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Infrico, 35 años 
haciendo historia
EQUIPAMIENTO PARA CAFETERÍA,  
PANADERÍA Y PASTELERÍA
¿Qué necesitan las marcas? ¿Qué piden?

HABLAMOS DE…
El ahorro de digitalizar los restaurantes

ENTREVISTA
Felix Martí, director general de Resuinsa



*Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021 y si el llenado de gas se realiza antes del 30 de noviembre de 2021. Los 250€ se entregarán en forma de un cheque carburante 
Repsol, una Tarjeta Regalo El Corte Inglés o en descuento aplicado en la primera factura.

Llámanos al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

En Repsol te llevamos una energía versátil y respetuosa con el medio ambiente 
que necesitas en tu día a día. Contrata ahora nuestro depósito y 

te regalamos 250€*.

Súmate al gas propano de Repsol,
una energía eficiente para tu negocio

https://www.repsol.es/es/index.cshtml


El pasado 1 de julio se celebraron los premios Hot Concepts de Restauración News -publi-
cación también perteneciente al portfolio de Peldaño-. Como siempre, estos galardones, los 
más prestigiosos del sector, destacaban a los más representativos del ejercicio pasado, con 
el aliciente de que el evento volvía a ser presencial y de que, por tercer año consecutivo, el 
equipamiento encontraba de nuevo su sitio.

Tienen toda la información dentro de estas mismas páginas, pero lo vamos adelantando 
aquí: los premiados han sido Maquinaria Pinar, por el proyecto de cocina de Casa Taberna 
Pedraza, y Qualityfry, por su modelo IQ 630 Carroussel, dentro de las categorías Mejor Pro-
yecto de Cocina Profesional y Máquina del Año, respectivamente. 

Tanto ellos como los vencedores y finalistas de todas las categorías, vivieron una noche 
mágica: una noche para saludarse de nuevo, tomarle el pulso al sector y mirar hacia adelan-
te con la esperanza de que a la vuelta del verano todos podamos encontrarnos una realidad 
en la que ya puedan vislumbrarse más luces que sombras.

Sí, tocaba celebrar en los Hot Concepts, pero a lo largo de los últimos meses de 2021 lo 
que tocará será trabajar más duro si cabe, a fin de minimizar los daños que nos deja una cri-
sis sanitaria que ya dura demasiado. Trabajar por una recuperación de los números anterio-
res a esa crisis que algunos ya dicen que hasta 2023 no volveremos a ver.

Trabajo duro por recuperarse y trabajo duro por demostrar una vez más que en España se 
está a la vanguardia dentro del segmento del equipamiento, con equipos durables, usables 
y, cada vez más, medioambientalmente eficientes. ¿Es un objetivo ambicioso o realista? Lo 
que es, sin duda, es un objetivo que exigirá el esfuerzo de todos y, desde luego, en un cami-
no que va a ser, cuando menos, empinado.

Desde Mab Hostelero afrontaremos el reto con el sector, como siempre, a su lado. Con 
el optimismo necesario y la vista puesta en un futuro que confiamos sea esperanzador. ●

Trabajar por  
la recuperación

julio 2021 editorial

3



 3 Editorial
 5 CONTACTOS DE EMPRESA
 6 Novedades del sector

Alto-Shaam [6] / Tork [8]
Wondercool [10] / Sammic [12]
Nofer/ Azkoyen [13]

 14 Entrevista
Felix Martí, director general 
de Resuinsa [14]

Ignacio García de Vinuesa, 
interiorista [40]

 16 en portada
Infrico, 35 años haciendo 
historia.

 20 equipos de cafetería,  
  panadería y pastelería

Quality Espresso [26]
Coffeecard [28]

 30 artículo
Día Mundial  
de la Refrigeración

 32 especial  

  Hot concepts 2021

 36 reportaje hornos
Rational [38]

Retigo [40]

 42 reportaje equipos  

  para supermercados
Rational [44]

Impafri [45]

 46 Informes

 50 noticias de empresa

 52 Hablamos de...
El ahorro de digitalizar  

los restaurantes.

 54 artículo de opinión
Sighore [54]/ Gastroranking [58].

 56 escaparate

 66 Lo + leido

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 Estrategia de Contenidos: Adrián Beloki
Director de eventos: David Rodríguez
Director de Diseño: Eneko Rojas
Delegado en Cataluña: Jordi Vilagut

❙ Director área Hostelería
Nacho Rojas
nachorojas@peldano.com

❙ Redactora jefe
Ana Isabel García
aigarcia@peldano.com

❙ Redacción
Jorge Cobos, David Val, Clara Román

❙ 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

❙ Jefe Dpto. de Producción
Miguel Fariñas

❙ Maquetación
Débora Martín, Verónica Gil  
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

❙ Directora de Administración
Anabel Lobato

❙ Suscripciones y Distribución
Remedios García, 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 240

4

m a b h o s t e l e r o . c o m  ı  n ú m .  24 0  ı  j u l i o  2 0 2 1



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

BC Systems - Rivacold Group . . . . 39

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

Dalmec Refrigeration . . . . . . . . . . . . 7

Fagor Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Host Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Hot Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Impafri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Infrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª Cub.

Polydros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 43

Rational. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Repsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª Cub.

Sammic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub.

Sighore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 54

Sistema Project . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wondercool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Índice de Publicidad

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB
AEFYT 30  915 635 992 www.aefyt.es

Alto-Shaam 6 1-262-251-3800 www.alto-shaam.com/es

Azkoyen 13 948 709 709 www.azkoyen.com

BC Systems - Rivacold Group 39 902 431 214 www.e-bcsystems.com

Blauwasser Tech 57 911 260 045 www.blauwasser-tech.com

Casfri 37 961 666 363 www.casfri.com

Coffeecard 28 690 993 641 coffeecard.cafe

Dalmec Refrigeration 7 605 856 687 www.dal-mec.it

Duni 51 33 4 79 68 50 00 es.dunigroup.com/es

Eurofred 51 934 199 797 www.eurofred.com

Evoca Group 29 912 774 400 www.evocagroup.com/en/home

Fagor Industrial 23 943 718 030 www.fagorindustrial.com

FELAC 55  935 851 905 www.felac.com

Gastroranking 58 910 524 717 gastroranking.es

Genebre 56 932 988 001  www.genebre.es

Hannspree 57 34 877 050 731 www.hannspree.eu/es

Host Milan 47 +39 02 4997.6401  host.fieramilano.it/es

Impafri 27, 45 957 510 180 www.impafri.com

Infrico 1ª Cub., 16, 17, 18, 19 957 513 068 www.infrico.com

Intowin 52 936 550 995 intowin.io

Levadura Madre 20, 21, 22, 24, 25 914 268 902 levaduramadre.es

Maquinaria Pinar 32, 33, 34 916 048 688 maquinariapinar.es

Nofer 13 934 742 423 www.nofer.com/es/inicio

Pastelería Mallorca 20, 21, 22, 24, 25 608 350 775 www.pasteleria-mallorca.com

Polydros 29, 43 916 621 133 www.polydros.es

Quality Espresso 26 913 173 194 www.qualityespresso.net

Qualityfry 32, 33, 34 913 759 567 www.qualityfry.com

Rational 9, 38, 44 934 751 750 www.rational-online.es

Repsol 2ª Cub. 901 100 125 www.repsol.com

Resuinsa 14, 15 963 916 805 resuinsa.com

Retigo 39 663 936 282 www.retigo.es

Sammic 4ª Cub., 12 902 444 011 www.sammic.es

Santagloria 20, 21, 22, 24, 25 912 180 031 www.santagloria.com/es

Sighore 15, 54 934 188 922 sighore.es

Sistema Project 11, 50 39 0423 72 27 14 www.projectsystems.it/es

Testo 57 914 990 910 www.testo.com/es-ES

Tim Hortons 20, 21, 22, 24, 25 915 401 626 tim-hortons.es

Tork 8 916 578 400 www.tork.es

Wondercool 10, 31 616 922 214 wondercool.es



HALO HEAT DE ALTO-SHAAM

Equipos que optimizan  
los menús para el delivery

Administrar dos menús separados, uno para 

tomar en el local y otro para llevar, podría 

aumentar la capacidad del personal de cocina más 

experimentado. Sin mencionar que los elementos 

populares del menú para consumo en restaurante no 

siempre son adecuados para aguantar un traslado.

La simplificación es la clave en la selección de un menú de 
comida para llevar o entrega exitosa. Centrarse en la prepa-
ración de alimentos sin complicaciones, como los alimentos 
reconfortantes recién cocinados, y los que viajan con facili-
dad aumentará los márgenes de ganancia y ayudará al per-
sonal de cocina a realizar la transición sin esfuerzo. Con las 
soluciones de cocina adecuadas, los restauradores pueden 
tener la tranquilidad de que su menú se mantendrá para lle-
var y generará la lealtad de los clientes.

ELIJA LOS MEJORES ALIMENTOS
La textura es un factor clave a tener en cuenta a la hora de 
elegir los ingredientes alimentarios óptimos. Las recetas que 
combinan elementos calientes y fríos harán que el ingredien-
te frío, como la espinaca cruda u otras verduras delicadas, se 
marchite y se empape durante el proceso de mantenimien-
to y transporte. Añadan elementos del menú categorizados 
en la misma temperatura. Para incorporar verduras frescas, 
piense en sustitutos resistentes. Preferiblemente vegetales 
firmes como el repollo en lugar de vegetales que se estro-
peen fácilmente, como la lechuga romana.

Envasar los ingredientes por separado también ayudará 
a mantener la integridad de los alimentos. Por ejemplo, un 
plato como la sopa vietnamita pho requiere varios elemen-
tos del menú que pueden empaquetarse individualmente y 
ensamblar fácilmente.

TENGA EN CUENTA CÓMO VIAJA LA COMIDA
Elimine las conjeturas de la preparación de alimentos e in-
corpore platos que mantendrán el mismo nivel de consis-
tencia y calidad después de salir del restaurante. Durante el 
viaje, es posible que algunos alimentos, como el bistec, con-

tinúen cocinándose. Para incorporar el bistec como un ele-
mento característico del menú, tenga en cuenta la cocción 
interna desde el momento en que se prepara en la cocina 
hasta que llega a manos del cliente.

CONSIDERE CÓMO LLEGA LA COMIDA EN LA ENTREGA
Asegurarse de que la comida mantenga la misma consisten-
cia y sabor diferenciará a su restaurante de sus competidores. 
Invertir en soluciones confiables para el almacenamiento de 
alimentos es imprescindible para cualquier operación de en-
trega exitosa. El equipo de mantenimiento de temperatura 
de Alto-Shaam, con tecnología Halo Heat, proporciona calor 
uniforme durante horas antes de servir. El calor suave y ra-
diante que rodea a los alimentos de manera uniforme elimi-
na la necesidad de preocuparse por la reducción de las pro-
teínas, de alimentos secos o del sobrecalentamiento intenso.
 
¿CÓMO SE PRESENTARÁ LA COMIDA AL CLIENTE?
No hay nada como un plato de comida ingeniosamente en-
samblado. Ya sea dentro del restaurante o en la casa de un 
cliente, la presentación de la comida debe tener el mismo 
atractivo. Agilice el proceso de desembalaje haciendo que 
los ingredientes y cualquier ensamblaje posterior a la entre-
ga sean fáciles de identificar. Sea flexible al hacer cambios 
en las recetas para la entrega, de modo que los ingredien-
tes ofrezcan el mismo atractivo delicioso que un plato pre-
sentado en el local. ●

novedades del sector
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LA ALTERNATIVA
ITALIANA
EN REFRIGERACIÓN

Dalmec by Dal Santo Srl | Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) Italy |  +39 0422 832679   info@dal-mec.it   www.dal-mec.it

LLega al mercado español la perfecta síntesis entre diseño innovador 

y alta calidad.

Ya a tu alcance la mejor experiencia de cliente con la más amplia gama 

de productos “Made in Italy”.

Dalmec ofrece una amplia gama de productos para los distintos mercados 

del catering, pastelería y heladería.

Máquinas italianas s.l.

Oficina comercial para España y Portugal

 +34 91 42 66 162 |  +34 605 85 66 87

 garbero@telefonica.net

 www.maquinasitalianas.es



TORK XPRESSNAP FIT

Sistema de dispensación  
de servilletas que promueve  
la higiene

Tork facilita la adaptación a la nueva normalidad 

con el lanzamiento de su última innovación para el 

sector hostelero, Tork Xpressnap Fit, el nuevo sistema 

de dispensación de servilletas que ahorra tiempo y 

promueve la higiene.

El nuevo lanzamiento utiliza la dispensación individual, a di-
ferencia de los dispensadores tradicionales, para controlar el 
consumo y reducir la frecuencia en el recambio y cantidad 
de residuos, ya que los clientes solo tocan las servilletas que 
usan, lo que también implica mejores resultados en soste-
nibilidad. Se trata del dispensador de servilletas más inteli-
gente del mercado, disponible en dos modelos: Barra y Mesa. 
Ambos resultan perfectos para establecimientos con limita-
ciones de espacio, gracias a su tamaño compacto. Además, 
su diseño de cobertura total protege las servilletas de la su-
ciedad y las salpicaduras.

INTUITIVO Y SENCILLO
Por otro lado, lo relativo al proceso de recambio de serville-
tas resulta muy intuitivo, gracias a las características exclu-
sivas de este sistema de dispensación:

La carga es fácil: Cuando se abre el dispensador de me-
sa, la placa de cierre queda anclada en la parte de abajo pa-
ra que sea más fácil cargar los recambios.

El plegado está especialmente diseñado para que sea fá-
cil coger la primera servilleta después de reponer el dispensador.

Indicador de nivel. Muestra cuándo es necesario repo-
ner, para que las servilletas estén siempre disponibles. Que-
darse sin servilletas en momentos críticos del día puede su-
poner un problema.

«Sabemos cómo es el día a día de los hosteleros y las li-
mitaciones de tiempo y espacio que suelen tienen. Con Tork 
Xpressnap Fit, nuestro objetivo es reducir los obstáculos a 
los que se enfrentan y ayudarlos a mejorar su flujo de traba-
jo para que puedan centrarse en lo que de verdad importa: 
sus clientes», afirma Aitor Perfecto, director comercial Essi-
ty Professional Hygiene Iberia.

Tork Xpressnap Fit ofrece, además, una herramienta de 
marketing digital personalizable, que permite crear y com-
partir mensajes publicitarios y promociones en las redes so-
ciales, o imprimirlo y mostrarlo en los paneles de visualiza-
ción Ad-a-Glance del dispensador.  Además, Tork Xpressnap 
Fit ofrece al hostelero la oportunidad de impulsar su nego-
cio creando su propio mensaje. ●

novedades del sector
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iKitchen.

Para todos aquellos que 
tienen grandes planes.
La respuesta a la creciente demanda: una cocina más pequeña y versátil. El sistema 
de cocina iKitchen de RATIONAL lo hace posible. Con iCombi Pro e iVario Pro, 
aumenta tu productividad en un 50% y reduce en un 10% las mermas y tiempo 
de cocinado.* Conéctalos a la plataforma digital ConnectedCooking y consigue la 
máxima eficiencia y productividad en tu cocina.

¡Regístrate ahora para una 
demostración presencial!
rational-online.com
 
*En comparación con los modelos anteriores.

https://www.rational-online.com


WONDERCOOL FM-2

El primer superenfriador  
en formato bajobarra

Tal y como explican desde Wondercool, la empresa 

española tuvo que superar muchos retos durante el 

desarrollo del frentemostrador Wondercool FM-2.

«Conseguir adaptar la tecnología Wondercool al formato 
frentemostrador no ha sido fácil. Mantuvimos monitoriza-
do el equipo durante varios meses hasta que logramos es-
tabilizar todas sus parámetros y lograr un perfecto efecto 
slush. Nos sentimos particularmente orgullosos de este nue-
vo modelo», aseguran en Wondercool.

Con este lanzamiento, la empresa refuerza su apuesta en 
un sector que ha sufrido bastante en el transcurso de los úl-
timos meses. Desde la compañía se asegura que el superen-
friador Wondercool FM-2 impulsará al sector hostelero con 
el incremento de las ventas de bebidas.

