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Una Solución de Refrigeración en la cual puedes confiar

Grupos de condensación carrozados
Copeland™ de alta capacidad
• Diseño basado en las exigencias de las
cadenas de supermercados

• Funcionamiento silencioso
• Costes operativos contenidos
• Compatible con instalación en red para
arquitectura descentralizada de tienda

• Amplio abanico de refrigerantes
compatibles según F.Gas

• Múltiples ahorros en tiempos y costes
tanto en la instalación como
mantenimiento
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proximidad
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frigoríficas
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la recta final
del año
Encaramos la recta final del año 2021. Un último trimestre en el que parece que el
sector se mueve y empieza a vislumbrarse algo de luz al final del túnel pandémico.
Y lo que también comienzan a verse con más claridad es algunos conceptos que
van a marcar el futuro más inmediato también en el sector del equipamiento hostelero. Conceptos que pasan por los términos ‘seguridad’, ‘eficiencia energética’, ‘sostenibilidad’… y que se convertirán en características que ya se están trabajando y que,
cada vez más, se les va a exigir a las empresas fabricantes.
Dentro de estas páginas que tienen en sus manos, precisamente hallarán varias
páginas dedicadas a la eficiencia energética, en donde se desglosan las tendencias.
Apostar por equipos energéticamente eficientes ya ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor imprescindible del crecimiento y el desarrollo económico de cualquier empresa, así como de su reputación interna y externa. Algo que no
es ajeno al sector de la hostelería, donde el consumo energético es uno de sus gastos más relevantes al tener en sus establecimientos una maquinaria muy variada con
la que, entre otras cosas, cocinar sus platos, iluminar sus salas, limpiar sus vajillas, enfriar y congelar sus productos o lograr una temperatura óptima tanto en verano, con
aire acondicionado, como en invierno con calefacción. De ahí que la eficiencia energética pueda considerarse ya un motor de rentabilidad para el sector.
Hablamos de ello, como decía, en este número, pero también de otros temas de
interés. Ofrecemos un completo análisis del mercado de las planchas profesionales,
complementado con una comparativa de los distintos modelos que ofrece el mercado nacional, que ustedes podrán descargarse de nuestra web.
Además tratamos el segmento de la maquinaria para bebidas refrescantes, cuáles
son las tendencias y necesidades del hostelero a este respecto y en qué deben afanarse los proveedores para darles un correcto servicio.
Todo ello, aderezado con un tema de portada en el que presentamos a Dalmec, el
nuevo operador de referencia en el segmento del frío. En definitiva, un nuevo y completo número de Mab Hostelero. ¿Se lo van a perder? ●
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S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.
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novedades del sector

QualityFry presenta su nuevo
modelo iQ 1000 Carrousel
QualityFry, compañía española innovadora en la
automatización de la fritura, presenta su nuevo
modelo de freidora profesional, la iQ 1000 Carrousel.
La nueva creación de la marca cuenta con una mayor
capacidad de producción, gracias a su cuba de fritura
con capacidad para 10 litros. Además, su sistema de
elaboración bajo demanda es personalizable y puede
ser programado de forma automática, con lo que se
controla de forma intuitiva el número de raciones y
permite diferenciar los productos con sus tiempos de
fritura y regeneración.
El nuevo modelo iQ 1000 Carrousel ofrece mayor capacidad
de aceite, 10 litros, que permite freír 800 gramos de un solo producto o 500 gramos por ración con dos productos a
la vez. Todo esto sin que se mezclen olores ni sabores, gracias a que térmicamente está muy conseguida y se logra
que el producto selle muy rápido, sin perder agua ni absorber aceite.
Además de aumentar la capacidad de producción, el nuevo modelo ha mejorado en un 60% la capacidad de extracción y condensación. Su sistema de extracción de aire permite controlar la emisión de aire caliente, de tal manera que
se evita la transmisión de aromas durante el proceso, consiguiendo así una fritura libre de olores.

UNA FRITURA SIN HUMOS NI OLORES

QualityFry es una compañía 100% española que nace en 2012
con un único objetivo: dignificar la fritura. Javier Toral Nistal, actual CEO de la marca, asegura que su ADN es diseñar y
producir máquinas capaces de automatizar la fritura sin olores ni humos. La presentación del nuevo modelo iQ 1000 Carrousel, en el que han estado trabajando durante un año y
que cuenta con la financiación del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), es un paso más de la compañía en su plan estratégico.
Desde el punto de vista de eficiencia energética y ahorro, el nuevo modelo ha sido diseñado para reducir el consumo de aceite en un 37% y el tiempo de fritura en un 27%,
8

lo que resulta muy beneficioso en términos económicos y de
salud. En cuanto al consumo eléctrico, con iQ 1000 Carrousel se ahorra un 24% de energía, lo que demuestra el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el cuidado
del medioambiente. Gracias a su bajo consumo, este modelo está especialmente pensado para zonas de manipulación
de alimentos, cocinas y obradores que además no dispongan de salida de humos.

UN MODELO RENOVADO EN DISEÑO Y TECNOLOGÍA

El nuevo equipo posee un display táctil de 10 pulgadas muy
intuitivo que permite programar hasta 21 productos diferentes, personalizar las imágenes y los nombres de los productos con facilidad, y tiene una conexión WiFi que permite
acceder con una APP a los detalles de producción y de telemetría de la máquina.

novedades del sector

La nueva freidora de QualityFry ofrece un sistema de elaboración de raciones bajo demanda y una programación
automática, que simplifica el trabajo y la productividad del
operario al no tener que estar pendiente de la máquina, añadiendo valor al negocio. En este sentido, la utilización de este
modelo garantiza la estandarización de los procesos y, gracias a esta homogeneización, se consigue ofrecer la misma
calidad en todos los locales de un negocio.
La tecnología desarrollada por QualityFry en el modelo
iQ 1000 Carrousel ha sido homologada en la Unión Europea
a través de la obtención del certificado CE y del Sello de Excelencia. Además, su carácter innovador ha sido reconocido
por la Comisión Europea con el Sello de Excelencia dentro
del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, que promueve el liderazgo industrial en Europa y refuerza la base científica de proyectos empresariales.

.

Cookplay presenta Jelly,
su colección de vajilla
de porcelana más orgánica
Cookplay, la editora vasca de menaje creada por
la diseñadora Ana Roquero para redefinir la mesa
moderna con propuestas sostenibles, creativas y
refrescantes cercanas a la sensibilidad de la nueva
food culture, presenta Jelly, su nueva colección de

ma de jarras y vasos, se presenta además en el acabado negro mate. Esta gran novedad ha sido presentada durante la
feria internacional Sirha Lyon junto con sus otras 6 colecciones de vajillas de porcelana y su gama de menaje desechable
100% biodegradable de diseño para catering y take away.

.

vajilla de porcelana.
Las piezas de la colección son volúmenes libres y espontáneos que se adaptan a la mano de forma natural, líneas derretidas que se resbalan en los dedos para dar valor a la importancia de la imaginación y la creatividad en las mesas más
novedosas y sorprendentes.
Jelly presenta una extensa colección de piezas, platos,
boles y fuentes de diferentes tamaños para dar servicio a
las mesas más gastronómicas y como gran novedad la colección se completa con tres piezas verticales en porcelana: jarra para agua o jarrón, jarrita para salsas y vaso para
agua o cocteles.
La colección se presenta en los dos acabados del resto de
colecciones de Cookplay: biscuit mate y esmaltada y, la ga9
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Eurofred presenta Elettrobar,
tecnología al servicio del lavado
Eurofred presenta la gama de productos de lavado
de Elettrobar, que, gracias a su última tecnología,
garantiza un lavado perfecto. Incluye una amplia
variedad de lavavasos, lavaplatos, lavaobjetos y
túneles de arrastre. Todos ellos tienen en común la
tecnología avanzada de la marca.
Vigilar la presión del agua y regular correctamente la dosificación del detergente y el abrillantador son clave para optimizar el lavado. Las gamas Fast, Ocean o River de Elettrobar cuentan con boiler atmosférico, que utiliza la bomba de
aclarado para trabajar a la presión perfecta.
Por otro lado, las series River, Niagara y Ocean (y la Fast
bajo demanda) incluyen los dosificadores EDD, peristálticos,
regulados automáticamente y que, opcionalmente, permiten añadir sondas para controlar el nivel de productos químicos y mostrar avisos en la pantalla electrónica.

de entrada de agua de lavado y aclarado. Todo ello permite que las partículas más grandes queden retenidas en los
filtros de la cuba.

UN LAVADO PERFECTO CON ELETTROBAR

LAVADOS EFICIENTES

Otro aspecto fundamental para obtener el resultado perfecto es la distribución del agua. Elettrobar ha desarrollado el sistema de lavado EWT, que consiste en una bomba
de agua de doble flujo con dos salidas unidas directamente a los brazos. Este sistema incluye un brazo altamente tecnológico, construido en un material ligero y resistente, que
necesita menos energía al girar.
También destacan el sistema de triple filtrado ETF o el
ablandador ECS (disponible bajo pedido). Este último se regenera de forma automática e invisible durante el lavado
protegiendo al lavavajillas de los daños provocados por la
cal, evitando largas operaciones de regeneración y sin ocupar espacio extra en la cocina. Además, mantiene constante la calidad del agua y permite utilizar detergentes específicos para aguas blandas, menos agresivos y más económicos.
Finalmente, para evitar puntos de acumulación de suciedad, ha desarrollado la Construcción ECC. De esta manera,
las cubas, contrapuertas y guías de la cesta están estampadas y radiadas y las aristas verticales, redondeadas. Asimismo, se han reducido al máximo los componentes de la cuba
y se han trasladado al interior de la pared doble las tuberías
10

Otro de los objetivos de Elettrobar es reducir el consumo
de energía, agua y detergente durante el lavado. Para ello
ha desarrollado avances como el sistema de desagüe EDT,
que utiliza una bomba para eliminar el agua sobrante del
fondo de la cuba antes del aclarado; el sistema de aclarado
ERT, que evita que entre agua fría en el boiler durante esta
fase para mantener la temperatura del agua constante; o el
sistema de desagüe EDS, que, basándose en el principio de
Arquímedes, utiliza el agua limpia como pistón para impulsar la sucia hacia el rebosadero y trabajar con una mezcla en
la cuba más limpia.
También dispone del sistema de calentamiento potenciado
EHW, que reparte la potencia eléctrica para conseguir que la
cuba esté caliente a pesar de que se realicen muchos ciclos
muy seguidos, y del recuperador de calor NRG, que aspira el
vapor del aclarado y lo condensa incrementando la temperatura del agua que entra a 25°C. Asimismo, toda la gama de
lavado incorpora soluciones constructivas que controlan el
flujo de calor que atraviesa los elementos estructurales, limitan la pérdida de este y mantienen constante la temperatura interior, lo que se traduce en un gran ahorro energético.●

Contigo. Siempre
En los momentos más difícles te hemos apoyado.
Seguiremos poniendo nuestro grano de arena y estaremos junto a ti y a tu negocio .

HORNO

Alta tecnología
en hornos
profesionales
para tu cocina

Steambox
• Producción de vapor inteligente
• Gran ahorro gracias a su bajo consumo
• Máxima eﬁciencia
• Tiempos de cocción mínimos
• Control total de humedad
• Modulación del nivel vapor

HOSTELERÍA

HELADERÍA

REFRIGERACIÓN

novedades del sector

SAMMIC

Nuevos lavavasos y lavavajillas:
una familia con valores
Sammic presenta una nueva generación de lavavasos
y lavavajillas industriales fundamentada en unos
pilares clave para proporcionar una experiencia de
uso avanzada. Estos pilares se sostienen en una serie
de características clave.
Organizada en dos líneas, Active y Ultra, todos los modelos de lavavasos y lavavajillas de la nueva generación comparten un núcleo común, diferenciándose en las características del panel de mandos y en las prestaciones y variantes
de cada línea.

CALIDAD CONSTRUCTIVA: CUBAS EMBUTIDAS

Toda la gama está equipada con nuevas cubas embutidas.
Esta técnica ofrece numerosas ventajas útiles: por una parte,
la ausencia de soldaduras aporta una mayor estanqueidad y
robustez estructural. Además, se facilita un diseño ergonómico con ángulos redondeados que evitan la acumulación
de suciedad y facilitan su limpieza. Por otra parte, las cubas
embutidas ofrecen un mejor rendimiento de lavado con un
ahorro del 50% de agua.

NUEVOS BRAZOS HYDROBLADETM

La combinación del diseño lineal y la construcción
«monoblock»proporcionan una mayor eficacia de lavado
con un menor consumo de agua. Se obtiene una reducción
del 30% en el consumo durante el aclarado. Además, los brazos son un 40% más ligeros, facilitando una rotación más rápida.

GARANTÍA SANI-CONTROL

Todos los lavavajillas se han diseñado de acuerdo a la
norma DIN10534 para asegurar un nivel de desinfección
óptimo. Asimismo, la eficacia de dichos lavavajillas está
avalada mediante ensayos clínicos en laboratorios independientes.
Además, todos los modelos de la gama Ultra están equipados de un visor de temperaturas para un control HACCP
efectivo. La temperatura mínima de aclarado se controla me12

diante el Thermal Lock disponible en todos los modelos Active y Ultra. A esto se le añade la opción de aclarado a temperatura constante durante todo el ciclo, en los modelos Ultra.

ALTURA DE CARGA AMPLIADA

La altura de carga alcanza los 300mm en los lavavasos,
380mm en lavavajillas bajo mostrador y 430mm en modelos de cúpula. Así, los lavavasos permiten lavar copas de
hasta 30cm de altura y platos de hasta 33cm. Los lavavajillas de carga frontal permiten lavar platos de hasta 39cm de
diámetro, cubetas Gastronorm 1/1, así como bandejas Euronorm 1/1. Además, en el caso de los lavavasos y los frontales,
adquiriendo el kit correspondiente, es posible colocar doble
cesta en un mismo ciclo de lavado. Por otro lado, los lavavajillas de cúpula pueden lavar cubetas Gastronorm 1/1, bandajas Euronorm 1/1 así como utensilios con un diámetro de
40cm y altura de 40cm.

NUEVO SISTEMA DE FILTRADO EN TRES ETAPAS

El nuevo sistema de filtrado en tres etapas está pensado para mejorar la eficacia de lavado, y alargar la durabilidad de la
bomba de lavado. Los filtros de superficie con diseño «easyon» retienen la suciedad gruesa, capturando hasta el 80%
de los desechos. En el segundo nivel, el nuevo filtro de cuba
ofrece una mayor capacidad para bloquear los restos de tamaño mediano. Por último, en el filtro de aspiración se blo-

BEST
OUR REVOLUTION HAS BEGUN

ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION

REFRIGERANTE
NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO

quea la suciedad más ligera, evitando que afecte a la bomba de lavado.

CONTROL REMOTO
VIA APP

PUERTAS «EASY-GRIP»

El asa «Easy-Grip» proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas. El nuevo diseño aporta otras ventajas como robustez, higiene y limpieza o ergonomía.

