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Sostenible y eficiente, respetuoso con el medioambiente, con componentes de cali-
dad y, a ser posible, a buen precio… Parecen ser las premisas que se les exige a los fa-
bricantes de equipamiento españoles (o a los fabricantes de equipamiento en gene-
ral) si quieren competir en el mercado hostelero. Más con la que está cayendo. 

Así lo confirman en este número de Mab Hostelero los fabricantes de equipos de 
frío que nos explican los retos que deberán afrontar de cara al futuro. 

Pero, la pregunta es: ¿valora el usuario, el hostelero y, repetimos, más con la que 
está cayendo, esos valores de sostenibilidad, eficiencia y calidad por encima del fac-
tor precio? ¿O continuará siendo éste un elemento determinante a la hora de decan-
tarse por uno u otro equipo? Aquello de que «a la larga, lo barato sale caro», ¿se sos-
tiene? Estamos convencidos de que sí, la calidad y la sostenibilidad deben prevalecer 
sobre otros factores.

En el número anterior hablábamos de Marca España y algunos de los fabricantes 
nacionales que expresaban su opinión en ese especial entendían que, tras la pande-
mia, la Marca España saldría reforzada por sus elementos de calidad diferencial, pero 
no todos estaban de acuerdo. Recientemente, en nuestro perfil de Linkedin hemos 
preguntado al respecto y la respuesta ha sido iluminadora.

En esa encuesta han sido mayoría los que afirman que el factor precio será decisi-
vo a la hora de optar por unos u otros equipos una vez que pase la pandemia. En ese 
caso, ¿qué sucede, no hemos aprendido nada? Y, yendo más allá, ¿qué pasa con esos 
fabricantes que tienen por bandera la calidad de sus productos, sean españoles o de 
cualquier otro país de la Unión Europea, si no pueden competir por precio con otros 
fabricantes de destinos donde los materiales son más baratos y menor el nivel de exi-
gencia? ¿Están llamados a chocar siempre contra ese muro?

Sería un error muy grave que después de esta crisis, la hostelería se decantase por 
comprar barato sacrificando calidad, resistencia y sostenibilidad en favor del precio.

Y tú, ¿qué opinas? Desde aquí os emplazamos a seguirnos en Linkedin, porque nos 
interesa vuestro punto de vista, vuestros comentarios y todo aquello que podáis apor-
tar para hacernos mejores, más eficientes y sostenibles. ●

Sostenible 
y eficiente

mayo 2021 editorial

3



 3 Editorial
 5 CONTACTOS DE EMPRESA
 6 Novedades del sector

Jung [6]/ Alto Shaam [8]
Retigo [10]/  
Quality Espresso [12]

 14 ARTÍCULO
Impafri presenta  
su catálogo 2021

 16 en portada
Smartvide X de Sammic, 
cocción sous-vide y mucho  
más.

 18 Artículo
Hornos de cinta Dosilet

 20 reportaje:  
  equipos de frío

Eurofred [22]/ Infrico [24]
Panasonic [26]/  
Intarcon [28]
Repa [29]

 30 reportaje
El sector del equipamiento 
pide más ayudas al gobierno.

 32 reportaje:  
  digitalización
 36 informes
 42 especial higiene
 46 noticias de empresa
 50 hablamos de...

El interiorismo que nos 
llega.

 52 artículo de opinión
Adaptarse o morir, la nueva 
realidad de la hostelería.

 54 PREMIOS hot concepts 
 56 formación
 58 escaparate
 60 Guía profesional

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
sivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, 
deberá a tal fin ser mencionada MAB HOSTELERO editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad 
Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.con-
licencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia 
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable 
de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, 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 o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con 
el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones 
Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en 
ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, 
S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

16

Presidente: Ignacio Rojas
Gerente: Daniel R. Villarraso
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de contenidos: Julia Benavides
Director de TI: Raúl Alonso
Directora de Administración: Anabel Lobato
Director de Diseño: Eneko Rojas
Jefe dpto. de Producción: Miguel Fariñas
Delegado en Cataluña: Jordi Vilagut

❙ Director área Hostelería
Nacho Rojas
nachorojas@peldano.com

❙ Redactora jefe
Ana Isabel García
aigarcia@peldano.com

❙ Redacción
Javier Mesa
David Val

❙ Directora de Publicidad 
Laura Domínguez 
ldominguez@peldano.com

❙ Publicidad 
Maica Heras 
mheras@peldano.com
Olga Sánchez
osanchez@peldano.com 
 
❙ Imagen y Diseño
Juan Luis Cachadiña

❙ Producción y Maquetación
Débora Martín
Verónica Gil  
Cristina Corchuelo
Lydia Villalba

❙ Suscripciones y Distribución
Mar Sánchez
Laura López
suscripciones@peldano.com
902 354 045

❙ Redacción y Administración  
Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel: 91 476 80 00 · Fax: 91 476 60 57 

❙ Difusión
Nacional.

❙ Distribución
Nacional, Andorra y Portugal. Fabricantes, 
importadores, instaladores, distribuidores, 
hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, 
pizzerías, nueva restauración, catering  
y colectividades.

Precio de suscripción:   
1 año: 5 núm. España: 30,00 € 
Europa: 43,00 € • Resto: 50,00 €   
2 año: 10 núm. España: 53,00 € 
Europa: 75,00 € • Resto: 82,00 €

Imprime: Rivadeneyra, S. A.   
Fotomecánica: Margen, S. L.  
Depósito Legal: M-27827-1989

sumario número 239

4

m a b h o s t e l e r o . c o m  ı  n ú m . 2 3 9  ı  m ay o  2 0 2 1



Aecoc 42 93 252 39 00 www.aecoc.es

AIS Group 40  93 4143534 www.ais-int.com/

Alto-Shaam 8, 23 1-262-251-3800 www.alto-shaam.com/es

Arilex 8, 13, 22, 23 935 175 747 www.arilex.es

BC-System Rivacold  47 902 431 214 www.rivacold.com/ww/es

Carmela Martí 59  96 391 30 50 carmelamarti.com/

Casfri 9, 57 639 512 976 www.casfri.com

Cement Design 52,53 911 407 965 cement-design.com/

Cleanity  44 962514153 www.cleanity.com

Distform 47 900102623 www.distform.com

Dosilet 18 934 77 18 24 dosilet.com/

EET 59 902902377 www.eetgroup.com/es-es/

Eltenedor 33, 36, 49  eltenedor.es

Essity 11  www.essity.es

Essity Professionnal 44 977 030 600 www.essity.es/

Eurofred 22  93 419 97 97 www.eurofred.com

FELAC 30,31  93 585 19 05 www.felac.com

Forquisa 43 968 626 689 www.grupoforquisa.com

Genebre 49 93 298 80 01 www.genebre.es

GEV 29, 39, 46 936406160 www.gev-online.com/es/inicio

Haverland 26 91 324 40 60  haverland.com/

Impafri 14, 15, 19 957 51 01 80 www.impafri.com

Infrico 2ª Cub., 24,25 957 513 068 www.infrico.com

Ingenico  34 91 177 67 17 www.ingenico.es/

Intarcon 28, 53 957 50 92 93 www.intarcon.com/

Johnsons Controls 46 91 724 21 00 www.johnsoncontrols.com/es_es

Klimer  58 91 632 45 25 www.klimer.es

Moinsa 50, 51 91 664 88 00 www.moinsa.es

Möwee 59 96 65 073 56 mowee.com/

Muñoz Bosch 48 961 853 328 www.munozbosch.com

Panasonic 26  www.panasonic.com/es/

Polydros 33, 43 916 621 133 www.polydros.es

Proquimia 43,44  www.proquimia.com

Pujol Iluminación  58 93 685 7880 www.pukjoliluminacion.com

Quality Espresso 12,13 913 173 194 www.qualityespresso.net

Randstad 38, 39 917240336 www.randstad.es/

Rational 57  93 475 1750 www.rational-online.es

Retigo 10  663 936 282 www.retigo.es/

Sammic 1ª Cub., 5, 16,17 902 444 011 www.sammic.es

Scoolinary 56  www.scoolinary.com

Scotsman España slu 15 911 109 796 www.scotsman-espana.es

SDS/Polibox 31 963 694 183 www.sdshispanica.com

Sharp NEC Display Solutions 58 91 203 29 00 www.sharpnecdisplays.eu/p/es/es/home.xhtml

Sighore 37 934 188 922 www.sighore.es

Tork 45 916578400 www.tork.es/

Winterhalter 57  95 22476-00 www.winterhalter.com/es-es/

Datos de contacto 
de las empresas 

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
9

 |
 M

ay
o

 2
0

2
1

E
di

ta
 P

el
da

ño

Núm. 239 | Mayo 2021 
mabhostelero.com

En Portada

Smartvide X,  
cocción sous-vide  
y mucho más
REPORTAJE 
Equipos de frío, retos y exigencias de 2021

REPORTAJE 
La higiene suma enteros 
en hostelería

HABLAMOS DE…
El interiorismo que nos llega

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Alto-Shaam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Arilex  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 

BC-System Rivacold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 

Casfri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9, 57 

Essity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 

GEV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 

Impafri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 

Infrico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2ª Cub . 

Intarcon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 

Polydros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33, 43 

Sammic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1ª Cub ., 5 

Scotsman España slu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 

SDS/Polibox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 

Sighore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Índice de Publicidad

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB



LO ÚLTIMO DE JUNG

Nuevos enchufes Schuko®  
con cargador USB y Quick Charge

Ideales para todo tipo de establecimientos hoteleros, 

comercios, oficinas y espacios públicos, la nueva 

gama de enchufes Schuko® de JUNG con cargador 

incluye versiones con USB A-C y Quick Charge, lo que 

amplía el catálogo del fabricante alemán en esta área. 

Los puertos USB integrados en la nueva gama Schuko® de 
JUNG son “Made in Germany” y amplían las posibilidades de 
la instalación eléctrica para cargar diferentes dispositivos de 
uso cotidiano, como smartphones, tablets, auriculares blue-
tooth o smartwatches. Están verificados por el prestigioso 
organismo alemán de certificación VDE Institute, además de 
añadir un plus de seguridad al evitar el frecuente ‘olvido’ de 
cargadores permanentemente enchufados.

Las nuevas tomas Schuko® de JUNG con USB y Quick Char-
ge suponen además una notable mejora estética con respec-
to a otras soluciones disponibles en el mercado, ya que es-
tán disponibles para las reconocidas series atemporales de 
mecanismos A y LS del fabricante alemán.

Las tomas JUNG Schuko® con conexión USB y JUNG Quick 
Charge incluyen una fuente de alimentación de 18 vatios, lo 
que les permite la recarga rápida de baterías que soporten 
esta tecnología. Los estándares compatibles son: Apple 2.4 
A, Samsung Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Char-

ge 3.0, USB Battery Charging y USB Power Delivery. Por ejem-
plo, la variante JUNG Quick Charge puede recargar comple-
tamente un iPhone 11 en tan solo 105 minutos. 

CARGA RÁPIDA Y MÁXIMA SEGURIDAD
La nueva gama de tomas de JUNG se basa en el reconocido 
enchufe Schuko® de 16 A 250 V del fabricante alemán. Inclu-
ye protección contra contacto accidental integrada, así co-
mo una versión de máxima seguridad bajo el sistema fran-
cés/belga. Todos ellos resultan idóneos para reposición en 
instalaciones preexistentes, si bien su montaje requiere una 
caja de empotrar profunda (> 60 mm).

Además de las variantes con función de carga rápida, 
JUNG también presenta tomas Schuko® con dos puertos 
USB (tipos A y C), que incluyen una fuente de alimentación 
de 15 vatios. Además de ahorrar espacio, estas tomas evitan 
ocupar el enchufe con el cargador adicional del usuario. Son 
la solución ‘3 en 1’ óptima, ya que cuando se conectan dos 
consumidores, la alimentación se divide uniformemente en-
tre ambos puertos USB. Aparte de smartphones y tablets, los 
nuevos Schuko® de JUNG con puertos USB A y C son idea-
les para la recarga de cualquier smartwatch o de auriculares 
bluetooth, entre muchos otros dispositivos. ●

novedades del sector
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COOK & HOLD DE ALTO-SHAAM

Los rendimientos premium 
nunca se vieron tan bien

Como creador de los hornos Cook & Hold Low 

Temperature, Alto-Shaam continúa con su legado 

de innovación dentro de la categoría culinaria. Con 

un diseño nuevo y elegante y opciones de control 

mejoradas. Además, la firma anuncia que la última 

versión de los hornos Cook & Hold y ahumadores ya 

está disponible.

Los hornos Cook & Hold originales con tecnología Halo Heat® 
durante decadas han mostrado mayores rendimientos y han 
resistido la prueba del tiempo. También han brindado una 
mejor calidad en alimentos para los clientes. Todas las co-
cinas pueden beneficiarse de un horno Cook & Hold.  Es-
tos hornos estan diseñados para ahorrar: reducen significa-
tivamente la mano de obra y los costos operativos. A su vez, 
con un diseño completamente nuevo y opciones de con-
trol avanzadas, estos hornos han sido más atractivos por-
que ofrecen mayores rendimientos y menos desperdicio de 
alimentos.

HORNOS AHUMADORES
Con los nuevos hornos ahumadores se elimina la mano de 
obra y el uso de los equipos tradicionales. Sin gran esfuer-
zo, suministran auténticos sabores en los alimentos con vi-
rutas de madera real. La tecnología Halo Heat® proporcio-
na los mejores rendimientos de operación, alta calidad de 
elaboración en los alimentos y específicamente reducen los 
costos operativos. El diseño de estos hornos mejoran las op-
ciones de control intuitivas; los hornos ahumadores permi-
ten crear nuevos sabores sin trabajo adicional.

CONTROL AVANZADO
Con un control avanzado con capacidad de gestión remo-
ta del horno, los nuevos hornos Cook & Hold y Ahumadores 
están diseñados intencionalmente sencillos  para reducir el 
tiempo de entrenamiento.

Para obtener más información sobre los últimos hornos 
Cook & Hold, visite www.alto-shaam.com/original. Para ob-
tener más información sobre los nuevos hornos ahumado-
res, visite www.alto-shaam.com/bold. ●

novedades del sector
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Cristalería antimicrobiana 
de Paşabahçe

Paşabahçe ha lanzado en España la primera y única 

cristalería antimicrobiana del mundo, reforzando así 

su posición de innovación y liderazgo 

en este mercado. Esta cristalería, que 

se ha creado en el marco del actual 

contexto de pandemia mundial, busca 

así cuidar la salud y la seguridad, 

ofreciendo un alto nivel de 

protección e higiene 24/7.

La cristalería ultrahigiénica V-Block es-
tá disponible para su distribución en el 
canal profesional y horeca desde princi-
pios de abril en Makro. El distribuidor ha ele-
gido su surtido de lanzamiento entre una ga-

ma inicial de siete piezas como vasos o copas. La gama se 
irá aumentando progresivamente, ya que toda la colección 

contará con cerca de 70 referencias. Además, 
V-Block no solo proporciona a los usuarios la 
máxima seguridad e higiene, sino la durabili-
dad y elegancia que caracteriza a cualquier 
producto Paşabahçe, es resistente a araña-
zos y apta para uso en lavavajillas.

Con más de 85 años en el mercado, 
Paşabahçe es una de las marcas líderes en 
la industria del vidrio de mesa y pertene-
ce a Şişecam Group, una compañía mul-
tinacional de origen turco que ostenta la 
quinta posición en la industria del vidrio 

en todo el mundo, cuenta con plantas de 
producción en 14 países y actividad comer-

cial en más de 150. ●

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 LÍNEA DE ARMARIOS Y MESAS FRÍAS
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DE RETIGO

Horno Orange Vision Plus para 
completar la familia Vision

La empresa checa Retigo, ha lanzado al mercado el 

Orange Vision Plus, un horno de gama media que 

completa la familia compuesta por el Orange Vision y 

el emblemático Blue Vision. 

La estructura empresarial y el espíritu de la empresa Retigo 
permiten a este fabricante internacional y especialista de 
hornos combinados, con sede en la República Checa, ser ex-
cepcionalmente dinámico y responder con rapidez a las va-
riantes del mercado y a las sugerencias de los clientes. Este 
enfoque sigue beneficiando a Retigo y a su creciente núme-
ro de clientes, y más aún en el último año.  El Orange Vision 
Plus es el horno de gama media de Retigo, que completa la 
cartera de la familia Retigo con el Orange Vision y el emble-
mático Blue Vision.  