«Avanzar significa respetar el mundo que nos rodea». Con 
esta filosofía basada en la innovación mediante el frío ecoló-
gico, energía sostenible y eficiencia energética, Wondercool 
lanza su primer frentemostrador Wondercool FM-2.

¿QUIÉN ES WONDERCOOL?
Según su propio claim, Wondercool es el fabricante de los 
equipos de refrigeración comercial que ofrecen «las bebidas 
más frías del mundo». Y no exageran. Sus productos se ba-
san en una tecnología patentada y pionera que introduce la 
primera aplicación comercial del fenómeno físico del super-
cooling o superenfriamiento en el sector de la refrigeración 

convencional, trayendo una verdadera revolución a la indus-
tria. Ellos la llaman, entre bromas y veras, «la verdadera revo-
lución del frío». El fenómeno del superenfriamiento, adecua-
damente controlado, permite enfriar la bebida por debajo 
de su punto de congelación sin que pierda su estado líquido.

Aunque llevan poco tiempo en el mercado, los equipos 
Wondercool están consiguiendo un lugar en el podio por la 
temperatura bajo cero a la que salen los líquidos (hasta -10⁰ 
C sin congelarse), su excepcional velocidad de enfriamien-
to, que bate con autoridad a cualquier otro equipo de refri-
geración existente, y su peculiar efecto slush, con interesan-
tes aplicaciones en coctelería.

Saludamos la iniciativa de Wondercool en un sector que 
se ve verdaderamente “refrescado” con una innovación dis-
ruptiva como esta. ●

novedades del sector

10



https://www.projectsystems.it/es/


SMARTVIDE X DE SAMMIC

10 prestaciones únicas 
del nuevo cocedor 

El nuevo cocedor sous-vide SmartVide X de Sammic 

salta a la vista frente al resto de termocirculadores 

SmartVide por su estética y composición de 

materiales, destacando su pantalla táctil, sin botones 

y a todo color. 

Sin duda alguna, SmartVide X es el termocirculador ideal pa-
ra una cocina a la vista. Pero, además de esta apariencia im-
pecable, cuenta con una serie de características y prestacio-
nes muy avanzadas que lo hacen único. 

1. Control por pantalla táctil interactiva. El nuevo co-
cedor cuenta con una pantalla táctil de 5.5” a color que guía 
al usuario en todo momento en el idioma escogido, sin bo-
tones físicos y de la forma más intuitiva. 

2. Óptima interacción con el usuario. La interacción 
usuario-SmartVide es altamente intuitiva y la información 
ofrecida al usuario es versátil y valiosa. Se ofrece información 
completa de fácil lectura y comprensión, y en tiempo real. 

3. La información, en el idioma del usuario. La configu-
ración inicial del SmartVide X pide escoger un idioma entre 
los disponibles. A partir de ese momento, toda interacción 
con el usuario se llevará a cabo en el idioma elegido. Esta 
configuración se puede modificar en cualquier momento en 
función del usuario que vaya a usar la máquina.

4. Actualización directa del software. SmartVide X 
cuenta con conectividad WIFI, gracias a la que, se avisa cuan-
do hay disponible una actualización del firmware. Si el usua-
rio lo confirma, ésta se descarga e instala inmediatamen-
te en el cocedor, sin necesidad de dispositivos adicionales.

5. Almacenamiento avanzado de recetas. SmartVide 
X almacena recetas con temperatura del baño, temperatu-
ra en el corazón del producto medida por sonda y tiempo 
de cocción.

6. Inicio del ciclo activado por sonda. SmartVide X pue-
de iniciar el ciclo automáticamente cuando en el interior del 
producto se alcance la temperatura establecida. Esta función 
es crucial para la pasteurización.

7. Conexión a cuba potenciada. SmartVide X se puede 
conectar a unas cubas equipadas con resistencias con el ob-

jetivo de acelerar los tiempos de calentamiento cuando la 
temperatura inicial del producto sea baja. Esto es útil para 
productos muy fríos o congelados.

8. Modelo escalable: Posibilidad de añadir nuevas fun-
cionalidades. SmartVide X, gracias a la pantalla táctil y la au-
sencia de botones hace posible que se puedan añadir nue-
vas funcionalidades o prestaciones en el futuro.

9. Histórico avanzado y exportable. En el SmartVide X 
es posible acceder al histórico y consultar el mismo durante 
el proceso, no solo al final del ciclo. Además, si se producen 
incidencias durante un ciclo, queda registrado en el informe 
histórico, y este registro se exporta a los informes de cocción 
para un mejor control de calidad y gestión. 

10. Menú de ajustes sencillo y accesible. SmartVide X 
cuenta con un menú de ajustes intuitivo y accesible que per-
mite ajustar la máquina a las necesidades del usuario de la 
forma más fácil e intuitiva.

Y además, Janby Track Mini integrado. SmartVide X es 
el único modelo de la familia SmartVide al que se le puede 
activar el servicio de control de tiempos de cocción y regene-
ración Janby Track sin necesidad de equipos adicionales. ●

novedades del sector
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Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y 

complementos para baños públicos y especializada 

en productos realizados en acero inoxidable, ha 

lanzado al mercado un sensor láser de alta precisión 

aplicable en secamanos, grifos, jaboneras y otros 

elementos del baño.

Su principal característica es la respuesta inmediata en la 
apertura, el cierre y la precisión, con independencia del am-
biente lumínico o del color de la encimera del baño.

A diferencia de los sensores infrarrojos (IR), los sensores 
láser pueden actuar en entornos con luz tenue, fondos bri-
llantes o en ambientes con una luminosidad muy cambiante.

Permite regular la distancia de funcionamiento con exac-
titud sin tener en cuenta la atmósfera, al contrario de lo que 
ocurre con los sensores infrarrojos, que con claridad o con 
luz débil, son muy difíciles de ajustar.

Esta distancia de ajuste se mantiene inalterable, evitan-
do que con el paso del tiempo el usuario tenga la sensación 
de que el sensor es lento o que requiere acercar demasia-
do las manos. ●

Con el Mobile Word Congress como escenario y para demos-
trar el potencial que tiene la tecnología 100% touchless, la 
compañía IRISBOND, pionera en tecnologías de eyetracking, 
junto con el Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica es-
pañola líder, que ofrece productos y servicios automatiza-
dos pensados para acercar experiencias únicas a las perso-
nas en su día a día, han presentado el innovador proyecto 
piloto de la primera máquina de café controlada únicamen-
te con la mirada.

La máquina de Azkoyen en la que se ha testado esta in-
novación puntera es el modelo Vitro M5, una máquina au-
tomática de café que forma parte de la exitosa serie Vitro 
de la compañía. ●

NOFER

Sensor láser de alta precisión

GRUPO AZKOYEN E IRISBOND

Máquina de café con eyetracking

novedades del sector
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—¿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, 
adaptándose al paso del tiempo y al cambio que había sufri-
do la industria textil en el sector empresarial, fundó Resuin-
sa para cubrir las necesidades de un sector concreto, el de la 
hostelería. 20 años más tarde, me incorporé a la dirección de 
la compañía. Soy la segunda generación, pero debo desta-
car que mi padre ha sido mi gran maestro. El 45 aniversario 
de la empresa es el mejor homenaje que le puedo rendir tras 
su pérdida el pasado mes de diciembre. Sin su esfuerzo, em-
prendimiento y resiliencia nada de esto hubiera sido posible.

—¿Cuál es el secreto para alcanzar su 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 sec-
tor, reivindicamos su consideración y apoyo, no sólo a nivel 
particular sino principalmente institucional.
Respecto a la actividad exportadora de Resuinsa comenta-
ros que no responde a una venta esporádica. La exporta-
ción exige de una visión a medio plazo y un conocimiento 
profundo del mercado de destino, los gustos y las costum-
bres, para así poder fabricar los productos que necesitan los 
clientes profesionales.
Somos una empresa internacional porque tenemos una es-
tructura comercial y una estructura logística muy fuerte, am-
bas nos permiten dar servicio al cliente en cualquier parte 
del mundo. Ser internacional significa aportar, arriesgar, em-
prender, abrir los ojos y salir de la zona de confort para en-
frentarse a nuevos retos.

—¿Cómo ha vivido Resuinsa este año de pandemia?
—En marzo de 2020 centramos nuestros esfuerzos en ayu-
dar a hospitales y residencias, donando mascarillas y todo ti-
po de artículos textiles. Los siguientes meses, desarrollamos 
nuevos productos para facilitar a la hostelería el cumplimien-

FELIX MARTÍ, DIRECTOR GENERAL DE RESUINSA:

«45 años mirando al futuro pero  
con los pies asentados en el presente»

La empresa familiar Resuinsa, al cargo de la 

segunda generación, cumple 45 años con 

una presencia en 140 países de los cinco 

continentes.

Compitiendo con los principales fabricantes 

italianos y americanos, ha conseguido 

destacar en el mercado por la calidad de 

sus textiles, su I+D+i continua y su firme 

apuesta por la sostenibilidad. Félix Martí, su 

director general, nos cuenta cómo ha sido 

la trayectoria de la compañía, sin olvidar el 

año más complicado de su historia y con el 

reinicio del turismo a la vuelta de la esquina.

entrevista félix martí
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to de los protocolos higiénico-sanitarios 
en sus reaperturas. Pero a pesar de to-
dos los esfuerzos y de estar abiertos en 
todo momento, ha sido el año más atí-
pico que hemos vivido.
Desde el primer momento de la pan-
demia, podemos decir con orgullo que 
hemos cumplido con cualquier cliente 
que ha necesitado nuestros servicios. 
Durante este tiempo tan complejo, he-
mos proseguido con nuestro desarrollo 
tecnológico, apostando por la digitali-
zación de los textiles y por la sostenibi-
lidad, no podemos olvidar la gran im-
portancia 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 sec-
tor, somos una empresa por y para el hotelero. Estamos to-
talmente preparados para el ansiado «despegue», con miles 
de prendas fabricadas para dar un servicio inmediato a los 

clientes. Apostamos totalmente por es-
te verano, con muchas ganas de trabajar 
y sobre todo con mucha ilusión.

—¿Con qué adjetivo se definiría?
—Me considero afortunado porque tra-
bajo en lo que me gusta. Gracias a ello 
he conocido muchas culturas y a mu-
chas personas de las que he aprendido 
muchísimo. Me siento orgulloso de mis 
compañeros de trabajo cuando veo co-
mo 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. Lle-
gar a cumplir 45 años, en gran parte se debe a todos y cada 
uno de ellos. Para mi es un placer seguir contando con to-
dos para que la bandera de la hostelería española sea cono-
cida en todo el mundo. ●

«En estos momentos 
tan duros para el 

sector, reivindicamos su 
consideración y apoyo, no 

sólo a nivel particular 
sino principalmente 

institucional».

Felix Martí entrevista

https://sighore.es/
mailto:info@sighore.es


INFRICO, 35 AÑOS  
HACIENDO HISTORIA

La del 24 de junio es una fecha señalada en los calendarios de todo el Grupo Infrico. Tal día como ése, pero de 

1986, comenzaba la andadura de esta gran empresa.

Redacción Mab Hostelero

E ran los años ochenta cuando cuatro pro-
fesionales cualificados del sector del frío, 
que llegaban de una cooperativa de tra-
bajo social, decidieron poner en marcha 
Infrico. Desde entonces, han pasado ya 35 
años llenos de retos y constante crecimien-
to. De una pequeña empresa detrás a ser 

una multinacional. De Lucena a estar presente en numerosos 
países de todo el mundo. De Infrico al Grupo Infrico.

«Son muchos los esfuerzos realizados, tanto en sus ini-
cios, como a lo largo de los años hasta hoy en día, para lle-
gar a ser lo que somos en la actualidad: referentes en el sec-
tor. Gracias al entusiasmo, los valores y, por supuesto, a las 

capacidades y habilidades de todos los que trabajan y for-
man la organización, podemos celebrar esta fecha tan sig-
nificativa», explican desde la compañía. 

OBJETIVOS CLAROS
Para ser más concretos, Infrico nace en 1986 con el claro ob-
jetivo de 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 compro-
miso de innovación y que los han posicionado como líderes 
absolutos en el sector del equipamiento del frio comercial.

Infrico nace como una empresa familiar y, a día de hoy, 

en portada
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a pesar del imparable crecimiento, sigue manteniendo los 
valores de una empresa familiar. Como señalan desde la 
compañía, los inicios fueron complicados, como cualquier 
proyecto empresarial en su fase de nacimiento. Con nueve 
empleados en plantilla y unas naves de 400 metros cuadra-
dos arrancó la empresa.

En 1991 las instalaciones se trasladaron al Polígono Indus-
trial Los Santos en Lucena, con 5.600 metros cuadrados de 
naves y 63 personas trabajando en la empresa. El crecimien-
to era imparable y, en 2001, se plantea que para seguir me-
jorando en la actividad industrial había que dotarse de unas 
mejores instalaciones que agrupasen de una forma más or-
denada todo el proceso productivo.

REINVERTIR EN LA PROPIA EMPRESA
Uno de los grandes secretos de Infrico ha consistido en haber 
reinvertido los beneficios en la propia empresa, favorecien-
do la innovación en las instalaciones y en el proceso de fa-
bricación. Con esta filosofía empresarial, se produce la com-
pra de más de 100.000 metros cuadrados en el Polígono Los 
Piedros para continuar el desarrollo y la expansión. La em-
presa comenzaba así el proyecto más ambicioso y arriesga-
do de su historia: crear la más grande y moderna fábrica de 
frío comercial de toda Europa. 

La compañía ofrece una muy amplia gama de maquina-
ria 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.

CONTINUO PROCESO DE CRECIMIENTO
Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de merca-
do nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo 
proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad 
con más de 700 empleados en los 3 centros de producción 
en la planta de Infrico, Infrico Supermarket e Impafri. La red 
comercial abarca en la actualidad 13 delegaciones en Espa-
ña y 16 en el extranjero, incluidas las delegaciones de Fran-
cia y EEUU. Además, en una firme apuesta por la estabilidad 
y el bienestar social, más del 80% de los trabajadores son 
empleados fijos.

¡Y la historia continúa! ●
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35 años de historia dan para mucho. Esfuerzos y logros 
en los que los propios fundadores de Infrico, Juan y José 
Torres, ahondaban para Mab Hostelero.

Así, como explicaba el propio José Torres, «En Grupo 
Infrico siempre hemos apostado por desarrollar y fabri-
car un producto de calidad y ofrecer a nuestros clientes 
el mejor servicio. Calidad y servicio han sido la clave del 
éxito del grupo en estos años. El compromiso por la inno-
vación, la excelencia, honestidad y honradez son nuestras 
principales fortalezas y seguiremos apostando por ello».

—¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado la 
compañía en estos años? 
—Juan Torres: Ha sido un largo recorrido con grandes hi-
tos. Comenzamos en un pequeña nave en 1986 de la ma-
no de profesionales del sector. En 1992 ya éramos cerca 
de 60 trabajadores, con cuatro familias de productos, y en 
2001 experimentamos el primer gran crecimiento con el 
desarrollo de las actuales instalaciones. Posteriormente, 
ya en 2004, nació Impafri y en 2017 incorporamos la nue-
va planta de Infrico Supermarket. Actualmente, el grupo 
cuenta con más 160.000 m² en sus 3 centros de producción 
destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

—¿Cuáles son los desarrollos más significativos que la 
empresa ha experimentado en materia de tecnología 
e innovación?
—Juan Torres: Siempre hemos estado a la vanguardia tec-
nológica del sector y nuestros centros productivos son 
los más modernos de la época. Contamos con líneas ro-
botizadas, sistemas de producción en cadena y el perso-
nal mejor cualificado para la fabricación de nuestros pro-
ductos aplicando la última tecnología en I+D+i.

