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Muchas personas todavía siguen midiendo los ejercicios por cursos escolares. Si se 
pregunta, nunca faltará quien diga que los años comienzan en septiembre y termi-
nan en julio/agosto, con el periodo vacacional. Este mes, julio, es tiempo pues de ha-
cer algunos balances y plantearse cómo será la vuelta cuando, más descansados, mi-
remos hacia adelante y hagamos planes para el futuro, inmediato o no.

Seguramente, agosto nos permitirá recuperar fuerzas y afrontar los retos que han 
de llegar después del verano, que, en nuestro caso paran por seguir apoyando al sec-
tor del equipamiento hostelero, maquinaria, equipos, instaladores, distribuidores, et-
cétera. Pero ¿Qué pasa en el futuro de estos?

De momento parece claro que dejamos de hablar de Covid, a pesar de las ‘séptimas 
olas’ que nos llegan estos días, para centrarnos en otro tipo de incertidumbres que se 
perciben en el sector, como crisis en los suministros o lo que pueda traer consigo el 
conflicto de Ucrania. Vivo y sin visos de terminar (a cierre de esta edición) a corto plazo.

Pero no solo eso: lo que parece seguro que traerá el nuevo curso es algo que ca-
racteriza al sector: innovación y buen trabajo. Una innovación y buen trabajo que por 
tercer año consecutivo nuestros compañeros de Restauración News han premiado en 
sus prestigiosos Hot Concepts donde, dentro de las categorías de Máquina del Año y 
Proyecto de Cocina Profesional, Zumex, con su modelo Soul Series 2, y Serhs Projects, 
con la instalación del madrileño restaurante Sala de Despiece, han demostrado que 
cuando algo es positivo para el hostelero, el hostelero lo nota. Hay que recordar que 
el jurado de los premios, quien valora ese tipo de proyectos,no son otros que clientes 
finales, hosteleros profesionales que cuentan en su día a día con ejemplos de equipos 
que luego concurren a los galardones. Saben muy bien de lo que hablan.

Pero no solo es el hostelero el que sabe muy bien de lo que habla. Los propios fa-
bricantes o distribuidores de maquinaria saben perfectamente de lo que están ha-
blando y nadie mejor que ellos para exponer lo que sucede en el sector. De un tiem-
po a esta parte estamos intentando potenciar sus testimonios en estas páginas y en 
este número encontrarán, seguro, voces muy interesantes que pondrán de manifies-
tos sus aspiraciones, deseos y preocupaciones que posiblemente sean compartidos. 
Escuchemosles. ●

otro curso 
que termina

julio 2022 editorial
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Horeca Global Solutions lanza 
las cámaras frigoríficas MISA

Horeca Global Solutions, la nueva empresa de 

Eurofred Group especializada en equipamientos y 

servicios 360º para todos los profesionales del sector 

horeca, ha presentado la gama de armarios y cámaras 

frigoríficas modulables MISA, que cubre todo tipo 

de necesidades, al tiempo que garantiza la máxima 

robustez, seguridad y eficiencia.

Fabricada y testada con altos estándares de calidad, la ga-
ma de cámaras frigoríficas MISA está construida con mate-
riales de primer nivel que cumplen con todas las normati-
vas europeas, por lo que ofrece seguridad y confianza. Son 
eficientes, compactas, reducen al máximo el tiempo de ins-
talación y ofrecen una mayor facilidad de funcionamiento.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
La gama MISA cuenta con distintas dimensiones, desde las 
más reducidas a las de mayor capacidad, cubriendo las ne-
cesidades de almacenamiento de distintos tipos de negocio. 
Desde minicámaras de conservación y congelación de hasta 
un máximo de 18 m3 de volumen, que responden a la gran 
demanda del mercado actual de soluciones de instalación 
rápida y de alta calidad, hasta armarios.

Dentro de la gama destacan las microcámaras desmonta-
bles MISA, que permiten crear muchos entornos en un solo 
espacio. Su principal característica es su angular patentado, 
que incluye aislamiento de espuma de poliuretano, engan-
ches en ABS y perfil sanitario integrado.

SEGURIDAD E HIGIENE PROBADAS
Toda la gama MISA cuenta con el tratamiento Epta Food 

Defence, cuyo principio activo -los iones de plata- es ca-
paz de inhibir el crecimiento de las bacterias, incluso las 
más conocidas y peligrosas. Además, tiene efectos antimi-
crobianos y ofrece un tratamiento permanente, las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la semana, durante toda la vida útil 
de la máquina.

Para asegurar la seguridad y la higiene de los alimen-
tos, la gama dispone de paneles aptos para uso alimen-
tario, perfil sanitario integrado y está construida con ace-
ro antibacteriano. Este último se produce combinando sus 
componentes con iones e integrando un recubrimiento rí-
gido de PVC y ftalatos adecuados para el contacto con ma-
teriales alimentarios acuosos, ácidos, alcohólicos (hasta un 
15%) y oleosos. Este recubrimiento libera los iones, que pe-
netran en las paredes celulares de las bacterias e impiden 
su reproducción. ●

novedades del sector
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Cada año se producen en España alrededor de 40 

millones de estancias hospitalarias, que requieren 

de un máximo cuidado, también desde el punto de 

vista de la alimentación. En este sentido, desde que 

se emplatan los alimentos elaborados o se calientan, 

hasta que se distribuyen, existe la posibilidad de que 

el paciente reciba los alimentos templados o ya fríos, 

puesto que el uso de una bandeja isotérmica no 

resulta suficiente.

Para dar solución, el Instituto Tecnológico del Plástico, Aim-
plas, desarrolla una bandeja calefactable elaborada en ma-
teriales termoplásticos que permite la regeneración o ca-
lentamiento de los alimentos in situ por cada paciente, sin 
necesidad de ningún equipo de calentamiento externo.

El proyecto D-Calent está financiado por la Agencia Va-
lenciana de la Innovación (AVI) y Aimplas colabora junto a 
la Universidad de Valencia. En palabras de Víctor Sevilla, In-
vestigador Principal del proyecto de D-Calent y técnico de 

la célula de Ingeniería de Aimplas, para conseguirlo se está 
trabajando en el desarrollo e integración de «una resisten-
cia calefactable, flexible y de capa fina en la estructura de la 
bandeja para el catering de los hospitales».

UNA BANDEJA REUTILIZABLE Y DE BAJO COSTE
Todo ello «va a permitir contar con una solución de bajo cos-
te, eficiente, y reutilizable para uso en cualquier entorno hos-
pitalario», asegura. La nueva bandeja calefactable permitirá 
regenerar o calentar los alimentos en la propia habitación 
del paciente conectándola a través de una conexión USB a la 
toma de corriente convencional, con un consumo energéti-
co eficiente inferior a 30W. La bandeja alcanzará una tempe-
ratura entre 70º y 80ºC y estará realizada de materiales ter-
moplásticos como son PP y ABS.

Asimismo, la bandeja «será compatible con los procesos 
industriales que se desarrollan en las cocinas de todos los 
hospitales, poniendo el foco en el lavado automático y en 
las dimensiones estándar de este tipo de servicios, así co-
mo en la seguridad alimentaria», concluye el investigador 
Víctor Sevilla. ●

UN DESARROLLO DE AIMPLAS

Bandeja calefactable por USB 
para los hospitales

novedades del sector
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QUALITY ESPRESSO

Espresso Link, la app que 
controla el molino Q10 Evo

Quality Espresso ha lanzado su nueva app Espresso 

Link. A través de ella, permite controlar en la palma de 

la mano el negocio de café mediante el molino Q10 

Evo. Gracias a este detalle, los trabajadores podrán 

ofrecer de manera cómoda una bebida caliente a los 

clientes a cualquier hora del día.

Disponible para Android y iOS, la aplicación permite mejorar 
su rendimiento y controlar su rentabilidad. Además, recopi-
la la información del modelo elink, que ya incorpora cone-
xión Bluetooth. Como se sincroniza automáticamente con un 
portal web, desde él se pueden analizar todos los datos de 

los molinos instalados. Una innovación única en el mercado.
De este modo, la aplicación recoge los datos de los moli-

nos y mide el número de cafés realizados. Gracias a esta in-
formación se puede realizar la previsión del consumo para 
cubrir las necesidades de café con efectividad y precisión. A 
su vez, la app Espresso Link contribuye a alargar la vida útil 
del molino. 

CONTROL ABSOLUTO DEL MOLINO Q10 EVO
Los datos recogidos de cada molino se pueden analizar de 
forma muy fácil e intuitiva, permitiendo asignar los molinos 
operativos a cada establecimiento o zona, medir de forma 
remota el número de cafés realizados por cada molino, re-

gistrar el número de kilos de café con-
sumidos, avisar de los procesos de lim-
pieza mediante alertas, prever la fechas 
para realizar acciones de mantenimiento 
y cambio de fresas.

También permite controlar la ubica-
ción y el correcto funcionamiento de to-
dos los molinos desde el portal web de 
la app. Como consecuencia, la nueva app 
Espresso Link ha elevado el molino Q10 
Evo a otro nivel, aportando digitalización 
y la más avanzada tecnología para con-
trolar el negocio de café desde el móvil. 
Esta innovación ha sido creada desde el 
propio departamento de I+D+i de Qua-
lity Espresso. Ellos aportan herramientas 
digitales que ayudan a los establecimien-
tos a realizar un consumo consciente y 
responsable de los recursos, tanto de ca-
fé como en el mantenimiento de los mo-
linos.

A esto hay que añadir la importancia 
que la compañía da a la sostenibilidad, 
buscando que los componentes tanto de 
sus máquinas de café espresso como de 
sus molinos sean reciclables y orientados 
a la economía circular. ●

novedades del sector
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Los mecanismos eléctricos de Jung estrenan nuevos 

acabados, para añadir un toque de diseño a cualquier 

establecimiento. Ahora las opciones blanco alpino y 

negro grafito están disponibles para la serie LS 1912 

de la compañía. Gracias a ello, otorgan una pincelada 

de calidez, serenidad y elegancia a una gama que 

ya destacaba por sus profundas raíces estilísticas y 

conceptuales.

Esta nueva textura ya formaba parte de las series LS 990, LS 
Cube, LS Zero, A 550 y A Flow. Con su incorporación al por-
folio de esta gama, el fabricante alemán consigue incremen-
tar aún más el atractivo visual de estos mecanismos. Lo hace 
desde una perspectiva sensorial, pues el mate suma sensa-
ciones vivan que se sienten al tacto. Así, se perciben sin con-
trastar y se distinguen como diferentes, pero siempre den-
tro de una uniformidad.

Además, el mayor índice de dispersión de la luz reflejada 
por estos acabados en mate ofrece una delicada sensación 
de prestancia y pureza, propias tradicionalmente del lujo. 
Como el diseño de la serie LS 1912 de Jung es muy plano y 
la tapa queda totalmente enrasada con el marco, la palanca 
del interruptor es el único elemento estilístico que destaca 
del conjunto, invitando a ser tocado.

De hecho, el fabricante alemán ha diseñado modularmen-
te los mecanismos basculantes, la placa y la palanca de con-
mutación. De esta manera, no se ve ningún tornillo una vez 
fijados. Finalmente, las dos geometrías en las que esta últi-
ma está disponible (cilindro y cono), armonizan con el aca-
bado en mate del resto del interruptor.

VALOR AÑADIDO EN LA INSTALACIÓN
La concepción modular en el diseño permite que los inte-
rruptores de palanca LS 1912 puedan combinarse con el res-
to de unidades empotrables de la serie LS 990. También con 
los marcos de uno a cinco elementos de las gamas LS Design, 
LS Plus y LS Zero. Esto significa que hay más de dos centena-
res de mecanismos como enchufes, pulsadores o conexiones 

multifuncionales. Están disponibles para configurar la solu-
ción más adecuada para cada espacio, tanto en obra nueva 
como en reformas y rehabilitaciones.

Asimismo, el interruptor LS 1912 también puede inte-
grarse en los modernos sistemas domésticos inteligentes 
de JUNG basados en KNX, eNet Smart Home y LB Manage-
ment. Gracias a ello, con interruptores de la serie LS 1912 se 
puede regular la luz mediante LB-Management. También su-
bir o bajar las persianas vía radio en un entorno inalámbrico 
eNet Smart Home. O activar ambientes complejos de ilumi-
nación o climatización a través de un enlace con el estándar 
KNX de automatización de edificios y viviendas.

DISEÑO CLÁSICO DE LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS 
DE JUNG
A finales de la década de 1910 el tradicional interruptor gira-
torio fue reemplazado por el de palanca. Este último no solo 
era más sencillo y fácil de manejar, sino que también aporta-
ba una componente estética capaz de jugar su propio papel 
en la decoración o estilismo de la estancia donde se ubica-
ra. Desde entonces, este enfoque ambivalente que combina 
forma y diseño, función y tecnología, ha sido el leitmotiv de 
Jung en sus desarrollos posteriores y hasta la actualidad. ●

JUNG

Mecanismos eléctricos con 
nuevos acabados en mate

novedades del sector
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Las cucharas comestibles para 
las heladerías de Barcelona

La Food Design Week de Barcelona, que tuvo 

lugar del 7 al 14 de junio, ha diseñado una ruta 

‘zerowaste’ que pasa por una selección de heladerías 

contemporáneas e innovadoras de la Ciudad Condal 

que han sustituido las cucharas de usar y tirar por las 

cucharas comestibles «de usar y comer» de la firma 

Voilà. Un nuevo concepto de menaje.

De la mano de BCD (Barcelona Centro de Diseño), quien or-
ganiza el ‘Barcelona Design Week’, Voilà y varias de las hela-
derías de moda, como Bodevici, DelaCrem, Paralelo Gelato 
y Natas Heladas, colaboraron conjuntamente para realizar 
esta acción sostenible.

Las alternativas al plástico de un solo uso, como la ma-
dera, siguen generando residuo y depredando recursos pa-
ra producirlos y su textura desagradable no está recibiendo 
una buena aceptación por parte del consumidor. Ante esta 
situación, la compañía nació en 2019 con el objetivo de de-
jar un planeta más limpio a las próximas generaciones, ofre-

ciendo una alternativa disruptiva: cubiertos comestibles, ze-
rowaste y nutritivos.

MANOLO BAKES YA HA IMPLEMENTADO  
REMOVEDORES COMESTIBLES
Voilà es la primera empresa en España en haber industriali-
zado este producto y actualmente cuenta con una gran ca-
pacidad de producción para abastecer al mercado masivo 
de los cubiertos desechables. 

Los cubiertos comestibles desaparecen en el momento de 
consumo, ayudando a empresas que utilizan cubiertos de un 
solo uso, como heladerías, a mejorar su impacto medioambien-
tal y a mejorar las experiencias del consumidor, ya que comple-
mentan como un topping al alimento que se esté consumiendo.

Además, los cubiertos Voilà, son veganos, sin gluten y li-
bres de alérgenos: aptos para todo el mundo. Recientemen-
te, Manolo Bakes anunció la implementación de removedo-
res de café comestibles de Voilà en sus 34 establecimientos 
repartidos por España y en su servicio de take away, sin nin-
gún tipo de coste adicional para el consumidor. ●
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Whirlpool, en colaboración con Peugeot, anuncia 

el lanzamiento del Whirlpool Experience Tour para 

mostrar los nuevos hornos combinados de vapor W6 

y W7. Whirlpool y Peugeot han decidido colaborar 

para imaginar una nueva experiencia inclusiva. Juntos 

han recurrido a la experiencia del estudio Peugeot 

Design Lab para crear un foodtruck con un diseño 

inspirado en el mundo de los restaurantes 

Los diseñadores del Peugeot Design Lab y de Whirlpool 
han priorizado la experiencia cliente en el desarrollo de es-
te foodtruck llamado Whirlpool Experience Tour. Su espa-
cio se ha optimizado con una cinemática inédita. El lateral 
del vehículo se abre completamente para permitir el monta-
je de dos espacios de trabajo que se despliegan hacia el ex-
terior creando una cocina con una ergonomía ideal. El Chef 
dispone de una placa de cocción y de un fregadero a la altu-
ra ideal, así como de espacios de almacenamiento y de dos 
hornos combinados de vapor al alcance de la mano. Un tol-
do protege el conjunto durante las demostraciones. 

Con este concept innovador y espectacular, el chef está 
por primera vez a la misma altura que los vendedores, pa-
ra una demostración más directa. De este modo, se puede 
seguir la elaboración de las recetas sin perder detalle. En la 
parte trasera del foodtruck, un sistema multimedia con una 

barra de sonido y una gran pantalla, inspirados en el con-
cept «Le Bistrot du Lion» proyectan tutoriales y detallan las 
características de los hornos.

EMBAJADOR DE LA MARCA
Auténtico embajador de la marca con su cuidado diseño, 
Whirlpool Experience Tour se mantiene fiel al llamado es-
tilo «bistronómico» que aplica la exigencia de los grandes 
chefs a platos simples y accesibles, en un ambiente más 
relajado. Así, el espacio de trabajo del foodtruck y sus ba-
jos están realizados en cerámica italiana blanca con una 
superficie antibacteriana que repele los olores y resulta 
fácil de limpiar. Unas inserciones de latón remarcan el es-
pacio de trabajo. La carrocería gris Titanium del foodtruck 
y sus motivos de colores combinados recuerdan el mun-
do del vapor y hacen referencia a los hornos de gama al-
ta de Whirlpool.

