del delivery el take away, y se puede encontrar 
en nuestro portal university.munozbosch.com y en nues-
tro canal de YouTube».

Y es que en época de pandemia, entre otras cosas, des-
de la firma han observado que la demanda de los pro-
ductos desechables se ha incrementado, de hecho, es la 
línea que más ha crecido dentro de nuestra compañía en 
el 2020.  Los servicios de Take away y delivery han crecido 
desde la pandemia en nuestro país y eso se ha visto refle-
jado en la demanda, aunque la tendencia de consumo de 
este tipo de productos ya venía de antes. 

Los clientes
De este modo, Muñoz explica que «El servicio de comida 
a domicilio, conocido popularmente con los anglicismos 
delivery y take away, estaba operado, sobre todo, por la 
restauración organizada, especialmente cadenas de co-
mida rápida o comida casual. Pero en los últimos meses, 
en este entorno tan cambiante en el que vivimos, y debi-

do en gran parte a las restricciones existentes, la oferta 
de restaurantes individuales que se han sumado a esta 
tendencia ha crecido de forma exponencial. Cada vez es 
mayor el número de restaurantes que se suman a ofrecer 
estos servicios».

Innovación
Además, añade «Siempre hay margen para la innova-
ción, la sinergia de la necesidad y la tendencia van de la 
mano y ahora los clientes buscan singularidad.  Creemos 
que las nuevas necesidades de cada cliente pasan por 
esa singularidad, por eso en nuestro caso, disponemos 
de una amplia gama de productos desechables que nos 

permiten ofrecer soluciones particulares y 
globales a todos nuestros clientes. Nuestro 
departamento de diseño ayuda a nuestros 
clientes a desarrollar una identidad gráfica pa-
ra su negocio, creando un estilo personal que  
les identifique y les haga destacar con respec-
to a la competencia. Igualmente trabajamos 
con los proyectos que ya nos llegan definidos 
y nuestra labor es saber identificar los deta-
lles de cada producto impreso y desde aquí 
somos capaces de ofrecer la mejor propuesta 
económica, que hoy es muy importante para 
un producto de elevado consumo. Además, les 
ayudamos a mejorar la imagen de sus negocios 
con propuestas de desechables totalmente 
personalizadas y con los productos más nove-
dosos del mercado».

Muñoz Bosch: «La tendencia ha crecido de forma  
exponencial»
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Aitor Tresserras, director de Comunicación de Quickten-
dr, reflexiona acerca de cómo su compañía surgió para 
optimizar la toma de pedidos y el pago en sala, dotando 
a los restaurantes de una mayor eficiencia y ayudán-
doles a obtener mayor rentabilidad. Sin embargo, dice 
«la pandemia ha creado nuevas necesidades tanto para 
usuarios como para establecimientos. Por esto, hemos 
incorporado el servicio a domicilio y, así, hemos empeza-

do a gestionar todos los canales de venta desde nuestra 
plataforma. ¡Pero no solo eso! Adentrarnos en el mundo 
del delivery nos ha hecho detectar las debilidades y las 
exigencias del mercado (malas condiciones laborales de 
los repartidores, pequeñas ciudades donde las grandes 
plataformas ofrecen un mal servicio…). Así, en Quicktendr 
hemos establecido una estructura con nuestros propios 
repartidores ahí donde tenemos demanda suficiente, 
garantizando el mejor servicio posible».

La pandemia ha modificado hábitos, costumbres, es-
tilos de vida… Cuando termine, algunos se mantendrán y 
otros desaparecerán. «En el caso del delivery, pienso que 
ha llegado para quedarse. Y no porque la gente no vaya 
a salir a cenar. Sino porque cada vez se cocina menos y, 
durante esta crisis, mucha gente se ha dado cuenta que 
puede pedir comida a domicilio sin incurrir en un gran 
gasto. Por esto creo que cuando pase esta situación, los 
restaurantes que estén preparados para asumir simul-
táneamente los dos canales de venta incrementarán en 
gran medida sus ingresos», dice Tresserras. 

Es cierto que en delivery sigue predominando el fast 
food, dice el directivo, que añade que «Sin embargo, aho-
ra muchos usuarios quieren disfrutar de restaurantes 
más gourmet en esas comidas y cenas de fin de semana. 
Precisamente, la oferta principal de delivery de Quic-
ktendr son establecimientos de categoría superior que 
abogan por un trato más personalizado y por un mejor 
servicio. Son este tipo de restaurantes los que, pienso, in-
crementarán su negocio cuando se acabe la situación de 
crisis actual y puedan mantener los dos canales de venta 
abiertos al 100%».

Innovación
Tresserras rememora una frase de Albert Einstein, quien 

dijo: «No pretendamos que las cosas cambien si 
siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a personas y paí-
ses, porque la crisis trae progresos». 

Siempre queda margen para la innovación y 
en estos tiempos aún más. «Seguro que hay chefs 

preparando nuevas ofertas gastronómicas, platafor-
mas ideando funcionalidades creativas para el sector 

Horeca, proveedores con equipamientos sorpren-
dentes… Nosotros mismos estamos trabajando 
en distintos proyectos que incrementarán los 
beneficios de los restaurantes y aportarán nue-

vas experiencias a los usuarios». 

