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Gama KS-6000
· Terminales táctiles de 15” o 17”.
· Tecnología Fanless, sin ventiladores, sin ruido.
· Procesador VIA 1,5 GHz de bajo consumo o
Intel Celeron Mobile 1,5 GHz (1 Mb Chaché).
· Memoria DDR 256 Mb (ampliable hasta 1 Gb)
· Multitud de puertos de comunicación.
· Opciones: Lectores de banda magnética y/o
huella dactilar, 2ª pantalla de 12 ó 15” TFT,
lector o lector grabador de CD/DVD, visor de
cliente LCD o VFD, batería UPS.

Gama TP-5800
· Terminales táctiles de 15”.
· Procesador VIA 1,5 GHz de bajo consumo.
· Memoria DDR 512 Mb (ampliable hasta 2 Gb)
· Multitud de puertos de comunicación.
· Opciones: Lectores de banda magnética y/o
huella dactilar, 2ª pantalla de 12 ó 15” TFT,
lector o lector grabador de CD/DVD, teclado
programable, visor de cliente LCD o VFD,
batería UPS.

Terminales táctiles

Gama TP-8000
· Terminales táctiles de 15” .
· Procesador Intel Pentium IV.
· Memoria DDR 512 Mb (ampliable hasta 2 Gb)
· Multitud de puertos de comunicación.
· Opciones: Lectores de banda magnética y/o
huella dactilar, 2ª pantalla de 12 ó 15” TFT,
lector o lector grabador de CD/DVD, teclado
programable visor de cliente LCD o VFD,
batería UPS.

GARANTIA IN SITU GRATIS EL PRIMER AÑO
(Consulte precios para ampliación a 2 ó 3 años)

C/ Entenza, 202 - 08029 Barcelona - Telf. 934 193 246 - Fax: 933 210 758 - comercial@posiflex.es - www.posiflex.es
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EDITORIAL

Actitud mental positiva

Hemos pasado un año entero soñando con las vacaciones y, cuando queremos darnos
cuenta, ya se han esfumado y nos toca volver a la rutina. Los horarios fijos, el trabajo, el
colegio de los niños o el despertador nos hacen ser conscientes de que el tiempo de asueto
ya ha llegado a su fin y que hay que coger de nuevo nuestro ritmo habitual. Con la vuelta
a nuestros quehaceres cotidianos nos sentimos más cansados e inmersos en un periodo
de desadaptación entre lo que significa el descanso veraniego sin ninguna obligación y
las imposiciones del día a día que tenemos que cumplir. Esto es lo que conocemos como
síndrome posvacacional para el que, según los expertos, lo mejor es adoptar una actitud
mental positiva.
Y con ese positivismo queremos afrontar este número de septiembre de MAB HOSTELERO,
con el que abrimos un nuevo curso con fuerzas e ilusiones renovadas. Para la hostelería en
general también se abre un nuevo periodo marcado por esa recesión en la que estamos inmersos pero con la enorme expectación que crea la inminente celebración del gran evento
del sector, Hostelco 2008. Aún quedan algunas semanas para que la ciudad de Barcelona
acoja esta importante cita en el calendario y se pueda hacer un balance de la hostelería en
este delicado momento; pero, hasta entonces, tomamos el pulso del sector en este número de la revista, para el que han sido muchas las empresas que han querido colaborar con
nosotros mostrándonos sus nuevas instalaciones, sus fábricas, sus métodos de trabajo o
sus productos.
Junto a estas empresas, profesionales y amigos como Antoni Amigó o Juan Carlos Somoza
nos ofrecen sus opiniones sobre alimentación, mientras que nuestro apartado de reportajes se completa con un extenso estudio sobre franquicias, un artículo sobre tecnología
en cocinas y otro también referente a cocinas, pero en este caso sobre seguridad en las
instalaciones.
También contamos en este número con un interesante informe de la FEHR sobre la situación de los recursos humanos en el sector, con motivo de la presentación del Libro Blanco
de Recursos Humanos de la Hostelería en España. En el transcurso de esta jornada de
presentación se analizó la situación de los recursos humanos, sus principales debilidades y
sus puntos fuertes, poniendo de manifiesto que la formación es un pilar fundamental para
la hostelería y que fomentar la ilusión de los trabajadores claves es un elemento de gran
importancia para los negocios hosteleros.
Septiembre nos sirve, pues, para tomar el pulso, tras la vuelta de las vacaciones, de este
ámbito en el que trabajamos. Así podremos posicionarnos para el otoño que viene donde
la hostelería, como siempre, tendrá mucho que decir. Lo veremos pronto.

MAB
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NOVEDADES DEL SECTOR

Alto Shaam

Expositores calientes
de varios niveles y sobremesa
LA COMIDA DE AUTOSERVICIO CUENTA AHORA CON UN NUEVO ALIADO, LOS EXPOSITORES CALIENTES DE
ALTO SHAAM. ESTOS EXPOSITORES GARANTIZAN LA JUGOSIDAD Y TEMPERATURA DE LOS PRODUCTOS
INSTALADOS EN SU INTERIOR.
La empresa norteamericana Alto Shaam distribuye en España sus diferentes modelos de expositores para comida caliente de autoservicio.
Tanto los modelos para comida envasada como
los destinados a la comida recién hecha están
pensados para ofrecer al cliente la máxima calidad en los productos que elija, manteniendo
el calor y la jugosidad de los alimentos durante
todo el tiempo que estén depositados en los
equipos.

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

Expositores calientes de varios niveles

10

Los dos modelos de expositores calientes de varios niveles para
autoservicio que Alto Shaam ha traido a España están totalmente acondicionados para ofrecer un cómodo autoservicio.
Cada estantería de los expositores dispone de una fuente de
calor radiante con ajuste de temperatura independiente, y la
distancia entre estanterías es de 20 mm.
Asimismo, los equipos están dotados con paneles laterales de
cristal que maximizan la visibilidad del producto desde ambos
lados de cada estantería iluminada.
El diseño de estanterías está inclinado,
pensando en
dar cabida a la
máxima cantidad de producto posible
y maximizar su
visibilidad de
cara al consumidor.
El modelo
HSM-48/5S es

Los expositores
calientes de varios niveles están
acondicionados
para ofrecer un
cómodo servicio.

MAB

Las estanterías de los expositores calientes de sobremesa están dotadas de control de temperatura
independiente.

el más grande
de los dos, con
1.915 mm de
altura, 1.226 de
ancho y 692 de
profundidad.
Tiene una capacidad de hasta 5 estanterías (recipientes para
10 pollos en cada estantería). Las estanterías superirores miden
1.156x508 mm, mientras que la inferior dispone de 1.168x584
mm de espacio.
Por su parte el HSM-38-3S es un modelo con menos estanterías, ya que cuenta con capacidad para 3 de ellas y recipientes
para 9 pollos en cada una. Los dos estantes superiores miden
835x508 mm, mientras que el inferior tiene unas medidas de
804x584 mm.

Expositores calientes de sobremesa
Los expositores calientes de sobremesa de
Alto Shaam están diseñados para impulsar
las ventas en autoservicio, manteniendo
además el producto a una temperatura segura para ofrecer una mejor calidad en las
estanterías, que están dotadas de control
de temperatura independiente.
Este mueble está diseñado exclusivamente
para alimentos pre-empaquetados.
Cada estantería ofrece una fuente de calor
radiante uniforme, con ajuste de temperatura independiente.
Hay dos modelos, cuyas diferencias básicas son el tamaño. Así, el SC-24/2S está dotado de 2 estanterías (610 x589 mm) y pesa
39 kg. El SC-36/2S, por su parte, tiene unas
estanterías más amplias (915x589) y pesa un
total de 53 kg.

novedades del sector

Dégerman

Contenedores isotérmicos
EL EQUIPA CALDOBOX ESTÁ PENSADO PARA SER UN VERDADERO «RECIPIENTE INTELIGENTE».
las ollas con fondo difusor) etc.
Finalmente, el contenedor
presume de ser ligero, robusto, económico, isotérmico, higiénico, ecológico y
apilable. Un verdadero
«recipiente inteligente».

El Equipa Caldobox ofrece unas
interesantes posibilidades de
apilamiento.

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

Dégerman ha presentado un nuevo concepto en contenedores
isotérmicos: el Equipa Caldobox.
Se trata de un equipo diseñado, producido y patentado por
la empresa, ideal para el servicio de cremas, salsas, líquidos y
semilíquidos, que consta de:
- Un contenedor isotérmico de Epp de alta densidad (65
gr/lt) en color azul. Se encuentra disponible en
capacidad de 15 y 22 litros.
- Una olla con tapa hermética, con o sin fondo
difusor (Caldoinox).
Merece la pena reseñar que el contenedor es
compatible con fiambreras Mecán Hotel, además de ser un recipiente isotérmico multiusos,
pero al mismo tiempo una olla con tapa hermética, un equipo para transportar en frío o en caliente con estanquidad e isotermia garantizadas, un
equipo para transportar en frío y calentar en destino (utilizando

novedades del sector

Solo Innovaciones

Limpieza ecológica
SOLO INNOVACIONES DISTRIBUYE FAT-TANK, UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIONES QUE NO DAÑA

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

EL MEDIO AMBIENTE.
Encuadrado en la política de eco-eficiencia que la empresa hiG
ha venido llevando a cabo, el nuevo Fat-Tank es un sistema de
limpieza y desinfección de utensilios de cocina que permite el
ahorro de hasta 100.000 litros de agua por usuario y mes. Este
sistema se distribuye en exclusiva en España por la empresa
Solo Innovaciones, S.L. (Ambi-Control).
Con una eficacia máxima tanto en pequeñas piezas como en
los utensilios de mayor dimensión o en vajillas gruesas (como
pueden ser filtros, parrillas o asaderas), Fat-Tank
tiene una fuerte presencia
no sólo en algunos de los
mas reputados hoteles y
restaurantes de nivel internacional, sino también

en empresas de catering que encuentran en la propuesta de
hiG la solución acertada para equipar sus espacios, ya que están
de acuerdo con la postura de responsabilidad ambiental que
propone hiG, y que pasa por el no desperdicio o utilización excesiva de agua, un recurso demasiado escaso hoy en día.
Fat-Tank economiza también en tiempo de lavado, y sin comprometer el proceso de higienización. Además, alía ventajas
económicas y ambientales sin exigir ninguna inversión de dinero (ya que se trata de un equipamiento de alquiler) y adoptando todo el apoyo técnico
de HiG.

Tres tipos de tanques según las necesidades de cada empresa.

novedades del sector

Frau Food Service

Portabilidad y tamaño reducido
en hornos
FRAU FOOD SERVICE DISTRIBUYE LOS NUEVOS HORNOS MINI MOBILE DE CONVOTHERM, QUE SON TO-

Convotherm, firma perteneciente al
conglomerado de fabricantes de maquinaria para cocinas profesionales
Enodis y distribuida en España por Frau
Foodservice, acaba de lanzar el nuevo
Mini Mobile, un horno de pequeñas
dimensiones, totalmente portátil, muy
flexible y resistente.
El Mini Mobile no necesita estar conectado al desagüe ni ninguna conexión de
agua, sólo precisa de potencia eléctrica

para su correcto funcionamiento, lo cual
lo hace especialmente útil y práctico en
determinados establecimientos (locales
hosteleros pequeños, tiendas de comida preparada, mostradores de cafeterías o de supermercados, etc.) y, sobre
todo, en los servicios de catering a domicilio.

La cámara de cocción de estos hornos dispone de
función de deshumidificación.

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

TALMENTE PORTÁTILES, FLEXIBLES Y RESISTENTES.

novedades del sector

Zummo

Sistema de exprimido a la vista
LA NUEVA MÁQUINA DE ZUMMO EXPRIME LAS NARANJAS DE FORMA INMEDIATA DESDE QUE SE SOLICITA
EL SERVICIO, EN UN PROCESO QUE DURA ALREDEDOR DE 25 SEGUNDOS.
se deseen exprimir por servicio, muestra el proceso completo de exprimido a través de una
ventana iluminada, tiene un programa automático de auto-limpieza, dispone también de display informativo sobre el estado de la máquina,
admite frutas de 55-75 mm, dispone de un kit
de gran calibre opcional (70-90 mm), tiene una
gran autonomía (100-110 servicios) y su tiempo
de servicio no supera los 26 segundos.

La empresa Zummo, especialista en maquinaria
para el profesional de la hostelería, acaba de
presentar Zummo Vending, la única máquina
automática refrigerada del mercado que no esconde su sistema de exprimido, mostrándolo al
instante frente al consumidor.
Entre sus características principales, merece la
pena reseñar que exprime las naranjas de forma
inmediata desde que se solicita el servicio, tiene
control electrónico de temperatura, es programable en función del número de naranjas que

Zummo siempre está trabajando para ofrecer lo mejor al
sector hostelero.

Proyecto 51

Frituras en su punto
LAS FREIDORAS ABIERTAS DE CUBA PARTIDA DE HENNY PENNY OFRECEN LA MEJOR SOLUCIÓN PARA

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

COCINAR FRITOS HASTA SU PUNTO ÓPTIMO DE COCCIÓN.

14

Henny Penny ofrece una interesante solución para que los hosteleros puedan ofrecer los fritos más deliciosos, cocinándolos
de una forma práctica y rápida con los modelos de cuba partida,
que se encuentran disponibles desde una a tres cubas. Las freidoras se pueden encargar con una, dos o tres cubas partidas,
además de combinar este tipo con
las cubas normales.
Los tres modelos que Henny Penny presenta incorporan el control
digital Computron 1000, que avisa cuando el producto está en su
punto óptimo de cocción. Cada
cuba tiene su propio control de
temperatura y funciona de forma independiente para permitir
freír diferentes comidas al mismo
tiempo.
Estas freidoras están diseñadas
para una fácil carga y descarga, dis-

MAB

ponen de una tecnología para las zonas frías, evitando así el
«chamuscado» del producto, e incorporan un sistema integrado de filtrado de aceite para facilitar el trabajo al operario.
El modelo OFE-321-S dispone de capacidad para 5,7 kg de producto y tiene un peso de 128 kg. Un poco mayor es el OFE322-S, que puede albergar hasta 11,4 kg de
producto y tiene un peso de 185 kg. Finalmente, el OFE-323-S pesa 237 kg y tiene una
capacidad de 17 kg de producto.

Las freidoras disponen de una tecnología especialmente diseñada para las zonas frías.