PARA CUALQUIER CLIENTE
Con soluciones tecnológicas únicas desarrolladas interna-
mente por el departamento propio de I+D de Retigo, el 
Orange Vision Plus resulta beneficioso para cualquier clien-
te al reducir significativamente el impacto medioambiental 
de los hornos.  De hecho, pruebas verificadas de forma inde-
pendiente han concluido que los hornos requieren hasta un 
30% menos de consumo de energía.  El impacto medioam-
biental se ha reducido aún más gracias al compromiso con-
tinuo de Retigo de reducir las piezas de plástico.  

El Orange Vision Plus cuenta con 99 programas de serie, 
con una interfaz elegante y fácil de usar y la información 
esencial de HACCP fácilmente accesible en la pantalla prin-
cipal. Desde el punto de vista del hardware la maquina se 
presenta con triple cristal en la puerta, cristal curvo en la mis-

ma, cámara pasivada (tratamiento anti co-
rrosión), entrada transversal de las cubetas 
para manejo más seguro y visión más am-
plia a través del cristal de grandes dimensio-
nes. Todos nuestros hornos tienen 26 me-
ses de garantía.

COMPROMISO
Desde el 2019, el compromiso de Retigo 
con España y sus distribuidores se ha segui-
do reforzando con servicio técnico forma-
do y equipo de chefs a disposición de los 
clientes. Desde enero 2021 la implementa-
ción del stock disponible hace que la res-
puesta de la compañia sea practicamente 
inmediata para toda urgencia de los clien-
tes. Esto asegura que el nivel de apoyo que 
cualquier distribuidor y cliente operativo 
recibe es de la misma alta calidad que los 
hornos que Retigo fabrica.  

La combinación de unos precios alta-
mente competitivos de Retigo permiten 
al Orange Vision Plus ser la solución per-
fecta tanto para el mercado actual como 

para el posterior a Covid-19. ●

novedades del sector
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Los clientes sólo tocan las servilletas
de papel que usan

Promueve una buena higiene con  

®Con Tork Xpressnap Fit , las servilletas Con Tork Xpressnap Fit , las servilletas ®Con Tork Xpressnap Fit , las servilletas ®

están protegidas de la suciedad y las están protegidas de la suciedad y las 
salpicaduras. Su e�ciente diseño de salpicaduras. Su e�ciente diseño de 
cobertura total permite crear las mejores cobertura total permite crear las mejores 
experiencias para los clientes.experiencias para los clientes.

Tork Xpressnap Fit ®

Tork, es una marca de Essity

Para más información



LA HIGIENE Y EL DISEÑO TAMBIÉN ENTRAN EN JUEGO

Equipamiento moderno  
y asequible

Quality Espresso, empresa a la que pertenecen 

marcas como Gaggia, Futurmat y Visacrem, destaca 

por el lanzamiento continuo de nuevas máquinas 

con el objetivo de cubrir las necesidades de cualquier 

entorno profesional. Disponer de un departamento 

propio de I+D+i, en colaboración continua con los 

Departamentos Comercial y Marketing, es lo que 

les permite identificar las necesidades del mercado 

profesional y lanzar tanto máquinas, molinos, como 

accesorios que mejoren el rendimiento y el servicio 

en los negocios de café.

El último lanzamiento de la compañía ha si-
do el nuevo Molino Q10 EVO, mejorando 
en diseño y prestaciones el mítico Q10, 
gracias a la aplicación de la más avanzada 
tecnología al mejor molino del mercado.

El molino Q10 EVO presenta un nue-
vo diseño con una imagen más moder-
na, adaptable a cualquier entorno, con un 
nuevo diseño de la carátula y el frontal, dis-
ponible en 4 colores (blanco, gris, bronce y 
negro), nueva apertura ergonómica de la 
tapa de la tolva y nuevo diseño del pomo 
de regulación. También incorpora una in-
tuitiva pantalla táctil capacitiva LCD de 3,5” 
que permite insertar imágenes personali-
zadas mediante el puerto USB, además de 
configurar los parámetros para el molido 
perfecto, la programación hasta en 12 idio-
mas y la actualización del software. 

Estamos ante el molino más rápido del 
mercado, que realiza el molido de for-
ma instantánea, tanto para una como pa-
ra dos dosis, ofreciendo tres modos de tra-
bajo: premolido (ideal para elevados flujos 
de trabajo), molido instantáneo y molido ma-

nual con una regulación del punto de molido “micrométrica” 
(0,002 mm). Y gracias al nuevo sistema DCS (Dose Consisten-
cy System) de dosificación del café molido se incrementa la 
regularidad y la precisión de cada dosis de café. 

El nuevo Q10 EVO puede incorporar, de forma opcional, 
un sistema de conectividad que recopila la información del 
molino y que se conecta a la nueva aplicación Espresso Link 
que permite tener un absoluto control del rendimiento del 
molino. 

ACCESORIOS COMO EL QSTEAM
La aplicación de la innovación en las máquinas y molinos 
para entornos profesionales se amplía con el lanzamiento 
de accesorios como el Qsteam que es el complemento per-
fecto de las máquinas de café, diseñado para preparar infu-

siones, así como las combinaciones emulsionadas 
con leche fresca. 

Un complemento de prestaciones pro-
fesionales y reducidas dimensiones (51 x 
26 x 54 cm) que lo convierte en el acceso-
rio ideal para todo tipo de establecimien-
tos de hostelería, así como para oficinas 
y entornos OCS (Office Coffee Service), 
para complementar las máquinas de ca-
fé superautomáticas y de cápsulas. Con 

una salida de agua para elaborar tes e in-
fusiones y una lanza de vapor continuo para 

crear excelentes combinaciones de café es-
presso con leche: cortados, caffè latte, cap-
puccinos, mocaccinos y un sinfín de crea-
ciones más. 

Entre sus principales características técni-
cas cabe destacar: la caldera de cobre de 5 
litros en el modelo conectado a red y de 1,5 
litros en modelo con depósito, rápida pues-
ta en marcha, capacidad para producir agua 

caliente para infusiones de 15 litros por 
hora y generar más de 4 minutos de 
vapor continuo, barandilla Inox en 
la zona calienta tazas, carrocería en 

novedades del sector
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acero inoxidable, indicador luminoso del nivel de agua y 
salida desagüe en la versión red. Asimismo, la versión au-
tónoma cuenta con un depósito de 2,5 litros. 

QMILK
Entre los últimos lanzamientos de Quality 
Espresso también se encuentra el nuevo 
termo QMILK, el complemento ideal pa-
ra ayudar a agilizar el servicio en los esta-
blecimientos de hostelería y especialmen-
te en los negocios de café. El QMILK es un 
termo de acero inoxidable con un nuevo y 
moderno diseño y con una alta capacidad 
(6 litros) que calienta la leche mediante sis-
tema al baño maría. Es un termo más ligero 
y compacto que otros del mercado y enca-
ja perfectamente en el espacio de trabajo, 
manteniendo la leche en perfectas condi-
ciones para el servicio.

Un termo de tamaño compacto que dis-
pone de termostato regulable hasta 75ºC, 
piloto que cambia de color para indicar 

cuándo está calen tando y cuando ha llegado a la tempera-
tura óptima de fun cionamiento, dispensador de doble po-
sición con retorno au tomático, indicador luminoso inter-

mitente de bajo nivel de agua en baño maría 
y bandeja de desagüe. ●

novedades del sector

https://arilex.es/es/


Impafri presenta 
su nuevo catálogo 2021

Este catálogo es el resultado del esfuerzo que realiza esta 
empresa para seguir creciendo y satisfaciendo las necesida-
des de sus clientes. La firma pone a su disposición todo tipo 
de productos relacionados con el Panel Modular, pudiendo 
encontrar grandes novedades y modificaciones respecto al 
catálogo presentado el ejercicio anterior.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
En sus productos, Impafri usa polioles basados en agua, li-
bres de cualquier expandente físico, no conteniendo por 
tanto ningún tipo de expandente halogenado. Esto ha-
ce que sean materiales con bajas emisiones a la atmósfera, 
low gwp (low warning potential) y además cero potenciali-
dad de afectar a la capa de ozono, 0=odp (0= ozone deple-
tion potential).

La calidad y la preocupación por el medio ambiente son 
para Impafri, un elemento diferenciador y reconocible en 
todos sus servicios. Desde el comienzo de su actividad, son 

un requerimiento indispensable en 
todos sus procesos, para garantizar a 
sus usuarios, los resultados de mane-
ra satisfactoria. Además, aportan sos-
tenibilidad a su actividad en todos los 
procesos: económicos, ambientales y 
sociales, que a su vez son analizados 
periódicamente para su mejora con-
tinua. La calidad y el medio ambiente 
son instrumentos estratégicos para la 
competitividad, rentabilidad y futuro 
desarrollo de Impafri.

Bajo estas premisas, en el nuevo 
catálogo puede encontrarse produc-
tos como el Armario modular des-
montable Polar Max, un armario más 
competitivo en precio, que facilita el 

Impafri acaba de presentar su nuevo catálogo 2021 

en el que pueden encontrarse los productos y 

novedades de la marca.

Redacción Mab Hostelero

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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montaje y asegura mayor hermeticidad al reducir el núme-
ro de uniones e implantar el sistema de machihembrado con 
Clipart.

Otro ejemplo es el Panel semiindustrial con gancho Siste-
ma Clipart. Un panel frigorífico discontinuo de alta calidad 
para instalaciones que necesitan un acabado sanitario supe-
rior. Gran facilidad de montaje debido a sus ganchos Clipart.

O el Herraje propio en Puertas Correderas Industriales. Un 
sistema de corredera pesado, con guía de acero inoxidable 
dividida en dos partes para facilitar el transporte y la coloca-
ción. Poleas de acero inoxidable con 
2 ruedas cada una, en ángulo de 45º.

LA FIRMA
Impafri es una empresa especiali-
zada en la fabricación de recintos 
alimentarios a partir de panel iso-
térmico desmontable y equipos fri-
goríficos. Vanguardia tecnológica y 
calidad certificada son las garantías 
que avalan su compromiso de inno-
vación: generar las mejores ideas y 
soluciones para cada cliente. 

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mer-
cado nacional. La compañía se sitúa en primera línea del sec-
tor, con una posición muy ventajosa respecto a sus competi-
dores en cuanto a volumen de mercado y cobertura. 

Con 12 delegaciones en territorio nacional y en Portugal, 
Impafri atiende las necesidades de sus clientes de manera 
cercana y puntual, con un sistema de producción flexible y 
eficaz. El Centro de Producción Impafri cuenta con una su-
perficie de 8.000 metros cuadrados entre las zonas de pro-
ducción, almacén y exposición. ●

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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COCCIÓN SOUS-VIDE  
Y MUCHO MÁS

SMARTVIDE X DE SAMMIC

Sammic amplía su gama de termocirculadores con la introducción del modelo SmartVide X, con prestaciones 

avanzadas y funciones que contribuyen a la digitalización de procesos y flujos en la cocina. 

Redacción Mab Hostelero

Al igual que todos los demás modelos 
que conforman la familia SmartVide, 
el nuevo cocedor sous-vide, prepara-
do para la sonda al corazón, está equi-
pado con un sistema de control de 
temperatura extremadamente pre-
ciso y con una elevada potencia que 

minimiza los tiempos de calentamiento. Además, SmartVide 
X puede funcionar en una gran variedad de recipientes, des-
de cubas potenciadas especialmente diseñadas para este co-

cedor, hasta cubas gastronorm o cualquier otro tipo de reci-
piente que cumplan los requisitos: capacidad máxima hasta 
56 l y profundidad recomendadas 150-200 mm.

Las cubas potenciadas que lanza Sammic junto a SmartVi-
de X, están equipadas con resistencias y se conectan direc-
tamente al cocedor. SmartVide X controla el calentamiento 
de estas resistencias en función de los parámetros estable-
cidos, acortando considerablemente los tiempos de calen-
tamiento cuando el agua del baño o el producto estén muy 
fríos o se trate de producto congelado. 

en portada
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CONECTIVIDAD BLUETOOTH Y WIFI: PRESTACIONES 
AVANZADAS
SmartVide X llega con las conectividades Bluetooth y Wifi 
que otorgan prestaciones muy avanzadas al cocedor. Gra-
cias a ellas, entre otras muchas funciones, el usuario puede 
crear recetas fácilmente, hacer un control HACCP efectivo, 
tener la máquina siempre actualizada y enviar sus históricos 
al email en tan solo un paso. Además, la pantalla táctil a co-
lor de 5”, especialmente diseñada para las cocinas, ofrece al 
usuario toda la información de un vistazo y hace que el fun-
cionamiento sea extremadamente intuitivo. Con esta panta-
lla, el usuario puede acceder fácilmente al menú de ajustes 
completo que ofrece la nueva máquina. Asimismo, la bolsa 

de transporte que viene de serie mejora la experiencia de 
uso del chef, pudiendo transportar fácilmente y de mane-
ra segura el cocedor.

REGENERAR Y PASTEURIZAR, MÁS FÁCIL QUE NUNCA
Entre las novedades de este cocedor de última generación, 
también cabe destacar la posibilidad de trabajar por tiem-
po indefinido. Esta función está especialmente indicada pa-
ra la regeneración, ya que permite fijar una temperatura sin 
prefijar un tiempo, para poder así trabajar por tiempo inde-
finido. También, cuenta con una función crucial para la pas-
teurización: Inicio del ciclo activado por sonda. Con esta fun-
ción, al alcanzar la temperatura establecida al corazón del 
producto, el ciclo se inicia de forma automática. 

SmartVide X está preparado para activar la aplicación 
JanbyTrack Mini (ver cuadro), versión integrada de Janby 
Track que ofrece funciones básicas de control procesos de 
forma individualizada sin necesidad de equipamiento adi-
cional. Para que el usuario pueda probar los beneficios de 
este servicio, Sammic ofrece, junto a la máquina, el kit de ini-
ciación y 6 meses de suscripción gratis a Janby Track Mini. ●

Janby Digital Kitchen ofrece servicios de digitalización 
de procesos en la cocina profesional, tanto restaura-
ción independiente como franquicias y cadenas en 
general. Gracias a Janby Track, es posible controlar los 
diferentes tiempos, tanto de cocción como de regene-
ración de cada alimento de forma independiente.
Para adaptarse a las necesidades de los usuarios, Janby 
Track ofrece licencias incrementales que son extensi-
bles mediante módulos. Así, al Janby Track Mini, que se 
activa directamente en el termocirculador SmartVide 
X sin necesidad de equipos adicionales, se suman:

• Janby Track Core: incluye tablet Janby con licencia ins-
talada, control individualizado de porciones mediante 
Janby Tags, permite conectar hasta 3 cocedores Smart-
Vide, permite la Pasteurización y Hot Hold y se puede 
guardar el histórico hasta 3 meses.

• Janby Track Pro: además de los servicios Core, permite 

guardar los datos centralizados en la cuenta de Janby 
Cloud con gestión remota del dispositivo desde Janby 
Cloud, así como la lectura de etiquetas inteligentes.  Se 
puede guardar el histórico hasta 6 meses.

• Janby Track enterpirse: a los servicios de la licencia 
Pro se añade la impresión de etiquetas inteligentes, 
paneles de mando e indicadores en Janby Cloud, Janby 
Cloud ilimitado e histórico ilimitado.
Más información: https://europe.janby.kitchen

El Wifi y el Bluetooth otorgan 
prestaciones muy avanzadas al 

SmartVide X.

JANBY TRACK, DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS A LA CARTA 

En portada
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HORNOS DE CINTA DE DOSILET

Optimizando delivery y dark kitchens
El crecimiento de la restauración onli-
ne asociado a los servicios de delivery 
y take away empezó hace casi una dé-
cada y, a raíz de la pandemia, ha con-
seguido superar antes de lo previsto al 
de la restauración presencial.

Al mismo contribuyen las “dark kit-
chens” que los grupos de restauración 
organizada comienzan a inaugurar pa-
ra dar respuesta a las nuevas necesida-
des y costumbres de consumo como 
consecuencia del confinamiento do-
miciliario, las restricciones de movili-
dad y el teletrabajo.

La restauración online requiere 
nuevos procesos para cocinar, enva-
sar, embalar, enviar y entregar el me-
nú en condiciones óptimas. El control 
del tiempo es clave en todos ellos, es-
pecialmente si los pedidos se realizan 
sobre la marcha, es decir, sin encargo 
previo.

Si el tiempo de espera presencial 
aceptable ronda los 20 minutos, el de 
la entrega a domicilio se sitúa en los 
50 minutos, desplazamiento incluido, 

lo que acorta el tiempo de prepara-
ción casi a la mitad: alrededor de los 
10 minutos.

Para ayudar a hacer posibles estas 
premisas, un horno de cinta o túnel, 
como los comercializados por Dosilet, 
puede marcar la diferencia para cum-
plir con los plazos de entrega y lograr 
la satisfacción del cliente.