Quicktendr: «La pandemia ha creado 
nuevas necesidades»
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Si ya estamos en un escenario donde el consumo y la 
oferta de platos preparados está creciendo sin parar, 
ahora, debido a la crisis del coronavirus COVID-19 y las 
medidas adoptadas por los gobiernos, el delivery es prác-
ticamente la única actividad a la que se pueden dedicar 
los establecimientos de hostelería. Si a esto sumamos 
la especial importancia que cobra la higiene en estos 
momentos de crisis sanitaria, el suministro de alimentos 
envasados al vacío y termosellados se convierte en la for-
ma más segura de enviar comida preparada a domicilio.
Platos preparados enviados en envases termosellados: 

Garantía de higiene
Con esta solución, el alimento suministrado a domicilio 
se envía en envases termosellados cerrados herméti-
camente, de forma que, además de que se evita verter 
alimentos fuera del envase, no hay ningún tipo de inter-
cambio de partículas mientras el alimento es transporta-
do entre el restaurante y el domicilio del destinatario. Si 
esto es de por sí importante, en la actualidad es esencial 
debido a la especial sensibilidad a agentes patógenos por 
la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

Alimentos envasados al vacío: garantía de conservación
Con los alimentos preparados envasados al vacío se suma 
la ausencia de aire en la bolsa que contiene la comida. Un 
medio libre de oxígeno impide la reproducción de bac-

terias aerobias, aumentando la seguridad del producto. 
Ello permite prolongar el tiempo de conservación de los 
alimentos, de forma que el establecimiento no solo pue-
de servir comida preparada a domicilio para un consumo 
relativamente inmediato, sino que además puede servir 
menús para un consumo posterior.

Alimentos cocinados al vacío: máxima higiene  
y conservación
La cocción al vacío a baja temperatura va un paso más 
allá en cuanto a condiciones higiénicas y de aislamiento 
del alimento con respecto a agentes potencialmente 
patógenos. A la higiene en el momento del delivery se 
le suma el máximo aislamiento del producto de agentes 
peligrosos no solo en el envío, sino también en la cocción. 
Igual que en el suministro de comida envasada al vacío.

Sammic, soluciones para el delivery
Sammic ofrece una amplia gama de soluciones para el 
sector del delivery, tanto para el termosellado de alimen-
tos en barquetas como envasado al vacío y cocción al 
vacío y a baja temperatura.

En termoselladoras de barquetas, el modelo TS-150 es 
totalmente manual, y los modelos TM, aun siendo ma-
nuales, se accionan mediante una palanca y cuentan con 
temporizador para el tiempo de sellado, garantizando un 
resultado óptimo para cada grosor de barqueta y film. 

El modelo TM-150 es para un ancho de bar-
queta de 150mm y el modelo TM-210 puede 
llevar un film de hasta 210mm de ancho.

Las envasadoras al vacío Sammic se orga-
nizan en dos gamas, SENSOR y SENSOR UL-
TRA. Ambas gamas cuentan con series de dis-
tintos tamaños. Además, todos los modelos 
cuentan con vacío controlado por un sensor 
de gran precisión y están equipadas con bom-
bas de vacío Busch. 

Si además de enviar platos envasados al 
vacío, queremos cocinar alimentos envasados 
al vacío y a baja temperatura, Sammic cuenta 
con termocirculadores SmartVide de última 
generación. Gracias a SmartVide by Sammic, 
la empresa pone la cocción a baja tempera-
tura al alcance de cualquier profesional in-
teresado en esta técnica no solo ofreciendo 
productos, sino también proporcionando co-
nocimiento y respuestas a través de nuestra 
web www.sous-vide.cooking.

Sammic, el delivery más seguro, 
en envases termosellados o al vacío
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Como expertos en soluciones isotérmicas para el trans-
porte de comida a temperatura controlada, SDS | POLI-
BOX ha desarrollado una nueva línea de bolsas y mochilas 
isotérmicas, PoliboxBag, con el fin de atender las necesi-
dades y exigencias que la situación actual está imponien-
do en el sector de la restauración, en especial en todos 
esos restaurantes, negocios fast-food y locales abocados 
a llevar sus especialidades fuera de sus establecimientos 
directamente a casa del consumidor.

Fenómeno imparable
Y es que el crecimiento del fenómeno de la comida a 
domicilio o food delivery & take away es ya imparable: 
cualquier restaurante, sea cual sea su tamaño, encon-
trará incluso una vez pasadas las actuales restricciones 
una fuente de ingresos adicional a su negocio. Por ello 
ahora, además de las fases de preparación y de la ca-
lidad de los platos, resulta vital el transporte y el mo-
mento de la entrega de estos, que debe realizarse con 
un estricto respeto a las normas higiénico-sanitarias 
sobre distancia mínima y uso de elementos de protec-
ción individual, pero también garantizando al cliente 
un producto de calidad que conserve durante el reparto 
todas sus propiedades. 

De nada sirve una calidad y un sabor excepcional de la 
comida pedida por el cliente si ésta no llega en las mejo-

res condiciones y a la temperatura ideal para su consumo 
instantáneo.

Y ahí es donde entra en juego la completa y versátil 
gama de soluciones que componen la línea PoliboxBag, 
con diferentes modelos, tamaños y funcionalidades para 
cubrir las diferentes exigencias según la tipología del 
servicio de Delivery. 

