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Parrillas y planchas: soluciones de presente y futuro
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Hace algunos días, durante la presentación del congreso Restaurant Trends de Mar-
cas de Restauración -patronal que representa los intereses de la restauración orga-
nizada-, su presidente, Carlos Pérez Tenorio afirmaba que este año tiene visos de ser 
un buen año para la hostelería y que parece que dejamos atrás la pandemia de la Co-
vid-19 que la ha sacudido durante dos años.

Esto, sin duda, tiene unas connotaciones positivas de cara al equipamiento hoste-
lero: si la restauración crece, si, como auguran algunos, entran nuevas marcas en Es-
paña y se continúa con planes de expansión ambiciosos, es de suponer que los fabri-
cantes y distribuidores de maquinaria estarán también de enhorabuena.

Pero 2022 ha dado un giro que vuelve a plantearlo como un año de incertidum-
bres y retos. La guerra entre Ucrania y Rusia, en el mejor de los escenarios, plantea ca-
rencias en algunas materias primas, subidas -mayores- de los costes energéticos y de 
los combustibles… y, en definitiva, desafíos para los que el sector debe estar prepa-
rado para responder.

Nos esperan tiempos que ya se perfilaban pero que tendrán que reforzarse, en los 
que los equipamientos profesionales tengan que apostar por la eficiencia y meno-
res consumos, a la par que por ser más sostenibles. Tiempos en los que la durabilidad 
y simplicidad de uso, facilidad para la limpieza, equipos posventa relevantes… ten-
drán que convivir estrechamente con esas primeras variables para paliar los efectos 
de las subidas de precios.

En cualquier caso y pese a la incertidumbre, todos debemos seguir trabajando en 
aquellos sectores en los que nos movemos. En este número de Mab Hostelero, el pri-
mero del año, encontrarán contenidos destacados como una inmersión en toda regla 
en el negocio de referencia dentro del sector del frío. Hemos visitado la fábrica de In-
frico y profundizado con ellos en lo que ha sido la evolución de la marca. 

Hablamos de parrillas y planchas, de digitalización, con protagonistas destacados 
como Marcos Roig, de Grupo Roig… en un inicio de 2022 que llega bastante comple-
to. Un ejercicio en el que a todos nos toca superarnos. ●

A vueltas con la 
incertidumbre

marzo 2022 editorial
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OSCAR ZARZOSA

Equipos mejorados 
y optimizados

Oscar Zarzosa ha aprovechado este tiempo tan 

impredecible provocado por la pandemia para afinar 

y reestructurar su gama de productos, con el fin de 

incrementar su calidad, su eficiencia y poder cubrir, 

de la mejor manera, las necesidades de sus clientes.

Ha finalizado la conversión de todos sus modelos a refri-
gerantes libres de compuestos halogenados, como el R290, 
prácticamente inocuo para el medioambiente. Esta modi-
ficación ha conllevado mejoras a nivel interno con la uti-
lización de componentes optimizados, como nuevos ven-
tiladores y compresores o evaporadores y condensadores 
recalculados. Ha rediseñado completamente la parte eléctri-
ca, estrenando componentes como microinterruptores mag-
néticos o controladores más eficientes y seguros. 

Otra mejora, que ya había sido iniciada con anterioridad, 
y que ahora abarca la casi totalidad de modelos, es la utiliza-
ción de un sistema tipo monoblock, tanto en mesas, como 
armarios. Esto mejora sensiblemente el ecodiseño de los mo-
delos, dotándolos de gran flexibilidad, por un lado, a la ho-
ra de las reparaciones, pues permite extraer completamente 
el grupo de refrigeración de forma completa, sin tener que 
cortar ningún tubo ni cable y repararlo posteriormente, 
en un lugar más adecuado, lo que es muy importante, 
especialmente con la actual utilización de refrigerantes 
inflamables. También se puede sustituir en el momento 
por otro grupo completo mejorando el servicio al clien-
te. Y, por otro lado, cuando su vida útil termine y tenga 
que ser desmantelado en un punto de reciclaje adecua-
do, será una tarea mucho más fácil y segura.

EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS
La incorporación de los nuevos refrigerantes y el redise-
ño de los equipos se incrementado considerablemente 
la eficiencia de éstos, aumentando las prestaciones fri-
goríficas, que ya eran buenas y, a su vez, reduciendo de 
manera notable el consumo eléctrico de los muebles, lo 
que siempre es interesante y más con los actuales pre-
cios de la energía.

El incremento de eficiencia y calidad en los modelos uni-
do a la flexibilidad de la producción y a una correcta ges-
tión ante la escasez de suministros, ha permitido mantener 
plazos de entrega adecuados, aumentado la confianza de 
los clientes y reflejado en un crecimiento de los pedidos. 
La evolución positiva de las ventas ha sido notable duran-
te 2021, tanto a nivel nacional como internacional, con un 
porcentaje de ventas en el mercado exterior alrededor del 
50% de la producción.

Además, se puede percibir que el aumento en las ventas 
está incidiendo principalmente en los productos más profe-
sionales y tecnológicos, como pueden ser los equipos gas-
tronorm o euronorm 60x40, tanto en mostradores horizon-
tales, como en equipos verticales. Cabe destacar, que los 
modelos dedicados tanto al secado de embutidos, como 
al curado de quesos sin olvidarnos de las máquinas para la 
maduración en seco de la carne, gracias a su excelente fun-
cionamiento corroborado por los clientes, han multiplicado 
sus ventas de forma exponencial, nuevamente, con un gra-
do de aceptación muy elevado en países como Francia, Ita-
lia, Suiza y Portugal, destino de más del 60% de la produc-
ción de estos modelos. ●

novedades del sector

8



JUNG ACTUALIZA AR-STUDIO

Llega la nueva versión de app  
de realidad aumentada

La app para tablets y smartphones Android e iOS, AR-

Studio, es la herramienta de planificación creativa de 

Jung que permite visualizar de forma fotorrealista la 

instalación de más de 2.000 productos del fabricante 

alemán. Ahora, ha sido actualizada para soportar 

las últimas versiones de las tecnologías de realidad 

aumentada de Google y Apple.  

AR-Studio emplea la tecnología de realidad aumentada pa-
ra mostrar directamente, en la pantalla de un móvil o tablet, 
las innumerables combinaciones posibles con más de 2.000 
productos del catálogo de Jung, que pueden contemplarse 
instalados virtualmente en el entorno final deseado.

En la práctica, todos los profesionales implicados en la ca-
dena de valor de una obra nueva, rehabilitación o reforma 
pueden beneficiarse de AR-Studio. En primer lugar, arquitec-
tos, diseñadores y decoradores disponen de una magnífica 
herramienta para visualizar las diferentes alternativas estéti-
cas que pueden lograrse con la gran variedad de productos 
incluidos del porfolio de Jung, así como con sus innumera-
bles combinaciones de materiales y colores, incluida la afa-
mada paleta de Les Couleurs® Le Corbusier.

Una vez decidida la composición, estos profesionales ve-
rán facilitada su labor de prescripción ante el cliente final si 
pueden mostrarle a este sus ideas de una forma gráfica y 
sencilla. Esto puede realizarse in situ, a pie de obra, pero el 
creativo puede optar también por realizar capturas de pan-
talla de sus propuestas y enviárselas al cliente. 

HABLANDO EL MISMO LENGUAJE 
Esta interacción entre actores tan diferentes es posible gra-
cias a que todos hablan un mismo lenguaje que no preci-
sa de pantallas, gafas o de un equipamiento técnico espe-
cial. Basta con la app AR-Studio de Jung y un smartphone 
o tablet con Android o iOS; seleccionar la familia de meca-
nismos, su funcionalidad y configuración requerida; y fi-
nalmente enfocar con la cámara del móvil o tablet el lugar 
donde previamente se ha situado el Marcador de expe-

riencia. La app escanea la escena y sitúa en lugar de este úl-
timo la imagen del mecanismo con la conformación elegida.

Esta operativa, fácil y eficiente, la convierte en una herra-
mienta inapreciable para los profesionales de la instalación. 
En este caso, además de servir de complemento y confir-
mación de las instrucciones textuales proporcionadas por 
los creativos o la dirección de obra, AR-Studio proporciona 
fácil acceso a la información básica de cada producto, con-
tribuyendo a reducir el riesgo de errores en la instalación.

Por último, el distribuidor, tanto si actúa o no como pres-
criptor, tiene en AR-Studio una potente herramienta que in-
crementa el engagement del cliente, ya que crea una expe-
riencia de compra personalizada, guiándole en la selección 
del producto para que encuentre lo que realmente está bus-
cando. Llegado el momento de la compra, AR-Studio tam-
bién ayuda a resolver dudas técnicas comunes sobre cada 
producto, facilita la fidelización del cliente, favorece un pro-
ceso de compra más rápido o desatendido y produce como 
resultado un descenso de las devoluciones. ●

novedades del sector

9



ABATIDOR MULTIFUNCIÓN VISION DE COLDLINE

La solución para cocinar 
con vapor y abatir de Ingerhostel

En el pasado Expofoodservice, Ingerhostel 

presentaba el Abatidor Multifunción Vision, de 

Coldline, con una revolucionaria tecnología patentada 

que permite cocinar a baja temperatura con vapor y 

abatir posteriormente en refrigeración o congelación 

sin la intervención del personal, o bien mantener el 

producto a la temperatura de servicio deseada. 

Se trata de una innovación que permite incrementar la pro-
ductividad ampliando el ciclo productivo durante la noche.

En el rango de temperatura entre +65º y +10º las bacte-
rias encuentran las condiciones ideales para proliferar, acor-
tando la vida útil de los alimentos. El frío inmediato de Vi-
sion prolonga el período de almacenamiento manteniendo 
el color, el sabor y la textura de los alimentos. Ello mejora la 
planificación y aporta una gran flexibilidad en la cocina: al 
aumentar el período de almacenamiento, sin repetir las mis-
mas preparaciones todos los días, permitiendo preparar ma-
yores cantidades de producto con anticipación, regeneran-
do rápidamente y sirviendo solo las porciones requeridas.

El equipo permite preparar cocciones nocturnas a baja 
temperatura sin tener que sacar el alimento del horno pa-
ra introducirlo en el abatidor. Vision aúna las 2 funciones sin 
movimiento de bandejas o carros ni trasvases de alimentos.

La cocción nocturna a baja temperatura permite un aho-
rro de energía de hasta un 90% en comparación con la coc-
ción en un horno tradicional.

EVITAR MERMAS
Además, permite descongelar con vapor en un ambiente 
refrigerado, cumpliendo con la normativa sanitaria del RD 
3480/2000 que indica que la descongelación se realizará en 
refrigeración. A diferencia de una descongelación en cáma-
ra, la descongelación con vapor permite una escasísima mer-
ma, manteniendo el producto hidratado y evitando las pérdi-
das de peso que se producen habitualmente al descongelar 
en cámara.

El Abatidor Vision ofrece diferentes tamaños, siempre ap-
to tanto para bandejas GN como para pastelería, y con las 
siguientes bandejas: 5, 6, 7, 10, 14, 20, e incluso equipos de 
hasta 6 carros GN 2/1 o incluso para carros de supermerca-
do de 100x100.

El equipo permite programar tiempo, temperatura, nivel 
de vapor (entre el 45% y el 95%) e intensidad del ventilador 
(entre el 25% y el 100%), y permite guardar recetas y progra-
mas a la medida del usuario.

Cuenta con la patentada tecnología DevoteTM que reco-
noce de forma independiente el peso, el tamaño y la tem-
peratura de los alimentos. 

Además, el Abatidor multifunción cuenta con la función 

El hielo
perfecto

El hielo que mejor combina

novedades del sector
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de fermentación y fermentación controlada en un horario 
programado. El aporte de humedad permite mantener una 
hidratación ideal favoreciendo el desarrollo regular de las le-
vaduras. Se puede programar configurando las 5 fases: en-
friamiento y bloqueo (se inhibe la actividad fermentadora de 
las levaduras), mantenimiento (las levaduras permanecen in-
activas), reactivación (la actividad fermentadora de las leva-
duras se reactiva lentamente), fermentación (la temperatu-
ra y la humedad aumentan hasta los valores establecidos), 
y espera (la masa ya fermentada se mantiene a temperatu-
ra y humedad controladas hasta el momento de la cocción)

Otras funciones añadidas en este equipo: 
- Cristalización de chocolate.
- Mantenimiento a la temperatura de servicio deseada.
- Desecación: Deshidrata frutas, verduras, setas y legum-

bres y ponlas a tu disposición en todas las estaciones.
- Yogur: prepara yogur cremoso y natural con el simple 

uso de leche de buena calidad.
- Pasteurización: Elimina los microorganismos patóge-

nos y alarga la vida útil de los alimentos.
- Higienización con vapor. Desinfecta las superficies in-

ternas del Abatidor con el vapor caliente a 100º, especial-
mente después de las cocciones a baja temperatura.

Vision cuenta con la tecnología COSMO, que permite 
monitorizar cualquier proceso desde el smartphone, detec-
tando cualquier anomalía causada por cortes de energía o 
intervenciones inadecuadas del personal, enviando notifi-
caciones inmediatas al teléfono.

Ingerhostel realiza los planos de distribución de una co-
cina conforme a la normativa sanitaria, e instalaciones com-
pletas: Cámaras, cuartos fríos, refrigeración, conductos de 
extracción, extinciones de incendios, equipos de cocina, 
lavado de vajilla, hornos, abatidores de temperatura, en 
cocinas y lavanderías para Caterings, Restaurantes, Cole-
gios, etc… contando con servicio técnico propio en toda 
España. ●

El hielo
perfecto

El hielo que mejor combina

novedades del sector



Infrico lanza su nuevo catálogo 
2022 

Infrico presenta su nuevo catálogo para este año 

2022, con el que amplia su línea de soluciones de 

refrigeración para el sector Horeca. Los nuevos 

productos están destinados a cumplir todas las 

necesidades de los clientes que siguen confiando 

en el buen hacer de la compañía y su consolidada 

trayectoria.  

La compañía demuestra con esta nueva gama de produc-
tos su constante apuesta por la innovación y la tecnología 
de vanguardia dentro del sector del frío. El catálogo de este 
2022 es mucho más técnico y se ha reducido su número de 
páginas respecto a las anteriores ediciones,  según ha ase-
gurado Antonio Mendoza, director de Marketing y Producto 
de Infrico. Además, para compensar este matiz más técnico, 
la portada del nuevo catálogo y de sus diferentes secciones 
presentan dibujos en acuarela que, en palabras de Mendo-
za, “aportan un toque más humano y divertido”. 

ERC MINIMARKET
Entre las novedades que más destacan en el catálogo de In-

frico se encuentra el nuevo expositor ERC Minimarket. Este 
expositor es perfecto para establecimientos de hostelería 
pequeños o para supermercados. 

El nuevo ERC Minimarket cuenta con puerta pivotante 
e iluminación LED. Asimismo, dispone del gas refrigeran-
te R290, que minimiza el consumo de energía eléctrica. En 
cuanto al color del expositor, el cliente lo podrá elegir tanto 
en negro como en blanco. 

ERC Minimarket en negro

novedades del sector
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VITRINA VC 
El catálogo de la compañía especializada en 
soluciones de refrigeración para 2022 llega 
con el nuevo diseño de su clásica vitrina ce-
rrada. Así, la nueva Vitrina VC mantiene la 
forma de la antigua, pero con un diseño muy 
innovador. 

Cuenta con una apertura frontal con bi-
sagra en la parte inferior, abatiendo la puerta 
completamente, lo que resulta mucho más có-
modo y fácil de manejar para el cliente. Además, dis-
pone de iluminación LED y también el refrigerante R290.

NUEVA VITRINA DE HELADOS CORAL 
Otra de las novedades más llamativas del catálogo es el pro-
ducto para la exposición y venta de helados, que cuenta tam-
bién con un nuevo diseño muy innovador. Dentro de esta 
gama se ofrecen tres tipos de productos con medidas dife-
rentes: 1,31 metros; 1,622 metros y 1,935 metros. 