PIZZA, LA MÁS DEMANDADA
La pizza suele situarse a la cabeza en lo 
que a la demanda de comida a domi-
cilio se refiere y esto requiere un hor-
no pizzero profesional de cinta. No es 
posible atender los picos de demanda 
de una pizzería durante las horas pun-
ta con un horno de puerta, por mucho 
que hasta ahora hayan sido los más 
vendidos por su precio asequible.

La cocción por radiación de un hor-
no de cinta o túnel Dosilet, con sus re-
sistencias eléctricas al rojo vivo ins-
taladas dentro de la propia cámara y 
emitiendo una energía similar a la del 
fuego, es muy parecida a la de un hor-

no de leña tradicional con la ventaja 
de que es mucho más fácil de instalar 
y usar: sin precalentamiento, sin per-
sonal cualificado, sin salidas de humos, 
sin leña ni cenizas...

Además de una productividad ele-
vada, cualquier horno de cinta o túnel 
Dosilet garantiza resultados constan-
tes y homogéneos independiente-
mente del número de pizzas, sin ne-
cesidad de girarlas (sus dos caras se 
doran simultáneamente) y sin que su 
cocción se vea afectada al abrir/cerrar 
la puerta como sí sucede en los hor-
nos de puerta.

La cocción directa y por radiación 
de un horno pizzero profesional de la 
gama Dosilet TT Pizza, además de rá-
pida, presenta otras ventajas frente a la 
cocción indirecta y por convección de 
otros tipos de hornos de cinta o túnel 
para pizza como los ventilados: consu-
me menos energía eléctrica a igualdad 
de potencia, algo que también contri-
buye positivamente al escandallo de 
cada plato preparado. ●

artículo
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CLAVES PARA AFRONTAR  
EL EJERCICIO 2021

EQUIPOS DE FRÍO

El sector de los equipos de frío, clave para el desarrollo de diversas actividades económicas relevantes como  

la hostelería o, hoy más que nunca, la sanitaria, afronta 2021 con el reto de ser más eficientes, digitales  

y respetuosos con el medioambiente. 

Redacción Mab Hostelero

Imágenes: Unsplash

reportaje equipos de frío
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S egún los cálculos realizados por la patro-
nal del sector del frío, AEFYT, éste impac-
ta en, aproximadamente, el 50% del PIB 
en España a través de distintos sectores 
prioritarios de la economía. Uno de ellos 
es la empresa hostelera por su importan-
cia para el turismo y la industria alimen-

taria. «El importante esfuerzo en I+D+i 
que ha realizado nuestro sector en los 
últimos años significa que hemos he-
cho grandes avances en materia de efi-
ciencia energética, reducción de emi-
siones y digitalización. Por lo tanto, en 
lo que respecta al sector de la restau-
ración, somos un aliado imprescindible 
para conseguir los objetivos de soste-
nibilidad medioambiental y de digitali-
zación de las empresas que lo compo-
nen y esto, al mismo tiempo, significa 
un ahorro de costes que contribuirá a la recuperación del 
sector. Una escucha activa de las necesidades de este sec-
tor y así como un acompañamiento en sus procedimientos 
para la búsqueda de productividad, debe ser la posición que 

debemos adoptar como proveedores de servicio», manifes-
taba al respecto Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT en 
nuestro anterior número.

Un aliado imprescindible que este ejercicio se enfrenta a 
relevantes desafíos, como el ser más sostenible, más eficien-
te, o dar una mejor respuesta a las necesidades del merca-
do. Eso sin olvidar su papel protagonista a la hora de, ya en 

el sector sanitario, la buena conserva-
ción de las vacunas contra la Covid-19.

RESILIENCIA
Es el propio sector del frío el que tiene 
que sacar adelante esos objetivos eco-
lógicos, de efciencia y tecnológicos y, 
además luchar contra el tráfico ilegal 
de refrigerantes y contra la brecha de 
género.

«La fórmula mágica no existe, decía 
Rodríguez, 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». ●

El sector del frío debe 
reinventarse y ser 

resiliente durante este 
ejercicio 2021 para 

afrontar su propios 
desafíos. 

equipos de frío  reportaje
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Eurofred ha presentado la renovada vitrina para helade-
ría profesional New Millenium con gas refrigerante R290 
de ISA, más sostenible, eficiente y silenciosa que nunca.

Para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, directivas de la UE como la 517/2014 y la 2068/2015 
obligan a los países miembros a tomar medidas para 
utilizar gases menos contaminantes con el objetivo de 
que, antes de 2030, los refrigerantes tradicionales hayan 
desaparecido totalmente.

La vitrina New Millenium con gas R290 es la respuesta 
de ISA a la necesidad que se le plantea al sector de de-
sarrollar soluciones más sostenibles y eficientes. Con un 
bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP), 3, y un 
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono (ODP) de 0, 
el gas refrigerante R290 minimiza las emisiones de CO2 a 
la atmósfera y contribuye a reducir el efecto invernadero 
global y está exento del pago de tasas.

Características de primer nivel
La nueva versión de la popular vitrina New Millenium 
con gas R290 incorpora la función Bi-Temperatura, que 
la convierte en un equipo absolutamente versátil que 
puede trabajar todo el año. Esto es posible gracias a un 
sistema innovador similar a una válvula KVP, que permite 
configurar la temperatura eligiéndola en función de si se 
prefiere trabajar en modo pastelería o heladería.

El diseño interior ha sido concebido para facilitar al 
máximo la limpieza. De la misma manera, se ha trabajado 
para optimizar las operaciones diarias. En este sentido, la 
cortina de cierre trasero con acoplamiento magnético y 
guías laterales es fácil de usar incluso con una mano y 
el cristal superior es fijo y espacioso permitiendo alojar 
accesorios de servicio sin tener que quitarlos para realizar 
operaciones de apertura de vidrio. Además, es capaz de 
reducir las vibraciones a la mínima expresión, alcanzando 
valores de ruido un 30% inferiores a los de otros modelos 
que utilizan el gas R404.

Disponible en cristal recto y curvo, la New Millenium 
con gas R290 permite una visualización perfecta del pro-
ducto y una refrigeración homogénea gracias a la incli-
nación de las cubetas, la gran superficie acristalada y la 
ventilación interior con una única salida en la parte fron-
tal de la vitrina. Además, al disponer de cristales calefac-
tables en el frente y los laterales, evita la condensación 
mientras que el vidrio frontal con sellos herméticos y la 
cortina con guías laterales reducen la contaminación del 
exterior garantizando la higiene del tanque.

Además, al estar equipada con ruedas giratorias con 
freno trasero, pies regulables en altura y manija trasera, 
la máquina resulta fácil de manejar y la cubierta trasera 
optimizada ofrece un fácil acceso a la unidad de conden-
sación, incluso con la plataforma presente.

Vitrinas más sostenibles y eficientes 
gracias al uso de gas R290

reportaje equipos de frío
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El horno original Cook & Hold con 
tecnología Halo Heat® ha resistido 
la prueba del tiempo. Descubra 
los mismos beneficios de calidad 
superior ahora con un diseño 
excepcional y funciones mejoradas. 
Obtenga los mayores rendimientos 
con una cocción sin trabajo y más 
control que nunca.

Obtenga más información en: 
alto-shaam.com/original

https://www.alto-shaam.com/en/landing-pages/cook-hold-original


Según nos explican desde Infrico, después de un largo ca-
mino, este 1 de marzo entraron en vigor los reglamentos 
de diseño eco-lógico (2019/2024) y de etiquetado ener-
gético (2019/2018) que afectan a todos los aparatos de 
refrigeración comercial que tienen una función de venta 
directa. Es decir, a los relacionados con la exposición y 
venta de productos frescos y congelados en el sector de 
la Distribución Organizada, en el ámbito Horeca y Food 
& Beverage. La aplicación conjunta y efectiva de los dos 
reglamentos ejerce como impulso a la hora de eliminar 
las soluciones que presentan una menor sostenibilidad. 
El objetivo es reducir el consumo de energía de los apa-
ratos de refrigeración y disminuir por tanto su impacto 
medioambiental. 

Como consecuencia, dicen desde la compañía, «se es-
timula la competitividad y la innovación entre los fabri-
cantes con el consiguiente beneficio para los clientes, 
que pueden disfrutar así de una oferta de mayor calidad 
y de soluciones más sofisticadas. La aplicación conjunta y 
efectiva de los dos reglamentos ejerce como impulso a la 
hora de eliminar las soluciones que presentan una menor 
sostenibilidad. El objetivo es reducir el consumo de ener-
gía de los aparatos de refrigeración y disminuir por tanto 
su impacto medioambiental».

El reglamento de diseño ecológico fija los requisitos 
mínimos de eficiencia para los productos que se comer-
cializan, mientras que el reglamento de etiquetado ener-
gético contempla la inclusión de una etiqueta que ofrece 
datos de relevancia para el cliente. En esa información 

destacan aspectos como el consumo anual, la clase de 
eficiencia energética, el régimen de temperatura de tra-
bajo y la visibilidad de producto expuesto (TDA) confor-
me a la norma ISO23953, que define los requisitos para 
la construcción y el funcionamiento de los muebles de 
refrigeración comercial que se utilizan para la exposición 
y venta de alimentos. La información relativa a los fabri-
cantes aparece, de forma pública, en EPREL, la base de 
datos de productos de la Unión Europea para el Etique-
tado Energético.

Diferencias con otras categorías de productos
El etiquetado energético dentro del ámbito de los apara-
tos de refrigeración comercial presenta sus propias carac-
terísticas, diferentes en algunos aspectos a las categorías 
de productos donde las reglas del etiquetado energético 
se aplican desde hace años. «Por ejemplo, la elección un 
mueble de refrigeración comercial de clase C de eficiencia 
energética implica escoger un producto de alta calidad. 
La razón se encuentra en los propios reglamentos, que 
optaron por dejar vacías las clases A y B para fomentar en 
el mercado el desarrollo de soluciones más eficientes».
Dado que los muebles de refrigeración comercial de ven-
ta directa suelen personalizarse para cada configuración, 
existe la posibilidad de que, en un mismo mueble con 
denominación comercial genérica y con diferente con-
figuración, puede haber diferentes clases de eficiencia 
energética en función de la personalización. La entrada 
en vigor, el 1 de marzo de 2021, de estos dos reglamentos, 
que velan por la eficiencia energética y la sostenibilidad, 
completan un largo recorrido iniciado en el año 2005 con 
el comienzo del proceso de evaluación de procedimien-
tos. En diciembre de 2019 se produjo la publicación de la 
normativa. «Casi 15 meses después, los reglamentos de 
diseño ecológico y de eficiencia energética de la Unión 
Europea son ya una realidad sostenible que está presen-
te en los muebles de refrigeración comercial del Grupo 
Infrico».

Medioambiente y lucha 
contra la Covid-19, 
puntos clave en la 
estrategia de Infrico 
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Ultracongeladores, clave en la lucha contra la Covid-19
Pero, por otra parte, es que además de esta apuesta por 
la sostenibilidad, la situación sanitaria derivada de la 
Covid-19 ha traído consigo la necesidad de encontrar una 
vacuna que proteja a la población de esta enfermedad. 

Con las vacunas ya operativas, es fundamental que los 
viales de las vacunas congeladas puedan almacenarse en 
equipos de frío capaces de conservarla en óptimas con-
diciones. «La gama de congeladores de ultra baja tempe-
ratura de Infrico pretende satisfacer las necesidades más 
exigentes, asegurando un almacenamiento duradero y 
fiable de las muestras más sensibles. Son más de tres dé-
cadas las que acreditan la confianza del sector sanitario 
en Infrico, a los que se les ha proporcionado productos 
específicos y adaptados para laboratorios, bancos de 
sangre y farmacias. En este marco de pandemia global, 
Infrico ha realizado numerosos esfuerzos, en un claro 
compromiso con la sociedad, ampliando la producción de 
ultracongeladores para cumplir con la demanda a nivel 
nacional e internacional. En la actualidad los pedidos no 
solo provienen de España, sino también con destino a 
otros países como Alemania, Francia, Italia, Israel, Suda-
mérica y norte de África. Los ultracongeladores de Infrico 
cuentan con un sistema de doble circuito frigorífico con 
compresor con bajo nivel de ruido. Una de las principales 
ventajas es que, en caso de avería de uno de los circuitos, 
el otro es capaz de mantener la temperatura interior a 
-70°C».

Los equipos de ultracongelación ULF alcanzan tempe-
raturas de hasta -86ºC, fabricándose modelos con una 
capacidad que oscila entre los 110 y los 800 litros en equi-
pos verticales y, en arcones horizontales, de entre 500 y 
700 litros, capaces de mantener ultracongeladas miles de 
dosis en hospitales y centros sanitarios.

El equipamiento de estos congeladores ofrece 4 ni-
veles de almacenamiento (opcional de 5 niveles), don-
de más de 50.000 microtubos pueden estar almacena-
dos en nuestros racks y cajas estándar. Con el objetivo 
de ofrecer un producto de uso fácil y sencillo para los 

usuarios, el cambio de filtro puede realizarse sin herra-
mientas ya que es un filtro fácil de extraer y además 
es lavable. El recubrimiento interior, los estantes y las 
puertas interiores están fabricados en acero inoxidable 
y el sistema de control protegido es por contraseña nu-
mérica. En la parte frontal se incorpora una pantalla di-
gital táctil para controlar de temperatura. Asimismo, el 
Datalogger y USB integrados facilitan una rápida recogi-
da de datos. Nuestros equipos cuentan con compresores 
fiables de gran potencia, capaces de dar una rápida res-
puesta tras aperturas de puerta. Para mayor seguridad 
de las muestras, los ultracongeladores pueden dotarse 
de sistemas de respaldo de CO2.
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Haverland ha presentado al mercado dos nuevos mo-
delos de aire acondicionado portátil: IGLÚ-7UV, con un 
alcance de 18m2, e IGLÚ- 9UV, para espacios de 
hasta 22m2.

Estos novedosos aires condicionados 
portátiles incorporan una luz ultravioleta, 
tipo C, capaz de desinfectar el aire, elimi-
nando organismos vivos como bacterias, 
hongos y virus. 

Destruir virus
La luz ultravioleta UV-C es capaz de des-
truir el material genético de los virus y 
bacterias dejándolos inactivos. Además, 
se eliminan las partículas contaminantes, 
alérgenos y los malos olores desinfectando 
el aire enfriado. Esta luz UV-C se encuentra 

en el interior del aparato, siendo totalmente seguro para 
la salud ya que no emite luz hacia el exterior. 

Entre las ventajas principales de estos nue-
vos modelos IGLÚ-UV se encuentran sus 
funciones: enfriamiento, ventilación y 
deshumidificación del aire y desinfección. 
Además, tienen un bajo consumo de ener-
gía y cuentan con un temporizador digital 
ON/OF de 24h. Asimismo, cuentan con 
una rejilla auto oscilante y un papel de 
mandos integrado en la parte superior, 
junto con un tubo de extracción de aire 
caliente y un kit de ventana corredera; 
además de mando a distancia con funcio-
nes principales y la opción de 2 velocida-
des. Todo ello con un fácil mantenimiento 
y limpieza.

Panasonic Heating & Cooling Solutions ha lanzado su 
nueva gama completa de aires acondicionados PACi NX 
altamente eficientes, ideales para aplicaciones comercia-
les. La gama consta de dos series: las unidades Estándar 
son la solución óptima para proyectos que exigen calidad 
con un presupuesto limitado, y las unidades Elite ofrecen 
aire acondicionado comercial de primer nivel con una 
serie de beneficios adicionales. Las unidades de la nueva 
gama presentan un rango de capacidad mejorado de 2,5 
kW a 14 kW y proporcionan valores de eficiencia SEER/
SCOP*1 excepcionales y clasificación energética de hasta 
A+++, ofreciendo altas prestaciones en calefacción y refri-
geración. La gama de unidades interiores está compuesta 
por unidades de techo, unidades tipo split, cassettes de 4 
vías de 90x90 y unidades de conductos adaptables. 
Los sistemas PACi NX Elite pueden funcionar incluso en 
las condiciones ambientales más adversas ya que pueden 
funcionar a la perfección en modo refrigeración con una 
temperatura exterior tan baja como -20 °C, o tan altas 
como 48 °C. Además, en modo calefacción también fun-
ciona para temperaturas exteriores de hasta -20 °C.

Haverland presenta los nuevos aires acondicionados 
portátiles IGLÚ-7UV e IGLÚ-9UV

Paci NX, nueva generación de aire acondicionado 
comercial de Panasonic
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La empresa lucentina Intarcon ha reforzado su equipo 
comercial con la reciente incorporación de Ricardo Calvo 
a fin de acelerar el plan estratégico 2021-2025 de Intar-
con a nivel nacional, así como la mejora de la calidad y del 
servicio a nuestros clientes y colaboradores.