Destinado a un uso B to B y a largo plazo, se trata de una 
herramienta perfecta para acercarse a vendedores detallis-
tas, diseñadores de cocinas y mayoristas y participará en sa-
lones profesionales internacionales. 

Gracias a la tecnología SteamSense de los hornos com-
binados de vapor Whirpool W6 y W7 que utilizan calor pul-
sado e inyección de vapor, los alimentos quedan dorados y 
crujientes en el exterior y tiernos en el interior. La cocción 
es rápida y homogénea y un práctico cajón permite alimen-
tar el horno con el agua necesaria. ●

El innovador foodtruck creado 
por Whirlpool y Peugeot Design 
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN 
MÁXIMA EN EQUIPOS  

DE LAVADO

La higiene es siempre un factor obligatorio en los 

lavavajillas industriales. Se debe garantizar la limpieza 

y desinfección de los objetos a lavar. Sammic lleva 

diseñando y fabricando lavavajillas profesionales más 

de 50 años con el objetivo de garantizar la higiene 

de los objetos tratados por sus dispositivos y ofrecer 

la seguridad de que pueden ser utilizados sin ningún 

rastro o riesgo de contaminación. 

Redacción Mab Hostelero

A sí, todos los equipos Sammic cum-
plen con las normativas sanitarias y 
de temperatura que garantizan un 
buen saneamiento, sin perjuicio de 
la eficiencia energética.

NORMA DIN10534
Todos los lavavajillas Sammic cumplen con la norma 
DIN10534 para asegurar un nivel de desinfección óptimo. 
Además, la eficacia de los lavavajillas de la marca está avala-
da por ensayos clínicos en laboratorios independientes. Por 
lo tanto, los lavavajillas de Sammic utilizados en buenas con-

Imágenes cedidas por Sammic.
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diciones y una correcta configuración, junto con una dosi-
ficación adecuada de detergente, permiten conseguir una 
óptima desinfección de los artículos de lavado.

VISOR DE TEMPERATURAS Y THERMAL LOCK
Además del cumplimiento de la norma DIN10534, todos los 
modelos de la gama Ultra están equipados con un visor de 
temperaturas para un control HACCP efectivo. La tempera-
tura de aclarado se controla mediante el Thermal Lock dis-
ponible en todos los modelos Active y Ultra, asegurando que 
el aclarado se realizará únicamente cuando se haya alcanza-
do la temperatura idónea para higienizar la vajilla.

ACLARADO A TEMPERATURA CONSTANTE: GARANTÍA 
DE SANITIZACIÓN
Sammic garantiza mediante el sistema de aclarado a tempe-
ratura constante una desinfección eficaz. Además, es el com-
plemento perfecto para los usuarios que busquen acabados 
impecables: la bomba de presión garantiza un aclarado efi-
caz a alta presión, independientemente de la presión y cau-
dal del suministro de agua de la red. Este sistema también 
mejora la velocidad de secado de los artículos, ya que se ob-
tiene una mayor inercia térmica. Está equipado con un de-
pósito atmosférico de alimentación de agua (“break tank”) 
ofreciendo seguridad adicional, previniendo los reflujos del 
agua de lavado hacia la red.

Durante la crisis sanitaria en la que aún estamos inmer-
sos, la sanitización es, si cabe, aún más importante. Los sis-
temas y opciones ofrecidos por Sammic mejoran aún más 
la higienización y desinfección de los lavados, pasando las 
certificaciones más exigentes.

CONTROL THERMOLABEL: PRUEBA DE DESINFECCIÓN
Los lavavajillas UX cuentan con un control Thermolabel, eti-
queta térmica que garantiza un proceso de desinfección, ca-
lentando el agua a una temperatura elevada para eliminar 
gérmenes. Los test realizados con las tiras de medición, Ther-
molabel, garantizan la desinfección de la vajilla a una tempe-
ratura de 160 °F (71 °C). La tira de medición se decolora des-
pués de 4 segundos a una temperatura del objeto de lavado 
de 71 °C, demostrando así que el objeto ha estado a la tem-
peratura adecuada para asegurar la desinfección del mismo. 

EFICACIA Y EFICIENCIA
La garantía de sanitización que ofrecen los lavavajillas 
Sammic no está reñida con la eficiencia energética, ya 
que el máximo ahorro en el consumo de agua, químicos y 
energía ha sido una constante en el desarrollo de la gama.

Sammic se preocupa por atender la necesidad creciente 

de reducir el consumo de agua y electricidad, no sólo para 
hacer la operación más rentable para bares, restaurantes, ho-
teles…, sino por minimizar lo máximo posible el impacto en 
el  medio ambiente. Un lavavajillas industrial óptimo redu-
cirá los costes de electricidad, agua y otros suministros. Por 
ello, esta gama está diseñada para optimizar estos resulta-
dos con las nuevas cubas embutidas, los brazos hydroblade 
o el condensador de vahos.

NUEVAS CUBAS EMBUTIDAS
Los nuevos lavavajillas de Sammic se han diseñado aplican-
do las últimas tecnologías de fabricación, como el proceso 
de embutición para la fabricación de las cubas de lavado. 
Esta técnica constructiva ofrece un mayor rendimiento de 
lavado con un ahorro del 30% de agua respecto a la gama 
anterior. Esto se traduce en un ahorro de otros valiosos re-
cursos, que además permiten preservar el medioambiente.

NUEVOS BRAZOS HYDROBLADE™
Gracias a la aplicación de tecnologías de última generación, 
los nuevos brazos hydroblade permiten que la cortina de 
agua sea más uniforme y potente y proporcionan dos ven-
tajas clave: mayor eficacia de lavado y menor consumo de 
agua. 

CONDENSADOR DE VAHOS
Es inevitable que los lavavajillas generen vaho durante su 
uso. El condensador de vahos convierte un problema en un 
recurso, reduciendo en un 50% el aumento de temperatura 
de la sala, disminuyendo el 75% del vaho emitido en la ins-
talación y ahorrando hasta el 40% del consumo eléctrico. 
Además, mejora la capacidad de recuperación de tempera-
tura del agua de aclarado.

DOBLE PARED AISLADA
Por último, en la gama Ultra la doble pared aislada asegura 
un bajo nivel de ruido y una reducción en la pérdida de ca-
lor desde el interior de la máquina. ●
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LA DIGITALIZACIÓN, 
PROTAGONISTA DE PLATAFORMA 

DE NEGOCIO 2022

Los días 1 y 2 de junio tuvo lugar una nueva edición 

de Plataforma de Negocio, evento impulsado por 

Peldaño Media Group (editor de Mab Hostelero), en el 

que Security Forum, Tecnohotel Forum, Hotel Design 

Xperience y Foodservice Forum congregaron a miles 

de profesionales deseosos de estar a la vanguardia 

en sus respectivos sectores. Concretamente, más 

de 3.200 visitantes pasearon por los pasillos del 

Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

(CCIB) durante las dos jornadas de duración de este 

encuentro multisectorial.

Jorge Cobos / Clara Román

C on ánimo de seguir mejorando e in-
novando con cada edición, una de 
las principales novedades presen-
tadas ha sido la fluidez de todos los 
espacios, integrando los congresos 
en el área de exposición, para ofre-
cer una experiencia que facilitase la 

construcción de nuevas relaciones profesionales en este en-
cuentro B2B. Asimismo, conscientes de la importancia de se-
llar esas nuevas conexiones en un ambiente más distendi-
do, este año se incluyó un espacio de restauración para y se 
ofreció una experiencia afterwork en la que disfrutar del as-
pecto más social de este encuentro.

DIGITALIZACIÓN EN HOSTELERÍA
En lo que atañe al área de Hostelería de Peldaño, el congre-
so organizado por nuestros compañeros de Restauración 

Imágenes: Paco Pino.
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News en Plataforma de Negocio, analizaba las últimas no-
vedades en cuanto a digitalización. Presentado por Isabel 
Aires, directora de Aires News, se compartieron muchos co-
nocimientos útiles para el hostelero. 

El primer debate profundizó en los nuevos sistemas de pa-
go, que se han instaurado definitivamente debido a la pan-
demia. Una interesante charla que estuvo moderada por Feli-
pe Alayeto, cofounder y CEO de Grupo redbar. En esta mesa, 
Bruno González, director general de Grosso Napoletano, de-
finía su implantación como «esencial para la experiencia del 
cliente». En su cadena, lo han desarrollado y está disponible 
desde hace unos meses, pero sólo para pagar, porque para 
pedir no encaja con su idea de servicio.

Marc Siscart, CEO de Establiments Viena, veía en los pagos 
móviles «una gran oportunidad para acercarnos al cliente. 
Por otro lado, Roger Antelo Rodríguez, CEO de Sushimore, 
analizaba que «todos los métodos de pago tienen que con-
vivir para ofrecerle al cliente distintas posibilidades», a su vez 
que afirmaba que el uso del efectivo se está reduciendo. Des-
de el lado tecnológico, Velianna Ivanova, directora de I+D de 
ITOS, hacía un repaso de la evolución en este aspecto: «Con 
la llegada del smartphone se pudo dar solución a las prime-
ras demandas de evolución en los cobros». Marc Pagès, Ge-
neral Manager Spain de Sunday, se alegraba de que «las ca-
denas vean el valor del QR y las ventajas que tiene». 

A continuación, el propio Marc Pagès protagonizó una 
ponencia sobre el uso del código QR para operar de forma 
más eficiente y mejorar la experiencia del cliente, en base a 
la experiencia de Sunday.

EL LIDERAZGO EN PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN
La mañana en el CCIB de Barcelona continúo ligada a la tec-
nología en restauración, ya que se celebró un debate que 
abarcó todo el proceso de digitalización que realizan las ca-
denas de restaurantes. Una mesa moderada por Juan Anto-
nio Costa, secretario general de la Academia de Gastrono-
mía de Madrid, que contó con directivos de diferentes áreas.

Reyes Giménez, directora corporativa de Negocio de Foo-
dbox, compartía que la pandemia «nos generó un impulso 
para desarrollar herramientas para el consumidor que tenía-
mos sin priorizar, fue un acelerón en tiempo récord». Borja 
Vara, director general de Wagestream España, trataba tam-
bién el tema de los empleados: «Van a ser más productivo si 
son más felices». Desde su compañía colaboran en este as-
pecto «jugando con dos factores, el anonimato al pedir el 
anticipo de salario y la inmediatez». Por su parte, Alfonso 
Antón, director de Marketing de Casual Brands Group (Taco 
Bell), analizaba que «la aceleración digital de las empresas ha 
estado motivada por la del consumidor». Mientras que, des-

de el lado tech, Carlos Gamallo, COO en MAPAL Group, de-
finía la digitalización como «cambiar la manera de hacer las 
cosas, si no tienes energía es mejor no empezar». 

Después de esta animada charla, el propio Carlos Gama-
llo alumbró a los presentes con una ponencia en la que ana-
lizó las virtudes de las máquinas en determinadas funciones 
del restaurante por delante de la mano humana.

TECNOLOGÍA EN COCINA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cumpliendo la intención de repasar todos los rincones de un 
negocio hostelero, Foodservice Forum se metió hasta la coci-
na gracias a Guillermo Lobato, Key Account Manager de Ra-
tional Ibérica. El directivo ofreció una ponencia sobre la di-
gitalización de estos espacios, donde «hay que apostar por 
un cambio digital con el que se trabaje de la misma mane-
ra, pero más simplificada».

Otro asunto en boca de todos, más desde el surgimiento 
del Covid-19, es la trazabilidad y seguridad alimentaria, al-
go esencial en cualquier negocio hostelero. La digitalización 
está ayudando a mejorar mucho este aspecto, y los asisten-
tes a Plataforma de Negocio pudieron comprobarlo en es-
te debate moderado por Mario Cañizal, patrono de Funda-
ción Restaurantes Sostenibles.

Rafa Liñán, CEO de Andy, compartía que «el reto de digi-
talizar las cocinas empezando con Internet, todavía no ha 
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llegado la buena conexión», y asumía la responsabilidad de 
«crear soluciones que los chefs puedan entender fácilmen-
te». Arnau Abarca, responsable de Desarrollo de Negocio de 
Soleti Group, coincidía en que «queda mucho por hacer pa-
ra digitalizar las cocinas» y remarcaba la importancia de «un 
consumidor cada vez más consciente de la sostenibilidad y 
la trazabilidad, que proporciona garantía y confianza». Por 
último, Eduardo Ordoñez, Key Account Manager Food Solu-
tions de Testo, animaba a «generar conciencia de que lo di-
gital en seguridad alimentaria es lo correcto». 

CASOS DE ÉXITO EN DIGITALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
A continuación, se pudo profundizar en esta área con los 
casos prácticos que expuso en su ponencia Jordi Obradors. 
CEO de Saphi Trace and Control. Port Aventura, Tagliatella-
Grupo AmRest, Ohtels, Moncho’s y Cal Blay fueron las com-
pañías analizadas por el directivo, que admitía que «trans-
formarse digitalmente no es instalar una solución TIC». 
Obradors aconsejó que «se debe concretar y homogenei-
zar los registros, la operativa, el lenguaje y el entorno», ade-
más de dar un servicio, ya que «no se puede dejar la solu-
ción digital en el cliente sin más». 

Para finalizar la jornada en el CCIB, se pudo conocer de 
primera mano cómo una compañía tech puede ayudar a al-
canzar la ansiada rentabilidad a los negocios de restauración. 
Fue gracias a la ponencia de Diego Ramos, director de Desa-
rrollo de Negocio en Yurest, que confirmaba que «el apoyo 
de la digitalización optimiza los gastos variables, como los 
costes de materias primas y los de personal».

SEGUNDA JORNADA DEL CONGRESO
La segunda jornada del congreso Foodservice Forum 2022, 
dio comienzo con una mesa redonda de pura actualidad, que 

además contó con un plantel de lujo. Bajo el nombre «Del 
Tik Tok al Metaverso. RRSS en Hostelería», esta mesa de de-
bate moderada por la especialista en redes y fundadora de 
Brandcrops, Daniela Goicoechea, analizó en profundidad el 
papel de las redes en la hostelería.

Aleix Puig, CEO de la enseña de hamburguesas Vicio, que 
ha logrado generar una gran comunidad en Instagram, in-
dicó que la marca nació en esta red social «por vocación y 
para escuchar a la gente». Una de las estrategias que siguie-
ron desde su equipo interno de redes sociales fue la de no 
publicar muchas imágenes de personas en su cuenta. En la 
mesa también participó Guillermo Fuente, cofundador de 
Aloha Poké, quien puso el foco en lo importante que es uti-
lizar las redes sociales como un canal de comunicación con 
los clientes. «Es un canal bidireccional que nos ayuda a conse-
guir mucho feedback», explicó Guillermo Fuente. En cuanto 
al metaverso y a su papel en la hostelería, Guillermo Fuentes 
aseguraba: «Le queda todavía un periodo de madurez im-
portante, pero llegará, y pronto eventos como este o lanza-
mientos de productos podrían hacerse de manera virtual».

Carlos Gelabert, cofundador de The Fitzgerald, aportó 
también su granito de arena a esta interesante mesa, con 
la que los asistentes han podido aprender todo sobre casos 
de éxito de gestión de redes en restauración. Para Gelabert, 
lo más difícil siempre fue la exigencia que la propia marca 
se impuso a sí misma. «Desde el principio queríamos crear 
contenido relevante, pero, ¿qué es eso? Al final comprendi-
mos que se trata de ser transparente, tener nuestro discur-
so claro, es una manera más de expresar quienes somos».

ENTENDER LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE  
EN DELIVERY
Tras esta primera mesa redonda, llegó la ponencia de Fran-
cisco Muñoz, CEO de GastroRanking, en la explicó la impor-
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tancia del Business Intelligence en la estrategia de delivery. 
GastroRanking lleva desde 2014 analizando la experiencia 
del consumidor, tiene presencia en 8 países y monitorizan 
a un total de 670.000 restaurantes. Muñoz explicó los fac-
tores que se pueden medir a través del delivery: la repu-
tación, la lealtad de los clientes a través del Net Promoter 
Score, la competencia, el posicionamiento del restaurante, 
y los precios.

A continuación, el congreso de Foodservice Forum aco-
gió la segunda mesa de debate del día, «Intermediación vs. 
Venta directa en restauración. Pros y contras. ¿Por dónde pa-
sa el futuro?». Edurne Uranga, directora de Foodservice para 
España de The NPD Group fue la encargada de moderar el 
encuentro en el que Sara Serantes, CEO de Freshperts, mar-
ca que tiene sus ventas repartidas en un 70% de canal pro-
pio y un 30% por agregadores, tomó palabra en el debate 
para asegurar que el objetivo final es conseguir un 50-50, un 
equilibrio entre los dos canales.