—¿Con qué objetivos afronta Infrico este 2021? ¿Qué 
perspectivas de recuperación económica tiene el Gru-
po?
—José Torres: Hemos sufrido los efectos provocados por 
la pandemia del COVID-19, con una bajada de la factura-
ción durante 2020. Veníamos de un año 2019 realmente 
bueno, y seguro que con el trabajo de todo el personal 
del Grupo Infrico, afrontamos el 2021 con ambición y re-
tos para alcanzar los objetivos establecidos.
Las perspectivas de recuperación económicas pensamos 
que vienen de la mano del incremento del porcentaje de 

«Siempre hemos estado a la vanguardia del sector y 
nuestros centros productivos son los más modernos»

en portada

18



vacunación de la población, y de la rapidez en la gestión 
de los fondos europeos anunciados, no obstante, pensa-
mos que para este verano los turistas llegarán con cier-
ta normalidad viendo ya los efectos de la recuperación 
económica visibles en nuestro sector con la apertura de 
hoteles, restaurantes y demás establecimientos afecta-
dos por la Covid-19.

—¿Qué valor añadido van a encontrar los que apuesten 
por Infrico en sus proyectos?
—Juan Torres: Apostar por los equipos de Infrico es apos-
tar por la calidad y la experiencia que atesoramos du-
rante estos 35 años de trabajo en el sector del frío. Para 
ello, aplicamos la excelencia, la innovación y el desarro-
llo tecnológico en la ejecución de todas las actividades 
que abarcan nuestra línea de negocio. También estamos 
en constante relación con nuestros clientes y, en base a 
sus necesidades, diseñamos nuestros equipos orientando 
nuestros esfuerzos para continuar resultándoles la mejor 
opción del sector industrial del frio. Nos adaptamos siem-
pre a sus deseos y los convertimos en realidad.

—¿Hay algún mercado en donde Infrico quiera estar pre-
sente?
—José Torres: Actualmente estamos presentes en los 5 
continentes y distribuimos nuestros productos en más 
de 90 países. Estamos trabajando para entrar en el su-
deste asiático un mercado donde, hasta el momento, no 
estamos implantados y que pensamos, podemos tener 
mucho recorrido. También es muy importante seguir de-
sarrollando nuestra delegación de EEUU en Miami, por-
que al igual que el mercado asiático, lo consideramos con 
mucho potencial.
Sin olvidarnos del mercado nacional, por el que nues-
tra apuesta es indudable para ofrecerles el mejor servi-
cio y producto.

—En el último tiempo Infrico ha estado muy presente 
en los medios de comunicación por el tema de las vacu-
nas. ¿Qué supone esto para la compañía?
—José Torres: Desde hace 10 años hemos trabajado y de-
sarrollado nuestra marca Infrico Medcare y desde 2015 
venimos fabricando y distribuyendo en todo el mundo 
equipamiento médico. La vacuna del Pfizer que necesi-
ta ultracongelación hizo que se incrementara la deman-
da de estos equipos y como únicos fabricantes homolo-
gados en España, la demanda se disparó. 

Durante todo el año la adquisición de estos equipos por 
parte de las administraciones públicas, sectores farma-
céuticos y sociosanitarios para albergas muestras de Co-
vid-19, se ha visto reflejada en la fabricación de estos equi-
pos. 
Además, durante el último trimestre y debido a las ne-
cesidades frigoríficas de la vacuna de Pfizer, necesarias a 
-80ºC, por la que hemos tenido que duplicar la plantilla 
de la línea medica, pasando de 20 a 50 personas aproxi-
madamente, y triplicando la producción de estos equi-
pos. Principalmente, hemos movido personal de las otras 
cadenas de producción desplazándolas a la línea de Me-
dcare.
Al igual de importante, ha sido nuestro desarrollo de pro-
ductos para el sector del retail y supermercados, donde 
durante toda la pandemia y en la actualidad, seguimos fa-
bricando y distribuyendo vitrinas y murales para el sector, 
por parte de la empresa del Grupo Infrico Supermarket.
Una labor muy importante también ha sido la realizada 
por parte de Impafri, donde hemos instalado Paneles y 
Cámaras para el almacenamiento de productos en ópti-
mas condiciones, cuando estos han escaseado y ha sido 
necesario hacer provisiones.

—La sostenibilidad siempre ha tenido un peso desta-
cado en la compañía. ¿En qué acciones o desarrollo de 
productos se traduce el compromiso con el medio am-
biente?
—Juan Torres: Nuestros equipos se fabrican con gases re-
frigerados con bajo GWP como el R290, de esta manera 
las emisiones se reducen al mínimo. Además, algunos de 
nuestros equipos utilizan la tecnología inverter, con el 
que conseguimos un óptimo resultado con un consumo 
eléctrico muy bajo. También la incorporación de ilumina-
ción LED y otros elementos que reducen el consumo, de-
muestran nuestro compromiso con el medio ambiente.

en portada

19



¿QUÉ SE PIDE Y POR QUÉ?

EQUIPAMIENTOS EN PANADERÍAS, CAFETERÍAS Y PASTELERÍAS

Un servicio post venta y técnico rápido y eficaz, máquinas que velen por la sostenibilidad y garanticen la 

seguridad alimentaria en todos los procesos de producción, y una fuerte apuesta por la innovación para 

dar respuesta a las tendencias que demanda el consumidor y se hacen hueco en el mercado. Éstas son las 

principales exigencias que las cadenas de panadería, cafetería y pastelería que operan en España tienen con sus 

equipamientos industriales. 

Gema Boiza

D etrás de una oferta atractiva, dife-
renciadora y rica para el consumi-
dor, y de unos locales decorados 
con diferentes motivos, materia-
les o colores inspiradores, los ope-
radores de panadería, cafetería y 
pastelería tienen que contar sí o sí 

con maquinarias y equipamientos industriales que les per-

mitan sacar adelante su producción en un tiempo récord y 
sin margen de error. 

De ahí que todos aquéllos con los que hemos hablado 
insistan en la necesidad de que dichas máquinas –hornos, 
amasadoras, laminadoras, cámaras de refrigeración y con-
gelación, de fermentación controlada, neveras, pasteuriza-
doras…- sean robustas y sus fabricantes tengan un servicio 
técnico rápido e infalible. 

Imagen: Asael Peña / Unsplash.
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MAQUINARIA RESISTENTE Y DURADERA
«Necesitamos que nuestros equipos sean robustos y tengan 
un servicio post venta muy eficaz, ya que no paramos de pro-
ducir en las 24 horas del día», explica Moncho López-Escan-
dón, propietario de Levadura Madre. 

«Apostamos por equipamientos que sean resistentes y 
duraderos, que no requieran reemplazarlos con frecuencia 
y nos ayuden a controlar los costes de mantenimiento y re-
posición», apunta, por su parte, Ignacio Sedano, General Ma-
nager de Tim Hortons. 

SERVICIO TÉCNICO INMEDIATO
Lorena Alcázar, directora de Operaciones de Santagloria, 
L’Obrador y de los locales propios de las demás marcas de 
Foodbox, sostiene que en su grupo se valora mucho «las lar-
gas garantías de las máquinas para evitar su rotación, así co-
mo un servicio técnico que pueda reparar de inmediato cual-
quier equipamiento que se estropee». 

Esa inmediatez en el servicio técnico es la que también 
destaca Jacobo Moreno, director de Producción de Pastele-
rías Mallorca. «Para nosotros es fundamental la disponibili-
dad real del servicio técnico de las máquinas que tenemos 
en el obrador. Si una de ellas tiene una avería y no se pue-
de solucionar rápidamente, tenemos un problema porque 
nuestra producción es de 24 horas los siete días de la sema-
na. Por eso, siempre apostamos por una maquinaria robus-
ta, fiable y sencilla de manejar», matiza.

EL PESO DE LA SOSTENIBILIDAD
Una maquinaria que, según Moreno -perteneciente a la cuar-
ta generación que se pone al frente de la gestión de Paste-
lerías Mallorca, que además este 2021 cumple 90 años de 
historia, también ha de ser sostenible. «Cuando renovamos 
maquinaria siempre tenemos en cuenta la huella de carbono 

de la marca a la que compramos y la eficiencia energética de 
cada aparato, porque eso nos ayuda a cuidar del medioam-
biente y a ser más rentables». 

Esta filosofía la comparten todos los operadores del 
sector con los que hemos hablado. Lorena Alcázar, por 
ejemplo, asegura que en Foodbox «estamos muy obse-
sionados con la sostenibilidad hasta el punto de que és-
te es un criterio fundamental a la hora de elegir una má-
quina u otra». 

En esta línea se pronuncia también Lucía Ramírez, direc-
tora Técnica y Gestión Inmobiliaria de Manolo Bakes. Según 
ella, en esta marca la sostenibilidad es un criterio fundamen-
tal para elegir según qué máquinas, ya que «lo que se persi-
gue es que toda la maquinaria tenga una vida útil larga para 
que además de sostenible sea económica en lo que respec-
ta a la inversión».

MENOS CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
Ignacio Sedano, de Tim Hortons, sostiene, por su parte, que 
en su cadena se eligen «equipos que sean lo más eficientes 
energéticamente hablando y ayuden al ahorro de energía y 
agua». Un ejemplo de ello es que sus lavavajillas «optimizan 

«Necesitamos que nuestros equipos 
sean robustos y tengan un servicio 

post venta muy eficaz, ya que no 
paramos de producir en las 24 horas 

del día». Moncho López-Escandón, 
Levadura Madre.  

Imagen: Daan Evers/ Unsplash.
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la cantidad de agua que utilizan en cada lavado, dependien-
do de la suciedad que tenga la carga».  Otro es que tanto los 
cafés calientes como el producto que hornean diariamente 
en sus cafeterías se sirve en envases sostenibles fabricados 
a base de papel o cartón. 

Según explica Antonio Romero, director de Operaciones 
de Starbucks España, la sostenibilidad también es una de las 
prioridades para la cadena, que se ha comprometido a re-
ducir en un 50% sus emisiones de carbono, uso de agua y 
residuos de cara a 2030. «En Starbucks estamos comprome-
tidos con ser Resource-Positive, es decir, dar al planeta más 
de lo que le consumimos». 

LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO
Para lograrlo, Starbucks está actualmente revisando sus 
procesos y equipamientos para una operación más soste-
nible de sus tiendas, innovando en el desarrollo de sus pro-
cesos, fabricación y transporte. Así, por ejemplo, sus nue-
vas máquinas de café Mastrena les ayudan, según Romero, 
«a reducir el desperdicio de café a través de tiradas espe-
cíficas según la preparación» (single shot, double shot, tri-
ple shot o ristretto). 

Otra de sus acciones vinculadas a la sostenibilidad reside 
en su apuesta por dar «una segunda vida a los posos de ca-
fé» al ponerlos a disposición de sus clientes para que pue-
dan usarlos como abono para sus plantas. 

LA SEGURIDAD EN LA ERA COVID-19
En el análisis hecho con los diferentes operadores que han 
participado en este reportaje, otro de los aspectos que to-
dos ellos aseguran tener absolutamente en cuenta en la ac-
tual era Covid es la seguridad y la higiene de todos sus equi-
pamientos. 

Aspectos que, confirman, ya tenían bajo control antes de 
la explosión de la pandemia. «Siempre hemos tenido unos 
protocolos de seguridad muy estrictos por lo que no hemos 
tenido que cambiar nuestros criterios en este sentido con la 
llegada del Covid», explica Lorena Alcázar. 

Afirmación que es idéntica a la de Moncho López-Escan-
dón, de Levadura Madre, y a la que también se suma Jaco-
bo Moreno, de Pastelerías Mallorca. «Nuestros criterios a la 
hora de elegir equipamientos no han cambiado por el Co-
vid, porque lo que ahora se busca más, como la facilidad 
de la limpieza, la higiene y desinfección de la maquinaria 
nosotros ya lo teníamos por nuestros propios sistemas de 
control interno». 

ENTORNOS SEGUROS PARA CONSUMIDORES Y TRA-
BAJADORES
Lucía Ramírez, de Manolo Bakes, sostiene, a su vez, que los 
cambios que ellos han introducido para reforzar la seguri-
dad han sido reducir el número de proveedores y seleccio-
nar aquéllos que cuentan con la mayor cantidad de equipa-
miento necesario, para evitar la aglomeración y participación 
de diferentes técnicos en un mismo espacio cerrado. En lo 
que a los locales se refiere, la marca ha incluido -señala- fil-
tros anticovid e incrementado la frecuencia de limpieza y re-
novación de sus equipos de aire.

Una frecuencia que también destaca Ignacio Sedano de 
Tim Hortons. «Los cambios en operaciones y en cocinas a raíz 
de la Covid19 se han basado mayoritariamente en incremen-
tar procedimientos de higiene y limpieza para garantizar que 
nuestras cafeterías sean entornos seguros». 

«Cuando renovamos maquinaria 
siempre tenemos en cuenta la huella 

de carbono de la marca a la que 
compramos y la eficiencia energética 

de cada aparato». Jacobo Moreno, 
Pastelería Mallorca. 

Santagloria. Imagen cedida por Foodbox.
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Gracias a ti, hoy tenemos un profundo conocimiento de tus necesidades y 
nos hemos convertido en el fabricante líder en equipamiento para hostelería, 
restauración colectiva y lavandería. 
Un equipo experto, comprometido y cercano, que te garantiza una respuesta 
específi ca a tus demandas más exigentes.

Fagor Industrial S. Coop. Santxolopetegi Auzoa, 22. 
20560, Oñati (Gipuzkoa)

T. : 943 71 80 30 
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com



INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Sedano sostiene que en un sector tan ágil y dinámico co-
mo el que analizamos en estas líneas «también es necesa-
rio contar con equipos que puedan dar respuesta a nue-
vas necesidades y simplifiquen la operativa, y para ello la 
digitalización es clave para desarrollar técnicas que favo-
rezcan el aprendizaje automatizado de las máquinas y, a 
su vez, permitan la conexión de las mismas con el resto de 
los equipos».

Una innovación que en el caso de Manolo Bakes va en con-
sonancia con lo que en la cadena observan que sus consu-
midores piden. «Cada vez estamos dando más importancia 
y presencia en nuestras barras a la maquinaria de frío (me-
sas frías, armarios refrigerados…) para conservar alimentos 
frescos que la gente demanda como la leche fresca o las na-
ranjas para hacer zumos en el momento». 

LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
Según el director de Operaciones de Starbucks, la innova-
ción de la maquinaria también es pieza clave de su estrate-
gia. De ahí que adapten y evolucionen sus equipos para dar 
respuesta a lo que les piden tanto sus clientes como sus ba-
ristas. «Nuestras cafeteras Mastrena, que permiten realizar 
un espresso consistente y cremoso, eran hasta ahora la me-
jor máquina de espresso de su gama. Sin embargo, en un 

proceso de escucha activa con nuestros baristas y clientes 
detectamos la necesidad de evolucionarla para ofrecer una 
mejor experiencia».

Según sus palabras, sus nuevas cafeteras, las Mastrena 
II, permiten contar con tres tipos de blend de café diferen-
tes (Espresso Roast, Espresso Decaf y Blonde Espresso Roast) 
frente a las dos opciones anteriores, y simplificar el proce-
so de calibración y ajuste de molienda. Con esto se permite 
-nos cuenta- ajustar en un solo gesto el vertido de café en 
función de la cantidad de shots que necesite la elaboración 
que se prepare, y lograr una mayor eficiencia y significativo 
ahorro de tiempo a sus baristas.

«Es necesario contar con equipos 
que den respuesta a nuevas 

necesidades y simplifiquen la 
operativa, y la digitalización es 

clave para favorecer el aprendizaje 
automatizado». Ignacio Sedano, Tim 

Hortons.

Imagen: Nick Karvounis/ Unsplash.
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ARTESANÍA VERSUS ROBOTIZACIÓN 
Jacobo Moreno, director de Producción de Pastelerías Ma-
llorca, destaca, por su parte, que al haber apostado por una 
producción más artesanal, cambiando algunas máquinas por 
mesas y manos, «no buscamos una digitalización o roboti-
zación de los procesos». Además, sostiene que los gustos de 
los clientes se están en cierta forma simplificando porque 
«ya no se busca tanto la complejidad del sabor, sino que la 
vainilla sepa de verdad a vainilla y el chocolate a chocolate. 
Ahora se lleva llevar los productos a la esencia de su sabor 
primario», afirma.  