Ricardo Calvo, asume las funciones de responsable de 
la Delegación Centro, con el objetivo de seguir ofreciendo 
el mejor servicio y acompañamiento a nuestros clientes 
de Madrid, Toledo, Guadalajara, Castilla y León y Asturias. 
Ricardo sustituye a Ignacio Pitaluga, anterior Responsable 
de la Zona Centro de Keyter-Intarcon, y desde enero del 
presente año, Responsable de la Zona Centro de Keyter.

El nuevo responsable de la Delegación Centro suma 
más de 20 años de experiencia en los sectores de las 
instalaciones frigoríficas y la refrigeración, su incorpo-
ración al equipo comercial impulsará a nivel nacional el 
decisivo Plan Estratégico de impulso y transformación de 
la firma en gran empresa, suponiendo la expansión y el 
crecimiento de Intarcon, consolidando la relación con sus 
clientes y colaboradores, y reforzando la atención diaria 
a todos ellos.  

Plan estratégico 2021-2025
Este cambio supondrá un gran impulso que permitirá a 
la compañía ampliar su estructura para poder abordar el 
decisivo Plan Estratégico 2021-2025 de transformación 
de la empresa que tendrá amplia repercusión en varios 
niveles y que supondrá la expansión y el crecimiento de 
la firma. 

El Plan Estratégico incluirá la ejecución de una nueva 
planta productiva de 20.000 metros cuadrados de fábri-
ca y oficina, donde se optimizará el servicio de fabrica-
ción. Asimismo, incluirá la implementación de un Plan de 
Transformación Digital que permitirá el aumento de los 
niveles de calidad y servicio, así como la ampliación del 
mercado que abarca los cinco continentes. 

Los próximos cuatro años también serán un momen-
to decisivo para el desarrollo de nuevos productos más 
eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente encami-

nados al cumplimiento del compromiso de Intarcon con 
los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible 2030 de 
Naciones Unidas. Igualmente, se continuará asumiendo 
la responsabilidad con la sociedad y el entorno en el desa-
rrollo del I+D+i, trabajando en la inclusión del uso de refri-
gerantes naturales, tales como propano, CO2 y amoníaco.

40.000 equipos en más de 40 países
Intarcon, cuya última facturación anual ha superado los 
18 millones de euros, se alza como el primer fabricante 
español en su gama de producto, gozando de una conso-
lidada presencia en el mercado nacional con 10 delega-
ciones en el territorio a las que se suman las delegaciones 
comerciales en el extranjero. Hasta la fecha, hay más 
de 40.000 equipos de la marca en servicio en más de 40 
países diferentes, operando principalmente en Europa, 
Norte de África, Oriente Medio e Hispanoamérica. En la 
actualidad, cuenta con 200 empleados y se encuentra en 
pleno proceso de expansión y crecimiento.

La empresa, perteneciente al grupo industrial Keyter-
Intarcon-Genaq cuya facturación supera los 40 millones 
de euros, nace en 2007 como una iniciativa común de un 
grupo de empresarios y profesionales de los sectores de 
la refrigeración y el aire acondicionado para desarrollar 
una nueva gama de equipos de refrigeración comercial, 
centrando su producción en soluciones paquetizadas de 
media potencia. 

Intarcon refuerza su estructura para cumplir  
con su plan estratégico

El plan estratégico incluye una nueva 
planta productiva de 20.000 metros 

cuadrados

Ricardo Calvo, nuevo responsable de la Delegación Centro  
de Intarcon.
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La primavera ya está aquí y pronto llegará el verano. Es el 
momento de asegurarse de que los equipos de refrigera-
ción están bien sellados, ahorrando energía y mantenien-
do el frío al máximo.

Para eso, las juntas de refrigeración son cruciales. No 
sólo garantizan que todos los equipos de refrigeración 
permanezcan sellados, ahorrando energía, sino que las 
defectuosas pueden acabar provocando la aparición de 
moho debido al exceso de condensación, lo que a su vez 
puede dar lugar a graves problemas de higiene. 

Evitar juntas defectuosas
La comprobación periódica de las juntas en busca de 
grietas, agujeros o incluso desgarros es esencial para 
garantizar que las juntas funcionen correctamente. Para 
ello, las juntas deben limpiarse con agua jabonosa o con 
detergentes específicamente diseñados para la refri-
geración. En caso de que las juntas estén defectuosas, 
hay que sustituirlas inmediatamente, para que el equipo 
de refrigeración no se vea perjudicado y los productos 
perecederos congelados no se vean afectados. El depar-
tamento de Sanidad y Seguridad da gran importancia al 
mantenimiento de los estándares de las juntas dentro de 
la industria alimentaria, estándares que el Grupo REPA 
está orgulloso de mantener. 

Frío de principio a fin
La tecnología de refrigeración desempeña un papel fun-
damental en la conservación de los alimentos en las co-
cinas profesionales, incluso mucho antes. Toda la cadena 
de suministro depende de los equipos de refrigeración, 
desde el momento de la recogida y el almacenamiento, 
pasando por el transporte y, finalmente, hasta el alma-
cenamiento de los alimentos en las cocinas profesionales. 

GEV, miembro del Grupo REPA, ofrece una gama com-
pleta de juntas estándar y personalizadas, de la más alta 
calidad y para todo tipo de equipos de refrigeración in-
dustrial, desde abatidores, refrigeradores, congeladores 
tipo arcón hasta cámaras frigoríficas.

Los clientes de REPA pueden elegir entre más de 200 
perfiles estándar, disponibles directamente en la tienda 
online de GEV. En caso de que la junta requerida no esté 
en stock o se necesite un tamaño diferente de junta, GEV 
ofrece un servicio a medida. La herramienta de configu-
ración online de GEV permite a los clientes pedir la junta 
exacta que necesitan. La herramienta online es sencilla 
de utilizar. El cliente puede introducir las dimensiones 
exactas requeridas en mm y realizar el pedido en cues-
tión de minutos. Es posible elegir entre juntas insertables 
o magnéticas y entre juntas de 3 y 4 caras. Las juntas 
personalizadas se entregan en Europa en sólo 3 o 4 días.

Amplia gama de recambios
REPA se dedica a apoyar a sus clientes de toda Europa 
en el campo de la tecnología de la refrigeración. REPA 
no sólo ofrece la más amplia selección de juntas para 
equipos de refrigeración, sino también una completa 
gama de piezas de repuesto para todo tipo de equipos de 
refrigeración que son necesarias para las cocinas profe-
sionales. En la tienda online de REPA los clientes pueden 
encontrar compresores, motores, evaporadores, unida-
des de condensación completas, controladores, rejillas 
y asas, así como piezas de repuesto para máquinas de 
hielo, máquinas de helados y máquinas de granizados. 
La alta disponibilidad de stock de REPA y la entrega al día 
siguiente en Europa hacen que REPA sea la mejor opción 
para los servicios técnicos y para las empresas del sector 
de la cocina profesional.

Manteniendo los equipos de refrigeración ¡durante 
todo el verano!
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Felac demanda más medidas ante 
la crisis del coronavirus

Ante el impacto económico que va a conllevar la aplicación 
del estado de alarma por el Covid-19, la Federación Españo-
la de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) ha emitido 
un comunicado en el que insta al Gobierno a aprobar me-
didas encaminadas a garantizar la liquidez de las empresas, 
sumándose así a la solicitud realizada en el día de ayer por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (CEPYME).

De esta manera, FELAC considera necesarias las medidas 
solicitadas por estas dos organizaciones empresariales:

Simplificación y agilización de los procedimientos en los 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con 
efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como 

el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su pre-
sentación.

Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, el 
suspenso de la obligación de pago de las cotizaciones por 
parte de la empresa, mientras que, del lado de la persona tra-
bajadora, se contemple el acceso a la protección por desem-
pleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del recono-
cimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera au-
tomática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los 
pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que 

Es innegable que la pandemia o, como ya la llaman 

algunos, la crisis del Coronavirus, ha causado daños 

en todas las actividades económicas. El equipamiento 

para hostelería no es una excepción.

Redacción Mab Hostelero
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hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingre-
sos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19. 
El colectivo de los autónomos requiere también una suspen-
sión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas des-
de el primer día y la articulación de una prestación por cese 
a cargo de un fondo extraordinario.

AVALES PÚBLICOS
Línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al 
crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes 
y autónomos, y que las Administraciones Públicas abonen 
de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las 
que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de 
morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tri-
butarias pendientes.

Asimismo, FELAC también muestra su apoyo a las medi-
das concretas demandadas por la Confederación Empresa-
rial de Hostelería de España (CEHE) para asegurar la viabili-
dad de los negocios hosteleros de nuestro país, y al paquete 
de medidas en relación a la actividad turística presentado al 
Ministerio de Turismo por la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). ●

Imagen: Unsplash
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E se proceso de digitalización ha llegado 
incluso a restaurantes de los que pocos 
se hubieran imaginado que podrían o lle-
garían a acometerlo dada su trayectoria 
centenaria. Durante los últimos meses, 
muchos restaurantes con una larga tra-
dición, historia e incluso establecimien-

tos centenarios se han sumado al delivery y a la digitali-
zación a través de las plataformas especializadas como 
Deliveroo, Glovo, etc.

Así, el equipamiento hostelero no podía ser menos y to-
dos se adaptan a las nuevas necesidades del cliente, fabrican-
do equipos inteligentes, conectados, con tecnología «con-
tactless» algunos, como consecuencia de la pandemia, etc. 

LA DIGITALIZACIÓN  
EN LOS PAGOS GANA 

PROTAGONISMO EN 2021
Cuando en hostelería nacen compañías como La Gran Familia Mediterránea, de Grupo Dani García, 

especialmente pensadas para el delivery y luego esa misma empresa ‘ficha’ como CEO a una directiva (Sandra 

Manresa), llegada del mismo Google, es que algo está pasando. El sector sabe perfectamente que el futuro pasa 

por la digitalización. Un futuro que parecía más lejano pero que la llegada de la crisis sanitaria de Covid-19 ha 

obligado a acelerar.. 

Redacción Mab Hostelero
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CLIENTE DIGITAL
Porque, según un estudio de ElTenedor, durante la Covid, el 
88% de los restauradores afirman que ha tenido que reorien-
tar su negocio, ofreciendo nuevos servicios como la comi-
da para llevar (take away) o el reparto a domicilio (delivery) 
y apoyándose en herramientas digitales para poder renta-
bilizar sus restaurantes y adaptarse a las restricciones. Du-
rante un año tan complejo como este, el uso de herramien-
tas digitales ha jugado un papel muy necesario para el 72% 
de los encuestados. Entre ellos, el 56% destaca la importan-
cia de las reservas online, que en opinión de más del 95% 
de los restauradores, es una tendencia en alza que ha llega-
do para quedarse. 

El número de comensales ha menguado, pero a la vez se 
ha hecho más digital, con lo que los hosteleros no tienen más 
remedio que adaptarse a sus nuevas necesidades. El consu-
mo digital se ha disparado durante el pasado año y cerca 
de un 40% de los usuarios afirma que reserva más online en 
restaurantes desde la llegada de la Covid-19. Los consumi-
dores valoran el esfuerzo de los hosteleros y confían en la 
adecuada implementación de todas las medidas de higiene 
y prevención en sus restaurantes. Tanto es así que el 83% de 
los encuestados planea continuar visitando restaurantes y, 
si las circunstancias lo permiten, el 66% tiene previsto acu-
dir a restaurantes entre una y dos veces por semana durante 
este 2021, destinando el 56% de ellos un presupuesto similar 
al gastado en 2020 y eligiendo restaurantes en base al pre-
cio (42%), y a la calidad gastronómica (27%) principalmente.

TECNOLOGÍA EN LOS PAGOS Y FIDELIZACIÓN
En el caso concreto de los pagos, la tecnología está ayudan-
do a minimizar el contacto y agilizar ciertos procesos como 
el pago. En este sector, la rapidez es un factor clave y el pa-
go con tarjeta, especialmente el contactless, se ha vuelto el 
aliado perfecto. De hecho, un 75% de las transacciones en 
toda Europa ya son contactless, tal y como afirman los últi-
mos datos de Mastercard. Además, el pago móvil también 
está viviendo una época dorada, pues un 34% de los espa-
ñoles utiliza ya su teléfono para pagar sus compras, según 
un reciente estudio llevado a cabo por Visa. 

Ecológico Efectivo Sin oloresNo tóxico Seguro para la 
porcelana
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Pero esto es solo el primer indicio de que la tecnología se-
rá clave en la supervivencia de este sector ante la coyuntura 
sanitaria y económica actual. Por este motivo, desde la fir-
ma Ingenico, adquirida recientemente por Worldline, se ha 
analizado los principales cambios tecnológicos que se están 
implementando el sector de la restauración para conseguir 
un modelo más digital

PAGO MÁS DIGITAL
Muchos restaurantes se han visto obligados a cerrar total o 
parcialmente debido a las medidas sanitarias y han promovi-
do servicios de recogida en el local (click & collect) o incluso 
envío a domicilio, pero también se están desarrollando mo-
delos híbridos como realizar el pedido online y recoger y pa-
gar en el establecimiento. Existe una gran cantidad de apps 
que permiten hacer esto dependiendo de la zona geográfi-
ca pero modelos como el pago con código QR van a experi-
mentar un crecimiento.

En el ámbito del pago se están utilizando también tec-
nologías emergentes como el reconocimiento facial, que 
además minimiza el contacto al máximo en un momen-
to en que este factor es esencial y compañías como KFC 
ya están experimentando con ello para mejorar la expe-
riencia de pago de los clientes. Por último, los modelos 
de suscripción también están llegando al sector de los 
restaurantes. 

Pero no solo ha cambiado la forma de pago, sino tam-
bién las vías para hacerlo. Los nuevos canales de pago 
también han sido protagonistas de este cambio, como 
los kioscos de autopago en los restaurantes de comida 
rápida o directamente los pagos online al pedir comida 
a domicilio. 

CÓDIGOS QR
Otro de los cambios más rápidos que la pandemia ha traído 
a nuestra vida cotidiana es el aumento en el uso de los códi-
gos QR en restauración, que se usan mayoritariamente para 
poder ver la carta o menú del establecimiento. Prueba de su 
popularidad es el aumento que hubo de búsquedas en Goo-
gle relacionadas con QR en España, que aumentaron más de 
un 200% entre abril y junio de 2020.

De hecho, en regiones como Castilla La Mancha es obliga-
torio desde el 12 de marzo escanear un código QR con nues-
tros datos para acceder a locales de hostelería y así facilitar 
el rastreo en caso de contagio. 

FIDELIZACIÓN DIGITAL
Si bien estos programas en los que se recompensa la fideli-
dad a la marca eran utilizados principalmente en otros secto-
res como la moda o belleza, en restauración también se está 
optando por digitalizar estas acciones para ganar clientes.

Por ejemplo, grandes marcas como Subway o Starbucks son 
sólo algunas de las compañías que se han asociado con Apple 
para integrar su programa de fidelización con Apple Pay, per-
mitiendo que los clientes paguen, ganen puntos y canjeen sus 
beneficios con solo pasar su tarjeta bancaria por el TPV.

Esta es solo una muestra de que los procesos de fideliza-
ción también se están digitalizando, ya sea para obtener re-
compensas o canjear sus puntos. Y es que cada vez menos 
clientes utilizan las clásicas tarjetas de estos programas, e in-
cluso un 52% afirman que nunca las utilizan, según datos de 
BNP. Por ello la hostelería también está apostando por es-
ta tendencia, ya que el 73% de los consumidores recomen-
darían empresas con un buen programa de fidelización, se-
gún The Loyalty Report. ●
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MÁS DE UN AÑO DE  COVID-19

Menos clientes pero  
más fieles y digitales
Con motivo del aniversario de la decla-
ración del Estado de Alarma, ElTenedor 
analizaba el impacto que la Covid-19 
ha tenido en la industria de la restau-
ración, desde la demanda a la oferta, 
pasando por actividad de negocio y la 
resiliencia demostrada por los restau-
rantes y comensales.

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
La reapertura de los restaurantes que 
siguió a la primera ola mostró resulta-
dos muy prometedores para la indus-
tria. A nivel europeo, la industria de la 
restauración atravesó momentos difí-
ciles entre marzo y mayo de 2020. Pe-
se a ello, durante los dos meses de ve-
rano, el sector consiguió recuperarse a 
volúmenes de comensales que se acer-
caban a los de 2019, aunque por deba-
jo de años anteriores: -24% en julio y 
-18% en agosto1. Esta reducción puede 
vincularse a las restricciones que aún 
hoy se mantienen en la mayoría de los 
mercados (limitación de aforos, distan-
ciamiento de mesas, interiores cerra-

dos…), que se traducen en una reduc-
ción de asientos disponibles.