Así, encontramos bolsas específicas para la entrega 
de pizza, disponibles en diferentes medidas, otras más 
indicadas para el reparto de recipientes porta-menús, 
para botellas, helado, modelos tipo mochila, e incluso 
adaptados para recipientes gastronorm y/o de pastelería 
60x40. En definitiva, una solución para cada necesidad.

Todas ellas tienen en común, aparte de la especial 
atención al confort y seguridad del operador, sus exce-
lentes propiedades térmicas, gracias al material en el que 
están fabricadas (estructura exterior en nylon o poliéster 
plastificado + aislamiento interno en poliuretano ex-
pandido + interior en poliéster), resultando ideales para 
mantener el calor o el frío de los alimentos transportados 
en su interior. 

Un producto made in Italy, y una prueba más de que 
después de todos estos años la  misión de SDS | POLIBOX 
continúa siendo la misma: simplificar el trabajo de sus 
clientes, día tras día, con propuestas innovadoras, econó-
mica y ecológicamente sostenibles. 

SDS | Polibox®, soluciones isotérmicas ad hoc para  
el Delivery
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Reinvención a través de marcas fuertes, 
que apuesten por lo experiencial

Desde Knom, consultora especializada en creación de mar-
cas, queremos reflexionar sobre este nuevo momento y pre-
guntarnos cómo deben reinventarse las marcas del sector 
para competir con éxito en el futuro.  

En este año de pandemia hemos visto crecer como nunca 
antes el servicio a domicilio, pero también cómo diferentes 

asociaciones hosteleras de muchas ciudades se unían para 
crear plataformas digitales de e-commerce, o cómo algunos 
hoteles transformaban sus habitaciones de hotel en despa-
chos y oficinas de coworking.

El consumidor de hoy está abierto a nuevas propuestas 
pero debemos saber que cada vez es más exigente y acti-
vo. Está acostumbrado a interactuar y experimentar con las 
marcas que le rodean, y desea estar en el centro de la estra-
tegia. Para responder a sus inquietudes, debemos conocer-
le y tener en cuenta que la pandemia ha trastocado su esca-
la de valores y prioridades, y ahora le preocupa más la salud 
y la seguridad. Estamos en un momento y en un sector en 
el que ser relevantes pasa por apostar por experiencias se-
guras que generen confianza en nuestros clientes, y por co-
municar este esfuerzo de la manera adecuada.

MARCAS FUERTES QUE GENEREN CONFIANZA
En Knom, como expertos en branding, tenemos claro que 
un reposicionamiento de tu restaurante pasa por construir 
una marca fuerte que genere confianza y contribuya a for-
talecer tu cadena de valor. Una buena gestión de la marca y 
una propuesta de valor que conecte con el cliente final des-
de un plano emocional y evocador, serán indispensables pa-
ra tener una posición relevante a largo plazo. 

Marta Milagro, directora de Estrategia 

de Knom. Strategic Brand Consultancy

La caída del turismo, el 

desplome del consumo 

debido al confinamiento y 

las restricciones, así como la actitud precavida 

de muchos consumidores por razones de 

salud o incertidumbre económica han puesto 

en una situación muy complicada a miles de 

establecimientos hosteleros, que están teniendo 

que reinventarse para poder seguir adelante con su 

negocio. 

Imagen: Unsplash
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Un caso ejemplar de reinvención en tiempos de crisis es 
el de Cuatromanos, la nueva propuesta de restauración de 
los chefs Paco Roncero y Ramón Freixa. Con un naming evo-
cador, que alude al trabajo en equipo, Cuatromanos es la vi-
sión común de dos amigos que vieron la oportunidad de 
llevar la gastronomía estrella Michelín al formato delivery.

Y es que, en este mundo ultra competitivo, debemos sa-
ber cuál es nuestro valor diferencial, potenciarlo desde la cre-
dibilidad y proyectarlo a través de nuestra marca. Emprender 
ahora mismo requiere valentía y tener las cosas muy claras. 
Frente al emprendedor que inicia su actividad desde el ano-
nimato, las marcas franquiciadas son una forma de arrancar 
más segura. El franquiciado parte desde una posición aven-
tajada ya que cuenta con una marca consolidada y que ya 
funciona en el mercado, con el reconocimiento de marca 
que ello implica.

Sin embargo, de poco servirá una franquicia que sólo te 
aporte un naming, un logotipo y una paleta de colores. Es 
vital saber trasladar el propósito, la misión y la visión de la 
marca a los nuevos franquiciados. Sin una cultura corporati-
va clara y activable por los empleados, la ventaja de la fran-
quicia no será tal. De que contemos o no con una marca bien 
construida, basada en una estrategia sólida y consistente en 
todos los puntos de contacto, dependerá la competitividad 
de nuestra franquicia.

MUCHO MÁS QUE UN LOGOTIPO
Y si algo defendemos en Knom, es que cuando hablamos de 
marca, hablamos de mucho más que un logotipo. Hablamos 
de la experiencia que vive el cliente cada vez que interactúa 
con la marca. Para trabajar esta experiencia, primero debe-
mos identificar los puntos de contacto de nuestro customer 
journey y detectar los pain points sobre los que implemen-
tar mejoras. Una vez definidos los objetivos y los drivers a 
estimular, debemos establecer un plan de activación sobre 

los diferentes puntos de contacto: nuestro propio servicio, 
el entorno físico en el que tiene lugar, la comunicación y na-
rrativa de marca, las personas (nuestros empleados, provee-
dores, etc.), y nuestra presencia digital. Cuando ya tengamos 
activado el plan, debemos monitorizar y hacer una escucha 
activa del usuario para poder responder proactivamente a 
las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo. El ob-
jetivo final es que el usuario viva una experiencia inmersiva 
con la marca, que le transmita exactamente nuestro propó-
sito y que conecte emocionalmente con él.