UN NÚCLEO, DOS GAMAS

La gama Active se ha desarrollado con el objetivo de poner
a disposición de los profesionales las últimas tecnologías de
lavado, sin complicaciones. El panel de mandos electrónico
ofrece un control sencillo y amable, con una comunicación
muy intuitiva con el usuario. Esta gama cuenta con ciclos dedicados: se puede seleccionar el programa de lavado idóneo
mediante iconos, adaptándose la duración en función el tipo de artículo a lavar.
La gama Ultra ha sido concebida para satisfacer las expectativas de los segmentos más exigentes. El display LCD
de color, con una nitidez de imagen avanzada, facilita la
lectura de la pantalla desde cualquier ángulo y distancia.
El panel de mandos aúna sofisticación técnica y sencillez
de uso, ofreciendo una lectura rápida e intuitiva de la información y estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos. Además, la gama Ultra está equipada con la funcionalidad «Soft Start», gracias al
cual la bomba arranca de forma progresiva para proteger
los artículos delicados. ●

Nuevo equipo compacto R290
para cámaras frigoríficas

BLOCKSYSTEM

ecology, smartness, technology
Nueva estructura, nuevo circuito termodinámico,
testado en el VAG Refrigeration Laboratory,
y renovada electrónica de última generación con función
Smart Defrost. En una palabra: BEST

MASTERING COLD

S STEMS
THINKING FUTURE

C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11
08918 Badalona (Barcelona) Spain
+34 628 850 424
Tel. +34 934 694 099 |
info@e-bcsystems.com
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Tras el enorme
éxito de 2019, vuelve
Espacio Negocio
Citas privadas 1 to 1 entre grandes
operadoras y proveedores en busca de aumentar
su cartera de clientes.

Más de 30 empresas
con grandes volúmenes de
facturación y en proceso
de expansión

Salas privadas para
atender individualmente las
propuestas de las empresas
expositoras

Un sistema de agenda
on-line para que las
empresas puedan concertar
reuniones

Nuestros clientes
están maravillados
con Espacio Negocio.
Lee sus opiniones aquí.

expofoodservice.com

Organizan:

Impulsa:
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Enrique Tomás aterriza en Francia
de la mano de Sighore-ICS
Enrique Tomás ha abierto una nueva tienda
situada en un centro comercial de la localidad
gala de Toulouse. Próximamente abrirá otra tienda
en Marsella, que se sumará a otra que ya tienen
operativa en París, apostando así por su expansión en

SIGHORE-ICS DIGITALIZA A LA EMPRESA ENRIQUE
TOMÁS

La enseña empezó hace más de cuarenta años con su primer
negocio, una parada en el Mercado de la Salut en Badalona.
Desde ese día ha conseguido tener más de 100 tiendas en
España y en diversos países del mundo.

Francia, donde quieren seguir creciendo. Eso sí, de la
mano de la teconlógica Sighore-ICS.
Redacción Mab Hostelero

Los locales se localizarán preferentemente en calles peatonales o centros comerciales, para captar un mayor flujo de
clientes. Enrique Tomás apuesta por el país vecino, donde el
jamón ibérico y embutidos como el chorizo tienen «posibilidades infinitas». Uno de los principales objetivos de la compañía catalana es «llevar el jamón ibérico por el mundo» porque el producto «es muy bueno».
Para su expansión en Francia, la compañía ha vuelto a confiar en Sighore-ICS para la digitalización de sus tiendas, con
su software de front para gestionar las ventas en las tiendas
y su ERP Back para la gestión 360º de central. Este software
les permite operar eficientemente los pedidos, los stocks y
la trazabilidad, entre otras cosas de la red de tiendas en el
país galo.
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El software de última generación
aporta a este proyecto una
herramienta de eficiencia.
Un objetivo primordial de la compañía es la modernización y digitalización tecnológica. Ahí es donde entra Sighore-ICS, aportando su experiencia y tecnología para informatizar sus locales y su central. El software de última generación
de la empresa tecnológica aporta a este proyecto una herramienta de eficiencia y control de todas las ventas que se
realicen en cualquier tienda del mundo.
Todo ello enlazando con su web para los pedidos online, el envío de los productos a los locales, la gestión
de la ventas e incidencia en los locales. Resumiendo los
360º de gestión de retail de Enrique Tomás, algo que para Sighore-ICS ha sido y sigue siendo un proyecto diferenciador. ●

en portada

Imágenes cedidas por Dalmec

DALMEC

EL ESPECIALISTA ITALIANO
EN SOLUCIONES DE
REFRIGERACIÓN
La empresa italiana Dalmec ofrece soluciones completas de refrigeración para el sector de la hostelería y la
restauración colectiva. La marca Made in Italy y el control total del proceso son algunas de las ventajas que han
contribuido a promover la reputación de la empresa en los mercados globales.
Redacción Mab Hostelero
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D

almec ofrece una gama completa de productos de refrigeración,
que incluye armarios refrigerados,
mostradores refrigerados, abatidores y congeladores, fabricados de
acuerdo con altos estándares de
calidad en línea con las necesida-

des del mercado.
La experiencia de veinte años de la empresa en el mecanizado de precisión de acero inoxidable, combinada con una
red creciente y consolidada de socios y distribuidores, ha convertido
a Dalmec en líder en la producción
de equipos de refrigeración profesionales para el sector de la restauración.
Hablando de logros importantes que han influido en el desarrollo del negocio en los últimos años,
el tema de las nuevas políticas ambientales ha iniciado cambios en
los sistemas de producción de refrigeración. El nuevo refrigerante, el
gas isobutano, cambiará la forma en que se fabrican y venden los equipos, centrándose en los gases ecológicos. Esto,
naturalmente, también cambió el proceso de producción
de Dalmec.

puertas de vidrio equipadas con iluminación interna de serie.
La innovación es una parte integral de la estrategia comercial y se desarrollan nuevos productos para satisfacer mejor
las últimas necesidades del mercado.
En SIGEP 2020, la principal feria B2B dedicada al sector
de la restauración de postres y café, organizada en Italia en
enero de 2020 (uno de los últimos eventos físicos y reales
antes de la pandemia global), la compañía presentó su última innovación, un nuevo sistema de fermentación. Túnel
celular para carros, equipado con un innovador software de
última generación. El sistema, diseñado para la cadena de suministro
de panadería, permite el procesamiento de masa de pan y otros productos de pastelería. Dispone de un
sistema electrónico de fácil manejo, disponible en todos los idiomas
europeos incluido el ruso, que permite al operador programar la fermentación del pan de dos a 72 horas con unos sencillos pasos. Todas
las cámaras frigoríficas están fabricadas en acero inoxidable, lo que
garantiza un mayor nivel de higiene y facilidad de limpieza,
así como protección contra el moho.
El mercado ha cambiado significativamente en los últimos años, con una creciente conciencia del impacto ambiental, lo que ha dado lugar a un cambio de prioridades hacia
los temas ambientales, como se puede ver claramente en el
mercado estadounidense. El cambio en la política de Estados Unidos para volver a entrar en el Acuerdo de París y seguir las pautas sobre protección ambiental y sostenibilidad
tendrá un impacto cada vez mayor en la industria de la refrigeración. Los mercados también están evolucionando de

Dalmec ofrece una gama
completa de productos, que
incluye armarios refrigerados,
mostradores refrigerados,
abatidores y congeladores,
fabricados de acuerdo con altos
estándares de calidad.

SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MERCADO

Los productos Dalmec se distribuyen por todo el mundo. Su
grupo de productos dominante son los mostradores refrigerados, que representan el 55% de la producción. Están disponibles en una gama de versiones con diferentes profundidades, alturas y fregaderos. Todos los mostradores tienen
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manera diferente a raíz de la pandemia de Covid-19 y se espera que diferentes países gestionen la recuperación económica con diferentes velocidades y consecuencias, según
el nivel de burocracia que tengan que afrontar.

Unidos y el Lejano Oriente para algunos productos especiales como los abatidores de temperatura. Ahora también estamos atentos a lo que está sucediendo en el sector de los
supermercados, que se ha expandido significativamente durante la pandemia.

INVERTIR EN EXPANSIÓN

Dalmec está bien preparado para afrontar los próximos retos. La compañía cuenta con algunas ventajas únicas que la
distinguen de sus competidores y planea promoverlos en
el futuro. Todos sus equipos están certificados para cumplir
con las regulaciones internacionales (estándar CB) y todos
los equipos están 100% fabricados en Italia, lo que sugiere
un alto nivel de calidad y confiabilidad.
La amplia gama de productos, que incluye más de 900 artículos de refrigeración, y los cortos plazos de entrega juegan a favor de la empresa. Y por último, pero no menos importante, la relación calidad / precio que ofrece Dalmec es
una ventaja más, apreciada en mercados internacionales con
fuerte competencia.
Actualmente, la empresa exporta a más de 40 países de
todo el mundo. Los mercados clave siguen siendo Europa,
seguida de Oriente Medio. De cara al futuro, ahora estamos
planeando desarrollar nuevos territorios como los Estados
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Todos sus equipos están certificados
para cumplir con las regulaciones
internacionales (estándar CB) y
están 100% fabricados en Italia.
Según el Gerente de Ventas Internacionales de Dalmec,
los distribuidores de la compañía son una parte clave de su
éxito comercial y Dalmec disfruta de relaciones a largo plazo con sus socios, brindándoles soporte, servicio y los mejores tiempos de entrega para satisfacer la demanda del mercado. La cadena de suministro, obviamente, no se ha librado
de las consecuencias negativas de la crisis de Covid-19, especialmente las empresas que trabajan en los sectores ho-

W.C.

ELIMINA SIN ESFUERZO:
CAL SARRO MOHO ÓXIDO
SUCIEDAD INCRUSTADA

reca, que han sido diezmados en Europa y en otros lugares.
El comercio minorista fue una historia diferente y tenemos
que ver qué traerá el futuro.

La relación calidad / precio que
ofrece Dalmec es una ventaja
más, apreciada en mercados
internacionales.
Dalmec está planeando una importante inversión en nuevas aplicaciones de gas R290, un enfoque clave para el primer
semestre de 2021. La compañía también está invirtiendo en
una nueva línea de producción para duplicar gradualmente
su producción actual en 8.500 unidades por año. La demanda está aumentando en el sector de la refrigeración: a diferencia de los aparatos de cocina que se pueden reparar, las
unidades de refrigeración deben reemplazarse para cumplir
con los requisitos más recientes.
Nuestro objetivo para el futuro próximo es cubrir toda la
gama de equipos de refrigeración para cocinas y, cada vez
más, para los segmentos de panadería y pastelería. A medio
plazo, nos gustaría consolidar nuestra presencia en el mercado de Oriente Medio y ampliar nuestra cuota de mercado en Europa.
Nuestro objetivo ahora, es estar presentes en España de
la mano de la empresa Maquinas Italianas. ●

Vídeo promocional
4.8 de 5 en Amazon
“Único producto que logra
acabar con la suciedad
incrustada”

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

“Recomendadísimo. El único
que ha quitado las manchas”

“Lo único que me ha
funcionado”

Para comprar consulte a su distribuidor habitual

Ecológico

Efectivo

No tóxico

Sin olores

Sin químicos

Seguro para la
porcelana

EL LIMPIADOR ECOLÓGICO Y EFICAZ
CONTACTA CON NOSOTROS
Tel: (+34) 916610042

POLYDROS, S.A.

www.cleaningblock.com

info@cleaningblock.com

Calle La Granja, 23 28108 Alcobendas (Madrid) - Spain
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¿Cómo influye el color de un local
en la experiencia del cliente?
El color de un espacio cobra especial interés cuando
se trata de crear una experiencia única. La elección
de un color u otro puede influir en los clientes
potenciando el impulso de consumo o, al contrario,
desestimulándolos hasta el punto de no volver al
establecimiento.
Redacción Mab Hostelero

Moinsa, compañía experta en interiorismo, explica cómo
puede llegar a influir el color en la experiencia del cliente,
además de clasificar los estilos y colores dependiendo de
los tipos de espacios.

COLOR PARA UN AMBIENTE POSITIVO

El interiorismo debe estar constituido por varios elementos,
cuya correcta combinación impulse el consumo: el mobiliario y su distribución, la iluminación y la paleta de colores.
En los espacios de trabajo sucede algo parecido: una buena elección del color puede influir positiva o negativamente en la productividad de los empleados.
El color en interiorismo no sólo ayuda a la iluminación
de los lugares, también tiene la potencialidad de dotar de
personalidad al espacio e influir en el estado de ánimo de
las personas. Tonalidades demasiado cálidas o fuertes, como el naranja, el rojo, el granate o el negro, no son muy recomendables para un ambiente de trabajo que precisa concentración.
Por el contrario, los tonos fríos y relajantes, como el blanco, el beige o el azul cielo, pueden ser ideales para conseguir un ambiente positivo y libre de estrés.

¿CUÁL ES EL COLOR MÁS ADECUADO PARA CADA
ESPACIO?

Se recomienda tener en cuenta cuál es el concepto que se
desea comunicar. Otros elementos a considerar dentro del
interiorismo son la iluminación, el tipo de producto o servicio que es ofrecido, la estética de la marca, el público objetivo y el estilo de mobiliario. De esta manera es posible clasificar estilos y colores dependiendo del tipo de espacio.
22

Establecimientos físicos. Dependiendo del tipo de producto y el público objetivo, se puede optar entre una amplia
gama de colores. Para una correcta elección, lo ideal es contar con asesoramiento especializado en interiorismo comercial y ventas, que, teniendo en cuenta los colores corporativos y la estrategia de marketing de la empresa, aconsejará
qué colores son los más recomendables implantar.
Centros comerciales. Para estos espacios, es recomendable la utilización de colores neutros (blanco, gris y negro)
para diferenciar zonas interiores, favorecer la iluminación y
generar flujos de visitantes en las zonas comunes y de paso.
Aunque existen múltiples ejemplos de centros comerciales
que diseñan espacios para el ocio y entretenimiento de los
visitantes, plagados de colores y arte urbano.
Espacios de trabajo. En estos espacios es muy importante aprovechar al máximo la luz natural que entra por las aberturas. Por eso, los colores claros, como el blanco y el gris, son
los más predominantes. Aunque cabe señalar que en los últimos años hemos sido testigos de un cambio de paradigma en el diseño de oficinas.
Muchas empresas que buscan promover el buen clima laboral y la comunicación interna optan por diseños de oficinas flexibles, abiertas y lúdicas, con ambientes frescos y divertidos que se nutren de colores llamativos que ayudan a
diferenciar rincones e interactúan con los usuarios. ●

620.510.937 | www.dtiq.com | smmontesinos@dtiq.com

reportaje eficiencia energética

Imágenes: unsplash.com

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MOTOR DE RENTABILIDAD
PARA LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA
Apostar por equipos energéticamente eficientes ya ha dejado de ser una opción para convertirse en un factor
imprescindible del crecimiento y el desarrollo económico de cualquier empresa, así como de su reputación
interna y externa. Algo que no es ajeno al sector de la hostelería, donde el consumo energético es uno de sus
gastos más relevantes al tener en sus establecimientos una maquinaria muy variada con la que, entre otras
cosas, cocinar sus platos, iluminar sus salas, limpiar sus vajillas, enfriar y congelar sus productos o lograr una
temperatura óptima tanto en verano, con aire acondicionado, como en invierno con calefacción. De ahí que la
eficiencia energética pueda considerarse ya un motor de rentabilidad para el sector.
Gema Boiza
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PUNTOS DE RECARGA
Empieza a ser común también ver compañías
hosteleras que apuestan por dotar a sus instalaciones de puntos de recarga para los coches
eléctricos. Algo de lo que pueden presumir, por
ejemplo, algunas enseñas de la restauración
organizada como McDonald’s y Burger King.

N

«

o hay duda de que la eficiencia energética es una ventaja competitiva
tanto a corto como a largo plazo
para la hostelería». Así de claro se
muestra con MAB Hostelero Rafael
Olmos, presidente de la Federación
Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), cuando le interrogamos sobre la conveniencia de ser
eficientes desde un punto de vista energético en el sector.
«Precisamente en estos tiempos en
los que estamos asistiendo a una escalada del precio de la electricidad [entre
un 30 y un 40% según cifras de Hostelería de España] es importante que los
establecimientos de hostelería valoren
la adquisición de una maquinaria más eficiente energéticamente que consuma menos», sostiene el directivo.

ción a la volatilidad del precio de la energía -mala compañera en cualquier contexto- que además va mucho más allá.
¿Por qué? Porque al dotarse de maquinarias energéticamente más eficientes la hostelería protege al medioambiente al reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, así como las
de otros gases de efecto invernadero, y eso contribuye -recuerda Olmos- a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
A eso se suma que «la inversión realizada en equipos energéticamente eficiente es amortizada en poco tiempo»,
apostilla el directivo. Ventajas que se suman a muchas otras que en Mab Hostelero hemos identificado y exponemos a
continuación.