Hobart (1P)

10/10/06

11:39
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OCTAVIO CORDÓN fundó la empresa en 1981

ITV, el gigante del hielo
ITV, INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, ES EL GRAN PROTAGONISTA DE LA INDUSTRIA DEL HIELO PARA
HOSTELERÍA, SECTOR PARA EL QUE CUBRE TODAS LAS NECESIDADES GRACIAS A SU EXTENSA GAMA DE
PRODUCTOS. CRECER EN EL CAMPO DE LA EXPORTACIÓN Y MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE SON DOS
DE LOS OBJETIVOS QUE SE MARCA LA EMPRESA A MEDIO PLAZO.
Irene Lorente

ITV se funda en 1981 por Octavio Cordón, en un momento en
el que había varios importadores de maquinaria en España y
un único fabricante nacional de máquinas de hielo, que tenía
monopolizado el mercado aprovechando las elevadas tasas
arancelarias. Octavio Cordón vio la oportunidad para la fabricación y, aprovechando su experiencia en el sector y con el
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La gama actual de productos de ITV abarca producciones desde 15 hasta
800 kgs/día.
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apoyo de un socio financiero, crea ITV con el objetivo de fabricar únicamente máquinas productoras de hielo de una manera
industrial, no artesanal, y con una clara vocación de servicio y
apoyo al distribuidor/instalador. La estrategia marcada desde
el inicio comienza a dar frutos y rápidamente ITV adquiere la
cuota de mercado del otro fabricante nacional, así como de los
importadores.
También existe desde los inicios una clara vocación exportadora.
Se empieza a exportar a Francia en el año 1983, donde actualmente ITV cuenta con una filial, y poco tiempo después participa por
primera vez en una feria extranjera. Actualmente ITV cuenta con
un equipo de exportación para apoyar las ventas internacionales y
participa en unas 10 ferias anuales internacionales, que representan más del 50 % de las ventas de la empresa.

La empresa
ITV es una empresa claramente industrial, con un componente
de integración vertical grande en su proceso productivo. Esta
filosofía es mucho más exigente en la gestión de la empresa
pero permite un control más exhaustivo de los procesos.
La producción de la empresa ha crecido rápidamente y, desde
los 800 m2 iniciales, se han ido ampliando las instalaciones en

MAB
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Gama de productos

y al que se destina cada año entre el 5 y el 6 % de la facturación.

Instalaciones de ITV
En la actualidad, ITV está embarcada en un proceso de ultimar
la implantación en las nuevas instalaciones: son 25.000 m2
cubiertos sobre una superficie de 35.000, con la más moderna
tecnología y maquinaria, unida a un novedoso proceso productivo para facilitar a los trabajadores la manipulación de los
fabricadores.
El equipo está formado por 80 personas, con el porcentaje más
elevado de personal en el departamento técnico y de I+D+i.
Las instalaciones de ITV cuentan con un moderno sistema de
manipulación de maquinaria, una implantación de robótica
para la manipulación de chapa y cubas de plástico, máquina
de inyección de vacío, dos punzonadoras, con alimentación
y apilado automático, plegadoras automáticas con entrada
robotizada, cadena de montaje automática, maquina de
vacío de detección de fugas, almacén automático de distribución y carga de maquinaria, manipuladores para facilitar
las tareas y ergonomizar los puestos de trabajo, transporte
subterráneo de maquinaria para no entorpecer el movimiento interno de la fábrica y sistema automático de aislamiento
de material.

La gama actual de productos es la más amplia en máquinas de
cubitos de hielo, con producciones desde 15 hasta 800 kgs/día,
y cubitos con distintos pesos y formas, que cubren las necesidades del sector de la hostelería, la restauración y manipulación
de alimentos.
En máquinas de hielo triturado y en escama seca y húmeda, la
gama de ITV cubre producciones desde 45 kgs/día hasta 20.000
kgs/día. Los cubitos de hielo van desde 10gr hasta 60gr para
aplicaciones en la industria química, pastelera, cementeras,
Líneas de futuro
laboratorios, piscifactorías, etc.
Estas máquinas se diseñan teniendo en cuenta siempre que
Uno de los objetivos más importantes para ITV a medio plazo es
en algún momento serán instaladas. Y es que en la filosofía
seguir creciendo en exportación, donde todavía queda mucho
de ITV influye mucho la accesibilidad mecánica y facilidad de
por hacer. En el momento en el que nos encontramos, un pundesmontaje.
to fuerte para ITV son las
En ITV se pretende, con
instalaciones destinadas a
El hielo de ITV tiene aplicaciones en hostelería, pastelería, industria química,
su gama de productos,
lonjas y manipuladores de
cementeras, laboratorios, piscifactorías, etc.
responder a todas las expescado, donde la emprepectativas de la hostelería
sa está teniendo cada vez
moderna, en cuanto a tamayor presencia, así como
maño de cubito, producen hospitales.
ción y dimensiones.
Sus proyectos están basaOtro de sus objetivos es
dos en mejorar la atención
dar servicio a todos los
al cliente y, aprovechando
clientes en todo el munlas nuevas instalaciones de
do y frente a cualquier
la empresa, se ha habilitacircunstancia: envío de
do un aula de formación
maquinas, disponibilidad,
con el objetivo de preparar
personalización, máquinas
cursos y presentaciones de
a medida, piezas y atenlos productos de la compación 24 horas.
ñía tanto en Valencia como
Para ITV también es muy
en otras delegaciones, e
importante su departaincluso en instalaciones de
mento de I+D+i, comaquellos clientes que lo
puesto por 10 personas
precisen.
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repetidas ocasiones a lo largo de los años. En el año 1998, ITV
contaba con siete localizaciones productivas, y a partir de ese
momento, se decide seguir apostando por el futuro e invertir
en las que son en la actualidad todas sus instalaciones.
Actualmente ITV dispone de una nave de 25.000 m2 cubiertos
sobre un solar de 35.000 m2, donde están integrados la mayoría
de los procesos productivos necesarios para la fabricación de
las máquinas de hielo.
Son unas instalaciones altamente automatizadas que permiten
tener un altísimo ratio de producción por empleado. En este
momento, la empresa está reforzando su departamento de
ingeniería y el de exportación, siendo su principal objetivo continuar con el desarrollo de nuevas gamas de máquinas de hielo,
algunas de las cuales se demandan en mercados extranjeros o
de nicho.
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Las nuevas instalaciones de Sammic fueron inauguradas a finales del pasado mes de mayo por un nutrido
grupo de personalidades.

Situadas en el municipio guipuzcoano de Azkoitia

Nuevas instalaciones de Sammic
Texto: Irene Lorente. Fotos: Sammic.

CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR HOSTELERO, LA ACTIVIDAD DE SAMMIC SE CENTRA
EN EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES Y
ALIMENTACIÓN, DANDO RESPUESTA A TRES NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MISMOS: LAVADO DE VAJILLA, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. RECIENTEMENTE, LA EMPRESA HA
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TRASLADADO SU SEDE CENTRAL A UNAS NUEVAS INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO VASCO DE AZKOITIA.
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La trayectoria de Sammic nos demuestra que estamos ante una
empresa muy consolidada en el sector hostelero. Fundada en
1961 y fabricante de preparación desde 1964, Sammic se convierte en fabricante de lavado a partir de 1968 y en fabricante
de envasadoras desde 1995.
En el año 1997 se produce la venta a Berisford PLC, que posteriormente, en 2000, se transformaría en Enodis. La salida del
grupo Enodis se produciría
un año después mediante Detalle de la fábrica de Sammic.
una MBO.
La cobertura en delegaciones de Sammic por todo el
territorio nacional es muy
amplia. Entre 1964 y 1975 se

MAB

abren diferentes delegaciones en la península. Algunos años
después, estas delegaciones se expanden a las islas, llegando
a Baleares en 1988 y a Canarias en 2001, después de haber
estado trabajando durante años mediante un acuerdo con otra
empresa. En el terreno internacional tampoco se ha descuidado
el tema de las delegaciones y se ha puesto la vista en países
europeos. En 1992 se abrieron las delegaciones en Reino Unido,
y un año más tarde, en Francia y
Portugal.

Nuevas instalaciones
Resumiendo en cifras, Sammic
cuenta con 170 empleados, sie-

empresas y empresarios
te delegaciones nacionales, tres implantaciones internacionales y presencia en
60 países, alcanzando una facturación de
38 millones de euros y abarcando a unos
5.000 distribuidores.
En enero de este año, la central de Sammic se ha trasladado a sus nuevas instalaciones, situadas en el municipio vasco de
Azkoitia, en Guipúzcoa. La inauguración
oficial tuvo lugar el pasado 26 de mayo,
con un acto de inauguración que estuvo
presidido por el diputado general de Gipuzcoa, Markel Olano, y contó con la presencia de Pello González, diputado foral
de hacienda, Asier Aranbarri, alcalde de
Azkoitia, José Miguel Ayerza, secretario
general de la patronal guipuzcoana Adegi,
y el conocido cocinero Martín Berasategui.
Tras la inauguración oficial, unos días después, se celebró una jornada de puertas
abiertas, en la que familiares y amigos de
los colaboradores y trabajadores de Sammic pudieron conocer las instalaciones.
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Principios básicos
Sammic tiene como principios básicos tres
pilares fundamentales: referencia mundial en lavado de vajilla y preparación de
alimentos; venta mediante distribuidor; y
envío en 24-48 horas.
La actividad del grupo se centra en el diseño, fabricación y comercialización de
equipos para hostelería, colectividades y
alimentación, dando respuesta a tres necesidades básicas de los mismos: lavado
de vajilla, preparación de alimentos y conservación de alimentos.
El trabajo de Sammic se divide en diferentes apartados, todos ellos tratados con el
mismo cuidado y profesionalidad. Estos
apartados son: diseño de los productos,
fabricación exhaustiva de cada uno de
ellos, calidad en todos los procesos, productos, logística y servicio al cliente. Dentro de la categoría de producto, destaca la
serie de lavado de vajilla, la preparación
de alimentos y la cafetería-buffet, las tres
ramas principales de la empresa.

Sammic
y las nuevas tecnologías
Sammic, consciente también de la importancia de las nuevas tecnologías, pone a

disposición del público y de sus distribuidores dos portales de Internet. El portal
www.sammic.com es de acceso público
mientras que www.sammic24.com es un
portal de servicios exclusivo para distribuidores con acceso previo registro y multiidioma.
En sammic.com se puede encontrar información de la empresa y de sus productos,
noticias de interés general, preguntas frecuentes, fichas garantía on-line, datos de
contacto y documentación.
La web sammic24.com requiere un acceso
mediante previo registro, se introducen
los datos personales y se accede a información de productos incluyendo repuestos, noticias exclusivas, preguntas frecuentes exclusivas, notas de entrega, órdenes
de compra (se puede realizar la compra
on-line) y documentación completa. En
esta web, en el apartado de productos,
hay fotografías, características detalladas,
documentación relacionada con los mismos así como productos complementarios. La web también dispone de una parte
ampliamente dedicada a la documentación, con catálogos, despieces, manuales,
esquemas eléctricos, imágenes en alta resolución, tarifas, declaraciones de conformidad, homologaciones, DXF 2D/3D y
manuales de ayuda Sammic24.
El almacenaje y la logística es uno de los puntos
fuertes de la empresa.
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ADAN y HUGO LORENTE GIMENO, gerentes de COCINAS SALA

«El motor de nuestra empresa son
los distribuidores e instaladores»
COCINAS SALA COMENZÓ SU ANDADURA EN 1891 PARA, POSTERIORMENTE, CRECER Y DESARROLLARSE
SEGÚN LAS DIFERENTES ÉPOCAS POR LAS QUE HA ATRAVESADO Y LAS DIFERENTES NECESIDADES DE CADA
UNA DE ELLAS. EN LA ACTUALIDAD, ES UNA DE LAS FIRMAS MÁS RELEVANTES EN EL SECTOR HOSTELERO,
SIENDO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL LA FABRICACIÓN, DISEÑO Y, EN DETERMINADOS CASOS, COLABORACIÓN
EN INSTALACIONES DE ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
Irene Lorente
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Cocinas Sala realiza colaboraciones directas con instaladores para llegar
desde al más pequeño restaurador hasta grandes cadenas hoteleras,
residencias o franquicias.
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¿Cuál es el momento actual por
el que atraviesa Cocinas Sala?
Haciendo referencia a nuestro equipo
humano, en Cocinas Sala contamos
con 60 profesionales distribuidos en
fabricación, comercial, administración, diseño y S.A.T, mientras que
nuestra red comercial se subdivide
en cinco zonas en España más las de
exportación.
La superficie de nuestras instalaciones son de 6.000 m2 entre sus diferentes secciones.
Dentro de la coyuntura general económica, en Cocinas Sala apostamos
fuerte por una inversión dirigida al
exterior abriendo nuevos mercados
en la Europa del Este y el continente
africano.

empresas y empresarios

¿Cuáles son los productos de más éxito dentro
de toda la gama de Cocinas Sala?
Por supuesto, el elemento más importante dentro de nuestra gama es la cocina III Milenio, por su acabado, robustez y
funcionalidad, si bien, disponemos de toda la gama necesaria para cualquier tipo de instalación. También cabe destacar nuestra nueva línea de quemadores paelleros, línea
que, sin dudarlo, cubrirá las mayores exigencias de nuestros restauradores. Nuestros actuales modelos ya cuentan
con un gran reconocimiento dentro del sector. Además,
incorporamos como fabricación propia, una línea completa
de hornos de convección y abatidores. Nuestra intención es
presentar esta nueva línea en Hostelco 2008.
¿Cómo son los clientes de Cocinas Sala? ¿Existe un
perfil de cliente definido?
Nuestros clientes son los profesionales del sector de la restauración, dividiéndonos en almacenistas y distribuidores.
Se realizan así mismo colaboraciones directas con instaladores a través de las cuales llegamos desde al más pequeño
restaurador hasta grandes cadenas hoteleras, residencias,
franquicias, estamentos oficiales, etc.
Para este año 2008, ¿qué objetivos se han marcado
en la empresa?
En Cocinas Sala pretendemos combinar la expansión exterior con la mejora en el I+D de nuestros fabricados, lo
cual nos aportará más fuerza interior para superar estos
momentos generales en los que nos enfrentamos con cambios constantes. Pero todo ello se va a realizar teniendo
en cuenta también el refuerzo de la dimensión actual de
negocio y ampliando la colaboración con nuestros almacenistas y distribuidores e instaladores, quienes son el motor
de nuestra empresa.
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¿Cuál es su visión de futuro del sector de la hostelería en España?
Nuestra visión es apostar, como siempre, por una mejora
en calidad frente al precio y mantener unos estándares mediante los cuales se consiga no perder cuota de mercado.
España es un referente innovador dentro del turismo y restauración mundial, y eso no debe perderse sino ampliarse
mediante la diferenciación de otros competidores.
En este escenario, Cocinas Sala se plantea, sobre todo y
como siempre, escuchar y estudiar las demandas de nuestros clientes, con el objetivo de ofrecer un producto consolidado acorde a las necesidades del mercado y continuar
diseñando instalaciones funcionales sin olvidarnos de su
acabado y belleza.

En Cocinas Sala disponen de toda la gama de productos necesaria
para cualquier tipo de instalación, incluyendo una nueva línea de
quemadores paelleros, hornos de convección y abatidores.