Sergio Osona, General Manager Iberia de Deliverect, indi-
có acerca del debate entre venta directa o intermediación: 
«Lo importante es que cada negocio de restauración entien-
da cuál es el valor de los canales, y lo bueno es que se pue-
de elegir y las marcas pueden crear su propio canal directo 
a través de soluciones».

Durante el encuentro, Alessio Di Gaetano, Co-Founder & 
Chief Revenue Officer de Dynameat, señaló que siempre hay 
un tipo de cliente al que se no se puede llegar, por lo que 
los agregadores son importantes para poder acceder a él.

En la mesa se debatió sobre si la intermediación median-
te agregadores se seguía viendo en el sector como un gasto 
o más bien como una inversión. Jacobo Álvarez Castillo, jefe 
de operaciones de Sibuya destacó: «Como grupo tenemos 
claro que es una inversión, pero es cierto que los franquicia-
dos lo ven más como un gasto”. Para Darío Méndez, Sales Di-
rector Iberia de TheFork, la clave para mantener y fidelizar 
a estos clientes es «tener información, lo que se puede con-
seguir gracias a la utilización de tecnología en el negocio». 

FOODCOIN PRESENTA SU NUEVO SISTEMA DE PAGOS
El siguiente en subir al congreso de Foodservice Forum fue 
Ricardo Marín, CEO de Foodcoin. Durante su ponencia, Ricar-
do Marín explicó su propuesta de sistema de pago basado 
en las criptomonedas, concebido para incrementar las ven-
tas en los negocios de restauración.

«Debemos tener claro que el mundo cripto es una eco-
nomía de incentivos y recompensas. Por eso con nuestro 
sistema aplicado a la hostelería conseguimos que todos 
los usuarios tengan ventajas por utilizarlo», indicó Ricar-
do Marín.

UNA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA
A continuación, fue el turno de la ponencia de Sighore-ICS, 
que contó con la presencia de Jorge C. Juárez, CEO y funda-
dor de la compañía; Luis Juárez, director de desarrollo de ne-
gocio de Sighore; y María José Morera, directora de Cooking 
Numbers. La ponencia trató el tema de las claves de la digi-
talización en un negocio de restauración y sobre esto, Luis 
Juárez indicó que lo más importante era la adaptabilidad: 
«Cuando el cliente tiene una necesidad tiene que ser capaz 
de hacerla realidad en un máximo de 3 o 4 días, sino ya pier-
de esta necesidad inicial».

Foodservice Forum se despidió por todo lo alto gracias a 
una última mesa de debate moderada por Ana I. García, re-
dactora jefe del Área de Hostelería y Hotel de Peldaño. En 
este encuentro, Carlos Gómez Vendrell, como CEO de la so-
lución tecnológica Cheerfy, declaró que «la tecnología pue-
de tener un rol en todos los espacios, ya que tiene la ventaja 
de que se puede hacer un traje a medida para cada cliente, 
que a veces es invisible, pero es primordial para mejorar la 
experiencia del cliente».

Desde Grupo Nomo, su cofundador Ramón Jiménez ase-
guró: «Es muy importante que la digitalización no se convier-
ta en una barrera, siempre hay que hacer que aporte valor 
añadido». Por su parte, David Romero, CEO de Andilana, indi-
có que para que la tecnología aporte valor al negocio lo que 
es «saber el tipo de relación que quieres tener con tus clien-
tes». José Manuel Da Silva, CEO de Lara Grill, participó tam-
bién en la mesa, en la que mencionó lo importante que es 
hacer «coexistir al público analógico con uno más digital». ●
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EL DESAFÍO DE LOS NUEVOS 
LOCALES DE RESTAURACIÓN

COCINAS SIN HUMOS

Cuando se iniciaba la acventura de inaugurar o abrir un nuevo local, bar, restaurante, etc., donde dar de comer al 

público, pocos eran los que se decidían por establecimientos sin salida de humos, ya fuera por no tener licencia 

para ello, como que el local en cuestión, por ejemplo, hubiera sido sede de otro tipo de negocio y no la tuviera, 

con lo que el nuevo propietario se encontraba ante la necesidad de hacer una reforma que no siempre era 

posible.

Imagen: Unsplash
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P ero los tiempos han cambiado 
y, gracias a las innumera-
bles soluciones con las 
que cuenta actualmen-
te el mercado, que un 
local carezca de salida 
de humos ya no tiene 

que ser un problema.
Porque los nuevos equipos para cocinas 

sin humos no son demandados solo por es-
te tipo de establecimientos, sino que cada 
vez más encuentran cabida en otros muy, 
pero que muy en boga: restaurantes con 
cocina abierta o con cocina a la vista que 
tienen que dotarse de las mejores ins-
talaciones para que el cliente deguste 
su cocina solamente en el momento en 
que ésta llega al plato.

ALTERNATIVA A LOS PLATOS 
FRÍOS
Hasta hace relativamente poco, la 
alternativa a la salida de humos era 
simple: servir tan solo platos fríos. 
Sandwiches, bocadillos, ensaladas... 
uno de los grandes aliados en estos es-
tablecimientos era la cuarta gama y, después, la 
qunta cuando se incorporaba al local equipos de re-
generación de temperatura.

Las alternativas actuales pasan desde las planchas o frei-
doras sin humos; hornos, campanas extractoras, o sistemas 
de cocción como el sous vide. Una larga lista de soluciones 
que, entre otras cosas, pueden evitar que tenga que refor-
marse un local para dotarlo de una salida de humos. Una re-
forma que puede llegar a significar incluso el 30% del pre-
supuesto del nuevo negocio, por no hablar de la burocracia 
que acarrea, empezando por pedir permiso a los vecinos, si 
el local está en una comunidad.

De hecho, aunque tradicionalmente la salida de humos 
constituía uno de los principales factores a tener en cuenta 
a la hora de emprender un negocio hostelero, en la actuali-
dad muchos de los modelos de negocio, sobre todo en fran-
quicia , optan por por cocinas sin salida de humos, lo que 
economiza el coste del local y ofrece mayor flexibilidad al 
inversor. Ejemplos de ellos son Subway, la cadena Suhimo-
re, Foodbox o marcas de Poké o Crudo Bowl.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Hoy en día existe maquinaria diseñada para cocinar alimen-
tos sin necesidad de campanas extractoras, ni instalaciones 
que evacuen humos y olores. Ejemplos como hornos o frei-
doras que han sido diseñados teniendo en cuenta esos as-
pectos. Una característica general de estos equipos que no 
requieren salida de humos es un mayor respeto al medio 
ambiente, ya que reducen las emisiones al mismo. Una ra-
zón por las que incluso cocinas tradicionales empiezan a in-
corporarlos. ●

Reformar un local para dotarlo de 
una salida de humos puede suponer 

hasta un 30% del presupuesto y 
mucha burocracia. 

iQ 630 Carrousel de Qualityfry. Freidora sin humos Hot Concept 2021  
a la Máquina del Año.
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Supongamos que Antonio quiere abrir un nuevo negocio 
digamos que en San Sebastián. Ha encontrado el local 
perfecto, situado en el lugar ideal y a un buen precio, pe-
ro el establecimiento carece de salida de humos y no ha 
podido obtener permiso para su instalación. ¿Qué puede 
hacer Antonio? 

Una de sus alternativas podría ser servir comidas frías 
o que no requieran de ningún tipo de cocción. Pero Anto-
nio lo tiene claro: la solución a su problema es la cocina al 
vacío o el sistema SmartVide by Sammic. 

Soluciones culinarias que hablan por sí solas
La tecnología del vacío y la cocción a baja temperatura 
ofrecen soluciones culinarias que hablan por sí solas. Ade-
más de complementar otros sistemas de cocción, permi-
ten cocinar de forma independiente aplicando distintas 
técnicas culinarias. Tanto, que hoy en día una «SmartVide 
Station» con envasadora al vacío SE o SU y cocedor a baja 
temperatura SmartVide tiene cabida en cualquier cocina 
profesional como partida independiente. 

Los equipos de envasado al vacío y cocción a baja tem-
peratura de Sammic ofrecen soluciones culinarias de úl-
tima generación. Las completísimas funciones y controles 
de estos equipos, como el control de líquidos, función 

pausa para el marinado de alimentos, vacío por etapas, 
descompresión progresiva para productos delicados, im-
presión de etiquetas, trazabilidad HACCP, controles me-
diante app móvil… abren la puerta a un amplio abanico 
de posibilidades para el usuario más exigente.

A nivel culinario, gracias a esta técnica, se preservan 
los nutrientes y valores organolépticos del producto a la 
vez que se extiende su vida útil. Una técnica inicialmente 
utilizada para alta cocina que es ahora un standard en 
cocinas de todo tipo. Además, el sous-vide resulta en un 
sistema de trabajo muy productivo ya que, el envasado al 
vacío combinado con el porcionamiento individual favo-
rece tanto los periodos de expiración más largos como la 
cocina de ensamblaje. 

Producir para luego regenerar
Efectivamente, esta técnica permite producir grandes 
cantidades de comida, envasarlas y almacenarlas para re-
generar más adelante. Esto posibilita, por un lado, adap-
tar los horarios de cocina a unos más parecidos a los de 
oficina y reducir la carga de trabajo en los momentos de 
servicio. A todo esto, si a los cocedores SmartVide se les 
integra el Janby Track se consigue controlar, estandarizar 
y optimizar el proceso culinario de manera eficiente a tra-
vés de la medición del tiempo y temperatura de cocción 
para cada elaboración. Al mismo tiempo, automatiza el 
proceso de cocción o regeneración a través del lenguaje 
incorporado en el código QR, resultando en la necesidad 
no solo de menos personal sino de uno menos cualificado.

Así, con esta combinación de la técnica Sous-Vide y la 
digitalización de procesos, se abre un nuevo horizonte 
que permite crear conceptos de restauración en lugares 
antes inimaginables y con recursos mucho más reducidos. 
Todo ello, maximizando la productividad y la operativa de 
un sector que, poco a poco, se va adentrando en el mun-
do de la digitalización. De esta forma, el caso de Antonio 
pasa de tener una carencia a una oportunidad de negocio 
que le permite dar un toque diferenciador dando la op-
ción de llegar a un target amplio y exigente. 

SmartVide by Sammic, 
la solución idónea 
para un local sin salida 
de humos

Los equipos de envasado al vacío 
y cocción a baja temperatura de 

Sammic ofrecen soluciones culinarias 
de última generación. 

reportaje cocinas sin humos
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Labelfood lanza nuevas etiquetas 
de temperatura para Horeca

Para ello, Labelfood acerca al mercado unas revoluciona-
rias etiquetas de temperatura que se activan de forma vi-
sual cuando se alcanzan los grados programados.

Al tratarse de un elemento autoadhesivo, su colocación 
es fácil y tan solo hay que retirar el film protector en la cara 
posterior encolada y adherirlas a la superficie. Pero, además, 
ofrece grandes opciones de personalización, tanto en los 
grados a los que se activan como a nivel visual y corporativo.

REVERSIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS
Para conseguir esta alerta visual, las etiquetas de tempera-
tura pueden ser irreversibles o reversibles. En el primer caso, 
contienen una tinta que no vuelve a su ciclo inicial una vez 
se activa el cambio de color al llegar a la temperatura esta-
blecida. Así, cuando los grados se han superado o han baja-
do de la barrera establecida y programada, la etiqueta indi-
ca la alteración de forma permanente.

Las etiquetas reversibles también están diseñadas con 
una tinta que se activa (es decir, cambia de color) con la tem-
peratura marcada. Pero, en lugar de permanecer así, si los 
grados del alimento vuelven a disminuir o aumentar hasta 
llegar al margen aceptado, el adhesivo vuelve a su color an-
terior. Gracias a esta rotación entre estados, permiten alre-
dedor de 100 ciclos.

SEGURIDAD PARA HORECA, INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Y PHARMA
Por sus características, son adecuadas para el sector Horeca 
(restauración, colectividades y cátering) y la industria alimen-
taria, que deben asegurar el buen estado de los productos 
en toda la cadena. Por ejemplo, son muy útiles para asegu-

rar que en el transporte y logística no se pierde la conser-
vación óptima de los lotes de producto o de las comidas ya 
preparadas hasta llegar a destino final.

Incluso otros sectores que requieren de controles estric-
tos de temperatura, como el farmacéutico, pueden obtener 
todos los beneficios de estos indicadores visuales. En todos 
estos casos, la rotura de cadenas de frío puede conllevar a 
graves pérdidas e impacto en la salud del cliente.

Además de garantizar la seguridad alimentaria en los pro-
ductos para la tranquilidad del negocio y los consumidores 
ante bacterias y microorganismos que aparecen con el ca-
lor, estas etiquetas suponen muchas más ventajas para am-
bas partes.

El cliente, que cada vez demanda mayor transparencia e 
información sobre lo que consume, tiene en todo momen-
to visible el estado correcto del alimento. Al aumentar su sa-
tisfacción, se mejora la experiencia general del cliente, que 
conlleva una mayor fidelización. 

Por otro lado, estos adhesivos destacan por su practici-
dad. Gracias a su aplicación se eliminan las etiquetas difíci-
les de leer y que pueden conducir a dudas. Al convertir un 
valor “invisible”, como es la temperatura, en “visible” a tra-
vés del color y sin tener que recurrir a otros instrumentos, 
se asegura una intervención rápida y proactiva que prote-
ge la calidad. Los flujos de trabajo quedan simplificados, se 
reducen los gastos en otros sistemas de control y se simpli-
fica el mantenimiento de registros. ●

Garantizar la correcta temperatura ambiente de un 

producto durante su almacenaje o en la entrega al 

cliente es vital para certificar la seguridad alimentaria. 

Un distintivo visual, que muestra al instante si se ha 

roto la conservación recomendada de ese producto, 

se convierte en la solución más sencilla para 

conseguirlo.
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LA IMPORTANCIA DE ESTAR  
DE ‘CARA AL PÚBLICO’

VITRINAS EN HOSTELERÍA

Las vitrinas son un elemento clásico que, más allá del retail, también es habitual encontrar en hostelería. 

Elementos a través de los cuales el usuario puede ver expuesto aquello que luego va a consumir. Dicha vista 

influye muchas veces en la decisión de compra de éstos.

Redacción Mab Hostelero

Epta Iberia en Hostelco. Imagen: Epta Iberia 
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U na vitrina en un restaurante debe ser 
funcional y, por supuesto, atractiva. 
Hacer atractivo el producto que se 
visualiza a través de sus cristales y 
hacer atractivo, o por lo menos no 
desmerecer, el local en el que está 
emplazada. Todo un reto para los fa-

bricantes.
Un reto al que por ejemplo respon-

día  Epta Iberia durante la pasada edi-
ción de Hostelco, cuando presentaba 
EptaConcept, el servicio especializado 
en dar forma a espacios comerciales, 
córneres, quioscos originales y hechos 
a medida. El departamento de interio-
rismo y diseñadores aprovechaba esta 
oportunidad para demostrar su gran 
potencial recreando en la propia feria 
un ejemplo de espacio «take-away», diseñado específica-
mente para esta ocasión en el que se han integrado equi-
pos de las marcas Iarp y Epta. «Hemos ido a demostrar cómo 
somos capaces de ayudar a las empresas de retail en sus di-

seños interioristas», declaraba el responsable de Marketing 
de Epta Iberia, Diego Ortega.

UN BUEN SERVICIO
Pero no sólo se trata de ser atractivo. Sin lugar a dudas, la vitri-
na llega para prestar un servicio y eso lo saben muy bien des-
de Infrico, que, en estas mismas páginas, hace algunos núme-

ros, cuando hablaban de sus productos 
cerrados, manifestaban entre sus princi-
pales puntos fuertes sus cristales fronta-
les panorámicos y sin marco con apertura 
de 30º, lo que permite el acceso para fá-
cil limpieza y colocación de productos a 
la vitrina, aportándole también una gran 
visibilidad del interior.

Así pues la facilidad de acceso es un 
plus, no sólo para localizar y extraer el 
producto, sino tambien a la hora de lim-

piar la propia vitrina, como también lo es el que ésta cuen-
te con la adecuada iluminación interior. Una iuminación que 
no debe estar reñida con la eficiencia, por lo que disponer 
de LEDs también es un elemento a valorar. ●

Cristales frontales 
panorámicos, fácil acceso 

al interior, buena y 
eficiente iluminación, son 
puntos a valorar en una 

vitrina.
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La compañía Alto-Shaam ha lanzado la última versión 
de sus exhibidores de los estantes para calentar (HSM) 
aprobados por la CE que ahora cuentan con calor superior.

La nueva capa de calor superior combinada con la tec-
nología Halo Heat proporciona la conservación prolonga-
da de la más alta calidad de los alimentos más delicados, 
como sándwiches, pasteles y burritos. Ahora, los opera-
dores pueden conservar los alimentos durante más tiem-
po sin comprometer la calidad de los alimentos.

«Con los modelos de servicio de alimentos en constan-
te cambio, hemos visto un aumento en la demanda de 
soluciones de exhibición de alimentos que respaldan los 
programas de comida para llevar», dice Jeff McMahon, 
director senior de gestión de productos de Alto-Shaam, 
que añade: «Ya sea que venda alimentos en cajas para 
llevar, bolsas o artículos envueltos en papel, nuestros ex-
hibidores con calor superior extienden el mantenimiento 
de una variedad de artículos sin comprometer la calidad».