La eficiencia energética es
una ventaja competitiva
tanto a corto como a largo
plazo para la hostelería.

AHORRO ECONÓMICO Y DE ‘MALOS HUMOS’

Un menor consumo que obviamente tiene como ventaja directa un ahorro en la factura de la luz y una menor exposi-

MÁS PRODUCTIVIDAD, MAYOR
COMPETITIVIDAD

Y es que al contar con maquinaria energéticamente eficiente
la hostelería está apostando por reducir sus costes de operación y mantenimiento y, por tanto, por incrementar su productividad y competitividad. Y esta ecuación da como resultado mayor estabilidad y crecimiento sostenido.
Además, tal y como lo señalábamos al inicio de este re25
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portaje, la eficiencia energética mejora el rendimiento y el
bienestar de los trabajadores.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

¿Por qué? Porque un trabajador
que desempeña sus labores profesionales en un entorno confortable y en una empresa que vela
por su salud, por la de sus clientes
y por la del planeta tendrá indudablemente un mayor compromiso con su empresa.
Y esto se traduce en un mayor rendimiento, en un factor de
atracción y retención de talento y por tanto en una menor
rotación del personal, siendo esto último uno de los caballos de batalla de la hostelería en España.

energéticamente eficiente y más avanzada con programas
y aplicaciones que permiten, por ejemplo, la conservación
de los alimentos o el control de los tiempos de cocina.

Al dotarse de maquinarias
energéticamente eficientes la
hostelería protege al medioambiente
al reducir sus emisiones de CO2 a la
atmósfera.

MÁS REPUTACIÓN = MAYOR FIDELIZACIÓN

Hay más. Las empresas que apuestan por ser eficientes energéticamente hablando generan una mayor reputación entre
el público, y eso, en un momento en el que el consumidor
cada vez está más concienciado sobre la importancia de ser
sostenible y hacer el menor daño posible al planeta, tiene
una directa recompensa: mayor fidelidad de clientes y mayor capacidad para captar nuevos.
Con este telón de fondo no es de extrañar que cada vez
sean más las empresas hosteleras que eligen maquinaria
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OPCIONES PARA GANAR
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las posibilidades de fomentar la eficiencia energética y la
sostenibilidad en el sector son
muchas más. ¿Ejemplos? Apostar por un suministrador de gas
y electricidad que trabaje con
fuentes de energía renovable,
mejorar las instalaciones eléctricas cuando proceda, y elegir fuentes recicladas, renovables o certificadas para los envases con los que trabajen que,
por un lado, cumplan las medidas se seguridad alimentaria
y, por el otro, ofrezcan una experiencia diferente al cliente.
Son también muchas las empresas hosteleras que ya reutilizan el aceite de cocina para producir biodiésel, y defienden un diseño de sus locales elaborado a partir de medidas
constructivas e instalaciones eficientes en sus equipos de cocina, iluminación y climatización. Reciclar envases de cartón,
papel, latas y briks y gestionar los residuos también forma
parte ya del ADN de muchas firmas del sector.
Y afortunadamente ya empieza a ser común también ver
compañías hosteleras que apuestan por dotar a sus instalaciones de puntos de recarga para los coches eléctricos. Al-
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go de lo que pueden presumir, por ejemplo, algunas enseñas de la restauración organizada como McDonald’s y Burger
King, gracias a los acuerdos alcanzados, respectivamente,
con Endesa y EDP.

OPORTUNIDAD
PARA LOS FABRICANTES

Las empresas eficientes
energéticamente generan
una mayor reputación
entre el público.

No es de extrañar, por tanto, que la eficiencia energética sea una oportunidad
para los fabricantes de la maquinaria del
sector.
«Los fabricantes tienen un compromiso cada vez más decidido y alineado
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que se plasma en el desarrollo de maquinaria
que consume menos; en la fabricación de productos siguiendo criterios de ecodiseño para favorecer aspectos como su
reparación, prevención de la generación de residuos, reciclaje o aprovechamiento de materiales; y en la adopción de
estrategias de economía circular, haciendo que los residuos
sean devueltos al circuito productivo como recursos», sostiene Rafael Olmos.
Según recuerda el directivo, existe ya una normativa euro28

pea de ecodiseño para determinados grupos de productos
relacionados con la energía, que se concreta en reglamentos específicos de diseño ecológico y etiquetado energético. Su objetivo es, principalmente, incentivar a los fabricantes a mejorar la eficiencia energética de
sus productos y alentar a los usuarios finales a comprar productos energéticamente eficientes.

LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL,
EN CABEZA DEL PELOTÓN

Sin embargo, hasta el momento, en el
ámbito del equipamiento para hostelería el único sector regulado por esta normativa es el de la refrigeración comercial. Y es que desde 2016 es obligatoria la
etiqueta energética para armarios de conservación refrigerados y, desde hace unos meses, para algunos equipos con
función de venta directa.
«En ese ámbito la sustitución de los gases refrigerantes
fluorados por los hidrocarburos, que tienen un impacto prácticamente nulo en el calentamiento global, así como el aumento del espesor de los aislamientos, la optimización de
los sistemas frigoríficos y la utilización de componentes al-

tamente eficientes contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los equipos de refrigeración de uso profesional»,
matiza.

MODO ECO, UN HABITUAL DE LA MAQUINARIA
DE HOSTELERÍA

En la maquinaria de hostelería es también habitual el modo eco, que se activa en periodos de inactividad, y en la maquinaria para lavandería industrial se consiguen ahorros en
consumo de energía y agua gracias a sistemas de reaprovechamiento de ambas cosas.

Los fabricantes tienen un compromiso
cada vez más decidido y alineado
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas,
que se plasma en el desarrollo de
maquinaria que consume menos.
«La industria española de maquinaria para hostelería
avanza en el camino de la sostenibilidad realizando una importante apuesta por la eficiencia energética a través de sus
departamentos de I+D+i, que ponen todo su empeño en desarrollar productos que consumen menos, como equipos
de refrigeración, lavavajillas, hornos, campanas extractoras,
freidoras, máquinas de café o lavadoras industriales de ropa», dice Olmos.
Actualmente y según sus cifras, el producto español elaborado por estos fabricantes es altamente apreciado en el exterior, y su volumen de exportaciones supone ya el 48% de
las ventas.

AYUDAS EUROPEAS Y PLAN RENOVE

De ahí que para dar aire a los fabricantes del sector y éstos
puedan ofrecer maquinarias más eficientes desde un punto
de vista energético, el directivo recuerda que «desde FELAC
estamos pidiendo que se movilicen ayudas de los fondos
europeos hacia nuestro sector para favorecer la modernización de la hostelería».
A su juicio también sería «necesario activar un plan Renove para impulsar la adquisición de equipamiento y maquinaria para hostelería con la última tecnología y eficiente
energéticamente hablando», concluye. Camino por recorrer,
hay. Dicho queda. ●
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Imágenes: Unsplash.com

BEBIDAS EN HOSTELERÍA

CÓMO ES SU MAQUINARIA
Y CUÁL ES SU FUTURO
Lejos de ser un complemento insustancial en la hostelería, las bebidas se han ganado por méritos propios un
puesto relevante en cualquier negocio del sector, siendo incluso en algunos casos auténticas protagonistas de
la propuesta gastronómica y servicios ofertados. De ahí que las máquinas que las albergan tengan que cumplir
con los requisitos que piden los dueños de los bares, restaurantes, cafeterías… y, por supuesto, el consumidor.
Mab Hostelero analiza cómo es esa maquinaria, cómo es su presente y por dónde encaran su futuro quienes son
sus fabricantes.
Gema Boiza
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abricantes que especialmente diseñan,
producen y venden máquinas para servir refrescos y cervezas. Máquinas a las
que los hosteleros y su público cada vez
exigen cumplir con más requisitos: ser
atractivas a la vista, fáciles de manejar
para el personal hostelero, no invasivas
en cuanto al espacio que ocupen, más bien todo lo contrario -cuanto más compactas, mejor-, con una esperanza de vida larga, ya que su adquisición supone un fuerte desembolso, y capaces de mantener las bebidas que
alberguen en óptimas condiciones de calidad y temperatura.

DISEÑO ATRACTIVO, PRESENCIA APETECIBLE

Y eso pasa porque sean capaces de preservar el frío en un
país como el nuestro, donde el termómetro, cuando se pone al rojo vivo, las pone a prueba buena parte del año. «Para nosotros es muy importante que nuestros grifos de cerveza reflejen el frío, porque cuanto más helados se vean
más apetecible resultan para nuestros consumidores», explica Virginia Donado, directora general de Lizarran en Comess Group.
No sólo eso. Según explica la directiva a Mab Hostelero,
el grupo apuesta por máquinas de bebidas «atractivas, bonitas y dotadas de luz para que llamen la atención de nuestros clientes, que sean fáciles de usar por nuestro personal,
también de mantener para evitar averías, y capaces de conservar el producto con la mejor calidad posible».

DIFERENCIAR LA EXPERIENCIA DE CONSUMO

De hecho, la importancia que las máquinas de bebidas han
alcanzado en la hostelería de nuestro país es de tal envergadura que algunas firmas del sector las consideran parte
fundamental para ofrecer a sus clientes una experiencia de
consumo diferente e innovadora.
Ése es el caso de Five Guys, la marca de hamburguesas capitaneada en España y Portugal por Daniel Agromayor, su
director general, quien apuesta por «crear una experiencia
completa, positiva y cercana para los consumidores». Y eso
pasa, a su juicio, por rodearse de los mejores.
«Al igual que ponemos todo nuestro empeño en elegir a
nuestro equipo humano, los fabricantes de nuestro equipo
de cocina, mobiliario, decoración y por supuesto de materias primas deben comulgar con nuestros valores, y sumar
esfuerzo y constancia para buscar el mejor resultado», nos
cuenta. Y en esas materias primas se incluyen, por supuesto, las bebidas.

PERSONALIZAR, CUSTOMIZAR

Unas bebidas que en Five Guys se preparan al gusto de cada cliente gracias a la apuesta que la compañía ha hecho por
las máquinas Freestyle de Coca-Cola, con refills ilimitadas.
Máquinas que permiten ofrecer al consumidor más de 100
combinaciones de bebidas diferentes a través de la mezcla
de sus varias marcas y de 11 aromas distintos.
Máquinas que, según Agromayor, «apoyan uno de nuestros valores fundamentales: la customización del producto
en función de los deseos de cada cliente, porque creemos
fielmente en poder dar a cada uno lo que desea en el momento exacto».
Gracias a esas máquinas, Five Guys puede ofrecer a sus
consumidores las clásicas Coca-Cola y Fanta junto con otras
novedosas como Fuze, una bebida a base de té sin gas, o
Mezzo Mix, una burbujeante bebida que mezcla cola y naranja como base de su sabor. Bebidas a las que después se
les puede añadir el aroma que prefiera el cliente contando
con la posibilidad de elegir entre limón, lima, cereza, frambuesa o vainilla. «Toda una experiencia de sabor que acompaña a nuestras hamburguesas y patatas. ¿Quién quiere ya
eso de sopa para todos?», apostilla el directivo.

INNOVACIÓN, PUNTA DE LANZA DEL SECTOR

Y es que a juicio de Daniel Agromayor, «la innovación no debe limitarse solamente a los elementos principales de una
comida, ya que los complementos también merecen la atención de la tecnología para evolucionar y seguir creando productos llamativos, novedosos y que se ajusten a las nuevas
necesidades de los clientes».
Es precisamente esa filosofía de la diferenciación y customización de la que quiere beber el Parque Warner quien
31
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ha comenzado a probar, de la mano de Coca-Cola y de sus
máquinas Freestyle un innovador sistema de auto-dispensación de bebidas, con el que ambas entidades pretenden reducir drásticamente el uso de envases mediante el empleo
de un único vaso reutilizable, tanto en la primera visita a las
instalaciones del parque como en las sucesivas.
Lo novedoso del sistema es que ese vaso reutilizable está provisto de un chip, que permite la auto-dispensación de
bebidas haciendo que además de pionero dicho sistema tenga tintes de ciencia ficción, gracias a su inteligencia artificial,
conectividad en la nube en tiempo real, sensores ópticos y
tecnología Bluetooth.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TOMA LA PALABRA

Las nuevas máquinas de Coca Cola Freestyle cuentan con la
tecnología Mobile Pour que permite servir la bebida sin la
necesidad de tocar nada. Sólo es necesario escanear el código QR de la pantalla con el móvil y sin descargar ninguna
aplicación servir el refresco. De esta forma, el móvil se convierte en un mando a distancia que activa la dispensación
de bebidas, a la vez que se eligen sus aromas y sus bases.
Para Virginia Donado, de Comess Group, «todas las innovaciones que estén vinculadas con el segmento de las bebidas son importantes», y en su caso especialmente para los
camareros de sus locales que son quienes las sirven. Importantes y bienvenidas siempre que no pongan en entredicho
la calidad de los productos que se traen entre manos y, en
el caso de los grifos de cerveza de Lizarran, no comprometan bajo ningún concepto el frío del producto.
En opinión de Emilio Lefort, director de Expansión, Franquicias y Relaciones Internacionales de Brasayleña, «la inno-
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vación es clave en todos los procesos, y nosotros le damos
una enorme importancia a esta cuestión». De ahí que -nos
cuente- en la cadena que fundó Pedro López Mena se siga
muy de cerca cualquier avance que se produce en esta industria valorándose los pros y los contras que todos ellos pudieran suponer para su negocio en el caso de que decidieran implantar alguno.

LA SOSTENIBILIDAD SE ABRE HUECO

Prueba de ello es que actualmente están analizando la posibilidad de refrigerar únicamente los productos que demanda el consumidor. ¿Cómo? Con máquinas que prácticamente
no consumen electricidad, o que pueden usar el calor generado al enfriar ciertos productos como las bebidas para
calentar otros.
Algo que rema a favor de su política de sostenibilidad. Y es
que según matiza Lefort «en Brasayleña estamos apostando
seriamente por la sostenibilidad, y en este sentido podemos
afirmar que ya hemos puesto en marcha importantes cambios en nuestra operativa dirigidos a reducir el máximo posible nuestro consumo de plástico tanto en las bebidas como en el resto de alimentos».

TODOS A UNA PARA PROTEGER AL PLANETA

Una sostenibilidad en el segmento de las bebidas que también defiende Comess Group. Según Virginia Donado, también responsable de las marcas Cantina Mariachi y Casa García del grupo que preside Manuel Robledo, «Comess Group
está volcado en cualquier tema que esté vinculado con la
sostenibilidad, siempre que sea factible con la operatividad
del negocio. Si los fabricantes de las máquinas de bebidas
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innovan y eso genera mayor sostenibilidad, por nuestra parte sólo nos queda implantarlo en todos nuestros locales. Somos un círculo y todos tenemos que poner nuestro granito
de arena en este sentido», subraya.
Unas declaraciones que van en la línea de las de Daniel
Agromayor cuando le preguntamos por el peso de la sostenibilidad en el sector de las bebidas para Five Guys. «El cuidado del planeta es una de las principales preocupaciones
de todo el equipo de Five Guys. La reducción de plásticos y
materiales no biodegradables en nuestros restaurantes es
una de las prioridades desde hace muchos años. ¡Hace ya
mucho tiempo que incluso las pajitas son de papel! Y desde hace décadas usamos sólo envases y bolsas de papel en
los pedidos», apunta.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Gestos a favor de la salud del medio ambiente que el público demanda cada vez más. «El consumidor evoluciona de
forma constante, y de un tiempo a esta parte es más consciente de lo que come, y exige que la calidad sea acorde a
sus ideales», afirma Daniel Agromayor.
Según sus datos, el 60% de las bebidas que ofrece Five
Guys del portfolio de Coca-Cola Freestyle son bajas en ca-

lorías y o azúcares. Y eso coincide con las tendencias que se
observan en el segmento de las bebidas en el sector de la
hostelería y la restauración de nuestro país.