Una marca fuerte es un seguro de vida en situaciones de 
crisis. Si has logrado construir un vínculo con tu audiencia, 
el consumidor te seguirá eligiendo en momentos de incer-
tidumbre. Seguirá confiando en la marca que le proporcio-
na una experiencia única y memorable.

UN ACTIVO VALIOSO
Por ello, no debemos ver la marca como un gasto sino co-

mo un activo valioso, una inversión que mejora nuestra capa-
cidad competitiva y, por tanto, la viabilidad de nuestro nego-
cio a largo plazo. Una buena marca eleva tu idea de negocio, 
construye una visión de futuro, ayuda a transmitir tus valo-
res y personalidad, hace de tu comunicación un rasgo iden-
tificable, da orden y sentido a tu cartera de servicios, aporta 
consistencia y, finalmente, consigue el compromiso y fideli-
dad de tus clientes. La marca ha de servirnos de inspiración, 
motor y horizonte, es decir, tiene que ayudarnos a hacer rea-
lidad nuestros objetivos de negocio. 

Después de todo, nuestra marca es lo que el público vi-
ve y recuerda. ●

«en este mundo ultra competitivo, 
debemos saber cuál es nuestro valor 

diferencial, potenciarlo desde la 
credibilidad y proyectarlo a través de 

nuestra marca»

Hamburguesa de carrillera XXL de Cuatromanos, de Paco Roncero  
y Ramón Freixa
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Siguiendo el compromiso continuo de Jeremias de facilitar 
el trabajo de diseño en instalaciones de chimeneas a estu-
dios de ingeniería, instaladores, etc., la marca ha desarrolla-
do el software online VentBOM.

Esta herramienta se compone de una interfaz 3D via web 
(sin necesidad de instalación y accesible desde cualquier dis-
positivo) mediante la cual el usuario puede diseñar de una 
manera extremadamente rápida e intuitiva las instalaciones 
de chimeneas modulares. El propio software incluye auto-
máticamente los accesorios necesarios según el tipo de ins-
talación y sus normativas aplicables (módulos de inspección, 
elementos de soporte, abrazaderas de fijación, terminales, 
etc.), dando también la posibilidad de personalizar comple-
tamente todo el despiece de la instalación.

En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo la 
pandemia provocada por la Covid-19, tiempos en los que se 
requiera un esfuerzo mayor y un ajuste económico por par-
te de todos, Casfri, como cada año por estas fechas, edita su 
nuevo catálogo 2021, lleno de novedades para tratar de con-
tribuir a la recuperación del mercado e intentando mantener 
la calidad y fiabilidad del producto, unido a un buen servicio.

PRINCIPALES NOVEDADES
Así, desde la marca destacan las nuevas incorporaciones 

de productos tales como Armarios de maduración de carnes, 
Abatidores de temperatura , Armarios y Vitrinas de Pastelería 
con cristal en las 4 caras, Mesas frías bajococina con puertas 
o cajones, Bajomostradores con puertas de cristal, Fuentes 
de agua con sensor de llenado, Balanzas mostrador con ve-
rificación de la CE de serie, Cañones Generadores de Ozono 
portátiles, Clipadoras/grapadoras de embutidos, Amasado-
ras, manuales de carne, Microondas con convección y grill 
de 25 litros entre otros.

Lanzamientos destinados a facilitar el día a día de la em-
presa hostelera no sólo en estos tiempos difíciles, sino en los 
que vengan después.

Jeremias presenta un nuevo software de diseño de chimeneas

casfri lanza su nuevo catálogo 2021
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EDP, grupo energético internacional líder en energía reno-
vable, ha llegado a un acuerdo con Burger King España para 
instalar paneles fotovoltaicos en cerca de 300 restaurantes. 
Mediante este acuerdo, Burger King refuerza su apuesta por 
la sostenibilidad integral y el ahorro energético en el desa-
rrollo de su actividad, impulsando el autoconsumo de ener-
gía renovable en sus restaurantes.

El plan de autoconsumo energético se implantará duran-
te 2021 en los cerca de 300 restaurantes modelo free stan-
ding de la cadena (restaurantes de construcción indepen-
diente, tipo chalet). Además, los restaurantes free standing 
de nueva construcción incorporarán el autoconsumo solar.

ITEL ha certificado las aplicaciones de Sanifyer como un 
sistema de desinfección tanto de virus, como de bacterias y 
hongos en superficies. El estudio también certifica la des-
contaminación aeróbica.

En las pruebas realizadas en los laboratorios de ITEL, el 
instituto ha certificado que Sanifyer no es tóxico en su uso 
adecuado, y que es un sistema idóneo para la desinfección e 
higienización tanto de superficies como de ambientes. El in-
forme también constata que no genera ninguna afectación 
en todo tipo de superficies (plásticas, metálicas, mármoles, 
metacrilato, textiles, etc.) y concluye que «en la actualidad 
esta solución es la mejor opción para los riesgos de conta-
gio y en concreto el virus SARS-CoV-2, causante de la infec-
ción COVID19».