RESTYLING DE LA GAMA DE ABATIDORES 
Y DE INFRICOOL 
La gama de abatidores de Infrico presenta cam-
bios en el nuevo catálogo, sobre todo en lo refe-
rente al diseño. La compañía ha incorporado to-
dos los controladores en la puerta del equipo, 
incluyéndolos en un soporte innovador y muy 
estético. Por otra parte, también ha mantenido 
las funcionalidades y se ha mejorado a nivel es-
tético y funcional. Para los abatidores de carro 
se ha incorporado un nuevo cierre.

Por otro lado, Infrico ha decidido apostar tam-
bién por el restyling de la gama Infricool. La renovación 
de esta serie de productos  que ya se sometió a un res-
tyling en 2018, ha comenzado con un nuevo diseño de 
su logotipo. 

Además, también se ha rediseñado toda la gama de ar-
marios y mesas, cambiando aspectos como el controlador 
o las puertas. ● 

Nueva vitrina VC 1400 Mesa refrigerada de Infricool

Abatidor ABT 10 1L

Vitrina de helados serie Coral

novedades del sector
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GRUPO INFRICO BATE 
SUS PROPIOS RÉCORDS 

EN UN AÑO COMPLICADO 

LA COMPAÑÍA ACABA DE CUMPLIR 35 AÑOS 

El pasado 2021 ha sido un año muy especial y difícil de olvidar para Grupo Infrico. No solo porque la compañía 

ha cumplido 35 años al pie del cañón como uno de los fabricantes de soluciones de refrigeración más 

importantes del sector, sino también porque ha batido su récord de facturación. Un hito de gran relevancia para 

el grupo que marca la ruta de este 2022 y que llega en un momento en el que la pandemia sigue haciendo 

estragos en el sector y el mercado vive una grave crisis de suministros.  

Clara Román Sánchez

EN PORTADA 
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D urante  2021 el canal destinado 
a Horeca dentro de Grupo Infri-
co alcanzó una facturación de ca-
si 70 millones de euros, siendo es-
ta cifra la más alta de su historia. 
A nivel general y contabilizando 
las ventas de las divisiones Infrico 

Supermarket y de Impafri, la facturación del grupo se eleva 
a casi a 110 millones de euros. En cuanto al número de pro-
ductos que salieron de las instalaciones durante el último 
año, este se sitúa en los 36 mil equipos. Después de un 2020 
en el que se vivió una notable bajada de facturación, parece 
que Infrico vuelve a aumentar sus ventas y actualmente se 
encuentra en un buen momento de crecimiento. 

PRODUCTO ESPAÑOL EN LOS 5 CONTINENTES
Para conocer de primera mano el buen funcionamiento de 
Infrico y las claves que le han hecho posicionarse como una 
de las mejores opciones de fabricantes en el sector del frío, 
Mab Hostelero ha visitado sus instalaciones ubicadas en Lu-
cena, Córdoba. 

Cuando Infrico comenzó su andadura gracias al esfuer-
zo e ímpetu de sus cuatro socios fundadores en el año 86, la 

compañía contaba con unas instalaciones de 400 m2 y nue-
ve personas en plantilla. Tras más de 35 años de duro traba-
jo y una constante apuesta por la innovación, Infrico ha ex-
perimentado una importante evolución y se ha consolidado 
como una de las empresas fabricantes de refrigeración más 
importantes a nivel internacional. 

A día de hoy la marca ofrece una amplia gama de maqui-
naria para el sector Horeca. Actualmente la empresa vende 
al mercado nacional a través de 13 delegaciones repartidas 
por todo el territorio español.  

A nivel internacional, Infrico también cuenta con una gran 
presencia en Francia y en Miami, donde posee delegacio-
nes propias. Los equipos que salen de las instalaciones de 
Infrico en Lucena llegan a los 5 continentes, a un total de 90 
países diferentes. «Después de España, Arabia es donde te-
nemos más fuerza, ya que contamos con clientes que nos 
compran muchos equipos», declara Antonio Mendoza, direc-
tor de Marketing y Producto en Infrico. Continuar creciendo 
está en su ADN y por eso el grupo tiene muy claro las zonas 
en las que quiere poner el foco: China y el sudeste asiático, 
países como Malasia, Indonesia o Filipinas.

EL VALOR HUMANO DE LA COMPAÑÍA 
En 35 años Infrico ha vivido un crecimiento a todos los nive-
les. De trabajar en una fábrica de 400 m2, ahora han pasado 
a unas instalaciones de  más de 160.000 m2 en sus  tres cen-
tros de producción (Infrico, Infrico Supermarket e Impafri). 

Su plantilla la forman actualmente 700 empleados que 
trabajan diariamente para cumplir las previsiones de pro-
ducción. Hay que resaltar los cambios que están implemen-
tado desde Infrico para reducir la brecha de género entre 
su equipo. Que el sector del frío ha estado siempre lidera-
do por hombres no es ninguna sorpresa, y así lo ha proba-
do recientemente el diagnóstico de la AEFYT elaborado en 
el marco de la Alianza STEAM, en el que se ha determinado 
que la presencia de mujeres en las empresas del sector no 
llega al 10% en el área productiva. Con la idea de reducir al 
máximo esta importante brecha de género patente en el 
sector, desde Infrico han fomentado la contratación de mu-
jeres en todas las áreas.  

Infrico está presente en 90 países 
a nivel mundial

EN PORTADA
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UNAS INSTALACIONES RENOVADAS 
El pasado 2021 también fue un año de cambios dentro de la 
organización de la fábrica de Infrico. Y así lo explica su direc-
tor de Marketing y de Producto: «El año pasado ya comenza-
mos a hacer algunos cambios de logística, sobre todo por-
que requeríamos una mayor trazabilidad del producto». De 
esta manera, entre las modificaciones encontramos la mo-
nitorización completa de la producción, llevando una con-
tabilización exacta de todos los equipos que salen de fábri-
ca y trabajando con una producción a tres semanas vista. 

Una parte fundamental dentro del funcionamiento de la 
fábrica son las salas de pruebas, que la compañía ha reno-
vado recientemente. En estos espacios los operarios recrean 
las condiciones del lugar en el que se ubicará el equipo final-
mente y comprueban que el equipo funcione óptimamente. 

Asimismo, se ha logrado la trazabilidad absoluta de ca-
da pieza y material utilizado para la elaboración del equipo. 
Esto permite detectar el origen de las incidencias, en caso 
de haberlas, de forma mucho más rápida y eficaz, así como 
anticiparse a futuros inconvenientes que le puedan surgir al 
cliente que haga uso de un equipo elaborado con esos mis-
mos materiales. 

De igual manera, Infrico cuenta con un Servicio de 
Asistencia Técnica muy importante, creado para atender 
cualquier necesidad que pueda surgir una vez los equipos 

ya están en funcionamiento. Esta buena gestión y cuidado 
tiene como consecuencia que la confianza del cliente que 
elige a Infrico como fabricante de sus equipos de frío no ha-
ga más que aumentar, consiguiendo su fidelización. 

La empresa hace uso de una maquinaria de última 
tecnología, posicionándose siempre a la vanguardia dent-
ro del sector. Su centro cuenta con líneas robotizadas y sis-
temas de producción en cadena que, sumado a un personal 
perfectamente formado en la materia, dan como resultado 
un producto que facilita la vida de sus clientes y vela por la 
salud y seguridad alimentaria. 

LO QUE HA SUPUESTO LA PANDEMIA 
Todos estos cambios a mejor desarrollados desde el grupo 
se han llevado a cabo en un momento en el que la incerti-
dumbre por la pandemia estaba muy presente. Sin embar-
go, lo cierto es que cuando ya sonaban las alarmas de la lle-
gada de la pandemia a nuestro país, en Infrico detectaron 
el peligro de la crisis que podía derivar de una situación de 
este calibre. La compañía supo adaptarse a la situación y 
en ningún momento se vio obligada a parar su producción. 
Respecto a la crisis de suministros posterior, Antonio Men-
doza explica la capacidad de previsión que tuvieron desde el 
grupo: «Cuando ocurrió todo lo de la Covid-19 nosotros nos 
supimos anticipar con el tema de suministros y compramos 
por adelantado todo lo que pudimos. Esto nos ha permiti-
do mantener nuestros plazos de entrega entre dos y tres se-
manas, lo que es muy bueno para los tiempos que corren». 

No obstante, a lo que no han podido resistirse ha sido al 
encarecimiento de los materiales utilizados para sus equi-
pos. Esto ha obligado a la compañía a tener que subir los 
precios de sus productos con el fin último de seguir mante-
niendo la misma calidad  

A la hora de mencionar lo que el Covid-19 ha supuesto pa-
ra Infrico, no hay que pasar por alto la gran labor de la emp-
resa en lo referente a la conservación de las vacunas gracias 
a su división Medcare. Esta área del grupo desarrolla des-
de 2015 la fabricación y distribución de equipamiento mé-
dico. Durante la pandemia la compañía ha desarrollado sus 
equipos ultracongeladores ULF y CLF para la conservación 
de las vacunas. 

Otra de las áreas que cada vez está ganando más peso 
dentro del grupo es Infrico By You, una nueva división que 
se lanzó hace aproximadamente un año. Se trata de un por-
tal web destinado a los clientes de Infrico y pensado para 
que puedan tener acceso a los repuestos de forma rápida 
y eficaz, y también a  otros materiales como las fichas téc-
nicas de los equipos o formaciones técnicas y comerciales. 
«De momento está funcionando muy bien, y es un área que 
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queremos desarrollar mucho más, la idea es que en un futu-
ro sea una división a parte de Infrico, le queda mucho recor-
rido por delante», asegura Antonio Mendoza.  

EXPECTATIVAS PARA 2022
Grupo Infrico ha comenzado el 2022 con muy buen sabor de 
boca tras sus números en el año anterior. Y estas cifras han 
servido de motivación para los próximos meses, en los que 
la compañía sitúa las previsiones de facturación cerca de los 
80 millones de euros. «La intención es crecer a todos los nive-
les, estamos viviendo un momento en el que la exportación 
está ganando mucha fuerza», declara Antonio Mendoza. Por 
este motivo, el grupo quiere seguir dándose a conocer más 
allá de nuestras fronteras. Con este fin, en este 2022 Infrico 
estará presente en ferias internacionales de equipamiento 
hostelero en ciudades como Chicago o Bogotá.

No queda duda del gran papel de Grupo Infrico dentro del 
sector del frío en nuestro país y a nivel internacional. Es to-
do un ejemplo de evolución empresarial que se demuestra 
gracias a su trayectoria en estos más de 35 años. Y lo mejor 
es que el grupo está dispuesto a seguir creciendo a través 
del desarrollo de equipos cada vez más nuevos y funcionales 

para el sector y de la potenciación de áreas como MedCare 
o By You, siguiendo siempre sus valores basados en la inno-
vación, la excelencia y el trabajo bien hecho. ●
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SOLUCIONES DE PRESENTE 
Y FUTURO

PARRILLAS Y PLANCHAS EN HOSTELERÍA

Son muchos los establecimientos hosteleros, 

independientes o en cadena, que tienen en las 

planchas y en las parrillas de sus cocinas un absoluto 

epicentro de interés para el desarrollo y buen 

funcionamiento de su negocio. ¿Qué piden esos 

locales a los proveedores de estas máquinas, y por 

qué? Lo analizamos en las siguientes líneas, donde 

nombres propios del sector nos dan las claves para 

desvelar cuál es el presente de este tipo de útiles, y 

cuáles son los vientos que soplan de cara a su futuro. 

Gema Boiza

U n futuro para el que muchos acto-
res de la hostelería que operan en 
España piensan en clave sostenible. 
«El segmento de las planchas y pa-
rrillas evolucionará probablemente 
hacia la sostenibilidad, en cuanto al 
consumo que requiera este tipo de 

maquinaria», explica a Mab Hostelero José Manuel Da Sil-
va González, consejero delegado y fundador de Lara Grill. 

Además de esa sostenibilidad, Carlos Ruiz, consejero de-
legado de Mexicana de Franquicias, destaca que las plan-
chas y parrillas tendrán que ir haciéndose con el paso de los 
años «más livianas y fáciles de limpiar». 

Imágenes: Unsplash.com
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FACILIDADES EN LA LIMPIEZA
Esta última apreciación es un denominador común para las 
empresas consultadas por esta publicación, a la hora de va-
lorar qué piden a los proveedores de las planchas y parrillas 
con las que equipan sus cocinas, y qué es lo que más valo-
ran de ellas. 

Según David Calvo, chef ejecutivo del Grupo Clandestine 
Hub (Burro Canaglia y Hummo), una de las cosas importan-
tes que piden a los proveedores de estas máquinas es que se 
limpien fácilmente. «El uso que hacemos de nuestras plan-
chas y parrillas es diario durante todo el año. De ahí que ne-
cesitemos limpiarlas entre una y dos veces al día, y de ahí 
que la facilidad en su limpieza sea tan relevante», sostiene. 

Una afirmación en la que coinciden en Cafestore. «Las 
planchas y las parrillas que usamos en nuestros estableci-
mientos han de ser fáciles de limpiar durante el servicio por 
parte del cocinero, así como después del servicio, por parte 
del personal», destacan fuentes de la compañía.

DURABILIDAD Y SERVICIO TÉCNICO EFICAZ
Además de la limpieza, las empresas consultadas por esta 
revista se hacen eco de otras de las virtudes que exigen a 
sus proveedores de planchas y parrillas. Un listado en el que 
adquiere importancia la durabilidad de dichas máquinas. «A 
nuestros proveedores les pedimos que sus marcas de plan-
chas y parrillas no tengan problemas para encontrar piezas 
de repuesto en caso de avería», afirma el consejero delega-
do de Mexicana de Franquicias, Carlos Ruíz. 

«La durabilidad de este tipo de máquinas es sin duda lo 
más importante, junto a la facilidad de su limpieza y su ca-
pacidad de potencia», destaca, por su parte, Da Silva Gonzá-
lez. «Cuando una máquina de estas características se daña 
es clave la rapidez en la respuesta por parte de los provee-
dores, puesto que estas máquinas son básicas para la ope-
rativa de toda la cocina. No puedes esperar una semana a 
que la máquina sea reparada o sustituida puesto que de ha-
cerlo así estaríamos entorpeciendo gravemente la operati-
va de la cocina», matiza. 

Para Cafestore «es fundamental que las planchas y las pa-
rrillas tengan además de un buen equilibrio entre potencia 
y consumo, un buen servicio postventa en garantía y man-
tenimiento que ha de ser tanto ágil como de confianza». Y 
para muestra, este botón: «un problema en una de nuestras 
planchas detectado a primera hora debe ser solucionado an-
tes del servicio en el mismo día», apostillan.

David Calvo destaca, en este sentido, que para su compa-
ñía «es interesante e importante el servicio que nos ofrecen 
nuestros proveedores ante cualquier problema que nos sur-
ja con las planchas y parrillas que tengamos en nuestros lo-
cales. Apostamos por empresas con servicios técnicos que 
nos puedan ofrecer soluciones ante posibles problemas en 
el menor tiempo posible». 

ADAPTABILIDAD: FORMATOS Y TAMAÑOS
Otra de las variables que el chef ejecutivo de Grupo Clan-

destine Hub destaca al analizar el segmento de las planchas 
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y las parrillas es la versatilidad de este tipo de maquinarias en 
cuanto a las necesidades de espacio en sus locales. Unas ne-
cesidades que según explica son bastante amplias en el caso 
de Hummo donde las carnes son protagonistas indiscutibles 
de su carta. «Necesitamos planchas y parrillas de distintos 
formatos en cuanto al tamaño para poder adaptarlas a nues-
tras cocinas y a nuestro número de comensales», sostienen.

Algo que está muy relacionado con lo que afirma Carlos 
Ruiz de Mexicana de Franquicias. «A nuestros proveedores 
de planchas y parrillas también les pedimos que nos aseso-
ren sobre las posibles novedades que vayan surgiendo en 
su sector, y por supuesto que nos ayuden a valorar qué ti-
po de maquinaria encajaría mejor con el tipo de cocina que 
vamos a realizar». 