MENOS ESPACIO: RETO FUTURO
De cara a las tendencias venideras en el equipamiento de 
las panaderías, cafeterías y pastelerías de nuestro país, nues-
tros entrevistados coinciden en que una de ellas se traduci-
rá en máquinas de formato más reducido, que en el caso de 
Santagloria, por ejemplo, se adapten al espacio de los loca-
les más pequeños por los que la marca empieza a apostar. 

Algo en lo que coincide Ignacio Sedano, de Tim Hortons, 
donde se quieren equipos eficientes energéticamente cuyo 
tamaño pueda adaptarse a diferentes espacios dependiendo 
de las cocinas y las instalaciones que haya en cada cafetería. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES: EL DESAFÍO
Sedano también destaca que para que esos equipos pu-

dieran ser más competitivos podrían incorporar nuevas fun-
cionalidades como por ejemplo una de autolimpieza, con el 
fin de optimizar procesos operacionales. 

«La tecnología va avanzando y es posible que los equipos 
puedan tener precios más competitivos», sostiene, por su 
parte, Moncho López-Escandón, de Levadura Madre. 

Para Lucía Ramírez, de Manolo Bakes, quien valora la 
transparencia de los proveedores a la hora de ajustarse a 
los plazos de ejecución y montaje y el encaje de los costes, 
la mejora en el futuro de los equipamientos industriales del 
sector tendría que traer un mayor perfeccionamiento del gas 
refrigerante que requieren las maquinarias de clima. 

«Para nosotros es muy importante que nuestros provee-
dores sean respetuosos con el medio ambiente y buscamos 
que se valoren alternativas más sostenibles a la hora de ha-
cer una nueva instalación», sostiene. 

CUANDO MENOS ES MÁS
Jacobo Moreno, de Pastelerías Mallorca, matiza que «mu-

chas veces la maquinaria más moderna tiende a ser más pro-
gramable y compleja, y, si bien está bien en algunos casos, en 
otros cuando la máquina es más inteligente funciona peor. 
A veces menos es más», apuntilla. 

«Es fundamental mantener una escucha activa con todos 
los actores implicados y diseñar los equipos específicamen-
te para dar la respuesta más eficaz a las necesidades cam-
biantes», estima Antonio Romero. «Sin duda, las novedades 
en equipamiento continuarán avanzando hacia equipos más 
eficaces y sostenibles, con soluciones que den respuesta a 
las casuísticas concretas específicas de cada marca», apunta 
el director de Operaciones de Starbucks España. 

Si las previsiones de nuestros protagonistas no fallan, los 
fabricantes de los equipamientos de las cafeterías, panade-
rías y pastelerías tienen ante sí un mercado al que no le fal-
tan retos que sin duda podrán traducirse en auténticas opor-
tunidades de negocio. ●

«Las largas garantías de las 
máquinas para evitar su rotación, 

y un servicio técnico que pueda 
reparar de inmediato cualquier 

equipamiento , son cruciales»,  
Lorena Alcázar, Foodbox.

Imagen: Adrien Olichon/ Unsplash.
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Quality Espresso, empresa especializada en el mercado 
de máquinas de café espresso en entornos profesionales, 
lanza al mercado el QMILK, un nuevo termo que permite 
mantener la leche caliente en las óptimas condiciones 
para ofrecer las combinaciones con café espresso más 
demandadas por los clientes.

Acero inoxidable
El QMILK es un termo de acero inoxidable de alta capaci-
dad (6 litros) que mediante el calentamiento automático 
por sistema al baño maría permite conseguir la tempera-
tura óptima para ofrecer el dueto perfecto entre la leche 
y el café. Además, es un termo más ligero y compacto que 
otros del mercado y encaja perfectamente en el espacio 
de trabajo, manteniendo la leche en condiciones óptimas.

Agilizar el servicio
El complemento ideal para ayudar a agilizar el servicio 
en los establecimientos de hostelería y especialmente en 

los negocios de café. La solución óptima para el desayuno 
en hoteles, el servicio en cafeterías y restaurantes y para 
aportar el toque de leche a la temperatura perfecta en 
OCS (Office Coffee Service) y Coffee Corners.

Capacidad del depósito
Entre sus principales características técnicas cabe des-
tacar la capacidad del depósito para la leche de 6 litros, 
fabricado totalmente en acero inoxidable 18/8, tamaño 
compacto (47 x 28 x 45 cm), calentamiento por resisten-
cia blindada de 1.300 W y termostato regulable hasta 
75ºC. 

Dispone de piloto que cambia de color para indicar 
cuándo está calentando y cuando ha llegado a la tempe-
ratura óptima de funcionamiento, dispensador de doble 
posición con retorno automático, indicador luminoso 
intermitente de bajo nivel de agua en baño maría y 
bandeja recoge-gotas extraíble de serie. Un comple-
mento totalmente adaptado a las normas de higiene 
más exigentes.

QMilk de Quality 
Espresso, un termo para conseguir el dueto 
perfecto entre la leche y el café
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A mediados de marzo se presentaba en sociedad un nue-
vo proyecto para fomentar el consumo de proximidad en 
uno de los sectores más afectados por la pandemia, las 
cafeterías, y en torno a una de las bebidas más preciadas: 
el café. Este proyecto ya es una realidad que ha echado 
a andar a finales de mayo: Coffeecard, la e-Tarjeta regalo, 
prepago y de fidelización para crear la mayor red de cafe-
terías independientes de España.

El proyecto ha comenzado a operar en Barcelona con 
el doble de cafeterías y coffee shops asociadas a la red 
de lo que se preveía hace un par de meses: 80 estableci-
mientos que ya ofrecen a sus clientes vía app una nueva 
experiencia de consumo. Lo hace a través de un sistema 
de fidelización compartido que genera tráfico adicional 
de clientes aumentando la productividad del negocio.

¿Cómo funciona?
Coffeecard se basa en un sistema de puntos llamados 
Cashbeans que se ganan al usar la app y al realizar re-
cargas, lo que permite al usuario ganar cafés gratuitos 
ilimitados mediante un pago sin contacto, beneficiarse 
de ofertas exclusivas y de nuevos servicios. «Nuestra 
apuesta es por los cafés independientes que ofrecen un 
producto de calidad frente al auge del café comercial y 
en cápsulas».

Coffeecard se basa en un sistema de puntos llamados 
Cashbeans que se ganan al usar la app y al realizar re-
cargas, lo que permite al usuario ganar cafés gratuitos 
ilimitados mediante un pago sin contacto, beneficiarse 
de ofertas exclusivas y de nuevos servicios. «Nuestra 
apuesta es por los cafés independientes que ofrecen un 

producto de calidad frente al auge del café comercial y 
en cápsulas».

Los negocios que cuentan con el sello Coffeecard dan a 
conocer a los usuarios de la e-Tarjeta sus productos, ser-
vicios, ofertas y promociones, llegando a un público cada 
vez más amplio, lo que les permite aumentar su volumen 
de clientes y negocio. Además, Coffeecard también es una 
e-Tarjeta Regalo que las empresas pueden ofrecer a sus 
empleados y clientes como una forma de recompensa y 
motivación.

Cuando la fidelización llega al sector de las cafeterías. 
Nace Coffeecard
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Imaginense una máquina expendedora que ofrece al 
usuario una experiencia verdaderamente premium, 
con la bebida siempre servida en el vaso adecuado, 
desde el vaso de espresso hasta el de papel para ca-
puchino.

Esto es lo que Necta, de Evoca Group, plantea con 
la creación de Multicup, la innovadora solución que 
lanzaba hace algunos meses.

¿Cómo funciona Multicup? 
El sistema, disponible para las máquinas Opera y Con-
certo, está equipado con cinco columnas rotativas 
diferentes que permiten dispensar hasta en cinco for-
matos. Gracias a la capacidad de dispensar bebidas de 
diferentes tamaños, además de materiales y gráficos, 
los operadores ahora pueden configurar la combina-
ción de vaso y bebida para cada selección individual.

El resultado es un aumento de la calidad y una me-
jora significativa en la experiencia del cliente.

Además de mejorar la presentación del producto 
en el vaso, Multicup ofrece la oportunidad de dispen-
sar bebidas extra grandes y la mayor capacidad de la 
columna única, reduce la frecuencia de rellenado de 
la máquina.

Además, la torreta es compatible con productos 
compostables y más eco-sostenibles, una excelente 
opción para conquistar los lugares en los que las cues-
tiones medioambientales se consideran una prioridad.

Nuevos métodos para incrementar ventas
El mercado del vending en la 
actualidad es cada vez más 
complejo y competitivo: los 
operadores necesitan nuevos 
métodos para incrementar 
sus ventas y diversificar su 
oferta, acercándola más a las 
expectativas de los consumi-
dores, que exigen una mejor 
experiencia de usuario.

Multicup responde a las 
necesidades de todos, porque 
aumenta la calidad percibi-
da por el cliente y permite a 
los operadores competir con 
otros actores del sector, como 
las cafeterías.

Multicup, el sistema  
de dispensación  
de vasos de Necta

Ecológico Efectivo Sin oloresNo tóxico Seguro para la 
porcelana

POLYDROS, S.A.

Tel: (+34) 916610042         www.cleaningblock.com           info@cleaningblock.com

Calle La Granja, 23  28108 Alcobendas (Madrid) - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

Sin químicos

W.C.

EL LIMPIADOR ECOLÓGICO Y EFICAZ

   CAL     SARRO     MOHO      ÓXIDO

LIMPIEZA FÁCIL Y RÁPIDA

ELIMINA SIN ESFUERZO:

Vídeo promocional

4.8 de 5  en Amazon

“Muy eficaz contra 
manchas de cal. 
Funciona 100%”

“Lo único que me ha 
funcionado”

“Único producto que logra 
acabar con la suciedad 
incrustada”

“Recomendadísimo. El único 
que ha quitado las manchas”

Para comprar consulte a su distribuidor habitual

SUCIEDAD INCRUSTADA



Aefyt, AFAR y AFEC celebraron  
el Día Mundial de la Refrigeración

En esta ocasión se ha tratado de un evento online que reu-
nía a más de 200 representantes de toda la cadena de valor 
de la climatización y de la refrigeración.

El lema escogido para el evento fue «CoolCareers. Para un 
mundo mejor» y en él, el presidente de CEOE, Antonio Ga-
ramenti, mostraba su apoyo al sector, considerándolo «muy 
importante para el bienestar de las personas y de la econo-
mía».

LA IMPORTANCIA DEL ASOCIACIONISMO
Para la presidenta de AEFYT, Susana Rodríguez, dentro del 
sector hay que estar atentos al papel del asociacionismo: «De-
bemos llegar al convencimiento de que es necesaria la trans-
ferencia de conocimiento, retroalimentarnos para alcanzar 
objetivos comunes sin dejar atrás a nadie». La riqueza de cono-
cimiento se intuye como un valor añadido que revierte, ade-
más, en otros sectores de gran importancia para la economía.

Joaquín Alberto Peñalver, actual presidente de AFAR, des-
tacaba que dentro del sector es necesario ocuparse también 
de los «nuevos escenarios globales, entre otros, los del cam-
bio climático, la economía circular, la escasez energética y el 
tecnológico, visibilizado como la nueva sociedad 4.0». Luis 
Mena, presidente de AFEC, hacía especial hincapié en esta 
jornada en la importancia de cuidar el aire y, con ello, nues-
tra salud. Para Luis Mena, la aportación del sector a la socie-
dad se basa en tres pilares: mejorar la calidad de vida de las 
personas, aportar a la productividad de la economía y con-
tribuir al cuidado del medioambiente.

SOLUCIONES A LOS RETOS DEL FUTURO
Durante este día tuvo lugar la mesa redonda «Sociedad 

4.0: Industrialización, Tecnología, Instalación y Sosteni-
bilidad», en la que se reunían María del Pilar González, 
jefa de Departamento de Promoción Institucional y Coo-
peración. Dirección de Programas de la UE y Coopera-
ción Territorial del CDTI (Centro para el Desarrollo Técni-
co Industrial); Francisco Hortigüela, director general de 
AMETIC; Joaquín Celma, gerente y propietario de una 
empresa instaladora; Federico Muñoz, director técnico 
comercial de CEIS; Paloma García, directora de Progra-
mas de Normalización y Grupos de Interés en UNE; y a 
María Valcarce, directora del Salón C&R. Todos los parti-
cipantes ponían en común ideas acerca del impacto del 
sector del frío en la nueva era 4.0 y han querido también 
reclamar la necesidad de buscar ayudas para las nume-
rosas pymes del sector.

En la segunda mesa redonda del evento se debatía acer-
ca de los fondos Next Generation y en ella participaban  
Fernando Boned, director de desarrollo de negocio AR-
TICAI; Miguel Sánchez, director de Innovación, Empren-
dedores y PYME en EOI; Susana Arribas, Jefa de Servicio 
de Gestión de Formación Ocupacional del Ayuntamiento 
de Madrid; Sandra Miso, miembro del Departamento de 
Educación y Formación de CEOE y experta en FP; y María 
del Mar Pulido, directora técnica y propietaria de una em-
presa instaladora. Algunas conclusiones sacadas del de-
bate tienen que ver con la gran oportunidad que los fon-
dos europeos de recuperación suponen para el sector del 
frío, y en la necesidad de poner el foco en la experiencia 
y en la transmisión de conocimiento de los trabajadores 
más veteranos a los más jóvenes. ●

Por tercer año consecutivo, el 25 de junio  se 

celebraba el Día Mundial de la Refrigeración, en 

el cual se ha puesto en valor el sector del frío y la 

formación de profesionales en las competencias 

actualmente demandadas.

Redacción Mab Hostelero
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L a noche del 1 de julio se convirtió en la gran 
noche para la hostelería española. Los Hot 
Concepts de Restauración News premiaron 
el esfuerzo hecho por el sector a lo largo del 
complicado año 2020 reconociendo 20 ca-
tegorías a lo largo de una gala que estuvo 
presentada por el Mago More, con aforo li-

mitado y con todos los protocolos y medidas de seguridad 
necesarias debido a la pandemia. 

Ésta, tras el monólogo de bienvenida de More, se abría 
con el discurso de Ignacio Rojas (presidente de Peldaño, em-
presa editora de Restauración News), de apoyo y agradeci-
miento al sector.

«Ante la pandemia, dijo Ignacio Rojas, en este sector em-

LOS HOT CONCEPTS 2021 
PREMIARON AL EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA PINAR Y QUALITYFRY, GALARDONADOS

El 1 de julio, la hostelería vivió su particular reencuentro en la ceremonia de los Hot Concepts, premios 

organizados por Restauración News (editada también por Peldaño). Maquinaria Pinar y Qualityfry resultaron 

premiados dentro de las categorías de equipamiento.

Redacción Mab Hostelero

Imágenes de Xavi Gómez
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pezásteis a mostrar una auténtica exhibición de resiliencia. 
Hicísteis acopio de un buen arsenal de armas: delivery y di-
gitalización primero; terrazas, protocolos y espacios abier-
tos después. Y os lanzasteis a coger el toro por los cuernos».

Después volvía a tomar la palabra el Mago More. Era el 
momento, los finalistas en las diferentes categorías comen-
zaban a conocer su suerte. 

UN HOT PARA MAQUINARIA PINAR
Los premios Hot Concepts premian y valoran los proyectos 
de cocina profesional más llamativos e interesantes del sec-
tor de la restauración. Así, en esta edición, ha sido Maquina-
ria Pinar quien se ha llevado el galardón de una categoría , 
Mejor Proyecto de Cocina Profesional, en la que competía 
con otros proyectos como Ecoprojets de SERHS y el proyec-
to de Cocina Restaurante Torre de Sande (by ATRIO) de Sar-
prix Extremadura. 

El empresario Mariano Pinar Remón, antiguo técnico de 
Máquinas de Café de la Empresa Solenry decidió fundar su 
propia empresa en el año 1973, llamándola por su nombre. 
En 1997, la empresa empezó a denominarse Maquinaria Pi-
nar , nombre actual por el que se la conoce. 