SIN AZÚCAR Y CERO

Según Emilio Lefort, de Brasayleña, «actualmente se percibe un ligero cambio hacia bebidas más healthy». De ahí que
la compañía esté apostando fuerte por ofrecer refrescos sin
azúcar debido al creciente interés del consumidor por tomar
bebidas menos azucaradas.
Algo que también observan en Comess Group, a juzgar
por lo que cuenta a Mab Hostelero Virginia Donado. «En el
caso de Lizarran la cerveza fría y bien tirada sigue siendo
uno de los productos más vendidos, como siempre lo ha sido. Si bien es cierto, hay una tendencia a consumir cervezas de otros tipos, por ejemplo, en botella y de importación,
y también sin alcohol y cero cero. Desde Comess Group sí
vemos un consumo más responsable», apunta la directiva.
Las palabras de los directivos consultados arrojan como
conclusión que en el sector de las bebidas soplan vientos
de cambio y los fabricantes de las máquinas que las albergan en la restauración y la hostelería tienen ante sí desafíos
que pueden convertir en oportunidades. El futuro lo dirá. ●

Sistemas “Touch y Touch Free”, para la distribución automática de hielo
Los fabricadores de hielo Scotsman, proporcionan soluciones a todo tipo de demandas.
Scotsman España, S.L.U.
Calle Galapagar, 12 Polígono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

Teléfono 91 1109796
www.scotsman-ice.it
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X Safe, un sanitizador para todas las máquinas
de Scotsman
Scotsman, como referente en el sector de fabricadores
de hielo está siempre en continua evolución. Uno de sus
últimos desarrollos ha sido el sistema de sanitización X
Safe. Un sistema para lograr un hielo más higiénico que
aún así no es el primero que desarrolla la compañía ya
que, como explicaban desde la misma en el pasado ya se
incorporó a sus fabricadores de hielo un sistema de bolsas anti-bacterias, para lograr un hielo lo más higiénico y
puro posible. La pandemia aceleraba el dar un paso más
allá y en un corto espacio de tiempo presentar el innovador sistema X Safe.
En todas las máquinas Scotsman
Este sistema se puede aplicar a la práctica totalidad de máquinas de hielo de Scotsman. En este momento su fábrica
ya está en disposición de producir todos los modelos con
este nuevo sistema. No obstante, tampoco han querido
olvidarse de los equipos ya suministrados en el mercado y
se ha desarrollado un kit que podría instalarse fácilmente
por sus técnicos, logrando todos los beneficios de X Safe.
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X Safe es un sistema de sanitización de máquinas de
hielo que protege contra virus, bacterias y moho, utilizando una tecnología libre de químicos como es la luz
ultravioleta. Utiliza la alta potencia de la luz UV para crear
una mezcla reactiva de oxígeno, ozono y foto-plasma que
circula continuamente a través del aire y en el interior del
fabricador de hielo. El aire tratado pasa sobre los componentes expuestos, lo que inhibe el crecimiento de virus,
bacterias y microorganismos comunes, consiguiendo
un hielo higiénicamente limpio. La adaptación de X Safe
a la máquina, representa un beneficio en cuanto a lograr una sanitización general del equipo, un aumento del
rendimiento del mismo y consecuentemente un mejor
resultado final.
Así, desde la firma las expectativas son buenas ya que,
con una pequeña inversión en modernizar su equipo con
un sistema X Safe, el cliente puede obtener unos mejores
resultados. Logrando un hielo higiénico y sanitizado y
disminuyendo las limpiezas que tendría que realizar del
fabricador: un ahorro de tiempo y trabajo.
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Parque Warner, nuevos dispensadores
de bebida que reducen envases
Parque Warner Madrid ha comenzado a probar un innovador sistema de auto-dispensación de bebidas de CocaCola con el que proponen reducir drásticamente el uso de
envases mediante el empleo de un único vaso reutilizable
tanto en la primera visita como en visitas sucesivas.
Para hacer uso de él, los usuarios podrán adquirir el
vaso, en el propio parque, o bien, previamente, a través de
la web de Parque Warner. El vaso tiene una capacidad de
500 ml y dispone de un chip que permite al consumidor,
servirse la bebida que prefiera y cuando desee, a través
de las estaciones distribuidas por el parque.
Una vez servida la bebida, los consumidores podrán
rellenar de nuevo el vaso si han transcurrido sesenta
minutos desde la última recarga. Además, el sistema
permite seguir usando el vaso en las siguientes visitas
que realicen al complejo tras hacer una recarga del chip.
El Parque Warner en la Comunidad de Madrid es el
primer espacio en España donde se está implementando
este innovador sistema que, además de suponer una me-

jora en la experiencia del consumidor, implica un avance
en el compromiso de reducción de residuos de ambas
organizaciones. El complejo contará con 4 estaciones de
autoservicio de bebida, una en cada área temática del
parque, con equipos de dispensado de bebidas.
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Jung instala sus mecanismos mate
en el hotel Bienvenir de Madrid
Situado en la Gran Vía madrileña, el hotel Bienvenir,
diseñado por el estudio Wanna, postula un cambio
en la filosofía de los viajes, incluso de los propios
viajeros, mediante un concepto que, aplicado a la
propuesta de branding y de interiorismo, rescata los
sentimientos más esenciales y eternos del turismo:
pertenencia, cercanía y amabilidad.
Redacción Mab Hostelero

ding e interiorismo, ha sido elegido por el grupo inversor extranjero propietario del inmueble, para hacer realidad este
proyecto. El estudio ha creado la marca del hotel y el diseño
interior de Bienvenir, que se encuentra en un edificio construido en los años 30 del pasado siglo. Wanna ha creado un
espacio muy gráfico de estilo art déco minimal, en el que
predominan rotundas geometrías puras y un tajante uso del
color block. Esto supone un entorno perfecto para la nueva
textura mate de los mecanismos eléctricos LS 990 de Jung,
instalados en dependencias y habitaciones.

CONTRASTE
Dentro de este contexto, los mecanismos eléctricos de la serie LS 990 de Jung en su nuevo acabado blanco alpino mate, suman una delicada sensación de prestancia y pureza
que concuerda con la seductora estética del diseño interior.

UN ENTORNO PERFECTO PARA LOS MECANISMOS
MATE

Wanna, estudio estratégico, creativo, independiente y multidisciplinar, especializado en proyectos integrales de bran-
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El mayor índice de dispersión de luz reflejada del acabado en
mate proporciona un seductor contraste frente a la sonoridad
visual de aristas y colores del diseño interior planteado. Así,
los mecanismos eléctricos muestran una delicada sensación
de prestancia y pureza que se suma a la elegancia atemporal
de líneas simples propia de la serie LS 990 de Jung. Si a esto
sumamos el radiante blanco alpino con acabado mate elegido por Wanna, tenemos en el hotel Bienvenir una fascinante conceptualización estética que explicita la filosofía de este
nuevo establecimiento: amabilidad, atención plena y respeto.

El universo visual de Bienvenir se ha completado con un
amplio despliegue tecnológico que, bajo el protagonismo
del acabado blanco alpino mate de la serie LS 990 de Jung,
incluye no solo interruptores, enchufes y pulsadores, sino
también dos tipos diferentes de cargadores USB, instalados
en espacios y habitaciones.

Sistema
waterloop
Sistema de condensación indirecta
en bucle de agua

Los mecanismos de la serie LS 990
de Jung en su nuevo acabado blanco
alpino mate, suman al ambiente una
delicada sensación de prestancia y
pureza.
DISTINTAS OPCIONES PARA INTERIORISTAS

Los nuevos acabados en mate de Jung han cosechado un rotundo éxito desde su reciente lanzamiento, ya sea en blanco
alpino o negro grafito, porque ofrecen opciones de diseño
a los arquitectos de interior nunca exploradas hasta ahora.
Además de la legendaria serie LS 990, el mate añade nuevas
dimensiones también a las series LS CUBE, LS ZERO, A 550 y
A FLOW del fabricante alemán.
En todos los casos, el acabado mate suma a la instalación
el valor de lo excepcional, aquel que destaca sin pronunciarse, solo gracias a su personalidad y temperamento. Acentúa
su geometría con un tacto sedoso, aterciopelado, y con un
aspecto visual de alta calidad. Todo ello supone una valorización superior tanto del producto en sí, como de quienes
lo promueven y prescriben. En el caso de las gamas de mecanismos eléctricos de Jung, supone además una ventaja
añadida, también, para quienes los instalan. ●

AEROENFRIADOR CON
GRUPO HIDRÁULICO

EVAPORADOR WATERLOOP
R-290 DE MEDIA TEMPERATURA

EVAPORADOR
WATERLOOP R-290 DE
BAJA TEMPERATURA

GRUPO DE MEDIA
TEMPERATURA

GRUPO DE BAJA
TEMPERATURA

EVAPORADOR
DOBLE FLUJO

El sistema waterloop permite centralizar un
conjunto de cámaras y salas de trabajo con una
solución 100 % ecológica.

Sistema en
bucle de agua

Fácil y rápida
instalación

www.intarcon.com

Baja carga de
refrigerante
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El sector del vending recuperará
solo un 30% de lo perdido en 2020
Los ingresos derivados de la explotación de máquinas expendedoras de
bebidas, alimentos sólidos y tabaco
se situaron en 1.475 millones de euros al cierre de 2020, lo que supuso un
37,1% menos que la cifra registrada en
el ejercicio anterior para el sector del
vending, según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.
La paralización temporal de la actividad durante el período de confinamiento decretado para hacer frente a
la crisis sanitaria de la COVID-19, las limitaciones posteriores de movilidad
y aforo, el descenso del consumo privado y el desplome del turismo tuvieron un fuerte impacto en la actividad
del sector.
El parque de máquinas, que se situó
en 505.000 unidades al cierre de 2020,
se redujo en un 3% respecto al contabilizado un año antes. Todos los tipos
de máquinas registraron fuertes caídas, contabilizando en conjunto las de
bebidas y alimentos un descenso del
Imagen: unsplash.
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37,4%, hasta situarse su facturación en
845 millones de euros. En el caso de las
ventas de tabaco en máquinas expendedoras, su valor se redujo un 36,7%,
con 630 millones.

El parque de
máquinas, que se situó
en 505.000 unidades
al cierre de 2020, se
redujo en un 3%.

EL VENDING, MUY PENALIZADO
POR LA PANDEMIA

El vending público se vio muy penalizado por el desplome de la actividad turística y del tránsito en áreas de
transporte, y por el cierre temporal de
la hostelería, acusando una caída cer-

cana al 40%, hasta cifrarse en 1.005 millones de euros. Por su parte, el vending cautivo retrocedió un 32%, hasta
los 470 millones, ante la implantación
temporal del trabajo a distancia en
gran parte de las oficinas y el cierre de
centros educativos o instalaciones deportivas.
La actividad de explotación de máquinas se está viendo favorecida en
2021 por la recuperación de cierta presencialidad en centros de trabajo y el
aumento de la frecuencia de consumo
en otros tipos de ubicaciones. Así, para
el cierre del año se estima un aumento de los ingresos situado en torno al
18%, hasta los 1.735 millones de euros.
El sector presenta una alta fragmentación, reuniendo los cinco primeros
operadores solo el 12,5% del negocio
de explotación de máquinas expendedoras en 2020. No obstante, de confirmarse esta cifra supondría recuperar
solo el 30% del negocio perdido en
2020. ●

CCIB - BARCELONA
Food Industry
Solutions Conference

20 - 21 OCT 2021

Estamos listos para
reactivar el sector. ¿Y tú?
Te esperamos en Barcelona con el primer
gran evento de hostelería pos-covid
plataformadenegocio.es/foodserviceforum
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El 36% del gasto en restauración
es en delivery y takeaway
Está claro que la comida a domicilio y para recoger ha vivido un
antes y un después debido a la pandemia. Los datos de la empresa
de investigación de mercados The NPD Group avalan esta imparable
progresión del delivery y el takeaway en el hábito de consumo en
Imágenes: Unsplash.com

nuestro país.
Redacción Mab Hostelero

El 36% del gasto realizado por los españoles durante el primer semestre del
año en el sector de foodservice se destinó al delivery, takeaway o drive thru,
lo que supone 15 puntos más que en
el primer semestre de 2019.
El mercado de foodservice mantiene la mejora gradual que inició en Semana Santa y ya en junio logró recuperar el 80% del negocio generado el
mismo mes de 2019, apoyado por el fin
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del estado de alarma, el avance de la
vacunación contra la COVID-19 y la llegada del verano.

LOS LOCALES SIN MESAS
SUPERAN EN CUOTA DE MERCADO
A LOS QUE DAN SERVICIO

En el primer semestre, el conjunto del
sector elevó sus ventas un 25% respecto al mismo periodo de 2020, pero aún
está un 31% por debajo de la factura-

ción registrada en la primera mitad de
2019, debido a que los primeros meses del año en curso estuvieron todavía muy afectados por las restricciones.
«Todos los canales del sector se han beneficiado de esta recuperación, si bien
todo lo vivido en 2020 nos ha dejado
un nuevo panorama en la restauración:
por primera vez en España los locales
sin servicio a mesa han superado en

informe

cuota de mercado, con un 44%, a los
establecimientos con servicio a mesa,
que representan el 38,5% del mercado
al cierre del primer semestre», destaca
Edurne Uranga, directora de Foodservice de NPD en España.
Para los restaurantes con servicio a
mesa, el consumo en el establecimiento sigue representando más del 83%
del gasto, pero las opciones a domicilio y para llevar también han avanzado:
el delivery concentra un 5,2% del gasto
en el canal (frente al 0,8% de 2019) y el
takeaway y drive thru, un 11,5% (frente al 3,7% de 2019).

EL IMPULSO
DE LOS AGREGADORES
DIGITALES DE DELIVERY

Durante el primer semestre del año,
las ventas del delivery mantuvieron un
fuerte crecimiento, del 68% respecto al
mismo periodo de 2019, un desarrollo
en el que han desempeñado un papel
destacado los agregadores digitales.
Han logrado incrementar su facturación más de un 102% a lo largo de los
dos últimos años y ya concentran más

de la tercera parte del gasto que hacen
los españoles en pedidos a domicilio.
«De la mano de los agregadores digitales, el delivery ha pasado de ser una
ocasión a ser una canal que cubre un
mayor rango de momentos de consumo y ofrece una más amplia oferta de
recetas», subraya Edurne Uranga.

Durante el primer
semestre del año, las
ventas del delivery
mantuvieron un
fuerte crecimiento,
del 68% respecto al
mismo periodo de 2019.