MAB

21

empresas y empresarios

AMPARO LLORET SANFÉLIX, consejera delegada de ZINCO,
EQUIPAMIENTO HOSTELERO

«En hosteleria hay que
tener la máquina idónea
para competir y rentabilizar
los negocios»
LA EMPRESA ZINCO, EQUIPAMENTO HOSTELERO NACIÓ EN 1997 DE LA MANO DE GRANITA, Y ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
PROFESIONAL. EL SERVICIO DE PROYECTOS Y ASESORAMIENTO DE ZINCO, ADEMÁS, AYUDA A RENTABILIZAR LA INVERSIÓN EN MAQUINARIA QUE REALIZA EL CLIENTE FINAL.
Irene Lorente

¿Cuál es el estado de consolidación de Zinco?
Después de más de diez años, tanto la marca como la empresa
se encuentran consolidadas y bien posicionadas. Estamos totalmente introducidos en el mundo de la gran cocción y lavado y
estamos entrando en la siguiente fase, expansión.
Recientemente han inaugurado una nueva fábrica.
¿Cuáles son sus objetivos con este proyecto?
Esta nueva fábrica construye equipos de frío para la restauración y hostelería. Principalmente tenemos tres objetivos:
• Cubrir de forma global la demanda del sector.

• Ampliar notablemente nuestro horizonte, ya que nuestra
actividad —que hasta la fecha era meramente comercial—
pasa a complementarse con la industrial de fabricación.
• Expansión internacional.
¿Qué tipo de productos y qué marcas se
fabricarán en su nuevo establecimiento?
Para comenzar se fabricarán armarios y mesas-bajomostradores de refrigeración y congelación, tanto en gama gastronorm
como snack. En breve seguiremos con el resto del paquete de
frío. Siempre lo haremos con nuestra marca Zinco.
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Exteriores de la nueva fábrica,
situada en La Carolina (Jaén).
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¿Qué características tienen estas nuevas instalaciones?
Inicialmente contamos con unas naves de 3.500 m2 en La Carolina (Jaén) con todo el equipamiento necesario, aunque en este
capítulo nunca se acaba. Hay que seguir invirtiendo para poder
ofrecer un producto de nivel y lo haremos.
Disponemos de otros 11.000 m2 de solar para garantizarnos el
crecimiento futuro.

con que se está produciendo un cambio de mentalidad en algunos profesionales «punteros», que han llegado a la conclusión
de que, como en otros sectores, en el nuestro es vital contar con
la maquinaria idónea y de calidad para poder competir y sobre
todo rentabilizar sus negocios. Hoy no se puede trabajar con un
equipamiento que no te dé la respuesta que necesitas y, sobre
todo, de una manera fiable.

¿Cuáles son los productos de más éxito y más
destacados dentro de su gama comercial?
Sinceramente, esperamos que todos ellos. Posiblemente tengan más éxito los armarios de congelación, de gran fiabilidad
y potencial. No obstante lanzamos una línea de armarios snack
que creemos serán una pequeña revolución.

Dentro de la gama de la empresa ¿cuáles son los productos
que cuentan con mayor acogida entre los hosteleros?
Esperamos que, sin duda, uno de los de mayor éxito sea nuestra línea de frío, pero en cualquier caso en esta «lista» ya están
nuestros lavavajillas, la cocina suspendida, etc.
Pero lo que más ha caracterizado históricamente a nuestro
grupo han sido (desde hace más de treinta años) las cafeteras
y las granizadoras.

¿Qué objetivos se ha marcado su empresa para este año
2008 y cuales serán sus principales líneas de actuación?
Nos hemos marcado lanzar al mercado esta nueva línea y que,
desde el primer momento, sea de calidad y muy competitiva.
De inmediato, trataremos de continuar ampliando nuestra
gama de productos y mantenernos en una permanente mejora
de su calidad y de la línea de producción, siempre pensando en
atender, como siempre, a nuestros clientes.
¿Qué momento cree que está pasando el sector
de la hostelería en España?
Creo que, después de unos años de crecimiento y cierta modernización, ha llegado el momento de una clara mejora en la
profesionalidad y no ya de una mejora, si no de una auténtica
optimización del equipamiento para que nuestros clientes
puedan, a su vez, dar una respuesta rápida y de calidad a los
suyos.
¿Cómo es la demanda existente en este sector y qué
necesidades se perciben en el mismo?
En los últimos años, una de las características más notables de
este sector ha sido el precio. Sin embargo, nos encontramos

¿Hacia dónde cree que evolucionará el sector hostelero
a corto y medio plazo? Y, dentro de esa evolución
¿qué sitio pretende ocupar la empresa para atender
las necesidades de los hosteleros?
El nuestro es un sector muy vivo y directamente interconectado
con nuestra sociedad, cuya dinámica se ve rápidamente reflejada en él. Por este motivo creemos que, como otros sectores de
la misma, vamos hacia una adaptación a través de la especialización y de la mejora tecnológica.
La mano de obra se está volviendo más escasa y cara. Para poder dar la respuesta adecuada, nuestros hosteleros necesitan
máquinas más específicas, potentes y fiables. Hay que invertir
en ello.
Pero, curiosamente, hay algo que es recurrente, porque siempre es fundamental: la calidad en el servicio.
Es algo que distingue a unos sobre otros y por lo que la gente
está dispuesta a pagar.
Nosotros nacimos con esa vocación y nos preparamos para
dárselo a nuestros clientes como un valor añadido a nuestros
excelentes productos.

MAB
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En la nueva fábrica se construyen equipos
de frío para la restauración y hostelería.
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RAFAEL ECHEVERRY, director de producción de KIDE

«Nuestras referencias
son fiabilidad
del producto
y calidad del servicio»
CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR HOSTELERO, KIDE SE PLANTEA TRES OBJETIVOS FUNDAMENTALES PARA SEGUIR MANTENIENDO SU POSICIÓN EN EL MERCADO: AMPLIAR LA GAMA DE PRODUCTO PARA INSTALADORES, PROFUNDIZAR EN SU PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y AVANZAR EN LA
MEJORA DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD. TODO ELLO SIN PERDER DE VISTA QUE SUS CLIENTES SON SU
PRINCIPAL Y CONTINUA FUENTE DE MEJORA.
¿Cuántos años lleva trabajando Kide en el mercado hostelero? ¿Cuál es el momento actual de la empresa?
Kide trabaja en el mercado hostelero desde sus inicios hace ya
unos 30 años. De manera directa o indirecta es a este sector a
donde van a parar gran parte de nuestros fabricados.
La empresa atraviesa un muy buen momento, con una muy
buena imagen en el mercado, clientes fieles y proyectos de
envergadura en diferentes ámbitos de actuación.
¿Con qué instalaciones cuenta la empresa en nuestro
país? ¿Cuántas delegaciones tiene en España y cómo es
su presencia en el resto del mundo?
Nuestra principal planta productiva está en Berriatua, Vizcaya,
con 123 trabajadores. En ella fabricamos todos los productos
dirigidos a mercados europeos, americanos y africanos. Tenemos otra planta en China para el mercado de este país y del
sureste asiático. Además, estamos ahora en proceso de puesta
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Fiabilidad en sus productos, calidad del servicio y
exactos plazos de entrega son las señas de identidad
de Kide.
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Irene Lorente

en marcha de nuestra planta en la India, para proveer a este país
y a otros del entorno.
En España contamos además con nueve delegaciones comerciales, incluidas Canarias y Baleares. Fuera del país tenemos
delegación comercial en Portugal y en Francia.
¿Cuál el es perfil de sus clientes? ¿En qué ámbito de
mercado trabajan?
Nuestro canal de venta principal es el instalador, tanto frigorista
como de hostelería. Estamos también muy introducidos en
distribución y en el agroalimentario en general.
En el canal de instaladores nuestros clientes suelen ser especialistas que valoran los acabados de calidad, la fiabilidad en
los productos que compran y el asesoramiento técnico experimentado.
¿Cuáles son los productos más destacados y de más
éxito dentro de su gama comercial?
En Kide fabricamos cámaras frigoríficas, incluyendo los paneles
aislantes, las puertas frigoríficas y los equipos, aunque también
fabricamos paneles ignífugos y para protección acústica. Tradicionalmente han sido los productos enfocados al frío comercial
los que han dominado, pero desde que pusimos en marcha
nuestro nuevo panel industrial con gancho las cámaras que van
dirigidas al sector industrial han crecido exponencialmente y
hoy día son buena parte de nuestras ventas.
Para el mercado del frío comercial, Kide ha aumentado su gama
y la está especializando. Nuestra principal novedad en 2008
respecto a los productos habituales es la Kide Express Complet,
que consiste en la mayor gama de cámaras frigoríficas modulares estándar del mercado, incluyendo el equipo monoblock,
y con servicio en 48 horas. Por otra parte, tenemos las gamas
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Para este año 2008, ¿cuáles serán las principales líneas
de actuación empresarial a seguir?
Para este año tenemos tres objetivos fundamentales: ampliar
nuestra gama de producto al instalador, profundizar en nuestro
proceso de internacionalización y dar un paso más en la mejora
de nuestro estándar de calidad. Para el primero de ellos ya estamos incorporando nuevos productos en la gama de frío comercial (KideBlock, KideSplit y KideComplet) con una aceptación
muy buena por parte de nuestros clientes. Para el segundo ya
hemos puesto en marcha la planta de China, estamos en camino de hacer lo propio con la de India y prospectamos otros mercados para decidir qué implantación impulsaremos en 2009.
En cuanto al tercero, donde ya estamos bien posicionados y
somos referente en el mercado, estamos desarrollando planes
de acción particularizados con el objetivo «cero reclamaciones
de clientes» en perspectiva.
¿Cómo es el momento actual de la hostelería en nuestro
país?
Es evidente que se ha producido una desaceleración en la demanda debida principalmente a retrasos en remodelaciones.
Probablemente la situación macroeconómica y la del sector
turístico en España han influido notablemente.
¿Qué necesidades detectan en el sector hostelero?
Nuestro cliente en general sabe lo que quiere y es muy exigente. De hecho, son nuestros clientes nuestra principal fuente de
mejora, por eso tenemos implantado un seguimiento diario de
sus sugerencias, reclamaciones, ideas, etc., de donde suelen
salir, no sólo mejoras de producto, sino incluso de organización interna en Kide. Éstas, en general, se suelen centrar en
la búsqueda de servicios complementarios y de mejoras de

La principal planta productiva
de Kide está situada en Berriatua, Vizcaya, y cuenta con 123
trabajadores.

calidad que constituyan
una diferencia respecto a
los demás.
Dentro de toda la gama
de la empresa, ¿cuáles son
los productos que tienen
mayor acogida entre los
hosteleros?
Sin duda es nuestra gama
de cámaras modulares la
estrella en el sector hostelero. Creemos que disponemos del mejor producto del mercado y ahora, con la KideComplet, facilitamos aún más la tarea a nuestros clientes con
la posibilidad de tener la cámara con todos los accesorios y el
equipo de frío a precios muy competitivos en 48 horas.

Ya para concluir, ¿hacia dónde cree que evolucionará el
sector hostelero y qué lugar quiere ocupar Kide?
Creo que cada vez más el mercado está apostando por la calidad y por el aseguramiento de una correcta conservación con
un ahorro de energía responsable. Así pues, creo que las soluciones que requieren un nivel tecnológico y fiabilidad elevados
cada día tienen más garantizado su futuro. Las soluciones de
baja calidad que sólo buscan la competitividad a base de precio
tienen los días contados en mi opinión y forman parte de una
estrategia «cortoplacista» que el cliente detecta y de la que
desconfía si busca un partner a largo plazo.
Kide espera seguir siendo el referente del mercado en fiabilidad
de productos, plazos de entrega y calidad de servicio. Una de
nuestras principales preocupaciones es ganar en flexibilidad
para poder hacer frente a los cambios que se avecinan.
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KideBlock y KideSplit de equipos comerciales, que son otra gran
novedad para este año. Creemos que con ambas nuevas gamas
aportaremos al mercado productos de primer nivel a precios
muy competitivos.

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA Y HOSTELERÍA
Empresa dedicada a la venta e instalación integral de maquinaria
de cocina, hostelería y lavandería industrial desde hace mas de 40 años.

Nuestras nuevas y modernas instalaciones

— Proyectos e instalaciones completas de Lavandería y Hostelería.
— Mobiliario en acero inoxidable a medida.
— Distribuidor oﬁcial Fagor Industrial.
— Comercializamos las mejores marcas de Hostelería.
— Cámaras frigoríﬁcas panelables.
— Servicio de Asistencia Técnica propio.
DOMUS, S. L.

Instalaciones de Lavanderia

Instalaciones de Hosteleria

C/ Silicio, 1 y 3 - 28850 TORREJÓN
DE ARDÓZ - (MADRID ) - Tel. 91 725 52 23
91 725 53 26 - Fax: 91 676 15 18
e-mail: domussl@domussl.es

FÁBRICA:
C/ Energía, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08514 SANT JULIA DE VILATORTA
(BARCELONA ) - Tel. 93 888 71 53
902 22 23 20 - Fax: 93 888 76 63
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ARGIMIRO MORÁN, director de PROCOOKING

«La satisfacción de los clientes
es nuestra mayor recompensa»
PROCOOKING, INTEGRADO EN EL GRUPO CHEVIKA, NACE CON EL OBJETIVO DE OFRECER AL MERCADO HOSTELERO UNA COMPLETA LÍNEA DE MAQUINARIA DE ALTA GAMA Y UN CONJUNTO DE SERVICIOS ADICIONALES
QUE CONVIERTAN A ESTA FIRMA EN UN PROVEEDOR INTEGRAL PARA CUALQUIER INSTALACIÓN. Y TODO ELLO
SIN OLVIDAR QUE PARA PROCOOKING EL CLIENTE SIEMPRE ES LO MÁS IMPORTANTE.
Irene Lorente

¿Quién es Procooking y cuándo nace?
En un mercado serio y tradicional en sus estructuras, pero vivo
y muy dinámico en sus métodos, el grupo Chevika se veía en la
obligación de atender y dar
cobertura a las necesida-

des técnicas planteadas por sus clientes. Para ello se decidió
unir por un lado los recursos materiales y económicos del grupo
y por otro, la experiencia y preparación de un completo equipo
humano, a cuyo frente me encuentro.
De esta manera nace Procooking con una identidad
bien definida: ofrecer al mercado de la hostelería una completa línea de maquinaria de
alta gama y un conjunto de
servicios adicionales como
son desarrollo de proyectos,
dirección técnica, cumplimiento y aplicación de las
normas y legislación vigentes,
y por supuesto, un completo y
cualificado servicio de atención
post venta.
La gama modular de cocción de Procooking está
indicada para crear isletas o líneas de cocción de tamaño
reducido pero con prestaciones de nivel superior.
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¿Cómo
define el momento
¿
¿C
actual
del sector
ac
de
de la hostelería en España?
Para
Pa este año los indicadores
económicos
sitúan un creciec
miento
del sector en 1,9 % de
m
valor
va positivo (algo por debajo de años anteriores, pero se
mantiene
el signo positivo).
m
Teniendo
en cuenta que la
Te
cifra
de ingresos por turismo
ci
en España está ligeramente
por
po encima del 10 % del P.I.B.
nacional,
las expectativas las
na
podemos
calificar de modepo
radas;
eso sí, también penra
samos
que, si queremos sesa
guir
gu mejorando, es necesario
profesionalizar
más el sector
pr
tanto
a nivel de usuario cota
mo
m de equipador. El cliente
cada
ca vez demanda un mejor
servicio
y la Administración
se
es cada vez más vigilante en
el cumplimiento de la norma,
lo que nos tiene que servir de
estímulo
para ser más comes
petitivos y que España siga estando a la cabeza en calidad
de oferta.
Procooking apuesta fuerte por ese camino y, aprovechando la
oportunidad que nos ofrece MAB Hostelero, queremos agradecer a nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros. Su satisfacción es la mejor recompensa.