En este largo tiempo de trayectoria, la compañía ha fun-
cionado siempre en base a sus pilares: proponer, formar, asis-

tir, aportar, asesorar, calidad y acabados. Para ellos, la crea-
ción de un vínculo estable, firme y estrecho entre empresa 
y restaurador es fundamental para el buen funcionamiento 
de la compañía. Para Maquinaria Pinar, la escucha activa y 
el entendimiento desde el principio con el cliente son clave 
para cubrir sus necesidades. 

PROYECTO CASA TABERNA PEDRAZA, DE SAMANTHA 
VALLEJO

Mariano Pinar, gerente de Maquinaria Pinar, acudió a re-
coger el premio Hot Concept que pone en valor el trabajo 
de la empresa en la Casa Taberna Pedraza. El galardón fue 
entregado por Gonzalo Hurtado, socio senior de la Asocia-
ción Iberoamericana de Directores y Directoras de Alimen-
tos y Bebidas (AIDABE). 

Este premio valora el gran esfuerzo y trabajo que hay de-
trás de la cocina diseñada para Casa Taberna Pedraza, así 
como como todos los viajes efectuados en la obra, el se-
guimiento, la instalación, el asesoramiento, la ayuda total al 
cliente y la ejecución final de la cocina. El cliente final, en es-
ta ocasión, era una persona tan mediática y reconocida co-
mo Samantha Vallejo y, además, el trabajo fue realizado en 
pleno confinamiento, con todas las complicaciones que eso 
conlleva, siendo la entrega final el mes de octubre de 2020. 

Hot concepts 2021 reportaje
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QUALITYFRY, LA MÁQUINA DEL AÑO
El segundo premiado dentro de las categorías de equipa-

miento fue la firma Qualityfry, que se hacía con el Hot Con-
cept a la Máquina del Año con su modelo IQ 630 Carrousel. 
Recogía el premio María Capilla, Marketing Manager de la 
marca, de las manos de Xavier Torrents, socio fundador de 
Innova Projectes y miembro del jurado de los Hot Concepts.

Q 630 Carrousel cuenta con un sistema innovador para la 
regeneración de productos alimentarios preparados (cuar-
ta quinta gama). Este sistema estanco, sin emisión de gases, 
partículas u olores al exterior, evita la necesidad de contar 
con sistemas o dispositivos de ventilación forzada.

Energéticamente eficiente. iQ 630 Carrousel reduce un 
24% el consumo eléctrico, un 37% el consumo de aceite y 
un 27% el tiempo de fritura.

Su sistema de elaboración bajo demanda simplifica el tra-
bajo y mejora la productividad del operario; además, su pro-
gramación automática controla de forma intuitiva el número 
de raciones y requiere un bajo mantenimiento, también per-
mite diferenciar productos y los tiempos de regeneración.

ESPACIOS PARA LA EMOCIÓN
La gala de los Hot Concepts contó con varios momentos 

emotivos. Enlazando con el premio entregado en la catego-
ría de RSE y Sostenibilidad, se proyectaba un vídeo muy es-
pecial preparado por Peldaño y Restauración News, rindien-
do homenaje a todas las acciones solidarias que la hostelería 
llevó a cabo en 2020. Dicho vídeo, narrado por Hugo Rodrí-
guez de Prada, co-Founder de Grosso Napoletano, concluía 
con un aplauso de los sanitarios al sector hostelero. Después, 

llegaba el que sin duda fue el momento más emotivo y emo-
cionante de la noche. Cuando se entregaba el Hot Concept 
Honorífico de Restauración News, que este año era para la 
asociación Marcas de Restauración, por su trabajo a lo lar-
go del pasado 2020 y su 25 Aniversario, Carlos Pérez Teno-
rio, presidente de la asociación, hacía poner en pie a todo el 
auditorio del Teatro Goya de Madrid para dedicarse a ellos 
mismos un más que merecido aplauso por la lucha llevada 
a cabo a lo largo del pasado ejercicio, su solidaridad y haber 
demostrado una resiliencia que aún tendrá que continuar.

Y después de la emoción llegaron las risas: el Mago Mo-
re daba paso a la actuación sorpresa de Arkano, Rapero es-
pañol, campeón internacional 2015 de la Red Bull Batalla 
de Gallos el evento de Hip Hop Freestyle más importante 
del mundo. Un artista que ha colaborado con otros como 
Alejandro Sanz, Melendi, Love of Lesbian o Café Quijano, 
que ha sido presentador de Proyecto Arkano y Ritmo Ur-
bano y ha colaborado en programas como La Voz Kids, La-
te Motiv, La Ventana (Cadena Ser)… En los Hot Concepts 
2021 sorprendía a los asistentes con improvisaciones rapea-
das acerca de distintas palabras o cuestiones que fue plan-
teándole la audiencia.

FIESTA EN EL JARDÍN
La gala se cerraba con la intervención de Nacho Rojas, 

director del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño, respal-
dado por el equipo de Restauración News en el escena-
rio. Rojas mostraba una vez más el apoyo de esta publica-
ción, así como de Peldaño, al sector y era el encargado de 
cerrar el acto. ●

Descubre aquí 
al resto de 
premiados:

reportaje hot concepts 2021
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LA IMPORTANCIA DE CONTAR  
CON EL HORNO ADECUADO  

EN HOSTELERÍA

TAMAÑO Y FUNCIONALIDADES TAMBIÉN ENTRAN EN JUEGO

Pocas cocinas profesionales pueden entenderse sin un horno. Ahora bien encontrar el más adecuado para cada 

una de ellas es la parte más difícil.

Redacción Mab  Hostelero
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A ún así, la enorme variedad que ofre-
ce hoy el mercado puede solventar 
casi cualquier tipo de necesidad. 
Hornos hay muchos, igual que lo-
cales de restauración: eléctricos y 
a gas; con paneles analógicos o di-
gitales; especializados en cocina al 

vapor o baja temperatura tan de moda en la cocina ac-
tual; de leña o de cinta para pizzerías y así, hasta un lar-
go etcétera.

¿QUÉ TENER EN CUENTA?
Está claro que las variedades son muchas. Entonces ¿Qué hay 
que tener en cuenta para decidirse por uno u otro?

En primer lugar la capacidad operativa que tiene el nego-
cio al que nos estemos refiriendo, el número de horas que 
estará funcionando el aparato y en qué plazos. También el 
espacio que va a ocupar: si tenemos un local de mayor ta-
maño o más pequeño, en cuyo caso, necesitamos un horno 
de menor dimensión. No es lo mismo un horno destinado 
a dar servicio a una colectividad, o uno que lo haga en una 
pequeña cafetería.

También es necesario tener en cuenta el grado de espe-
cialización de nuestros trabajadores o de nosotros mismos 
y valorar la dificultad de uso de la máquina en cuestión. Ac-
tualmente existen hornos muy avanzados que ofrecen con-
troles de temperatura, humedad, encendido y apagado, que 
pueden ser manuales, digitales o electrónicos… pero la pre-
gunta es ¿Sabremos utilizarlo y, si no es así, qué inversión 
de tiempo hace falta para estar capacitado para hacerlo?. ●
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Muchos restauradores y también las colectividades se re-
sienten de la falta de personal especializado y la presión 
de los costes, a lo que se suman las exigencias cada vez 
mayores de los clientes. Por estas razones, los cocineros 
deben contar con el apoyo de equipamiento que les per-
mita ser flexibles, eficientes y productivos.  La respuesta 
de Rational a estos desafíos es simple: inteligencia. Gra-
cias a cuatro funciones inteligentes, con el iCombi Pro 
el restaurador puede aumentar su productividad en un 
50%, con un ahorro del 10% en tiempo de cocción y un 
10% menos de consumo de energía en comparación con 
el modelo anterior. 

Sin dejar de garantizar una uniformidad excepcional, 
incluso cuando el equipo está completamente cargado, 
se pueden realizar más de 100 filetes a la vez o realizar 
cargas mixtas. Si varían las condiciones de la cabina por 
la apertura de la puerta, por ejemplo, el asistente iCoo-
kingSuite adaptará la secuencia de cocción de forma inte-
ligente. Adaptando el tiempo de cocinado según lo nece-
site el producto y recalculando los parámetros de cocción 
ajustando la temperatura de manera inteligente. Lo que 
significa que prácticamente no necesita supervisión. 

¡Producción, producción y más producción! 
Con otro de los cuatro asistentes inteligentes iProduc-
tionManager, el cocinero puede regular procesos de pro-
ducción completos, incluso con alimentos diferentes a la 

vez como huevos cocidos o pescado al vapor. El cocinero 
solo tiene que indicar si los platos deben producirse op-
timizando el tiempo o la energía o estar listos a una hora 
determinada. A partir de ahí, el iCombi Pro se encarga de 
todo lo demás. Este asistente sabe qué comidas pueden 
cocinarse juntas y avisa al cocinero si no es adecuado 
cocinar algún alimento en vista del clima interior de la 
cabina. 

Cocinas como las del Catering Hermanos González, 
con una producción elevada, o incluso restaurantes 
gastronómicos como Aürt, con una premisa de cali-
dad y creatividad culinaria, son solo algunos de los 
ejemplos donde producción, flexibilidad y calidad de 
cocción pueden conseguirse con tan solo un equipo. 
Todos aquellos chefs interesados, pueden experimen-
tar el iCombi Pro de forma gratuita en vivo u online en 
rational-online.com

Batiendo los desafíos de las cocinas profesionales. 
Inteligencia más productividad con el iCombi Pro

los cocineros deben contar con 
equipamiento que les permita ser 

flexibles, eficientes y productivos.   
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En Retigo se apuesta por varios tipos de hornos que 
componen la gama Vision, como es el caso del Re-
tigo Blue Vision, protagonista de estas líneas. Una 
máquina que como el resto de su gama tiene algunas 
características  de serie como son: triple cristal en la 
puerta, cristal curvo en la misma; cámara pasivada 
(tratamiento anti corrosión); 26 meses de garantía; 
autolavado; 7 velocidades de turbina; programación 
automatica o puerto USB.

Características específicas
Pero, además este tipo de hornos añaden caracterís-
ticas específicas como un panel táctil de 8”; ducha 
de serie; sonda al corazón multi punto (6); sensor de 
humedad; 200 memorias de programa y cada progra-
ma con 20 pasos;  posibilidad de ampliar la memo-
ria hasta 1000 recetas; recetas personalizables con 
dibujos o fotografías; programa de favoritos; panel 
personalizable por tamaño del botón, color del botón 
y posición del boton; conexión internet; y panel multi-
tarea (permite visualizar varios paneles a la vez).

Funciones Extras
El aparato añade funciones extra como cocción multi-
bandeja (temporizador por cada bandeja); 37 idiomas; 
función Easy Cooking (el horno auto programa la coc-
ción simplemente indicándole parámetros de aspecto 
interior y exterior); ACM (gestión de los tiempos de 
cocción en base a la carga); función de parada del 
auto lavado

Cambio a bandeja pastelera 60x40; admite adap-
tador para cubetas 1/2 y 2/3 gastronorm; posible uso 
del ahumador; o certificación Energy Star

Retigo Blue Vision,  
para completar la gama 
Vision

BEST
OUR REVOLUTION HAS BEGUN
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para cámaras frigorífi cas
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NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO
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—¿Cómo y cuándo decidió ser diseñador de interiores? 
¿Cómo empezó su carrera? 
—Realmente estudié Arquitectura, pero la vida me llevó a 
diseñar interiores. Cuando terminé mi carrera estaba hacien-
do sobre todo adosados y un par de edificios y, de repente, 
llegó Thai Gardens, un proyecto fantástico que me hizo me-
terme en este mundo. 

—¿Qué le aporta diseñar interiores de restaurantes? 
—A lo largo de mi carrera ha sido, primero, lo que me ha 
mantenido y, segundo, lo que me ha hecho disfrutar de una 
calidad de vida estupenda. Puedo decir que el hacer res-
taurantes es lo que más me llena porque es rápido y muy 
efectista y además siempre he dicho que es lo que más re-
percusión social tiene. Al fin y al cabo, en las viviendas so-
lo viven sus dueños y las ven sus amigos y familiares; en los 
hoteles tampoco pasa tanta gente por el tamaño que tie-
nen y generalmente son turistas que vienen de fuera. Sin 
embargo, por los restaurantes pasa toda la sociedad, los 
que están de visita y los locales, y eso da una repercusión 
mediática brutal.

—¿Qué diferencias encuentra a la hora de diseñar espa-
cios para otros sectores o incluso clientes particulares?
—Debo decir que no es que yo haya intentado siempre ha-
cer solo restaurantes y hoteles; son los propios clientes los 
que nos han elegido. Pero reconozco que también he evi-
tado mucho el interiorismo de viviendas porque lleva mu-
cho más tiempo; es más complicado y lento y, en definitiva, 
siempre me ha parecido que los proyectos de hostelería son 
mucho más enriquecedores. Además, el cliente te deja ha-
cer más locuras que en su casa. 

—¿Dónde encuentra la inspiración a la hora de diseñar?
—Eso lo tengo muy claro; siempre, desde pequeño, en to-
dos mis viajes he ido aprendiendo y observando lo que me 
rodeaba y todas esas cosas se han ido acumulando en el ce-
rebro. Mis padres fueron muy viajeros y en esas travesías se 
fue formando mi cabeza de arquitecto; con los años he ido 
viajando cada vez más y, sobre todo, lo he hecho con más 

IGNACIO GARCÍA DE VINUESA, DISEÑADOR DE INTERIORES:

«Los proyectos de hostelería 
son mucho más enriquecedores»

El diseñador de interiores Ignacio García 

de Vinuesa lleva una larga y completa 

trayectoria a sus espaldas que le convierte 

en uno de los diseñadores mejor valorados 

del momento. Durante su carrera, García 

de Vinuesa ha tocado todos los palos en 

diseño de interiores y, tras una consolidada 

experiencia, el profesional afirma que el 

diseño de locales de restauración es lo que 

más disfruta por ser lo que más repercusión 

social tiene y donde más se puede innovar. 

Hace unos meses, el diseñador regresó a 

España para trabajar en el nuevo local de 

Salvaje, ubicado en Barcelona, que ya está 

inaugurado. Hemos hablado con él sobre 

su manera de entender el interiorismo, su 

modo de trabajo y muchas cosas más.

Clara Román

entrevista ignacio garcía de vinuesa
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calidad, en el sentido de que ahora evito los viajes exprés de 
dos días y hago viajes largos porque puedo trabajar en cual-
quier sitio y disfruto y aprendo mucho más del lugar que visi-
to. Me muevo mucho también para ir a ferias, me encantan y 
creo que es uno de los escenarios donde más aprendes por-
que es donde captas las tendencias. Y por supuesto apren-
do visitando hoteles y restaurantes por todos lados, hasta 
en Instagram.

—A lo largo de su carrera, ¿cómo ha variado su esti-
lo? ¿Se ha visto influenciado por las tendencias en el 
sector? 
—No demasiado, yo siempre he sido muy ecléctico. Creo 
que hemos hecho cosas totalmente diferentes en un mis-
mo momento de mi carrera, desde lo más minimal hasta lo 
más maximal, fuera de la moda del momento. Siempre me ha 
gustado hacer cosas diferentes sin seguir tanto las tenden-
cias y por eso hemos hecho locales que han durado déca-
das y que siguen estando bien precisamente porque nunca 
he sido muy seguidor de lo superúltimo. Solo hay que guiar-
se por las tendencias en cosas que se puedan después cam-
biar fácilmente, como un cojín o una cortina, para poder ir 
adaptándose al momento.

—¿Cómo se siente más cómodo: diseñando espacios 
grandes o más reducidos? 
—Los espacios grandes son más lucidos y no creo que a na-
die le guste diseñar pequeños; si se puede diseñar a lo gran-
de, ¿para qué hacerlo en pequeño?

—¿Con qué materiales le gusta trabajar?
—Siempre he intentado utilizar elementos naturales o ele-
mentos naturales que la tecnología transforma en algo aún 
más bello, pero evitando siempre los materiales artificiales. 
He sido ecologista de espíritu antes de que ese término se 
pusiera de moda; nunca en mi vida he puesto un material 
que parezca algo pero no lo es, eso lo odio.