UNA INDUSTRIA ÁGIL Y CREATIVA
Durante la pandemia, el 88% de los res-
tauradores afirman que ha tenido que 
reorientar su negocio, ofreciendo nue-
vos servicios como la comida para lle-
var (take away) o el reparto a domicilio 
(delivery) y apoyándose en herramien-
tas digitales para poder rentabilizar sus 
restaurantes y adaptarse a las restric-
ciones. Durante un año tan complejo 
como este, el uso de herramientas di-
gitales ha jugado un papel muy nece-
sario para el 72% de los encuestados. 
Entre ellos, el 56% destaca la importan-
cia de las reservas online, que en opi-
nión de más del 95% de los restaura-
dores, es una tendencia en alza que ha 
llegado para quedarse.

En esta nueva realidad del sector 
han compartido protagonismo con la 
digitalización las medidas de seguri-
dad implementadas en los estableci-
mientos. Además de las obligatorias 

dispuestas por las instituciones, los 
locales han incorporado otras como 
dispensadores de gel hidroalcohóli-
co (96%), códigos QR para visualizar el 
menú digitalmente (75%) y la instala-
ción o ampliación de terrazas para fo-
mentar el consumo al aire libre (48%).

CLIENTES MÁS DIGITALES 
En cuanto a los clientes, entre las acti-
vidades que más echaban de menos 
durante el confinamiento, salir a res-
taurantes era la primera opción para 
el 79% de ellos, por delante incluso de 
volver a estar con amigos y familiares 
(73%). En la fase previa de este estu-
dio, desarrollada en junio de 2020, jus-
to finalizada la primera ola, el 44% de 
los usuarios declaraban estar desean-
do volver a los restaurantes, igual que 
antes de la Covid.

Los clientes han demostrado resi-
liencia y adaptación a la situación. Se-
gún el estudio de ElTenedor, el 88% 
de los comensales afirma que sus há-
bitos han cambiado a la hora de salir 
de restaurantes y lo han hecho prin-
cipalmente en torno a: intentar reser-
var más en terrazas (43%), adelantar 
el horario de cena (42%), reservar más 
online en restaurantes (38%), reservar 
con mayor antelación (31%) o consu-
mir “delivery” y “takeaway” (29%), en-
tre otros. 

Precisamente, durante enero y fe-
brero de 2021, las reservas para cenar 
a las 20h crecieron 10 puntos, com-
pensando la pérdida por cierre ade-
lantado. Además, las comidas pasa-
ron a representar el 59% de las reservas 
realizadas (un 22% más que en el mis-Imágenes: Unsplash
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mo periodo de 2020). Este aumento en 
los almuerzos se dejó notar también 
en otros países europeos como Italia 
que, a principios de 2021, vio como el 
volumen de comensales en comidas se 
incrementó notablemente, siendo mu-
cho mayor incluso que los niveles re-
cogidos en 2019 y 2020 (un 89% y 17% 
más, respectivamente).

Sin duda, el consumo digital se ha 
disparado durante el pasado año y cer-
ca de un 40% afirma que reserva más 
online en restaurantes desde la llegada 
de la Covid-19. Los consumidores valo-
ran el esfuerzo de los hosteleros y con-
fían en la adecuada implementación 
de todas las medidas de higiene y pre-
vención en sus restaurantes. Tanto es 
así que el 83% de los encuestados pla-
nea continuar visitando restaurantes 
y, si las circunstancias lo permiten, el 
66% tiene previsto acudir a restauran-
tes entre una y dos veces por semana 

durante este 2021, destinando el 56% 
de ellos un presupuesto similar al gas-
tado en 2020 y eligiendo restaurantes 
en base al precio (42%), y a la calidad 
gastronómica (27%) principalmente.

PREPARANDO LA ERA POST COVID
Salir de restaurantes será ligeramen-
te diferente en 2021, con un «cliente 
más cuidadoso» y preocupado por 
las medidas de seguridad aplicadas 

en el sector. En el mismo sentido, El-
Tenedor ha colaborado con la Comu-
nidad de Madrid impulsando la acre-
ditación Garantía Madrid, que destaca 
las buenas prácticas de entidades de 
la región a la hora de aplicar protoco-
los de seguridad frente a la Covid-19 
y que refuerza, así, las recomendacio-
nes relativas a este sector para garan-
tizar la seguridad de clientes y traba-
jadores. ●
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El 63% de la hostelería asume que 
la normalidad no llegará hasta 2022
Randstad Research ha elaborado un 
informe sobre las previsiones de recu-
peración que tienen los empresarios 
hosteleros de nuestro país. Para ello, 
ha encuestado a más de 900 empre-
sas del sector, además de pulsar la si-
tuación de la contratación a través de 
los datos ofrecidos por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE).

Randstad revela que cerca del 63% 
de los empresarios de la hostelería no 
espera una recuperación total hasta el 
segundo trimestre de 2022. Una cifra 
mucho más pesimista que la del con-
junto de las empresas del país, de las 
que el 81% espera ya haber alcanzado 
en esa fecha niveles previos a la irrup-
ción de la crisis.

Los empresarios del sector de la 
hostelería son bastante más pesimis-
tas que la media de sectores en cuan-
to a recuperar niveles previos a la cri-
sis antes del próximo año. Solo entre 
el 13% y el 15% estiman recuperar sus 
negocios antes del segundo semestre 

de 2021 (frente al 47% del conjunto de 
sectores), y entre el 41% y el 45% es-
peran hacerlo antes del próximo año 
(siendo la media el 71%).

«El sector hostelero, uno de los prin-
cipales dinamizadores de la economía 
de nuestro país, es también de los más 
afectados en esta situación. La incerti-
dumbre sobre el desarrollo de la pan-
demia, las restricciones y los cierres 
perimetrales están provocando un 
escenario letal para un sector que no 
encuentra alivio desde el breve respi-

ro del verano», asegura Valentín Bote, 
director de Randstad Research.

ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN
Según el estudio de Randstad, la 

situación es especialmente sangran-
te para las empresas dedicadas a los 
servicios de alojamiento: el 92% ase-
gura haber tenido que paralizar o re-
ducir significativamente su actividad, 
frente al 30% del total de las empre-
sas. En concreto, el 48% de ellas se en-
cuentran con su actividad reducida de 
manera severa, mientras que el 44% 
directamente han echado el cierre de 
manera temporal. Además, el 91% de 
las compañías de alojamiento han te-
nido que acudir al ERTE, frente al 30% 
de la media.

La situación no es mucho mejor pa-
ra las empresas de servicios de comi-
das y bebidas. El 79% de estas compa-
ñías continúan con su actividad muy 
afectada o detenida, siendo el 47% las 
que han visto menguar su negocio de 

Solo entre el 13% 
y el 15% estiman 

recuperar sus 
negocios antes  

del segundo semestre 
de 2021.
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manera determinante, y el 31% paralizar la actividad, aunque 
temporalmente. En cuanto a los ERTE, el 71% de estas com-
pañías tienen todavía trabajadores afectados.

El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta cuá-
les son las principales preocupaciones y qué medidas consi-
deran los empresarios que podrían ayudar al sector de la hos-
telería. La mayoría de ellos (el 72% en el caso de los servicios 
de alojamiento, el 61% en comidas y bebidas) confiesan que 
su principal preocupación es la incertidumbre en cuanto al 
futuro de la hostelería.

En cuanto a las medidas de apoyo, las empresas del sector 
de la hostelería se decantan mayoritariamente por las ayudas 
directas por parte del Estado, las exenciones fiscales y una 
prolongación mayor de los ERTE.

LA CONTRATACIÓN HA CAÍDO UN 75%
El pesimismo de los hosteleros es comprensible a tenor de 
las cifras que arroja el empleo del sector. Randstad destaca 
que desde julio el número de contratos firmados en hostele-
ría ha caído un 75,4%. Así, desde este mes, techo de la con-
tratación en el sector tras la irrupción de la pandemia, se han 
dejado de firmar 176.182 contratos, pasando de los 233.752 a 
los 57.570 actuales. ●

El 91% de las compañías de 
alojamiento han tenido que acudir  
al ERTE, frente al 30% de la media.
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El crédito a la hostelería en España 
aumentó un 31,7% en 2020
El crédito a la hostelería creció un 
31,7% en 2020, lo que ha supuesto un 
aumento del endeudamiento del sec-
tor de 8.537 millones de euros en 2020, 
pasando de 26.950 millones de euros 
en 2019 a casi los 35.490 millones de 
euros al cierre del pasado ejercicio, se-
gún el informe «Evolución del crédito a 
empresas en España 2020» elaborado 
por la consultora AIS Group, especialis-
ta en la aplicación de inteligencia arti-
ficial a la gestión del riesgo de crédito, 
en base a los últimos datos de stock de 
crédito del Banco de España.

MAYOR AUMENTO DEL SALDO
Según el informe, la hostelería fue el 
sector que más aumentó su saldo de 
préstamos en el último año, «superan-
do más de tres veces la cartera de cré-
ditos al comercio, que se incrementó 
un 9,7% en 2020», señala José Manuel 
Aguirre, economista y director comer-
cial de AIS Group. «Las del sector hos-
telero -añade- están entre las más más 
afectadas por las medidas anti Covid, 

que en muchos casos han puesto en 
peligro su continuidad y por lo que la 
hostelería ha recurrido masivamente 
al crédito».

La cartera de créditos al sector hoste-
lero presentaba ya una tendencia alcista 
un año antes de la llegada de la Covid-19, 
creciendo de promedio algo más del 5% 
y el efecto de la pandemia precipitó su 
crecimiento hasta llegar al 31,7% en di-
ciembre de 2020. De acuerdo con los úl-
timos datos publicados, la hostelería re-
presenta el 6,2% del total de la cartera 
de créditos concedidos a actividades 
productivas, que se sitúa por encima de 

575.000 millones de euros y, dentro del 
sector servicios, supone el 8,6%.

CALMA TENSA EN LA MOROSIDAD
El enorme crecimiento del saldo de 
crédito a las empresas hosteleras en 
2020 tiene un reflejo menor en el volu-
men de la cartera calificada como du-
dosa, que no sólo no creció el pasado 
año, sino que se redujo en unas déci-
mas, pasando de una tasa de morosi-
dad del 5,8% en diciembre 2019 a una 
del 5,4% en el cierre del último ejerci-
cio, lo que corresponde a casi 1.900 mi-
llones de euros.

Sin embargo, según Aguirre, esta-
mos en una calma tensa a la espera de 
que las medidas aplicadas por las ad-
ministraciones mitiguen el impacto de 
la situación actual. «El enorme creci-
miento del crédito en este sector -indi-
ca- puede provocar un aumento con-
siderable de la morosidad y la ola de 
impagos llegará en unos meses cuan-
do se desactiven algunas de las medi-
das actuales». ●

La tasa de morosidad 
pasó de un 5,8% en 

diciembre 2019 al 5,4% 
en el cierre del último 

ejercicio.

Imagen: Unsplash
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El 72% de los consumidores gasta 
menos en bares y restaurantes
Aecoc Shopperview ha presentado, en 
el 18º Congreso Horeca de Aecoc, los 
primeros resultados de su informe so-
bre el trasvase de consumo de alimen-
tación de fuera a dentro de los hoga-
res causado por la crisis del Covid-19. 
Según los datos de la encuesta, la pan-
demia ha afectado tanto al gasto como 
a la frecuencia de consumo en bares y 
restaurantes: el 72% de los ciudadanos 
destina hoy menos recursos a la res-
tauración que antes de la pandemia y 
el 29% visita estos establecimientos al 
menos una vez a la semana, un por-
centaje 36 puntos por debajo del que 
se registraba antes de la crisis sanitaria.

El informe de Aecoc Shopperview 
apunta también a que las cenas y los 
menús de mediodía son las franjas 
de consumo de la restauración más 

afectadas. En concreto, dos de cada 
tres encuestados ya no salen nunca o 
casi nunca a cenar, lo que supone un 
20% menos de consumidores que an-
tes del Covid-19, mientras que ha caí-
do un 13% el número de ciudadanos 
que va  a bares y restaurantes al me-
diodía al menos una vez por semana.

En cambio, crece la frecuencia de 
consumo de alimentación en el hogar. 
Ocho de cada diez encuestados afirma 
que cocina al mediodía todos o casi to-
dos los días, y el 40% dice que ha au-
mentado su gasto en productos para 
cocinar en casa.

Este trasvase de consumo al hogar 
ha hecho crecer también categorías de 
producto como los platos preparados 
del supermercado. Actualmente, un 
43% de los consumidores opta por es-

ta opción al menos una vez a la sema-
na y el 13% ha incrementado su gasto 
en platos listos para comer.

En el caso del delivery, un 30% de 
los consumidores pide comida a domi-
cilio al menos una vez a la semana y el 
24% ha incrementado su gasto en es-
te servicio.

EL DELIVERY
El 18º Congreso Horeca de Aecoc tam-
bién acogió la presentación de los pri-
meros resultados de la investigación 
que Aecoc y Thinknovate, la spin off de 
elBullifoundation, están llevando a ca-
bo aplicando la metodología Sapiens 
para analizar las claves de los servicios 
de reparto de comida a domicilio en 
sus diferentes modalidades y qué im-
pacto tienen sobre la rentabilidad de 
bares y restaurantes.

Los resultados preliminares de la in-
vestigación muestran cómo los costes 
derivados del delivery afectan a la con-
tabilidad de los negocios. El informe 
indica que la rentabilidad de un restau-
rante estándar a pleno funcionamien-
to pasa del 19,4% sin reparto a domi-
cilio a un 13,5% cuando se introduce. 
Sin embargo, para restaurantes con los 
recursos para ofrecerlo, el delivery se 
convierte en una vía de ingresos adi-
cionales que les permite optimizar re-
cursos y completar su facturación.

La investigación también da pistas 
sobre cuál es el equilibrio ideal para los 
restaurantes independientes medios 
en los que conviven servicios de sala 
y de reparto. Así, según la simulación 
planteada, una vez se supera el 25% de 
pedidos de entrega a domicilio, la ren-
tabilidad de los establecimientos cae 
por debajo del 10%. ●Imagen: Unsplash
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LA HIGIENE SUMA ENTEROS  
EN HOSTELERÍA

2020 le ha dado la vuelta a todo y en lo que llevamos de 2021 las cosas siguen un tanto ‘del revés’, a pesar que 

con la llegada de las vacunas contra la covid-19 parece que empieza a asomar un rayo de esperanza en el sector. 

Sin embargo, lo que sí es verdad es que con vacuna o sin ella, cuando la Covid pase, habrá cosas que se habrán 

quedado para siempre. una de ellas, reforzar aún más la higiene en los locales.

Ana I. García

Los que más clara tienen esta situación son 
las empresas especializadas en productos 
de higiene: ya sea químicos, de papel de 
limpieza, etc. Así, por ejemplo, desde Clea-
nity se expone que a la hora de ahondar en 
cómo les ha afectado la pandemia «ha sido 
un año con multitud de retos que hemos 

tenido que gestionar de la mejor manera posible. Sin duda, 
el principal ha sido garantizar que nuestros productos son 
aptos para eliminar la Covid-19. Por eso, recurrimos a labo-
ratorios y organismos externos que certificaron que cuatro 
de nuestros productos combaten este virus. Además, las 
circunstancias nos demandaron reforzar nuestra plantilla 
para ofrecer servicios de limpieza en toda España y al mis-
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mo tiempo continuar ofertando nuestro servicio de desin-
fección aérea a todas las fábricas del sector de la alimenta-
ción y las bebidas que nos lo pidieron. Por último, hemos 
realizado formaciones específicas para nuestros trabajado-
res y clientes que han sido claves para la correcta gestión 
de la seguridad». 

Algo a lo que desde Proquimia se añade que «Podemos di-
ferenciar claramente un antes y un después de la pandemia 
a nivel estratégico. Antes de la pandemia, parecía 
que el sector se encaminaba más al desarrollo de 
soluciones cada vez más sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. Tras la pandemia, el foco 
y la necesidad de los clientes ha pasado a ser, tam-
bién, la desinfección». 