Smartia es la plataforma de Quality Espresso que permite 
el control preciso de las máquinas de café con un intuitivo 
cuadro de mando que facilita el control de todos los indica-
dores desde un PC o Tablet. El objetivo es mejorar la renta-
bilidad de los negocios aprovechando las ventajas que ofre-
ce la tecnología.

Quality Espresso hace tiempo que está presente en el In-
ternet of Things (IOT) con esta plataforma y ahora ha decidi-
do impulsar su implantación como resultado de la creciente 
demanda y el auge que está experimentando la conectivi-
dad en el mercado de las máquinas de café profesionales. Pa-
ra ello ha lanzado este nuevo vídeo con el que quiere mos-
trar los beneficios que aporta Smatia.

EDP instalará paneles solares en 300 burger king

Sanifyer certificado frente  
a la Covid-19 

El auge de la conectividad  
impulsa la plataforma Smartia

noticias de empresa
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Delivery, takeaway y terrazas 
‘salvaron’ a la hostelería en 2020

La crisis de la Covid-19 sacudió en 2020 
las rutinas de los consumidores y tuvo 
un fuerte impacto en el mercado de 
foodservice, donde la oferta para llevar 
(take away) y a domicilio (delivery) de 
bares, restaurantes y cafeterías; la co-
mida preparada y lista para comer del 
súper; el consumo en terraza y el pa-
go con tarjeta se convirtieron en ser-
vicios clave.

Según la empresa de investigación 
de mercados The NPD Group, la pan-
demia rompió con cinco años conse-
cutivos de crecimiento en el sector de 
foodservice en España y provocó una 
caída de las ventas del 42% en 2020, 
hasta 21.860 millones de euros.

Con las sucesivas limitaciones y res-
tricciones de horario, aforo y movili-
dad, los españoles realizaron en food-
service un total de 2.900 millones de 
visitas menos que en el año anterior 
(-39%).

Pero el año no fue lineal, sino que se 
comportó como una auténtica monta-
ña rusa para el sector.

EL CONFINAMIENTO
El confinamiento estricto, entre los 
meses de marzo y mayo, fue el perio-
do de tiempo más dañino para la res-
tauración, al concentrar el 42% de to-
da la pérdida de facturación anual. No 
obstante, el consumidor no se olvidó 
del sector y utilizó el servicio de deli-
very para llevarse el restaurante a casa. 
Durante estos meses, todos los mode-
los de delivery experimentaron gran-
des avances, sobre todo el digital (pe-
didos a través de webs y App), que 
creció un 33% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Tan pronto como las restricciones se 

fueron relajando, los españoles volvie-
ron rápidamente a consumir fuera de 
casa y, durante los meses de verano, el 
consumo se situó casi al 70% de los ni-
veles del año anterior. 

PIERDEN PESO LAS COMIDAS
En este contexto, el consumo por la 
tarde y las cenas ganan peso en food-
service, mientras que las comidas pier-
den mucha relevancia. El consumidor 
busca además locales con terraza (ya 
casi siete de cada diez establecimien-
tos la tienen) y el pago con tarjeta, aun-
que cuatro de cada diez negocios aún 
no admitían esta forma de pago du-
rante el verano.

Pese a recuperar el consumo en el 
establecimiento, el consumidor no se 
olvida de las nuevas rutinas de deli-
very, lo que permite a este servicio se-
guir creciendo. Al cierre del año, el de-
livery duplicó su peso en el consumo 
fuera del hogar, hasta alcanzar el 8% 
de todo el gasto en foodservice.

El otoño y la vuelta al cole llega-
ron marcados por una segunda ola de 
contagios y nuevas restricciones, aun-

que en este momento los operadores 
de restauración, tanto organizados 
como independientes, estaban más 
preparados y reaccionaron rápido in-
crementando su oferta de take away 
y delivery. El take away (junto con el 
servicio drive thru) también aceleró 
su crecimiento a final de año y cerró 
2020 con una cuota del 23,4% del to-
tal foodservice.

LA COMIDA PREPARADA  
DEL SÚPER DOBLA SU TAMAÑO
A lo largo del año, todos los canales del 
sector resultaron fuertemente afecta-
dos por la crisis sanitaria, si bien la res-
tauración organizada y la comida pre-
parada del súper ganaron relevancia 
para el consumidor.

Dentro de la restauración organi-
zada, destacó el comportamiento del 
modelo de servicio rápido. Junto a es-
te canal, la oferta de comida preparada 
y lista para comer del súper se reactivó 
con fuerza y cerró el año duplicando su 
tamaño, hasta representar al cierre de 
2020 el 3% del gasto que el consumi-
dor hace en foodservice. ●

Imagen: Unsplash.com
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Comida a domicilio, aperitivo para 
la supervivencia de los restaurantes

Para sobrevivir a esta situación, con las mínimas ayudas 
de las administraciones, los empresarios del sector hemos 
puesto en marcha infinidad de iniciativas tratando de sal-
var nuestros negocios, y el mayor número posible de los 
1,7 millones de empleos que hace un año concentraba 
el sector.  La popularización del delivery ha sido uno de 
los más llamativos. Aunque el servicio a domicilio ya era 
tendencia hace más de un año, sobre todo entre las em-
presas franquiciadoras y las pertenecientes a la restaura-
ción organizada. 