—¿Cuál ha sido su proyecto más difícil? ¿Y el que más le 
ha marcado? 
—Pues tengo que volver a Thai Gardens porque fue el pri-
mer restaurante grande que he hecho en mi vida y fue en 
un local complicado, con una normativa bastante difícil y 
en un tiempo récord. Me obligó a estudiar muy bien qué es 
un restaurante y cómo funciona y aprendí el que todo tie-
ne que ser durable porque la gente lo destroza. Fue un más-
ter impagable.

—¿Cómo le ha afectado este tiempo de pandemia?  
—La verdad que no me puedo quejar. Justo cuando empe-
zó la pandemia me hicieron el encargo de continuar con la 
imagen de los restaurantes Salvaje por todo el mundo y me 
salieron también los proyectos de dos casas fabulosas de 
dos amigos míos. Lo cierto es que no he parado en toda la 
pandemia, he trabajado incluso más que antes porque he 
tenido más tiempo.

—¿Cómo ve el futuro del interiorismo de restaurantes?  
—Yo creo que ahora mismo los restaurantes son el escapa-
rate de por dónde va a la moda del interiorismo a nivel mun-
dial y van a seguir siéndolo durante mucho tiempo por lo 
que decía antes, que son espacios que utiliza todo el mun-
do. Pienso, sin ninguna duda, que en España somos de los 
mejores haciendo interiorismo, aunque en Asia, en general, 
hay gente fabulosa, muy sofisticada y que gasta mucho di-
nero por metro cuadrado y es allí donde están saliendo aho-
ra los proyectos más espectaculares.

—¿Qué consejo le daría a una persona que está formán-
dose como interiorista y quiere empezar a trabajar de 
ello?  
—Mi consejo es que hagan lo que yo hice: trabajaba 14 ho-
ras diarias al principio. No solo tenías que estar sentado en la 
mesa de tu oficina decidiendo planos o buscando cosas, si-
no que, además, y lo más importante, tienes que salir a la ca-
lle a buscar clientes. A eso hay que dedicarle mucho tiempo.

Salvaje.

Restaurante Lola.

Ignacio garcía de vinuesa entrevista
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CUANDO LAS FRONTERAS ENTRE 
SECTORES SE DIFUMINAN

EQUIPOS PARA SUPERMERCADOS

Los tiempos cambian. Antes, empresas especializadas en equipamiento para hostelería mantenían o 

aumentaban su cuota de mercado única y exclusivamente en ese nicho de negocio. La situación ha cambiado: 

en la actuaiidad las fronteras se difuminan en cuanto a oferta y, cada vez más, en cuanto a proveedores.

Ana I. García

Imagen: Unsplash

reportaje equipamiento de supermercados
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E l modelo de negocio ha cambiado. Si an-
tes era un hecho aislado que determina-
da marca de restauración diera el paso al 
lineal, ahora la convergencia es cada vez 
mayor. Tuk Tuk Asian 
Street Food, Goiko o 
el propio gigante de 

Restalia, por citar algunos ejemplos, 
han dado el salto omnicanal y ofertan 
sus productos en el lineal. 

Pero no es solo eso: es que también 
funciona a la inversa y, actualmente, 
las cadenas de supermercados contra-
ofertan a las restauradoras poniendo a 
disposición de sus clientres platos pre-
parados allí mismo, en cocinas acon-
dicionadas para ello e, incluso, en determinados estableci-
mientos se habilita hasta una zona de degustación.

Esto ofrece inmensas posibilidades a los fabricantes de 
equipos. No sólo es que venga a la mente el ejemplo clási-
co de Infrico -pueden leer un amplio reportaje sobre la mar-
ca en estas mismas páginas-, mediante su filial Infrico Su-

permarket, especializada en vitrinas y equipos de frío para 
el supermercado. Es más que eso: se ha creado la oportuni-
dad para fabricantes de hornos, de microhondas, menaje, 
de, incluso, mobiliario para aquellos que van más allá y per-

miten comer in situ. 

OPORTUNIDADES
Se abren muchas puertas para todo 
aquel que quiera atravesarlas porque 
es cierto que contar con servicio de co-
midas en el local aumenta la cuenta de 
resultados del retail y, por tanto, la de-
manda de equipos.

¿Qué tienen que ofrecer los fabri-
cantes de dichos equipos para triunfar 
en el área de los supermercados? Reto-

mamos el punto de que las fronteras se difuminan y, como 
sucede en hostelería, va a exigírseles utilidad, flexibilidad, 
operatividad... posiblemente adaptabilidad a los espacios 
dedicados a la restauración, puede que más pequeños que 
las cocinas de restaurante  y, en definitiva, la misma dedica-
ción y profesionalidad que se da a la hostelería. ●

Contar con un servicio 
de comidas en el local, 
aumenta la cuenta de 

resultados del retail y la 
demanda de equipos para 

ello.

equipamiento de supermercados reportaje
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Ya no es una tendencia, la comida para llevar se ha con-
vertido en una necesidad para muchos clientes con es-
caso tiempo para cocinar. ¿Qué representa esto para un 
supermercado? Una muy buena oportunidad de negocio 
adicional donde podrá fidelizar a sus clientes y captar 
nuevos usuarios con una buena propuesta gastronómica. 

Es una oportunidad que ahora cobra más sentido que 
nunca. La comodidad de comer en casa con comida pre-
viamente preparada en su supermercado de confianza, 
puede ser un valor añadido a la marca y un gran reclamo 
para aquellos clientes que no disponen de tiempo sufi-
ciente. Una parte de ellos llagará al supermercado para 
llevarse una porción de ensaladilla rusa y unas costillas 
con salsa barbacoa y se llevarán algún producto com-
plementario fuera del córner o, por lo contrario, muchos 
verán el córner de comida mientras realizan la compra y 
se animarán a probar alguna de las recetas que ofrezca el 
establecimiento. 

Un buen equipamiento es la base de su implementación
Para implementar este tipo de negocio, se necesita no 
solo planificación, sino también buenas herramientas 
de cocción para que los operarios de «la cocina» del 
córner no tengan que ser necesariamente profesionales 

de la restauración. Con el iCombi Pro de Rational, el 
vaporizador combinado más potente e inteligente del 
mercado, se pueden preparar todo tipo de platos gra-
cias a las recetas paso a paso de la plataforma digital 
ConnectedCooking. Además, el iCombi Pro es especia-
lista en obtener resultados perfectos y homogéneos sin 
prácticamente necesidad de supervisión gracias a su 
tecnología y asistentes inteligentes. Producir diferentes 
alimentos a la vez en cargas mixtas, planificar eficien-
temente la producción diaria de platos e incluso, coccio-
nes nocturnas, son tan solo algunas de las ventajas que 
puede ofrecer.

Son muchos los supermercados que ya ofrecen este 
servicio. Un buen ejemplo es el SPAR Market Puerto Rico, 
en Mogán. Ofreciendo un servicio variado de comida 
para llevar a sus clientes, han conseguido que la factura-
ción llegue al 4% bruto del total de la tienda y que vaya 
en aumento. 

Todos los interesados pueden conocer su potencia y 
destreza de cocción automática en los eventos online de 
comida para llevar que prepara Rational cada semana. 
Sólo hay que apuntarse en Rational-online.com y abrir las 
puertas del supermercado a un nuevo negocio de comida 
para llevar.

Nuevas oportunidades de negocio con un córner  
de comida para llevar en tu supermercado

reportaje Equipamiento de supermercados
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Las cámaras frigoríficas en los supermercados son la he-
rramienta imprescindible para un funcionamiento óp-
timo de la cadena de suministros en dichos estableci-
mientos. 

Hay que partir de la base  de que son obligatorias para 
mantener la cadena del frio alimenticia y ofrecer el géne-
ro con la mayor calidad posible. Es el punto intermedio 
entre el supermercado y el consumidor final, de ahí su 
importancia directa en la venta.

Además, el orden y la limpieza son también funda-
mentales para este tipo de establecimientos y eso solo 
lo garantiza un espacio en el que se pueda trabajar de 
manera cómoda y rápida.

Estanterías
Para mantener ese orden y limpieza son muy importan-
tes las estanterías de almacenamiento, para que la repo-
sición sea de manera matemática y no perder el tiempo 
en reordenar el almacén cada vez que haya que reponer 
algún producto.

En Impafri se posee todo lo necesario para poder cubrir 
las necesidades que el cliente pueda plantear con rela-
ción a este aspecto.

 Con el nuevo sistema de unión «Clip art» de los pane-
les frigoríficos, la empresa que se encargue del montaje 
puede ahorrar un tiempo muy valioso que puede aprove-
charse en otras cosas ya que es un sistema de montaje 
muy rápido y sencillo, evitando ganchos de material fé-
rrico y con ello posibles oxidaciones.

Puertas frigoríficas
Otro elemento a tener en cuenta es la nueva gama de 
puertas frigoríficas industriales con las que Impafri se ha 
situado como punta de la lanza en innovación, calidad 
y fiabilidad. Con un sistema de montaje muy rápido y 
sencillo, se convierten en la opción más practica para los 
montadores.

Seguridad
No debe olvidarse la seguridad como parte funda-
mental para quien adquiere las cámaras de Impafri. La 
compañía dispone en sus paneles de una clasificación 
de Bs2d0 de resistencia al fuego, algo muy a tener en 
cuenta ante la posibilidad de que ocurra cualquier in-
cidente.

Como otro punto a resaltar, Impafri no deja de in-
novar tanto en su cadena de producción como en su 
infraestructura para hacerla más eficiente energéti-
camente. Esta conciencia la traslada a sus productos 
para que en la instalación se ahorre la mayor cantidad 
de energía posible. Por eso, sus paneles frigoríficos 
presumen de que su espuma de poliuretano es libre 
de CFC.

El inyectado que se les aplica es a alta presión con 
densidad de 43-45 kg/m³, lo que consigue que aíslen mas 
la temperatura que muchos otros del mercado y de esta 
forma se podrá mantener la temperatura exigida en la 
cámara con un menor gasto de energía del equipo fri-
gorífico.

Impafri: la cámara frigorífica, 
elemento esencial en el supermercado
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Menos restricciones y más vacunas, 
claves para recuperar la hostelería
Según un estudio elaborado por el Ob-
servatorio del Almacenamiento del 
Frio, de la Asociación de Explotaciones 
Frigoríficas, Logística y Distribución de 
España (ALDEFE), la eliminación de las 
restricciones, el turismo local y la va-
cunación masiva contra el Covid‐19 
marcan la recuperación del sector Ho-
reca (hostelería, restaurantes, cafete-
rías), teniendo en cuenta también que 
las previsiones de crecimiento econó-
mico para España en 2021 se acercan 
al 6% anual, según el Banco de España 
y diversas instituciones como el FMI.

Aunque estos datos apuntan a que 
el sector Horeca podría volver a la 
senda del crecimiento en 2021 tanto 
en términos de facturación como de 
plantilla y de inversión, dichos creci-
mientos, aun siendo significativos, se 
producirán previsiblemente sobre una 
base muy mermada por las fuertes caí-
das de 2020.

El sector experimentó una fuerte 
caída con la pandemia. A finales del 
2019 contaba con 314.000 estableci-
mientos, que pasaron a ser 214.000 en 
el 2020; el empleo era de 1,7 millones 

de personas, que se redujo a 214.000 
y la facturación de 123.612 millones de 
euros descendió a 58.000 millones de 
euros, según datos de la Confedera-
ción Empresarial de Hostelería de Es-
paña (CEHE).

PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El mercado de foodservice, que abarca 
la restauración comercial y otros cana-
les menores, como las tiendas de con-
veniencia, el vending o las cantinas de 
empresa, estiman iniciar su recupera-
ción en 2021 con tasas de crecimien-
tos de doble dígito, que oscilarán entre 
el 16% y el 38%. En concreto, el sec-
tor ha empezado este año todavía muy 

afectado por las restricciones y limita-
ciones impuestas ante una nueva ola 
de contagios, con un descenso de las 
ventas de en torno al 40% respecto al 
inicio de 2020, cuando aún no había 
impactado la crisis sanitaria en Espa-
ña, según los datos de la empresa de 
investigación de mercados The NPD 
Group.

El año 2021 podría ser un año bi-
sagra para el sector entre la crisis y la 
plena recuperación de la actividad. De 
los encuestados para el III Anuario Res-
tauración de Marca en España, el 63%, 
creen que el sector no recuperará los 
niveles de actividad previos a la crisis 
hasta 2022 e incluso un 26% pospone 
ese momento a 2023 en adelante.

En este contexto las compañías en-
cuestadas esperan que su crecimiento 
se desarrolle principalmente de forma 
orgánica con locales propios (57%) o 
mediante franquicias (37%). En la mis-
ma línea, participantes en la 24 edición 
del Encuentro de Alimentación y Bebi-
das, organizada por el IESE y Deloitte, 
pronosticaron que hasta 2023 no se re-
cuperarán los niveles de 2019.

2021 podría ser un 
año bisagra, entre 
la crisis y la plena 
recuperación de la 

actividad.

Imagen: unsplash
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A pesar del contexto y de las dificultades, comer en restau-
rantes sigue siendo irremplazable y básico. Un estudio desa-
rrollado entre los usuarios de TheFork (antes El Tenedor) revela 
que entre las actividades que más echaban de menos duran-
te el confinamiento, salir a restaurantes era la primera opción 
para el 79% de ellos, por delante incluso de volver a estar con 
amigos y familiares, con el 73%.  El 44% de los usuarios decla-
raban estar deseando volver a los restaurantes, igual que an-
tes del inicio de la pandemia.

Los consumidores valoran el esfuerzo de los hosteleros 
y confían en la adecuada implementación de todas las me-
didas de higiene y prevención en sus restaurantes. El 83% 
de los encuestados planea continuar visitando restauran-
tes y, si las circunstancias lo permiten, el 66% tiene previs-
to acudir a restaurantes entre una y dos veces por semana 
durante este 2021, destinando el 56% de ellos un presu-
puesto similar al gastado en 2020 y eligiendo restaurantes 
en base al precio (42%), y a la calidad gastronómica (27%) 
principalmente.

PRONÓSTICO PARA 2021 EN LA HOSTELERÍA
De esta forma y dependiendo de la velocidad de recupe-

ración, el pronóstico para 2021 arroja unas ventas entre el 
19,5% y el 32% inferiores a las de 2019, el año previo a la pan-
demia, según sea la recuperación más rápida o lenta, respec-
tivamente. La evolución del entorno laboral, que actualmen-
te representan el 20,9% de la facturación total de foodservice, 
incluyendo no solo las propias comidas del mediodía, sino to-
dos los momentos snacking o desayunos relacionados con 
el tiempo en la oficina o el desplazamiento hacia el lugar de 
trabajo, seguirán siendo muy relevantes para el consumo en 
este mercado.

En la previsión de la evolución del consumo Horeca tam-
bién hay que tener en cuenta el peso creciente del consumo 
de comida rápida preparada en establecimientos comercia-
les en los últimos años. La facturación del sector de comida 
rápida en España en 2019 se situó en 4.035 millones de euros 
(un crecimiento del 5,9% respecto al 2018), según datos del 
Observatorio Sectorial DBK, lo que representa el 16% de las 
ventas de la restauración comercial.

Esto tiene un impacto positivo en la industria del almace-
namiento en frío ya que la mayor parte de los productos co-
mida rápida son congelados. La previsible continuidad del 
crecimiento del sector de restauración bajo los modos de fran-
quicia o de locales propios de grandes cadenas de restaura-
ción de comida rápida durante y tras la nueva normalidad, 
también tiene su impacto en el sector del frío, ya que suelen 
concentrar el almacenamiento y la distribución en un único 
operador logístico. ●

https://host.fieramilano.it/en


Un 73% de los hosteleros, preocupados 
por el impacto de los envases
En los últimos meses el servicio de 
food delivery y take away se ha dis-
parado como consecuencia de las res-
tricciones para contener el avance de 
la pandemia. Este hecho ha tenido co-
mo resultado un incremento en la de-
manda y uso de envases para poder 
entregar o recoger la comida en bares 
y restaurantes.