Un encaje que para Cafestore tiene mucha importancia, 
ya que este tipo de maquinaria tiene mucha presencia en 
su oferta gastronómica en la totalidad de sus diferentes lí-
neas de negocio, cobrando un principal protagonismo en 
su marca Deliquo. 

«En esta marca sacamos completamente nuestra oferta 
gastronómica a la sala para que el cliente tenga una visual 
completa de todos nuestros productos. Dentro de esta expo-
sición contamos con un show-cooking en el que ofrecemos 
un punto de salteo de pasta al momento, y una gran elec-
ción de productos a la plancha que se realizan en presencia 
del cliente», confirman desde la empresa. 

INNOVACIÓN
Al ser cuestionados por la innovación, David Calvo afirma 
que en este tipo de maquinaria la innovación podría estar 
vinculada a una mejora en los sistemas de absorción de hu-
mos; y desde Cafestore subrayan que la evolución en este 
segmento podría traer nuevos sistemas de control de tem-
peratura, automatizando ciertos procesos que en la actua-
lidad dependen de la propia habilidad del personal, y una 
mejora en la limitación de la transferencia del calor hacia el 
exterior. Como diría el refrán popular, ‘quien avisa, no es trai-
dor’. Ahí queda dicho. ●

HABLEMOS DE LIMPIEZA 

Cuando la plancha todavía está caliente, pueden 
echarse encima algunos hielos para limpiarla. 
Gracias al contraste de temperatura, se conse-
guirá que los restos de comida se despeguen 
fácilmente de la superficie y sólo con pasar un 
papel de cocina podrán retirarse. Si, por el con-
trario, la limpieza de la plancha o la parrilla se 
hace cuando estén frías, para su limpieza puede 
usarse en su superficie una esponja húmeda con 
un poco de jabón que después habrá que aclarar 
y secar con papel de cocina. Un tercer consejo 
que se puede poner en práctica cuando resulta 
difícil retirar la comida pegada es utilizar algún 
desengrasante natural, como el limón o el vina-
gre. Después de aplicar estos productos, se ha de 
utilizar agua. En vez de limón o vinagre también 
se puede utilizar una pasta de agua y sal, con la 
que frotaremos de forma suave con una esponja. 
Al igual que en el caso anterior, se ha de aclarar 
con agua y secar con papel de cocina.

reportaje Parrillas y planchas
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Entre las novedades que Inoxibar presenta este año se 
encuentran nuevos utensilios de cocina para barbacoa y 
grill, un apartado que se ha ampliado con más referencias. 

Una de las principales es la nueva parrilla de verduras, 
que permite el cocinado al punto de todo tipo de hor-
talizas en las brasas. Es perfecta para alcachofas, pero 
también para pimientos, calabacín, berenjena, etc. Un 
complemento idóneo a las parrillas de carne y de pescado, 
para abordar todo tipo de alimentos con esta técnica.

Estable y resistente
Esta parrilla está fabricada con varilla de acero de 4,9 mm, 
lo que la hace muy estable y muy resistente a las llamas y 
a las altas temperaturas. Dispone de un mango largo para 
manejarla cómodamente y con seguridad, a la distancia 
suficiente del fuego. 

De forma rectangular, se eleva sobre cuatro patas, de 
manera que los alimentos estén a la distancia óptima del 
fuego para tostarse y hacerse por dentro sin quemarse. 
La estructura está dividida en celdas donde se colocan 
las unidades que se van a preparar, que se mantienen 
separadas, facilitando el cocinado y la manipulación. Así 
es más difícil que se deformen. 

Inoxibar fabrica la parrilla de verduras en dos tamaños: 

de 6 unidades, de 42,5 cm de ancho y 24,5 de fondo, y de 
9 unidades, de 50 cm x 24,5 cm. Ambas tienen una altura 
de 8,5 cm.

La familia de productos de grill-barbacoa de Inoxibar 
integra también parrillas dobles, con o sin patas, parrilla 
de sobremesa y besuguera, todas fabricadas en acero 
inoxidable 18/8 y en diversos tamaños. Cuenta también 
con una amplia gama de utensilios para el cocinado como 
paletas, espátulas, pinzas especiales, pinchos para bro-
chetas, etc. abarcando todo tipo de necesidades.

Un segmento en constante renovación
Aitor Marcaide, responsable de Inoxibar, comenta: «Este 
segmento está redescubriéndose y está en constante reno-
vación. En un mundo globalizado, todas las ideas se compar-
ten muy rápido y las maneras de cocinar no se escapan a es-
ta tendencia. Restaurantes en su origen como el Alejandro o 
en estos momentos en el top de los restaurantes mundiales, 
el Etxebarri, han hecho que el mundo ponga sus ojos en 
la parrilla para poder seguir avanzando hacia la mezcla de 
recetas y combinaciones, hasta ahora impensables. En los 
siguientes años veremos mezclas de diferentes cocinas y 
utensilios en una parrilla o diferentes carbones y maderas 
para conseguir nuevos platos y sabores».

Inoxibar presenta su nueva parrilla de verduras
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Una de las empresas mas destacadas del sector a la hora 
de optar por planchas o parrillas profesionales es Sammic.  
Así, por ejemplo, desde la firma ponen a disposición del 
cliente su Plancha Snack Eléctrica Acanalada Doble de 
Hierro Fundido o la plancha Vitro Grill GV-10, doble con 
tapa. 

Plancha acanalada doble
Algunas de las características de la Plancha Snack 
eléctrica son: su carrocería en acero inoxidable, placa 
base y tapas grill acanalado, termostato regulable 
hasta 250º, tapas regulables según necesidad de al-
tura, basculantes y con freno y recogedor de grasas 
frontal. 

Todo ello en un aparato de 3.600 W de potencia total y 
unas dimensiones de  690 mm de ancho por 430 mm de 
fondo y 240 mm de alto, y un peso neto de 35 Kg.

Al igual que este modelo en concreto, el resto de las 
planchas electricas de Sammic están fabricadas con ca-
rrocería de acero inoxidable y disponibles en varios ta-
maños, con tapa, sin tapa o combinadas. Las tapas son 
regulables según necesidad de altura, basculantes y con 
freno. Las placas, de hierro fundido, pueden ser acanala-
das, lisas o combinadas. 

Todos los modelos están equipados con termostato 
regulable hasta 250ºC y recogedor de grasas frontal.

Vitro-Grill gama GV
En lo que respecta a la gama de GV de vitro-grill de Sam-
mic, las superficies inferior y superior vitrocerámicas per-
miten cocinar directamente. Construídas en acero inoxida-
ble, cuentan con peto de acero inoxidable de fácil limpieza 
y cajón recoge-grasas frontal extraible. Todas las planchas 
están equipadas con tesmostato regulable hasta 300ºC.

La gama se compone de modelos medios y dobles con 
placas lisas y acanaladas. La rapidez de calentamiento su-
pone una importante reducción en los tiempos de espera, 
con el consiguiente ahorro energético. 

Planchas a gas
Además, Sammic también posee una amplia gama de plan-
chas a gas, fabricadas con materiales de primerísima calidad, 
robustas, resistentes y de gran fiabilidad. Las planchas de 
gas Sammic están disponibles con superficie de placa de 
acero de 6mm de espesor (mod. SPG) o placa de acero de 
15mm. rectificada con revestimiento de cromo duro (mod. 
SPC).

Con carrocería de acero inoxidable, todos los modelos 
están equipados con quemadores independientes de ace-
ro inoxidable con revestimiento de titanio. Los quemado-
res están equipados con encendedor independiente.

Todos los modelos cuentan con dos recipientes para re-
siduos fácilmente extraíbles y son muy fáciles de limpiar.

Sammic, aliado del canal horeca con sus planchas 
y vitro-grill profesionales

Pancha snack Eléctrica Acanalada Doble de hierro fundido y Vitro-Grill Gama GV de Sammic.
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Desde el segmento de las planchas profesionales, una 
empresa especialmente destacada es Arilex. Desde esta 
marca nos llegan algunas nociones de por dónde pasará 
2022 y qué ha de traer al mercado. Javier Ricote, director 
comercial de Arilex, le ha contado a Mab Hostelero cuál 
es la percepción al respecto de estos y otros temas.

Y, aunque todavía es pronto para valorar este año, Ja-
vier Ricote afirma que «el arranque en estos meses siem-
pre es difícil pero somos un sector luchador. La nueva ola 
de Ómicron, las continuas subidas de la materia prima, 
carburantes y transporte son hándicap a destacar, pero el 
espíritu de superación, la gran profesionalidad y conoci-
miento del mercado por parte de Arilex hace que se con-
vierta en una carrera de fondo apostando por el aumento 
de nuestra producción con el fin de mantener un mayor 
stock y así poder reaccionar de una manera más ágil a las 
necesidades del mercado».

Un mercado muy solicitado
Porque de lo que no duda el representante de Arilex es de 
que el segmento de las parrillas y planchas profesionales 
es, en la actualidad, uno de los más solicitados por el 
hostelero. Ante esta variable, una de las claves que 
han situado a su marca donde está es tener la ca-
pacidad de adelantarse a la demanda para poder 
ofrecerle un amplio catálogo de productos.

«Disponemos de una posición muy destacada 
con una calidad-precio muy competitiva. Podemos 
ofrecer en cuanto a terminaciones en planchas pa-

lastros de 6 mm en acero laminado y de 15 mm, tanto en 
acero rectificado como en cromo duro. En todas estas 

versiones disponemos de funcionamiento a gas y 
eléctricas, también disponemos de una gran va-
riedad de Fry-tops en 15 mm rectificados y cromo 
duro con muebles combinados de plancha-barba-

coa en este caso con funcionamiento a gas con gran 
potencia que permite al hostelero obtener produccio-
nes más altas», dice Javier Ricote, que añade que «en 
parrillas y barbacoas tenemos dos grandes familias, 

parrilla vasca con parrilla acanalada en acero inoxidable 
y barbacoa elevable todas ellas a gas con piedra volcánica, 
todos los modelos disponen de opciones con parrillas de 
varilla para pescado en acero y pavonadas».

El directivo completa su explicación describiendo los 
envolventes de sus muebles, fabricados en acero inoxida-
ble satinado con espesores de 1mm en las versiones más 
económicas y las barbacoas y Fry-top en 1,2 mm llegando 
en las cocinas a espesores de 1,5 mm ofreciendo una gran 
robustez en su construcción, patas regulables en acero 
inoxidable antideslizantes. 

La evolución del producto
Porque el cliente profesional ha cambiado, como tam-
bién lo han hecho sus necesidades. Ahora, el hostelero 
pide «líneas más modulares, aparatos que sean fáciles de 
instalar y, en concepto de encimeras snack, abandonando 
las grandes cocinas, esta maquinaria es cada vez más 
exigida», afirma el directivo. 

En respuesta, desde la firma se escucha a los profesio-
nales del sector: aquellos que trabajan a diario con este ti-
po de maquinaria, «bien sea en su proceso de instalación 
o en su funcionamiento diario. Esto nos hace evolucionar 
para conseguir un producto más operativo y gracias a las 
nuevas tecnologías faciliten el día a día de estos profesio-
nales», explica Javier Ricote.

Producto nacional
Una cuestión especialmente relevante a la hora de ha-
blar de parrillas y planchas y que bien podría extenderse 
al total del mercado del equipamiento hostelero es la 
defensa del producto nacional que, como afirma Javier 
Ricote, ahora debe ser más fuerte que nunca. «Ahora más 
que nunca hay que apostar por los productos nacionales 

Arilex expone sus 
perspectivas sobre 
el mercado 
de las planchas 
profesionales

Plancha modelo 80PGC.

Barbacoa modelo 
BARINOX90.
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y europeos, sobre todo por los primeros, por dos cuestio-
nes principales: la viabilidad de nuestra industria y la ex-
celente calidad de nuestros fabricados reconocida por el 
resto de países, ofreciendo sin duda alguna una excelente 
relación calidad-precio por diferentes factores: fiabilidad; 
servicio postventa; rápida respuesta y adaptación a las 
exigencias y necesidades; mejores plazos de entrega; y 
generación de empleo».

El representante de Arilex matiza aquí que aunque 
el factor precio suele ser uno de los condicionantes a 
los que se enfrenta el mercado, «es cierto que cada vez 
está sumando más puntos la sostenibilidad y eficiencia, 
con lo que con la enorme subida de precio de los sumi-
nistros en electricidad y gas, nuestro departamento de 
I+D+I está trabajando en la remodelación de los equipos 
para que estén más optimizados, haciendo cubas más 
pequeñas, quemadores más eficientes para proporcio-
nar una mayor potencia calorífica con consumos más 
adecuados, adaptación a los nuevos gases refrigerantes, 
etc., etc».

La consecuencia de estas acciones, reitera Javier Ri-
cote, que sus equipos cada vez sean más eficientes y 
fiables, reduciendo la necesidad de intervenciones pos-
tventa.

Encarando el futuro
Como conclusión, Javier Ricote echa la vista al frente, 
partiendo de la base del nuevo catálogo presentado 
este 2022. Un año en el que, dice «Incorporaremos asa-
dores rotativos planetarios con uno, dos y tres tambores 
para capacidad de 4, 8 y 12 espadas, ofreciendo una 
producción desde 16 a 72 pollos, esto hará una cocción 
mucho más rápida y homogénea en todo el producto, 
ofreciendo una mejor calidad culinaria».

«También se incorporará una nueva serie de vitrinas 
Sushi en cristales planos y curvos con mayores pres-
taciones en cuanto a humedad de evaporación para 
ofrecer una mejor calidad de conservación que precisa 
este producto tan especial», concluye el directivo.

Frytop-barbacoa modelo 100FRYGCB.
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La importancia de elegir un buen 
proveedor para nuestro hotel

Cada vez más, uno de los aspectos clave a evaluar es la pro-
tección del medioambiente: los clientes demandan aloja-
mientos que se preocupen por reducir la huella de carbono, 
con instalaciones sean eficientes, personal con alta concien-
cia medioambiental y productos sostenibles. 

Las compras responsables son una realidad, no sólo pa-
ra dar cumplimiento a las exigencias de los huéspedes sino 
también a las políticas de las propias compañías, permitien-
do crear relaciones a largo plazo con los proveedores, ga-
rantizando la cadena de suministro y alineándose en una 
estrategia de negocio responsable. Para conseguirlo, las cer-
tificaciones oficiales y los organismos que las avalan son una 
pieza clave. Un ejemplo son las certificadoras de homologa-
ción de proveedores como GBNetwork, a través de la cual las 
cadenas hoteleras más exigentes tienen la garantía de que 
sus colaboradores están en continua evaluación. 

EL EJEMPLO DE RESUINSA
Resuinsa dispone de la homologación GBNetwork nivel Pre-
mium, gracias a su trayectoria profesional de 45 años como 
fabricante de textiles para hostelería, con sus certificados in-
ternacionales de producto, de política medioambiental y de 
RSC, así como de su solvencia empresarial, proporcionando 
a los hoteles una garantía continua. Félix Martí, director ge-
neral de la compañía, destaca que «es fundamental este tipo 
de empresas en nuestro sector que colaboran con las cade-
nas hoteleras en los procesos de homologación de sus pro-
veedores analizando a las compañías y verificando sus pro-
ductos y certificados».

En Resuinsa disponen de la mayor certificación interna-
cional que existe en cuanto al proceso productivo textil: el 
STeP, un sistema único que abarca un amplio proceso de es-
trictas auditorías en todas las etapas del proceso de fabri-
cación: hilatura, tejeduría, tintura, corte y confección. El de-
sarrollo dinámico de la certificación STeP, la homologación 
de Resuinsa como Proveedor nivel Premium en GBNetwork, 
así como otras certificaciones de las que dispone la compa-
ñía,  le permiten la mejora continua en protección medioam-
biental y responsabilidad social corporativa, formando parte 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciati-
va de sostenibilidad corporativa del mundo cuya finalidad 
es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y la  Agenda 2030.