En el catálogo de cocinas profesionales de Procooking
se puede encontrar una amplia variedad de productos
para el sector hostelería.

¿Cuál es el ámbito
de actuación de
Procooking?
Procooking desarrolla su actividad en todo el territorio nacional, como no puede ser de
otra manera. Además, y dadas
las características específicas
de sus clientes y aprovechando los recursos y sinergias del
grupo en el que está integrado,
hemos ampliado nuestra oferta
y actividad al continente americano y más concretamente a
Centro América, con oficina y
almacenes de depósito en Panamá y una red propia de asistencia técnica (Cancún, México
D.F., San José de Costa Rica,
Rep. Dominicana, Nicaragua,
etc.).
¿Qué aspectos diferencian a Procooking de otras
empresas de la misma línea en el sector?
¿Cuál es la oferta que tienen en el mercado?
En general, las empresas españolas de este sector tienen una
tradición y experiencia difícilmente mejorable. La
oferta de Procooking no solo se centra en ofrecer
un producto de calidad a un buen precio, además
sitúa su propuesta un poco más lejos y, como antes
comentaba, complementa su oferta con un servicio
integral que incluye desde los servicios multimedia
hasta un completo seguimiento post-venta de las
instalaciones, organizando cursos de formación al
usuario, mantenimientos preventivos, stocks de seguridad en piezas y recambios, etc. Por supuesto no
olvidamos que la legislación en materia de seguridad
laboral, y sobre todo de garantía sanitaria, es cada vez
más compleja; por ello nuestra oficina técnica está
en permanente actualización para que el desarrollo
de los proyectos estén dentro de las coordenadas
legales.
Estos factores de valor añadido son los que nos permiten ocupar un fragmento del mercado muy apreciado
por distribuidores y cliente final.
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Nuestro objetivo es, por tanto,
conseguir que los instaladores
y profesionales del sector encuentren en Procooking al proveedor integral para sus instalaciones.

Procooking también comercializa una línea de hornos
para todo tipo de necesidades.

MAB
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IVÁN OLLO, representante de STENGEL IBÉRICA

«Estamos al lado del hostelero
para cubrir sus necesidades»
LIMATEC AG INTRODUCE EN ESPAÑA UNA SERIE DE MINI COCINAS QUE HAN TENIDO UN GRAN ÉXITO EN
EL SECTOR HOSTELERO EUROPEO. SE TRATA DE UN PRODUCTO QUE, CON UN BAJO COSTE, OFRECE UNA
IMPORTANTE CANTIDAD DE VENTAJAS, ENTRE LAS CUALES MERECE LA PENA RESEÑAR EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIO.
Paloma Abad
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¿Por qué momento diría que atraviesa ahora su
empresa, teniendo en cuenta el panorama del sector
hostelero?
Llevamos trabajando varios años. El momento es de incertidumbre, yo diría que con algo de parón. No se están haciendo
inversiones en proyectos nuevos, y se nota algo de bajada en el
consumo. Sólo los más preparados están realizando inversiones
ahora, que es lo que hay que hacer en épocas de crisis.
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¿Cuántas delegaciones tiene Limatec AG en España
y cómo distribuye su presencia en el resto del mundo?
En España tenemos una oficina comercial, así como en Inglaterra, Suiza y Suecia. Tenemos una fábrica en el sur de Alemania
desde donde sale la mercancía a toda Europa.
¿Cuál es el número de trabajadores de la empresa?
En la fábrica contamos con 200 personas. En Suiza tenemos diez
personas, mientras que en el Reino Unido contamos con dos y
en España con una.

MAB

¿Cuál es el perfil de sus clientes? ¿En que ámbito
de mercado trabajan?
Trabajamos todos los sectores donde encajen nuestros productos. Tenemos presencia en el mercado hotelero, residencial,
oficinas, casas de campo y madera, residencias de la tercera
edad, residencias de estudiantes, etc.
¿Cuáles son los productos más destacados dentro
de su gama comercial?
Las mini cocinas de acero son, sin lugar a dudas, el producto
más demandado. Ello se debe a su versatilidad y lo completo
de su oferta en reducidas dimensiones.
¿Cuáles son los objetivos que Limatec AG se ha marcado
de cara al final del ejercicio 2008?
Este año estamos enfocados en darnos a conocer en los distintos
sectores. También tratamos de lograr acuerdos con grandes empresas de distribución y estamos realizando una intensa búsqueda
de agentes comerciales para atender al minorista en cada región.
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¿Cómo es la demanda
que tiene Limatec AG
en el sector de la hostelería?
La demanda es pequeña, en
principio, por el desconocimiento de la existencia de nuestro
producto.
Al ser un producto estándar y
con un precio muy competitivo, las ventajas para el cliente son grandes en ahorros de
costo y en aprovechamiento
del espacio en las habitaciones.
Hasta ahora era el arquitecto,
decorador o constructor el
que marcaba las pautas, dejando un espacio para rellenar.
Se hacen a medida, más grande de lo necesario, desaprovechando espacios y a mayor
coste.
Dentro de toda la gama
de la empresa, ¿cuáles son
los productos que tienen
mayor acogida entre los hosteleros?
Por el momento es difícil de decir en el mercado español debido a la novedad del producto. En Europa el sector está muy
interesado en nuestra gama de mini cocinas de acero.

MINI COCINAS PARA TODOS LOS ESPACIOS
Stengel Apparatebau es una empresa líder en el mercado
europeo en la fabricación de mini cocinas compactas y modulares para terceros como gama blanca. Con su filial, Stengel Ibérica, va a introducir en el mercado español unas mini
cocinas compactas y modulares de gran éxito en Europa, las
«Limatec».
Teniendo en cuenta las tendencias actuales en el mercado inmobiliario y de la construcción en España, estas mini cocinas
se adaptan a espacios pequeños y situaciones concretas.
Se pueden instalar en un espacio de 90, 100, 120 y 150 cm,
con o sin armarios colgantes. Incorporan un mini frigorífico,
un fregadero, vitrocerámica, placa eléctrica o encimera sin
cocción. También se añade espacio para el microondas y los
utensilios de cocina.
Están fabricadas en acero blanco, acero pintado en Inox, acero inoxidable o madera (completa o en formato kit).

¿Hacia dónde cree que evolucionará el sector hostelero
a corto y medio plazo y qué lugar ocupará Limatec AG
para cubrir las necesidades de los hosteleros?
Nosotros siempre estamos al lado del hostelero para cubrir sus
necesidades. El hostelero, en general, en España tiene que modernizarse y dar formación a sus empleados, ya que los clientes
cada vez son más exigentes.
Además, España depende en gran medida del turismo extranjero, y éste cada vez tiene más sitios a donde dirigirse de una
manera económica, donde le van a dar muy buen servicio y le
van a atender en su idioma.
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Las mini cocinas Limatec son perfectas para aprovechar todos los espacios.

Pequeña gran cocina LIMATEC.
✓ Ahorre espacio y dinero. Mini cocinas justo para
sus necesidades reales.
✓ Sin obra, fácil colocación. La solución inteligente
a sus problemas.
✓ Distintos modelos en acero y madera.
✓ Diseño y fabricación alemana. Líderes en Europa.

Stengel Ibérica, 943 219727
ivan.ollo@stengel-iberica.com
www.limatec-ag.ch

Casimiro Escudero, 13 - 28025 MADRID
Tel. 91 466 61 00 (2 lineas) - Fax 91 466 62 68
E-mail: magasl@hotmail.com - Web: www.magasl.com
FÁBRICA:
Valladolid, 12 (Pol. Ind. Valdonaire)
HUMANES DE MADRID - Tel. 91 697 69 35

MAQUINARIA

PARA

HOSTELERÍA Y A LIMENTACIÓN

Máquinas para perritos calientes
con vaporizador y pinchos

Máquinas para perrtos calientes
con vaporizador y pinchos. Gran capacidad

Máquinas para perrtos calientes
con vaporizador, pinchos y rodillos o planchas

Planchas eléctricas.
Medidas:
Me
didas: 60 x 40, 50 x 30, 30 x 20, 60 x 40
(Con un fuego rápido)

Hornos para pizzas o bollería congelada. 2 y 4 pisos

Máquina para perritos giratoria

Carro Punto
de Venta Móvil.
Adaptados a las
necesidades
de espacio y uso

Carro enfriador
de bebidas

Máquinas
de palomitas con carro

Tostador de pan.
Uno y dos pisos

Máquinas para palomitas
de maiz. Producción
100 gr-250 gr-500 gr

INSTALACIONES A LA CARTA
Entrada a la finca del «Molí Nou».

Frío Cortés, con el apoyo de Repagas, instala la cocina del «Molí Nou»

Amplitud y frescura en la cocina
de un salón de banquetes
EL RECIENTEMENTE INAUGURADO SALÓN DE BANQUETES «MOLÍ NOU», EN LA VALENCIANA LOCALIDAD DE
BENIFLÁ, DISPONE DE UNAS INSTALACIONES DE LUJO ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA COCINA, UN
ESPACIO AMPLIO Y BIEN ESTRUCTURADO DONDE SE HA CUIDADO DE FORMA ESPECIAL LA SEPARACIÓN DE
AMBIENTES. FRÍO CORTÉS, CON EL APOYO Y ASESORAMIENTO DE LA DELEGACIÓN COMERCIAL DE REPAGAS
EN VALENCIA, HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE ESTA COCINA QUE SIRVE COMIDA A MILES DE PERSONAS
CADA FIN DE SEMANA.
Paloma Abad

El salón de banquetes «Molí Nou» está ubicado en Beniflà, una
localidad muy próxima a Gandía (Valencia). El complejo, dedicado a convenciones, bodas o cualquier tipo de celebración,
está ubicado en un antiguo molino que ha sido rehabilitado
respetando fielmente su estructura.
Sobre una superficie de más de 14.000 m2 ,«Molí Nou» dispone de
varios edificios ubicados en torno a un frondoso jardín mediterráneo –que también se utilizará para celebraciones–, desde el que
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Zona de emplatado.
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se accede a los dos salones de banquetes, uno con capacidad para
180 comensales y otro más amplio, con capacidad para 650.
Uno de los edificios de nueva construcción es el que alberga las
cocinas donde se prepara toda la comida, incluida la repostería.
Este inmueble tiene una superficie de 850 metros cuadrados y
cuenta con las últimas tecnologías en el mundo de la cocina
para un gran número de personas, así como la zona de lavado.
Los tres edificios disponen de soportales para facilitar el tránsito
desde la salida de la cocina hasta la propia puerta de acceso de
los salones.

Ambientes diferenciados
La instalación, realizada por la empresa Frío Cortés, con el apoyo y
asesoramiento de Gabriel Aldea –delegado comercial de Repagás,
en la zona de Levante–, destaca por su amplitud y por la minuciosa
distribución de los espacios, con ambientes bien diferenciados.
Nada más cruzar la entrada de la cocina, que se comunica con
los salones, a la izquierda se encuentra una amplia zona de

MAB
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El corazón
de la cocina

emplatado de 75 m2, refrigerada, con mesas de 85 cm de ancho
que pueden dar cabida hasta tres filas de platos cada una. En
esta misma zona se ha dispuesto un lavamanos que se acciona
con el pie, para garantizar la máxima higiene en el proceso de
manipulación.
En la zona de la derecha se encuentra la sala para preparar
canapés o comida fría, un espacio dotado con diversas mesas
mural de acero inoxidable (algunas con módulo de cajones), estanterías de pared, una mesa refrigerada y lavamanos de pared.
Al avanzar un poco más en la cocina, y situadas a la derecha, se
encuentran dos cámaras de bebidas (refrigeradas y neutra), de
Fritecsur, que se completan con las tres cámaras de refrigeración y la de congelados, situadas al fondo.
Un cuarto frío, con mesas refrigeradas, murales y un armario
refrigerado, garantizan la conservación del pescado.
Todos los motores de los cuartos fríos, preparados por Frío Cortés, están situados en una caseta en el exterior, con el objetivo
de disponer de un espacio más amplio y poder ser reparados,
en caso de avería, de una manera más fácil y cómoda, sin entorpecer el trabajo diario en el interior de la cocina.
Además, la instalación cuenta con un amplio almacén, un espacio polivalente que puede destinarse a diferentes usos, así
como otra zona de vestuario y aseo de personal.
Para hacer
Corazón de la sala de cocción.
honor a la tradición gastronómica levantina, la cocina
dispone también de una
zona destinada al paellero y
a la barbacoa,
situada en un
pequeño patio
exterior que
facilita la salida
de humos.

Doble tren de lavado
En el cruce entre la zona de cocción, el cuarto frío de preparado de
comida y las cámaras de bebidas está instalada la zona de lavado.
Una zona amplia y bien acondicionada que dispone de un doble
tren de lavado (uno a cada lado del habitáculo). Cada uno de estos
trenes dispone a su vez de dos mesas de desbarrasado, una mesa
de prelavado y un tren de lavado del modelo A-1500, de Jemi.
La mesa de salida es lisa y a continuación hay dos estanterías de
limpio, donde se recoge la vajilla y se deposita en carros que se
transportan hacia la sala de vajilla.
En cuanto al tratamiento de residuos, la instalación cuenta con
una cámara refrigerada de basuras (acorde con las normativas
vigentes) y un cuarto de limpieza.
Para completar el equipamiento de «Molí Nou», y como ocurre
en algunos salones de banquetes, se ha dispuesto un obrador de
pastelería, con un armario refrigerado, una amasadora y un congelador vertical. Este obrador está dotado de varias mesas murales refrigeradas para la colocación de las grandes tartas que sirven para poner el broche de oro a cualquier celebración.
Como en toda instalación valenciana, no podía faltar un paellero.

MAB
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Tren de lavado de la instalación.

En el corazón de la instalación se encuentra la zona de
cocción, un amplio habitáculo dotado de una cómoda
zona de obrador, equipada con mesas neutras de Distform, así como mesas refrigeradas de Tecnicontrol.
A la izquierda, justo al lado de la puerta de la cocina, está
situado un horno Finox, para 20 bandejas, que se completará próximamente con otro horno de doble capacidad.
En esta zona también hay un espacio reservado para la
colocación de un abatidor de temperatura.
Al lado de los hornos está instalada una marmita MG-95
de Repagas, lugar en el que también está previsto instalar
una sartén basculante S8-940 de la misma firma.
En la zona central de la cocina, cubierta por una campana Tec Tec (de Querol Group), se han instalado dos
freidoras con dos cubetas del modelo FG-159/P, dos fry-op (los
modelos FT-92 y FT-92/M), así como dos cocinas de hornillos
del modelo C-940/M, todo de Repagas.
La cocina se completa con un lavamanos de pie y diversas estanterías para colocar los instrumentos de cocina más habituales. Al lado se encuentra la plonge, un habitáculo diseñado con
un gran fregadero, estanterías de pie y una barra de colgar.
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Fosh Food es un nuevo concepto de café, bar, restaurante y boutique
gastronómica en Palma de Mallorca.