Alto-Shaam escucha a sus clientes y reduce  
el desperdicio de alimentos
Con vigencia inmediata, los pedidos realizados en to-
dos los modelos HSM, tanto de sobremesa como de pie, 
incluirán calefacción superior. Los modelos están dis-
ponibles en anchos de 24” (610 mm), 36” (914 mm) y 

48” (1219 mm) con una serie de opciones que incluyen 
puertas delanteras y traseras, patas o ruedas.

«A medida que la industria continúa evolucionando, 
Alto-Shaam se dedica a escuchar a nuestros clientes y 
mejorar continuamente nuestros sus productos», agrega 
Jeff, que concluye: «Nos enorgullece avanzar en nuestros 
exhibidores no solo para reducir el desperdicio de ali-
mentos, sino también para generar ganancias adicionales 
para nuestros clientes». 

Alto-Shaam, exhibidores de estantes 
calientes más actuales

reportaje vitrinas
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Infrico ha presentado la edición de 2022 de su vitrina 
Coral, especialmente indicada para el mercado heladero. 
Se trata de una unidad eco; una vitrina de helados de ser-
vicio tradicional cristal recto con grupo incorporado R290.

Entre sus funcionalidades, el nuevo restyling de la 
vitrina Coral incluye un diseño frigorífico para congela-
ción con dos circuitos completamente independientes. El 
primero evita la acumulación de escarcha en el helado. El 
segundo produce el abatimiento de la temperatura con 
aire frio seco.

Modelo ‘ensamblable’
El nuevo modelo es “ensamblable”. Esto 
es, una vitrina preparada para sumar 
módulos en continuo con los laterales 
ocultos. Eso sí, en este modelo es nece-
sario asegurar la unión entre los módu-
los para evitar condensaciones en los 
cristales laterales.

Además, la vitrina aporta un cristal 
frontal abatible templado y calefactado, 
encimera de trabajo en Quartz Compac 
blanco; doble iluminación Led alta efi-
ciencia en color Blanco frio color 6.000K; 
zona de exposición, encimera, etcétera.

Es un equipo que destaca por su fácil 
Instalación y colocado en el área de venta, 

además de que cuenta con ruedas para su instalación y 
patas para fijar el mueble instalado.

El modelo está disponible en varios colores y puede 
controlarse de forma electrónica.

La vitrina Coral forma parte de la familia de vitrinas 
para pastelería de Infrico, que, además de éstas cuenta 
en su portfolio diversos tipos de vitrinas tanto para el 
mundo del retail como el canal horeca.

Vitrina Coral de Infrico, la mejor opción 
para el segmento del helado

Vitrinas reportaje
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La restauración colectiva 
acuerda su nuevo convenio 

Entre los puntos más relevantes de pacto destaca el incre-
mento salarial pactado para los próximos años, que será de 
8%. Se dividirá entre un 3% anual para este año y un 2,5% 
para 2023 y 2024. 

El nuevo convenio también incluye una cláusula de revi-
sión. Esta establece que, si la suma del IPC real estatal (des-
contado el desvío de la inflación) de los años de vigencia 
(2022-2024) supera la suma de los incrementos salariales del 
8% pactados para dicha vigencia, se hará una revisión del 

0,5% por cada punto de diferencia que se produzca, con un 
tope del 2%. En cualquier caso, no se aplicará con carácter 
retroactiva, ya que se activará a partir del 1 de enero de 2025. 

FOOD SERVICE ESPAÑA ESTÁ INTEGRADA POR MÁS 
DE 140 EMPRESAS 
En último lugar, el convenio presenta un pacto por el cual 
se ha creado un Observatorio de la Incapacidad Temporal, 
cuyos trabajos durarán seis meses. Sus conclusiones, si son 
aprobadas por mayoría de ambas partes, se incorporarán al 
convenio en el momento de producirse. 

Food Service España lleva en funcionamiento desde 1991 
e integra a nivel nacional a las principales empresas del sec-
tor de la restauración colectiva. Actualmente está compues-
ta por más de 140 compañías que dan de comer, cada día, a 
más de 8,5 millones de consumidores de todas las edades. 
Las empresas de Food Service España facturan anualmen-
te más de 3.600 millones de euros, generando en torno a 
92.000 empleos directos. ●

La patronal de restauración colectiva, Food Service 

España, ha llegado un acuerdo con los sindicatos y ha 

aprobado el nuevo convenio colectivo que abarca el 

periodo de 2022 a 2024. 

Redacción Mab Hostelero

Imagen: Chiranjeeb Mitra/ Unsplash.
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SERHS PROJECTS Y ZUMEX, 
PREMIADOS EN LOS OSCARS  

DE LA RESTAURACIÓN

HOT CONCEPTS 2022

Ya hay triunfadores de los Hot Concepts 2022. Los 

‘Oscars de la restauración’ celebraron su 19ª edición 

en una noche inolvidable para el sector Horeca. El 

evento organizado por nuestros compañeros de 

Restauración News e impulsado por Peldaño en el 

Teatro Goya de Madrid reunió a un gran elenco de 

protagonistas de destacadas marcas y compañías 

que disfrutaron de la gala y de la fiesta posterior. 

Jorge Cobos/Imágenes: Xavi Gómez

L a ceremonia de entrega estuvo conducida 
por el Mago Murphy, que amenizó al pú-
blico con alguno de sus trucos, junto con 
un número de bailarines freestyle. La ga-
la fue inaugurada por Ignacio Rojas, presi-
dente de Peldaño, que destacó: «El saber es-
tar hace que seamos capaces de reunir a los 

mejores».
A continuación intervino Eneko Rojas, director de marca 

y estrategia de Peldaño, que afirmó cómo «poner al clien-
te en el centro implica anticiparse a sus necesidades y crear 

reportaje  hot concepts 2022
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experiencias memorables, como este evento, para así dejar 
huella». A continuación, compartimos el listado de ganado-
res de los Hot Concepts 2022. ¡Enhorabuena a los premiados 
y gracias a todos los finalistas!

LOS VENCEDORES EN LAS CATEGORÍAS  
DE EQUIPAMIENTO

Como todos los años, los Hot Concepts reconocieron las 
categorías de equipamiento a través de los galardones al 
mejor Proyecto de Cocina Profesional y La Máquina del Año.

En lo que se refiere a esta primera categoría, la empresa 
galardonada resultaba ser Serhs Projects, con su proyecto en 
el madrileño restaurante Sala de Despiece. Un premio que 
recogió Juan José de Santos, su Area Manager de Madrid, y 
que entregó Maica Heras, consultora del Área de Hostelería 
y Hotel de Peldaño. Serhs Projects se imponía al otro finalista, 
Comercial Friolosan, con su proyecto Marisquerías Moreno.

En lo referente a La Máquina del Año, la empresa que se 
alzaba con el Hot Concept era Zúmez, con su modelo Soul 
Series 2. Un premio que recogió José González, su director 
de Innovación, junto a Fernando Rayo, Chief Technical Offi-
cer, que estuvo patrocinado por MAB Hostelero. Entregó el 
galardón Jorge Cobos, redactor del Área de Hostelería y Ho-
tel de Peldaño. Zúmex se imponía a los superenfriadores de 
Wondercool y lavavajillas bajomostrador de Winterhalter, los 
otros dos finalistas.

EL RESTO DE PREMIADOS
Desde hace 19 años, los Hot Concepts reconocen a los pro-
yectos más destacados dentro del sector del foodservice. Así, 
además de Serhs y Zumex, en esta ocasión, el resto de com-
pañías que obtuvieron los prestigiosos galardones fueron:

Servicio Rápido: Taco Bell. Un premio que recogió Al-
fonso Antón, su director de Marketing para España y Por-
tugal, y que estuvo patrocinado por ePack Higiene. Entre-
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gó el galardón Ronan Gevel, su Country Manager, y Marta 
Cerezo, directora general de Sur de Europa, acompañados 
por Augusto Méndez de Lugo, CEO de Foodbox y miem-
bro del jurado.

Casual Dining: Goiko. Recogieron Elisa Molina, respon-
sable de Estrategia y Contenido; Manuel Álvarez, responsa-
ble de Operaciones; y Juan Carlos Molina, responsable de 
Buen Rollo de Goiko. El galardón estuvo patrocinado por 
Wondercool (Global Kasai) y fue entregado por José Miguel 
Maiz, director general de Wondercool, acompañado de Gui-
llermo Fuente, CEO de Aloha Poké y miembro del jurado.

Fine Dining: Lhardy Restaurante. Un premio que reco-
gió Pascual Fernández, su director, y que estuvo patrocina-
do por Bidfood – Guzmán Gastronomía. Entregó el galardón 
Iván Puga, su director comercial y de Marketing, acompaña-
do por Jesús Laborda, CEO de The Clandestine Hub y miem-
bro del jurado.

Colectividades: Delina’s. Recogía Álvaro Fernández de 
la Rubia, director general de Grupo Lola, y que estuvo pa-
trocinado por Rational. Entregó el galardón Roser Gestí, su 
Marketing Manager, acompañada de Paula Nevado, secreta-
ria general de Marcas de Restauración y miembro del jurado.

Empresa Revelación: Vicio. Recogió Oriol de Pablo, su 
CEO y cofundador, y que estuvo patrocinado por Last.app. 
Entregó el galardón Francisco Gea, su director de Marketing, 
acompañado por Carlos Gelabert, cofundador y CEO de The 
Fitzgerald Burger, así como miembro del jurado.

Hot Concept a la Trayectoria: Santagloria Coffee & 
Bakery. Un premio que recogió Lorena Alcázar, su directora 
de Marca, y que estuvo patrocinado por ElPozo Alimentación. 
Entregó el galardón Benito Márquez, su responsable nacio-
nal de Foodservice, acompañado por Mathieu Herrero, Con-
cepts & Standards Director de Areas y presidente del jurado.

Restauración en Hoteles: Dani Brasserie. Un premio 
que recogió Alejandro López, su General Manager, y Ismael 
Paul, su Head Chef, y que estuvo patrocinado por Fagor Pro-

fessional. Entregó el galardón José Manuel Domínguez, su 
director comercial Iberia y Sudamérica, y Raúl Sanblás, su 
director de Grandes Cuentas, acompañados de Paz Serra-
no, Development & Franchise Corporate Director en Avan-
za Food y miembro del jurado.

Restauración en Centros Comerciales: llaollao. Un pre-
mio que recogió Cristina Saeta, su directora de Marketing, 
acompañada de su equipo, y que fue entregado por Clara 
Román, redactora del Área de Hostelería y Hotel de Peldaño.

Restauración para Viajeros: Olé Food Market/ SSP. Un 
premio que recogió Blanca Ripoll, directora general de SSP, 
y que estuvo patrocinado por Tecnohotel. Entregó el galar-
dón María Jiménez, directora de Franquicias de Restaurant 
Brands Iberia y miembro del jurado, acompañada por Ele-
na Crimental, redactora del Área de Hostelería y Hotel de 
Peldaño.

UNA LANZA POR LA SOSTENIBILIDAD
El Hot a la Sostenibilidad y RSE: era para Avanza Food. 
Un premio que recogió su CEO, Sergio Rivas, y que estuvo 
patrocinado por Repsol. Entregó el galardón Francisco Ja-
vier Garrido, su gestor Hostelería GLP, acompañado por Ál-
varo Fernández de la Rubia, CEO de Grupo Lola y miembro 
del jurado.

Al Diseño: StrEAT/ Areas. Un premio que recogió Mireya 
Muñoz, su directora de Marketing, Expansión y Comunica-
ción, y Mireia Martín, su Marketing & Business Development 
Director, y que estuvo patrocinado por NAN Arquitectura. 
Entregó el galardón Alejandra Ramírez, Brand Ambassador 
de Grupo Paraguas, acompañada de Laura García-Barrios, di-
rectora de NAN Arquitectura.

A la Tecnología: Workforce by Mapal. Un premio que 
recogió Jorge Lurueña, su CEO y fundador, y Carlos Gama-
llo, su COO, y que estuvo patrocinado por GastroRanking. 
Entregó el galardón su CEO, Francisco Muñoz, y su Business 
Development Manager, Ruth Mª Talaya, acompañados por 
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Cristina Castany, directora de Operaciones de UDON y miem-
bro del jurado.

A la Innovación: Benditas Drinks. Un premio que reco-
gió Xavier Llauradó, su co CEO, y Irene López, Creativa de la 
compañía. Entregó el galardón Laura Domínguez, directora 
comercial del Área de Hostelería y Hotel de Peldaño.

 A la Gestión Empresarial: Burro Canaglia. Un premio 
que recogió el propio Jesús Laborda, CEO de Burro Cana-
glia / The Clandestine Hub, y que estuvo patrocinado por 
Tetra Pak. Entregó el galardón Francisco Rodríguez, CEO de 
Aqualy – Ly Company Group, acompañado de Alfonso Vale-
ro, director general de Ginos (Alsea) y miembro del jurado.

Directivo/a del año: Reyes Giménez, directora corporati-
va de Negocio de Foodbox. Un premio que recogió la propia 
Reyes Giménez, directora Corporativa de Negocio de Food-
box, y que estuvo patrocinado por Foodcoin. Entregó el ga-
lardón su CEO, Ricardo Marín, acompañado de María José Mi-
chavila, directora general de Taco Bell y miembro del jurado.

Honorífico Restauración News: Luis Comas, CEO de 
Amrest.  Un premio que recogió el propio Luis Comas, CEO 
de Amrest y que estuvo patrocinado por Restauración News. 
Entregó el galardón Nacho Rojas, director del Área de Hos-
telería y Hotel de Peldaño, acompañado por Anai García, re-
dactora jefe del Área de Hostelería y Hotel de Peldaño.

EL PRIMER HOT TALENT
Además de los clásicos galardones, este año se otorgaba un 
nuevo premio: el Hot Talent. Tres jóvenes empresas tecno-
lógicas que trabajan por y para la innovación en hostelería 
se presentaban ante el público que era el encargado de vo-
tar cuál de ellas merecía más el galardón: Koko,  Payflow y 
Cloudtown Brands. Tras la votación del público, el Hot Talent 

iba a parar a las manos de Payflow. Un premio que recogió 
Julio Campubrí, Senior Sales Account Executive de Payflow. 
Entregó el galardón Olga Sánchez, consultora del Área de 
Hostelería y Hotel de Peldaño.

LA FIESTA DE CELEBRACIÓN 
Tras la ceremonia de entrega, tomaba la palabra Nacho Ro-
jas, director del Area de Hostelería & Hotel de Peldaño, que 
dedicaba unas palabras a los asistentes y convocaba a su 
equipo al escenario para unirse a la foto de familia de los 
galardonados en la gala. Tras este momento, los invitados 
pudieron disfrutar de un tiempo distendido en el jardín del 
Teatro Goya de Madrid, donde se sucedieron las felicitacio-
nes, las charlas y las presentaciones entre el gran número de 
profesionales del sector de la restauración que se dieron ci-
ta en los Hot Concepts.

Los asistentes pudieron degustar una variedad de comi-
da gracias a Abarrotes Foods, Goya Europa, ElPozo Alimenta-
ción, Interovic, Angular Aguinaga, Bidfood Iberia, Voilà, Ge-
lati Dino, Dunkin, By Panach o Last.app. También saciaron su 
sed veraniega con las diferentes bebidas ofrecidas por Te-
tra Pak y Aqualy de Ly Company, Wondercool y Global Kasai, 
Sanmy, Red Bull, Pernod Ricard y Zumua.

Además, para amenizar la velada se pudo disfrutar con 
espectáculos de bailarines y fuego, el caricaturista de Fagor 
Professional, los columpios luminosos de Rational, el mago 
de Foodcoin, el fotomatón de GastroRanking o un tatuador 
y sorteo organizado por ePack Higiene.

Al final, las sonrisas de los invitados, a los que les costaba 
abandonar el recinto, unido a la satisfacción del equipo de 
Restauración News y Peldaño, dieron fe de las buenas sen-
saciones vividas en los Hot Concepts 2022. ●
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— ¿Cuál es el valor añadido de SERHS Projects? 
 Ser especialistas en el diseño de cocinas industriales profe-
sionales, buffets de cocina originales, barras de bar y show 
cooking a medida en función de las necesidades y preferen-
cias de nuestros clientes. Nuestro principal activo es el equi-
po de profesionales altamente cualificados con el que con-
tamos y una experiencia de más de 40 años en el sector de 
la hostelería y la restauración que refuerzan nuestra ima-
gen y profesionalidad. Lo que actualmente nos diferencia 
es nuestra capacidad de realizar proyectos “llave en mano”, 
ofreciendo las seis claves más estructurales de cualquier pro-
yecto de restauración. 