EL MENÚ SE DIVERSIFICA
A DOMICILIO

Según los datos de The NPD Group,
seis de cada diez pedidos directos al
establecimiento son para cenar, mien-

tras que cuando se encargan a través
de un agregador digital, uno de cada
cuatro pedidos se realiza para un momento de snacking.
Además, el consumidor puede encontrar hoy una mayor variedad de
productos disponible para entregar a
domicilio. En las opciones en las que
directamente se contacta con el local,
casi seis de cada diez pedidos incluyen
pizza o hamburguesa.
Mientras que cuando se realiza el
pedido a través de un agregador digital, hay cierta preferencia por pedir otro tipo de menús y en menos del
50% de las ocasiones se incluye alguno de esos productos ‘estrella’.
«Todo este desarrollo digital no solo
ha impactado en términos de estructura del mercado y cuota de los diferentes servicios, sino que también está
afectando a la imagen que el consumidor tiene del establecimiento. Hoy,
cuatro de cada diez consumidores consideran que un restaurante sin delivery
digital no está actualizado y es anticuado», señala la directora de Foodservice de NPD. ●
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La restauración organizada factura
más de 6.000 millones de € en 2021
El sector de la restauración ha sido sin
duda uno de los más afectados por la
pandemia, principalmente debido a
las múltiples medidas restrictivas que
se han puesto en marcha para paliar el
avance del virus y que aún afectan a la
hostelería en aforos y horario de apertura. Sin embargo, muchos locales de
restauración han decidido reinventarse y dar un giro de 180º a sus negocios
para subsistir.
Esto, unido a las nuevas marcas que
han nacido bajo el ala de esta excepcional situación para ofrecer una solución al sector o la actividad de sectores asociados como el delivery, han
permitido que la restauración en franquicia alcance una facturación de más
de 6.000 millones de euros durante el
ejercicio de 2021.
Según se desprende del informe elaborado por la consultora Tormo Franquicias Consulting y el portal Franquiciashoy, actualmente el sector se compone

por 284 enseñas que suman 9.978 establecimientos. La facturación total es de
6.178 millones de euros y la inversión total alcanza los 2.280 millones de euros.

Destacan en cuanto
a facturación comida
rápida, e italianos y
pizzerías.
RANKING POR SUBSECTORES
DE FRANQUICIAS

Dentro del ámbito de la restauración
en franquicia, destacan por su nivel de
facturación los sectores de Comida Rápida, Italianos y Pizzerías y Cervecerías
y Tapas. En cuanto a número de establecimientos, son Comida Rápida, Italianos y Pizzerías y Heladerías los que

Fuente: Tormo Franquicias Consulting & Franquiciashoy.
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más acumulan. Por último, en número
de enseñas destacan Cervecería y Tapas, Cafeterías y Restaurantes.
En el puesto número 1 del ranking
se encuentra el sector que tradicionalmente más se ha asociado a la franquicia, el de comida rápida, donde se incluyen marcas tan representativas
como McDonald’s, ADK o Burger King.
En total, las 22 enseñas que se incluyen
en este segmento, han facturado casi 1.800 millones de euros, con una inversión total de 890 millones de euros.
En segundo lugar, los Italianos y Pizzerías reúnen también un conglomerado de marcas muy reconocidas y de
gran acogida por todo tipo de público, como son La Tagliatella, Telepizza, Ginos o Domino’s Pizza. Este sector ha alcanzado una facturación de
1.399 millones de euros, siendo la inversión total de 448 millones de euros.
Por último, el sector de Cervecerías
y Tapas ocupa el tercer puesto con una
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facturación de 806 millones de euros.
Este segmento es, junto con el Cafeterías, el que mayor número de enseñas aúna, en total 47 marcas entre las
que se incluyen 100 Montaditos, Lizarrán, Gambrinus o Taberna del Volapié.
Se incorporan nuevos sectores que
empiezan a tener su protagonismo como es el caso de la Comida a domicilio,
Comida sana y Pollos. Al mismo tiempo, se reafirman otros sectores cada vez
más maduros y con mayor fortaleza.

CLAVES DEL SECTOR
DE LA RESTAURACIÓN
ORGANIZADA

En los momentos más duros del confinamiento en los que los locales de
hostelería se vieron obligados a cerrar
sus puertas, el servicio de delivery fue
el único que permitió a estas empresas sobrevivir. De ahí que haya experimentado un crecimiento espectacular

durante el último año y se constituya
como una partida fundamental de la
facturación de estos negocios.
Por otro lado, la tecnología y digitalización han realizado igualmente
una labor primordial frente a las restricciones y los cierres temporales, con
la creación de softwares específicos o
a nivel operativo, para permitir a estos
establecimientos ofrecer sus servicios
vía online.

De igual forma, no ha dejado de estar presente el protagonismo de los
grupos como Restalia, Comess Group
o Avanza Food, entre otros que no han
dejado de crecer y ampliar su portfolio
con la incorporación de nuevas marcas. También la constante aparición de
nuevas marcas internacionales que no
han dejado de implantarse en nuestro país y que es una tendencia que se
mantendrá. ●
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Planchas profesionales,
una panorámica del sector

Una plancha profesional es un elemento de cocina
profesional (para uso intensivo) muy utilizado en
hostelería porque es muy fácil de manejar, rápido
y con unos resultados excelentes en cuanto al
tratamiento de los productos cocinados.
FDP

En este caso, hemos elegido hablar de la gama snack a gas,
comunicando los datos de algunos de los fabricantes con
más presencia en el mercado nacional de canal Horeca.
En función de la fuente de alimentación utilizada para calentar, nos encontraremos con dos tipos de planchas profesionales:
• De cocina de gas
• De cocina eléctrica
Las planchas de gas se utilizan para funcionar con gas butano, propano o gas natural. (¡Ojo! Siempre que solicites una
plancha debes tener en cuenta el tipo de inyectores con los
que viene dotados en función de la tipología de gas de tu
instalación, es importante que coincidan o el equipamiento
venga con un kit de intercambio de los mismos, es un error
muy común). El gas ofrece: un reducido consumo y una elevada potencia que permite rápidamente alcanzar temperaturas altas.
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El factor tiempo es la clave en la cocción de los alimentos para aumentar la productividad del negocio y la mejora del servicio.

ESPACIO

La compra de la plancha dependerá del espacio disponible
en nuestro punto de elaboración y la necesidad de producción del negocio. Los fabricantes europeos ofrecen distintas medidas en sus productos; gamas 60, 70 y 90 (en función
de su profundidad), que son modulares. Habitualmente estos elementos son de uno o dos cuerpos de ancho. También tenemos fabricantes de plancha de sobremesa (la llamada serie snack muy propia de nuestro país) que pueden
ser elaboradas con distintas dimensiones y superficies de
cocción, los llamados palastros.

CONDUCCION DEL CALOR

La transferencia de energía en forma de calor por conducción es un proceso de transmisión del calor basado en el
contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determina
su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica.
Los coeficientes de la conductividad térmica son:
Acero = 47-58º
Hierro = 80,2º

planchas profesionales hablamos de...

ESPESOR

El espesor de la plancha depende del uso que vayamos a darle. Para ciclos de trabajo puntuales, se trabaja con espesores
bajos o medios, donde no podemos decir que no tenemos
prisa en servir nuestra verdura o carne a la plancha. Si necesitamos ofrecer productos cocinados en tiempos definidos
y constantes con una producción media o elevada, entonces, necesitaremos modelos con un espesor mayor que nos
ofrece cubrir nuestras necesidades. En este caso, la perdida
de calor es menor, se reduce el efecto caída (trabajando con
alimentos congelados) y disponemos de un rango de temperatura constante en la superficie útil de trabajo.

POTENCIA

La potencia de la maquina dependerá del tipo de quemador instalado en Kw. La potencia influye directamente en
el consumo de gas y en la transmisión del calor. Por lo tanto, en los tiempos de elaboración de la materia prima. Disponer de una temperatura necesaria en toda la superficie
de la plancha dependerá de la potencia de los quemadores, su número y su disposición bajo la encimera. En casi
todos los casos, además de la calidad de sus componentes, el secreto de un buen rendimiento de la superficie de
cocción depende del diseño de la distribución de los quemadores, en muchos casos en un elemento determinante,
del que siempre va a hablar con firmeza cada fabricante.
Mantener y transmitir el calor a la encimera son los facto-

¿QUIERES SABER MÁS
SOBRE LA OFERTA DE PLANCHAS
A GAS GAMA SNACK?

res que marcan el uso de distintos metales en la fabricación de las encimeras.

TEMPERATURA

La plancha profesional alcanza una temperatura de trabajo constante de 300ºc. Esta temperatura de trabajo permite el sellado del producto cocinado. Al sellar conseguimos
reducir la pérdida de peso, volumen y líquidos, obteniendo
un resultado óptimo en la presencia, sabor y aroma de los
productos elaborados, además de mantener las propiedades nutricionales de cada alimento.

METALES

En este estudio hemos encontrado, distintos acabados según
la cultura de fabricación de cada marca. El acero es una aleación de hierro y carbono
en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0,08 %
y el 2 % en masa de su composición. Añadiendo un
12% de cromo se
considera acero inoxidable.
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FABRICANTES DESTACADOS
Arilex. Nace en el año 2016 de la mano de profesionales
con dilatada experiencia en el sector de la hostelería. De
capital 100% español, cuenta con un centro de producción de 4.200 m2 situado en Badajoz. La firma apuesta
por un nuevo modelo de negocio desarrollando la fabricación de productos de hostelería altamente cualificados
y al alcance de todos.
Dosilet. Nacida en 1960, en 1976 presentaba la primera plancha de cromo duro en nuestro país y en 1980
el primer horno de cinta. Desde entonces, la gama de
productos Dosilet está en constante evolución bajo las
premisas de calidad, experiencia e innovación.
Fainca HR. Es una empresa dedicada a la fabricación
de equipos de hostelería. Desde su nacimiento en 2002,
ha tenido como finalidad obtener la máxima calidad y
diseño en sus productos para ofrecerlos a sus clientes
con total garantía.

principal objetivo es la constante evolución del producto,
innovando y buscando siempre la mejora continua, que
se materializa en productos de mayor calidad y pensados
tanto para uso al que se destinan, como para facilitar su
mantenimiento.
Mundigas. Fue creada en el año 1989 y desde sus orígenes ha sido una empresa familiar, intentando prestar siempre el mejor servicio a sus clientes. Desde su
creación no ha parado de crecer y evolucionar, dando a
sus productos una imagen más actual y dinámica, pero
apostando siempre por la calidad, diseño y funcionalidad
de sus productos.
Repagas. Empresa familiar creada en 1971. Fabrica
una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades del sector hostelero. Además, proporciona un
servicio técnico de calidad y soluciones integrales para
asesorar al hostelero y que tu negocio se encamine al
éxito.

Mainho. Mainho, Maquinaria Industrial Hostelera,
S.L.U., es una empresa que inició sus actividades en 1981,
con sede en Barcelona. Su vocación fue, desde el principio, la fabricación de máquinas destinadas a la hostelería.
Su crecimiento se ha sido debido tanto a la calidad como
al incremento de la gama de productos ofertados

Maiser. Es una empresa españolaLA
dedicada al diseño,
NTRA
fabricación y venta de maquinaria de hostelería, cuyo

EXCELE

TRAZABILIDAD

s

Recubrimiento cerámico. La técnica utilizada es la pulveLa diferencia principal entre el hierro y el acero se halla
rización de plasma. Soporta temperaturas superiores al acero
en el porcentaje del carbono: el acero es hierro con un porSMART
centaje
de
carbono
de
entre
el
0,03
%
y
el
1,075
%
a
partir
de
POLIBOX y hierro. Además, aísla más en las zonas de pérdidas de calor.
EASY
PLUS
Podemos identificar diversos acabados en las encimeras;
este porcentaje se consideran otras
aleaciones con hierro.
pavonado, cromado, laminado, rectificado, recubrimiento
Así, podemos identificar diversos acabados en las encimeras:
cerámico y hasta en algunos casos de cristal adecuada a alPavonado. El pavonado es un proceso mediante el cual
tas temperaturas. El cromo duro aplicado a una base es un
se aplica una capa de óxido a la base de acero, que la protematerial sensible a las altas temperaturas. Muchos profesioge de la corrosión y mejora su aspecto.
nales hacen uso de este tipo de material, pero, en cualquier
Cromado. La base de acero se recubre de cromo que aucaso, siempre hay que tener en cuenta que de fábrica las
menta su resistencia a la corrosión.
planchas suelen llevar una lámina plástica adhesiva que hay
Laminado. El acero laminado se produce a partir del arraque quitar antes del primer uso. Por ley, además, es imporbio, que es la masa de acero fundida con un cierto grado de
tante saber que las planchas deben estar protegidas con una
viscosidad que permite darle una primera forma regular, y
válvula termostática.
con una cantidad muy grande de carbono.
Rectificado. El acero rectificado tiene una superficie menos porosa, tienen mayor grosor además de incluir un peto
ARQUITECTURA DE DISEÑO
perimetral, adquieren una mayor temperatura y su manteEl diseño del palastro (superficie de cocción) esta personimiento es más sencillo.
nalizado con una estructura fabricada con distintos meta-

y
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mochilas

isotér
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les y acabados. Petos laterales, pies regulables, formas redondeadas, conexiones
del gas (laterales simples o dobles, o posteriores), mandos en termoplástico, grasera frontal… son elementos únicos de cada
firma.
También podemos destacar otros modelos de planchas
a gas que incorporan elementos adicionales como fogones
o sandwichera o gamas dúo (dos planchas independientes).
Hasta hay fabricantes que se adaptan al diseño de tu negocio y dan la posibilidad de pedir el cuerpo en colores personalizados.
La calidad de los acabados, de los materiales de todos sus
componentes, de la firmeza de su estructura y fácil acceso
a todos los componentes para una posible reparación son
cuestiones que hay siempre a tener en cuenta.

fácilmente de la superficie y sólo con pasar
un papel de cocina, los retiraremos.
Si, en cambio, prefieres esperar a que la
plancha de asar se enfríe, puedes utilizar
una esponja húmeda. Con un poco de jabón
la pasamos por la superficie, después aclaramos
con agua y secamos con papel de cocina.
Un tercer consejo que se puede poner en práctica cuando resulte bastante difícil retirar la comida pegada es utilizar algún desengrasante natural, como el limón o el vinagre. Después de aplicar estos productos, enjuagamos con
agua. En vez de limón o vinagre, también se puede preparar una pasta de agua y sal, con la que frotaremos de forma
suave con una esponja. Al igual que en el caso anterior, también aclararemos con agua y secaremos con papel de cocina.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Las planchas deben estar siempre en perfecto estado de limpieza. Cuando la plancha todavía está caliente, echamos algunos hielos por encima. Gracias al contraste de temperatura conseguiremos que los restos de comida se despeguen

La manutención dependerá de la calidad y tipo de los elementos que la componen. El diseño de la plancha también
influye en este punto, existen modelos con la encimera desmontable y con el frontal desmontable para un fácil acceso
a sus componentes. ●
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Quality Espresso, experiencia
y control preciso del producto
Hemos hablado con Antonio Miguel Hernández, Sales
Director Iberia de Quality Espresso Quality Espresso
que nos ha expresado la satisfacción de la compañía
al ver que «en los últimos años se ha ido extendiendo
la cultura del café espresso gracias a un mayor
conocimiento de los consumidores. Encontramos
cada vez más cafeterías de especialidad con baristas
expertos lo que nos anima a seguir diseñando y
fabricando máquinas de café espresso de alta calidad
y fiabilidad para entornos profesionales».
Redacción Mab Hostelero.

Quality Espresso es uno de los pocos fabricantes del mundo
que diseña, proyecta, industrializa y fabrica las máquinas de
café incluyendo el 80% de los componentes. «Esto nos proporciona una experiencia y un control preciso del producto», dice Hernández.
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De hecho, desde la firma se habla con orgullo de la fuerte inversión en I+D+i para atender las necesidades de sus clientes y del mercado, combinando la tradición con la innovación. Una combinación que ha provocado que «Tras más de
65 años de historia diseñando y fabricando máquinas de café, nuestras marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son muy reconocidas en el mercado».