Hoy, un año después del inicio de la pandemia, conoce-
mos incluso cocineros con Estrella Michelín que han comen-
zado a enviar sus platos a casa de sus clientes, y han acos-
tumbrado al consumidor a ver el delivery como algo más allá 
de las restricciones y los horarios. 

En el caso concreto de Brasayleña, empezamos a operar 
en delivery en 2017, inicialmente con un único operador ex-
terno (Globo). Hoy trabajamos con las tres grandes plata-
formas del sector (Glovo, Deliveroo y Uber Eats). Las venta-
jas las teníamos claras: un canal de venta adicional. Y, a base 
de pruebas, logramos posicionarnos como el único Rodizio 
a domicilio. 

En un caso como el nuestro, donde la oferta consiste en 
All-you-can-eat, fue necesario realizar algunas adaptaciones, 
pero la verdad es que la pandemia nos pilló con un concep-
to de rodizio diseñado que cumple con todas las expectati-
vas y se ajusta perfectamente a nuestra filosofía de servicio. 

Uno de los puntos clave a la hora de ofrecer este servi-
cio con éxito es el packaging, este supone un aspecto cla-

ve de la experiencia del cliente, de la presentación y de la 
conservación del producto. Para que llegue con la elabora-
ción y temperatura adecuada, por lo que desde luego es una 
inversión importante, pero estrechamente relacionada con 
el éxito de este modelo y vinculada con la rentabilidad del 
mismo. Es cierto que, a diferencia del punto físico, en nues-
tro servicio a domicilio existe un limite a la carne que ofre-
cemos, pero seguimos destacando por una cantidad abun-
dante donde el consumidor se siente satisfecho tanto de la 
calidad como de la cantidad. 

OPERATIVA
El otro elemento definitivo es la operativa interna y el trasla-
do. Afortunadamente, en Brasayleña contamos con un equi-
po de formación muy experimentado que en pocos días for-
mó a todo el personal en el funcionamiento de este nuevo 
canal de venta y, después de ir incorporando mejoras en ba-
se a la demanda de nuestros clientes, hemos dado con la fór-
mula para dar un servicio de calidad y a la altura de nues-
tros restaurantes. 

La otra ventaja del delivery es que el ticket medio es supe-
rior al del restaurante, ya que los clientes suelen seleccionar 
muchos de nuestros productos estrella para disfrutarlos en 
casa. A esto debemos añadir un mayor radio de acción que 
incorpora diferentes tipos de consumidores, lo que nos be-
neficia a la hora de incrementar este ticket medio y de atraer 
a nuevo publico. 

Desde luego, no podemos esperar que esta sea la medi-
da que salve al sector, pero si es cierto que nos ha ayudado 
a seguir dando servicio a aquellos clientes que deseaban 
seguir disfrutando de nuestra cocina desde casa y nos ha 
aportado valor e ingresos adicionales para poder resistir. ●

Emilio Lefort, director de Expansión, 

Franquicias y RRII de Brasayleña

Los cierres perimetrales, la 

limitación del aforo, el adelanto 

de la hora de cierre, la reducción 

de los grupos y el frío y la nieve propias del invierno 

han golpeado a la hostelería hasta un extremo que 

nunca pudimos imaginar. 

«Las ventajas las teníamos claras: un 
canal de venta adicional. Y, a base de 

pruebas, logramos posicionarnos como 
el único Rodizio a domicilio».

artículo de opinión
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«Un sector decidido a resistir»

Nada hacía suponer que a comienzos de marzo se declara-
ría una pandemia mundial y que nuestro sector sería uno 
de los más golpeados como consecuencia de su desarrollo 
y gestión. Desde el primer día del estricto confinamiento, 
que se prolongaría durante tres meses, empezamos a sufrir 
su zarpazo en nuestras empresas. Tras el cierre por decreto 
llegó la reapertura y comprobamos que muchas persianas 
no se levantarían más. Quienes retomaron la actividad tu-
vieron que hacer fuertes inversiones para formar y equipar 
a los empleados y adaptar los locales para que fueran espa-
cios seguros para todos de acuerdo con una rigurosa norma-
tiva. La restauración abría con duras restricciones, que aún 
hoy siguen, como limitación de aforos. Un ingente esfuerzo 

económico y humano que la restauración de marca afrontó 
con responsabilidad y sin reserva alguna.

Ni que decir tiene que, a tenor de cómo evolucionaba la 
pandemia, se cumplieron las previsiones más pesimistas de 
la industria hostelera en su conjunto: la restauración de mar-
ca cierra con un decrecimiento superior al 50% del 32% de 
sus empresas y del 16% en casi la otra mitad de las Marcas 
de Restauración.

PREVISIONES
En cuanto a previsiones para este 2021, mientras el 42% de las 
marcas esperan un crecimiento entre el 5% y el 10%, más de 
la mitad de las empresas restantes prevén un decrecimien-
to superior al 10%.