—¿Cuáles son esas claves sobre las que os apoyáis para 
el desempeño de vuestro negocio?
Ofrecemos diseño y ejecución del proyecto a medida, en fun-
ción de las necesidades de cada cliente y espacio de restau-
ración; soluciones a la vanguardia de los mercados actuales, 
cada vez más cambiantes, tanto bajo conceptos técnicos co-
mo estéticos; las mejores marcas y productos de primera cali-
dad; asesoramiento integral durante todo el proyecto, desde 
la toma de requerimientos y necesidades para su elaboración 
hasta su entrega final; y valores basados en la mejora conti-
nua e innovación. Además, disponemos de la marca propia 
ECO Projects que certifica nuestra apuesta por la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, y de una gran estructura in-
terna de equipos profesionales altamente cualificados y de 
expertos en proyectos de sectores como la hostelería y co-
lectividades, que aportan el conocimiento y la experiencia 
adquiridos durante más de 30 años. También mejoramos e 
innovamos continuamente en cada proyecto, con el rigor y 
el cumplimiento de las normativas actualmente vigentes, 
y ponemos a disposición de nuestros clientes contratos de 
mantenimiento y servicios postventa para asegurar la cali-
dad y el funcionamiento de nuestros proyectos. 

—¿Cómo se reparte el ‘peso’ de vuestras diferentes pa-
tas de actividad? 
Nuestra línea de diseño y ejecución de proyectos para espa-
cios de cocinas profesionales, buffets y show cooking es la 

SANTI CARLES, DIRECTOR DE SERHS PROJECTS:

«Diseñamos proyectos únicos  
para espacios únicos»

Singularidad, diseño, innovación y funcionalidad. 

Ésos son los cuatro pilares sobre los que SERHS 

Projects se apoya para diseñar e implementar 

proyectos únicos para espacios únicos en el 

sector de la hostelería y la restauración, según 

explica su director general Santi Carles a nuestra 

revista Mab Hostelero. Con más de cuatro 

décadas de experiencia como aval, la compañía 

apuesta firmemente por la innovación y la 

sostenibilidad como atributos diferenciadores, 

y por un equipo altamente cualificado que 

defienda la exquisitez por la que aboga la marca 

antes, durante y después de la ejecución de sus 

proyectos. Así trabajan y así nos lo cuentan. 

Gema Boiza

entrevista Santi Carles
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columna vertebral de nuestro negocio, con un 80% del pe-
so total. El 20% restante corresponde a nuestra tienda online 
propia, en la que ofrecemos un catálogo con más de 8.000 
referencias de maquinaria y equipamiento de las mejores 
marcas en material de hostelería y al mejor precio. Un com-
plemento de negocio ideal para todo aquel restaurador que 
quiera complementar sus espacios profesionales con la más 
alta gama de equipos de hostelería para todos los espacios 
de cocina. Además de una zona de outlet de hostelería con 
hornos industriales, abatidores de temperatura, arcones con-
geladores, expositores, mobiliario de cocina profesional y to-
do tipo de productos. Con todo el asesoramiento del pro-
ducto ideal para cada espacio de negocio. 

—Si os decimos innovación, en SERHS respondéis… 
Ofrecemos una amplia gama de posibilidades y materiales, 
trabajando siempre para conseguir una constante innova-
ción en nuestros productos acabados. Nos adaptamos siem-
pre a las nuevas tendencias y requerimientos de nuestros 
clientes, así como al constante cambio en el que se ve in-
merso el mercado de la restauración. Singularidad, diseño, 
innovación y funcionalidad son la base de nuestros proyec-
tos y equipamiento; diseñamos la cocina que nuestro cliente 
necesita, con la distribución específica que garantiza el per-
fecto flujo de personas y mercancías; cumplimos con toda 
la normativa higiénico-sanitaria vigente en todos nuestros 
proyectos de cocina; escogemos la maquinaria y el equipa-

miento que realmente necesita nuestro cliente, con los más 
altos estándares de calidad, fiabilidad, ergonomía, servicio y 
diseño; y diseñamos y fabricamos buffets de cocinas profe-
sionales, show cooking, self-service y barras de bar a medi-
da, según las necesidades y preferencias, exclusivos para ca-
da tipología de cliente. Tenemos una amplia experiencia en 

la fabricación a medida de buffets y barras de bar para ins-
taladores, interioristas, cadenas de restauración… Eso nos 
ha permitido desarrollar modelos propios semiestandariza-
dos y seguir potenciando los diseños a medida para clien-
tes exclusivos. 

—¿Cómo os estáis adaptando a las nuevas demandas de 
vuestros clientes? 
Adaptando todos nuestros proyectos a la nueva realidad, 

«Ofrecemos una amplia gama 
de posibilidades y materiales, 

trabajando siempre para conseguir 
una constante innovación en 

nuestros productos acabados»

santi carles entrevista
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con el firme compromiso de garantizar toda la implicación 
de la normativa de seguridad e higiene establecida, lo que 
nos permite y permitirá seguir disfrutando del espectáculo 
gastronómico que nos dan espacios tan variopintos como el 
buffet. Tenemos el firme compromiso de desarrollar nues-
tra actividad, en todos los ámbitos de actuación, de forma 
sostenible, realizando una gestión racional de todos los re-
cursos implicados. 

Asesoramos a nuestros clientes para que apliquen nuevos 
sistemas que permitan no solo una mejora de su política 
medioambiental, sino también un ahorro considerable de 
costes de implantación y mantenimiento de los equipos de 
sus espacios. De ahí que en SERHS Projects trabajemos con 
marcas punteras en continua innovación en el desarrollo de 
sus equipos y en busca de nuevos sistemas y mecanismos 
comprometidos con el mayor rendimiento y el menor im-
pacto medioambiental.

—Si tuvierais que diversificar la cartera de clientes,  
¿hacia qué segmento se podría orientar? 
Los sectores o ámbitos de negocio representativos de SER-
HS Projects son espacios característicos del sector hotele-
ro, restauración, sanitario y otras colectividades como pue-
den ser empresas y escuelas. Nuestras áreas estratégicas de 
negocio actuales se centran en la zona de Cataluña, Ando-
rra y Madrid, áreas desde las que año tras año trabajamos la 

introspección de cada uno de sus mercados, su evolución y 
las tendencias viendo que cada vez se valoran más la expe-
riencia, la comodidad y la exquisitez que los clientes buscan 
en cada espacio de restauración. A partir del último trimes-
tre del año inauguramos nueva área de influencia de nego-
cio en Valencia, como centro neurálgico para cubrir toda la 
zona de Levante. En estos últimos años convulsos de pan-
demia, crisis energética y desabastecimiento de materiales, 
SERHS Projects ha sabido hacer frente a las hostilidades de 
un mercado que, una vez más, ha experimentado un cam-
bio de tendencia frente al consumidor final. En este aspec-
to, nuestra experiencia, reconocimiento y posicionamiento 
en el ámbito de la hostelería y la restauración nos ha per-

mitido seguir adelante innovando día a día en cada uno de 
los proyectos de restauración. En SERHS Projects diseñamos 
proyectos únicos para espacios únicos.
 
—¿No estáis sufriendo las consecuencias del desabaste-
cimiento de los materiales? 
Al trabajar con fabricantes nacionales hemos notado el desa-
bastecimiento de forma más ligera… No obstante, en algu-
nos casos nos ha penalizado en entregas de equipamiento 

«Singularidad, diseño, innovación 
y funcionalidad son la base de 

nuestros proyectos y equipamiento»

«Tenemos el firme compromiso de 
desarrollar nuestra actividad, 

en todos los ámbitos de actuación, 
de forma sostenible, realizando 

una gestión racional de todos los 
recursos implicados»

entrevista santi carles 
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y maquinaria. Poco a poco se están normali-
zando esas entregas y prevemos poder estar 
al día en la planificación de los proyectos fu-
turos ya firmados.
 
—¿Qué balance hacéis de este primer se-
mestre? 
Ha sido un primer semestre del que nos sen-
timos orgullosos. Cerramos 2021 con cifras 
muy satisfactorias teniendo en cuenta de 
dónde veníamos, con un año de pandemia 
que obligó a paralizar todas las posibles in-
versiones a realizar en el sector de la hostele-
ría y la restauración. De cara a este año, el pri-
mer semestre ha sido intenso con la entrega 
de grandes proyectos, así como con el com-
promiso de otros nuevos tanto en el área me-
tropolitana de Barcelona como en el área de 
Madrid. Esperamos, después de la gran tem-
porada de verano que se prevé, poder acabar 
el año con cifras iguales o mejores a las de an-
tes de la pandemia. ●

santi carles entrevista

https://climahosteleria.es/


Zumex Soul Series 2, la primera 
Smart juicer del mercado
¿Qué ha llevado a la Soul Series 2 de Zumex a alzarse con el 
Hot Concept a la Máquina del Año? Como explican desde la 
empresa, este modelo es nada menos que la primera Smart 
Juicer del mercado. El lanzamiento de esta innovadora ex-
primidora marca el inicio de una nueva era de máxima inno-
vación y conectividad en el canal horeca.

La conectividad de la Soul Series 2 supone un hito de bas-
tante relevancia, convirtiéndose en la primera exprimidora 
profesional con tecnología Smart Juicing, capaz de ofrecer 
en tiempo real datos de productividad y rendimiento de la 
máquina o parque de máquinas. Entre otras funcionalida-
des, esta máquina ofrece:

• Permite al cliente conocer su rendimiento en remoto, 
desde cualquier lugar.

• Control en remoto del negocio del zumo.
• Mejora de la productividad de la máquina.
• Mantenimiento preventivo.
• Notificaciones de estado.
• Configuraciones.
Además, aporta el Concepto Push&Juice: Soul Series 2 ex-

prime un zumo con solo pulsar un botón.

TODOS LOS CÍTRICOS
Su sistema de exprimido Conical System® exprime todos los 
cítricos de 42-81 mm: naranjas, mandarinas, limas y limo-
nes... pudiendo preparar un sinfín de elaboraciones: zumos, 

cocktails, mocktails, jugo para repostería, aliños, salsas, co-
cina, etcétera.

 Su sistema de exprimido cuenta además con la nanotec-
nología antibacterias ASP®, basada en iones de plata que 
inhibe el crecimiento de bacterias, ofreciendo máxima pro-
tección e higiene.

1STEP CASE OUT
Gracias al 1Step Case Out, el usuario puede extraer de for-
ma limpia y cómoda el grupo de exprimido, de una sola pie-
za. Todas las piezas en contacto con el zumo se pueden me-
ter en el lavavajillas.

Además, posee filtro barredor automático para extraer el 
exceso de pulpa y semillas.

Soul Series 2 es una exprimidora ultra compacta que cuen-
ta con un diseño rompedor. Modelo White y Black, con aca-
bados Smoke Grey y Natural Sand. Además aporta una edi-
ción especial Soul Limes. ●

Soul Series 2 es una exprimidora 
ultra compacta que cuenta  

con un diseño rompedor. 

Imágenes cedidas por Zumex.

artículo
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Organiza: Impulsa:

GRACIAS POR HACER  
POSIBLE LOS OSCARS DE  

LA RESTAURACIÓN
Sin la ayuda de todas las marcas que han impulsado el evento,  

hubiera sido imposible. ¡Nos vemos en 2023!

Patrocinadores:

Corners:

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


La restauración recupera al 99%  
el negocio previo a la pandemia 
En mayo el sector de la restauración 
en nuestro país consiguió recuperar el 
99% del negocio previo a la pandemia, 
a pesar del contexto inflacionista y sus 
efectos sobre el consumo doméstico. 

En este estudio, elaborado por The 
NPD Group, se indica también que la 
sensibilidad al precio se ha incremen-
tado en el sector. De hecho, seis de 
cada diez españoles afirman que la 
búsqueda de precios asequibles de-
termina en cierto modo su elección 
del establecimiento para comer fue-
ra de casa. Esto es cuatro puntos más 
que el año pasado, y 20 más que a me-
diados de 2020, lo que revela una gran 
diferencia. 

La directora de Foodservice de NPD 
en España, Edurne Uranga, ha comen-
tado: «En cualquier caso, hoy el con-
sumidor no percibe que la subida de 
precios sea especialmente fuerte en 
el mercado de foodservice. Estamos 
viendo en España una situación ex-
cepcional entre los países europeos: 
en nuestro país el mayor diferencial 
entre el IPC de retail y de horeca es cla-
ve en la percepción final de los españo-

les y la mejor recuperación del sector». 

MARGEN DE CRECIMIENTO 
No cabe duda que tras las restriccio-
nes aplicadas al sector para hacer fren-
te al Covid-19, los españoles han vuel-
to a salir a bares y a restaurantes. Y, de 
hecho, al mercado de foodservice to-
davía tiene espacio para seguir cre-
ciendo, puesto que uno de cada tres 
consumidores (35,6%) siente que aún 
no ha recuperado su frecuencia de 
consumo prepandemia. 

Según los datos de NPD, las comi-
das principales sociales - como comer 
o cenar con familia o amigos en fin de 
semana- son las ocasiones con mejo-
res perspectivas de crecimiento a cor-
to plazo. Sin embargo, las ocasiones 
más informales -como salir de copas, 
tomar algo estando de compras, o sa-
lir a comer entre semana- presentan un 
mayor riesgo de verse afectadas en ca-
so de necesitar un ajuste de gasto total. 

Durante su participación en el III 
Restauració Summit organizado por 
Marcas de Restauración, Edurne Uran-
ga ha comentado cuáles serán las 

palancas de crecimiento futuro del 
sector. Entre estas se encuentran la 
omnicanalidad, impulsada por los há-
bitos de consumo adquiridos durante 
la crisis sanitaria, que ha elevado el pe-
so del take away y del delivery hasta el 
26% y el 8,6% respectivamente. Otras 
palancas de crecimiento serán la soste-
nibilidad y el bienestar, valores que ca-
da vez son más tenidos en cuenta por 
los consumidores. 

En cuanto a los perfiles de consu-
midores, la directora de NPD ha des-
tacado la importancia de recuperar el 
consumo del colectivo de personas 
mayores de 55 años. Este grupo pre-
senta el segundo gasto por ocasión 
más alto del mercado, solo por detrás 
de las familias, y su peso aún se sitúa 
tres puntos por debajo del que tenía 
antes de la pandemia. Así, Uranga ha 
concluido: «Es clave que el sector y la 
restauración de marca desarrollen una 
oferta que cubra los hábitos y necesi-
dades de este segmento, un grupo que 
por población y hábitos realiza ya hoy 
casi el 20% del gasto total que los es-
pañoles hacemos en foodservice». ●

Imagen: Priscilla du Preez/ Unsplash.
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Las ventas de la restauración  
al viajero crecieron un 34% en 2021

Según el Observatorio Sectorial DBK 
de informa (filial de Cesce), las ven-
tas del conjunto de establecimientos 
de restauración en ruta, incluyendo 
áreas de servicio en carretera, aero-
puertos, estaciones de ferrocarril y es-
taciones marítimas, se cifraron en 775 
millones de euros en 2021, lo que su-
puso un 33,6% más que la cifra alcan-
zada en 2020, ejercicio en el que caye-
ron más de un 50% ante el impacto de 
la crisis sanitaria de la COVID-19.

De este modo, el mercado inició en 
2021 una fase de recuperación, en un 
contexto de progresivo aumento del 
tráfico de viajeros en los distintos ti-
pos de áreas de transporte y de reac-
tivación del consumo privado. No obs-
tante, el negocio supuso todavía solo 
un 62% de la cifra de 2019.

ÁREAS DE SERVICIO Y CARRETERA
Los establecimientos ubicados en 
áreas de servicio en carretera acapa-
raron el 58,5% del mercado total en 
valor, con 453 millones de euros, un 
23,4% más que en 2020. A continua-

ción, se situó el segmento de aero-
puertos, con 240 millones de euros, 
tras crecer más de un 50% y represen-
tar el 31% del negocio total. Por su par-
te, las ventas de la restauración en es-
taciones de ferrocarril registraron un 
aumento del 44,4%, cifrándose en 65 
millones de euros, mientras que la res-
tauración en estaciones marítimas cre-
ció un 31% en términos de volumen de 
negocio.

A corto y medio plazo el sector 
mantendrá la tendencia alcista ante 
la progresiva recuperación de la acti-
vidad turística y el tráfico de viajeros 

en áreas de transporte. No obstante, 
el deterioro de la actividad económica 
derivado de la crisis en Ucrania y la al-
ta inflación podrían frenar el ritmo de 
recuperación de la actividad sectorial.

4.200 ESTABLECIMIENTOS
En marzo de 2022 el número total 
de establecimientos de restauración 
en ruta se situó en torno a los 4.200, 
unos 25 más que los contabilizados 
dos años antes. Los locales en áreas de 
servicio acaparan la mayor parte de la 
oferta, con un total de 3.500 estable-
cimientos, es decir el 83% del total. A 
continuación, se sitúan los estableci-
mientos en aeropuertos, con 330 y un 
peso del 8%, seguidos de los ubicados 
en estaciones de ferrocarril (190).

El mercado mantiene un alto grado 
de concentración empresarial en tor-
no a los operadores líderes, de mane-
ra que los dos primeros reunieron en 
2021 cerca de un tercio del valor total 
del mercado, participación que se si-
tuó en torno al 40% al considerar a los 
cinco primeros.  ●

El sector mantendrá 
la tendencia ante 

la progresiva 
recuperación del 

turísmo.