Todo un ejemplo para seguir creando modelos empresa-
riales sostenibles y juntos transformar el mundo. ●

Uno de los elementos de mayor importancia en todo 

establecimiento hotelero es la calidad del producto 

y el servicio que se ofrece a los huéspedes, para ello 

es fundamental trabajar con proveedores que sean 

profesionales. Y para poder elegirlos correctamente, 

no sólo hay que verificar la calidad de sus artículos 

sino también evaluar cómo trabajan. 

artículo resuinsa
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FRENTE A UN EJERCICIO 
AÚN MARCADO 

POR LA INCERTIDUMBRE

EQUIPAMIENTO HOSTELERO

Si bien las cifras globales definitivas del 2020 arrojaban caídas abruptas de la facturación del segmento del 

equipamiento hostelero, cuando llegaba 2021, éstas se suavizaban.  Durante el año más duro de la pandemia, la 

industria sufría golpes muy duros al ser proveedora de un sector muy tocado por las restricciones como son la 

hostelería y el turismo. 

Redacción Mab Hostelero

Imágenes: Unsplash.
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P ero «Después de un ejercicio negativo y 
complicado, las empresas han iniciado en 
el segundo trimestre de este 2021 la recu-
peración a un ritmo de dos dígitos gracias 
a la reactivación de la demanda», declara-
ba a finales del año pasado Rafael Olmos, 
presidente de Felac.

Así, Olmos también completaba que «Esperamos conti-
nuar la senda de la recuperación a lo largo del 2022 y volver 
cuanto antes a las cifras precovid, pero es aventurado ha-
cer previsiones para el próximo año (recordemos que estas 
declaraciones se hacían en 2021), ya que están condiciona-
das a la evolución de la pandemia y a otros factores como 
las perturbaciones que se están produciendo en la cadena 
de suministro a nivel mundial o la escalada de precios de la 
electricidad», añadía.

2022, INCERTIDUMBRE
Pero, aunque 2022 se posiciona como el año en el que la re-
cuperación del sector se manifiesta de forma más clara, la 
incertidumbre es aún un factor con el que debemos contar. 
Durante los últimos tiempos, marcada por el desarrollo de 
la guerra en Ucrania y cómo la misma puede afectar a la ac-
tividad que contempla cómo, de primeras, los precios de la 
energía y los combustibles se disparan.

Pero, dejando esto aparte, de cara a 2022, aseguraban a 
esta publicación desde Fagor Professional, aún toca ser «pru-
dentes» pese a que la pandemia parece que va remitiendo 
y la reactivación económica es un hecho. «Esperamos que 
2022 sea un año de crecimiento e innovación».

Más explícitos se mostraban los representantes de Dosi-
let, que manifestaban que las claves de este ejercicio gira-
rán en torno a tres ejes principales: 
• La primera es que la digitalización no está tan relacio-

nada con lo que un equipamiento concreto puede hacer co-
mo con el beneficio que dicha innovación ofrece al cliente, 
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siempre y cuando éste lo sepa percibir y adaptar a la etapa 
profesional por la que atraviese su empresa.
• La segunda tiene que ver con la importancia de invertir 

en test de validación de productos para concretar ese benefi-
cio extra, antes de lanzar al mercado productos innovadores.
• La la tercera es que los equipos deben ser medioambien-

talmente sostenibles: la economía circular ya no es una op-
ción sino una prioridad. 

Uno de los puntos estratégicos por los que seguirán pa-
sando las innovaciones dentro del mercado del equipa-
miento es el delivery: El sector está cambiando sustancial-
mente y se están incrementando los negocios take away y 
delivery, que ya representan el 36% del gasto en restaura-
ción en España. Así que, en consecuencia, los proveedores 
de maquinaria también tienen que adaptarse a este cam-
bio y a los servicios que ofrecen a las empresas de restau-
ración que se lanzan a él.

«El sector de equipamiento hostelero se ha adaptado a 
esta situación, y nosotros hemos respondido con la mayor 
flexibilidad posible y siempre teniendo en cuenta las nece-
sidades de nuestros clientes», exponían desde Rational en 
el último número de esta publicación. 

HIGIENE Y TECNOLOGÍA SIN CONTACTO
Así, en 2022 las compañías esperan el fin de la pandemia y la 
estabilización del mercado en todos sus aspectos, aunque 
factores como la falta de materias primas, los incrementos 
de precios del transporte y el alza de los costos de la ener-
gía pueden provocar que la incertidumbre no termine de 
desaparecer. Como manifestaban desde Scotsman, «Nues-
tro deseo y esperanza es que estas dificultades se solventen 

en 2022 para poder acompañar y apoyar con nuestros pro-
ductos y servicios al sector de la restauración, que demues-
tra estar preparado y deseoso de recuperar sus logros pasa-
dos y emprender nuevos retos».

En este marco, a la mayor parte de las empresas, estos úl-
timos años, marcados por la pandemia, las ha obligado a 
los cambios en los hábitos de consumo innovar, a adaptar-
se a nuevas necesidades y circunstancias, acelerando en par-
te sus ritmos habituales. ¿Cómo son los nuevos productos 
que llegan? Consecuencia de este tiempo: productos, ma-
quinaria que entre sus ventajas aporten facilidad de mante-
nimiento y, sobre todo, limpieza y productos que, en la me-
dida de lo posible, aporten facilidades a la hora de reducir 
el contacto al mínimo. Es la hora de la tecnología ‘touchless’.

Por otra parte, la economía circular ha dejado de ser una 
opción para convertirse en una prioridad también para el 
segmento del equipamiento hostelero. Sus fabricantes lo 
saben y saben que en el actual contexto toca modernizarse 
para no fracasar. Sigue tocando hacer frente a una serie de 
circunstancias que parece que aún distan de superarse:  El 
alza de los precios de la energía, la caída de la producción 
de materias primas y de componentes que podrían retrasar 
y, en el peor de los casos, paralizar la fabricación de piezas 
necesarias para la hostelería y sus equipamientos. 

La amenaza también está en el aumento de los costes de 
los fletes y en la escasez de contenedores y barcos para la cir-
culación de mercancías a escala global por el fuerte aumen-
to de la demanda registrada en los últimos meses. 

De ahí que el futuro pase necesariamente porque el equi-
pamiento para la hostelería sea eficiente aún más en todo 
lo que haga. ●
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 TRAS EL ENORME 
ÉXITO DE 2021, VUELVE 

EXPOFOODSERVICE. 
RESERVA YA TU ESPACIO

Innovación, gestión, maquinaria, alimentación,  
bebidas y tendencias en restauración organizada  

se unen en un evento focalizado en el negocio.

Expofoodservice acoge citas privadas 1 to 1 entre grandes operadoras y 
proveedores en busca de aumentar su cartera de clientes. Por una parte, 

fabricantes e importadores de alimentación, bebidas, equipamiento y maquinaria 
hostelera. Por otra parte, directores de compra y gerentes de cadenas de 
restauración, hoteles, colectividades... Y cómo no, los distribuidores más 

importantes de todas las regiones de España.

Impulsa:expofoodservice.com Organizan:



La correcta desinfección de la vajilla es siempre un fac-
tor indispensable en los lavavajillas industriales: se debe 
garantizar la correcta sanitización de los objetos a lavar. 
Sammic lleva más de 50 años diseñando y fabricando 
lavavajillas profesionales con esta premisa. La crisis sani-
taria no ha hecho más que agudizar esta necesidad, que 
ha estado presente durante el desarrollo de las nuevas 
líneas de lavado de la vajilla Sammic. El resultado: una 
oferta que no solo cumple con la normativa sanitaria, 
sino que también supera las expectativas de los usuarios 
más exigentes.

DIN10534: la base para una higiene perfecta
La norma DIN 10534 determina temperaturas y tiempos 
de lavado y aclarado que deben cumplir los lavavasos y 
lavavajillas para obtener una correcta desinfección. To-
dos los modelos Sammic cumplen con esta normativa y, 
además, dicha eficacia viene avalada mediante ensayos 
clínicos en laboratorios independientes, como Tecnalia.

Thermal Lock: garantía de desinfección
La función Thermal Lock, disponible en todos los modelos 
de lavavasos y lavavajillas Sammic, garantiza que el acla-
rado se realizará únicamente cuando se haya alcanzado 
la temperatura idónea para higienizar la vajilla.

Visor de temperaturas: control HACCP efectivo
Todos los lavavajillas de la gama UX están equipados con 
visor de temperaturas para un control HACCP efectivo. 

Sistema de aclarado a temperatura constante para un 
resultado perfecto
Los lavavajillas equipados con el sistema de aclarado a 
temperatura constante garantizan la máxima desinfec-
ción, haciéndolos ideales para establecimientos donde 
la higiene cobra una especial importancia. Además, son 
ideales para obtener un acabado perfecto en cristalería, 
se mejora la velocidad de secado de la vajilla y, al estar 
equipados con “break tank” (depósito atmosférico de 
alimentación de agua), cuidan el medio ambiente, previ-
niendo los reflujos de agua de lavado a la red. 
 
Thermolabel: control de higiene adicional
Los lavavajillas UX de Sammic han superado los controles 
más exigentes, incluyendo el control Thermolabel. Se 
trata de una etiqueta térmica colocada sobre el objeto 
a lavar que garantiza un proceso de desinfección, calen-
tando el agua a una temperatura elevada para eliminar 
gérmenes. Los test realizados con las tiras de medición, 
la Thermolabel, garantizan la desinfección de la vajilla a 
una temperatura de 160 °F (71 °C). La tira de medición se 
decolora después de 4 segundos a una temperatura del 
objeto de lavado de 71 °C. 

Sani-Control: la garantía Sammic
El cumplimiento de todos los estándares de higiene y 
desinfección es garantía de resultados superiores, que 
Sammic identifica con el distintivo Sani-Control, en sus 
equipos. 

Garantía Sani-Control: máxima higiene 
y desinfección de la vajilla en hostelería
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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 
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Múltiples ahorros en tiempos y costes 
tanto en la instalación como 
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Preparadas para instalaciones o reformas y 
mejoras en las siguientes aplicaciones:

Para más información, contactar climate.emerson.com/es-es
Emerson Commercial & Residential Solutions
C/ Pujades, 51-55 Box 53, 08005 Barcelona, España
Tel. +34 934 123 752  -  E-mail: iberia.sales@emerson.com

Grupos de condensación carrozados 
Copeland™ de alta capacidad



UNA NUEVA EDICIÓN QUE IMPULSARÁ AL SECTOR  

Llega Hostelco 2022 

Hostelco es una de las citas más importantes del sector 
de equipamiento para restauración, hostelería y colectivida-
des en Europa. Una de las mayores plataformas en innova-
ción tecnológica y repercusión internacional en los ámbitos 
de fabricación, importación y distribución. 

La feria de Hostelco junto a Alimentaria está organizada 
por Fira de Barcelona en colaboración con la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria pa-
ra Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC). En 
su edición de este año el espacio mostrará las últimas no-
vedades del sector, enfocándose en las nuevas tecnologías, 
la digitalización, la sostenibilidad y las experiencias perso-
nalizadas.

UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA TECNOLOGÍA 

Siguiendo la estela de la última edición, Hostelco suma-
rá sinergias con Restaurama, el salón de la feria Alimentaria 
dedicado a la Restauración y la Alimentación fuera del ho-
gar, para conformar una de las mayores plataformas inter-
nacionales de productos y servicios para el canal Horeca. 

Así, la oferta de Hostelco estará integrada en gran parte 
por el sector Fully Equipped, con equipos, maquinaria y ac-
cesorios para la industria de la hostelería; Setting, ámbito 
sobre menaje y servicio de mesa; Moments, donde se con-
centrarán las propuestas de los productos y equipos relacio-
nados con el café, pastelería, panadería, pizza y heladería; y 
Tech, con la oferta de software, de productos tecnológicos 
y de entretenimiento. Finalmente, con Atmosphere el salón 
renovará su apuesta por los artículos de interiorismo, deco-
ración, textil y mobiliario. 

Hostelco también contará con distintos programas de ne-
gocio al servicio de sus expositores, invitando a comprado-
res clave con proyectos concretos de compra, tanto a nivel 
nacional como internacional. De esta manera, 1.100 com-
pradores estratégicos, en su mayoría importadores, distri-
buidores y responsables de compras de cadenas hoteleras 
y de restauración, visitarán la feria. 

ESPACIOS EXPERIENCIALES PARA VISUALIZAR 
LA INNOVACIÓN

Hostelco presentará también una serie de áreas destina-
das para que los profesionales de la hostelería, restauración 
y colectividades, así como interioristas y expertos del canal 
contract puedan visualizar la innovación en el sector. Así, es-
tas áreas expondrán nuevas soluciones tecnológicas y sos-
tenibles que ayudan a optimizar la rentabilidad de las em-
presas y ofrecerán propuestas de valor que se sumarán a la 
oferta comercial.

De este modo, el salón habilitará Hostelco Live Hotel, 
una recreación de las diferentes estancias de un hotel co-
mo la recepción, un gimnasio o habitaciones de varios esti-
los y conceptos arquitectónicos. Asimismo, estas recreacio-
nes contarán con la integración de lo último en tecnología 
y conectividad.

Otra de estas áreas es Hostelco Live Arena, espacio en el 
que se concentrarán debates, charlas y ponencias. En él par-
ticiparán más de 80 expertos en restauración y hotelería, pa-
ra abordar cuestiones relacionadas con el diseño, interioris-
mo, sostenibilidad, nuevos conceptos de negocio y el uso de 
tecnologías disruptivas. 

Además, la feria contará con Speakers Corner, un punto de 
encuentro entre fabricantes, distribuidores y servicios técni-
cos. A través de una treintena de charlas se explicarán nove-

La nueva edición de Hostelco se celebrará del 4 al 7 

de abril en el recinto de Gran Vía, en Barcelona, junto 

a la feria Alimentaria. Ambos salones ocuparán en 

total cerca de 85.000 m2 de superficie expositiva y 

reunirán a unas 3.000 empresas expositoras.

Imágenes de la edición de Hostelco de 2018
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dades tanto de equipos como de procesos de mantenimien-
to, seguridad, reglamentación y certificaciones.

El espacio gastronómico estará garantizado en The Expe-
rience Live Gastronomy, con showcookings, talleres y confe-
rencias a cargo de chefs con estrellas Michelin. Se elaborarán 
recetas en directo y también habrá espacio para hablar de 
las tendencias gastronómicas y el futuro de la cocina. Ade-
más, The Experience Live Gastronomy acogerá de nuevo los 
finales de certámenes de gran relevancia internacional co-
mo los concursos a  Cocinero del Año o Camarero del Año.

UN ESPACIO PARA LAS STARTUPS DEL SECTOR 
La feria también presentará la actividad Food & Hospita-

lity Startup Revolution, un espacio destinado a las startups 
ganadoras de una convocatoria lanzada con el objetivo de 
identificar las 16 empresas emergentes más disruptivas del 
sector. 

Las startups elegidas presentarán sus productos y pro-
yectos en esta área y tendrán la oportunidad de participar 
en los Food & Hospitality Startup Revolution Awards. Entre 
los galardones que se podrán llevar está el que reconoce la 
startup Más Innovadora y la de Mayor Proyección. Con ac-
ciones como estas Alimentaria & Hostelco pretenden apoyar 
las iniciativas empresariales más creativas e innovadoras, fa-
cilitando su visibilidad e inserción en el mercado. 

LA FERIA CONTARÁ CON GRAN PRESENCIA 
INTERNACIONAL 

Un total de aproximadamente 3.000 empresas serán las 
que conformen la oferta global de Alimentaria & Hostelco. 

Según los datos que aportan desde la organización del even-
to, la presencia internacional en esta edición será muy rele-
vante. Unas 400 empresas, lo que equivale a un 18% del to-
tal, procederán de 52 países diferentes y ocuparán un área de 
15.000 m2. Además, por primera vez participarán en el even-
to países como Brasil, Eslovaquia, Australia, Canadá, Emira-
tos Árabes Unidos y Puerto Rico.