Pero si la realidad que se muestra a los ojos de todos es 
preocupante, las previsiones de futuro son aún más inquie-
tantes para nuestras empresas. Por un lado, se sienten zaran-
deadas por el baile legislativo de las tres Administraciones 
que aprueban medidas descoordinadas, nada proporciona-
das y del todo volátiles de forma que les resulta imposible 
tomar decisiones y planificar incluso a corto plazo. Operan 
sometidas a una altísima presión y acosadas por restriccio-
nes que hacen inviable hasta la más voluntariosa actividad 
económica. En no pocos casos, nuestro sector se ha senti-
do demonizado, como si fuera el causante de la persisten-
cia de los contagios y de sus sucesivas olas. Demonización 
no sólo injusta, sino contraria a toda evidencia. Descargar 
sobre nuestro sector el fracaso de las medidas anticovid re-
sulta para quienes buscan culpables en vez de soluciones.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta los costes fi-
jos de nuestros negocios y sus ajustados márgenes, a nadie 

Paula Nevado, secretaria general de 

Marcas de Restauración

Alentados por los buenos datos 

del ya lejano 2019, recordemos 

que la restauración de marca 

facturó más de 7.000 millones de euros, dimos la 

bienvenida a 2020 con la esperanza fundada de 

que se superarían esas cifras y que nuestra industria 

consolidaría su posición en la economía española. 

Con un consumo interno sostenido y un turismo en 

vigoroso ascenso, había razones para brindar por el 

nuevo año.?

artículo de opinión
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debe extrañar que el sector de la hostelería y de la restaura-
ción de marca alce la voz para denunciar que las medidas de 
apoyo por parte de las Administraciones son insuficientes y 
llegan tarde, sobre todo para miles de negocios que han su-
cumbido ya. Resulta sonrojante comprobar que España es la 
única de entre las cinco grandes economías europeas que 
no ofrece subvenciones y estímulos fiscales para ayudar a la 
hostelería, o mejor, compensarla mientras esté intervenida. 
Así, los gobiernos de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, 
Rumanía, Bélgica y Luxemburgo, además del de Gran Breta-
ña, han incluido en sus planes ayudas directas a fondo per-
dido y algunos han ido más allá rebajando el IVA o aproban-
do bonos para estimular el consumo entre sus ciudadanos.

MEDIDAS DE APOYO
Las perspectivas que se abren ante este 2021 recién estrena-
do no son más halagüeñas, al menos hasta el verano y si la 
campaña de vacunación mantiene buen ritmo. Desde Mar-
cas de Restauración hacemos hincapié en la necesidad de 
establecer un marco normativo coherente y una coordina-
ción mínima entre las comunidades autónomas. Somos un 
sector que tiene por costumbre no pedir nada, salvo que nos 
dejen trabajar, crear riqueza, generar empleo y pagar los im-

puestos pertinentes. Ahora bien, si las administraciones juz-
gan que debemos echar el cierre, es de justicia que a cambio 
articulen medidas de apoyo, ya sean mediante subvencio-
nes, créditos o rebajas fiscales acorde a la excepcionalidad 
de la situación. Lo que no cabe es que nos impongan unas 
condiciones ruinosas y nos exijan las mismas obligaciones.

Nos quedan por delante meses duros. El arranque de 2021, 
pese al moderado optimismo que suscitó la puesta en mar-
cha de la vacunación, no mejora las expectativas, pero mien-
tras tanto, nuestro sector seguirá puesto a prueba para dar 
lo mejor de sí mismo y demostrar la capacidad de resilien-
cia, la flexibilidad y la agilidad para sortear las dificultades. 
Se trata, en suma, de sobrevivir. ●

«Para este 2021, mientras el 42% de las 
marcas esperan un crecimiento entre 
el 5% y el 10%, más de la mitad de las 
empresas restantes prevén decrecer 

más del 10%.»

artículo de opinión
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DELIVERY Y TAKE AWAY

Apuesta para recuperar la ilusión

Nos encontramos con un perfil de cocinero que cuenta con la 
posibilidad de elaborar platos ricos y sabrosos para el consu-
mo en los domicilios y espacios distintos que no sean los res-
taurantes, que el público en general ha dejado de frecuen-
tar, solo hay que ver los análisis de ventas en plataformas. 

En un momento de parón, donde las ideas afloran por ne-
cesidad, hago un análisis personal y me pregunto, ¿dónde 
estoy?, ¿qué puedo hacer ?, ¿cómo puedo volver a empezar 
casi de cero a generar ilusión? Con muchas ganas de volver 
a cocinar, me encuentro el hotel cerrado y la previsión sin fe-
cha para la apertura, ahora, no solo hay que tener ganas, hay 
que tener el concepto muy claro y trabajado.

EMPEZAR A RODAR
La idea de un servicio a domicilio es una buena opción para 
poder empezar a rodar en un edificio destinado a un hotel, 
el restaurante se encuentra en una entreplanta y soy cons-

ciente de la situación de la hostelería y donde estoy ubicado.
De hecho, tenemos que transformar de momento el con-
cepto de restaurante de hotel, con desayunos, comidas y 
cenas, barra y room-service, en una nueva experiencia. El 
primer paso, debemos cambiar nuestra manera de ver un 
servicio donde se puede observar el resultado en la mesa 
y tenemos un seguimiento de todo el proceso para poder 
ver la satisfacción del cliente y poder resolver alguna duda 
o queja que surja. 

Ahora entregas una bolsa preparada pero nunca sabes 
en que estado llegará, si se consumirá correcta e inmedia-
tamente a la recepción del pedido o si el cliente le aplicará 
algún proceso no pensado o erróneo...