Costagroup en el Fosh Food

¡Aprende y degusta la cocina
de Marc Fosh!
LA ITALIANA COSTAGROUP ES UNA EMPRESA LÍDER EN EL EQUIPAMIENTO DE LOCALES INNOVADORES
EN EL SECTOR HOSTELERO Y HA QUERIDO ESTAR PRESENTE EN LA NUEVA BOUTIQUE GASTRONÓMICA Y
ESCUELA DE COCINA DE MARC FOSH EN PALMA DE MALLORCA.
Comida para llevar, posibilidad de realizar cenas exclusivas, clases privadas
de cocina, servicio de catering y un sinfín de servicios relacionados
con la gastronomía.

Fosh Food es un local especial: un café-bar-restaurante-enoteca
y, al mismo tiempo, una boutique gastronómica, un restaurante
take-away y una escuela de cocina.
Esta idea nace de Marc Fosh, chef de origen inglés, titular de
una estrella Michelín adquirida gracias a la extraordinaria dirección del restaurante del Read’s Hotel de Palma de Mallorca,
considerado por los expertos, como uno de los mejores de toda
España.
A través del formato Fosh Food, Marc quiere difundir la cocina
de alto nivel y la pasión por «lo bueno» por medio de menús a
precios asequibles, cocinados a vista del cliente y ofreciendo
cursos gastronómicos para todos los interesados por la cocina.
Además, gracias al servicio take-away, el cliente puede llevar a su casa
u oficina los gustosos platos del chef. Para eventos especiales Fosh Food ofrece también un servicio de catering personalizado (el catering
para los yates, muy difundido).
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Texto y fotos: Costa Group

Centro experimental de cocina
Gracias a la participación de Costagroup, Marc ha realizado
un autentico centro experimental de cocina, con un ambiente
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agradable en el que relajarse degustando un buen vino y aprender los secretos del chef.
El local está compuesto por una zona negocio donde, en algunas paredes, se han incluido huecos iluminados y muebles de
madera de iroko donde están expuestos a la venta una gama
de productos selección: sal, aceite, vinagre firmados por Marc
Fosh realizados en Palma de Mallorca, especias y condimentos
singulares, vinos, champagne, infusiones, confituras y salsas.

Para muestra un botón:
una trufa elaborada con
elegancia, diseño y buen
saber hacer.

También están a la venta algunos utensilios sugeridos por el
chef (platos en porcelana, vajillas y cuchillos, sartenes profesionales, etc.). «Los cuatro expositores de la pared se han inspirado
en el juego ‘forza quattro’, donde hay que poner cuatro piezas
en raya del mismo color, es el concepto de la distribución de los
espacios expositivos», explica el arquitecto Filippo Scorza, que
fue el encargado de hacer el proyecto. «El cliente va a encontrar
en estos espacios, no sólo productos de muchas partes del mundo, sino también utensilios de cocina».
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Una ventana de aire fresco para amantes de la cocina en general.

instalaciones a la carta
La zona de café está
compuesta por una barra-ángulo revestida con
vidrio blanco con una
parte refrigerada utilizada para la exposición de
los platos take-away. La
barra está rodeada por
una mesa alta a puente
sobre la que se puede
degustar un café, sentados en taburetes muy confortables. «La isla
central, detrás de la barra, sirve como zona de
preparación de cafés y como zona de limpieza», dice Scorza.
Cerca de la barra-café, está la zona protagonista
del local: la cocina a la vista, donde los clientes comen
en torno a ella. Es el show cooking en estado puro. Fosh Food
propone menús de clase, que varían según las sugerencias de
los chefs: cada día los clientes descubren nuevos sabores y
aprenden nuevas técnicas culinarias.

Cocina creativa
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El local está caracterizado por un estilo linear y limpio. La atmósfera nos envuelve gracias a los colores de los huecos iluminados, a la prevalencia de los colores del marco Fosh Food
(verde claro y blanco) y a modernas gráficas en las paredes.
Filippo Scorza cuenta que «se han colocado fotografías de los
platos más importantes que se cocinan».
Resulta muy graciosa la pequeña sala degustación, para los
que quieren comer en intimidad los platos de Marc Fosh.
Considerando el nivel internacional de la clientela, en el local
es posible consultar las más importantes revistas foráneas y
conectarse a internet en la zona wi-fi.
La cocina de Fosh Food es creativa, uniendo la tradición anglosajona y francesa a los sabores mediterráneos y a las modernas
influencias asiáticas. El menú, de carne y pescado, propone
platos típicos de Mallorca (baccalà a la mallorquina, por ejemplo) e internacionales (sushi y sushimi revisados, tagine de
cordero estilo marroquí, linguine con langostinos y calamares,
cheese cake, etc.).
Marc Fosh, junto con colegas expertos, el canadiense Robert
Bragagnolo y el inglés Kevin Becker, organizan tres noches por
semana, cursos de cocina temática: durante dos horas los participantes aprenden observando a los chefs que cocinan y, al
final, degustan un menú completo, desde el entrante al postre.
Los cursos son para 15/18 personas, tienen mucho éxito entre
los amantes de la cocina, por la fantasía de los menús y por el
ato nivel de profesionalidad (por ejemplo, el Detox Food, menú para purificar el cuerpo y restaurar el espíritu; el Brain Food,
un menú para deleitar la boca y el cerebro; el Spring Food, un
menú a los sabores de primavera, etc.).
Aprender a cocinar nunca ha sido así de fácil, divertido y gustoso como en Fosh Food.
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El techo abovedado de la bodega semeja un campo estelar y todo
el perímetro presenta un enorme y surtido botellero.

La División Comercial de El Corte Inglés en el Retiro da Costiña

La «Capilla Sixtina» de Galicia
UNOS MESES DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DE UNA ESPECTACULAR BODEGA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL RESTAURANTE CORUÑÉS SE HA INCORPORADO AL SELECTO CLUB DE RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELÍN.
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M. Santamarina
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El Retiro da Costiña es un restaurante gallego con solera: inaugurado en 1979, volvió a abrir sus puertas hace ahora nueve
años en el enclave actual, una reproducción
de un pazo del s. XVII en la población de Santa
Comba (A Coruña), gracias al entusiasmo de
Jesús García Barcia y Pastora García, la segunda
generación de esta familia al frente de este
establecimiento. Ayudados en su quehacer
diario por sus hijos, el año pasado abrieron
una bodega de última generación y diseño al
que los clientes han bautizado como «la Capilla
Sixtina» y este año han sido galardonados con
una estrella Michelín.
La obra de reforma de la bodega y los aseos
existentes en la planta sótano del local fue hecha en tiempo récord, en un mes y medio, por
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la División Comercial de El Corte Inglés. Cuenta con un túnel de
28 m de frío, unas 700 referencias de vino de todas clases y más
de 4000 botellas de caldos españoles y extranjeros,
con una carta digital que permite al cliente ver el
vino, sus características y elegir el que quiera.

Una bodega de diseño
«La reforma se inició sustituyendo las escaleras de
acceso a la planta por un ascensor panorámico»,
explican los técnicos de la División Comercial de El
Corte Inglés. «Una vez en la planta sótano, se tiraron la bodega y aseos existentes, y se dejó toda la
zona diáfana, ganando incluso algún metro al gaLa bodega cuenta con una iluminación apropiada, con
focos-robot en la zona de las botellas.

instalaciones a la carta

raje». A continuación, se procedió a acondicionar el local, aislándolo debidamente: «todo el perímetro de la bodega lleva una
plancha de aislamiento Polynum super de 4 mm de espesor»,
cuentan, y todo el contorno de la bodega va protegido con un
trasdosado de pladur, mientras que en la parte central se instaló
un falso techo acústico continuo, tipo Rigiton, con perforaciones irregulares. A lo largo de todo el perímetro de la bodega se
ha hecho un botellero formado por pletina de hierro y varilla
del mismo material pintado con imprimación y acabado.
Realizado, a petición del cliente, que pedía que se vieran desde
fuera todas las etiquetas de las botellas y que, a su vez, éstas tuvieran la inclinación suficiente para no perjudicar la calidad de
los vinos, se hicieron varios diseños y pruebas y se ajustó mucho
la altura de los estantes, de forma que, al tiempo que se respetaba la demanda del cliente, se aprovechase al máximo el espacio
para presentar todas las referencias de vinos existentes.
Se creó también un pasillo interior con el ancho suficiente para
facilitar el acceso y se cerró el espacio con una mampara de
vidrio laminar de 5+5, apoyada sobre una perfilería de hierro
con el mismo tratamiento y acabado que el botellero. Dicha
mampara termina con dos puertas en el mismo material de
acceso a la zona de botellas, equipadas con sendas manillas
de acero inoxidable mate habilitadas con sistema de bloqueo
electrónico y apertura mediante iButton.

Iluminación
y refrigeración
La iluminación de la zona de botellas se realizó mediante un
minicarril de aluminio con transformador electrónico y 40 focos-robot con lámpara de led dicroico, muy bajo en consumo y
de baja temperatura. La zona de público se ilumina con empotrables halógenos con haz de luz concentrado y dirigidos sobre
las mesas de degustación, que han sido realizadas en sobre de
madera maciza de roble, apoyado en una estructura de hierro
con el mismo diseño y acabado que el botellero.
Toda la zona de botellas va convenientemente refrigerada

Culto al buen comer
Cuando el comensal entra en el Retiro da Costiña, puede comenzar la visita por la mencionada bodega, donde se encuentra
con la difícil tarea de escoger el vino a degustar, normalmente
acompañado por unas anchoas, un chorizo de la casa, o unos
bocados de queso o jamón, para ir abriendo boca. Después se
pasa al comedor, un salón sobrio con siete mesas y capacidad
para unos 35 comensales, decorado en madera y piedra, donde
se ofrece una cocina de mercado en la que se respeta mucho la
materia prima. Algunos platos de referencia son los calamares
al albariño, la tortilla siglo XVIII, la pata de vaca, las almejas, la
merluza braseada, las setas con queso fresco de cabra braseado a la plancha con sirope de arce y reducción
El máximo espacio para
presentar todas las referencias
de uva Monastrell o el
de vinos.
postre bautizado como
Milenium (piña confitada al ron con avellanas a
la crema de oporto) y el
pulpo a las finas hierbas
con crema de calabaza.
El Retiro da Costiña es
uno de los restaurantes
gallegos frecuentados
por personalidades conocidas, como el empresario de la moda Amancio Ortega o el político
José Luis Méndez.
MAB
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En los aseos,
paneles de vidrio
de distintos
colores con un
atractivo diseño.

mediante una instalación de frío que
mantiene la temperatura constante.
El conjunto presenta
un acabado en tono
gris ceniza, con una
iluminación apropiada, conjugando los
leds de luz fría con
los halógenos de haz
concentrado, creando, al mismo tiempo,
un ambiente cálido y
sereno.
En la zona de los aseos se utilizó carpintería de roble combinada
con los paneles de vidrio Lacobel de 4 mm, de diversos colores,
distinguiendo los distintos espacios. La iluminación se consigue
a base de luz indirecta con tubos fluorescentes ocultos tras los
espejos. Los sanitarios son del último modelo de Duravit y la
grifería electrónica de Hans Grohe.
Entre la bodega y los aseos se levantó un panel de obra forrado
con un vinilo en el que se indican las distintas denominaciones
de origen de los vinos.
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Verde que te quiero verde

Las empresas han empezado a ofrecer productos respetuosos con el planeta.

Felix Martí,
gerente de Resuinsa
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EL CERTIFICADO «MADE IN GREEN» SE HA CONVERTIDO EN EL PASAPORTE QUE TODA EMPRESA
NECESITA PARA SER LLAMADA ECOLÓGICA, YA
QUE LOS RIGORES A LA HORA DE EXPEDIRLO
CORROBORAN LA CERTEZA DE LOS USOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE DENTRO DE LA
EMPRESA.
La conciencia ecológica golpea todos lo ámbitos de la sociedad: industrias, coches, cremas, casas, diseños todos quieren
adquirir ese eco-ecológico sinónimo de salud, de progreso y de
futuro. El cambio climático es una certeza por todos aceptado.
Pero no es una realidad solamente empresarial sino que hay
detrás toda una sensibilidad social que afecta al ciudadano de a
pie que, en mayor o menor medida, aporta su granito de arena
al cuidado del medioambiente.
Ante esta sensibilidad creciente, las empresas han respondido
ofreciendo productos y servicios respetuosos con el planeta.
Y en esta tendencia los productos textiles no se quedan atrás.
Existen muchos componentes dentro de los textiles que pueden ser muy nocivos para la salud.
Resuinsa, como empresa que vive la realidad, fue capaz de
sentir esa necesidad y, desde hace 10 años, es la única empresa
en su sector textil para hostelera y colectividades que posee el
certificado ecológico de productos textiles, estándar 100 de
Oko-Tex, garantía de que sus tejidos están libres de sustancias
nocivas (componentes tóxicos, cancerígenos, alérgicos y poco
saludables para los usuarios) y de que su proceso productivo
respeta el medio ambiente. Este certificado engloba una gran
variedad de parámetros de análisis que son auditados cada año
para asegurar la inocuidad del artículo textil.
Pero el trabajo de Resuinsa como empresa comprometida y
socialmente responsable ha dado un salto cuantativo y cualita-
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tivo. La empresa ya esta inmersa en conseguir la certificación
«Made in green», un sello verde
de calidad total creado por AITEX que la sitúa, de nuevo, a la
vanguardia.
Obtener la certificación «Made
in green» es un proceso muy riguroso, porque son muchos los
factores a valorar y a respetar. El
certificado sólo se obtiene tras
minuciosos análisis de control y calidad y tras las necesarias implantaciones de sistemas de gestión ambiental y social, así que,
si sabemos que una empresa ha obtenido el certificado «Made
in green», podemos estar seguros de que su producto no ha
sido elaborado por manos infantiles y que se han respetado
los derechos de los trabajadores y el entorno. Además, también
nos aseguran que no se han utilizado elementos químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
El certificado «Made in green» es la suma de tres certificados
más: el test de sustancias nocivas Oeko-Tex Standard 100
—que recoge los criterios y valores límite relativos a sustancias
tóxicas y nocivas para la salud en artículos textiles—; el certificado del sistema de gestión ambiental, modelos ISO 14001,
reglamento EMAS u Oeko Tex 1000 —que recoge los criterios
y valores límite relativos a sustancias tóxicas y nocivas para el
medio ambiente en los centros de producción en los que el
producto ha sido fabricado—; y el certificado de un código de
conducta y responsabilidad social: como los modelos SA8000,
respetando los derechos humanos y universales en los centros
de producción en los que el artículo ha sido fabricado.
Un certificado que va más al que engloba la ecología y derechos humanos más aceptados a nivel mudial.
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TECNOLOGÍA HOSTELERA

El ozono como purificador del ambiente

Aire limpio, nada más y nada menos
OZONO HOSTELARIA PROPONE LA SOLUCIÓN IDEAL PARA QUE EL AIRE DE LAS ESTANCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SEA SIEMPRE EL MÁS LIMPIO Y LIBRE DE MALOS OLORES, PROVOCANDO
ASÍ UNA MAYOR SATISFACCIÓN TANTO EN EMPLEADOS COMO EN CLIENTELA.
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Los aparatos Ozono Hostelaria consiguen la práctica eliminación
de microorganismos que generan una atmósfera molesta.
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Los aparatos Ozono Hostelaria están diseñados para desinfectar y esterilizar el aire, eliminando los malos olores producidos
por diferentes causas. Básicamente, el ozono ejercerá su acción
frente a:
— Componentes de origen orgánico.
— Componentes de origen inorgánico.
— Sistemas biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.).
El mecanismo de acción frente a estos tres tipos de polucionantes puede ser:
— Por oxidación directa sobre las moléculas contaminantes, a
cargo del oxígeno monoatómico que se forma, como consecuencia de la escisión de la molécula de ozono.
— Interviniendo la molécula de ozono completa, en una reacción cuyos productos resultantes se denominan ozonúros,
tratándose de moléculas bastante inestables.