La edición de este 2022 arranca con éxito, ya que estos da-
tos demuestran que la feria tendrá una gran participación. 
De hecho, el 87% de las firmas que apostaban por acudir en 
la convocatoria de 2020 se mantienen fieles al salón un año 
más revalidando de nuevo su participación. No obstante, en 
Alimentaria & Hostelco también se verán nombres nuevos, 
ya que más de 200 empresas acudirán por primera vez a la 
cita en busca de oportunidades de negocio o nuevas posi-
bilidades de exportación. ●

Hostelco Live Hotel 2018

Hostelco Awards 2018
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Grupo REPA–GEV, presente  
en Hostelco 2022

Los miembros del Grupo REPA del equipo de gestión, ventas 
y marketing de GEV Recambios estarán presentes durante 
toda la feria para proporcionar conocimientos y responder 
a cualquier pregunta sobre repuestos, servicios logísticos y 
sobre partnerships con los principales fabricantes.  

Los miembros del equipo también estarán en la feria pa-
ra proporcionar información sobre los sectores del grupo: 
horeca, vending, refrigeración, preparación dinámica de ali-
mentos, tratamiento del agua y café. El stand contará con una 
pequeña exposición de los recambios más relevantes, y una 
máquina de café de última generación totalmente funcional. 
El café se preparará con productos de torrefactores locales. 

UNA NUEVA ETAPA
Tras la reciente adquisición del Grupo REPA y sus miembros 
(GEV, LF, EPGC, CCS y ATEL) por parte del Grupo PT Holdings, 
que incluye a Parts Town, First Choice Group y Red Light-
ning Group, Hostelco 2022 será la oportunidad perfecta pa-
ra mostrar la nueva cohesión de grupo de la empresa y los 
beneficios que aportará dicha alianza: más marcas, más op-
ciones y más experiencia. Grupo REPA, GEV, LF, ATEL o Asca-
so Recambios, estará presente en el pabellón 4 stand E101 
en Hostelco 2022.

REFERENCIA DEL SECTOR
El Grupo REPA y sus miembros (LF, GEV, EPGC, ATEL y CCS) 
es un grupo referente en la distribución de recambios en 
Europa y forma parte de la familia PT Holdings, que tam-
bién incluye Parts Town, First Choice Group y Red Light-
ning Group. Con varios almacenes automatizados en todo 
el mundo, 12 sedes internacionales y más de 3.800 emplea-
dos, nuestro Grupo se dedica a la entrega rápida y eficaz 
de piezas de recambio para cocinas profesionales, café, tec-
nología de refrigeración y máquinas expendedoras en to-
do el mundo. ●

GEV Recambios de Hostelería ha confirmado un stand 

en Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento 

para Restauración, Hotelería y Colectividades, que 

se celebra del 4 al 7 de abril de 2022, en la Fira de 

Barcelona, en el recinto Gran Vía.
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Con un portfolio en el que sobre todo hay lugar para restau-
rantes de alta gama, algunos con Estrella Michelin, hoteles y 
cadenas franquiciadoras, el directivo reconoce que la ines-
tabilidad económica trae consigo inesperadas subidas de 
precio que ha de repercutir en sus márgenes para no hacer-
lo en sus clientes, y que ahora se pide mucho equipos ener-
géticamente eficientes y fáciles de limpiar. Vectores en los 
que su grupo, asegura, lleva décadas trabajando. A sus 39 
años, padre de un niño de año y medio, amante de su fami-
lia y el deporte, nuestro entrevistado estima un crecimien-
to de entorno al 15 o 20% de su facturación y beneficio pa-
ra 2022, y considera que uno de los desafíos del año pasará 
por hacer frente al desabastecimiento de mercancías, que 
él y su grupo están paliando con una acumulación de stock. 
Así nos lo cuenta.

—¿Qué es lo que diferencia a Grupo Roig? ¿Cuál es su 
valor añadido?
—La calidad de nuestro acero y nuestros acabados. Ésos 
son sin duda los grandes atributos que ofrecemos a nues-
tros clientes. Instalamos encimeras sin muñones, esquinas 
en curva, todo muy bien rematado… Y también destaca-
mos por nuestro servicio técnico, porque en nuestro sector 
es importante que cuando el cliente te llame estés siempre 
ahí, y nosotros estamos, ya sea con nuestros equipos o con 
los de empresas amigas con las que en algunos casos tra-
bajamos. A eso sumaría contar con un equipo que funcio-
ne y sepa montar. ¡No vale de nada tener una buena calidad 
en el acero si luego los técnicos te hacen una chapuza en el 
montaje de la cocina!

—¿Cuál es la esperanza de vida de vuestros equipamien-
tos? ¿Cuánto pueden durar vuestras cocinas?
—Esto depende mucho del trato que le den los operarios. 
Aun teniendo una de las mejores marcas del mercado, si el 
trato que recibe el equipamiento no es bueno, a lo mejor 
en cuatro o cinco años hay que cambiar todo o buena par-
te de la instalación. Argumentar que nuestras cocinas du-
ran mucho más que las de los demás sería mentir. Depen-
de realmente del trato y de la limpieza que haga el usuario. 

MARCOS ROIG, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO ROIG: 

«Lo que más nos preocupa son las 
subidas de precio de los proveedores»

Por Gema Boiza

Con más de 40 años de experiencia 

en el diseño, fabricación y montaje de 

equipamientos para cocinas industriales y 

empresas de la industria agroalimentaria, 

Grupo Roig, de carácter familiar y ahora en 

manos de su segunda generación, es todo 

un referente de su sector dentro y fuera 

de su Galicia natal. En una entrevista con 

MAB Hostelero su director general Marcos 

Roig Pardavila asegura que el valor añadido 

del grupo pasa por la calidad de su acero, 

sus acabados, la profesionalidad de sus 

equipos y la formación que ofrece, una vez 

montadas sus cocinas, a quienes van a ser 

sus operarios. 
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De lo que sí podemos estar muy orgullosos es de que, una 
vez montadas las cocinas, nuestro servicio técnico explica a 
quienes van a ser sus operarios cómo han de usarlas, limpiar-
las… para que duren y no den problemas. ¡Creo que la for-
mación es otro de nuestros valores añadidos!.

—¿Qué peso tiene la innovación en la compañía? 
—Todo. Cuando vendes un equipo suelto a un cliente, qui-
zá es posible hablar más solo de precio y marca, pero cuan-
do haces un proyecto integral y equipas toda una cocina, ahí 
hay que diferenciarse con todo. 

—Visto el precio de la electricidad y del gas en los últi-
mos meses, es de suponer que una de las tendencias del 
sector pasa por la eficiencia energética…  
—Sí, pero no porque el precio de la electricidad se haya dis-
parado se dejan de montar cosas eléctricas. Ahora más que 
nunca vemos una gran demanda de equipos energética-
mente eficientes y con un menor nivel de consumo. Y en 
todo eso tiene mucho que ver la forma en la que esté conce-
bido el proyecto. No es lo mismo, por ejemplo, montar una 
freidora al lado de un horno que poner a su lado un elemen-
to neutro. En el primer caso el horno va a estar al lado de la 
freidora y va a estar dando problemas. De ahí que el diseño 
y la distribución de las cocinas sea tan importante para evi-
tar averías y conseguir un buen rendimiento de los equipos. 
En mi opinión es bueno trabajar la distribución de la cocina 
con quien va a hacértela. Así es como nosotros trabajamos 
en la inmensa mayoría de los casos. Así y apostando por so-
bredimensionar las instalaciones para que consuman menos. 

—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, poniendo a una cámara frigorífica de 10 me-
tros cúbicos un motor no de 10 sino de 20 metros cúbicos 
para que tarde menos en enfriar y consuma menos. De esa 
forma, aunque al principio el coste del motor sea algo ma-
yor estás dando una solución a un menor consumo energé-
tico, y alargando la vida del motor porque va a necesitar me-
nos tiempo para enfriar. 

—¿Qué otras cosas os piden vuestros clientes además de 
la eficiencia energética en vuestras instalaciones?
—Se sigue mirando muy mucho la facilidad de la limpieza. 
Nosotros siempre hemos trabajado para ofrecer a nuestros 
clientes cocinas que se limpien lo más rápido y fácilmente 
posible y consuman lo menos posible. 

—Y ahora que hay tantas cocinas ‘industriales’ a la vista 
tanto en restaurantes como en hoteles… ¿qué es lo que 
os piden para que esas cocinas resulten atractivas des-
de un punto de vista visual? 
—El lado atractivo de las cocinas se consigue con una fabri-
cación de equipos de acero inoxidable a medida, y con un 
proyecto que ponga en su sitio cada uno de los equipos. Por 

“No porque el precio de la 
electricidad se haya disparado se 

dejan de montar cosas eléctricas”

Marcos Roig entrevista
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mucha marca buena que tengas en tu cocina, si el proyecto 
no está ordenado al final las piezas no van a terminar de en-
cajar. Nosotros trabajamos con muchos clientes que tienen 
cocinas a la vista, ¡por algo será!

—¿De dónde son los materiales con los que trabajáis?  
—Casi todo lo que comercializamos es europeo: italiano, 
francés, alemán… Y luego el acero inoxidable lo fabricamos 
nosotros en Galicia, en nuestro taller. El 70% del proyecto, 
que es el mobiliario de acero que va a formar parte de la co-
cina, es hecho por nosotros. 

—¿Cuánto tiempo tardáis desde que un cliente os con-
tacta hasta que montáis su cocina? 
—Tardamos entre 24 y 48 horas en tener nuestra propues-
ta encima de su mesa. Somos muy rápidos. Y desde que nos 
aprueban el proyecto, y siempre y cuando la carga de traba-
jo no esté en un pico, podemos tener esa cocina montada 
en un mes y medio o dos meses. 

—¿No estáis sufriendo las consecuencias del desabaste-
cimiento de materiales?  
—Sí, con aquellos proveedores que están teniendo retra-
so en sus plazos de entrega. Hay algunos que si antes tar-
daban en suministrarnos un aparato un mes ahora tardan 
hasta cinco meses.  

—¿Crees que es ese desabastecimiento uno de los retos 
a los que enfrentáis en 2022?  
—No, porque para todo hay que estar preparado, y ahora esa 
preparación pasa por tener cierta mercancía en stock, para 
que esos desabastecimientos no te frenen proyectos. Es cier-
to que no sé si luego vamos a dar salida o no a ese stock, pe-
ro al menos no estamos parados.  

—¿Cuál es el mayor desafío que habéis identificado pa-
ra este año?  
—Lo que más nos preocupa son las subidas de precio de los 
proveedores, que casi sin previo aviso te hacen de un día pa-
ra otro. Yo no le puedo decir a un cliente con quien he fir-
mado hacerle una cocina por x dinero que ese dinero x es 
ahora x más y. Esas subidas las estamos sufriendo nosotros, 
reduciendo nuestros márgenes. Hay una inestabilidad eco-
nómica bastante alta.

—Con esa inestabilidad como telón de fondo, ¿cómo se 
presenta para Grupo Roig 2022?   
—Bastante bien, la verdad. Tenemos varios proyectos que 
cerramos en 2021 y que nos llevarán hasta mediados de año, 
y estamos ya cogiendo proyectos para el segundo semes-
tre de 2022. 

—¿Cómo cerró Grupo Roig 2021?  
—Cerca de subir un 20% en facturación y en beneficio. Nues-
tra red comercial se va ampliando (el grupo emplea actual-
mente a 21 personas), el boca a boca de los clientes va funcio-
nando y esto al final hace que cada año vayamos mejorando 
nuestras cifras.

—¿Habrá también una mejora en 2022? 
—Sí, creo que sí. 

—¿Os planteáis abrir una delegación fuera de Galicia? 
—Si la necesidad nos lleva a abrir una delegación fuera de 
Galicia, lo haremos. 

—¿Y salir de España?  
—Hace unos años las franquicias fueron quienes nos lleva-
ron fuera de Galicia. A lo mejor en algún momento algún 
hotel nos pide que instalemos una cocina fuera de España. 
Mentalidad hay, pero también hay que tener muy claro que 
quien mucho abarca poco aprieta. 

—¿Cuál es tu sueño?  
—Seguir creciendo como estamos creciendo, y tener tiem-
po para disfrutar de la vida. ●

entrevista Marcos Roig
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—¿Cómo surge 118 Studio? ¿Quiénes 
estáis detrás del proyecto?? 
—118 Studio nace en Barcelona en 2018, 
con la asociación de un equipo de profe-
sionales multidisciplinar con más de 15 
años de experiencia en el diseño y ges-
tión integral de proyectos de interiorismo 
y de arquitectura efímera. Estamos enfo-
cados principalmente al retail y a la hos-
telería, tanto a nivel local como a nivel in-
ternacional. 

—¿Qué os hace diferentes de otros es-
tudios de interiorismo?
—Nuestro leit motiv y nuestra razón de ser 
es “bespoke spaces and experiences ” (“es-
pacios y experiencias a medida”). Esto na-
ce de la idea de que los espacios, igual que 

la gastronomía o los sabores, han de contar cosas, crear sen-
saciones y producir experiencias. 
Nuestra metodología de trabajo es eminentemente concep-
tual y única para cada cliente, lo que nos ayuda a traducir 
los conceptos de hostelería o de marca de nuestros clientes 
en diseños específicos y ad hoc para cada proyecto. Ade-
más, ofrecemos un servicio integrado de creatividad, dise-
ño y producción ya que disponemos de talleres y equipos de 
montaje propios, lo que nos permite controlar los proyectos 
de una manera integral. 

—¿Cuáles son las diferencias principales entre diseñar 
un restaurante y cualquier otro proyecto?  
—Sin lugar a duda, poder aportar diferenciación. Creemos 
que para el empresario hostelero es necesario buscar la ma-
nera de diferenciarse de lo que hace el resto. Y con esto no 
nos referimos a sus instalaciones o servicios. Hablamos de 
lo que el universo del restaurante o de su marca transmiten.  
El mensaje “way of life” (“estilo de vida”), ya sea en un res-
taurante o en otro negocio, es lo que pone en valor y dife-
rencia a la marca de la competencia. 
Además, y si hablamos en el contexto de hoy, inmersos en 

JORDI BELTRÁN, CODIRECTOR DE 118 STUDIO:

«Los restaurantes tienen que aportar 
versatilidad y múltiples usos»

Clara Román 

118 Studio acaba de presentar su nuevo 

proyecto de interiorismo para el restaurante 

G&P Tuset, ubicado en Barcelona. El estudio 

ha trabajado en un diseño integral y único 

del espacio que pretende convertir al 

restaurante en un referente en la Ciudad 

Condal. En Restauración News hemos 

hablado con Jordi Beltrán, director de 

118 Studio junto a Pedro Ferruz. En esta 

entrevista, el interiorista ha profundizado 

en la filosofía que define a 118 Studio, 

sus trabajos y su papel en el interiorismo 

de restauración en España y a nivel 

internacional. 

Jordi Bertrán y Pedro Ferruz, directores de 118 Studio

entrevista jordi beltrán
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una pandemia mundial, a todo lo comentado debemos aña-
dir la seguridad. Toda esa experiencia, o “way of life” que de-
bemos vivir en un restaurante, debe ser, además, 100% se-
gura. 

—¿En qué consiste vuestro servicio integrado de creati-
vidad, diseño y producción? 
—Nos gusta formar parte de los proyectos desde la idea o 
el inicio. Creemos que antes de la inversión (también de ilu-
sión y energía), el primer paso es un estudio de viabilidad. 
Esto lo hacemos comenzando con una visita al espacio, con 
un ojo técnico y otro más visionario y creativo. Así, podre-
mos recoger por un lado posibles patologías o incidencias 
del espacio y, por otro lado, imaginar las posibilidades espa-
ciales y poder averiguar el coste de oportunidad. 
Seguido a la visita técnica, hacemos un estudio económi-
co de la inversión, trasladando a números orientativos estas 
conclusiones y aplicando parámetros como el de tipología 
de uso, localización y el tipo de obra que hay que acome-
ter. Así es como encontramos el techo económico de la in-
tervención. 
Finalmente, nos reunimos con el cliente para presentar las 
conclusiones sobre la viabilidad del proyecto. Ponemos en-
cima de la mesa la parte empírica de nuestras conclusiones 
y también hablamos de la parte menos tangible y más emo-
cional, de las sensaciones y los aspectos menos perceptibles. 
Si todo encaja, comenzaremos a trabajar siguiendo nuestra 
propia metodología de trabajo, a la que llamamos “bespoke 
spaces and experiences ”. Un planteamiento holístico y emi-
nentemente conceptual, que se basa en un exhaustivo pro-
ceso de investigación para cada cliente. Esto nos ayuda a tra-
ducir los conceptos gastronómicos o de marca de nuestros 
clientes en diseños específicos y únicos para cada proyecto. 
Si a esto le unimos el hecho de que disponemos de equipos 
de montaje y talleres propios, podemos afirmar que ofrece-
mos un servicio integral desde el concepto hasta la entrega 
“llaves en mano” de nuestros proyectos.  