Streat en el aeropuerto de Ibiza. Imagen cedida por Areas.
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SEGÚN UN ESTUDIO DE THEFORK

Pago digital y sostenibilidad, claves 
del futuro de la restauración
El sector de la restauración vive uno 
de los momentos de mayor transfor-
mación tecnológica, pero, más allá de 
la digitalización, en los últimos años 
ha sufrido muchos cambios, aún más 
acentuados con la Covid-19. En este 
sentido TheFork, plataforma especia-
lizada en reserva de restaurantes on-
line, desde su nacimiento en 2007 ha 
estado trabajando en cambiar la for-
ma en la que restaurantes y comensa-
les se relacionan. Y con motivo de su 
15º aniversario, ha realizado un estu-
dio en colaboración con Euromonitor, 
para revelar las principales conclusio-
nes sobre la industria y su evolución en 
los últimos 15 años.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA
La restauración es un importante con-
tribuyente a la economía de Europa, 
aportando más de 326,4 mil millones 
de euros en valor de ventas en 2019. 
En los seis años anteriores, desde 2013, 

fecha en la que nació TheFork, expe-
rimentó un crecimiento del 7%, agre-
gando aproximadamente un 4% al va-
lor bruto total de Europa en 2019.

En 2020, la COVID-19 provocó blo-
queos y restricciones que hicieron caer 
un 38% las ventas. Sin embargo, duran-
te el período 2020-2021, a medida que 
los países de toda Europa relajaron las 
medidas y los consumidores regresa-
ron, volvió a crecer un 23% hasta los 
250 000 millones de euros en ventas 
en 2021, empleando a más de 6,4 mi-
llones de personas.

CATEGORÍAS SEGÚN DATOS  
DE EUROMONITOR
Los restaurantes llamados de ‘servicio 
completo’ continúan siendo el formato 
dominante en toda Europa, contribu-
yendo en 2021 con 97 mil millones de 
euros en valor de ventas (aproximada-
mente el 39% de la cuota de mercado) 
y con más de 326.000 puntos de venta.

Los restaurantes de ‘servicio limita-
do’ (comida rápida y entrega a domi-
cilio/puntos de venta para llevar), es el 
segundo canal de servicio de alimen-
tos más grande de Europa, que ganó 
10 puntos en cuota de mercado en-
tre 2007 y 2021, ya que pasamos a una 
sociedad acelerada con una necesi-
dad de alternativas más rápidas y con-
venientes.

Aunque la presencia de los restau-
rantes independientes sigue siendo 
la más grande (91% en cuota de mer-
cado de valor frente al 9% de los res-

Los restaurantes de 
servicio completo 

facturan unos 97.000 
millones en Europa. 

Imégenes: izqda: .Clay Banks/ Unsplash. Dcha: Noah Buscher/ Unsplash.
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taurantes tipo cadena), los operadores 
de cadenas en todo el continente han 
superado a los operadores indepen-
dientes por su solidez financiera. Es-
to los ha hecho resistentes a los cam-
bios, especialmente durante la crisis 
del coronavirus. Además, las cadenas 
de restaurantes se beneficiaron de su 
exposición internacional, adaptándo-
se más rápido a las nuevas tendencias 
y atrayendo así a una población más 
joven y acelerada.

ERA POST DIGITALIZACIÓN, 
PRÓXIMAS INNOVACIONES
A pesar de un contexto económico 
complejo y tras dos años de pande-
mia, las previsiones siguen siendo po-
sitivas en cuanto al crecimiento de la 
industria: +7,6% de media anual has-
ta 2025 según datos de Euromonitor. 
De hecho, la crisis puso de manifiesto 
su agilidad y creatividad, pero también 
la resiliencia del consumidor europeo, 
para quien salir a restaurantes es algo 
básico en su vida diaria.

En este contexto, los retos de The-
Fork siguen relacionados con apoyar al 
tejido económico local de los restau-
rantes y ayudarles a seguir escalan-

do su negocio. Para ello, la empresa 
se esfuerza en la mejora constante de 
su software de gestión, pero también 
para dar a los consumidores una ex-
periencia cada vez más personalizada 
y maximizar su satisfacción y lealtad. 
TheFork, asimismo,está apostando en 
el ámbito de pago digital y sostenibi-
lidad, dos asuntos clave para el futuro 
de la industria.

Pago Digital: Con el crecimiento de 
la digitalización, la adopción de pagos 
móviles y sin contacto, especialmen-
te entre la generación más joven, ha 
aumentado un 33% entre 2014-19 (ta-
sa de crecimiento anual promedio)**. 
Las restricciones de la Covid-19 tam-
bién aceleraron el “contactless”, que 
solo entre 2019 y 2021 creció un 43%. 
Se espera que esta tendencia conti-
núe en el futuro con un crecimiento 
del 16% entre 2021-2025.

TheFork ya anticipó esta tenden-
cia y, por ello, aceleró el desarrollo 
del pago digital con el lanzamiento 
de TheFork PAY en 2020. Esta solu-
ción de pago sin contacto en la apli-
cación, que garantiza seguridad, ve-
locidad y simplicidad, ahora se ha 
convertido en la solución más popu-

lar, utilizada por más de 25.000 res-
taurantes en Francia, Italia y España. 
Desde ahora y para continuar ofre-
ciendo a los restaurantes una solu-
ción cada vez más óptima, TheFork se 
compromete a multiplicar por 4 losl 
equipos de ingeniería y desarrollo, y 
prevé lanzar el pago en mesa por có-
digo QR a finales de año.

Proyectos de sostenibilidad, para 
un crecimiento responsable: El inte-
rés por el desarrollo sostenible y la bús-
queda de alimentos locales para redu-
cir el impacto en el medio ambiente 
también ha aumentado en los últimos 
años. De hecho, según datos de Euro-
monitor, en 2021 el 26% de los encues-
tados en Europa indicaron que busca-
ban orígenes sostenibles al comprar 
alimentos, mientras que el 13% dijo 
que estaba dispuesto a pagar más por 
alimentos de origen sostenible. Dado 
que la demanda mundial de alimen-
tos genera entre el 22% y el 37% de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, los hábitos alimentarios y de pro-
ducción deben cambiar para adoptar 
un enfoque más respetuoso y todos los 
actores de la industria tienen un papel 
que desempeñar en ello. ●
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El sector de catering facturó más de 
2.900 millones de euros en 2021
Según los últimos datos de DBK, tras 
retroceder más de un 30% en 2020, los 
ingresos generados por la prestación 
de servicios de catering registraron en 
2021 un significativo crecimiento, en 
un contexto de gradual levantamien-
to de restricciones, recuperación eco-
nómica y mejora de la demanda. Así, 
el valor del mercado alcanzó los 2.920 
millones de euros, un 14,7% más que 
en 2020, pero todavía un 22% menos 
que en 2019.

LAS COLECTIVIDADES MANDAN
El segmento de catering para colecti-
vidades se mantuvo como el de ma-
yor importancia (92,3% sobre el valor 
total), de manera que tras crecer un 
13,5% se situó en 2.695 millones de 
euros. Dentro del ámbito de colectivi-
dades destaca la demanda procedente 
del sector sanitario (hospitales y resi-
dencias para la tercera edad), que llegó 
a alcanzar los 1.190 millones de euros, 
tras aumentar un 13,3%. Los ingresos 
procedentes de la demanda de centros 
de enseñanza se cifraron en 900 millo-

nes de euros (+16,1%) y los derivados 
del catering a empresas en 450 millo-
nes de euros (+9,8%).

El segmento de catering de gama 
alta contabilizó unos ingresos de 120 
millones de euros en 2021, un 20% 
más que en 2020. Por su parte, los in-
gresos por servicios de catering aéreo 
crecieron un 50%, viéndose impulsa-

dos por el aumento del tráfico aéreo 
de pasajeros, si bien las limitaciones a 
la movilidad todavía en vigor durante 
el año frenaron el crecimiento de es-
te segmento.

El sector presenta unas perspecti-
vas favorables sustentadas en el cre-

cimiento progresivo de la demanda, 
si bien a corto plazo el deterioro de la 
economía derivado de la inestabilidad 
geopolítica podría limitar el crecimien-
to de los ingresos del conjunto del sec-
tor. Para el cierre de 2022 las previsio-
nes apuntan a un aumento situado en 
torno al 15%, superando los 3.350 mi-
llones de euros.

Al cierre de 2021 operaban en el sec-
tor unas 955 empresas que generaban 
un volumen de empleo de unos 70.000 
trabajadores. Ambas cifras se han re-
ducido en el período conjunto del pe-
ríodo 2020-2021 ante el ajuste de la de-
manda derivados de la pandemia de 
la COVID-19.

La reducción de la demanda con-
tribuyó a reforzar la tendencia de 
concentración de la oferta sectorial, 
especialmente en el segmento de co-
lectividades. Las cinco primeras em-
presas del sector reunieron en 2021 
una participación conjunta del 48,2% 
de la facturación sectorial, mientras 
que las diez primeras concentraron el 
60,8%.  ●

El catering de gama 
alta facturó  en 2021 
un 20% más que en en 
el ejercicio de 2020.

Imagen: Chuttersnap/ Unsplash.
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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:

https://expofoodservice.com/


Tras haber adquirido el pasado año el grupo Logifrio en Es-
paña, Zolve operará bajo la enseña Logifrio a nivel global. 
Al mismo tiempo, se ha modernizado la imagen de marca, 
que ya se utilizaba en el mercado español, tanto a nivel cro-
mático como gráfico. Vitor Figueiredo, Chief Executive Offi-
cer del grupo, afirma: «Logifrio es una red que cuenta con 
32 plataformas a nivel ibérico y tenemos un ambicioso plan 
de crecimiento. Centraremos todos los esfuerzos de marke-
ting y comunicación, en ambos países, en torno a la red de 
Logifrio, y con este cambio se pretende potenciar la idea de 
una red con una cobertura impecable».

El pasado 17 de junio, Juan Luis Hernández Borrego fue 
nombrado presidente de la Asociación Nacional Española de 
Distribuidores Automáticos (ANEDA). El directivo fue elegido 
por unanimidad para presidirla durante los próximos cuatro 
años por la Asamblea General de la Asociación.

Hernández sucede a Raúl Rubio, cuyo mandato finaliza-
ba al haber alcanzado los años  marcados en los estatutos 
de la Asociación. Salmantino de nacimiento, y propietario 
de la empresa operadora Sanven Restauración Automáti-
ca ubicada en Salamanca, Hernández ha ostentado el cargo 
de vicepresidente de ANEDA durante los últimos siete años. 

Estará acompañado en este proyecto por Rubén García 
García, de Herdicasa, Saúl  Álvarez Rincón, de Qualery, Joa-
quín Merino Galicia , de Grupo Iparvending, José  Manuel 
Mendoza Goiri, Delikia y Josep Ramírez Tapia, de Alliance 
Vending.

MÁS DE 30 AÑOS DE TRAYECTORIA
Con una trayectoria de más de 30 años en el sector de la dis-
tribución automática y con mucha experiencia en el cam-
po asociativo, el presidente electo afronta su mandato «con 
ilusión y con el firme compromiso de continuar auspiciando 
la profesionalización y buen hacer de la organización, para 
que los socios sientan la protección de ANEDA en la defen-
sa de sus intereses».

En el desarrollo del acto asambleario, los socios aprobaron 
también por unanimidad, la  gestión realizada por la anterior 
Junta Directiva y las cuentas anuales del ejercicio 2021. Un 

acto amenizado por el presentador, periodista y actor San-
ti Alverú, que además  realizó una divertida entrevista con-
junta a los dos protagonistas del día. 

Zolve utilizará la marca Logifrio en Portugal

aneda renueva su dirección nombrando nuevo presidente
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El pasado 13 de diciembre, salía a consulta pública el ante-
proyecto de Ley del Impuesto de gases fluorados. Este im-
puesto medioambiental, actualmente regulado por la Ley 
16/2013, y en vigor desde 2014, penaliza la emisión a la at-
mósfera de gases fluorados de efecto invernadero, princi-
palmente utilizados como gases refrigerantes.

El impuesto, que actualmente grava la recarga de gas pa-
ra la reposición de fugas, pasaría en la nueva redacción a 
gravar toda la entrada de gas fluorado en España. El nuevo 
impuesto se aplicaría así a la fabricación e importación de 
nuevos equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicio-
nado, bombas de calor, y electrodomésticos, entre otros, que 
hasta ahora se encontraban exentos, como informa FELAC, 
la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afi-
nes, en un comunicado.

La reforma del impuesto está en principio motivada por 
la necesidad de simplificar la gestión tributaria, pero sin si-
quiera mencionarlo lleva implícita la eliminación de las exen-
ciones, lo que supondría de facto triplicar la recaudación del 
impuesto. Este nuevo gravamen ha generado gran revuelo 
en los sectores afectados, y un colectivo de una veintena de 
asociaciones empresariales ha presentado diversas alegacio-
nes al anteproyecto.

De aprobarse las pretensiones del Gobierno, las asocia-
ciones sectoriales estiman un impacto sobre los precios de 
los equipos e instalaciones nuevas entre un 5 y 10% según 
el sistema de refrigeración o aire acondicionado considera-
do. El nuevo impuesto repercutiría en numerosos sectores 
de la economía, pero principalmente en los hogares, el pe-
queño comercio, la hostelería, la industria y la distribución 
alimentaria.

El gobierno oculta un impuesto 
a los gases fluorados  
que afecta a horeca

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la legislación de vigente aplicación 
le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, Peldaño Media Group, S. L. como 
Responsable del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital 
de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través 
nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
Peldaño Media Group, S. L., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa 
que los datos personales proporcionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación 
del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más 
información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede 
dirigirse a Peldaño Media Group, S. L., Avda. Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico  
distribucion@peldano.com

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

*España (IVA y gastos de envío incluidos). Europa y resto (gastos de envío incluidos)

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...............................................................................................................................................  

Cargo/Dpto.:  .......................................................................................................................................  

D./Dña.:  ...................................................................................CIF/NIF:  ............................................

Dirección:  ...................................................................................................C. P.:  ...............................

Localidad:  ...................................................... Provincia:  .................................................................

País: .................................................................. Teléfono:  ..................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................................

Actividad empresarial:  ....................................................................................................................

FORMA DE PAGO

❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Peldaño Media Group, S. L.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

IBAN: .......................... Entidad:  ....................  Oficina:  .................... DC:  .....................................  

Número de cuenta: ...........................................................................................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

......................................................................................./ .................. / .................. / .................  

Fecha de cad.:  ................... / .......................

❒ Transferencia bancaria a Peldaño Media Group, S. L., en La Caixa:

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

1 AÑO | EUROPA 45€ | 5 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 31,50€ | 5 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 52,50€ | 5 NÚMEROS

2 AÑOS| EUROPA 79,00€ | 10 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 56,00€  | 10 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 86,00€ | 10 NÚMEROS

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:  902 35 40 45

ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Peldaño Media Group, S. L.,
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Suscríbete a la revista CON LA MEJOR 
INFORMACIÓN DEL SECTOR HOSTELERO

https://mabhostelero.com/


El chef venezolano Luis Alberto Gutiérrez, más conocido por 
“Chaveto”, tras obtener el cuarto puesto en el II Burguer Com-
bat de Salón Gourmets, visitó las oficinas de Wondercool pa-
ra compartir experiencias y conocimientos con directivos de 
la firma española. Chaveto lidera el proyecto PEMON Sensa-
ciones Ahumadas, que está teniendo un enorme éxito en el 
Mercado de San Enrique por la excelencia de sus carnes y el 
inconfundible sabor ahumado de todos sus productos gour-
met. Para el chef, controlar la temperatura a la que se sirven 
sus carnes ahumadas es uno de los ingredientes básicos de 
su particular receta para el éxito.

La escasez permanente de personal, el espacio limitado, las 
crecientes demandas de los clientes, los menús en constan-
te cambio: los restaurantes se enfrentan a numerosos retos, 
cuya solución requiere un replanteamiento completo. Des-
de Rational han pensado en diversas soluciones que ayu-
den a mejorar las cocinas de los restaurantes, tanto en la or-
ganización del espacio como en la del tiempo de cocinado.

El resultado: la iVario. Sus cubas funcionan con calor de 
contacto y pueden sustituir a los fogones, ollas, sartenes, 
freidoras, planchas para asar, calderos, baños maría, etc. «La 
iVario 2-XS e iVario Pro 2-S se comparan a menudo con una 

cocina que se ha ido perfeccionando constantemente», ex-
plica Pablo Torres, chef corporativo de Rational, «y que tam-
bién puede sustituir a otros muchos aparatos de la cocina».

Pero esto por sí solo no sería una ventaja si el resultado, 
es decir, la calidad de los alimentos, no fuera la adecuada. 
Por ello, la iVario dispone de un preciso sistema de gestión 
de la temperatura, iVarioBoost, que no solo calienta rápida-
mente, sino que sabe inmediatamente cuándo hay que ba-
jar la temperatura gracias a unos sensibles sensores situados 
en la base de la cuba. Gracias a esta rapidez unida a la pre-
cisión, incluso los platos delicados como el arroz con leche 

o las natillas no se queman 
ni rebosan.