Desde Forquisa, se explica que, en su caso, «La situa-
ción de crisis sanitaria, las recomendaciones de lim-
pieza y el pasar más tiempo en el hogar, desenca-
denó un incremento significativo de las ventas de 
productos desinfectantes. Para poder continuar 
abasteciendo al mercado, se modificaron los pro-
cesos de producción y planificación con la incor-
poración de medidas adicionales que garantizasen 

la seguridad de los trabajadores. Aquella mayor demanda 
acarreó una serie de problemas relacionados con la escasez 
de las materias primas e incrementos en sus costes, proble-
mas relacionados con la producción, y el incremento en los 
costes productivos». 

DESINFECCIÓN ANTE TODO 
Y es que el concepto de ‘desinfección’ ha llegado para que-

darse, tal como defienden en Proquimia. «Y pasará a for-
mar parte de forma permanente de los protocolos de 
limpieza de todo tipo de empresas e industrias. Tra-
bajamos con la previsión que la demanda de geles y 

soluciones hidroalcohólicas, junto con los desinfectan-
tes de superficies, sigan contando con una gran deman-

da en el futuro», afirman desde la compañía. 
«Las expectativas en torno a la implementación 

de soluciones de higiene adecuadas seguirán evo-
lucionando. Estamos ante un cliente post pande-
mia mucho más exigentes en cuestiones relativas 
a la higiene y limpieza. Ahora mismo, aparte de las 
restricciones lógicas impuestas por las autoridades 
pertinentes, el mayor obstáculo para atraer a clien-
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tes fieles y nuevos a los restaurantes es hacer que se sientan 
seguros. Como la limpieza es algo natural y de vital necesi-
dad en una cocina, la importancia de la higiene no es na-
da nuevo. Sin embargo, en la nueva normalidad, los restau-
rantes deben ser más transparentes y comunicar de forma 
proactiva las medidas de higiene para que los clientes pue-
dan convencerse de que están a salvo», afirman desde Essi-
ty Professionnal higiene. 

Y es que, la pandemia de Covid-19 ha generado nuevas ac-
titudes y comportamientos entre la población. Entre ellos, la 
creciente conciencia de los riesgos para la salud asociados 
con la higiene en los espacios públicos, lo que ha obligado 
a las empresas a acelerar sus protocolos y su comunicación 

en materia de higiene, convirtiéndose en socios preferentes 
de los clientes y a los negocios a adaptarse a un nuevo están-
dar de higiene. 

Por tanto, proporcionar soluciones que hagan que la po-
blación se sienta segura al visitar los establecimientos hos-
teleros debe ser una prioridad máxima para los facility ma-
nagers de los negocios que quieran volver a atraer a los 
clientes. El coste de no satisfacer sus expectativas es, sim-
plemente, demasiado alto. «Esta pandemia ha manifestado 
la importancia de la higiene y la desinfección. Ahora nota-
mos que las empresas han adquirido una mayor concien-
cia sobre la importancia del turno de limpieza para garanti-
zar la seguridad en sus industrias», dicen desde Cleanity. ●

Cleanity. «Durante este año hemos experimentado un 
aumento del interés por las nebulizaciones, dado que 
son una forma de asegurar la limpieza, sobre todo, en 
aquellas zonas de difícil acceso. También hemos notado 
un incremento del interés por las formaciones de los tra-
bajadores en materias vinculadas a la higiene». 

Proquimia. «El gel hidroalcohólico ha experimentado 
un incremento muy notable de la demanda, al igual que 
toda la gama de desinfectantes de superficies. Proquimia 
como expertos en higiene y desinfección con 50 años 
de experiencia en el sector, ya contaba con referencias 
hidroalcohólicas y desinfectantes en el portafolio de pro-
ductos».

 
Albarri. «La demanda por parte del cliente es inmedia-

ta, hemos dejado aparcados productos que fabricábamos 

a diario y hemos comenzado a fabricar diariamente pro-
ductos viricidas de baja demanda hasta 2020. Los más 
demandados serán viricidas y jabones de manos».

 
Essity Professionnal higiene. «El jabón, los geles hi-

droalcohólicos así como los productos monouso -las 
toallas de papel y las servilletas, que dan seguridad 
y confianza a los clientes porque evitan la contami-
nación cruzada y la propagación de virus y bacterias-. 
Aparte del producto en sí, también se demanda infor-
mación; en definitiva material para comunicar de for-
ma correcta: protocolos, tips, case study… Y, por último, 
respecto a los productos, es fundamental ubicarlos en 
el lugar adecuado, que los empleados o los clientes los 
utilicen correctamente y que los empleados implemen-
ten las medidas de seguridad para mantener a salvo el 
negocio».

¿Qué productos serán los más demandados?

reportaje higiene
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En su constante apoyo al sector Horeca, Tork, la marca 
de Essity, ha publicado un libro blanco sobre aspectos 
importantes relacionados con la higiene frente a la Co-
vid-19 y recomendaciones para los usuarios de aseos 
públicos y restaurantes. Su objetivo es apoyar a un sector, 
el hostelero, que se ha visto impactado de lleno por las 
consecuencias de la pandemia. 

La autoría del informe se debe a dos microbiólogas, 
la Dra. Ulrika Husmark y la Dra Gudrun Schneider, que 
trabajan en el Departamento de Investigación en Higiene 
y Microbiología y en Seguridad de Productos en Essity, 
respectivamente. Juntas han realizado una revisión bi-
bliográfica, en torno a varios temas de interés: cómo se 
propaga el virus, el riesgo de tocar superficies en aseos 
públicos, el riesgo de contaminación de superficies de 
distintos materiales y la importancia de lavarse las ma-
nos. 

Conclusiones
En el libro se destacan importantes conclusiones como… 
El virus podría transmitirse por el aire en ambientes con 
ventilación inadecuada, como aseos de tamaño reduci-
do. Por lo tanto, las visitas a los baños -que pueden ser, 
potencialmente, un lugar de riesgo- deberían ser breves 
y eficientes, manteniendo siempre la distancia de seguri-
dad, para limitar el tiempo de exposición y para evitar las 
aglomeraciones.

Lavarse las manos con agua y jabón y, posterior-
mente, secarse con una toalla son formas eficientes de 
reducir la presencia de bacterias y virus en las manos. 
El virus SARS-CoV-2 es sensible a detergentes presen-
tes en el jabón, ya que estos destruyen la envoltura 

del virus, necesaria para que este tenga virulencia. Los 
desinfectantes que contienen alcohol también actúan 
del mismo modo. 

Secarse las manos después de lavárselas es muy im-
portante. Es el último paso del proceso de lavado de ma-
nos. Una forma recomendada de hacerlo es usar toallas 
de mano no reutilizables, que no solo absorben el agua, 
sino que además eliminan bacterias y virus por un efec-
to mecánico. Además, las toallas de mano son un buen 
método para proteger las manos del contacto con super-
ficies y los pomos de las puertas. Todas las superficies, 
de dentro y fuera del baño, podrían albergar bacterias y 
virus no deseados. 

Sin contacto
Los dispensadores de toallas de mano de papel, activa-
dos por sensores, que no requieren contacto, permiten 
obtener las toallas de forma higiénica, rápida, intuitiva 
y segura, lo que evita la propagación de virus y bacte-
rias. Teniendo en cuenta que el tiempo que se pasa en 
los aseos públicos debería ser limitado, se recomiendan 
sistemas intuitivos que dispensen toallas de mano de 
papel de forma rápida. Al igual que las toallas de mano, 
las servilletas de los dispensadores también son de papel. 

El tiempo que tarda en inactivarse el virus en materia-
les absorbentes, como las toallas de papel, oscila entre 
minutos y horas, y el riesgo de transmisión por contacto 
con papel contaminado es bajo. Cuando las servilletas es-
tán protegidas por la cubierta del dispensador, están en 
un ambiente seco que no es viable para la supervivencia 
de los virus. Por lo tanto, las servilletas de papel no debe-
rían ser motivo de preocupación. 

Tork publica un libro blanco sobre Covid-19 en horeca 
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Johnson Controls (NYSE: JCI),  especializado en edificios inte-
ligentes, saludables y sostenibles, ha anunciado que la bom-
ba de calor York® Amichi air-cooled scroll DC inverter rever-
sible, con refrigerante R454B que reduce el calentamiento 
global (GWP), ha ganado el premio “bomba térmica del año” 
en los ACR News Awards 2021. Johnson Controls también ga-
nó el CRH Innovation Award 2021 por la bomba de recupe-
ración de calor York Yvag residencial premium en la Refrige-
ration Expo celebrada en China.

La bomba de calor York Amichi fue uno de los 11 galardo-
nados en el concurso anual, que premia a los mejores pro-
ductos, negocios y personas de todos los sectores de aire 
acondicionado y refrigeración. 

A partir de ahora, los clientes pueden encontrar todos los re-
puestos originales de las siguientes marcas de Welbilt en la 
tienda online de GEV: Convotherm, Frymaster, Garland, Ma-
nitowoc Ice, Cleveland, Merrychef, Delfield, Lincoln, Merco, 
Multiplex y Garland Induction. Esta nueva asociación estra-
tégica se ha desarrollado junto con Welbilt para ofrecer una 
amplia cartera de repuestos adaptados específicamente a 
las necesidades de los clientes de Welbilt.

Los clientes de Welbilt pueden ahora beneficiarse del ser-
vicio y la experiencia del distribuidor de repuestos referente 
de Europa. Piezas 100% originales, fácil proceso de pedido en 

línea, con el apoyo de vistas de despiece, información técni-
ca detallada y fotos de productos para numerosos aparatos, 
muchas de estas fotos como imágenes de 360°.

EL MISMO DÍA
Los pedidos que se realizan antes de las 18:30, pueden ser 
enviados el mismo día, gracias a los modernos almacenes 
automatizados. GEV ha aumentado significativamente sus 
niveles de existencias para todas las marcas de Welbilt y así 
puede garantizar una alta disponibilidad de productos.

Un equipo capacitado está a disposición de todos los 
clientes de Welbilt para responder a las 
consultas técnicas y se puede contactar 
a través de un número de teléfono dedi-
cado a ello.

«Ya iniciamos con éxito nuestra coopera-
ción con Welbilt en Alemania, Austria y Sui-
za, y estamos extendiendo nuestro servicio 
a España y Portugal. Como empresa interna-
cional con almacenes y puntos de servicio 
en todos los mercados europeos más gran-
des, nos complace ser un socio a largo plazo 
para Welbilt en la distribución de piezas de 
repuesto», explica Jordi Romagosa, director 
general de REPA España.

Johnson Controls recibe  dos premios por sus ‘Bombas de calor’

gev ahora socio de Welbilt en españa y portugal
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La empresa leridana Distform cumple 30 años que la han 
asentado como fabricante de referencia de mobiliario y equi-
pamiento para el sector de la restauración y hostelería.

Creada en 1991 por Josep Ramon Subirà, en sus inicios la 
empresa se dedicó a la producción de cocinas profesionales 
hechas a medida, y por la calidad de sus acabados pronto 
empezó a hacerse un nombre en el sector. La introducción de 
la estandarización en su portafolio de productos y automa-
tización de sus líneas de producción en el año 2000, le per-
mitió materializar sus aspiraciones de crecimiento, así como 
dar inicio al proyecto de internacionalización de la compañía.

En colaboración con el cocinero Joan Roca, se introdujo 
en el diseño y desarrollo de hornos de vapor concebidos pa-
ra dar respuesta a las más altas exigencias de la cocina a ba-
ja temperatura. Así, bajo la nueva marca Mychef, en 2011 la 
empresa lanza al mercado nacional e internacional el primer 
horno con tecnología Tektherm, capaz de cocinar a baja tem-
peratura sin necesidad de cocción al baño maría.

30 ANIVERSARIO EN PLENA PANDEMIA
Distform celebra su 30 aniversario tras un año de pandemia 
que ha tenido un duro impacto en el sector. Con una imagen 
renovada, fiel a su logo, pero con una identidad corporativa 
modernizada que se transmite entre otros en su relanzada 
página web, la empresa quiere impulsar la reactivación del 
sector y reforzar los valores que la han acompañado duran-
te sus 30 años de actividad: innovación, calidad, compromi-
so, integridad, pasión y responsabilidad.

A pesar del actual momento de incertidumbre que afecta 
a la restauración, Subirà se muestra optimista. «A pesar de las 
crisis vividas por el sector, hemos sabido adaptarnos, nun-
ca nos hemos dado por satisfechos. Nosotros nunca nos he-
mos desanimado ante los retos, hemos seguido innovando».

Distform, 30 años y nueva 
imagen corporativa
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La compañía Muñoz Bosch ha lanzado Packaging LAB, un 
ambicioso proyecto que nace de la necesidad de aportar so-
luciones de packaging a sus clientes. De esta forma, son ca-
paces de ayudar a las diferentes marcas que confían en sus 
servicios a generar una experiencia muy diferente y satisfac-
toria. Debido a que cuando los clientes finales reciben la co-
mida en su casa, no solo valoran las diferentes propuestas 
de comida, sino que también destacan la estética y funcio-
nalidad de sus envases.

La empresa lleva un año trabajando en este propósito 
siendo consciente de que el papel del packaging ha ido evo-
lucionando como espejo de los cambios que se están produ-
ciendo en el consumo y en la sociedad en general.

Los clientes ahora piden que se les ofrezcan soluciones a 
sus productos estándar y a algunos que todavía no existen, 
por eso, desde Muñoz Bosch quieren dar un valor diferen-
ciador en este servicio y satisfacer al 100% las necesidades 
de sus clientes a través del trabajo de diseño del packaging.

INNOVACIÓN CONSTANTE
La innovación constante es el eje sobre el que la empresa 
siempre trabaja, por ello, han contratado a un equipo de di-
señadores industriales, con una constante capacidad para in-
novar, que se encargan del diseño del packaging.

Muñoz Bosch Packaging LAB nace con 7 líneas de produc-
tos con diferentes modelos cada una:

• Mondo Pizza – soluciones monouso. Especialmente 
concebidos para el uso, envasado, protección y transporte 
de pizzas solicitadas para entrega a domicilio.

• Match Box- envases multiuso. Múltiples usos y varie-
dad de platos, desde bocadillos, sándwiches y hamburgue-
sas hasta platos o guarniciones frías y calientes.

• Surprise Box- un envase diferente. Su sistema de cie-
rre, especialmente concebido para la protección del pro-
ducto, lo hace ideal para su uso en pizzas, tortas y em-
panadas.

• Burger Box- producto delivery TOP 1. Envases individua-
les para hamburguesas de todo tipo y tamaños.

• Hot Box- resistente e impactante. Especialmente con-
cebido para platos calientes incluso aderezados con salsas.

• Window Box- bandeja con tapa, bisagra y ventana. Fami-
lia de envases fabricados principalmente en cartoncillo, ma-
terial reciclable. Su tapa en PET con tratamiento anti vaho, es 
fácilmente separable para su mejor disposición.

• Show Case – bandeja con tapa de cristal. Especialmente 
desarrollados para platos de comida japonesa, como el sus-
hi. También puede ser utilizado para cualquier tipo de ración 
de comida preparada.

Las características principales de los productos de Muñoz 
Bosch Packaging LAB son la funcionalidad, el diseño y la sos-
tenibilidad. Estos tres atributos integrados marcan la hoja de 
ruta del packaging del futuro.

muñoz bosch lanza  «packaging lab»
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Compitiendo con los principales fabricantes italianos y ame-
ricanos, ha conseguido destacar en el mercado por la calidad 
de sus textiles, su I+D+i continua y su firme apuesta por la sos-
tenibilidad. Félix Martí, su director general, nos cuenta cómo 
ha sido la trayectoria de la Compañía.

¿Cómo y cuándo empezó todo?
Provenimos de un grupo familiar que fundó mi abuelo a 

principios del siglo XX. En 1976 mi padre, Félix Martí Olivares, 
fundó Resuinsa para cubrir las necesidades de un sector con-
creto, el de la hostelería. 

20 años más tarde, me incorporé a la dirección de la Com-
pañía. Soy la segunda generación, pero debo destacar que mi 
padre ha sido mi gran maestro. El 45 aniversario de la Empre-
sa es el mejor homenaje que le puedo rendir tras su pérdida 
el pasado mes de diciembre.  

¿Cuál es el secreto para alcanzar ese nivel de interna-
cionalización?

Nosotros tenemos muy presente de dónde venimos y a 
quién nos debemos. Hemos nacido aquí, de la mano de las 
mejores cadenas hoteleras y de los profesionales que hay en 
España, por lo que nos consideramos unos exportadores de 
este buen hacer. En estos momentos tan duros para el sector, 
reivindicamos su consideración y apoyo, no sólo a nivel parti-
cular sino principalmente institucional.

Respecto a la actividad exportadora de Resuinsa comenta-
ros que no responde a una venta esporádica. La exportación 
exige de una visión a medio plazo y un conocimiento profun-

do del mercado de destino, para así poder fabricar los produc-
tos que necesitan los clientes profesionales. Somos una em-
presa internacional porque tenemos una estructura comercial 
y una estructura logística muy fuerte, ambas nos permiten dar 
servicio al cliente en cualquier parte del mundo. 