—¿Qué es lo que más destacaríais en el diseño del res-
taurante G&P Tuset, vuestro último proyecto? 
—Sin duda la zona de coctelería, presidida por una gran ba-
rra curvada de piedra de 7,5 metros sin ninguna junta. Ha si-
do todo un reto en cuanto a diseño y tecnología. 
Para poder conseguir este efecto, utilizamos el novedoso 
material Solid Surface Himacs de LG compuesto por una for-
mulación de acrílico, minerales y pigmentos naturales que 
se puede moldear para conseguir en este caso la especta-
cular encimera curvada del local.  
Al ser un cocktail bar, quisimos dar mucha importancia tam-

bién a la botellería, por ello diseñamos y fabricamos a medi-
da en los talleres de Dadra Barcelona una espectacular con-
tra barra hasta el techo de más de 6 metros de largo con un 
copero sobre barra a juego en hierro lacado en color oro, 
también con líneas y acabados en curva.

—¿Qué tendencias reinarán en el futuro del interioris-
mo de restaurantes? 
—Nos gusta estar a la última, pero siempre manteniendo 
las sensaciones del interiorismo de años atrás. Técnicamen-
te el sector avanza mucho más rápido de lo que podemos 
asumir y estamos notando un avance muy significativo en 
la evolución de materiales y acabados, que nos permite en-
contrar soluciones a nuestra creatividad. 
Ejemplos como materiales compactos de exterior para trans-
mitir espacios vividos en terrazas, sucedáneos cerámicos o 
acabados en fibras sintéticas para fabricar mobiliarios cur-
vos antes imposibles. 
sa, aunque todas las familias de 
producto son tratadas con el mis-
mo nivel de exigencia y tenemos 
líneas que están subiendo posi-
ciones en el ranking de ventas. ●

¡Escanea el QR para leer  
la entrevista completa !

Restaurante G&P Tuset, diseñado por 118 Studio

jordi beltrán entrevista
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De Facebook al Metaverso, 
marketing digital en restauración

La llegada de la pandemia provocó un gran shock en todos 
los departamentos de las compañías hosteleras, pero tam-
bién dio más razones a los equipos de marketing y comuni-
cación para seguir innovando y captando la atención de los 
clientes, que no podían acudir como hacían normalmente a 
los establecimientos.

Los confinamientos, las restricciones y el recelo instaura-
do en la sociedad por culpa de la Covid-19, ha hecho que se 
agudice el ingenio digital. Estos dos últimos años han mar-

cado un antes y un después en la forma en que las empre-
sas de restauración generan contenidos y se comunican con 
los usuarios, cada vez más tecnológicos, exigentes y abier-
tos a la evolución.

Como dijo Daniela Goicoechea, CEO de Brandcrops, du-
rante su ponencia en Expofoodservice 2021: «Hay que con-
vertir al follower en un fan y evitar pensar que las redes 
sociales son un buzón de flyers». Y es que a los negocios 
hosteleros no les queda otra que adaptarse rápido a las nue-
vas tecnologías o quedarse en el camino.

EL BIG DATA, VITAL PARA LA FIDELIZACIÓN
A nivel de análisis, el Big Data es la gran clave de crecimien-
to para las compañías de restauración. Los datos proporcio-
nados por las apps y las redes sociales esconden muchas 
pistas sobre lo que busca el consumidor, así como las ten-
dencias del momento y en qué se debe focalizar cada mar-
ca. Son una gran arma en la lucha por ganar clientes, pero 
hay que saber utilizarlos.

La búsqueda de la fidelización es el objetivo primordial 
de todas estas campañas digitales y, según un estudio de 
ESIC, Inloyalty y Kantar, el 89% de los responsables de mar-
keting consideran que la relación con el cliente a través de 
estas vías es el principal elemento para poder evolucionar 
en este aspecto.

El marketing digital ha tenido su gran explosión 

en los últimos años con motivo del impulso 

de la digitalización y las nuevas tecnologías en 

todas las empresas. La restauración es uno de los 

sectores donde más se ha notado el impacto de 

la comunicación online, ya que las marcas han 

aprovechado esta vía para introducirse en el día a día 

de sus clientes a través de las redes sociales y otras 

plataformas digitales.

Jorge Cobos

Hablamos de... marketing digital
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Las redes sociales evolucionan a gran velocidad y van dejando plataformas por el camino. Imágenes: Unsplash.



Generar una buena experiencia y a la vez, datos produc-
tivos para el negocio, es primordial en estos tiempos en los 
que las pantallas dominan el mundo. Como ejemplo, la com-
pañía Cheerfy, que unifica estas acciones para mejorar la re-
lación entre empresas y usuarios. Su CEO, Carlos Gómez Ven-
drell, señalaba en Foodservice Forum 2021 que «tener un 
marketing automatizado hace crecer a las marcas».

Pese a todo, hacerlo bien en redes sociales no asegura el 
éxito, ya que una vez se consigue la captación de un usua-
rio, hay que lograr su retención a través de un mix de pro-
ducto, ambiente y servicio. En el sector hostelero, la barre-
ra digital se rompe en el momento de la verdad, ya sea en el 
propio negocio o recibiendo el pedido a domicilio. Un dato 
revelador de un informe de Deloitte refleja que el 48% de 
los clientes siguen a restaurantes por redes sociales, pero só-
lo el 20% elige uno basado en lo que muestran sus perfiles.

DE FACEBOOK A TIK TOK, PASANDO POR INSTAGRAM
Las redes sociales evolucionan a gran velocidad y van de-
jando plataformas por el camino. Pese a que mueven mi-
llones de seguidores y muchos las siguen teniendo como 
sus favoritas, hay algunas como Facebook o Twitter que ya 
son descartadas por las marcas de restauración para difun-
dir sus contenidos.

Los jóvenes son el gran objetivo para asegurarse clien-
tes fieles en el futuro, y ahí manda Instagram, aunque pue-
de que por poco tiempo. La tendencia hacia un contenido 
más visual y de rápido consumo, unido a la proliferación de 
influencers que generan mucho seguimiento y a las múlti-
ples opciones de edición que aporta esta red, la ha conver-
tido en el campo base de las empresas hosteleras para dar-
se visibilidad.

Pero todo va a tal velocidad que ya no se considera la red 
social de moda. Tras pasar de las fotos vistosas y los vídeos 
divertidos, a los stories con filtros y los reels como combina-
ción definitiva, la evolución está llevando a las marcas a Tik 
Tok. Se ha aupado al número uno en tendencias durante la 
pandemia, manejada mayoritariamente por un público muy 
joven que tiene otras inquietudes como nativos digitales y 
priorizan en el formato de vídeos cortos.

Las empresas de hostelería no quieren perder el pie de la 
evolución tecnológica y muchas ya se han puesto las pilas 
para incorporarse a esta plataforma con más de 1 billón de 
usuarios activos al mes, y según indica Datareportal, gene-
ra bastante éxito en su contenido relacionado con el sector.

Un ejemplo es Paradores, que celebró hace unos meses su 
93º aniversario abriendo su cuenta en Tik Tok. Su presiden-
te, Pedro Saura, lo valoró como «un paso más en nuestra di-
gitación para seguir en la vanguardia del sector hotelero».

EL METAVERSO, EL PRÓXIMO CANAL  
PARA LA RESTAURACIÓN
¿Cuál es el siguiente paso? Parece que ya tenemos la pista 
desde que Mark Zuckerberg anunciara a finales del pasado 
año el aterrizaje del Metaverso en nuestras vidas. El proyec-
to pretende cambiar la forma de relacionarnos a través de 
un universo virtual en 3D donde podremos hacer de todo. 
Según los expertos, puede tardar una década en materiali-
zarse y quedan muchos pasos por dar.

Para el sector de la hostelería, esta realidad virtual basada 
en el Metaverso puede traer nuevas opciones para comer-
cializar productos, visitas en tres dimensiones a sus negocios 
y oferta gastronómica, posibilidades de visibilidad para los 
chefs e incluso la oportunidad de comer con amigos desde 
casa a través de unas gafas 3D.

Un ejemplo reciente que puede dar una idea de las po-
sibilidades del Metaverso es el recorrido virtual que ha 
preparado Rodilla por sus restaurantes con la compañía 
Imageen. Suena a ciencia ficción, pero es el próximo pa-
so de la digitalización en la hostelería y habrá que seguir 
muy atentos a la evolución de esta nueva era para el sec-
tor de la hostelería. ●

marketing digital hablamos de...
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La presencia de mujeres  
en el sector del frío no llega al 18%
La Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías (AEFYT) se ha integra-
do en la Alianza STEAM, iniciativa del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para fomentar las carreras 
científicas entre las niñas y las jóve-
nes. La primera acción que ha puesto 
en marcha ha sido una encuesta-diag-
nóstico entre empresas del sector de la 
refrigeración que pone cifras a la bre-
cha de género.

Susana Rodríguez, presidenta de 
AEFYT, ha comentado: «Uno de nues-
tros objetivos estratégicos es luchar 
contra la brecha de género en un sec-
tor tradicionalmente masculino. Con 
este diagnóstico se pone de manifies-
to una realidad muy difícil de asumir en 
el momento histórico que vivimos, en 
que la igualdad entre hombres y mu-
jeres no solo es un derecho, sino tam-
bién una oportunidad».

PONER DE MANIFIESTO 
LA BRECHA DE GÉNERO
Así, la presencia de mujeres en las em-
presas del sector no llega al 10% en el 

área productiva y es de un 21,4 en la 
técnica. Si nos centramos en puestos 
de dirección dentro de estas áreas, las 
cifras descienden todavía más: un 6,7% 
en el área productiva y un 16,7% en el 
área técnica.

Las cifras son también muy bajas si 
hablamos de direcciones ejecutivas de 
las empresas, solo ocupadas por mu-
jeres en el 16%. En cuanto a las cifras 
globales de empleados, la fuerza labo-
ral femenina representa solo un 17,5%, 
muy alejadas de los criterios de pari-
dad deseables.

AEFYT busca poner de manifiesto la 
brecha de género existente en el sec-
tor del frío y luchar contra ella dando 
visibilidad a las mujeres que ya traba-
jan en el mismo, concienciando al sec-
tor de la necesidad de no perder más 
de la mitad del talento al que puede 
acceder y fomentando entre las niñas 
y las jóvenes el conocimiento de las 
carreras técnicas que pueden ejercer 
desde esta industria.

Según el estudio Informa sobre Pre-
sencia de las Mujeres en la Empresa Es-

pañola realizado en marzo de 2019, la 
refrigeración es el sector con menos 
presencia femenina después de la agri-
cultura, la construcción y la industria 
extractiva.

ANIMAR A LAS MUJERES
«Esperamos que nuestra aportación a 
la Alianza STEAM anime a muchas ni-
ñas y jóvenes a considerar la refrigera-
ción como una vía de futuro y a las em-
presas a comprender la necesidad de 
no seguir perdiendo talento femeni-
no. Juntos sumamos, el liderazgo com-
partido es, sin duda, garanta de éxito», 
añade Susana Rodríguez.

Cabe resaltar que el sector del frío 
es un área productiva con pleno em-
pleo, en proceso de digitalización y 
con grandes oportunidades de desa-
rrollar carreras diferenciadas en muy 
diversas industrias. En este marco, la 
creación de equipos de trabajo mix-
tos bajo criterios de paridad de géne-
ro es muy necesaria para aprovechar 
al máximo las oportunidades de cre-
cimiento que se presentan. ●
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La pandemia hace caer el consumo 
de vending en oficinas
AECOC Shopperview, junto a la Asocia-
ción Nacional Española de Distribuido-
res Automáticos (ANEDA), ha presen-
tado los resultados del informe ‘El 
usuario de máquinas de vending’, que 
desde 2013 analiza el comportamien-
to de los clientes de las máquinas de 
distribución de bebidas y alimentos. 
El estudio muestra que el porcentaje 
de consumidores de máquinas de ven-
ding ha pasado de un 25% a un 27% 
entre 2020 y 2021. A pesar del creci-
miento, el sector acusa los efectos del 
COVID-19 sobre los hábitos de consu-
mo y de trabajo. 

El efecto más evidente es la caída 
del consumo en centros de trabajo a 
causa del cierre de oficinas y del au-
mento del teletrabajo. En concreto, el 
porcentaje de consumidores de má-
quinas de vending que utilizan el ser-
vicio en estos espacios ha pasado del 
65% al 51% en tan solo un año. La pan-

demia también explica el descenso del 
consumo en salas de espera y centros 
de estudio. 

El informe también pone de relie-
ve la confianza de los consumidores en 
los protocolos de higiene y seguridad 
de las máquinas de vending. Este fac-
tor, junto a un mayor uso de las máqui-

nas situadas en espacios públicos, ex-
plica el incremento de consumidores 
registrado. Además, los compradores 
consultados valoran que los produc-
tos que se ofrecen son seguros y que 

el servicio les permite evitar colas a la 
hora de hacer sus compras. 

Según los datos del estudio, lo hom-
bres de entre 35 y 44 años son los que 
más han incrementado su consumo 
en máquinas de vending, y los aspec-
tos más valorados son la inmediatez, 
la disponibilidad y la comodidad que 
ofrecen. 

«Los efectos de la pandemia so-
bre el trabajo han impactado sobre 
el consumo de máquinas de vending 
en los centros de trabajo. Sin embar-
go, se han convertido en una opción 
muy valorada por un consumidor que 
busca higiene, comodidad y disponi-
bilidad de productos», ha expuesto la 
consultora de AECOC Shopperview, 
Marta Munné.  

VENTA CRUZADA
En el análisis del comportamiento del 
consumidor, el informe destaca cómo 

La mayoría compraría 
más en máquinas 

de vending si pueda 
pagar con tarjeta o 

móvil.

Imágenes: Unsplash.
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las máquinas de vending fomentan la venta cruzada. Así, el 
74% de sus usuarios afirma que ha adquirido más de un pro-
ducto en la misma compra. Los consumidores de café sue-
len optar por acompañar la bebida con bollería, bocadillos 
fríos o snacks dulces; los de agua suman a estas opciones los 
snacks; y, finalmente, los consumidores de refrescos suelen 
acabar comprando también café. 

LOS MÉTODOS DE PAGO
El estudio también indica que el 25% de los usuarios ya op-
ta por hacer sus pagos en máquinas de vending con tarjeta 
bancaria o con un dispositivo móvil, y dos de cada tres afir-
ma que compraría con más frecuencia si pudiera pagar siem-
pre con estos sistemas. 

Además de reclamar la digitalización de los métodos de 
pago, uno de cada tres consumidores afirma que compra-
ría más en máquinas de vending si encontrar más productos 
que le ayudaran a mantener hábitos saludables, como pro-
ductos bajos en azúcar, ensaladas y frutas listas para el con-
sumo o productos de bajo contenido calórico. 