Para garantizar la cali-
dad deseada en todo mo-
mento, iCookingSuite ga-
rantiza una supervisión 
continua y un apoyo per-
manente en la produc-
ción de alimentos. «Todo 
se puede regular con solo 
pulsar un botón», añade 
Pablo. El chef únicamente 
tiene que intervenir cuan-
do el equipo emite una se-
ñal acústica para llamar la 
atención, como para dar la 
vuelta al filete. 

Wondercool recibe la visita del chef Luis Alberto Gutiérrez  
«Chaveto»

ivario de rational, un cambio de paradigma para la restauración

noticias de empresa

50



Con el verano, los espacios abiertos son los grandes pro-
tagonistas. Para los hosteleros, las terrazas han funciona-
do como una tabla de salvación durante la pandemia. El 
buen tiempo es una excelente oportunidad para mejo-
rar la cuenta de resultados y QualityFry comparte algu-
nas claves para sacarle el máximo partido en estos me-
ses estivales.

Los locales de restauración buscan fórmulas para poten-
ciar sus terrazas ya que, para la mayoría de estos estable-
cimientos, las consumiciones al aire libre suponen entre el 
80-90% de su facturación en verano. ¿Cómo conseguirlo sin 
una gran inversión?

EL AMBIENTE Y DECORACIÓN, VITAL  
PARA MANTENER A LOS CLIENTES
Ofrecer a los clientes un ambiente alegre y lo más agrada-
ble posible provoca que su estancia en el local se alargue. 
Es importante valorar la posibilidad de implantar algún sis-
tema de ventilación para refrescar el espacio. Dependiendo 
de dónde esté ubicada la terraza, podría ser suficiente unos 
ventiladores o ventiladores con agua. Otra opción, es ubi-
car plantas en las esquinas, jarrones con flores o pequeñas 
macetas, puesto que además de ser decorativas, consiguen 
reducir la temperatura varios grados. Y, si el presupuesto lo 
permite, crear un espacio instagrameable.

Otro punto importante es el mobiliario, como utilizar si-
llas que sean cómodas y que las mesas no se balanceen. Hay 

que tener en cuenta que el mobiliario no debe calentarse y 
ser resistente al sol y al clima.

LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE QUALITYFRY
El valor añadido que aporta una terraza da más posibilida-
des de éxito, pero hay que tener en cuenta los metros de dis-
tancia con la cocina. Con la tecnología desarrollada en los 
equipos iQ de QualityFry, se puede crear una amplia oferta 
gastronómica con productos de calidad y en tiempo récord. 
Sobre todo, sin importunar a los clientes, ya que son equipos 
que no emiten humos ni olores. Sus freidoras profesionales 
proporcionan procesos automatizados ofreciendo la misma 
calidad en todas las raciones además de rapidez en el servi-
cio, claves para el éxito de la clientela estival. Por otro lado, 
se puede elaborar todo tipo de alimentos en ella, sean dul-
ces o salados, frescos o congelados.

Las tapas son un producto muy demandado. En sus equi-
pos se puede preparar todo tipo de patatas, consiguiendo una 
fritura perfecta en tiempo récord. También todo tipo de aperi-
tivos como fish and chips, croquetas, nuggets, aros de cebolla 
o palitos de mozarella. Sin preocuparse porque el producto se 
quede frío, ya que se regenerar en 30 segundos, recuperan-
do su superficie dorada y crujiente, aunque lleve tiempo co-
cinado. También da la posibilidad de ofrecer vegetales libres 
de aceite, carnes con un sellado que conserva los jugos, sabor 
y sus propiedades nutritivas, o pescados y mariscos que con-
servan su calidad durante más tiempo y postres.

Qualityfry comparte consejos para triunfar con 
la terraza en verano

Imagen:Shutterstock.
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—Como objetivo a corto plazo se plantea consolidar la 
empresa de forma rentable ¿Y después?
—Hablando en líneas generales, nuestro objetivo a largo 
plazo es seguir ofreciendo a todos nuestros clientes lo me-
jor de nosotros mismos. Estar a su lado para ayudarles a con-
seguir sus metas. También nos proponemos crecer en factu-
ración de forma sostenible ampliando nuestra oferta y áreas 
geográficas.

—En una época tan complicada como ésta, con crisis de 
suministros de por medio, por ejemplo ¿Cuáles son los 
principales desafíos a los que se enfrentan?
—Sin duda alguna, estamos ante un momento muy compli-
cado. Sin embargo, no nos asusta porque nuestra cadena de 
suministro es muy resiliente y disponemos de una gran dis-
ponibilidad de stock, con lo que estamos totalmente pre-
parados para afrontar cualquier interrupción y minimizar 
su impacto sobre nuestros clientes. Al final, contar con una 
marca propia y un amplio portfolio de productos marca la 
diferencia.
Quizás nuestro máximo reto sea seguir trabajando para en-
contrar soluciones cada vez más ecoeficientes que satisfagan 
las expectativas de nuestros clientes y nos ayuden a cumplir 
con nuestros compromisos de sostenibilidad.

—¿Y sus principales puntos fuertes?
—Además de nuestro servicio integral, especializado y a 
medida, contamos con una red comercial profesional y muy 
efectiva que tiene una gran capacidad de escucha, por lo que 
es capaz de identificar las necesidades del cliente y ofrecer-
le la mejor solución en todo momento.
También destacamos por nuestro amplio catálogo de pro-
ductos, formado por soluciones avanzadas y ecoeficientes, 
nuestra gran disponibilidad de stock y unos precios com-
petitivos.

—¿Cómo cree que ha evolucionado en el momento ac-
tual la figura del distribuidor de equipamiento a hoste-
lería? ¿Cuál es el rol que debe jugar en estos momentos?
—Creo que los distribuidores jugamos un rol fundamental 

MARIO SALTOR, MANAGING DIRECTOR HORECA GLOBAL SOLUTIONS:

«El servicio técnico es uno  
de nuestros pilares clave»

Recientemente, Eurofred ponía en marcha 

Horeca Global Solutions. Una firma para el canal 

Horeca que, según su máximo responsable, 

Mario Saltor, con quien Mab Hostelero ha tenido 

la oportunidad de hablar, «ha supuesto una gran 

apuesta estratégica».

Esto es así, porque según Saltor, Managing 

Director de la compañía, ésta «ofrece algo 

único en el mercado: asesoramiento 360° 

y acompañamiento enfocado, dedicado 

y personalizado en todo momento a los 

profesionales del sector Horeca que requieren una 

solución integral en el desarrollo de su actividad. 

En pocas palabras, estamos a su lado durante todo 

el proceso de venta e, incluso, después».

Ana I. García

entrevista mario saltor
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en el sector Horeca. Contamos con los conocimientos del 
mercado necesarios para encontrar aquellas soluciones a 
medida que realmente respondan a las necesidades parti-
culares de los clientes, tanto en lo que se refiere a ahorro de 
consumos y rendimiento, como a impacto en el medioam-
biente. Además, en un momento tan complicado como el ac-
tual, tenemos la obligación de ser más eficientes que nunca 
para mantener la cadena de suministro operativa y a pleno 
rendimiento.

—¿Qué les valoran los fabricantes a la hora de confiar 
en ustedes y qué los clientes finales, los restauradores?
—En lo que respecta a los fabricantes, saben que tenemos 
una relación muy sólida con nuestros clientes. Estos confían 
en nosotros y saben que solo les ofrecemos lo mejor. Por otro 
lado, los restauradores se sienten escuchados. Sabemos que 
ellos son quienes mejor conocen y entienden las necesida-
des de su negocio y las características del proyecto, les si-
tuamos en el centro de la toma de decisiones y utilizamos 
esa información para ofrecerles la mejor solución posible.

—¿Cómo definiría el portfolio de marcas con las que ope-
ran? ¿Cómo se plantean el crecimiento de esas referen-
cias y productos?
—Estamos muy orgullosos de nuestro portfolio de marcas. 
Creo que hemos conseguido reunir una cartera formada por 
productos especializados, ecoeficientes y avanzados tecno-
lógicamente, con unos precios competitivos.
Hablando de previsiones, este año pondremos en foco en 
el crecimiento de cámaras frigoríficas, pizzerías, heladerías 

y vitrinas expositoras. De hecho, ya estamos en ello y aca-
bamos de retomar la distribución de Carpigiani, que ofrece 
la mejor maquinaria de fabricación de helados, con el nue-
vo modelo de mantecadora LABO 8/12 Ready.

—¿En este servicio integral, ¿ofrecen servicio técnico y 
de mantenimiento? ¿Es un elemento diferencial a la hora 
de consolidarse como un referente del mercado?
—Por supuesto. De hecho, el servicio técnico es otro de 
los elementos diferenciadores de Horeca Global Solu-
tions. Es un pilar clave de ese acompañamiento integral 
del que os hablaba al inicio de la entrevista. Igual que su-
cede con Eurofred, profesionales y usuario final valoran 
muy positivamente este servicio, por la seguridad que 
les ofrece cuando se producen incidencias y problemas 
en la maquinaria. ●

Estamos muy orgullosos de 
nuestro portfolio de marcas. 
Hemos conseguido reunir una 

cartera formada por productos 
especializados, ecoeficientes y 

avanzados tecnológicamente, con 
unos precios competitivos.

Imágenes cedidas: Horeca 
Global Solutions/ Eurofred

mario saltor entrevista
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¿Cuáles son las claves  
para mantenerse a la vanguardia  
en horeca?

Hoy en día, podemos asegurar que la situación ha mejorado, 
pero hay que tener en cuenta que esta es una industria que 
está en constante evolución y crecimiento, con una enorme 
competencia. Por ello, destacar entre todas las opciones que 
existen en la actualidad es la clave para el éxito en esta in-
dustria tan competitiva.

Es por ello lo que es fundamental poder estar a la última 
y superar todos los retos que están a la orden del día. Esto 
se puede lograr a través de las estrategias correctas y cono-
ciendo los hábitos de consumo y necesidades de los clien-
tes, como, por ejemplo:
• Cubrir las necesidades de los clientes: Es importante 
fortalecer los lazos con ellos y que nos perciban como un es-

tablecimiento cercano y próximo, guiando a la fidelización a 
través de la calidad y la excelencia.
• Adaptarse a las tendencias sociales y gastronómicas: 
Hoy en día existe una gran facilidad para que diferentes con-
ceptos se hagan virales, especialmente, en el mundo de la 
gastronomía. Por ejemplo, cada vez hay más preocupación 
del consumidor final por el tema medioambiental, habien-
do un aumento del consumo de productos orgánicos y eco-
lógicos.
• Apostar por la innovación: Crear conceptos que no es-
tén en el mercado y que resulten útiles y novedosos para el 
consumidor. Por ejemplo, crear nuevos sabores, texturas, for-
matos y experiencias le añadirán más valor a la marca.
• Brindar formación a los empleados: Es fundamental 
que los trabajadores estén en constante formación para po-
der brindar la mejor experiencia al cliente y, así, satisfacer to-
das las necesidades que este tenga. Además, hay que tener 
en cuenta que los clientes son cada vez más exigentes y es-
tán más informados en muchos aspectos, por lo que es im-
portante dotar a los trabajadores de todos los recursos ne-
cesarios para favorecer su formación.
• Potenciar el e-commerce: Apostar por los canales digi-
tales es una decisión necesaria y sensata hoy en día. Tener 
presencia en los canales online conlleva beneficios, tales 
como obtener una mayor rentabilidad, fidelizar a los clien-
tes de una forma más fácil y rápida, obtener más estadísti-
cas sobre el negocio y sus productos o servicios, entre mu-
chas más.
• Desarrollar las estrategias adecuadas de marketing: 
Sea cual sea el objetivo al que la empresa quiera llegar (mejo-
rar el posicionamiento, aumentar las ventas, fidelizar al clien-
te…), es importante analizar el mensaje y el contenido que 
se quiere transmitir.

Es fundamental que las empresas del sector horeca pue-
dan conectar con sus clientes, brindándoles nuevas expe-
riencias que satisfagan sus deseos y sus necesidades so-
ciales. 

En una industria tan competitiva y que evoluciona cada 
día más, hasta los más pequeños detalles pueden marcar 
una gran diferencia entre las miles de marcas del sector. ●

 Guillem Boira, CEO de The Original 
Tonic.

El sector horeca ha sido, sin 

duda, uno de los sectores más 

afectados desde el comienzo de 

la pandemia ocasionada por la 

Covid-19. Fueron muchos los meses de incertidumbre 

y restricciones que pusieron una gran pausa a la 

actividad de las miles de marcas que comprenden 

esta industria.

Imagen: Unsplash.
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La sostenibilidad en restaurantes: 
¿Realidad o futuro?

La definición más o menos podría ser: «Dar satisfacción a las 
necesidades actuales sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones». Creo que hasta aquí que la gran 
mayoría de nosotros,  estaríamos de acuerdo.

¿Y los restaurantes sostenibles? ¿Son posibles? ¿Existen? 
Indudablemente existen y cada día proliferan más, esto es 
una buena señal. Un restaurante sostenible es aquel que 
ofrece una cocina con la reglas que se conoce en sus siglas 
en inglés FLOSS (Fresco, local, orgánico, estacional y soste-
nible) y controlando toda la trazabilidad de su actividad. Un 
reto y un gran desafío profesional.

Precisamente a finales de abril de este año despegó con 
fuerza la Fundación Restaurantes Sostenibles, su presenta-
ción tuvo lugar en la comarca del Matarraña (Teruel). Las ca-
bezas visibles  de la fundación son Mario Cañizal y Sergio Gil, 
dos grandes profesionales y conocedores de la sostenibili-
dad. Sus pilares son: producto, planeta y personas. Y su fina-
lidad es: «Crear comunidad que comulguen con los princi-
pios del desarrollo sostenibles en hostelería y en particular 
a los restaurantes que gestionan los recursos de modo que, 
tanto a nivel económico, social y medioambiental logren sus 
objetivos, y además de satisfacerse las necesidades del pre-
sente, se protejan y fomenten oportunidades para las gene-
raciones futuras». Definición muy parecida a la del primer pá-
rrafo de este artículo.

CLIENTES MUCHO MÁS SATISFECHOS Y FIDELIZADOS
Yo creo en la sostenibilidad, entre otras cosas porque he sido 
abuelo recientemente y me gustaría dejar a mi nieto Pablo 

un mundo mejor. Algo que creo que será muy complicado 
por la actual situación mundial. Creo que todas las perso-
nas en nuestros diferentes ámbitos y situaciones, tendría-
mos que estar por la sostenibilidad. Y a lo mejor me estoy 
metiendo en camisas de once barras.

Otra cosa son las obligaciones impuestas por los gobier-
nos para cumplir con la agenda 2030 o cosas parecidas. Pri-
mero somos las personas y no se nos puede obligar avan-
zar en pro de un bien común con objetivos muy abstractos, 
que se supondría que tiene que ser una mejora para todos 
los humanos. Dar un paso para adelante y dos pasos para 
atrás en nuestro bienestar me parece un error.

Pero bueno me he ido del tema en el que quería centrar-
me, el de los restaurantes sostenibles. Creo que es un movi-
miento o realidad que cada día está avanzando más en nues-
tro país. Todos queremos buenos productos, que sean de 
proximidad, cocinados con pasión y servidos con amor. To-
do esto crea un ambiente que afecta al personal, que trabaja 
más a gusto. Y por supuesto, clientes mucho más satisfechos 
y fidelizados. Son recetas que se pueden poner en marcha 
paulatinamente y llegar a ser un restaurante sostenible.

Y acabar con una cita de la activista norteamericana Te-
rry Swearingen, la cual nos puede hacer reflexionar sobre el 
valor de la sostenibilidad: «Vivimos en la tierra como si tu-
viéramos otra a la que ir». ●

Jorge C. Juárez Ayuso, fundador  
y director general de Sighore-ICS

La sostenibilidad gana cada día 

más peso entre los españoles 

como un criterio a la hora 

de realizar compras de todo 

tipo. Sea contratar las vacaciones, un restaurante, 

comprar vestimenta o un coche. ¿Quién no quiere 

ser sostenible? En general, ¿Qué entendemos por 

sostenibilidad los ciudadanos?

Imagen: Unsplash.
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Defensores de la innovación, tanto en sus labores de produc-
ción como de gestión, nuestros entrevistados aseguran que 
tener nuevos horizontes siempre está en su cabeza y que les 
gustaría que la firma abriera nuevas líneas de trabajo en el 
sector hotelero y la alta cocina. Así lo cuentan.

—¿Qué es lo que diferencia a Comercial Friolosan de su 
competencia? ¿Cuál es el valor añadido de la compañía? 
—Desde nuestra fundación en 1992 siempre hemos inten-
tado ponernos en la piel de nuestros clientes observando 
sus necesidades e implicándonos con ellos en cada compra 
de cada máquina. No les dejamos solos en ningún momen-
to, les aconsejamos y acompañamos en el proceso desde la 
primera llamada hasta que les entregamos el proyecto. To-
do ello nos ha permitido cumplir 30 años de trabajo reali-
zando equipamiento para franquicias. 