Más del 73% de los hosteleros espa-
ñoles afirman sentir responsabilidad 
por cuidar el packaging en los pedi-
dos de comida y se muestran preo-
cupados por el impacto que los ma-
teriales utilizados pueden tener en el 
medio ambiente. Así se recoge en el 
estudio realizado por Makro “Un año 
desde la reapertura de bares y restau-
rantes” a través de una encuesta reali-
zada a casi 4.000 empresarios del sec-
tor hostelero de toda España.

Por Comunidades Autónomas, los 
hosteleros de la Comunidad de Ma-
drid son los más preocupados por es-
te tema en el país. En segunda posición 
se encuentran los bares y restaurantes 
de Cataluña y para cerrar el top 3 los 

profesionales del sector de la Comu-
nidad Valenciana.

BIODEGRADABLES Y MONODOSIS, 
LOS MÁS SOLICITADOS
Entre los artículos más solicitados en 
estos meses se encuentran envases 
para transportar todo tipo de alimen-
tos, destacando los envases biodegra-
dables compuestos de cartón o caña 
de azúcar, así como los formatos mo-
nodosis de aceite, vinagre y sal. Para 

dar respuesta a las cambiantes nece-
sidades de los hosteleros, Makro man-
tiene constantemente actualizado su 
amplio surtido de take away y delivery 
con más de 200 productos disponibles.

Además de facilitar todos los ma-
teriales que precisan bares y restau-
rantes para dar servicio de comida a 
domicilio, Makro también ha pues-
to a su disposición una guía con in-
formación para que los hosteleros 
puedan implantar este servicio en 
sus negocios junto a la opción de la 
personalización de los productos de 
take away a través de etiquetas 100% 
customizables que pueden diseñarse 
desde una web.

Para Makro la sostenibilidad es 
más que trabajar en proyectos am-
bientales y sociales. La sostenibilidad 
es una cuestión de actitud y una for-
ma de trabajo que abarca todos los 
aspectos del negocio: desde el com-
promiso con los empleados, surtido 
hasta operaciones sostenibles y com-
promiso social. La compañía entien-
de la sostenibilidad como una res-
ponsabilidad y una oportunidad para 
que todas sus operaciones estén en 
armonía con la naturaleza, la socie-
dad, con empleados, clientes, inver-
sores y socios. ●

Según el estudio 
«Un año desde la 

reapertura de bares 
y restaurantes»

Imagen facilitada por Makro.
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España, a la vanguardia sobre 
economía circular en Europa
La presidenta de AEFYT (Asociación de 
Empresas del Frío y sus Tecnologías), 
Susana Rodríguez, ha participado en 
la Jornada KET4F-Gas, organizada por 
FEUGA (Fundación Empresa-Universi-
dad Gallega), en la que se ha tratado 
el tema de la aplicación de la econo-
mía circular en la utilización de los ga-
ses fluorados para sistemas de refrige-
ración.

A LA CABEZA EN CUANTO  
A RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Susana Rodríguez ha formado parte 
de la mesa redonda «Hacia una indus-
tria circular 4.0 para la gestión eficiente 
de los gases fluorados». Aprovechando 
el espacio, la presidenta de AEFYT ha 
querido destacar la importancia del ca-
so español a nivel europeo, aseguran-
do que «somos vanguardia en Europa 
sobre economía circular casi involun-
tariamente”. Esto se debe a la penali-
zación del GFEI, que desde el año 2014 
grava económicamente a los refrige-
rantes de alto PCA en España, lo que 
les obliga a “estar muy por delante 
tanto en reciclaje como en regenera-
ción e implementación de gases fluo-
rados de bajo PCA», según ha explica-
do la presidenta de la asociación más 
representativa del sector empresarial 
del frío y del acondicionamiento de ai-
re en nuestro país.

Sin duda, ahora mismo el respeto 
y la consideración hacia las premisas 
medioambientales son una parte clave 
dentro de la estrategia de competitivi-
dad de las empresas del sector.

LA NECESIDAD DE PREMIAR EL 
RECICLAJE Y LA RECUPERACIÓN
Susana Rodríguez también ha querido 

resaltar lo que supone el reto de la re-
cuperación y el reciclaje de gases fluo-
rados y, según la presidenta, «lo que 

no se puede consentir es que recupe-
rar gases resulte más caro que emitir-
los a la atmósfera ‘por descuido’». Pa-
ra Susana Rodríguez, estas acciones 
de reciclaje y recuperación deberían 

premiarse y no resultar más gravosas 
que el hecho de ser respetuoso con el 
medioambiente.  

En la mesa redonda Susana Ro-
dríguez ha compartido espacio y 
turno de palabra en el debate con 
otros representantes de asociacio-
nes europeas del sector, como Lau-
rent Guegan, de ADC3R (Asociación 
de Distribuidores, Acondicionadores, 
Recuperadores y Gestores de Refri-
geración en Francia); Nuno Roque, 
de APIRAC (Asociación Portugue-
sa de Empresas de los sectores Tér-
micos, Energético, Electrónico y del 
Ambiente). y Ana Belén Pereira, de la 
Universidad Nova de Lisboa. ●

«Somos vanguardia 
en Europa 

sobre economía 
circular casi 

involuntariamente».

Susana Rodríguez, presidenta de Aefyt.
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Coincidiendo con su trigésimo aniversario, Sistema Project 
presenta un nuevo catálogo destinado a celebrar lo hecho 
hasta ahora y marcar el camino para el futuro.

Este catálogo se presenta con un nuevo formato gráfi-
co con datos técnicos ampliados disponibles y rápida selec-
ción de opciones para facilitar la configuración de los mode-
los. Un catálogo pensado para tener un diseño receptivo y 
de consulta fácil y directa desde todos los dispositivos mul-
timedia.

NUEVOS MODELOS
Entre las novedades, la gama UNICA está equipada con bom-
ba de aumento de presión y tanque Air break tanto en los 
modelos 40 como 50 para obtener calibraciones perfectas 
en el ciclo dedicado al uso del sistema osmosis, obteniendo 
vidrios brillantes y maximizando los tiempos de secado. La 
unidad de ósmosis inversa Osmo 180 acoplada al lavavasos 
/ lavavajillas de la gama UNICA ha sido diseñada para ofre-
cer una solución completa aprovechando el potencial del 
uso de agua osmótica.

También encontramos la gama AX: lavavajillas de doble 
pared equipados con descalcificador de agua integrado pa-
ra los clientes más refinados. Un tipo de agua se define como 
«dura» cuando absorbe minerales como el calcio y magnesio 
y, a la larga, puede obstruir las boquillas del lavavajillas y pro-
vocar depósitos de piedra caliza en los elementos calefacto-
res. Todos estos factores funcionan negativamente sobre la 
eficacia de el lavado. La gama AX con su descalcificador de 
agua integrado soluciona de una vez por todas el problema 
de la cal, facilitando el mantenimiento de la máquina. Te-
ner un descalcificador de agua incorporado significa tener 
un agua pura, libre de impurezas y libre de partículas de cal.

Otra novedad es la T1215Energy +: la cúpula con recupe-

ración de calor que pone la gama de productos de la com-
pañía en condiciones de competir con cualquiera. Equipada 
de serie con cupula de doble pared, recuperador de calor/
vapor y bomba de aumento de presión con Air Break Tank 
para garantizar un aclarado continuo incluso en condiciones 
de baja presión de la red de agua.

Unidad de recuperación de calor/vapor integrada: Este 
dispositivo ha sido diseñado para la succión del vapor des-
pués de la fase de aclarado para condensarlo. El ambiente de 
la cocina se vuelve inmediatamente más saludable y no se re-
quiere una campana extractora externa. Todo el proceso se 
hace en solo 30” al final del ciclo y es totalmente automático.

Tren de lavado: los modelos se han ampliado para alcan-
zar una mayor productividad y proporcionar estructuras ca-
da vez más grandes. Hasta 320 cestas / hora. Desde el módu-
lo de inicio desarrollamos los proyectos más complejos con 
el fin de lograr mayores resultados y productividad. Existen 
diversas variedades.

Cada proyecto sigue su propio curso y se puede adap-
tar según las necesidades y espacios disponibles por nues-
tros diseñadores agregando opciones (como el módulo de 
secado o la unidad de recuperación de calor) y las respecti-
vas mesas/accesorios.

El catálogo entra en vigor el 16 de julio y se puede des-
cargar del área reservada de www.projectsytems.it. Los pe-
didos pueden realizarse por correo electrónico a project@
projectsystems.it.

Sistema project presenta su nuevo catálogo

noticias de empresa 
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Duni Group está iniciando una transición de los embalajes 
de plástico a los embalajes de papel para sus servilletas. Es-
tos últimos meses no han alterado el objetivo de la marca 
de trabajar por la preservación del medio ambiente. Por eso, 
han decidido reemplazar las películas de plástico para en-
volver sus servilletas con películas hechas de papel recicla-
ble y certificado FSC.

Este cambio afecta principalmente a sus servilletas 
personalizadas y se extenderá a más productos en los 
próximos meses. Preocupados por la opinión de los pro-
fesionales, han impreso un código QR en el paquete que 
conduce a una encuesta de satisfacción. De esta forma, 
animan a los clientes que hayan pedido estas serville-
tas a escanear el código utilizando un smartphone o ta-

blet para responder algunas preguntas y así enviarles 
su opinión.

duni inicia la transición del plástico al papel en sus embalajes

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner 
para todos los profesionales que requieren una solución in-
tegral a sus necesidades de climatización, aire industrial, ca-
lidad ambiental interior, refrigeración y equipamiento pa-
ra el sector horeca, ha presentado su Catálogo Horeca 2021 
con las últimas novedades de Hostelería, Heladería y Frío 
Comercial.

SOSTENIBILIDAD
El nuevo catálogo incluye una amplia gama de soluciones 

para el sector. Desde armarios expositores y de servicio, me-
sas frías, cámaras y equipos frigoríficos, congeladores hori-
zontales, equipos de lavado o cocción, hasta máquinas es-
pecíficas para pizzería, heladería o supermercado.

El nuevo catálogo también incluye la oferta más sosteni-
ble de la compañía hasta la fecha, con un gran número de 
máquinas que utilizan los nuevos gases refrigerantes ecoló-
gicos R290 y R452, que tienen un impacto mucho menor so-
bre el medio ambiente.

COMPROMETIDOS CON LA LUCHA CONTRA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO
Además de lanzar el catálogo más sostenible hasta la fecha, 
desde Eurofred, hace varios años que trabajan para eliminar 
por completo la huella de carbono a través de varias iniciati-

vas tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, 
cabe destacar que, recientemente, Eurofred ha obtenido el 
sello Calculo y Reduzco sello otorgado por la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático que demuestra su implicación en 
la lucha contra el cambio climático.

Eurofred lanza su gama más sostenible para el canal horeca
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El ahorro de digitalizar 
los restaurantes

A continuación, os comparto los que, en mi opinión, son los 
tres principales factores de ahorro a considerar al adquirir 
soluciones digitales para restaurantes:

AHORRO AL ELIMINAR EL PAPEL
La eliminación del papel es uno de los grandes beneficios de 
la digitalización, que claramente representa un ahorro si ha-
cemos el ejercicio de contabilizarlo como es debido. 

Pongamos un ejemplo: los registros de APPCC. Esos ma-
nuales y registros en papel de temperaturas, incidencias, 
cambios de aceite, entre otros, que conforman nuestro Aná-
lisis de Puntos Críticos. ¿Cuánto gastamos tan solo en hojas 
e impresión? En general, tras calcularlo con nuestros clien-
tes en Intowin, hasta 250€ anuales por local. Un gasto que 
puede evitarse con soluciones de digitalización del APPCC 
como Andy.

Por otro lado, la lista de tareas en las que usamos el papel 
y se pueden digitalizar es mucho más larga: facturas de pro-
veedores, albaranes, el ticket que se entrega al cliente, cu-
pones, etc. Para todos estos elementos, existen ya solucio-
nes para eliminar el uso del papel.

Un ahorro de papel, curioso por su implementación, es el 
del caso de éxito de McDonald’s España, junto con Intowin y 
Brother, que para el control de algunas caducidades de cor-
ta duración, utilizan una pantalla en cocina, evitando así te-
ner que imprimir más etiquetas. 

AHORRO DE TIEMPO DEL PERSONAL
Cuando conseguimos realizar una tarea en menos tiempo 
o incluso automatizando todo el proceso para no dedicar 
tiempo alguno, estamos ahorrando tiempo del personal y 
por lo tanto, ganando productividad.

En el último «Estudio sobre la Digitalización de la 

hostelería» realizado por la plataforma conectadhos, 

se les preguntó a los encuestados lo siguiente: ¿Qué 

entiendes por la digitalización? El 56% la entendió 

como ahorrar costes, automatizar procesos y 

agilizar tareas del día a día. La percepción es clara: 

la digitalización ayuda a ahorrar costes y tiene un 

impacto positivo en la cuenta de resultados de los 

restaurantes, pero ¿de qué manera?.

Rafa Liñán. General Manager de Intowin

Imagen: Unsplash

Hablamos de... digitalizar el restaurante

52



Retomemos el ejemplo de los registros del APPCC. ¿Cuán-
to tiempo se necesita para rellenarlos a mano? ¿Cuánto tiem-
po se pierde sumando gestiones como avisar al servicio téc-
nico o a mi supervisor cuando algo está mal? En este caso, 
no son unos pocos minutos, ¡son horas! En la mayoría de lo-
cales se dedican como mínimo hasta 8h semanales para es-
tas gestiones. La digitalización, con soluciones como Andy, 
reduce hasta un 40% estos tiempos, por lo que se acaba de-
dicando tan sólo 5 horas en este caso, puesto que agiliza el 
proceso de toma de datos y automatiza tareas como avisar 
por email cuando hay una incidencia.

Sin movernos de tareas que se hacen en cocina, el etique-
tado de alimentos para el control de caducidades es una de 
las tareas en la que más tiempo se pierde actualmente si se 
realiza a mano. Simplemente, escribir 10 veces la misma eti-
queta es una tarea tediosa, cuando soluciones de automati-
zación del etiquetado como las que se presentaron en Food-
service Talks de Restauración News (también editada por 
Peldaño) «Soluciones para digitalizar la seguridad alimenta-
ria» aportan ahorros de hasta 27 minutos por cada hora de-
dicada a etiquetar a mano. En definitiva, casi realizamos el 
mismo trabajo en la mitad de tiempo. 

El tiempo es oro. Por eso, transformar todo ese ahorro 
de tiempo en euros nos aporta una visión de cuánto dinero 
estamos dedicando a tareas que podemos evitar para que 
ese tiempo de nuestro personal se dedique a otras más pro-
ductivas. 

LA ELIMINACIÓN DE «COSTES OCULTOS»
Este concepto, los «costes ocultos», personalmente lo escu-
ché por primera vez formándome en Dirección de Empre-
sas y me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que ha-
ya unos costes «ocultos»? Más adelante, como empresario, 
lo entendí mejor. 

Los costes ocultos son la señal de la ineficiencia porque 
son resultado de la dejadez, la poca planificación o el mal 

uso de los recursos. Estos gastos no generan ningún valor a 
nuestra empresa y suelen pasar desapercibidos en la cuen-
ta de resultados. 

Podríamos poner muchos ejemplos: rellenar excels a ma-
no, escanear documentos (facturas, albaranes, registros, etc.) 
para enviarlos por email, tener que llamar a los restaurantes 
para pedir documentación desde la central, etc. Hay muchas 
tareas que no generan valor en un restaurante, pero se si-
guen haciendo y parece imposible dejarlas de hacer. Nada 
más lejos de la realidad: las soluciones digitales deben em-
plearse para reducir al mínimo o eliminar por completo es-
tas engorrosas tareas. Si no se pone atención en ellas, es 
cuando se transforman en «costes ocultos», de difícil cálcu-
lo, pero existentes. La digitalización es el mejor aliado para 
luchar contra ellos. 

No cabe duda de que la digitalización genera ahorros y así 
lo entienden los hosteleros en el último estudio sobre digita-
lización. Estos tres factores que os he expuesto, son los prin-
cipales aspectos que hay que considerar al adquirir cualquier 
solución digital para un restaurante. Preguntémonos cuán-
to nos ahorramos, transformemos en dinero esos ahorros y 
tomemos la decisión con mayor seguridad. De este modo, 
la apuesta por la digitalización será decisiva. ●

«Los costes ocultos son la señal de 
la ineficiencia porque son resultado 

de la dejadez, la poca planificación o 
el mal uso de los recursos». 