¿Cómo ha vivido Resuinsa este año de pandemia?
En marzo de 2020 centramos nuestros esfuerzos en ayudar 

a hospitales y residencias, donando mascarillas y todo tipo de 
artículos textiles. Los siguientes meses, desarrollamos nuevos 
productos para facilitar a la hostelería el cumplimiento de los 
protocolos higiénico-sanitarios en sus reaperturas. Pero a pe-
sar de todos los esfuerzos y de estar abiertos en todo momen-
to, ha sido el año más atípico que hemos vivido.

Desde el primer momento de la pandemia, podemos decir 
con orgullo que hemos cumplido con cualquier cliente que ha 
necesitado nuestros servicios.

Durante estos complejos meses, hemos proseguido con 
nuestro desarrollo tecnológico, apostando por la digitaliza-
ción de los textiles y por la sostenibilidad, no podemos olvi-
dar la gran importancia que estos temas.

También hemos ido analizando los cambios que se estaban 
produciendo por la situación pandémica mundial, con unos 
incrementos de materia prima desorbitados, escasez, dificul-
tades en el transporte,…para tomar medidas y anticiparnos 
a la situación.

Desde Resuinsa apoyamos firmemente al sector, somos una 
empresa por y para el hotelero. Estamos totalmente prepara-
dos para el ansiado “despegue”, con miles de prendas fabrica-
das para dar un servicio inmediato a los clientes. 

¿Con qué adjetivo se definiría? 
Me considero afortunado porque trabajo en lo que me gus-

ta. Gracias a ello, he conocido muchas culturas y a muchas per-
sonas de las que he aprendido muchísimo. Me siento orgulloso 
de mis compañeros de trabajo cuando veo como en Resuinsa 
se desarrollan, personal y profesionalmente. Es un privilegio 
que cada vez sean más los que me ayudan a llevar este barco.

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos 
los clientes, colaboradores y trabajadores que forman Resuin-
sa. Hemos pasado muchos momentos juntos, buenos y no tan 
buenos, pero siempre hemos permanecido unidos. Llegar a 
cumplir 45 años, en gran parte se debe a todos y cada uno 
de ellos.

Resuinsa celebra su 45 aniversario mirando al futuro 
pero con los pies muy firmes en el presente

La empresa familiar Resuinsa al cargo de la segunda 

generación, cumple 45 años con una presencia en 

140 países de los 5 continentes.
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UN ANÁLISIS DE MOINSA

El interiorismo que nos llega

No obstante, desde la firma que se espera que a medida que 
los procesos de vacunación vayan cumpliendo las expectati
vas, «los clientes volverán a los restaurantes a socializar. Dis
frutar de la hostelería es algo muy inherente a nuestra cultu
ra, uno de los grandes motivos por los que nos visitan gran 
cantidad de turistas anualmente». En cualquier caso, añaden, 
«la capacidad de reinvención y resiliencia de los hosteleros 
ha hecho que hayamos presenciado un afianzamiento de las 
tendencias surgidas durante la pandemia que, a su vez, fue
ron una aceleración de las que ya venían pujando fuerte en 

periodo pre pandemia, que, por resumir y ofreciendo la gran 
fotografía, han sido fundamentalmente las siguientes: Digi
talización de espacios y servicios, integración del local físico 
con el delivery y el take away, consumo basado en experien
cia (y, por tanto, diversificación de la oferta y e integración 
de espacios para adaptarse a esos servicios tan dispares) y 
concienciación con la salud y la sostenibilidad, entre otros».

TENDENCIAS EN 2021
Así, hablando de tendencias en este ejercicio, desde Moinsa 
explican que el delivery y el takeaway han venido para que
darse, pero incluso en los periodos con mayores restriccio
nes, «los españoles no renunciamos al consumo físico, por 
lo tanto, se plantea la necesidad de rediseño del lay out de 
la sala, se deben habilitar zonas específicas para estas acti
vidades y tener en cuenta que la superficie media se verá 
mermada en favor de establecimientos cada vez más am
plios que garanticen la distancia entre mesas, o pequeños, 
donde solo existan dark kitchens o espacios de consolida
ción de pedidos a domicilio».

En cualquier caso, los restaurantes tendrán que continuar 
diversificando su oferta en favor de la experiencia de usua
rio. «Los espacios deben aunar diferentes servicios; como 
eventos de aforo limitado en el que chef ofrezca cursos con 
degustaciones, similares a los que  hicieron desde sus pla
taformas online durante la cuarentena,  o restaurantes con 

Hemos tenido la oportunidad de cambiar 

impresiones con los representantes de Moinsa, 

empresa especializada en soluciones de mobiliario, 

producto técnico y logística interior. Desde la marca 

comienzan valorando los primeros meses de 2021 

«como una continuación de lo que vino sucediendo 

en 2020, la tercera ola volvió a golpear fuerte a uno 

de los sectores más castigados, por ello, reina de 

nuevo la incertidumbre».

Ana I. García

Hablamos de... Interiorismo
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tiendas donde vendan los productos que cocinan creando 
segundas marcas como salsas o postres, que además pue
den distribuir también en espacios de terceros o incluso en 
marketplaces.  Buen ejemplo de todo esto son los espacios 
como el Gourmet Experience que se inauguró el pasado mes 
de diciembre en el icónico Edificio Bronce de El Corte Inglés 
de Castellana, en cuyo proyecto de interiorismo participa
mos. El interiorismo de este espacio combina de forma or
gánica la zona de degustación con la de la venta de produc
tos exclusivos. E incluso acogió uno de los formatos al aire 
libre más novedosos, el foodtruck, que, en este caso, ofre
cía productos de la marca más casual del afamado chef Da
biz Muñoz, el Goxo». 

¿Y ESTE AÑO?
En 2021, desde Moinsa se habla de tendencias decorativas 
que apuestan por la fusión de estilos. El eclecticismo dota a 
los locales de personalidad propia, porque eso será lo que 
buscará el cliente en su regreso a los restaurantes, bares y 
cafeterías, «experiencia más allá del menú. La originalidad 
es instagrameable. Se llevarán los espacios abiertos, enor
mes mesas, mobiliario funcional y colores neutros. Desta
carán las piezas de terciopelo, los espejos, las líneas curvas 
y todos los elementos naturales con colores característicos 
de la tierra, muchas de estas premisas se cumplen en el pro
yecto del Club del Gourmet».

En el espacio Gourmet de Castellana (Madrid), prosiguen 
«destaca el diseño, tanto de los muebles que mezclan ele
mentos naturales como la madera y metal, como elemen
tos decorativos cuidadosamente seleccionados que dotan 
al espacio de una exquisita singularidad. Buen ejemplo de 
ello son los espejos integrados en las tracerías de las gale
rías, o las columnas de ladrillo visto que además de tener una 
función estética, cumplen con la funcional al convertirse en 
góndolas para producto. Destacan también la increíble ba
rra central por sus formas y su elevación, y la falsa fachada 
interior que introduce a modo de escaparate a los stores de 
las distintas marcas, separándolas del resto del espacio co
mercial.  Un estilo completamente ecléctico y hasta en cierta 
medida industrial, que parece haberse inspirado en las vin
tage tiendas de ultramarinos o incluso en las antiguas esta
ciones de ferrocarril».

EL CASO DEL DELIVERY
Obviamente, a raíz de este periodo, el delivery ha experimen
tado un ascenso muy relevante. Ante la pregunta de si en
trará a partir de ahora esa presentación para ese canal: pac
kaging, cajas, envoltorios… dentro del espectro de lo que 
se conoce como imagen de un local y marca, si aparecerán 

empresas especializadas en ambas cosas, que den un servi
cio global, desde Moinsa responden que «Todo debe estar 
perfecta mente integrado bajo una ima gen única, que a su 
vez debe responder a la estrategia que cada enseña haya di
señado. Todos los aplicativos de una marca, deben transmi
tir la filosofía, la misión y los valores, hasta la más mínima 
expresión. Moinsa, por ejemplo, realizó un rebranding de 
la marca de helados Yole Ice Cream a nivel mundial bajo la 
premisa de un estilo minimalista y sostenible. Conceptuali
zamos junto al cliente la idea original, que no solo se aplica
rá en los kioskos de travel retail, servirá de guía de estilo pa
ra todos los formatos de venta de los franquiciados. Todos 
los aplicativos de una marca, deben transmitir la filosofía, la 
misión y los valores de la misma, hasta la mínima expresión».

SOSTENIBILIDAD
Sin duda, la sostenibilidad, que ya era tendencia, será una 
de las de este año. ¿En qué se traduce eso cuando se habla 
de interiorismo? En la empresa lo tienen claro: «Cuando se 
apuesta por sostenibilidad, se debe huir a toda costa del gre
enwashing, puede ser la causa definitiva de que un clien
te visite un espacio u otro, los clientes exigen a las marcas, 
más que calidad y diferenciación en un producto o servicio, 
un alto nivel de responsabilidad social y solo se identifican 
con aquellas enseñas que realmente ponen en marcha me
didas que reviertan positivamente en la sociedad. Y esto, se 
debe aplicar en todas las áreas de negocio, desde medidas 
que eviten el desperdicio alimentario, a ser activistas promo
tores de acciones de movilización/concientización, hasta el 
packaging y por supuesto, la decoración, que puede recrear 
espacios naturales utilizando materiales reutilizados y reuti
lizables o integrando tecnología». ●
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Adaptarse o morir, la nueva 
realidad de la hostelería

En nuestro caso, como empresa dedicada al sector de la 
construcción y decoración de interiores, en los últimos me-
ses hemos notado una demanda creciente para adaptarse 
a las nuevas circunstancias. En 2020, el número de consul-
tas ascendió más del 50% respecto al año anterior y preve-
mos que la tendencia se mantenga tras estos primeros me-
ses de 2021.

En la mayoría de los casos las peticiones van dirigidas, por 
un lado, a ganar espacio y amplitud y, por otro, a garantizar 
la máxima higiene posible. Respecto a este último aspecto, 

hemos podido apreciar un interés en alza por nuestros ma-
teriales debido a su carácter antibacteriano. Su aplicación 
continua hace que no haya juntas por lo que se evita la con-
centración de suciedad y hace más sencilla su limpieza y des-
infección, algo decisivo en los tiempos que corren. De este 
modo, en el último año hemos registrado un crecimiento 
en obras residenciales que adaptan y mejoran los espacios 
exteriores, como jardines, porches, terrazas… A nivel retail 
seguimos en la misma tendencia realizando aplicaciones y 
trabajando con marcas que están en expansión, a pesar de 
que existen otras marcas con las que hemos trabajado que 
lamentablemente hoy en día han tenido que echar el cierre.

Además, continuamos dando mucha importancia a la ven-
ta de material eco-friendly, que es la base de nuestra filoso-
fía y formando a las propias constructoras para que lo apli-
quen ellos mismos, consiguiendo que así el precio final sea 
más asequible para ellos. Así ganamos y crecemos todos. 

TODA LA AYUDA POSIBLE
En la hostelería hay que aportar toda la ayuda posible pa-
ra que puedan adaptar sus espacios, ya que ha sido un sec-
tor muy afectado en esta pandemia y es nuestro deber ha-
cer todo lo posible para que sigan adelante. 

El objetivo, además de cumplir las nuevas normativas, es 
satisfacer las nuevas demandas de los clientes que acuden a 
restaurantes y hoteles porque, no estamos experimentando 

Carolina Valencia, Co-Founder y CEO 

de Cement Design

Como bien es conocido, la 

pandemia ha afectado de 

manera extraordinaria al sector 

servicios, obligando a todos 

estos negocios a reinventarse y adaptarse para tratar 

de frenar el impacto tan negativo que ha causado la 

Covid-19 en el sector. Los espacios se han convertido 

en el centro de esta transformación.

Imagen: Unsplash
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solo un cambio temporal en el ámbito legislativo, también 
estamos asistiendo a una transformación de nuestros hábi-
tos  de consumo y de nuestra manera de relacionarnos. Y en 
este caso, todo apunta a que no será pasajera.

¿Qué situaciones permanecerán cuando todo esto termi-
ne? ¿Cómo pueden cambiar nuestros hábitos? ¿Exigiremos 
más distancia entre mesas? ¿Ya no veremos con buenos ojos 
la cercanía extrema con desconocidos? ¿Seremos más escru-
pulosos con la higiene y la limpieza? ¿Nos decantaremos por 
terrazas y/o espacios abiertos? ¿Evitaremos los techos? Son 
muchas las cuestiones que se plantean los hosteleros respec-
to al futuro y también los que nos dedicamos al sector de la 
construcción y decoración de interiores. El comportamien-
to de los usuarios va a ir marcando estas pautas a las que los 
hosteleros van a tener que adaptarse y para los que noso-
tros tenemos que estar, y estamos, preparados.

MÁS ESPACIO ENTRE PERSONAS
Nuestra prioridad es trabajar en espacios que transmitan la 
sensación de tener más espacio y más distanciamiento entre 
las personas, pero no abogamos por espacios asépticos y qui-
rúrgicos que terminan por ser incómodos y alejan a los usua-
rios de lo que queremos en realidad. Lo que la gente busca 
es naturalidad, con más exterior y por supuesto, más espacio. 

Atendiendo a esta metamorfosis y a las hipótesis que se 
plantean, muchos negocios se han decantado por reformu-
lar sus espacios, descartando las adaptaciones temporales y 
optando por cambiar completamente su estructura. Por tan-
to, es muy importante que estos negocios reciban el apoyo 
financiero suficiente para poder adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias será - y es - en ese sentido fundamental. Al ini-
cio de la pandemia, se especulaba mucho sobre cómo sería 
la vuelta a hoteles y restaurantes. Comensales separados por 
mamparas, mesas burbuja dentro de estructuras con meta-
crilato y otras muchas ideas que parecían sacadas de una 
película de ciencia ficción se pusieron sobre la mesa, moti-
vadas sin duda por la incertidumbre y el desconocimiento 
que se tenía sobre transmisión del virus. Esta falta de infor-
mación respecto al virus ha sido determinante a la hora de 
tomar decisiones, no solo en el sector servicios, también en 
otros muchos ámbitos. De este modo, el anuncio de nuevas 
medidas cada poco tiempo, las rectificaciones de las mismas 
sumado a que en cada región las normas pueden cambiar, 
ha dificultado aún más la adaptación.

Ahora, con la inmunidad de grupo un poco más cerca gra-
cias a las vacunas, nos enfrentamos a la pregunta de cómo 
será la «nueva normalidad» que, esperamos, sea lo más cer-
cana posible a la normalidad que ya conocíamos antes del 
coronavirus. ●

Sistema  
waterloop

Sistema de condensación indirecta  
en bucle de agua

Fácil y rápida 
instalación

Baja carga de 
refrigerante

Sistema en  
bucle de agua

El sistema waterloop permite centralizar un 
conjunto de cámaras y salas de trabajo con una 

solución 100 % ecológica.

www.intarcon.com

AEROENFRIADOR CON 
GRUPO HIDRÁULICO

EVAPORADOR WATERLOOP
R-290 DE MEDIA TEMPERATURA

EVAPORADOR 
WATERLOOP R-290 DE 
BAJA TEMPERATURA

GRUPO DE BAJA 
TEMPERATURA

EVAPORADOR 
DOBLE FLUJO 
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HOT CONCEPTS 2021

Cita obligada para la hostelería

Esta trayectoria de dieciocho años premiando al sector de 
la restauración cobran especial relevancia en un momento 
crucial para nuestra industria y estamos seguros de que las 
candidaturas a sus 20 categorías reflejarán el espíritu de re-
siliencia de la hostelería española en su año más complica-
do, el 2020. Además, el hecho de que los premios vuelvan a 
ser presenciales tras más de un año de pandemia de la Co-
vid-19, ha sido muy bien valorado por algunos representan-
tes del sector.