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Cuando el directivo de para a reflexionar sobre si después de
la pandemia empieza a vislumbrarse algo de luz, afirma que
«ahora que la actividad está volviendo a recuperarse y que
empezamos a ver la luz al final del túnel, es normal que los
establecimientos estén preocupados por mantener la seguridad y protección tanto de sus clientes como de sus empleados. También vemos como los clientes tienen ganas de salir,
de volver a acudir a los establecimientos de hostelería pero
que, al mismo tiempo, valoran muy positivamente ver como se respetan las recomendaciones sanitarias y se sienten
seguros al mismo tiempo que disfrutan de la experiencia».
«Para contribuir a todo ello, en Quality Espresso disponemos de la máquina más segura del mercado: la Gaggia Vetro.

artículo

Es la única máquina del mercado en la que 95% de la superficie de contacto con el usuario es de vidrio templado, que
es uno de los materiales que mejor se comporta frente a los
biofilms y frente al coronavirus, por ello es considerada como la máquina más segura del mercado. Además, el vidrio
templado ofrece una máxima higiene ya que permite una
fácil limpieza y desinfección con cualquier producto habitual sin alterar sus características», añade.
Porque desde la compañía, nos cuenta, se ha realizado
una fuerte inversión en I+D+i para estar preparados para la
vuelta a la normalidad en la hostelería, lanzando nuevos modelos tanto de máquina de café como accesorios y molinos,
todo ello para ofrecer las mejores herramientas a nuestros
clientes, así como satisfacer a los más exigentes baristas y a
los amantes del café.
«Entre nuestras máquinas de café espresso tradicionales,
destacamos la innovación y tecnología aplicadas a la Futurmat Sensius Gold. Una máquina con la máxima equipación
de serie que aúna los últimos avances tecnológicos, la solvencia y la robustez en busca del espresso perfecto. Una máquina que destaca por una presión absolutamente controlada, una erogación regular y continua, junto a una estabilidad
térmica que permite obtener una perfecta extracción del café. A esto hay que añadir los acabados en color madera y su
avanzado display táctil con scroll de 4,7” con el que configurar y gestionar avanzadas funcionalidades y además permite guardar las configuraciones seleccionadas para cada máquina y establecimiento».
Recientemente también se entraba en el mercado de las
máquinas superautomáticas con el lanzamiento de La Radiosa. «Un modelo TOP, que cubre la gama más alta y premium de las máquinas superautomáticas, que incorpora la
más avanzada tecnología y que aporta una gran flexibilidad
a los hoteles, Coffee Corners y establecimientos de hostelería de categoría superior que necesitan máquinas de alta gama con las máximas prestaciones».

EL FUTURO

En el último año y medio, Quality Espresso ha realizado más
de 10 lanzamientos. Entre ellos, hay que destacar el lanzamiento de la Futurmat Ottima Evo, la máquina profesional
más compacta y fácil de usar. O el nuevo Molino Q10 EVO
mejorando en diseño y prestaciones el mítico Q10. El molino Q10 EVO presenta un nuevo diseño con una imagen más
moderna.
Para mejorar el rendimiento y servicio de café en el desayuno, también llegaba al mercado «el QMILK: un termo de
acero inoxidable con calentamiento automático por sistema al baño maría y una capacidad de 6 litros para conseguir

el dueto perfecto entre la leche y el café. Y si lo que se desea es disponer del accesorio para conseguir una emulsión
perfecta de la leche fresca y un óptimo servicio de infusiones, el QSTEAM es el accesorio ideal. El QSTEAM es un complemento de prestaciones profesionales y reducidas dimensiones (51 x 26 x 54 cm) para complementar las máquinas de
café superautomáticas y de cápsulas».
Pero los desarrollos, obviamente no terminan aquí y en
un futuro no muy lejano, Antonio Miguel Hernández expone
que «Próximamente realizaremos el lanzamiento de la nueva máquina superautomática La Solare, una máquina versátil que realiza un café espresso de alta calidad con el molido del café al instante con un bajo nivel de rumorosidad.
Un modelo de compactas dimensiones (368 x 586 x 789 mm)
con una intuitiva pantalla táctil de 7” con avanzadas funcionalidades. Una máquina con las últimas innovaciones tecnológicas que incorpora el nuevo grupo Z4000 iX con cámara
de acero inoxidable, brindando una extraordinaria estabilidad térmica y una alta calidad desde el primer café del día».
Además, para completar la actual gama Futurmat Sensius, «estamos trabajando en el próximo lanzamiento de la
Futurmat Sensius One, una máquina de café de líneas modernas y urbanas pensada para la elaboración del mejor café espresso en entornos profesionales con alta calidad y fiabilidad. Un modelo disponible en versiones de 2 Grupos, 2
Grupos Tall, 3 Grupos y 3 Grupos Tall y en color: blanco y moca combinado con blanco. La versión más urbana de la gama que aúna unas elevadas prestaciones con un frontal en
vidrio templado para un diseño elegante, resistente, seguro y fácil de limpiar». ●
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La compañía portuguesa Zolve adquiere al grupo español Logifrio
La familia García Villalobos, tras más de 40 años de éxito en
el liderazgo del proyecto de Logifrio, traspasa su propiedad
a la sociedad Zolve, compañía portuguesa con más de 20
años de experiencia en transporte y logística en temperatura controlada en el país luso.
Al mismo tiempo, Alberto Sancho y Rosa Martínez, director general y directora de Red del grupo Logifrio respectivamente, adquieren una participación en Zolve, que se convertirá en la matriz de todo el grupo para España y Portugal.
Además de mantener sus posiciones actuales, los dos directivos son también parte del Consejo de Administración de
Zolve.
La operación Management Buyout (MBO) de Alberto Sancho y Rosa Martínez sigue a otra operación similar llevada a
cabo por Vitor Figueiredo y Manuel Rodríguez, en 2020 cuando el capital de Zolve se adquirió a la multinacional Greenyard. Juntos, además de accionistas, los cuatro directivos serán los responsables de toda la gestión ejecutiva del grupo.
Ambas operaciones fueron apoyadas por el fondo de inversión Vallis Capital Partners.
LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS DE LOGIFRIO
Fernando Garcia Villalobos, fundador de Logifrio, comenta: “Durante todos estos años me he sentido con fuerzas e
ilusión para emprender, arriesgar y aventurarme en este apasionante mundo de la logística. Han sido años maravillosos

viendo nacer, crecer y consolidarse al Grupo Logifrio”.
Por su parte, Alberto Sancho, director general de Logifrio,
expone que ambas empresas colaboran desde hace años y
comparten una misma cultura: “Unir Zolve y Logifrio en un
mismo grupo es un proyecto muy ambicioso que permitirá crecimiento con un enfoque ibérico más integrado y una
mayor masa crítica para desarrollar proyectos innovadores
que beneficiará al mercado en general”.
EL PLAN TIENE UNA FUERTE AMBICIÓN DE CRECIMIENTO
El plan estratégico del nuevo grupo para el desarrollo futuro
tiene una fuerte ambición de crecimiento, ya sea de forma
orgánica o mediante adquisiciones para aumentar el liderazgo en el mercado ibérico, así como la apuesta por mejorar la
implantación de instalaciones en los principales puntos de
consumo de la Península. También se prevén importantes
inversiones con la incorporación de nueva tecnología para fortalecer aún más la adaptación a los nuevos desafíos
del mercado.

Rational ofrece un libro blanco de inspiración para los desayunos
Bajo el lema «Poniendo el mundo patas arriba», Rational demuestra que la empresa no solo es experta en el desarrollo y
la fabricación de sistemas de cocción inteligentes, sino que
también dispone de un profundo know-how en
conceptos de cocina y alimentación. Por esta razón, pone a disposición de todos los restauradores
estos conocimientos técnicos de forma gratuita,
no solo disponibles para los propietarios de sistemas de cocina Rational, sino para cualquier persona interesada.
La oferta gastronómica de los hoteles cobra
cada vez más importancia a la hora de elegir
dónde alojarse y un estudio reciente desveló
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que para el 69% de los españoles el desayuno del hotel
es el criterio número uno a la hora de reservar una habitación. Por eso, Rational ofrece un nuevo libro blanco de
desayunos, enfocado al sector retail y
hotelero.
RATIONAL TAMBIÉN OFRECE IDEAS
PARA OTRAS TENDENCIAS GASTRONÓMICAS
Además, Rational dará nuevos insights
hacia los tentempiés o snacks, la comida
rápida o la alimentación basada en plantas, entre otros temas.
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ITV Ice Makers colabora con sus máquinas
en MasterChef Celebrity 6
ITV Ice Makers, la empresa dedicada a la fabricación de máquinas productoras de hielo, se convierte una vez más en colaboradora de una nueva edición de MasterChef Celebrity. A
partir de ahora, las máquinas de hielo NG Delta, Ice Queen
y el Silo S220 acompañarán a los aspirantes en su paso por
el programa.
El talent culinario más conocido de la televisión, MasterChef, ha decidido contar de nuevo con sus máquinas de hielo para esta edición Celebrity. En el programa, producido por
RTVE en colaboración Shine Iberia, participarán 16 aspirantes
famosos dispuestos a demostrar su talento en la cocina. Para elaborar sus mejores platos, los concursantes tendrán a su
disposición las máquinas de hielo NG Delta, Ice Queen y el Silo S220, que les ayudarán a superar todos los retos culinarios.
Una vez más, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Náguera y Jordi Cruz serán los responsables de juzgar y valorar las
elaboraciones de la nueva generación de aspirantes. El impecable jurado enseñará a todos los aspirantes lo que sig-

nifica vestir el delantal de MasterChef Celebrity 6: esfuerzo,
sacrificio y trabajo. La empresa del hielo comparte con el
programa estos valores, y por eso ha querido acompañar a
todos los aspirantes de la sexta edición de MasterChef Celebrity en este proceso de aprendizaje culinario.

Sanosil lanza desinfectantes profesionales para usar sin protección
Sanosil, empresa con más de 38 años de experiencia en el
sector de la desinfección y presente en más de 40 países,
lanza al mercado la familia de desinfectantes profesionales
S003, un producto que elimina todo tipo de virus y que, además, permite su uso sin protección, tanto en ámbitos privados como profesionales.
DESINFECTANTES VERSÁTILES
Y 100% BIODEGRADABLES
Isabel Falgás, responsable de producto de Sanosil, explica:
“Si algo hemos aprendido en este tiempo, es que las empresas necesitan incorporar dentro de su actividad diaria los procesos de desinfección. Se ha convertido en un valor añadido para las marcas, viéndose cada vez más como un activo”.
La familia de desinfectantes Sanosil S003 nace para dar
respuesta a esta necesidad. Es un producto versátil porque
es eficaz contra bacterias, virus (incluido en el listado de virucidas del Ministerio de Sanidad), levaduras y hongos, y también porque no deja residuos tóxicos, mutagénicos o alérgenos.
Por tanto, puede aplicarse como se desee, bien por pulverización a mano, a máquina, e incluso es apto para la desin-

fección en aerosol (ninguno de los productos que componen
esta familia de desinfectantes luce pictogramas de peligro en
el etiquetado). De esta forma, las empresas y sus empleados
están protegidos contra la amenaza de los patógenos con un
producto que, además, es 100% biodegradable.
Este desinfectante se puede usar tanto en el ámbito doméstico como en la industria, ya sea alimentaria o ambiental. Una de las principales diferencias del producto con otros
existentes en el mercado es que acorta el tiempo de seguridad necesario tras su nebulización.
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Nace Madrid Food Innovation Hub para emprendedores en Horeca
Arranca el primer Programa de Incubación para Innovación
en Proyectos de Horeca desarrollado por el Ayuntamiento
de Madrid en Madrid Food Innovation Hub, el vivero de empresas destinado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la tecnología en la cadena de valor agroalimentaria.
Aquí se desarrollarán durante el año varios programas
de incubación y aceleración, con distintos enfoques; y un
profundo programa de formación para emprendedores en
cualquier área de la cadena agroalimentaria. El centro trabajará para impulsar el
emprendimiento en Foodtech, apoyando
al ecosistema de startups madrileñas, en
coordinación con la estrategia desarrollada desde Madrid Emprende y gestionado
por la empresa Eatable Adventures.
Madrid Food Innovation Hub inicia
sus actividades con su primer programa
centrado en innovación para proyectos
de Horeca, destinado a encontrar nuevos
conceptos gastronómicos, nuevos modelos de negocio o herramientas/proyectos
que sumen al sector. Los proyectos selec-

cionados tendrán la ambición de revolucionar el sector, con
un foco muy claro en la viabilidad comercial de los proyectos y su aportación a la industria.
Entre las posibles áreas en las que podrían enmarcarse los
proyectos, se valorarán herramientas para digitalización de
la gestión de restaurantes y también nuevos modelos gastronómicos y conceptos de restauración, tanto en sala como en cocina.

Los hornos ahumadores de Alto-Shaam ahorran a través
de su tecnología
Los hornos para ahumado Cook & Hold de Alto-Shaam eliminan la necesidad de equipos tradicionales de ahumado que
requieren mucha mano de obra. Con ellos se puede dominar
el arte del ahumado e infundir sabores auténticos en los alimentos a través de una cocción y mantenimiento sin trabajo.
Desde la firma americana de soluciones gastronómicas,
aconsejan usar virutas de madera auténtica para mejorar los
platos sin esfuerzo. Como ventaja adicional, su tecnología
Halo Heat proporciona los mejores rendimientos para alimentos de la más alta calidad, todo mientras reduce los costes de mano de obra.
A diferencia de otras tecnologías de conservaciones o cocción a baja temperatura, las temperaturas de la tecnología
Halo Heat no varían de forma radical. El calor se reparte de
forma uniforme con suavidad y sin usar elementos a temperaturas extremas, humedad adicional ni ventiladores.
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Los hornos ahumadores Cook & Hold de Alto-Shaam facilitan la introducción de nuevos y originales platos en la carta, aportando un sabor intenso a los platos con una técnica
tradicional que hará las delicias de los clientes sin apenas esfuerzo. Su tecnología garantiza un mayor rendimiento y menos residuos alimenticios, a la vez que reduce los costes de
funcionamiento y ayuda a aumentar los ingresos.
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Se celebra Sirha Lyon 2021 para descubrir las innovaciones
de la restauración
La vigésima edición de Sirha Lyon, salón dedicado a los servicios alimentarios y de la hostelería, ha tenido lugar del 23
al 27 de septiembre de 2021 en el recinto Eurexpo de Lyon.
Food Service Vision, empresa colaboradora, ha desvelado
alrededor de 300 nuevos productos y servicios para ofrecer una visión de lo que consumidores y profesionales van
a descubrir el día de mañana en los lugares de restauración.
EQUIPOS CADA VEZ MÁS CONECTADOS Y SOLUCIONES
MODULABLES
La industria alimentaria, gravemente afectada por la pandemia de Covid-19, ha tenido que replantearse su oferta. Gran
parte de las novedades analizadas son soluciones con las que
los restauradores pueden optimizar su trabajo diario y adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.
Obligada por el Covid, la innovación también ha sido especialmente dinámica este año en el sector de la higiene,
con soluciones para limitar la propagación de los virus. Se
ha presentado asimismo un gran número de equipos multifuncionales, compactos y modulares desarrollados en respuesta a la crisis. Son equipos que se adaptan a la diversi-

ficación de los usos, optimizan el espacio de comedores o
cocinas y ahorran tiempo a los profesionales.
ACELERACIÓN DE INNOVACIONES EN ARAS
DE UN CONSUMO RESPONSABLE Y LOCAL
Las innovaciones responsables y locales han seguido siendo el centro de las novedades presentadas en el salón Sirha.
En esta edición el territorio «responsable» ha adquirido un
desarrollo especial. La oferta de productos veganos y alternativos a la carne es cada vez mayor: hemos podido descubrir un helado cuya base es la quínoa o un filete hecho con
proteína de guisantes.