—¿Qué peso tiene la innovación en la compañía? 
—La innovación ha sido para nosotros una constante. He-
mos adaptado nuestra forma de trabajar a las novedades 
tanto tecnológicas como de gestión, cambiando nuestros 
sistemas de trabajo. Así hemos llegado hasta nuestros días 
en los que contamos con un equipo en implantación y dise-
ño en los últimos sistemas de trabajo.

—Visto el precio de la energía, la eficiencia energética 
debe ser ahora una absoluta prioridad…
—Desde siempre nuestra preocupación ha sido adaptarnos 
a las nuevas tecnologías y esto incluye el ahorro energético. 
Es verdad que al trabajar con fabricantes de primer nivel to-
dos ellos comparten con nosotros esta preocupación, y más 
con las subidas tan desorbitadas de las fuentes energéticas.

—¿Qué os piden vuestros clientes para vuestros equipa-
mientos además de esa eficiencia energética? 
—Una vez que nos ponemos a estudiar junto a nuestros 
clientes un proyecto, independientemente del ahorro ener-
gético, que hoy en día es muy importante, lo que intentamos 
es ponernos en su lugar y facilitar en lo posible la realización 
del trabajo del personal que va a desarrollar su actividad en 

JUAN C. Y FRANCISCO J. LÓPEZ , GERENTES DE COMERCIAL FRIOLOSAN:

«Nos gustaría abrir líneas de trabajo 
en el sector hotelero o la alta cocina»

A sus 30 años de experiencia y trayectoria en el 

mercado, Comercial Friolosan puede presumir 

de ser una de las voces que más autoridad tiene 

en el segmento de la elaboración de sistemas 

de equipamiento y cocinas en el sector de las 

franquicias hosteleras. Un segmento que tras 

la Covid19 vuelve a sufrir los envites de una 

situación económica como la actual, lastrada 

por el impacto de la guerra en Ucrania y el 

desabastecimiento de materiales que ésta ha 

derivado a escala mundial. En una entrevista con 

MAB Hostelero los gerentes de la compañía Juan 

Carlos y Francisco Javier López González explican 

cómo ese desabastecimiento es el principal reto 

al que se enfrentan en 2022, y cómo la demora 

en los plazos de entrega los ha llevado incluso a 

buscar alternativas en nuevos proveedores. 

Gema Boiza

entrevista Juan Carlos y Francisco Javier López
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cada una de las zonas. Nos implicamos para adaptar la im-
plantación de todos los elementos para hacer la vida más 
sencilla a todos esos trabajadores.

—Ahora que hay tantas cocinas ‘industriales’ a la vista 
en hostelería… ¿qué os demandan para que esas coci-
nas resulten atractivas desde un punto de vista visual?
—Últimamente en la restauración la tendencia es instalar co-
cinas visibles para el cliente, y esto requiere hacer instalacio-
nes con elementos a medida y evitando en todo lo posible 
huecos donde se pueda almacenar la suciedad. Aunque la 
limpieza en hostelería es una actividad importante no cabe 
duda de que hay que facilitarla en todo lo posible creando 
zonas con encimeras de un plano único y máquinas adapta-
das. Es cierto que las cocinas vistas pueden ser espectacula-
res, pero hay que hacer todo lo posible para que una vez ins-
taladas siempre parezcan nuevas.

—¿De dónde son los materiales con los que trabajáis? 
—Nuestros proveedores son en el 90% de los casos españo-
les. Algunas nacionales son Infrico (Lucena, Córdoba) y Fri-
cosmos (Madrid), y algunas extranjeras son Hobart o Nisbet. 

—¿Cuánto tardáis desde que un cliente os llama hasta 
que montáis sus equipamientos o cocinas?
—Depende de muchos factores, de la prisa del cliente, de la 
disponibilidad de los materiales, de los tiempos de entrega, 
de las complicaciones que puedan darse en el local donde 
va a montarse el negocio… Hemos montado obras comple-
tas en un mes y otras en nueve meses. 

—¿Os planteáis diversificar vuestros clientes? ¿Hacia 
qué ramo os gustaría orientaros?
—Abrir nuevas líneas de trabajo es una idea que siempre es-
tá en nuestra cabeza. El sector hotelero o la alta cocina son 
dos ramas en las que nos gustaría abrir nuevos horizontes. 

—¿Estáis sufriendo las consecuencias del desabasteci-
miento de materiales?
—¡Sí! Estamos sufriendo mucho las consecuencias del de-
sabastecimiento, hasta el punto de que hemos tenido que 
cambiar de proveedores que han trabajado mano a mano 
con nosotros desde nuestros inicios por tiempos de entre-
ga excesivos, ¡de hasta cuatro meses! Pero cuando se trata 
de un cliente haces lo que sea porque tenga todo a punto 
cuando él lo solicita y por eso no nos queda otra alternativa.

—¿Es ese desabastecimiento uno de los retos a los que 
enfrentáis en 2022?

—Sí, sin ninguna duda. Cuando terminó la crisis del Covid 
pensábamos que ya todo iba a ir a mejor, pero hemos vuel-
to a empeorar a raíz de la guerra en Ucrania. Después de la 
pandemia mejoró todo bastante, mucha gente quiso aventu-
rarse e invertir y tuvimos una subida importante. Ahora otra 
vez estamos viendo que hay mucho proyecto parado y que 
hay obras que se presupuestan, pero se paralizan. 

—¿Cuál es el mayor desafío que habéis este año?
—Nuestro mayor desafío está siendo la falta de materiales 
y por lo tanto los plazos de entrega. Como consecuencia de 
la falta de materiales las demoras en las entregas de la ma-
quinaria han crecido, y considerablemente. Una vez más nos 
damos cuenta de que no controlamos nada y de que cual-
quier cosa puede cambiar los planes. Afortunadamente es-
tamos saliendo del paso buscando alternativas, pero es un 
tema que nos ha preocupado mucho en este inicio de año. 

—¿Cómo se presenta para Comercial Friolosan 2022? 
—De momento no tenemos un mal pronóstico. Parece que 
en cuanto a nuevos proyectos están las cosas un poco pa-
radas, pero confiamos en que poco a poco y cuando vaya-
mos saliendo de esta crisis iremos mejorando y la gente se 
irá animando.

—¿Cuáles son vuestros proyectos a medio y largo plazo? 
—Este año estamos viendo que ha habido una bajada en la 
realización de proyectos a nivel general, aunque no nos es-
tamos viendo demasiado afectados por ello. La falta de ma-
teriales, los plazos de entrega que nos están dando nuestros 
proveedores y la crisis económica en la que estamos entran-
do están provocando una bajada en la creación de nuevas 
franquicias. Estamos viviendo un momento de incertidum-
bre, y no sabemos cómo irán las cosas de aquí a que termi-
ne el año. Por el momento seguimos trabajando duro en los 
proyectos en los que ya estamos en Madrid, Sevilla, Alican-
te, Málaga y Cáceres, entre otros. ●

Juan Carlos y Francisco Javier López entrevista
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Ideal Standard ha presentado en exclusiva su innovador con-
cepto ‘Solos’ en el Salone del Mobile de Milán. Creada por 
Roberto Palomba, la innovadora pieza insignia es una com-
binación única integrada por grifería y lavabo. El diseño pu-
ro, de líneas finas y rectas, va de la mano con tecnologías 
pioneras y materiales de última generación.

El que es uno de los principales fabricantes mundiales de 
soluciones para baños y aseos desde hace más de 100 años 
ha querido mostrar una de las colecciones premium Atelier. 
‘Solos’ es la perfecta encarnación del nuevo enfoque Singu-
lar de la empresa. Su objetivo es ofrecer soluciones inspirado-
ras y adaptables.

El bienestar es una de las principales demandas del turis-
ta tras la pandemia. Por eso, es importante que los hoteles 
apuesten por el confort del huésped durante su estancia. 
Con este objetivo en mente nace la tumbona colgante Nes-
trest, claramente inspirada en la naturaleza.

Nestrest ha sido diseñada por Daniel Pouzet y Fred Frety, 
dos antiguos colaboradores del socio de diseño de Dedon, 
Jean-Marie Massaud. Las formas del asiento recuerdan a la 
sofisticación que alcanzan algunos nidos de pájaros. De es-
te modo, sus formas, texturas y colores remiten a entornos 
libres de presencia humana. Incluso su superficie mate y su 
sutil tono verdoso incrementan esta sensación.

En colaboración con el conocido estudio de diseño Ale-
gre Design, Profiltek lanza Vanity. Amplitud, diseño y gestos 
geométricos ayudan a personalizar el espacio de ducha con 
una gran delicadeza visual. Una línea sólida sin costuras abre 
un territorio de deleite donde el diseño potencia la comodi-
dad y facilita el libre movimiento.

La amplitud del estilo atemporal brinda al usuario la opor-
tunidad de disfrutar de ese instante a su manera, y en fun-
ción de la circunstancia y del momento. Porque en Profil-
tek, la personalización de la experiencia está garantizada. 

grifería y lavabos ‘solos’

tumbona colgante nestrest

Interiorismo sensorial en espacios de ducha

EL ESCAPARATE
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¿Y si la llegada del verano no significase sólo descansar, si-
no disfrutar también de lo que nos ofrece nuestro entorno? 
Tener un oasis de relax y bienestar al alcance de la mano es 
posible con la Saint-Aurin, una bandeja flotante de la Mai-
son Hauturier, que ha diseñado su parte central con la pie-
dra acrílica de Himacs. 

La Saint-Aurin es la primera bandeja ofrecida por la mar-
ca y está realizada totalmente a mano, utilizando como com-
ponente la piedra acrílica de Himacs, un material cada vez 
más extendido entre arquitectos y diseñadores para aplicar 
en los sectores outdoor y náutico.

Un mobiliario inconfundible por su belleza y robustez al más 
puro estilo Möwee, diseñado por Bandada Studio. El equipo 
interno de la firma es un talentoso equipo multidisciplinar 
con más de 20 años de experiencia en el sector. Eso es Rib-
bons, una colección de lo más completa.

Cuenta con distintas piezas que van desde butacas, sofás 
completos y modulares, así como divanes y puffs, hasta me-
sas de diferentes tamaños y alturas o sillones. Todas ellas dis-
ponibles en diferentes acabados, colores y texturas. Möwee 
diferencia entre tres acabados distintos, que con el mismo 
proceso de fabricación dan resultado a productos únicos.

Uno de los grandes caballos de batalla de los alojamien-
tos turísticos es la calidad del sueño de sus clientes. 

En este contexto, la marca Morfeo se ha convertido en una 
interesante propuesta para el entorno hotelero, pues cada 
vez son más los establecimientos y profesionales que con-
fían en ella para equipar sus habitaciones. De hecho, sus pro-
ductos ya están presentes en más de mil hoteles de España. 
No solo eso, pues a través de su servicio para profesionales, 
también trabaja equipando las estancias de más de 2.000  
pisos de alquiler y de 350 de coliving.

disfrutar en la piscina con una bandeja flotante

ribbons, para exteriores

colchones inteligentes para mejorar el sueño

EL ESCAPARATE

59



guía profesional

60

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

Climahosteleria es importador de equipamiento de hostelería, alimentación y 
climatización con más de 10 años aportando soluciones. De venta exclusiva a instala-
dores y distribuidores, ofrecemos una extensa gama de equipos con varias opciones 
de prestaciones y alternativas a precios muy competitivos. Nuestros principales valores 
son: gran amplitud de modelos, precios muy competitivos y sobre todo plazos de 
entrega muy reducidos.  Mantenemos stock permanente de más del 90% de nuestras 
referencias con envíos diarios mediante agencia de transporte. Además, puede con-
sultar nuestro stock en nuestra área de clientes. Estamos implantados en todo el terri-
torio nacional y Portugal, y disponemos también de almacén regulador en Canarias.  
Ofrecemos: lavado de vajilla, frío comercial, expositores refrigerados, conservadores 
y congeladores, cocinas, hornos convección, hornos de pizza, equipos de cocción, 
planchas, parrillas, freidoras, envasadoras, amasadoras, cortadoras, exprimidores, 
granizadoras, mobiliaro de acero, TPV, balanzas, estufas de exterior y climatización.

Polig. El Nevero, calle Antonio Nevado González, 27-29
06006 - Badajoz
924 981 555
info@climahosteleria.es
www.climahosteleria.es

https://arilex.es/es/
https://www.ascaso.com/
http://boxcoldiberica.com/
https://www.e-bcsystems.com/
http://casfri.com/
https://charvet.es/
https://climahosteleria.es/


guía profesional

61

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 Professional 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 profesio-
nal hostelero, ofrece una gama integral de productos bajo una misma marca: pre-
paración, cocción modular, máquinas especiales, hornos a gas y eléctricos, hornos 
pizza, distribución, refrigeración, lavado de vajilla, frío y conservación, maquinaria 
auxiliar, mobiliario en inox., equipos de lavandería, complementos.

Fagor Professional forma parte del grupo empresarial ONNERA Group, dedi-
cado 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

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/

https://www.dal-mec.it/
https://www.distform.com/
https://docriluc.com/es/
https://www.electrolux.es/
https://www.eunasa.com/
https://www.eurofred.com/
https://www.fagorprofessional.com/es/
https://www.fajota-iberica.com/
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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

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

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

https://www.gastroequip.com/
https://www.girbau.com/es-es/
https://impafri.com/
https://infrico.com/
https://www.intarcon.com/
https://itv.es/
https://www.mlada.es/
https://www.mainho.com/
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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

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

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

Grupo Empresarial Migan es un fabricante especialista en la fabricación de ma-
quinaria y mobiliario para el sector de la hotelería, restauración, sociosanitario o gran 
producción, desde cocinas industriales personalizadas a medida, cocinas de catering, 
buffets, cámaras frigoríficas, centrales de frío, cuartos de preparación, congeladores, 
mesas frías, campanas extractoras, zonas de lavado de vajilla, lavanderías industriales, 
etc... hasta cubrir cualquier otra necesidad que pueda surgir, pues ofrecemos al cliente 
una solución integral, desde complejos proyectos hoteleros hasta cocinas especializa-
das y adaptadas a las necesidades de cada sector. En MIGAN podemos abarcar todas las 
fases de un proyecto, sin necesidad de intermediarios u otros interlocutores, gracias a 
nuestro equipo de arquitectos, ingenieros, project managers y nuestra propia fábrica, 
que nos permite adaptar nuestros productos y servicios a las peculiaridades de cada 
obra y las necesidades de cada cliente.

Carretera de Santiago Km. 2
27004 Lugo
982 220 412
migan@migan.es
www.migan.es

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

https://www.maquinasitalianas.es/
https://www.migan.es/
https://www.morguiclima.com/index.php/es/
https://www.munozbosch.com/
https://www.ntgas.es/
https://oscarzarzosa.com/
https://www.qualityespresso.net/
https://www.polydros.es/
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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

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

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

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

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

https://www.repagas.com/
https://resuinsa.com/
https://www.romagsa.com/
https://www.sammic.es/
https://www.scotsman-ice.it/
http://www.sds.es/sds/depot.php
https://sighore.es/
https://www.tedhinox.com/


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

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

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

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

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

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

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

mabhostelero.com
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https://www.vayoiltextil.es/
https://www.udex.pt/es/
https://www.welbilt.es/
https://www.wokinox.com/
https://www.zumex.com/
https://zummocorp.com/es/


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

mabhostelero.com

 1 ¡Los Hot Concepts 2022 ya tienen ganadores  
  por su 19ª edición!
 2 Entrevista con Mariano Pinar, fundador de Maquinaria Pinar
 3 ¡Mab Hostelero 244 ya está en la calle!
 4 El Gobierno oculta un impuesto de gases fluorados  
  que afecta a Horeca
 5 Horeca Global Solutions presenta la gama de cámaras  
  frigoríficas MISA
 6 Whirlpool y Peugeot lanzan un inédito e innovador  
  foodtruck
 7 La restauración española recupera al 99% el negocio  
  pre-pandemia
 8 La sostenibilidad en restaurantes ¿Realidad o futuro?
 9 QualityFry comparte consejos para triunfar  
  con la terraza en verano
 10 Quality Espresso presenta la cafetera Futurmat Rimini  
  Soul en vídeo

¡Síguenos en Twitter! @MabHostelero



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.

https://peldano.com/


CHAMP
OUR REVOLUTION HAS BEGUN

Nuevo Chiller modular con R290 
condensado por aire

CHAMP
Chiller: avanzado, modular, propano

Una solución completa, ecológica y 

tecnológicamente innovadora, que utiliza 

la circulación de agua para enfriar pequeñas 

y grandes aplicaciones, de forma segura y con

gran facilidad de instalación y mantenimiento

REFRIGERANTE 
NATURAL

AHORRO
ENERGÉTICO

CONTROL REMOTO
VIA APP

ELECTRÓNICA 
RIV-OLUTION

THINKING FUTURE

S  S T E M S

C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11
08918 Badalona (Barcelona) Spain

Tel. +34 934 694 099  |   +34 628 850 424
info@e-bcsystems.com

https://www.e-bcsystems.com/
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