Rafa Liñán, General Manager de Intowin

Hablamos de...  digitalizar el restaurante
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HACIA UN TURISMO SIN MIEDO Y CON FUTURO

Renovarse o morir de éxito

El turismo sigue siendo una industria de futuro pero, con la 
incertidumbre y la  preocupación de los posibles cambios 
que se puedan cruzar en su camino, sean sociales, económi-
cos o sanitarios. Aunque creo que, después de esta terrible 
pandemia, quedara algo de resquemor y temor persistente, 
al final los que trabajamos en los sectores relacionados con 
el turismo somos tan humanos como nuestros congéneres.

España es una potencia turística, sin duda. En 2019 era 
el segundo país más visitado en el mundo. Seguro que ha-
cemos muchas cosas bien, pero también seguro que otras 
muchas que hacemos tenemos que mejorarlas para seguir 
siendo esa potencia que tanto atrae al turista y, algo tam-
bién muy importante, lo que aporta al PIB. La sociedad des-
de el inicio de la pandemia se ha y se está transformando 
constantemente. No sabemos con certeza cuando volvere-
mos a la antigua «normalidad» en el turismo. Los mensajes 
que nos llegan hablan de 2023, esperemos que sea antes. 

Las vacunas contra la covid19 están aportando seguridad a 
los consumidores. Pero también nos encontramos ante  la 
incertidumbre que pueden propiciar las diferentes medidas 
dictadas por los gobiernos y organismos mundiales, en el 
sentido de la libre circulación de personas entre las diferen-
tes fronteras internacionales. Estas medidas o restricciones 
en muchas ocasiones son arbitrarias, sin demasiada lógica y 
sin la suficiente meditación, o aun peor en algunas ocasio-
nes en intereses particulares. Y no nos olvidemos también 
en las posibles reacciones que surjan puntualmente o espo-
rádicamente en la economía mundial, que lógicamente re-
percutirán en el turismo mundial.

Si queremos avanzar y mejorar en nuestra industria turísti-
ca, debemos ser cada día más competitivos y mirando cons-
tantemente a nuestros rivales. Tenemos que tener en cuenta 
los cambios que se han producido en las diferentes socieda-
des, que han abierto la puerta a nuevos desafíos, tanto en los 
avances tecnológicos y en las ofertas que quieren los turistas.

ATRAER A LOS TURISTAS SIN MORIR EN EL EMPEÑO
Hay que crear ofertas diferenciadores en los establecimien-
tos hoteleros, en la restauración, en los locales de ocio y to-
dos los sectores que se nos puedan ocurrir ligados con el 
turismo. Estas nuevas propuestas tienen que llevarnos ha-
cia negocios más sostenibles, más rentables y más compe-
titivos. Todas ellas dependen de la creatividad de nuestros 
profesionales, desde esta creatividad se les podrá ofrecer a 
los turistas unas experiencias muy diferentes y muy positi-
vas. Al final tenemos que cubrir sus necesidades, teniendo 
en cuenta los cambios en las diferentes formas de hacer tu-
rismo que nos vamos a encontrar, aportemos experiencias 
diferentes, ofertas novedosas respecto a nuestra competen-
cia. Que les garanticemos en España unos destinos seguros: 
socialmente, sanitariamente y económicamente. Y que nos 
escojan a nosotros. 

«La calidad no es lujo y no tiene por qué estar necesaria-
mente vinculada al precio, si no a las expectativas de servi-
cio que tiene el cliente cuando pide un servicio turístico». Es-
ta frase de Maria Cruz Cádiz Directora Técnica de ICTE, me 
hace pensar sobre el turismo que queremos y debemos te-
ner en España. Si queremos tener unos turistas diferencia-
dores, tendremos que tener una industria turística diferen-
ciadora. Ahí lo dejo. ●

Jorge C. Juárez. Fundador y director 

general de Sighore-ICS y Consultor.

Empiezo esta articulo con una 

cita de la que fuera presidenta 

de Chile Michelle Bachelet: «El 

turismo es una industria de futuro que no teme a los 

cambios». Esta frase fue pronunciada en septiembre 

de 2016, creo que por desgracia no fue profética.

Imagen: Aaron Burden/ Unsplash
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La industria catalana de equipamiento 
reclama ayudas directas

Esta reclamación se realiza después de que la práctica tota-
lidad del sector industrial de equipamiento para hostelería 
con sede en Cataluña haya quedado excluido. 

En concreto, se trata de la «Línea Covid de ayudas direc-
tas a autónomos y empresas»  y cuya concesión correspon-
de a las comunidades autónomas, las cuales están habilita-
das para ampliar el listado de sectores beneficiarios.

El acceso a estas ayudas directas está acotado a una serie 
de sectores a los cuales se identifica con sus códigos CNAE 
(Clasificación Nacional de Actividades Económicas). En el ca-
so de la industria de equipamiento para hostelería, esta no 
tiene un claro encaje en esta clasificación porque no existe 
un código CNAE específico para el equipamiento de hoste-
lería y, además, es un sector muy heterogéneo que se tra-
duce en la existencia de una amplia diversidad de códigos 
CNAE vinculados a estas empresas.

AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE SECTORES
«De los 27 códigos CNAE que representan a los fabricantes 
catalanes de equipamiento para hostelería y que solicita-
mos a la Generalitat de Catalunya ser incluidos en su am-
pliación de la lista de sectores beneficiarios de las ayudas, 
tan solo tres han sido añadidos, por lo que la gran mayo-
ría de empresas catalanas quedan fuera del acceso a estas 
ayudas», explica Juan José Mach, presidente de la asocia-
ción ACFEH, la cual está formada por 53 empresas que su-
maron 757 millones de facturación en el 2019, exportan el 
45% de su producción y emplean a 3.600 personas de ma-
nera directa.
Para el presidente de la patronal catalana, “somos un sector 
afectado por la pandemia con una caída de ventas estimada 
del 40% en el 2020, cuando el requisito para acceder a estas 
ayudas está fijado en un descenso del 30%”. ●

La Asociación Catalana de Fabricantes de Equipos 

para Hostelería y Colectividades (ACFEH), a través 

de la Federación Española de Asociaciones 

de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 

Colectividades e Industrias Afines (FELAC), ha 

solicitado a la Generalitat de Catalunya que la 

industria catalana de equipamiento para hostelería 

pueda ser receptora de las ayudas extraordinarias 

directas para la solvencia empresarial en respuesta 

a la pandemia de la covid-19, convocadas por el 

Departamento de Economía y Hacienda según la 

Orden ECO/127/2021, de 14 de junio.

Redacción Mab Hostelero

Juan José Mach.

artículo
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La colección Xaloc, ideada por Héctor Serrano, surge del in-
terés en utilizar la fundición de aluminio como proceso prin-
cipal de fabricación, ya que permite realizar formas orgáni-
cas y suaves, un lenguaje que pretende ser una alternativa 
a la rigidez tradicional del mobiliario exterior. 

Xaloc se compone de una amplia gama de productos co-
mo sofás, sillones, pufs, mesas, tumbonas y maceteros que 
dan carácter y presencia a cualquier espacio, pero que a su 
vez son atemporales.

Un año más, Staub ha presentado sus novedades. Entre las 
joyas que forman parte de su renovado catálogo, aparece la 
nueva generación de la skillet Staub. Una versión actualiza-
da del clásico de todas las cocinas, adaptada a un concepto 
más contemporáneo y ajustándose a  unas nuevas dimen-
siones, para dar solución a todas las necesidades y propues-
tas gastronómicas.

La nueva sartén de 16 cm reúne naturalmente todos los 
beneficios y estándares de calidad del hierro fundido Staub. 
Versátil como pocas, es apta para todas las fuentes de calor, 
incluida la inducción, además, su mango de hierro facilita y 
permite su uso en horno.

Genebre Group presenta su amplia familia de grifería tem-
porizada. Se trata de una gama de grifos de una sola agua o 
mezcladores para montar sobre encimera, en mural o em-
potrados, ideales para espacios compartidos.

Los cuerpos están fabricados en latón CW617N o CC754S, 
siguiendo las normas de producto europeas y todas las pie-
zas están protegidas por un cromado de alta resistencia se-
gún norma EN 248. 

Las características de cada tipo de grifo están diseña-
das para cumplir con las necesidades funcionales de ca-
da cliente.

Xaloc, mobiliario de exterior

Staub presenta su nueva Skillet

Grifería temporizada de Genebre

EL ESCAPARATE 
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Las pantallas digitales están en pleno auge en diversos 
sectores gracias a su capacidad para ofrecer interacción con 
el usuario. HANNspree, fabricante de productos electróni-
cos de consumo y especialista en pantallas, insta a las em-
presas a integrar monitores open frame en todos sus proce-
sos productivos.

La adopción exponencial de la pantalla digital en múlti-
ples áreas ha creado un enorme mercado de integración de 
hardware que se ve potenciado por la constante apuesta por 
las aplicaciones. Esto se traduce en una oportunidad para 
mejorar la experiencia de los consumidores y trabajadores.

La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y 
el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red 
mediante sistemas de purificación, continúa ofreciendo 
múltiples beneficios y soluciones a su portfolio de clientes 
−pymes, autónomos, franquicias, grandes compañías e in-
cluso particulares-, gracias al ahorro de espacio y de cos-
tes que supone para todos estos colectivos disponer de sus 
fuentes de agua conectadas a la red.

Sus ventajas van más allá de un ahorro de costes y del he-
cho de que utilizar un dispensador de agua conectado a la 
red es más rentable que otros tipos de sistemas.

En Testo han diseñado la ergonomía y la funcionabilidad 
del medidor de la calidad del aceite de cocinar testo 270 te-
niendo en cuenta las sugerencias y opiniones de los usua-
rios de las versiones anteriores. Han conseguido un nuevo 
modelo claramente optimizado y que ofrece soluciones a las 
necesidades de medición del día a día.

Tras el éxito de las últimas campañas, Testo sigue apostan-
do por facilitar a sus clientes cuáles son las verdaderas ven-
tajas de sus equipos de medición. Compartimos las razones 
por las que es recomendable el medidor de compuestos po-
lares testo 270 para su día a día.

Hannspree, pantallas digitales

fuentes de agua de Blauwasser Tech 

Testo, tecnología para medir la calidad del aceite de fritura

EL ESCAPARATE
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Nuevos paradigmas que requerirán 
una gestión dinámica de los precios

Estos cambios requieren una adaptación por parte de la in-
dustria en muchas áreas del negocio, entre ellas su política 
de precios, lo cual es en realidad una gran oportunidad pa-
ra aumentar la rentabilidad de los restaurantes.

Desde nuestro punto de vista los tres nuevos grandes pa-
radigmas de la industria de la restauración que justifican una 
gestión más ágil de la política de precios son:

1- Los restaurantes se están convirtiendo en negocios Om-
nicanal.

2- El ecosistema de la industria se ha digitalizado de for-
ma muy significativa

3- El consumidor quiere utilizar todos los canales, pero 
exige una experiencia y una relación muy personalizada, lo 
que fuerza de nuevo a utilizar la tecnología para adaptarse 
a sus necesidades concretas.

Si comparamos la industria hotelera con la de la restau-
ración, convendríamos que mientras los hoteles disponían 
desde hace mucho de múltiples canales de venta: agencias 
de viajes, touroperadores, centrales de reservas, web, telé-
fono, agregadores, etc. los restaurantes seguían utilizando 
sus canales tradicionales y menos digitalizados. 

Si es cierto que poco a poco se integraron al mundo digi-
tal a través del desarrollo de sus webs y muchos empezaron 
a utilizar aplicaciones de reservas como Eltenedor. Las cade-
nas de restaurantes ya en los últimos 5 años implementaron 
sus propias Apps. Pero desde hace poco  y con el desarrollo 
del mundo digital, el e-commerce ha llegado de pleno a la 
restauración desarrollando un ecosistema más complejo y 
completo que a su vez ha generado nuevos canales de ven-
ta: RRSS, agregadores del delivery, y otras aplicaciones de 

venta para el Foodservice Ordering. Los nuevos canales se 
han posicionado muy fuerte dentro de la restauración gra-
cias a que los consumidores les han dado una gran acogi-
da para buscar, decidir y comprar servicios de restauración.

CANALES DE VENTA
El resultado es que la industria de la restauración tiene ahora 
y tendrá muchos canales de venta, tales como Glovo, Uber, 
Just Eat, Google,  Facebook, El Tenedor, Cheerfy, etc. que 
sumados a los tradicionales como el propio local, el siste-
ma de reservas propio, el take away propio ,etc. configuran 
una oportunidad para  convertirse en un negocio omnicanal.

Y es a partir de este momento donde la Gestión Dinámi-
ca de Precios toma sentido y se convierte en una oportuni-
dad, debido a que  por un lado cada canal de venta tiene 
unos servicios aplicados distintos (servicio a mesa, Delivery, 
take away, Drive Thru), que generan una propuesta de valor 
distinta y generan también experiencias y costes diferentes. 
Y para gestionar correctamente esta nueva realidad no hay 
otra forma más efectiva que aplicar una política de precios 
distinta por canal, por momentos de demanda y por tipolo-
gía de demanda. Esto implica tener precios distintos en ca-
da canal de venta, en cada momento de consumo, e inclu-
so por zonas y por estacionalidad, buscando como es obvio 
alcanzar el máximo ingreso y margen posible en cada tran-
sacción sin perder clientes. ●

Francisco Muñoz,  

CEO de Gastroranking

La restauración está viviendo 

en los últimos meses una 

aceleración en los cambios de 

sus paradigmas de negocio provocados, en parte por 

la pandemia y en parte por la digitalización, tanto 

de los propios negocios como del ecosistema que 

envuelve la industria.

Imagen: Unsplash.
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Todo el conocimiento sectorial a tu alcance

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

El universo hostelero 
que impulsa tu negocio

peldano.com

https://peldano.com/
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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

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

Dalmec, se presenta como la alternativa italiana en equipamiento y maquina-
ria de refrigeración comercial gracias a la perfecta síntesis entre diseño innovador y 
alta calidad “Made in Italy” presente en todos sus productos.

Una inteligente estrategia de fabricación y distribución permiten a Dalmec ofre-
cer una capacidad de respuesta única en los proyectos de sus clientes, que le permi-
ten, además, unos plazos de entrega excepcionales en el mercado español.

Su amplia gama de productos para catering, pastelería y heladería reúnen al-
tas capacidades de eficiencia energética, acabados de alta calidad y cuidada es-
tética, versatilidad y adaptación a las nuevas formas de negocio (como delivery y 
TakeAway). Características que sitúan a este fabricante como una opción de absoluta 
garantía con la que dar respuesta a todas las necesidades de un mercado cambiante.

Dalmec Refrigeration
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) Italy
605 856 687
garbero@telefonica.net
https://www.dal-mec.it/
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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

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

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

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

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
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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



guía profesional

Welbilt es líder mundial en soluciones y equipos para la industria de restau-
ración y alimentaria.  Cuentan siempre con la solución tecnológica para cada 
necesidad profesional, gracias a su amplia gama de máquinas. El grupo desarrolla, 
produce y vende soluciones líderes mundiales en el sector de equipamiento para 
la manipulación de alimentos.

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

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

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

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

(frio y calor).

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

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

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

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

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

mabhostelero.com

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

https://mabhostelero.com/


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

 1 Grupo Infrico cumple 35 años

 2 Alto-Shaam, equipos que optimizan los menús para delivery

 3 Eurofred lanza su gama más sostenible para horeca

 4 Un día para el Día Mundial de la Refrigeración

 5 España, a la vanguardia de economía circular del mundo

 6 Resuinsa, 45 años mirando al futuro pero asentados en el presente

 7 Cocinas de restaurantes más seguras y saludables

 8 La industria catalana del equipamiento reclama ayudas directas

 9 Wondercool presenta el primer superenfriador en formato bajobarra

 10 Pahissa revoluciona la pescadería tradicional con Rational

¡Síguenos en Twitter! @MabHostelero



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.

https://peldano.com/
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