El ozono ofrece la posibilidad de disminuir el número de microorganismos existentes en el ambiente interior de un local a
través de su acción desinfectante.
También puede actuar sobre las causas inherentes a las instalaciones que tenemos en los locales, tales como arquetas,
bajantes, aseos y, sobre todo, anulará el aire pestilente que
deja el tabaco.
Actúa también sobre otros compuestos, como por ejemplo:
aceite de freidoras, barbacoas de piedra volcánica rebosantes
de grasa maloliente que no se pueden limpiar, aún sin ser nocivos en las cantidades en que se encuentran. Todo ello influye
en conferir una sensación de ambiente viciado nada deseable
para los ocupantes del local, y mucho menos si se da la impregnación de estos olores en la ropa y en el pelo de las personas
que luego se los llevarán hasta su casa.

Acción esterilizante

Atmósfera limpia

Muchos han sido los investigadores que han estudiado el poder
desinfectante que posee el ozono, existiendo varias hipótesis
sobre cómo actúa frente a los microorganismos (causantes de
los malos olores). La explicación más aceptada es la que propone una actuación del ozono por oxidación en las proteínas
constituyentes de las envolturas celulares.

En consecuencia con lo expuesto, se resume que con la aplicación de generadores Ozono Hostelaria se puede conseguir la
práctica eliminación de microorganismos que, junto con otras
causas de contaminación interiores, están provocando una
atmósfera molesta. Si se planifica una correcta instalación de
ozono, tanto empleados como clientes del local disfrutarán de
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un aire limpio que repercutirá en un bienestar psicosomático
que conducirá a un mayor rendimiento de la actividad de los
empleados y a un mayor atractivo del negocio como tal.

Hostelería, clínicas, residencias
La instalación de Ozono Hostelaria no solamente va dirigida a
locales de hostelería, sino que también son muy recomendables en hospitales, clínicas, residencias u oficinas; en definitiva,
se puede instalar en todos los habitáculos cerrados donde el
aire estéril sea el garante de una atmósfera limpia que ayudará
a eliminar los riesgos de contaminación, transmisión de virus y
bacterias, etc.
Más de 12.000 aparatos instalados correctamente se convierten
en la mejor garantía de éxito para Ozono Hostelaria, cuyos aparatos generan el ozono de manera natural, desinfectan el aire y
crean una atmósfera limpia, causando la misma sensación que
se siente en un bosque después de una tormenta.
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Precios muy económicos
Hasta la aparición en el mercado de Ozono Hostelaria, las instalaciones de este producto no tenían una lógica valoración
económica. Sus precios oscilaban casi siempre en relación al
problema del cliente: cuanto mayor era el problema, más se
incrementaba el precio. En Ozono Hostelaria han conseguido
tener una gama de aparatos que cubren cualquier necesidad
y mantienen sus precios independientemente de los motivos
que lleven a su instalación.
A modo de ejemplo: un local de 100 m2 (300 m3) con contaminación media/alta quedará solucionado con la instalación del
modelo Jumbo, que sólo necesitará una sola revisión anual
para garantizar un perfecto funcionamiento durante el año.
También, por el diseño de los distintos modelos, la decoración
del local no tendrá que ser alterada en absoluto, pues su instalación puede camuflarse de manera que no sea posible que se
vea.
Los generadores de ozono crean una atmósfera limpia, similar a un bosque después de una tormenta.

ENTREVISTA

FRANCISCO JOSÉ
MULERO,
director hotel&restaurante
Monasterio de San Francisco

«El departamento de calidad es la
espina vertebral del hotel»
CELEBRIDADES TALES COMO CERVANTES O CRISTÓBAL COLÓN HAN PASEADO POR LOS JARDINES Y ESTANCIAS DE ESTE EDIFICIO MONACAL. EL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO SE UBICA EN LA LOCALIDAD
CORDOBESA DE PALMA DEL RÍO Y CONJUGA A LA PERFECCIÓN EL SABOR HISTÓRICO DE SUS PIEDRAS
CON LA PROFESIONALIDAD DE UN EQUIPO MODERNO Y ACTUAL.
Juan de Dios del Castillo

UN MONASTERIO FRANCISCANO DEL SIGLO XV CONVERTIDO EN HOTEL... ¿PODRÍA CONTARNOS, A GRANDES RASGOS, SU HISTORIA?
El edificio es un monasterio franciscano de 1492. En el s. XX,
pasó a manos de la familia Moreno de la Cova que lo conservó
y adaptó como residencia y, luego, como hotel y restaurante.
A lo largo de los siglos por sus muros, patios y jardines han
paseado personajes de nuestra historia como Cristóbal Colón,
el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, Fray Junípero Serra,
Miguel de Cervantes Saavedra... Este monasterio fue un centro
importante a medio camino entre las capitales de Córdoba y
Sevilla. Además, ha sido durante siglos lugar de referencia para
importantes cacerías reales.
En la actualidad, el edificio tiene 10.000 m2 de planta, de los
cuales, unos 3.500 es edificio y 6.500 lo forman jardines, piscina,
solarium, huerto ecológico y varios patios. Adosada al monasterio se encuentra la iglesia de San Francisco.
El hotel tiene la entrada a recepción por la plaza homónima, tras la
cual nos encontramos un patio blanco rodeado de galería de arcos
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de gran belleza. A través de él accedemos a un jardín y a las zonas
comunes; a la derecha está la sala Capitular, antiguo refectorio del
monasterio, que se ha convertido en un gran salón, y a continuación, una escalera palaciega da acceso a las habitaciones.
En el antiguo claustro tenemos el restaurante con frescos en los
techos y un precioso mueble-vitrina con casullas centenarias y
antiguos trajes de gala. De éste se pasa a otro segundo claustro
del s. XVII, con jardín de arriates de diseño renacentista. En una
de sus esquinas arranca una segunda escalera a la planta de
habitaciones y en la esquina opuesta encontramos la bodegabar, decorada con trofeos de cacerías pasadas.
El hotel ofrece 35 amplias habitaciones dobles, todas ellas
decoradas de manera elegante, manteniendo siempre el ambiente monacal de antaño.
¿CÓMO ES LA CLIENTELA QUE RECIBE ACTUALMENTE EL
HOTEL?
Debido a que Palma del Río es una ciudad muy dinámica y
lugar donde se localizan importantes empresas, industrias
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aeronáuticas y muchas de producción y distribución, de domingo a jueves tenemos muchos clientes de empresa. Los
fines de semana son más de turismo nacional; y el turista
extranjero, el 50 por 100 del total de visitas, viene a lo largo
de toda la semana.
¿ES LA MISMA CLIENTELA QUE LA QUE RECIBE EL RESTO
DE LOS HOTELES DE LA CADENA INTERGROUP?
La cadena Intergroup Hoteles tiene hoteles en propiedad y en
gestión, y dos tipologías de hoteles en función de los edificios
donde se hayan ubicados, como es el caso del Hotel Tierras de
Jerez en el centro de Jerez de la Frontera, más funcional y comercial. La otra línea es la marca Casas y Palacios de España con
hoteles ubicados en edificios singulares, cargados de historia y
belleza, como son los hoteles Las Casas de la Judería y Las Casas
de los Mercaderes en el centro de Sevilla, el Monasterio de San
Francisco en Palma del Río, La Posada Torre de la Quintana en el
Valle del Liendo (Cantabria) y las próximas aperturas en CasasPalacio, uno en Granada y otro en Córdoba junto a las Caballerizas Reales y el Palacio de Moratalla en Hornachuelos.
Los clientes que tenemos buscan este tipo de hoteles, donde la
diferenciación es parte importante, así como el cuidado de los
detalles. Por ello, el departamento de calidad es la espina vertebral del hotel. Otro de nuestros puntos fuertes es el excelente
personal que trabaja en estos hoteles.
CUANDO EL HUÉSPED ENTRA EN EL HOTEL QUEDA SORPRENDIDO POR SU ESTÉTICA PERO, ¿EN QUÉ APRECIA QUE
SE ENCUENTRA TAMBIÉN ANTE UN HOTEL TECNOLÓGICO?
El cliente muestra interés y principalmente el extranjero –quizás porque lleva más años de sensibilización medioambiental–
en el uso de las energías limpias y renovables, el reciclaje de los
materiales de deshecho, los productos no contaminantes de
limpieza y de lavandería, los planes de ahorro de agua, la recogida del agua de lluvia para el riego de jardines, la utilización de
bombillas de ahorro de energía, modernos equipos informáticos de gestión (software y hardware), conexión wi-fi a internet
en zonas comunes y habitaciones, así como el uso de sensores
de presencia para el ahorro de
consumo de energía.
¿QUÉ PRODUCTO O SERVICIO DE LOS QUE DISPONE EL
HOTEL DESTACA POR TENER
UNA TECNOLOGÍA PUNTERA?
Además de haber incorporado recientemente a la red del
servidor el puesto de trabajo
del restaurante –que ha sido
todo un logro-, hemos dotado
a este mismo restaurante de un
nuevo programa integrado en
el de gestión de hotel y habitaciones. En estos momentos
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estamos estudiando algunas modificaciones para realizar grandes cambios que conlleven un ahorro en el consumo de energía
y, por tanto, en el gasto, así como contar con Internet en habitaciones donde hay problemas con el wi-fi.
Por otro lado, también disponemos de control de accesos mediante cámara de video-vigilancia, aunque por las noches hay
vigilancia por parte de la Guardia Civil y la Policía Local,que
hacen rondas nocturnas por la zona.
¿CÓMO ES EL SISTEMA DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA EN EL
MONASTERIO DE SAN FRANCISCO?
El sistema de limpieza es dirigido y coordinado por la gobernanta del hotel y su equipo. El suelo es de ladrillos de barro
con muchos años de antigüedad, por lo que hay muchos muy
erosionados, algunos llevan cera blanca cada cierto tiempo y
otros cera roja, también se barnizan algunos suelos y paredes
para protegerlos. Hay que tener especial cuidado con todo, hay
paredes pintadas con frescos, otras con estucos de hace siglos,
cerámica, barro, mármol, muebles de anticuario, sillones de
piel, materiales de forja, digamos que cada uno lleva atención
personalizada.
La lavandería es un servicio externalizado en todos nuestros
hoteles. En el caso del Monasterio de San Francisco trabajamos
con una lavandería industrial ubicada en Écija.
¿EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN ES EXTERNO O FORMA
PARTE DE LA PLANTILLA DEL HOTEL?
El restaurante es del hotel y nos sentimos muy orgullosos de
ello, de hecho, hemos recibido este año el Premio Plato de Oro
2007 de la Gastronomía Española por nuestra cocina andaluza
de alta elaboración, donde se cuida la calidad de los productos
con la garantía de nuestros proveedores. El restaurante está
abierto a clientes alojados y no alojados, y celebramos todo tipo
de banquetes y reuniones de empresas, almuerzos etc.
Ofrecemos productos directos del huerto del propio monasterio y utilizamos las naranjas de los 165 naranjos que tenemos
repartidos por jardines y patios para hacer el zumo natural
recién exprimido en nuestro buffet de desayunos.
El equipo está formado
por siete personas: en
cocina, una jefa de cocina, un segundo y una
ayudante; en sala, un
maitre y tres camareros.
Algunos meses del año
este número de personas se incrementa en 2 ó
3 más, en función de las
necesidades.

La sala Capitular del Monasterio de San Francisco es un
lugar muy acogedor para la
tertulia, la lectura o simplemente el descanso.

Mafrinox (1P):ARS (1P)
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EL PAPEL DE LA FRANQUICIA DE COMIDA RÁPIDA EN ESPAÑA. TIPOS, VENTAJAS Y PUESTA EN MARCHA

Tengo 15 minutos, ¿comemos juntos?
Juan de Dios del Castillo

Las franquicias de comida
rápida en España están
viviendo su momento de
madurez y máxima
competitividad.
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reportaje

DENTRO DE LOS USOS COTIDIANOS DE LA GENTE ESTÁ SALIR A COMER O CENAR EN RESTAURANTES, YA
SEA DURANTE LA JORNADA LABORAL, YA SEA POR MOTIVOS DE VIAJE O PURO OCIO. LA RESTAURACIÓN SE
HA CONVERTIDO EN UN SECTOR MUY POTENTE EN ESPAÑA, Y LA CLIENTELA QUE ELIGE COMER EN FRANQUICIAS ES SORPRENDENTEMENTE NUMEROSA. ATRÁS QUEDARON LOS AÑOS DE DESCUBRIMIENTO DE
ESTA FÓRMULA POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS CONSUMIDORES, Y YA SE PUEDEN APRECIAR
LAS NOTABLES REDES A LO LARGO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES.

E

L mundo de las franquicias ha irrumpido con fuerza en
nuestro país y no podía ser menos en la rama de la restauración, donde éstas aumentan gracias a las cadenas
de restaurantes que abren en las grandes ciudades y en centros
comerciales. Además, durante el último año las dificultades que
afectan al sector financiero y al de la construcción se han dejado
notar en las franquicias de otros sectores, lo que ha favorecido
el crecimiento de la restauración. Para quien desconozca su
significado, una franquicia es una concesión por la cual una
compañía matriz y con peso en el mercado (franquiciador) le
concede a una o varias personas (franquiciado) el derecho de
hacer negocio con su marca en unas condiciones específicas.
El franquiciador es, por tanto, el que inicia la empresa jurídica
y económicamente independiente y que con su experiencia
constata el resultado del negocio; es el que proporciona a quien
quiere convertirse en un empresario exitoso la fórmula comercial (know-how), consolidada y con muchos años de experiencia en el mercado. El otro elemento es el franquiciado, que es
aquel que toma la decisión de iniciar una actividad empresarial
para alcanzar una estabilidad económica; para lo cual adquiere,
mediante un contrato y por tiempo determinado, la marca y la
tecnología del negocio inicial.