«¡Es espectacular que este año los Hot Concepts vuelvan a 

ser presenciales! Restauración News y Peldaño dan un paso 
al frente y de liderazgo celebrando los ‘Oscars’ de la Restau-
ración como siempre. Con este evento, nos meten un mon-
tón de energía positiva y fuerza a todo el sector para que, 
tarde o temprano, volvamos a ser los mejores ‘proveedores’ 
de momentos que nuestros clientes necesitan. ¡A por ello!», 
decía José Mª Carrillo, CEO de Tastia Group

Por su parte, Carlos Pérez Tenorio, presidente de Foodbox, 
ha manifestado que hay «Ganas, por no decir ansias, de re-
cuperar la ‘vieja normalidad’…. Tanto más ante la expecta-
tiva de poder hacerlo en persona, cara a cara, con los ami-
gos, compañeros y colegas de profesión de nuestra industria 
de la Restauración. Ese es el sentimiento y la esperanza que 
nos despierta y presenta Restauración News en la convoca-
toria de sus Hot Concepts de 2021. Una ocasión, un encuen-
tro obligado anual, para compartir nuestras experiencias y 
vivencias en el entorno de unos premios que reconocen el 
talento, la iniciativa, la gestión... y, en este año especialmen-
te, la voluntad de lucha para mantener vivo nuestro sector 
de actividad y recuperarnos de las heridas que la pandemia 
nos pudiera haber causado, tanto en lo personal como lo 
profesional. Es hora de volver, con más fuerza que nunca. 
Nos vemos, sin ninguna duda, en los Hot Concepts 2021. No 
puedes faltar, pasaremos lista».

Los premios Hot Concepts de Restauración News 

(también editada por Peldaño),  llegan este año 

a su mayoría de edad. Teniendo en cuenta todas 

las recomendaciones sanitarias, volverán a ser 

presenciales. El próximo 1 de julio, el Teatro Goya 

de Madrid volverá a albergar a los prestigiosos 

galardones.

Ana I. García

Foto de familia de los ganadores de los Hot Concepts 2019, última edición presencial de los premios. Este año, los galardones regresan al Teatro Goya 
de Madrid.
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REENCUENTROS
En la misma línea se han manifestado otros representantes 
de los principales operadores de la restauración organizada 
de este país. Por ejemplo, Sergio Rivas, CEO de Avanza Food 
(antes Beer&Food. Ver en estas mismas páginas) ha expuesto 
que «Los Hot Concepts son los galardones más prestigiosos 
de la Hostelería y la Restauración, otorgados por un medio 
de referencia como es Restauración News, y un jurado for-
mado por grandes profesionales del sector. Siempre es un 
honor recibir su reconocimiento, y muy especialmente en 
esta XVIII Edición, donde se reconocerá y premiará a aque-
llas empresas y personas, que más han destacado durante 
2020, un año que sin ninguna duda ha sido el más duro al 
que nos hemos tenido que enfrentar y que además, supon-
drá un claro punto de inflexión para muchas compañías».

«Un año más, y con más fuerza si cabe, debemos valorar 
y darle voz al sector de la hostelería que está siendo dura-
mente golpeado por la Covid-19, pero que no por ello se ha 
rendido. El valor de los premios Hot Concepts es que per-
miten a los negocios novedosos, veteranos, innovadores... 
volverse a juntar para llenar de ilusión el trayecto que aún 
tenemos por delante. Gracias. ¡Seguimos luchando!», mani-
festaba Virginia Donado, directora general de Lizarran, Can-
tina Mariachi y Casa García (Comess Group). 

MÁS ALLÁ DE LA RESTAURACIÓN ORGANIZADA
Otra representante de la restauración organizada, Mª José 
Michavila, directora general de Casual Brands Group (propie-
tario entre otras marcas de Taco Bell), añadía que «Si la cele-
bración de los Hot Concepts siempre ha sido una gala en la 
que todos los miembros del sector hemos tenido la oportu-
nidad de coincidir, compartir experiencias y felicitar a los ga-
nadores de las distintas categorías, este año, más que nun-
ca, se convierte en un punto de encuentro imprescindible en 
la agenda. Una excelente oportunidad de volver a vernos y 
disfrutar de la compañía y experiencia de todos los grandes 
profesionales del sector».

Pero no sólo se han manifestado representantes de dicha 
restauración organizada, sino más allá de la misma. Por ejem-
plo, desde Grupo Abades, firma especializada en colectivi-
dades o restauración para viajeros, entre otros sectores, An-
tonio Martín Arjona, director general adjunto, afirmaba que 
«Los premios Hot Concepts que anualmente convoca Res-
tauración News y del que Grupo Abades fue merecedor en 
la categoría de Colectividades en 2017, se han convertido 
en un claro referente de la excelencia de la restauración en 
nuestro país. Un encuentro de los profesionales del sector 
que nos permite conocer las nuevas singularidades en ma-
teria de innovación y creatividad de las empresas y al mismo 

tiempo poder premiar esa iniciativa. Ese es el gran valor de 
los premios “Hot Concepts”, el ser reconocido por tus pro-
pios compañeros. En estos momentos, difíciles para la hos-
telería, yo diría que los Hot Concepts son más necesarios 
que nunca. El esfuerzo que estamos realizando en el sector 
es importante que sea recompensado y por supuesto trans-
mitido a la opinión pública». ●

LA HORA DEL EQUIPAMIENTO 

En esta edición 2021, los Hot Concepts vuelven 
a premiar al equipamiento hostelero con las 
categorías de El Proyecto de Cocina profesional 

-el año pasado ganado por Nado- Grupo Roig-, 
y La Máquina del Año -el año pasado para la 
iVario de Rational-.

Otras categorías
Además, las otras categorías puestas en juego 
son: Servicio Rápido, Casual Dining, Fine Dining, 
Mejor Proyecto de Restauración en Centros Co-
merciales, Restauración en Hoteles, Restaura-
ción para Viajeros, Colectividades, Empresa Re-
velación, Empresario/a del Año, Directivo/a del 
Año, Trayectoria, Gestión Empresarial, Sosteni-
bilidad y RSE, Marketing, Tecnología, Diseño, In-
novación -la principal novedad de esta edición- 
y Hot Concept Honorífico Restauración News.

Imagen: Unsplash
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Las solicitudes de cursos online 
crecen un 80% tras la pandemia

Así lo ha comprobado Scoolinary. Durante el inicio de la pan-
demia los cursos de repostería se dispararon un 300% y pese 
a que siguen en alza, los usuarios prefieren aprender sobre 
panadería, arroces, pasta fresca, cocina al vacío o pastelería 
artesana, entre otros.

A través de los datos de suscripciones y búsquedas de 
Scoolinary, se ha detectado que el  33% de los usuarios que 
se apuntan a los cursos online tienen entre 44 - 53 años y el 
70% se conecta a estos cursos para adquirir nuevos conoci-
mientos, pese a que la gran mayoría, un 64% tiene conoci-
mientos básicos o medios de cocina y gastronomía. 

Realmente, estos datos reflejan las grandes ventajas del 
eLearning respecto a la formación presencial, como: flexibi-
lidad horaria, innecesariedad de desplazamiento, gran ofer-
ta de cursos en la nube de diferentes temáticas culinarias, ac-
tualización constante de contenidos, variedad de formatos.

NUEVOS CONOCIMIENTOS
En cuanto a la utilidad de los cursos para el desarrollo pro-
fesional, el 63% opina adquirir nuevos conocimientos, 30% 
refrescar y un 9% curiosidad.

La formación online, además de haberse convertido en un 
entretenimiento muy provechoso para muchos, ha sido la 
solución para muchos negocios de gastronomía y profesio-
nales del sector, que han aprovechado a compartir conoci-
mientos y experiencias con un público interesado en apren-
der los secretos de la cocina.

Por otro lado, puede decirse además que Scoolinary en-
tra en la llamada formación edutainment, o entretenimien-
to educativo, a través del cual el alumno se siente motiva-
do durante el proceso de aprendizaje, con cursos de cocina 
entretenidos pero educativos con los que se divierte a la vez 
que aprende. Esta metodología de aprendizaje muestra que 
cualquier conocimiento, por complicado que sea, puede ser 
divertido si se ofrece de una forma entretenida.. ●

Tras el confinamiento y a lo largo de los meses, los 

españoles hemos podido comprobar cómo el estado 

de alarma, poco a poco, ha conseguido que cambien 

nuestros horarios y, por consiguiente, nuestras rutinas. 

Ante esta situación, muchas personas han buscado la 

forma de tener la mente ocupada o formarse en algo 

que les apasiona como es la cocina.

Redacción Mab hostelero
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Winterhalter y Rational, unidos  
por la recuperación del sector
Winterhalter y Rational han definido un plan estratégico pa-
ra promover la eficiencia, la seguridad alimentaria y la higie-
ne dentro de las cocinas industriales.

Dentro de este proyecto conjunto las dos compañías han 
desarrollado un plan formativo dirigido tanto a escuelas de 
hostelería como al reciclaje del personal de los diferentes 
sectores para los que trabajan: restaurantes, hoteles, hospi-
tales, colegios, comedores de empresa etc.

Además de este plan formativo, llevarán a cabo acciones 
de co-marketing conjuntas tanto en eventos y ferias presen-
ciales como a través del marketing digital con webinars, char-
las, mesas redondas, etc. Siendo transmisores del conoci-
miento adquirido tras muchos años como líderes del sector.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Winterhalter y Rational se han convertido en referentes den-
tro de la cocina industrial entre otros motivos por apostar 

por la innovación tecnológica, desarrollando equipos de úl-
tima generación que impulsan el crecimiento del sector a 
través de un enfoque en factores como: la automatización, 
la eficiencia, las mejoras de seguridad higiénica y la soste-
nibilidad.

Esta nueva alianza permitirá que ambas compañías forta-
lezcan vínculos de cooperación en favor del trabajo que vie-
nen desarrollando desde sus inicios. ●
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Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com

formación



 Klimer, distribuidora de menaje culinario y soluciones pa-
ra hostelería ha incluido en su portfolio de vajillas nuevas re-
ferencias que se adaptan a las tendencias actuales, ofrecien-
do así múltiples opciones para vestir las mesas de diario o 
montar una mesa para ocasiones especiales.

Este nuevo catálogo recoge un sinfín de cristalería, cuber-
terías y artículos para emplatados, en diferentes materiales, 
colores y formatos -desde 4, 6 y 12 unidades hasta incluso 
piezas sueltas-, disponibles para todo tipo de público, par-
ticulares y empresas de hostelería.

Pujol Iluminación ofrece diferentes posibilidades de ilu-
minación para hacer del escritorio u oficina un espacio con-
fortable.

La firma, con más de 40 años de experiencia en el sec-
tor de la iluminación, ofrece apliques, flexos y luminarias de 
suspensión que cuentan con las especificaciones técnicas 
requeridas para estas circunstancias. Pero no solo esto, si-
no que además la calidad de sus luminarias y el diseño son 
grandes factores en los que Pujol Iluminación hace hincapié 
para ofrecer la iluminación más adecuada.

Sharp NEC Display Solutions Europe, principal proveedor 
mundial de tecnología y soluciones profesionales para digi-
tal signage, ha lanzado la nueva generación de sus panta-
llas de gran formato MultiSync® Serie E.

Con un diseño moderno, alta definición y múltiples opcio-
nes de fuente de entrada, las pantallas plug-and-play de la 
Serie E ofrecen una solución profesional para tiendas mino-
ristas, museos, hospitales y cualquier otro espacio público, 
así como para reuniones y conferencias en pequeñas y me-
dianas empresas, a un precio muy competitivo. 

vajillas para la temporada 2021

Iluminar la zona de trabajo

pantallas de gran formato para uso profesional

EL ESCAPARATE 
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Carmela Martí, empresa experta en diseño e interiorismo 
textil para el sector hospitality presenta la primera colección 
integral de textiles para hostelería Posidonia realizada a par-
tir de fibras recicladas de envases de plástico recogidos en 
mares y océanos y fibras de algodón también reciclado. Esta 
colección abarca todo tipo de tejidos decorativos que pode-
mos encontrar en un hotel, desde visillos y oscurantes, col-
chas, cojines o plaids, cumpliendo con las mismas exigentes 
características técnicas que el sector requiere. Asimismo, es-
tos tejidos han sido acreditados con el certificado Global Re-
cycle Standard que garantiza el origen y proceso sostenible.

EET, mayorista en distribución de productos de tecnolo-
gía en Europa, presenta el anillo adaptador de Vivolink, mar-
ca propia del mayorista. Este anillo es un “must have” para 
todas las salas de reuniones, ya que permite la conexión de 
distintos dispositivos en una misma herramienta.

Este producto brinda a los usuarios la capacidad de cone-
xión a través de tres entradas distintas: USB-C, Displayport 
y mini Displayport, y convierte las señales de salida a HDMI.

Se ofrece también una versión que incluye un adaptador 
Lighting para dispositivos de Apple. 

Los clientes demandan espacios outdoor en los que dis-
frutar de momentos de relax, de una buena gastronomía, de 
espacios de diversión. Möwee, fabricante español de mobi-
liario exterior de diseño, busca aportar ese valor diferencial 
a los hoteles y establecimientos. La colección Xaloc, diseña-
da por Héctor Serrano, se inspira en la naturaleza y el equili-
brio entre tradición e innovación. Surge del interés en utilizar 
la fundición de aluminio como proceso principal de fabrica-
ción, ya que permite realizar formas orgánicas y suaves, un 
lenguaje que pretende ser una alternativa a la rigidez tradi-
cional del mobiliario exterior.

Textiles 100% sostenibles

complemento perfecto para salas de reuniones

Un plus de diseño para espacios exteriores

EL ESCAPARATE
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guía profesional
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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

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
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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

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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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 

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

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

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
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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

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

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 tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector textil y una amplia ex-
periencia internacional, estando presente en 140 países y con 8 partners en el exterior.

El diseño, la calidad, la resistencia y durabilidad de los productos, además del 
respeto por el medio ambiente, son criterios que aplican a todas sus colecciones 
para crear productos novedosos.

Con una fuerte apuesta por la sostenibilidad dispone de los certificados a nivel 
mundial más relevantes: STeP, Oëko-Tex 100, GOTS, Fairtrade…

I+D+i son imprescindibles para Resuinsa y así poder seguir ofreciendo nue-
vas soluciones al mercado profesional. El textil inteligente y la incorporación de las 
nuevas tecnologías son cada vez más importantes, siendo pioneros en proyectos 
a través de la tecnología RFID.

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

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

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
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Udex es una empresa de referencia en el sector de la hostelería industrial desde 
la década de 70. Con una presencia consolidada en el mercado nacional, se encuentra 
en proceso de internacionalización desde la década de los 90. Udex añade a su variada 
gama de productos soluciones con una óptima relación de precio calidad, sin olvidar la 
importancia cada vez mayor en la disponibilidad de productos que contribuyen a una 
mejor sostenibilidad de la economía y el medio ambiente. A sumar a estas ventajas, 
la gran disponibilidad de stock para la mayoría de los productos les sitúa en un nivel 
de confiabilidad, garantías y seguridad en el abastecimiento de las necesidades de su 
negocio. Elija Udex como su proveedor de equipos y repuestos para lavado, restaura-
ción, cocción, pizzería, panadería, pastelería, frío, heladería y lavandería.

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

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

MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Poliware.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabricante Nacional de cocinas wok, cocinas Monoblock, planchas Fry Top, plan-
chas Teppanyaki, Wok de encastre & modular, cocinas tipo Sichuan (de pavimen-
to), robata – Yakitori - Buffet a medida, campanas industriales, calculo y montaje de 
extracciones de humos, barbacoas, parrillas, hornos de carbón, rodizios, cocedores 
de vapor DIM SUM, etc. Todo 

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

(frio y calor).

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

Zumex es líder mundial en el diseño y fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hostelería, restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experiencia y tecnología han convertido a Zumex en 
una referencia mundial en el sector del Foodservice & retail. Además, Zumex Group 
cuenta con otras líneas de producto como son las máquinas Vending de zumo re-
cién exprimido y la división industrial Zumex Food Engineering, que desarrolla pro-
yectos de ingeniería para el procesamiento de frutas y verduras y la obtención de 
jugos y otros derivados. Zumex Group cuenta desde sus inicios con una importante 
presencia a nivel mundial, con sede en España, cuatro delegaciones propias y una 
amplia red de distribución en más de 100 países. 

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

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

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

https://host.fieramilano.it/en/


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

 1 Distform celebra su 30 aniversario y renueva su imagen corporativa

 2 Impafri: «No competimos en igualdad de condiciones»

 3 El equipamiento hostelero reclama ayudas directas del Gobierno

 4 ¡238, no te pierdas el nuevo número de Mab Hostelero!

 5 Arilex: «Los fabricantes nacionales tenemos ventajas frente  

  a la importación»

 6 Marca España, ventajas de promover el producto nacional

 7 Reinvención a través de marcas fuertes que apuesten  

  por la experiencia

 8 La nueva generación del frío. Aceptando nuevos retos

 9 Denox: «El cliente aprecia el producto que responde  

  a sus necesidades»

 10 Winterhalter lanza su Academy

¡Síguenos en Twitter! @MabHostelero

http://mabhostelero.com/


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.

https://peldano.com/


https://restauracionnews.com/hot-concepts/
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