Quick-Step presenta sus suelos de vinilo 100% resistentes al agua
El cuarto de baño es un lugar muy valorado por los clientes
de hostelería, puede que sume a su experiencia o que reste. Es un espacio por donde pasan muchas personas a lo largo del día y es vital tenerlo lo más limpio posible y alineado
con el resto del negocio. Por todas estas razones, se necesita que el cuarto de baño tenga un suelo resistente al agua y
de fácil mantenimiento.
Alpha Vinyl, de Quick Step, es una apuesta segura y libre
de preocupaciones: suelos de vinilo resistentes al agua, de
estética premium y los mejores en su clase en cuanto a resistencia y duración. Su tecnología hidrófuga y el sistema de
clic hermético que incorporan todos los modelos de la colección impide que la humedad o los derrames de agua causen estragos irreparables.
Son ideales para ser instalados sobre cualquier tipo de superficie, facilitando la experiencia que supone una reforma.

El núcleo sólido de Alpha Vinyl ofrece otra ventaja: en la mayoría de los casos, no necesitará de preparación del subsuelo
antes de la instalación. Asimismo, las planchas son realmente fáciles de instalar gracias a los sistemas de clic patentados
por Quick-Step y puede colocarse sobre cualquier superficie, sea lisa o no.
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Cómo prepararse para solicitar
ayudas europeas para tu empresa
Rafa Liñán, CEO de Intowin

La expectativa sobre el impacto
de las ayudas Europeas es
enorme. En España, el llamado
Fondo de Recuperación Next
Generation EU permitirá movilizar hasta 140.000
millones de euros en los próximos seis años, una
inversión sin precedentes y una oportunidad
extraordinaria para la recuperación y modernización
del país.
Y, seguro, te preguntarás: ¿mi negocio se podrá beneficiar?
Pues, a falta de concretar las convocatorias, lo más probable es que sí puedas beneficiarte de alguna ayuda, pues
van a dirigirse a las PYMES con especial énfasis en acelerar procesos de digitalización, un aspecto en que los negocios de restauración pueden, sin duda, encontrar oportunidades de mejora.

DIGITAL TOOLKIT

Por ejemplo, uno de los programas que esperamos que pronto vea la luz es el Programa Digital Toolkit que, con un presupuesto de 3.000 millones de euros, pretende proporcionar ayudas no reembolsables a, como mínimo, 1,5 millones
Imágenes: Unsplash.com
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de PYMES para la adopción de herramientas digitales básicas, disponibles en el mercado.
Por lo tanto, es imprescindible prepararse para sacar provecho de estas ayudas y, en este sentido, te comparto algunos consejos para estar listos:
1. Empieza a concretar tus necesidades de digitalización. Es el momento de diseñar tu plan de digitalización a
partir de las necesidades de tu negocio. Hazte preguntas:
¿Qué puedo mejorar? ¿Qué sigo haciendo en papel? ¿Qué herramientas tengo disponibles? Cualquier proceso que pueda digitalizarse. Es interesante que hagas una reflexión sobre el impacto en tu negocio de esos procesos.
2. Pide ayuda a colaboradores y proveedores. Los proveedores de soluciones digitales serán tu gran aliado en estos momentos. Ellos también se beneficiarán, así que apóyate en ellos. Necesitarás un presupuesto lo más detallado
posible de la inversión necesaria.
Independientemente de la ayuda, que sólo financiará una
parte de la inversión, es importante que te convenza la propuesta y que tenga un impacto positivo en tu negocio. La
digitalización en restaurantes genera ahorros y es un buen
ejercicio calcularlos.
3. Sigue a los medios de comunicación. Hay que estar
pendiente de las convocatorias, por lo que estar informado
es imprescindible. En la web oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España
se publican todas las convocatorias y por supuesto, desde
los medios de comunicación.
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4. Revisa bien los presupuestos y facturas. Para la solicitud y justificación de este tipo de ayudas, la documentación que suele exigirse son los presupuestos y facturas que
justifican las inversiones que, en general, hay que realizarlas
antes de solicitar la ayuda. En este sentido, es muy importante asegurar una mínima formalidad en esta documentación.
Te recomiendo que si tu sociedad gestiona varios restaurantes, por ejemplo, solicites un presupuesto y factura para
cada uno indicando la dirección del mismo. También -posiblemente lo más importante-, que la descripción del servicio contratado sea muy clara y detalle el objetivo.
Por ejemplo, evitar descripciones genéricas como «Licencia de Software para la cocina» y pedir algo más detallado. En el caso de un software como Andy presentado en
los Foodservice Talks de esta publicación, podría ser «Solución software para la digitalización de procesos de seguridad alimentaria que incluye etiquetado alimentario y la digitalización de los registros APPCC». Con esta descripción
se deja claro que el servicio contratado está alineado con el
objetivo de la ayuda.
5. Apóyate en expertos para solicitar la ayuda. En el
momento que tengas la oportunidad de solicitar una ayuda para una inversión en digitalización que ya hayas realiza-

do, no dudes en apoyarte en expertos y tus colaboradores
para solicitarla. Aunque se espera que se simplifique la documentación necesaria, seguramente tendrás que elaborar
una memoria justificativa y mi recomendación es que te apoyes en tus colaboradores para elaborarla lo mejor posible.
No cabe duda que las ayudas europeas van a representar
un impulso para las PYMES en España, que ya han iniciado
este proceso de digitalización y se merecen, más que nunca, un apoyo a su capacidad de transformación. Espero que
estos 5 consejos te ayuden a prepararte para esta oportunidad y como no, desde aquí, desearte muchos éxitos en este periodo de recuperación y modernización que viene. ●
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EL ESCAPARATE

lavabos de colores creativos y tan finos como resistentes
Ideal Standard, fabricante de soluciones para baños y aseos
desde hace más de 100 años, presenta su nueva gama de diseño, Atelier Collections. Aprovechando su amplia experiencia
en la fabricación con las habilidades inigualables del renombrado estudio de diseño italiano Palomba Serafini Associati,
la nueva colección tiene como objetivo fortalecer la «filosofía de diseño» de la marca y dar forma a los baños del futuro.
Desde los años sesenta y setenta, el color ha desempeñado un papel fundamental para Ideal Standard, siguiendo la
evolución del baño, que ha pasado de ser un simple espacio funcional a un entorno de diseño.

Terminales telefónicos innovadores
Aunque en los últimos años Snom, la marca de telefonía en
los sectores corporativo e industrial, parecía centrarse en soluciones DECT, ahora el fabricante acaba de lanzar su nueva
serie de soluciones IP, Snom D8xx.
La presentación de los nuevos terminales, que tuvo lugar
el pasado 23 de septiembre en el Museum für Kommunikation de Berlín, sorprendió a todos los asistentes con una línea completamente nueva de teléfonos comerciales IP de la
compañía y totalmente innovadores para el mercado.

Kuadra, unas mamparas muy 2.0
La compañía Novellini, dedicada a la fabricación de mamparas de baño, bañeras, minipiscinas, cabinas, columnas, platos de ducha y accesorios, presenta su nueva serie de mamparas, ideales para proporcionar un verdadero momento de
placer y relax al huésped.
Las mamparas Kuadra 2.0 se transforman en un elegante elemento de decoración para crear un espacio de ducha
contemporáneo.
Destacan por sus formas sencillas y máximo rendimiento estético unido a la funcionalidad en el uso y en el mantenimiento. Las mamparas tienen una altura de 2 metros y las
puertas correderas un grosor de 8 milímetros.
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copas de vino fuertes y de diseño
Las reglas del juego en el mundo del vino han cambiado:
si hasta ahora al hablar de cristalería atributos como la elegancia, la sofisticación y la calidad estaban asociados a fragilidad, el lanzamiento de la nueva línea de copas de cristal
que presenta Klimer, empresa distribuidora de soluciones
para hostelería y artículos de cocina, rompe por completo
con esta idea. Con el fin de adaptarse a las tendencias y de
dar respuesta a las necesidades del cliente actual, la marca
presenta una nueva línea de copas de cristal artesanal y ultra-resistente que pretende convertirse en objeto de culto
entre catadores, amantes del vino y sumilleres.

packaging y envases biodegradables
Ecofami tiene el firme objetivo de defender el medio ambiente y la seguridad en la alimentación. Trabajan firmemente por la sostenibilidad creando packaging, vajillas, envases y
bolsas compostables. Con una clara apuesta por la biodegradabilidad, investigan y desarrollan, concentran sus esfuerzos
para que sus productos se descompongan en periodos mínimos reintegrándose a la tierra de forma ecológica y natural.
Según Ecofami, la principal ventaja que no ofrecen este tipo de materiales desechables y compostables, es el cuidado
que ofreceremos al medio ambiente y al planeta utilizando
este tipo de productos. De esta manera, se aporta un granito de arena para un mundo más limpio.

Envases sostenibles de comida para llevar
En Duni Group, su compromiso es operar de la manera
más ética y responsable, así como realizar el uso más eficiente posible. Para ellos, innovación, calidad, seguridad y
estándares medioambientales han de ir siempre de la mano.
La mar ca ofrece conceptos innovadores de decoración de
mesas, envases creativos y soluciones de comida para llevar,
tanto para profesionales como para consumidores. Toda su
oferta se ha diseñado para crear un concepto sostenible de
“goodfoodmood” y es el reflejo de décadas de especialización en materiales y diseño.
Ahora presentan las últimas novedades de su marca BioPak, una nueva gama de embalajes sostenibles de comida
para llevar que priorizan en el planeta.
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Octubre, mes de la formación
con AEFYT
El último trimestre del año se plantea ‘movido’. Las
empresas están normalizando su actividad incluso
también en lo que a formación se refiere y, como
muestra un botón: el amplio catálogo formativo que
para este mes ha puesto en marcha Aefyt.
Redacción Mab Hostelero

El último trimestre del año va a ser muy intenso en materia
de formación en AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías. Tres cursos centrados en las últimas tecnologías de la refrigeración con la vista puesta en la eficiencia
energética y máximo rendimiento de las instalaciones frigoríficas se van a suceder este mes de octubre; además del
curso sobre frío e industria alimentaria, que aborda los fundamentos de la cadena del frío en este sector fundamental
de nuestra economía.

SEGUNDO CURSO DE MANTENIMIENTO PARA
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN.

Da comienzo este 1 de octubre y se prolonga hasta el 22 de
noviembre, acumulando un total de 20 horas lectivas. Su objetivo es analizar el funcionamiento de las instalaciones frigoríficas estableciendo las bases para conseguir la optimización del funcionamiento de la instalación y garantizar la
seguridad de la misma con un consumo energético mínimo.
Entre otras cosas, se estudiará la influencia de distintos tipos

Imagen: unsplash.
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de contaminantes en el funcionamiento de la instalación y en
la eficiencia energética de los sistemas frigoríficos existentes.

PRIMER CURSO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE
BAJA CARGA CON AMONIACO COMO REFRIGERANTE.

AEFYT se traslada a la cuna de la refrigeración en Andalucía,
Lucena (Córdoba) para impartir un curso presencial que tiene lugar los días 13 y 14 de octubre con un total de 12 horas lectivas. La formación profundiza en el estudio, diseño
y construcción de instalaciones frigoríficas de baja carga de
amoniaco y estudia las bases para el cálculo y selección de
componentes de baja carga de amoniaco.

SEGUNDO CURSO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
CON AMONIACO COMO REFRIGERANTE.

Curso de 50 horas que, desde el 27 de octubre, se prolongará hasta el 31 de diciembre con 24 horas de clase en directo.
Esta formación busca analizar el funcionamiento de las instalaciones frigoríficas con amoniaco y establecer las bases
para el cálculo de los componentes, el diseño y la construcción de instalaciones frigoríficas de amoniaco.

SEGUNDO CURSO EL FRÍO Y LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.

Curso de 40 horas que dará comienzo el 28 de octubre y se
prolongará hasta el 28 de diciembre, con 24 horas de clase
en directo. Este curso aborda los fundamentos necesarios de
la refrigeración en la industria alimentaria, uno de los principales usuarios del frío en España de gran importancia por
su impacto económico y social. ●

LA HOSTELERÍA
MÁS CERCA QUE NUNCA

mabhostelero.com

guía profesional
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
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, desde 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.

Calle Diana 6. Polígono de la Encomienda
47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid
983 040 051
info@boxcoldibercia.com
www.boxcoldiberica.com
Boxcold Ibérica comercializa cámaras estándar o a medida, de panel comercial
y/o industrial, cámaras con puerta corredera y/o pivotante, cámara en acero inoxidable, para carne con pasaje de carril aéreo, cámaras en apoyo que permiten crear
un conjunto de espacios de refrigeración o congelación con tabique móvil, armarios
frigoríficos… Con o sin suelo y con perfil sanitario tipo C incorporado en todas las cámaras. Espesores de 60 cm hasta 140 en cámaras modulares y 200 en panel industrial.

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

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

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

C/ Longares 10
28022, Madrid
670 765 175 - 638 057 778
representadl@gmail.com
Daja es una empresa mayorista especializada en la distribución e instalación
para la comercialización de maquinaria de hostelería, alimentación y equipamiento
para el canal Horeca. Con los más altos estándares de calidad y atención al cliente,
los profesionales de esta empresa llevan la representación de las marcas importantes del mercado, como FM, Repagas, Masquefrío y Muebles Romero.
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Coneixement,1 Pol. Ind. Gava Park
08850 GAVA (Barcelona)
934 750 258
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Ascaso nace hace 58 años y centra su actividad en la fabricación de máquinas de café y la distribución de primeras marcas en molinos de café. Suministra
máquinas de café de fabricación artesana y alta calidad. Gamas Home, OCS y profesional para hostelería, para café molido y distintos tipos de monodosis (POD,
capsulas, …). Con tecnología propia: tecnología en INOX que ofrece alta estabilidad térmica, ahorro energético y cumplimiento de normas CE alimentarias. Ofrece molinos de café fiorenzato en exclusiva para España y distribución de la marca
Ditting, así como todo tipo de complementos para el barista.

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

Avenida del Mediterráneo, 64
969 692 115
Texelman@texelman.com
www.texelman.com
Fabricantes franceses de cocina horizontal profesional. Cocinas modulares y de
fabricación a medida. Desde 700 de fondo a 1000 de fondo. Cubas de agua, riegos
de agua y acabados esmaltados. Instalación y postventa en toda la Península Ibérica.
Bajo criterios de solidez y longevidad, los equipos Charvet están concebidos
para durar. Para ello, es primordial el uso de materiales de alta calidad y unos métodos de fabricación que aúnen la tradición y la innovación. El respeto por la tradición culinaria y la cuidadosa elección de los elementos de calefacción y regulación
garantizan el rendimiento sostenible de las cocinas de la firma.

Dalmec Refrigeration
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) Italy
605 856 687
garbero@telefonica.net
https://www.dal-mec.it/
Dalmec, se presenta como la alternativa italiana en equipamiento y maquinaria 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 ofrecer una capacidad de respuesta única en los proyectos de sus clientes, que le permiten, además, unos plazos de entrega excepcionales en el mercado español.
Su amplia gama de productos para catering, pastelería y heladería reúnen altas capacidades de eficiencia energética, acabados de alta calidad y cuidada estética, 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.

guía profesional
C/ Tramontana, s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
902 101 890
info@distform.com
www.distform.com - mychef.distform.com
Distform es una empresa referente desde hace más de 25 años en la fabricación de equipamientos y maquinaria para cocinas profesionales. Se caracteriza por
fabricar productos de alta calidad con un servicio y una profesionalidad destacables. El 80% de sus productos cuenta con un plazo de expedición de 24 horas. Un
automatizado sistema productivo, altamente eficiente, y un amplio stock de referencias, les permiten ser los más rápidos del sector. Su inversión en innovación y desarrollo le ha permitido situarse entre una de las empresas más punteras en el sector
gastronómico. Fruto del estudio e investigación han desarrollado la marca de hornos mychef, hornos profesionales para cocineros exigentes que buscan los mejores resultados de manera sencilla, eficiente e inteligente. Consulta la gama de hornos mychef y envasadoras iSensor.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid) • 917 475 400
foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en la fabricación y distribución de
soluciones para la cocina y la lavandería profesional. Con la inversión en I+D más
alta de su sector, Electrolux Professional está comprometida con la innovación
inteligente, eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que cuenta con una gama completa de cocinas profesionales de altas prestaciones en una sola marca. Los productos individualmente innovadores de Electrolux cubren las necesidades de hasta los clientes
más exigentes, formando juntos sistemas de alto rendimiento.