Dentro de los usos cotidianos de la gente está comer o cenar en
restaurantes, a mediodía durante los días de trabajo o cuando
están de viaje. La restauración es un sector muy potente en
España, y la clientela que elige comer en franquicias es sorprendentemente numerosa. Es un mercado y un sector con muchas
ventajas: rentabilidad, clientela fiel, no tiene mala temporada...
Así se puede constatar, por ejemplo, en el grupo formado por
las cafeterías, cervecerías, chocolaterías, heladerías y panadeLa franquicia es una garantía de éxito rápido y comienzo acelerado
de su propio negocio.

reportaje
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Esca sa c u a lificació n
Las franquicias de restauración crean empleo, pero la
mayoría de los puestos que se generan son de escasa
cualificación: camareros, ayudantes de cocina, personal de sala y, en menor medida, gerentes. Atraer
profesionales a este sector se ha convertido en una
dura batalla para las principales marcas, que idean
programas para fidelizarles y tratan de ingeniárselas
para reducir las necesidades de personal: cocinas
centralizadas, comida envasada y autoservicios, son
algunas de las opciones.
Para evitar la alta rotación de sus empleados, las cadenas de restauración ofrecen planes de carrera a sus
trabajadores de base. Su objetivo es convertirlos en
futuros franquiciados. Otras cadenas intentan reducir
las necesidades de personal y algunas incluso montan su propia escuela de hostelería.
rías, que constituye un buen indicador de la evolución del concepto de la franquicia en nuestro país. Atrás quedaron los años
de descubrimiento de esta fórmula por parte de los empresarios y de los consumidores, y ya se pueden apreciar las notables
redes a lo largo de las principales ciudades, por lo que estamos
en un periodo de madurez y máxima competencia.
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Posibilidades de triunfar y competir
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Montar su propio restaurante o cafetería exige mucho esfuerzo,
entre otras dificultades se encuentran la búsqueda de proveedores, productos de calidad, personal, diseño del local, búsqueda del
local y el poder competir con las grandes cadenas. Cuando una
persona se franquicia a través de una red tiene más posibilidades
de triunfar y competir con otros restaurantes o bares, por el reconocimiento de la marca, por ejemplo, y por la calidad de los productos que ofrece. Una de las grandes ventajas es la de no tener
que buscar proveedores, ni controlar la calidad de sus productos,
ni buscar un local, ni
En los establecimientos de fast food deben
contratar un arquitecpredominar, en general, las máquinas y
aparatos con grandes prestaciones y muy
to para diseñar la tienresistentes.
da, ni asegurar la formación del personal...
Sus clientes vendrán a
comer, beber y a pasar
un buen momento en
su local, porque ya conocerán su restaurante
y lo que usted pondrá
en la carta. Es una garantía de éxito rápido
y comienzo acelerado
de su propio negocio.
MAB

Para formar una franquicia
Para formar parte de una franquicia se deben analizar previamente los siguientes aspectos: que sea rentable para ambas
partes, que exista un
mercado potencial,
que sea fácil de operar, que su concepto
de preferencia sea
original o reconocido públicamente,
que las operaciones
sean estandarizables. Además de que Las franquicias son cada vez más una alternativa
para todos.
sea un negocio previamente acreditado por una experiencia comprobada, tendrá
que contar en su andadura con satisfactorios resultados y que
ofrezca grandes posibilidades de éxito. Los gastos que se deben
contemplar al adquirir una franquicia son, entre otros, el canon
de entrada: éste es el importe inicial y que por una sola vez debe
asumir el franquiciado, es decir, es el importe que paga por pertenecer a la cadena de franquicia y por el cual debe obtener lo
siguiente: derecho para utilizar la marca del franquiciador, sobre
todo cuando ésta tiene prestigio en el mercado. Otros gastos se
invertirán en el proceso de formación inicial que el franquiciador
proporciona al franquiciado para la transmisión del know how e
instrucción de los métodos del sistema.
Otro de los desembolsos que se contempla es la compensación
parcial de las inversiones que el franquiciado realizó para la puesta en marcha de su negocio. Además, el porcentaje de la ventas o
royalty: éstos son importes periódicos que el franquiciado abona
al franquiciador para obtener su apoyo y control continuo. Constituye la fuente principal de ingresos del franquiciador. No hay
que olvidar en esta lista de gastos el canon de publicidad: son
aportaciones monetarias periódicas, ya sean del franquiciador
como de los franquiciados, cuya finalidad es la de generar un
fondo de marketing. Todas estas inversiones tiene como fin garantizar: la estabilidad del negocio; el mayor crecimiento de las
ventas; la investigación y el desarrollo de los futuros productos y
servicios; y la viabilidad del plan de negocio.

Una instalación muy determinada
«El tipo de instalación para una franquicia está muy bien establecido y hay poco que pensar», señala Vicente Trompeta, socio de
la empresa Mafrinox. En los establecimientos de fast food deben
predominar, en general, las máquinas y aparatos con grandes
prestaciones y muy resistentes, al mismo tiempo que simples en
su manejo, para poder responder a las demandas puntuales que
hay a lo largo de los diferentes días de la semana. «Hay que tener
en cuenta que el manejo de estos equipos está hecho por un per-

franquicias de restauración en España

reportaje

– Franquicia de producción: aquí la empresa franquiciadora es la que fabrica los productos y es además
propietaria de la marca. Por tanto, la marca que distribuye y la que fabrica son la misma. Aunque no sean de
restauración, ejemplos claros de franquicias de este tipo son Levi´s Center y Mango.
– Franquicia de distribución: el franquiciador actúa a modo de central de compras, seleccionando y negociando los mejores productos y las condiciones más ventajosas con los proveedores.
– Franquicia de servicio: es el tipo de franquicia más dinámico y con más proyección. El franquiciador cede
el derecho a utilizar y comercializar una fórmula o sistema original de cualquier tipo de servicio con un nombre ya acreditado y que ha demostrado su eficacia a nivel de aceptación. Los ejemplos son Bocatta y Pans &
Company.
– Franquicia industrial: se compone de dos industriales: el franquiciador y el franquiciado. El fabricante del
producto cede el derecho a fabricar y comercializar el producto con su marca original. Precisa una fuerte inversión de capital. Aquí el vínculo es jurídico y económico, traspasando tecnología, nombre y marca del producto.
Los ejemplos más famosos son los de Coca-Cola, Yoplait, Royal Canin, etc.
– Franquicia-corner: se da cuando un comerciante tradicional acepta destinar una parte de su local de una
forma exclusiva a una determinada marca, bajo las siguientes normas: en la zona destinada sólo deberá haber
productos con la imagen y la marca en cuestión y hay una mayor independencia y menor exigencia por el
franquiciador.
– Master-franquicia: esta modalidad consiste en exportar una franquicia de un país de origen hacia otro, a
través de la figura del master-franquiciado, persona física o jurídica a la cual el franquiciador original vende
los derechos de su franquicia para que la desarrolle en el país de destino. El master-franquiciado es el gestor
y responsable del desarrollo y representación del franquiciador de forma exclusiva en su país y será el encargado de seleccionar a los franquiciados y adaptar el negocio a las características específicas del país en el que
se desarrolle.
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VICENTE TROMPETA: «en el montaje del establecimiento
debe ser consultado, entre otros, el coste de la instalación
de hostelería»
–¿Qué franquicias de restauración
han solicitado los servicios de Mafrinox?
A lo largo de estos años hemos trabajado con varias empresas que se dedican a las franquicias y, en algunos
casos, hemos colaborado poniendo
nuestros conocimientos en el desarrollo de alguna de ellas. Entre nuestros
clientes se encuentran marcas como
Foster’s Hollywood, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Bocatta, Subway,
Gofy-Nostrus, Baskin Robbins, Carmen, la comida de España , A Huevo
(ya desaparecida), Medas, Café-Café,
Ars, Flunch, Salad&Co, Tomatelo, La
Tagliatella, Cafestore, etc.
–¿Cómo se encuentra en España el
mercado de la fabricación para este
segmento?, ¿hay mucha competencia?
En nuestro país, afortunadamente, podemos y sabemos hacer de todo y bastante bien y, por lo tanto, hay grandes

empresas que saben pensar, fabricar y
montar todo tipo de instalaciones de
hostelería y también, y sobre todo, de
franquicias de restauración, donde el
proyecto de equipamiento está perfectamente descrito y establecido.
Competencia hay, e insisto en que ésta
es buena, regular y peor. Cuando empezamos creímos que debíamos dedicarnos a este tipo de establecimientos
de hostelería rápida y además pensamos que seríamos «los especialistas»
en este tipo de instalaciones. Con el
tiempo hemos visto que existe un tipo
de competencia que hace lo mismo
que nosotros y nos ha hecho replantearnos el mercado otra vez.
–¿Cuándo se puede decir que comenzó el boom de franquicias de
comida rápida dentro del sector de
la restauración en España?
Yo creo que el boom de este tipo
de establecimientos se puede decir
que comenzó con la llegada de las
grandes franquiciadoras americanas de comida rápida, es decir,
Mc Donalds, Burger
King, KFC, Wendy’s,
etc. Creo que en ese
momento supimos en
qué consistía la comida
rápida y el mundo de
las franquicias. Desde
entonces, empezamos
a tener mucho trabajo
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Mafrinox, S. A., fue creada en 1990 por cuatro socios fundadores que procedían de una gran empresa líder indiscutible en su época como gran proyectista e instaladora
de cocinas, cafeterías, etc.
Cuando se creó Mafrinox, se planteó el especializarse en
el sector del fast food, concretamente en instalaciones
medianas y pequeñas de empresa.
«Nosotros éramos cuatro y cada uno nos dedicamos a
una función dentro de nuestra empresa y así fue hasta
que uno de nuestro socios se jubiló y nos dejó a nosotros
tres, socios actuales de Mafrinox».

MAB

de instalaciones de fast food y empezamos a desarrollar unos equipos
que, hasta ese momento, no conocíamos bien o simplemente desconocíamos. Estamos hablando de
mediados de los 70 y principios de
los 80.
–¿Suele invertir mucho dinero la
franquicia en sus instalaciones?
La inversión de un franquiciado es
muy importante, dependiendo del establecimiento que monte. No obstante, la mayor parte de ésta recae en los
equipos pero, como he dicho antes,
depende de las franquiciadoras, y los
equipos son determinados de antemano y su inversión conocida.
–Cualquier franquiciador que decida abrir un establecimiento y amueblarlo, ¿qué pasos debe seguir?
Cualquiera que tenga intención de
abrir un establecimiento franquiciado
debe ponerse en manos de la gente
especializada en el desarrollo y explotación de franquicias, de la marca que
sea. Los equipos les serán dados con
las franquiciadoras con un mínimo de
error (posiblemente el único punto de
un instalador en el proyecto sería el
acoplar «ese equipo de la franquicia»
en el local conveniente).
Yo creo que cuando se toma la decisión
de montar un restaurante, bar, cafetería etc., deben ser consultados muchos
parámetros, y uno de ellos será el coste
de la instalación de hostelería.

En el transcurso de casi 19 años de actividad, la consolidada empresa ha conseguido realizar alrededor de 1.500
instalaciones, grandes y pequeñas, y la mayoría con cierta
notoriedad de
«bien acabadas,
por eso nuestros
clientes siempre repiten»,
alega Vicente
Trompeta, uno
de los socios
fundadores de
la empresa.

franquicias de restauración en España

reportaje

El boom de la franquicia en España comenzó con la llegada de las grandes
franquiciadoras americanas de comida rápida.
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sonal con entrenamiento somero y sin conocimientos profundos
de hostelería al estilo clásico», alega el empresario, dejando claro
que las máquinas deben responder en todo momento a las necesidades que se tienen en cada hora del día y asegurarse de que
presten una calidad absolutamente uniforme, con el fin de que el
usuario final reconozca lo qué está tomando en esos momentos e
identifique el producto con el establecimiento.
En la instalación de los muebles de la cocina, denominados «back
office», deben primar los equipos de acero inoxidable o similares,
con un tiempo de duración estimado de 20 años como mínimo.
«Si hablamos de front office la cosa cambia mucho, pues ya tendrían que intervenir los arquitectos y decoradores o las propias
marcas que tienen su book, y entonces los equipos son revestidos
de superficies decorativas, algunas de ellas duraderas, como los
polímeros, y otros de menor durabilidad como las maderas o derivados. No obstante, creo que los resultados finales son estupendos y, gracias a los creadores de ideas, los establecimientos de fast
food son cada vez más bonitos y agradables para estar en ellos».
Además, a la hora de realizar la instalación, habrá que tener en
cuenta que los precios de los equipos de acero inoxidable son
bastante altos por los costes de la materia primera: «u sar chapas de acero de 1,5 o 2 mm de espesor en las encimeras es encarecer mucho el precio final del mueble y los clientes no están
dispuestos a pagarlo», concluye Vicente Trompeta apuntando
que los muebles que están a la vista de los comensales se revisten de plastificados o similares con el fin de abaratarlos y, al
mismo tiempo, decorarlos.
‘La Mafia se sienta a la mesa’ es un restaurante temático creado en Zaragoza en 2000 y que se está expandiendo de forma rápida.

reportaje
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Una de las tendencias en las
cocinas de los hoteles es instalar
cocinas protegidas contra incendios. Imagen de los extintores
automáticos por sensores de
calor con aspersores encima de la
fuente de calor (Escuela Superior
de Hostelería de Barcelona).