Para Raúl Rubio Fleitas, presidente de ANEDA, «Este quin-
to estudio plasma la realidad en nuestro sector, afectado por 
la escasa actividad en vending cautivo debido al teletraba-
jo. También nos es muy grato confirmar que el consumidor 
confía plenamente en las máquinas vending, así como en los 
protocolos de higiene, limpieza y seguridad, quedando pa-
tente la incansable labor de todos los profesionales del ven-
ding para ofrecer el mejor servicio». ●

www.intarcon.com
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El sector foodservice creció 
un 33% en 2021
La llegada de la variante ómicron fre-
nó la mejora del mercado de foodser-
vice en las últimas semanas del pasado 
año. Aun así, el gasto de los españoles 
en el sector alcanzó los 28.988 millones 
de euros en 2021, un 33% más que el 
fatídico año anterior. Pese a la recupe-
ración, todavía sigue casi un 23% por 
debajo de los niveles de 2019, según 
la empresa de investigación de mer-
cados The NPD Group.

«Ómicron llegó en un momento con 
un consumidor muy optimista en Es-
paña, pero aún muy preocupado por 
las medidas de protección, más que el 
resto de vecinos europeos. Por lo tan-
to, se redujo la tendencia positiva que 
presentaba el sector, si bien el impacto 
es menor al de otros países europeos, 
donde la confianza del consumidor ha 
caído más. Creemos que va a ser algo 
temporal y el mercado volverá a recu-
perarse», afirma Edurne Uranga, direc-
tora de Foodservice de The NPD Group 
España.

El levantamiento progresivo de las 
restricciones durante 2021, junto al 
avance del plan de vacunación, per-
mitió que, a partir del mes de marzo, 
el sector comenzara a reducir gradual-

mente la pérdida de ventas causada 
por la crisis sanitaria, hasta que en oc-
tubre logró recuperar prácticamente 
el 90% del negocio prepandemia.

«En este contexto, las previsiones 
para 2022 han sido revisadas a la ba-
ja por el efecto de la sexta ola a co-
mienzos de año y apuntan a una evolu-
ción de las ventas del +0,2% respecto 

a 2019 en el escenario más optimista, 
del -6% en el caso de una recuperación 
gradual y del -17,7% si es más lenta», ha 
detallado Edurne Uranga.

DELIVERY Y TAKEAWAY 
CONCENTRAN EL 35% DEL GASTO
La larga duración de la pandemia y el 
consiguiente cambio de rutinas y há-
bitos de la población ha modificado 
fuertemente el mapa de ocasiones 
de consumo en foodservice, en el que 
cobran importancia la comida en ca-
sa y las ocasiones vinculadas al ocio, 
mientras que otras opciones, como el 
consumo nocturno, se ven seriamente 
afectadas por la crisis.

Las opciones de consumo fuera del 
establecimiento siguen creciendo y 
cerca del 35% del gasto realizado por 
los españoles en foodservice se desti-
na al delivery, takeaway y drive thru, 
trece puntos más que en 2019. El en-
vío de comida y bebida a domicilio ha  
aumentado su peso hasta el 8,6% del 

El 35% del gasto 
de los españoles en 
foodservice es para 

delivery, takeaway y 
drive thru.

Imágenes: Unsplash.
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mercado, mientras que el servicio de 
recogida en el local ha elevado su cuo-
ta hasta el 26%.

Por otro lado, el consumo en familia 
gana relevancia y logra tener más pe-
so que antes de la pandemia, al con-
centrar casi el 28% del gasto en food-
service. «Los adultos de 25 a 54 años 
migran ocasiones de tipo individual 
o que realizan solo con adultos a mo-
mentos de consumo con sus más alle-
gados, un comportamiento que ya vi-
mos en la crisis económica de 2008», 
explica Edurne Uranga.

LOS JÓVENES, A LOS CANALES 
MÁS INFORMALES
También los adolescentes y jóvenes 
de entre 13 y 24 años presentan un 
ritmo de recuperación del gasto 
muy rápido, pero modificando de 
forma destacada sus hábitos y cam-
biando ocasiones que hacían en fast 
food o en delivery por las máquinas 
de vending o la oferta de comida 
preparada del supermercado, tras-
ladando su consumo a canales más 
informales.

Por su parte, los consumidores sé-
nior (mayores de 55 años) continúan 

con niveles de gasto muy inferiores a 
los que tenían en prepandemia, si bien, 
junto con el grupo de consumidores 
entre 35 y 54 años, siguen generan-
do cerca del 40% de las ventas tota-
les del sector.

En cuanto a la evolución de los dife-
rentes canales, la restauración comer-
cial volvió a recuperar su peso al cie-

rre de 2021 con un 83,3%. «Del resto 
de canales, no debemos perder de vis-
ta al retail, que incluye el lineal de co-
mida caliente del supermercado, que 
ha ganado más de un punto de cuota 
en dos años y que muchas veces cani-
baliza ocasiones de consumo de otras 
zonas del mercado», advierte Edurne 
Uranga. ●
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Correos ha puesto en marcha Correos Frío, su nueva solu-
ción logística para los envíos que requieren un transporte 
a temperatura controlada. Está dirigido a atender las nece-
sidades de las empresas que precisan tener garantizada la 
cadena de frío para la buena conservación de los produc-
tos que envían, tanto a otras empresas como a particulares.

Gracias al uso de cajas isotermas sensorizadas, Correos 
podrá monitorizar la temperatura, humedad o posibles im-
pactos desde la recogida del envío hasta su entrega y facili-
tar esa información en tiempo real a los clientes.

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Ae-
nor) ha otorgado por primera vez a Moinsa, empresa refe-
rente en el ámbito de la intralogística, interiorismo y equipa-
miento comercial y tecnología, la norma ISO 45001 Sistemas 
de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que re-
conoce el impulso a la salud y seguridad hacia sus emplea-
dos y clientes.

Moinsa es una empresa que tiene un fuerte compromiso 
con la seguridad, la calidad y el medioambiente, por lo que 

ha venido implantando diferentes medidas para su cuidado 
y mejora. Asimismo, la compañía mostoleña también ha sido 
reconocida por Aenor, un año más, con la norma ISO 9001 
Sistemas de Gestión de la Calidad e ISO 14001 Sistemas de 
Gestión Ambiental.

Estas tres normas internacionales otorgadas a la compañía, 
le permiten dar un paso más en su posicionamiento en el mer-
cado, confirmando así la búsqueda constante de la excelen-
cia, la máxima eficiencia, la satisfacción y el reconocimiento 
de sus clientes. Asimismo, estas pautas de Aenor requerirán a 
Moinsa, año tras año, su mejora continua y del cumplimiento 
de dichas normas en el día a día de sus procesos.

MEJORES DURANTE 2021
La compañía ha mejorado su gestión de residuos en la fá-
brica de Tecnydis, que permite un mayor ahorro económi-
co. También ha implantado un control de cargas desde Ca-
lidad para el control de los envíos a obra, reduciendo las 
incidencias de falta de material. Con respecto a la sostenibi-
lidad, en el último año Moinsa dio un gran paso en la reduc-
ción de estas cifras:

Reducción en el consumo de papel: Reducción de 11 %, 
pasando de los 4.410 kg en 2020 a los 3.945 kg en 2021.

Reducción de residuos y envases: Reducción de 83% apro-
ximadamente, de los 5.215 en 2020, a los 875 en 2021.

Reducción residuos papel y cartón: Reducción aproxima-
da del 64%, de los 10.020 en 2020 a los 3.555 en 2021. 

correos frío, para el transporte a temperatura controlada

aenor reconoce a moinsa por su gestión de la seguridad y la salud
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Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner 
para todos los profesionales que requieren una solución in-
tegral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el 
sector Horeca, presenta Horeca Global Solutions, la empre-
sa de nueva creación mediante la cual desarrollará su activi-
dad en la distribución de productos y servicios Horeca ofre-
ciendo así un servicio exclusivo en el mercado.

Lo hace reorganizando su estructura y segregando el ne-
gocio vinculado con el sector Horeca en una nueva compa-
ñía que busca impulsar su especialización. Así, gracias a un 
equipo humano que cuenta con una dilatada experiencia, 
Horeca Global Solutions ofrece un servicio exclusivo en el 
mercado. El Managing Director de la empresa es Mario Sal-
tor, quien fuera Director de la línea de negocio de Horeca 
en Eurofred.

«En Eurofred buscamos la excelencia y 
queremos seguir ofreciendo a nuestros clien-
tes lo mejor de nosotros mismos», afirma Ig-
nasi Franquesa, Managing Director de Euro-
fred Group, que añade: «A través de Horeca 
Global Solutions, seguimos acompañando a 
todos los profesionales del sector que requie-
ren una solución integral en el desarrollo de 
su actividad, pero podemos hacerlo de una 
forma más enfocada y dedicada».

12 EMPRESAS EN 8 PAÍSES
Fundado en 1966, el grupo Eurofred se ha 
convertido en un conjunto empresarial lí-
der en distribución de equipos de clima-
tización, calefacción, refrigeración y equi-
pamiento Horeca. Actualmente, el grupo 
consta de 12 de empresas ubicadas en 8 
países y cuenta con más de 600 trabajado-
res y más de 130.000 m2 de instalaciones 
propias.

La empresa valenciana Vayoil Textil, fabricante de textiles 
para hoteles y otras colectividades, ha incorporado el uso 
de cajas de cartón 100% reciclado y reciclable para el em-
paquetado y envío de productos a los clientes.

El material usado cumple la normativa europea 94/62/CE 
que ratifica la trazabilidad del producto y garantiza su ido-
neidad, además de que no lleva grapas ni ningún material 
metálico. Esta iniciativa sigue en línea con la política de res-
peto medioambiental de la compañía, que ha incorporado 
una reducción muy estricta del plástico en su día a día.

eurofred crea una empresa especializada en horeca

Vayoil incorpora cajas de cartón 100% reciclado y reciclable
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La escasez de personal cualificado en hostelería es uno de 
los grandes problemas a los que se enfrenta el sector. Hay 
muchos empleados que no han vuelto tras la pandemia, los 
clientes esperan encontrar algo especial en cada restauran-
te y no es fácil equilibrar todas las exigencias. El rediseño de 
las cocinas profesionales, como explican desde Rational, po-
dría mejorar la situación.

«Especialmente cuando una cocina profesional lleva mu-
cho tiempo en funcionamiento, queda claro que hay un im-
portante retraso en las inversiones», dice Pablo Torres, chef 
corporativo de Rational.

LA IVARIO PRO, UNA AYUDANTE DE COCINA MÁS
La iVario Pro de Rational, ganadora del premio a la Máquina 
del Año en los Hot Concepts 2020, se presenta como la can-
didata perfecta para ser un ayudante más en la cocina. Pu-
diendo sustituir a marmitas basculantes, sartenes y ollas a 
presión dejando más espacio y aumentando la flexibilidad.

Gracias a su potencia y precisión, no tiene problemas pa-
ra dorar grandes cantidades de carne, por ejemplo. La caí-

da de temperatura es tan baja que la carne se sella y no se 
cuece. Además, es hasta 4 veces más rápida y necesita hasta 
un 40% menos de energía y puede ahorrar hasta un 10% en 
consumo de agua que los equipos de cocina convencionales.

La iVario tampoco es ajena a la digitalización. Conectarla 
a ConnectedCooking mediante un smartphone, una table-
ta o un PC y transferir los programas de cocina, las recetas, 
las actualizaciones de software y guardar los datos APPCC 
es muy sencillo.

rational ofrece su solución para la escasez de personal 
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Alto-Shaam añade a su galardonada línea de hornos Vector 
H Series Multi-Cook un nuevo modelo con aprobación CE 
que cuenta con cámaras de horno aún más anchas. Es ca-
paz de cocinar pizzas de 41 cms y está diseñado específica-
mente para dar un servicio en el que el espacio es primordial.

Con cuatro cámaras independientes, los cocineros pue-
den controlar la temperatura, la velocidad del ventilador y 
el tiempo de cocción en cada cámara del horno individual 
para obtener la máxima flexibilidad, lo que les permite co-
cinar simultáneamente una variedad de alimentos del me-
nú sin transferencia de sabor.

QualityFry ha desarrollado una guía con toda la información 
necesaria para poner en marcha un mercaurante, un mode-
lo de negocio en retail que ha llegado para quedarse. El seg-
mento entra de lleno en una de las tendencias de consumo 
y han comenzado a ofrecer productos listos para comer en 
sus locales y a domicilio.

Según datos de The NDP Group, la venta de comida pa-
ra llevar ha crecido un 68% con respecto a 2019. En los últi-
mos años, en el sector del gran consumo se ha empezado a 
escuchar el término mercaurante, que es el nombre que re-
ciben los establecimientos que son mitad “mercado” y mi-
tad “restaurante”.

Está destinado a que el consumidor pueda realizar la com-
pra y a su vez comer los productos elaborados en el mismo 

establecimiento. Un modelo de negocio diferente que bus-
ca satisfacer las necesidades de un nicho de mercado que 
quiere comodidad, buen precio y que no tienen tiempo pa-
ra cocinar.

¿QUÉ VALORAN LOS CLIENTES EN UN MERCAURANTE?
Las principales cadenas de supermercados son las que 

apuestan por este modelo de negocio, ya que consumir los 
productos directamente en el local abre una oportunidad 
para que los clientes puedan degustar las comidas elabora-
das con ingredientes y productos propios del establecimien-
to. De esta manera, los usuarios se decantarán por más pro-
ductos que antes no formaban parte de su lista de la compra.

Una tendencia para los supermercados que buscan in-
novar en la manera de ofrecer sus ser-
vicios a los clientes: instalación de co-
cinas para ofrecer platos calientes, 
expositores de sushi, espacios con 
mesas para sentarse a consumir, ofer-
ta gastronómica variada, microondas 
para calentar la comida, desayunos 
completos a precios competitivos…

Existen tres factores fundamentales 
que están llevando a los mercaurantes 
a la cima del gran consumo:

• Comodidad y rapidez.
• Precios competitivos.
• Menús saludables.

Alto-Shaam lanza un modelo más ancho del hornos Vector H Series

QualityFry lanza una guía práctica para montar un mercaurante
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Digitalización, una oportunidad 
de crecimiento para las empresas

Estamos acostumbrados a escuchar la palabra digitalización 
y sus virtudes. ¿Pero qué significa la digitalización? Según la 
Real Academia Española de la Lengua, significa: «la acción 
y efecto de digitalizar». Y ¿Digitalizar?: «Registrar datos de 
forma digital». Creo que no nos aclara un concepto de di-
gitalización, que lógicamente viene unido al de tecnología.

Pero, ¿por qué es tan importante digitalizar las empre-
sas? Creo que es una gran oportunidad, única para mejorar 
y transformar nuestras empresas. Estas herramientas de di-
gitalización nos tienen que aportar: más productividad, más 
innovación, mejores salarios, mejorar los puestos de trabajo 
y más competitividad, entre otras oportunidades.

El Covid-19 ha sido y sigue siendo una gran crisis, la más 
intensa y terrible que haya vivido nuestro planeta en los úl-
timos años. La hemos vivido y sufrido todas las personas que 
formamos la sociedad y, por supuesto, las empresas.

No voy a valorar la nefasta gestión de la crisis del Covid-19 
desde las administraciones públicas hacia el mundo empre-
sarial en general y en especial a la hostelería y la restaura-
ción, creo que es una obviedad. La recuperación económica 
es más necesaria que nunca. Sin empresas, no se crea rique-
za, tan necesaria para que la recuperación anteriormente co-
mentada sea una realidad y no un sueño.

HORECA, FONDOS NEXT GENERATION 
Y DIGITALIZACIÓN
Si nos centramos en el sector Horeca, éste debe darse cuen-
ta que la digitalización es esencial para reactivar la deman-
da nacional e internacional. ¿Cómo? Desde luego, con he-
rramientas digitales que mejoren nuestra forma de trabajar 

y de gestionar. Con los famosos fondos europeos Next Ge-
neration, que esperamos que sean la llave para activar la 
comentada digitalización y no se quede en una pedrea pa-
ra las Pymes.

Próximamente se pondrá en marcha un «Kit Digital», un 
bono de ayuda donde se podrán acoger Pymes, microem-
presas y autónomos. Con estas ayudas hay que tener claro 
en qué herramientas y procesos vamos a invertir. Las empre-
sas tendrán que realizar un estudio de cuáles son sus nece-
sidades y sus prioridades, y presentarlo a la administración. 
La cual lo tiene que aprobar y, por mediación de un agen-
te digitalizador certificado, lo tendrá que gestionar en nom-
bre del cliente.