Comenzamos a desarrollar una carta basada en un pro-
ducto popular, el pollo, que bien trabajado y tratado nos 
permitiría un hueco en el mercado, con instalaciones bási-
cas de cocina, fuegos, hornos, mesas de trabajo, máquina 
de vacío y rooner, máquina de lavar…preparados para em-
pezar a producir.

Diseñamos un packaging acorde a la temática, bolsas, cajas, 
etiquetas y embalaje en general, sostenible, Bio y reciclable.

Otro punto importante es cómo llegar al cliente. Desa-
rrollamos una App muy visual y fácil de entender para fide-
lizar clientes y utilizamos una plataforma para agilizar y te-
ner más visibilidad de cara a los clientes.

En conclusión, es una apuesta que viene a sumar lo que 
restas de ocupación a día de hoy en el restaurante, se debe 
valorar muy bien los costes para que sea mínimamente ren-
table, puede ser una ventana al futuro si se trabaja con hu-
mildad y profesionalidad, pensando siempre en la satisfac-
ción del cliente. ●

Joaquín Felipe, chef

Delivery y Take Away, una 

opción que ha venido para 

quedarse y que ha mejorado 

mucho con la inclusión, por 

necesidad, de la buena gastronomía. Ya son muchos 

profesionales los que se suman a la iniciativa, más 

como salida emocional para poder cocinar que la 

rentabilidad que pueda proporcionar. 

artículo de opinión
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com
¡Síguenos en Twitter! @MabHostelero

 1 Ultracongeladores de Infrico, claves para conservar la vacuna  
  contra la Covid-19.

 2 Intarcon refuerza su equipo directivo para implantar su Plan  
  Estratégico 2021-2025.

 3 «Soluciones más eficientes para los restauradores», por Erhard Weber  
  de Rational.

 4 Quality Espresso lanza la nueva Gaggia La Nera.

 5 «2021, año de la reactivación», por Javier Ricote, de Arilex.

 6 «Los empresarios se están reinventando», por Antonio Mendoza  
  de Infrico.

 7 Medidores de CO2: la nueva apuesta de By Demes Group.

 8 Jordi Vilagut, nuevo delegado en Cataluña de Peldaño.

 9 ITV Ice Makers, presente en el proyecto Green Cold.

 10 Nace Janby Digital Kitchen, una solución 4.0 para revolucionar  
  la cocina profesional.
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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 pre-
paración 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 im-
portación y distribución a nivel nacional de productos y maquinaria para los sec-
tores de hostelería y alimentación, únicamente a través del canal de distribuido-
res e instaladores profesionales. Distribución de botelleros, arcones congeladores, 
armarios de vinos, armarios de refrigeración y de congelación, armarios para pas-
telería, gastrobuffets, murales de supermercado, vitrinas expositoras de tapas, 
fuentes de agua fría, freidoras eléctricas y a gas, planchas, barbacoas, cocinas in-
dustriales, asadores de pollos de Kebab, hornos de pizzas, paelleros, amasadoras, 
cafeteras, chocolateras, lavadoras, secadoras, exprimidores de naranjas, picado-
ras 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 de hostelería. Trabajamos para ofrecer al mercado español 
e internacional nuestra amplia gama de productos para el sector Horeca, ofreciendo 
diseños modernos y elegantes y a la vez de gran robustez y durabilidad. Utilizamos 
únicamente componentes de alta calidad y todo en una línea de precios altamente 
competitivos. Arilex cuenta con 4.200 m2 de fabricación ubicados en Badajoz, des-
de donde damos cobertura comercial y logística para todo el territorio nacional e 
internacional. Nuestra amplia gama de productos se compone de asadores a gas, 
vitrinas expositoras refrigeradas, sushi, calientes y neutras, planchas de asar a gas 
y eléctricas, fry-tops, parrillas, barbacoas, cocinas industriales y snack, freidoras y 
hornos tostadores eléctricos. 

C/ Nevero Cuatro, Naves, 47-52 (Pol. Ind. El Nevero) 
06006 Badajoz (España)
935 175 747 - 664 406 011 - 610 189 839
info@arilex.es
www.arilex.es

Ascaso nace hace 58 años y centra su actividad en la fabricación de máqui-
nas 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 pro-
fesional para hostelería, para café molido y distintos tipos de monodosis (POD, 
capsulas, …). Con tecnología propia: tecnología en INOX que ofrece alta estabili-
dad térmica, ahorro energético y cumplimiento de normas CE alimentarias. Ofre-
ce 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 inoxi-
dable, 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 cá-
maras. 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 mé-
todos de fabricación que aúnen la tradición y la innovación. El respeto por la tradi-
ción 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 fabrica-
ción de equipamientos y maquinaria para cocinas profesionales. Se caracteriza por 
fabricar productos de alta calidad con un servicio y una profesionalidad destaca-
bles. 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 referen-
cias, les permiten ser los más rápidos del sector. Su inversión en innovación y desa-
rrollo 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 hor-
nos mychef, hornos profesionales para cocineros exigentes que buscan los mejo-
res resultados de manera sencilla, eficiente e inteligente. Consulta la gama de hor-
nos 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 importan-
tes 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 histo-
ria que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en bus-
ca del espresso perfecto 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 referen-
cia para uso profesional. Disponer de una planta de producción propia permite a la 
marca controlar todo el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en 
más de 90 países. Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales 
y sus accesorios para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso 
de alta calidad: máquinas de café espresso, molinos 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



guía profesional

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
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peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
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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, 
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