C/Marqués de Sentmenat, 97
08029, Barcelona
934 199 797
canalprofesional@eurofred.com
www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 en la distribución de equipamiento
Horeca y climatización. A nivel global está presente en España, Portugal, Francia,
Italia, Reino Unido e Irlanda. Eurofred es el referente nacional en la distribución de
equipos y cuenta con una completa gama de productos tecnológicos de alta calidad 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 colectividades, supermercados, pequeños comercios, industria alimentaria, heladería y pastelerías.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 Navalcarnero (Madrid)
918 114 611
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Fajota Ibérica suministra herrajes frigoríficos y accesorios en general para muebles en acero inoxidable, bisagras, tiradores, pies regulables en acero y plástico, valvulería y grifería, senos para soldar y fregaderos, encimeras, puertas frigoríficas, guías
para cajones, sumideros y canales recogeaguas.
Fajota Ibérica nace hace 20 años de la confianza y la amistad entre dos emprendedores con un mismo objetivo, crear una marca que se consolidase en toda 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.

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 Lucena (Córdoba)
957 510 126
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Docriluc fafrica una completa gama de vitrinas expositoras refrigeradas para
hostelería, pastelería y alimentación, con amplias posibilidades de configuración y
personalización. Con frío estático o ventilado, aisladas o modulares, con o sin reserva
frigorífica. Vitrinas polivalentes o específicas para carne, pescado o pastelería. Líneas de
vitrinas para pastelería con módulos fríos, neutros, angulares y módulos caja. Vitrinas
cerradas, vitrinas sobremostrador y bandejas para tapas. Vitrinas murales. Completa
gama de mesas y armarios refrigerados series snack y gastronorm. Mesas para preparación de pizzas y ensaladas. Enfriadores de botellas. Mesas para cafetera, mesas
neutras y accesorios para la hostelería.

C/ De Potosí, 32-34
08030 Barcelona
933 110 907
info@eunasa.com
www.eunasa.com
Con delegaciones en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Las Palmas y Valencia, Eunasa es una empresa especializada en la distribución de recambios, maquinaria y accesorios para la hostelería. Más de 150.000 productos referenciados
y más de 10.000 despieces online. 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, Fabricación de Hielo, Frío Comercial e Industrial, Climatización, Equipamiento Auxiliar, Productos de Instalación y Vending.

Santxolopetegi 22,
20560 Oñati (Guipúzcoa)
943 718 030
info@fagorindustrial.com
www.fagorindustrial.com
Fagor es fabricante líder de equipamiento para la hostelería, la restauración
colectiva y la lavandería. Con una trayectoria de más de 60 años de experiencia,
y desde el conocimiento del día a día y las necesidades del profesional hostelero,
ofrece una gama integral de productos bajo una misma marca: preparación, cocción modular, máquinas especiales, hornos a gas y eléctricos, hornos pizza, distribución, refrigeración, lavado de vajilla, frío y conservación, maquinaria auxiliar,
mobiliario en inox., equipos de lavandería, complementos.
Fagor Industrial forma parte del grupo empresarial ONNERA Group, dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería y las
aplicaciones de frío. Siendo además su casa matriz.

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré)
24009 León
987 21 16 87 - www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
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 sector de la alimentación y la hostelería en todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lavamanos, estanterías, carros, gastronorm), 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 completos de barra o buffet a medida.
Representantes de fabricantes como Oztiryakiler, con stock y delegaciones en
distintos puntos estratégicamente situados en todo el territorio nacional.
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guía profesional
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona)
93 886 11 00
girbau@girbau.es
www.girbau.com
Girbau es una empresa familiar con casi 60 años de historia que se ha consolidado como uno de los principales grupos mundiales en la fabricación de soluciones para lavanderías, basadas en producto industrial propio y en un mercado global. La misión de Girbau es crear el máximo valor para los clientes, facilitando el
crecimiento personal de los colaboradores y contribuyendo positivamente al territorio donde trabaja.
Girbau dispone de cuatro centros de 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 suman a una amplia red de distribuidores con acción en más de 100 países.

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

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece
Apdo. 245. 46394 Ribarroja de Turia (Valencia).
961 667 575
itv@itv.es
www.itv.es
ITV Ice Makers es la primera empresa española dedicada a la fabricación de máquinas de hielo. El espíritu Ice For Life de ITV convierten a esta empresa en un referente del hielo en todas las aplicaciones, desde hoteles y restaurantes hasta la industria alimentaria y la salud. Todas sus máquinas son fiables y permiten enfriar la
bebida manteniendo su sabor y calidad. Asimismo, dispone de una amplia variedad 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 lentamente el número de recursos dedicados al crecimiento y mejora de los sistemas
de producción y gestión de la empresa.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes
08420 Canovelles (Barcelona)
938 498 588
mainho@mainho.com
www.mainho.com
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.
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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
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 recubrimiento con pintura electroestática en polvo. Entre sus productos se encuentran muebles 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, Bulevar de los Santos, 34
14900 Lucena (Córdoba)
957 50 92 93
info@intarcon.es
Empresa española dedicada al diseño, fabricación, comercialización y servicio
de una gama completa de equipos de refrigeración comercial e industrial, aportando soluciones innovadoras que permitan un funcionamiento más fiable, eficiente 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 extranjero que cubren más de 40 países. Hasta la fecha hay más de 40.000 equipos en servicio en más de 40 países diferentes.

Avda. San Isidro, 23
45223 Seseña (Toledo)
918 080 501
Email: info@mlada.es
www.mlada.es
Con más de 45 años de experiencia en el sector, Lada Horeca dispone de termos de leche de gran calidad, con capacidades de 12, 6 y 3 litros para hostelería,
catering, hospitales, grandes colectividades y todo tipo de establecimientos hosteleros. Sus productos están totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con
termostato autorregulable que asegura temperatura óptima, depósito desmontable mediante rosca, grifo regulable de dos posiciones y aseguran una fácil limpieza.

Calle la Granja,30
28108 Alcobendas (Madrid)
914 266 162 - 605 856 687
garbero@telefonica.net
maquinasitalianas.es
Desde 1995, Máquinas Italianas introduce maquinaria profesional en el Canal
Horeca e Industria, de distintos fabricantes internacionales que quieren estar presentes 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 definiendo conjuntamente un proyecto con visión de futuro. Creamos vínculos, desarrollamos ideas, aportamos experiencia, introducimos novedades, ofrecemos soluciones, 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.

guía profesional
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

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

Avda. Les Eres, 5A – Pol. Ind. Les Masses
46725 Ròtova (Valencia)
962 950 987
info@ntgas.es
www.ntgas.es
Desde 1984, NTGas, con sede en España, fabrica cocinas profesionales para
la hostelería, productos pensados para cubrir las necesidades de los profesionales de la gastronomía en hoteles, restaurantes, bares, hospitales, Ejército, catering
y la alimentación. NTGas está formado por un equipo humano joven y dinámico,
que ha implementado un sistema de fabricación flexible, consiguiendo su principal objetivo: obtener la satisfacción de sus clientes. Cuenta con sistemas de garantía de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y eficiencia energética ISO
50001, además de la directiva europea de gas. La empresa fabrica paelleros y cocinas a medida, cocina asiática wok, asador kebad, churreras de gas y eléctricas,
hornos de brasa y Tandoori, ahumadores, cámaras de maduración, líneas de cocina modular y encastrable y carritos ambulantes.

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

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

Polydros dedica su actividad desde 1961 a la fabricación de productos de vidrio celular mediante nuestro sistema de producción propio patentado internacionalmente. Piedra para limpieza de planchas de cocina, bandejas de horno, paelleras, 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.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. Apdo. 27
28970 Humanes, Madrid
916 048 195
repagas@repagas.com
www.repagas.com
Repagas, empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y comercialización 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 conocer las nuevas tendencias del sector y así obtener la máxima satisfacción de sus
necesidades; el trabajo en equipo, ya que las personas que forman Repagas marcan
la diferencia; la calidad en el diseño; el compromiso con el servicio; y la innovación,
con un objetivo claro de transformación continua, para poder adaptarnos a las necesidades del mercado. Repagas cuenta con una amplia gama de productos: cocinas industriales, freidoras industriales, planchas a gas, frytops y hornos entre otros.
Además, proporciona un servicio técnico de calidad y soluciones integrales para
asesorar al hostelero y hacer que su negocio se encamine al éxito.

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 servicios, 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.

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Tel.: 947 13 21 67

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

OSCAR ZARZOSA cuenta con una amplia gama de productos que incorporan 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 exigente normativa actual. Su oferta abarca una amplia variedad de productos adaptados a diferentes necesidades del sector, desde productos destinados a la refrigeración a los destinados a la conservación de congelados, pasando por secaderos de
embutidos o quesos, muebles para helados, neutros o escarchadores de copas, entre otros. Destaca la manera con que conjuga un elegante y fino diseño con importantes 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.

Motores, 1-9
08040 Barcelona
932 231 200 - (+34) 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net
Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de historia que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en busca del espresso perfecto para satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del
café. Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referencia para uso profesional. Disponer de una planta de producción propia 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.

Av. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia
963 916 805
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com
Resuinsa tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector textil y una amplia experiencia 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 nuevas 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.
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guía profesional
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons
08291 Ripollet (Barcelona)
935 946 028
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.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 productos 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.

Galapagar, 12, Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)
911 109 796
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
Scotsman fabrica maquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca e industrial, 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 experiencia 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, apoyando técnica y comercialmente a todos sus clientes.

C/ Frederic Mompou, 3 2ºA
934 188 922
Info@sighore.es
www.sighore.es
Sighore-ICS es una empresa de servicios informáticos para la restauración moderna, 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 Internet Commerce Solution (ICS) a su estructura empresarial. Actualmente han pasado 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, gracias al I+D+I de su departamento de Desarrollo de Negocio, de Soporte y el tan importante Servicio Técnico, todo con un único interlocutor.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores de
nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. La firma suministra equipamientos completos de lencería de habitación, baño y restaurante. Su amplio catálogo les permite adaptarse a cualquier necesidad de sus clientes. Además, Vayoil
Textil crea unevos artículos continuamente, siendo innovadores en el uso de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumento de la
durabilidad y resistencia de las mismas.
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Basarte, 1.
20720 Azkoitia (Gipuzkoa)
902 444 011
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Sammic es un grupo de empresas cuya actividad se centra en el desarrollo, fabricación y comercialización de equipos para la hostelería, colectividades
y alimentación.
Fundada en 1961 por empresarios locales, la empresa inició su actividad como fabricante de equipos para la preparación dinámica de alimentos. Con el tiempo, la oferta de Sammic se ha ido ampliando, ofreciendo hoy en día una extensa
gama de productos: lavado de la Vajilla, preparación Dinámica, conservación de
Alimentos y Sous-Vide 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.

C/ Beatriz Tortosa, 3 ; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com
www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmicos en polipropileno expandido (ppe)
y en acero inox. Soluciones para el transporte de alimentos a temperatura controlada, productos y servicios para el canal Horeca: recipientes gastronorm, menaje y vasos en policarbonato, bandejas para la restauración, hornos de regeneración, carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Poliware.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 Navalcarnero (Madrid)
918 114 611
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
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 exclusiva 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 determinado equipamiento, como estanterías para cámaras frigoríficas, o mobiliario neutro en acero inoxidable.

Av. País Valenciano, 30 B
46970 Alaquás, Valencia
961 110 120
udex@udex.es
www.udex.es
Udex es una empresa de referencia en el sector de la hostelería industrial desde
la década de 70. Con una presencia consolidada en el mercado nacional, se encuentra
en proceso de internacionalización desde la década de los 90. Udex añade a su variada
gama de productos soluciones con una óptima relación de precio calidad, sin olvidar la
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, restauración, cocción, pizzería, panadería, pastelería, frío, heladería y lavandería.

guía profesional
C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria
Montcada i Reixac, Barcelona
902 201 069 - 933 481 509
iberia@welbilt.com
www.welbilt.es
Welbilt es líder mundial en soluciones y equipos para la industria de restauración 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 combinados con soluciones de cocina completas, experiencia culinaria y un servicio de
atención al cliente de primera clase. Global y localmente. Con operaciones empresariales en América, Europa y Asia, Welbilt suministra a las marcas líderes como
Convotherm, Frymaster, Garland, Lincoln, Manitowoc® Ice, Merrychef, Multiplex,
Manitowoc Beverage Systems.

Avenida de la Industria, 47 - 49
914 120 931
wokinox@wokinox.com
www.wokinox.com
Fabricante Nacional de cocinas wok, cocinas Monoblock, planchas Fry Top, planchas Teppanyaki, Wok de encastre & modular, cocinas tipo Sichuan (de pavimento), robata – Yakitori - Buffet a medida, campanas industriales, calculo y montaje de
extracciones de humos, barbacoas, parrillas, hornos de carbón, rodizios, cocedores
de vapor DIM SUM, etc. Todo
en acero inoxidable a medida.
-Distribuidores de todo tipo de maquinaria para la hostelería y restauración
(frio y calor).

C/ Molí 2, Pol. Ind. Moncada III 46113
Moncada (Valencia)
961 301 251
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Zumex es líder mundial en el diseño y fabricación de máquinas exprimidoras
automáticas para el sector de la hostelería, restauración y retail en general desde
hace más de 30 años. Diseño, experiencia y tecnología han convertido a Zumex en
una referencia mundial en el sector del Foodservice & retail. Además, Zumex Group
cuenta con otras líneas de producto como son las máquinas Vending de zumo recién exprimido y la división industrial Zumex Food Engineering, que desarrolla proyectos de ingeniería para el procesamiento de frutas y verduras y la obtención de
jugos y otros derivados. Zumex Group cuenta desde sus inicios con una importante
presencia a nivel mundial, con sede en España, cuatro delegaciones propias y una
amplia red de distribución en más de 100 países.

Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
961 301 246
zummo@zummo.es
www.zummo.es
Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto, convirtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de exprimidores profesionales de cítricos. Hoy, 25 años después, Zummo comercializa sus
productos en más de 90 países y cuenta con una filial en Estados Unidos, consolidándose como una marca de prestigio y calidad en su sector avalada por su exclusivo
sistema de exprimido (Efficient Vertical System). Zummo, integra tres líneas de negocio: los productos Horeca se adaptan a las necesidades de espacio y rendimiento de cualquier tipo de negocio: restauración, grandes superficies, supermercados,
etc.; la línea Vending es una solución para dispensar zumo 100% natural y refrigerado en cualquier lugar; y El Kiosco, es un original punto de venta móvil personalizable, que es un rentable modelo de negocio ideal para cualquier tipo de espacio.
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Five Guys, un interiorismo con esencia desde hace 35 años
¿Hacia un capitalismo digital o un capitalismo inclusivo?
QualityFry presenta su nueva iQ 1000 Carrousel
Eurofred presenta los Multi-Splits más sostenibles de Fujitsu
¿Cómo influye el color del local en la experiencia del cliente?
Susana Rodríguez, AEFYT, participa en KET4F-Gas Project
Lola Rúa presenta Baobab, una lámpara de diseño sostenible
Marcas de Restauración reconoce a Restauración News
Zolve adquiere al grupo español Logifrio
La hostelería pide la prórroga de los Ertes

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

¡Síguenos en Twitter!

@MabHostelero

Unimos
los puntos para
crear caminos.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