Por eso es muy importante estar bien asesorado por pro-
fesionales del sector tecnológico para optar al máximo de 
ayudas posibles. Pues este kit se divide en diferentes posibi-
lidades y varios conceptos de digitalización. Al final estas in-
versiones en forma de ayudas, como he dicho anteriormente, 
es la oportunidad de mejorar los procesos y la competitivi-
dad de nuestras empresas. Algo sin duda que no es fácil, pe-
ro seguro que se puede conseguir. Como han demostrado 
las empresas y las personas que las formamos, con nuestra 
resiliencia y resistencia.

Y acabo con una cita de Gandhi: «Nuestra recompensa 
se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuer-
zo total es una victoria total». Lógicamente que el resulta-
do es muy importante, pero sin esfuerzo, está claro que no 
alcanzaremos los resultados deseados. ¡Siempre hacia ade-
lante!. ●

Jorge C. Juárez, undador y director 

general de Sighore-ICS

Me gustaría empezar este 

artículo con una frase del 

novelista norteamericano, Tom 

Clancy: «La tecnología es sólo una herramienta. La 

gente usa las herramientas para mejorar sus vidas».

artículo de opinión
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Los jabones antimicrobianos y los desinfectantes de manos 
son una parte importante de las medidas de prevención de 
infecciones, pero los ingredientes de estos productos deben 
ser seguros y eficaces. Por ello, Tork ha ampliado su gama 
para la higiene de manos con productos respetuosos con la 
piel y antimicrobianos: el jabón líquido para el lavado y la es-
puma desinfectante sin alcohol. 

Como ingrediente activo se utiliza ácido láctico 100% ve-
getal. Al ser biodegradables, ambos productos son eficaces 
contra los gérmenes, pero suaves para la piel y ayudan a ga-
rantizar el nuevo estándar de higiene.

Nofer presenta su nuevo catálogo de grifería H2O. Una 
colección que consta de seis secciones destacadas: grifería 
electrónica, temporizada, antivandálica, de pedal, industrial 
y gerontológica.

La grifería electrónica es aquella que cuenta con la tecno-
logía de activación y parado láser. Este sistema permite aho-
rrar agua y electricidad, y ofrece un funcionamiento eficien-
te y fiable. Por su parte, la grifería temporizada es aplicable 
a gran variedad de entornos, sobre todo en los espacios pú-
blicos de alta frecuencia de uso. Es robusta y duradera, e in-
corpora un sistema anti-legionela para garantizar la segu-
ridad e higiene que las instalaciones colectivas demandan.

Araven lanza su nueva gama de jarras de diseño apila-
ble, tapa de doble posición y sostenibles. La firma vuelve a 
mostrar su compromiso para ofrecer a los profesionales de 
la hostelería artículos especialmente concebidos para faci-
litar su trabajo diario.

En esta ocasión, el producto está dirigido tanto para su 
uso en cocina como en el servicio en sala. Una de las princi-
pales señas de las nuevas jarras de Araven es que son enca-
jables entre sí, tanto el vaso como el asa. De esta manera, se 
pueden guardar apiladas y se optimiza el espacio de alma-
cenamiento cuando no se utilizan.

jabones antimicrobianos y desinfectantes de manos

Grifería H20 para baños públicos

jarras apilables

EL ESCAPARATE 
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Neolith ha decidido renovar su seña de identidad para 
potenciar su lado más vanguardista y aunar, más que nun-
ca, inspiración con funcionalidad.

La compañía especializada en piedra sintetizada quiere 
posicionarse con una imagen sofisticada, emocional y cer-
cana a las personas, en línea con sus valores. De esta mane-
ra buscan renovar su universo visual, que se mantiene lineal, 
pero con un toque más sofisticado.

Lo que buscan es «poner al consumidor en el centro» del 
universo de la compañía, ha explicado José Luis Ramón, CEO 
del grupo.

Roche Bobois ha presentado novedades en su colección 
de mobiliario de exterior, que está llena de color y tiene a la 
madera como principal protagonista.

Su idea es ofrecer muebles que aúnan diseño, resistencia 
y comodidad. Por eso, combinan madera de distintos tipos, 
ya sea maciza o reciclada, con materiales como el vidrio colo-
reado, las telas estampadas o la espuma Dryfoam para sofás.

Con esta mezcla de muebles para exteriores, el hostelero 
y hotelero podrá dejar a punto las terrazas, balcones o jar-
dines de su establecimiento. 

La silla mediterránea Fluit de Actiu demuestra que se pue-
de ser 100% sostenible sin dejar de lado el mejor diseño. El 
asiento está fabricado por completo de fibra de vidrio (20%) 
y de plástico reciclado post consumo procedente del sector 
agroalimentario (80%). 

En su primera colaboración con el estudio italiano Archi-
rivolto Design, desde Actiu han apostado por la versatilidad. 
Esta agrupación del país vecino es experta en el terreno, 
pues lleva más de treinta años especializado en el diseño de 
asientos, de sofás a taburetes y sillas para espacios de traba-
jo y entornos colectivos.

soluciones para diseño de espacios

muebles exteriores

Sillas sostenibles y de diseño

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

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

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

Arilex, está constituida en 2016 por profesionales con dilatada experiencia en el 
sector del equipamiento de hostelería. Trabajamos para ofrecer al mercado español 
e internacional nuestra amplia gama de productos para el sector Horeca, ofreciendo 
diseños modernos y elegantes y a la vez de gran robustez y durabilidad. Utilizamos 
únicamente componentes de alta calidad y todo en una línea de precios altamente 
competitivos. Arilex cuenta con 4.200 m2 de fabricación ubicados en Badajoz, des-
de donde damos cobertura comercial y logística para todo el territorio nacional e 
internacional. Nuestra amplia gama de productos se compone de asadores a gas, 
vitrinas expositoras refrigeradas, sushi, calientes y neutras, planchas de asar a gas 
y eléctricas, fry-tops, parrillas, barbacoas, cocinas industriales y snack, freidoras y 
hornos tostadores eléctricos. 

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

Ascaso nace hace 58 años y centra su actividad en la fabricación de máqui-
nas de café y la distribución de primeras marcas en molinos de café. Suministra 
máquinas de café de fabricación artesana y alta calidad. Gamas Home, OCS y pro-
fesional para hostelería, para café molido y distintos tipos de monodosis (POD, 
capsulas, …). Con tecnología propia: tecnología en INOX que ofrece alta estabili-
dad térmica, ahorro energético y cumplimiento de normas CE alimentarias. Ofre-
ce molinos de café fiorenzato en exclusiva para España y distribución de la marca 
Ditting, así como todo tipo de complementos para el barista.

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

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

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

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

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

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

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

C/ Longares 10
28022, Madrid
670 765 175 - 638 057 778
representadl@gmail.com

BC Systems es el distribuidor y agente para España de Rivacold Group Products. 
Esta compañía se dedica a la fabricación de toda clase de equipos frigoríficos y la 
distribución de accesorios frigoríficos. BC Systems  dispone de un departamento de 
ingeniería altamente cualificado a fin de asesorarle en la mejor opción técnica frigo-
rífica para su negocio. 

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

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

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

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

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

Dalmec Refrigeration
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) Italy
605 856 687
garbero@telefonica.net
https://www.dal-mec.it/
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Docriluc fafrica una completa gama de vitrinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ventilado, aisladas o modulares, con o sin reserva 
frigorífica. Vitrinas polivalentes o específicas para carne, pescado o pastelería. Líneas de 
vitrinas para pastelería con módulos fríos, neutros, angulares y módulos caja. Vitrinas 
cerradas, vitrinas sobremostrador y bandejas para tapas. Vitrinas murales. Completa 
gama de mesas y armarios refrigerados series snack y gastronorm. Mesas para pre-
paración de pizzas y ensaladas. Enfriadores de botellas. Mesas para cafetera, mesas 
neutras y accesorios para la hostelería.

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

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

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

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

Electrolux Professional es líder mundial en la fabricación y distribución de 
soluciones para la cocina y la lavandería profesional. Con la inversión en I+D más 
alta de su sector, Electrolux Professional está comprometida con la innovación 
inteligente, eficiencia energética y la sostenibilidad.

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

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

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

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

C/ De Potosí, 32-34 
08030 Barcelona
933 110 907 
info@eunasa.com 
www.eunasa.com

Eurofred es líder destacado desde 1966 en la distribución de equipamiento 
Horeca y climatización. A nivel global está presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda. Eurofred es el referente nacional en la distribución de 
equipos y cuenta con una completa gama de productos tecnológicos de alta ca-
lidad destinados a los sectores del frío comercial, heladería-pastelería y hostelería.

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

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

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

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

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

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

Distform es una empresa referente desde hace más de 25 años en la fabrica-
ción de equipamientos y maquinaria para cocinas profesionales. Se caracteriza por 
fabricar productos de alta calidad con un servicio y una profesionalidad destaca-
bles. El 80% de sus productos cuenta con un plazo de expedición de 24 horas. Un 
automatizado sistema productivo, altamente eficiente, y un amplio stock de referen-
cias, les permiten ser los más rápidos del sector. Su inversión en innovación y desa-
rrollo le ha permitido situarse entre una de las empresas más punteras en el sector 
gastronómico. Fruto del estudio e investigación han desarrollado la marca de hor-
nos mychef, hornos profesionales para cocineros exigentes que buscan los mejo-
res resultados de manera sencilla, eficiente e inteligente. Consulta la gama de hor-
nos mychef y envasadoras iSensor.

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

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

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

Representantes de fabricantes como Oztiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situados en todo el territorio nacional.

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré) 
24009 León 
987 21 16 87 - www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
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Con más de 45 años de experiencia en el sector, Lada Horeca dispone de ter-
mos de leche de gran calidad, con capacidades de 12, 6 y 3 litros para hostelería, 
catering, hospitales, grandes colectividades y todo tipo de establecimientos hoste-
leros. Sus productos están totalmente fabricados en acero inoxidable, cuentan con 
termostato autorregulable que asegura temperatura óptima, depósito desmonta-
ble mediante rosca, grifo regulable de dos posiciones y aseguran una fácil limpieza.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria de hostelería desde 
hace más de 30 años. Mainho está especializada en maquinaria de cocción para la 
gastronomía, habiéndose convertido en una marca líder en la producción de cocinas 
a medida para todo tipo de negocios dedicados a la hostelería, desde restaurantes 
hasta hoteles, pasando por otros centros donde la alimentación sea una prioridad.

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

Desde 1995, Máquinas Italianas introduce maquinaria profesional en el canal 
Horeca e Industria, de distintos fabricantes internacionales que quieren estar pre-
sentes y posicionados en los mercados español y portugués: Beckers, Bottene, Dal-
mec, Expo Professional, Gierre, Icos Professional, Mondial Framec, Resto Italia, Sa-
maref y Sistema Project.

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

Calle la Granja,30 
28108 Alcobendas (Madrid)
914 266 162 - 605 856 687
garbero@telefonica.net
maquinasitalianas.es

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

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

Impfri es una empresa española dedicada a la fabricación de recintos alimentarios 
a partir de panel isotérmico desmontable y servicios de alta calidad para el recubri-
miento con pintura electroestática en polvo. Entre sus productos se encuentran mue-
bles de madera retro, armarios modulares desmontables grupo incorporado serie AMF, 
armarios modulares desmontables AMD, armarios y cámaras modulares puertas de 
cristal, cámaras frigoríficas serie Polar, cámaras frigoríficas modulares CM, estanterías, 
equipos frigoríficos y puertas frigoríficas y panel industrial.

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

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

Girbau dispone de cuatro centros de producción en Vic (Barcelona), un centro 
de producción en Aix-les-Bains (Francia) y uno en Shanghai (China). Con cerca de 
1.000 personas trabajando en el grupo tiene filiales por todo el mundo que se su-
man a una amplia red de distribuidores con acción en más de 100 países. 

Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona)
93 886 11 00 
girbau@girbau.es 
www.girbau.com
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Morgui Clima encarna la confianza y la innovación en el sector industrial. Son un 
referente tecnológico en la industria de campanas extractoras y tratamiento del aire, 
gracias a nuestros diseños innovadores y a la gran calidad de nuestros productos. La 
experiencia de la plantilla Morgui, combinada con juventud y frescura, y su conoci-
miento del sector, han hecho que Morgui Clima esté asentada como una compañía 
sólida y responsable.

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

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

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

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

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

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

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

Desde 1984, NTGas, con sede en España, fabrica cocinas profesionales para 
la hostelería, productos pensados para cubrir las necesidades de los profesiona-
les de la gastronomía en hoteles, restaurantes, bares, hospitales, Ejército, catering 
y la alimentación. NTGas está formado por un equipo humano joven y dinámico, 
que ha implementado un sistema de fabricación flexible, consiguiendo su prin-
cipal objetivo: obtener la satisfacción de sus clientes. Cuenta con sistemas de ga-
rantía de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y eficiencia energética ISO 
50001, además de la directiva europea de gas. La empresa fabrica paelleros y co-
cinas a medida, cocina asiática wok, asador kebad, churreras de gas y eléctricas, 
hornos de brasa y Tandoori, ahumadores, cámaras de maduración, líneas de co-
cina modular y encastrable y carritos ambulantes.

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

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de má-
quinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de histo-
ria que aúna tradición e innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en bus-
ca del espresso perfecto para satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del 
café. Sus principales marcas Gaggia, Futurmat y Visacrem son sinónimo de calidad, 
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referen-
cia para uso profesional. Disponer de una planta de producción propia permite a la 
marca controlar todo el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en 
más de 90 países. Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales 
y sus accesorios para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso 
de alta calidad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

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

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

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

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

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

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

Repagas, empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y comercializa-
ción de equipamientos de cocina profesionales, que desde 1971 trabaja para ofrecer 
al mercado español e internacional productos duraderos y de calidad. Es un claro 
referente del sector, cuyos valores son: la orientación al cliente permitiéndoles co-
nocer las nuevas tendencias del sector y así obtener la máxima satisfacción de sus 
necesidades; el trabajo en equipo, ya que las personas que forman Repagas marcan 
la diferencia; la calidad en el diseño; el compromiso con el servicio; y la innovación, 
con un objetivo claro de transformación continua, para poder adaptarnos a las ne-
cesidades del mercado. Repagas cuenta con una amplia gama de productos: coci-
nas industriales, freidoras industriales, planchas a gas, frytops y hornos entre otros. 
Además, proporciona un servicio técnico de calidad y soluciones integrales para 
asesorar al hostelero y hacer que su negocio se encamine al éxito.

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

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

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

Tel.: 947 13 21 67

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

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

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

MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Poliware.

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

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

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

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

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

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

Basarte, 1. 
20720 Azkoitia (Gipuzkoa)
943 157 095 
ventas@sammic.com 
www.sammic.com

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

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

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

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

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

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

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

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



guía profesional

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

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

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

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

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

(frio y calor).

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

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

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

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

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

mabhostelero.com

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



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

 1 Eurofred crea una empresa especializada en horeca

 2 La digitalización, oportunidad de crecimiento para las empresas

 3 QualityFry lanza una guía práctica para montar 
  un mercaurante

 4 AENOR reconoce a Moinsa por su gestión de la seguridad 
  y la salud

 5 Sighore-ICS presenta la nueva versión de su ERP Back

 6 Inoxibar presenta su nuevo catálogo de menaje de cocina

 7 Efficold muestra el camino hacia la sostenibilidad  
  en el sector del frío

 8 AEFYT promueve la FP Dual para garantizar el futuro del sector  
  del frío 

 9 Alto-Shaam añade un modelo más ancho a sus hornos  
  Vector H Series

 10 El consumo en máquinas de vending desciende por la pandemia 

¡Síguenos en Twitter! @MabHostelero



1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
Foodservice  
Tech Conference

plataformadenegocio.es/foodservice-forum

Impulsa:Organiza:

El congreso  
tech para la 
restauración
¿Quieres ser uno de los protagonistas?  
Demuestra el expertise de tu empresa  

participando como ponente.
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