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LAS COCINAS DE HOTELES

Tecnología entre fogones
Marta Santamarina

EL MAYOR GRADO DE EXIGENCIA DE LOS HOTELES Y LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL ÁMBITO CULINARIO Y DE EQUIPAMIENTO HAN LLEVADO A UN CAMBIO VELOZ Y,
HOY DÍA, LOS HOTELES MÁS PRESTIGIOSOS SE DISPUTAN A LOS MEJORES CHEFS, NACIONALES
Y EXTRANJEROS, E INCORPORAN EL EQUIPAMIENTO Y LAS TÉCNICAS MÁS NOVEDOSAS PARA
HACER QUE SUS COCINAS SEAN UN SERVICIO DE CALIDAD MÁS Y, POR QUÉ NO, UN SÍMBOLO
DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y SINGULARIDAD DEL HOTEL.
56
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cocinas de hotel
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ESDE la conocida afición de Leonardo da Vinci por la
cocina y su curiosidad —que le llevó a idear utensilios
de uso doméstico en los fogones como asadores automáticos, máquinas de lavar, cascanueces mecánicos, picadoras
de carne, cortadoras de vegetales o espaguetis, extractores de
humo o extintores de incendios— hasta hoy, la evolución en el
equipamiento de las cocinas profesionales ha sido enorme. El
cambio en el concepto de cocina se ha producido en distintas
etapas a lo largo de los años, si bien hay que tener en cuenta,
como afirma José Juan Santos, gerente de Santos Innova, distribuidor de instalaciones para grandes cocinas, que «las técnicas
de equipamiento y producción en España han evolucionado
más tarde que en algunos países de Europa, como los países
nórdicos y Francia, especialmente».
Hacia el final de la década de los 70 el concepto era el de hacerlo todo en un bloque central, donde los elementos de cocción
eran básicamente los quemadores y a partir de la década siguiente se produjo la evolución hacia los conceptos modulares,
donde cada equipo está diseñado para realizar una función. A
partir de los 90 los hornos mixtos fueron convirtiéndose en la
estrella, y en España se evolucionó hacia las técnicas que permiten disociar el momento de la producción del de la distribución,
es decir, las técnicas de línea fría, abatimiento y regeneración.
En los últimos años el cambio ha sido incluso más rápido, mo-

reportaje

tivado por las exigencias normativas en términos de seguridad
alimentaria, la necesidad de rentabilizar los costes (humanos y
de materias primas), el mayor grado de exigencia por parte de
los clientes y la incorporación de las nuevas tecnologías, que
han llevado a una apuesta por cocinas bien diseñadas, en las
que se pueda trabajar de forma cómoda y sencilla, con las propuestas más vanguardistas tanto en maquinaria y equipamiento, almacenamiento o técnicas culinarias, atrayendo incluso
la atención de conocidos diseñadores. El equipamiento de las
cocinas de hotel ha ganado en atención, pasando a ser algo
Imagen del modelo de cocina Piano aniversary de Flores Valles, diseñado
especialmente para la celebración del 175 aniversario de esta empresa.

reportaje

cocinas de hotel

PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA COCINA
Fabricante de cocinas industriales desde hace 175
años, Flores Valles está estructurada para llevar a cabo
la realización de instalaciones completas a la medida
de las necesidades de cada cliente , integrando en la
misma organización: diseño, proyecto, fabricación,
instalación y servicio postventa. El proceso de fabricación de una cocina se realiza en unas instalaciones
de más de 10.000 m2 siguiendo el esquema de aseguramiento de calidad ISO 9001, que refuerza la garantía
del producto final, con la maquinaria más avanzada y
moderna y los materiales de más alta calidad. Estos
serían los pasos de fabricación de una cocina industrial:
1. Se realiza la apertura de la orden de fabricación, un
documento en el que se reflejan todos los aparatos
que han sido aprobados por el cliente y que se controla en la sección de programación, donde se registran
los puntos importantes a cumplir para su desarrollo,
que deberán tener presentes el resto de secciones.
Seguidamente pasa a la oficina técnica de fabricación
para la preparación de todos los planos y documentos
necesarios, bonos de fabricación, de almacén, pedidos
de compras, bonos de expediciones, etc.
2. En la sección de fabricación se clasifican los planos

más que el lugar donde se preparan los alimentos, se han convertido en salas o «laboratorios» de creciente protagonismo.
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Según un informe de Makro Cash & Carry, distribuidor mayorista y referencia en los cambios que se producen en el sector Horeca, las cocinas profesionales se han convertido en auténticas
máquinas tecnológicas. El estudio apunta que el 26 por 100 de
las ventas en equipamiento para cocinas de hostelería se reservan para aquellos utensilios que facilitan la elaboración o el
tratamiento del producto, mientras que el 13 por 100 se destina
a electrodomésticos de última generación (hornos extraíbles,
lacas, planchas vitrocerámicas, abatidores de temperatura...).

MAB

según los diferentes procesos, planos de máquinas
de chapa y tubo, planos de soldadura, planos de ensamble, etc.
3. Se efectúa una fabricación por lotes, reagrupando
varias órdenes de fabricación para un aprovechamiento de la materia prima y una productividad adecuada.
4. A continuación se ejecutan las diferentes fases de
fabricación, generalmente compuestas de:
— Corte y punzonado. Un programa de aprovechamiento de chapa (lantek-expert) permite obtener la
forma de corte óptima según los criterios marcados,
en atención al desperdicio, coste de los retales, mejor productividad respecto al tiempo de corte, etc.
— Plegado.
— Soldadura.
— Pulido: acabado uniforme de todas las superficies.
— Operaciones varias, como electrificación, pintado
y ensamble.
En el curso de la fabricación se procede a la verificación de las piezas semielaboradas, siguiendo criterios
marcados por el departamento de I+D, del cual dependen las personas responsables de la verificación,
así como la prueba de los aparatos que lo requieran y
su verificación final, para posteriormente proceder a
su ensamble y expedición al cliente.

Así, pistolas quemadoras a gas y nuevos termómetros digitales
y por infrarrojos serían algunas de las novedades más demandadas por los profesionales del sector, mientras que los electrodomésticos más vendidos para el equipamiento de cocinas
profesionales son los armarios de refrigeración y las conservadoras (49 por 100), seguidos de las planchas, freidoras y cocinas
(45 por 100). En el último año, además, se ha incrementado la
demanda de las máquinas al vacío, gracias al impulso de las
nuevas tendencias en conservación y ahorro energético y de
sistemas de retermalización y abatimiento de temperatura.
Francisco Patón, director del Europa Decó (restaurante del
hotel Urban de Madrid), dice que en su establecimiento, las
principales innovaciones se han dado en hornos, batidoras y
sistemas para el baño maría, «nos hemos acondicionado con
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AIXA A R U N , D I R E C TO R A D E L R E LA I S
& C H Â T E A U M A S D E TO R R E N T

«La ventaja es tener una
herramienta específica
para cada tarea»
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Aixa Arún, directora del hotel Mas de Torrent de Girona, considera que el equipamiento en las cocinas de
los hoteles ha evolucionado de forma muy rápida en
los últimos años, adaptándose y ofreciendo soluciones
de forma inmediata a los cambios que ha sufrido el
sector.
—¿Qué nuevas tecnologías se han introducido en
la cocina de su hotel en los últimos años?
—Se han introducido tantas tecnologías como cambios ha experimentado nuestra mentalidad a la hora
de comer, el más importante, en la conservación y almacenaje que proporciona una gran seguridad, tanto
a los cocineros como a los comensales. Ha habido una
evolución en almacenamiento, preparación, lavado,
etc., haciendo las tareas cada vez más sencillas y con
menos riesgos para el trabajador.
—¿Qué ventajas tienen para los cocineros?
—La gran ventaja es la de tener una herramienta específica para cada tarea, evitando así que ocurran errores
y conseguir una regularidad. A la hora de decantarse
por el equipamiento, los profesionales buscan funcionalidad, pero también fiabilidad y precio.
—¿Y para el cliente? ¿En qué notan que el equipamiento de la cocina se ha mejorado?
—Indudablemente, el que más ha ganado con estos
cambios es el cliente ya que, gracias a los métodos
de conservación, gana en variedad y, sobre todo, en
calidad, puesto que las nuevas tecnologías apoyan a la
regularidad del producto, siempre en óptimas condiciones, que es, al fin y al cabo, lo que busca el cliente.
—¿Conocen y saben utilizar bien sus cocineros las
nuevas técnicas de cocina y el funcionamiento de la
maquinaria más novedosa?
—Lo conocen todo y, además, hay una gran tarea comercial por parte de todos los productores para hacer
llegar todas las novedades a cualquier cocina. Internet
ha sido una buena herramienta para eso. Además,
dudo que el tipo de gastronomía que se está desarrollando hoy día fuese posible sin los nuevos equipamientos.
—¿Qué supone la cocina de vuestro restaurante
para el hotel en sí?
—El restaurante del hotel es un referente en la zona,
y es muy importante para nuestro establecimiento,
ya que al ser un Relais & Châeaux, el restaurante también ha de cumplir las expectativas de nuestro tipo de
cliente.
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CACHARROS GAS T RO N Ó M IC O S
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A finales de 2006, la revista Time
publicó una lista con los cinco mejores inventos del año para la cocina, muchos de los cuáles utilizan
los más prestigiosos cocineros del
mundo. El primero de ellos sería
una máquina eléctrica que
mata langostas en cinco
segundos; otros «inventos» serían un
fabricador
de helados
que permite
elegir el sabor
en el momento,
una máquina que
limpia verduras y frutas para
eliminar bacterias y microbios,
y un robot sommelier. Dentro de
nuestras fronteras, la renovación
en la cocina tiene nombres propios: el equipo de tecnología de
los alimentos de la Universidad
Politécnica de Valencia y los cocineros Javier Andrés (La Sucursal,
Valencia) y Sergio Torres (El Rodat,
Jávea), han ideado la Gastrovac,
un equipo compacto para cocinar
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e impregnar en vacío, patentado
ya en más de 160 países, que crea
una atmósfera artificial de baja
presión y ausencia de oxígeno y
reduce las temperaturas de cocción y fritura, manteniendo la textura, el color y los nutrientes de los
alimentos. Además, la Gastrovac
consigue el «efecto esponja», es
decir, al restaurar la presión atmosférica, el alimento absorbe el
líquido que tiene alrededor, lo
que permite infinitas combinaciones de alimentos y
sabores. La utilizan ya
Ferrán Adrià, Joan
Roca o Wylie
Dufresne
(Nueva
York).
Del chef Jordi herrera (restaurante
Manairó, Barcelona),
ha llegado a las cocinas la Fakircook, parrilla de acero inoxidable
con asas sobre la que se distribuyen varias hileras de puntas de
acero, un lecho donde carnes y

los sistemas de trazabilidad, calidad e higiene en cada una de
las dependencias». En el ámbito de la extracción, los reponsables de la empresa Tecnigras afirman que se ha evolucionado
de una forma fulminante en un período no superior a diez
años. «Hace una década sólo se disponía de unos conjuntos
de filtros de malla y unos faldones que componían lo que tradicionalmente se denomina campana extractora de humos.
En la actualidad, las campanas disponen de filtrajes mixtos de
malla y lamas y, al mismo tiempo, rociados de una pantalla de
agua, esos filtros retienen aproximadamente un 99 por 100 de
las grasas generadas», dice Déborah Carretero, responsable
de la empresa. Otra evolución es que la campana incorpora
ahora en su interior un sistema de extinción de fuego automático. Se ha conseguido también que las extracciones de humos
puedan realizarse sin necesidad de conductos de chimeneas,
«está comprobado que estos sistemas emiten menos niveles
de monóxido de carbono que las extracciones tradicionales
conducidas mediante tuberías», cuenta Deborah Carretero. Es
decir, hoy día hay soluciones para todo tipo de extracciones
de humos, ya que hay mayor versatilidad de fabricación y de
sistemas de extracciones. Además, los métodos y sistemas de
instalación también han evolucionado.

MAB

pescados se cocinan uniformemente y con rapidez mediante
una cocción efectuada desde el
centro del producto que evita la
pérdida de jugos y nutrientes. Se
calientan las puntas de la parrilla directamente sobre el fuego
de gas, con la parrilla invertida
descansando sobre sus asas, para
después, y una vez dada la vuelta,
insertar en los clavos los productos, que se cocinarán en cuestión
de segundos. Los alimentos absorben los aromas con los que
hemos espolvoreado la parrilla.
La cocción se finaliza mediante el
uso de un soplete.
Conocida es también la colección de utensilios «Faces Ferrán
Adrià», del laboratorio de El Bulli,
de Ferrán Adrià, en colaboración
con la firma de diseño Luki Huber,
en la que se incluyen la cuchara
con pinza (pensada para aspirar
el aroma de un alimento antes de
ingerirlo) o la cuchara coladora,
para comer el cuerpo de la sopa
antes que el líquido.

La evolución técnica ha ido pareja al descubrimiento de nuevas
fórmulas culinarias, como la cocción a baja temperatura (que
permite una mejor elaboración de los alimentos cuidando y
equilibrando el efecto de la temperatura sobre las proteínas
sarcoplásmica y miofibraria); la técnica del abatimiento y regeneración, que permite una DLC (fecha de consumo) de cinco
días; la técnica de pasteurización en barqueta, que permite una
DLC de 21 días; la progresiva incorporación de la barqueta de un
solo uso para las etapas de cocción, producción, distribucióntransporte y regeneración, y la técnica de cocción al vacío.

Cada cosa en su sitio
Las nuevas tendencias apuntan también a que las cocinas,
además de cómodas y funcionales, destaquen por su estética y
diseño, y los hoteles se esfuerzan también cada día más en ello.
Aunque las características constructivas de cada uno de estos
espacios son diferentes, es fundamental disponer de suficiente
espacio para colocar los útiles y maquinaria, abundantes superficies de trabajo (una opción son las superficies centrales en las
que varios cocineros pueden trabajar al tiempo, aumentando la
productividad, aunque requieren un espacio mayor).

En la preparación de alimentos, las tendencias apuntan a la
utilización de novedosas materias primas y a rigurosos controles de calidad. Además, en las preparaciones primarios, como
apunta el gerente de Santos Innova, «destaca la evolución hacia

Los platos que se sirven en las mesas del restaurante Urban son un reflejo
de lo que «se cuece» en su moderna cocina.
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la adecuada climatización de estas salas y la dotación de los
elementos específicos de equipamiento, donde también están
cambiando los procesos al incorporarse los productos de cuarta
gama, es decir, las verduras cortadas e higienizadas listas para el
consumo, lo que implica la práctica desaparición del sector sucio en la preparación de los vegetales». Aún así, en la dotación
obligatoria de una cocina (además de la campana extractora
de humos), está un lavamanos no manual próximo a cada una
de las zonas de trabajo o manipulación de alimentos, con dispensador de jabón líquido, toallas de papel y cubos de basura
de tapa de abertura no manual. Además, la zona de lavado de
vajilla y utillaje ha de estar separada de la zona de preparación
de los alimentos, y en este sentido, destacan los sistemas de
lavado mediante gránulos propulsados a alta presión.
En cuanto al almacenamiento de productos, se están desarrollando los sistemas de almacenamiento dinámico como, por
ejemplo, las estanterías aéreas corredizas, que aumentan de un
25 a un 70 por 100 el espacio de superficie de almacenaje en
comparación con una estantería fija, un innovador sistema que
ayuda a organizar y aumentar el espacio disponible. Además, al
estar situadas a varios centímetros del suelo, la limpieza es fácil
y el resultado, mucho más higiénico.
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COCCIÓN PERFECTA DE LOS ALIMENTOS.
MANTENIMIENTO PERFECTO DE LOS
ALIMENTOS EN CALIENTE.
Los hornos mixtos Combitherm de Alto Shaam son
legendarios por su versatilidad, eficiencia así como por un
considerable ahorro en energía y agua. Dependiendo de las
comidas a preparar, siempre puede utilizar su Combitherm
a vapor, mixto, convección, regeneración, Delta-T.
La tecnología Halo Heat de Alto Shaam también es
conocida por mantener caliente los alimentos a la
temperatura perfecta, p.e. la comida en platos descubier tos
se puede mantener un mínimo de dos horas sin que esta
hier va o se reseque.
Juntos, son el equipo perfecto para su cocina.

Alto-Shaam GmbH :
Trimonte-Park Geb.8 Eg • Wasserstrasse, 223
44799 Bochum (Alemania) • Deutschland
Tel: +49 234 298798-0 • Fax: +49 234 298798-29
w w w. a l t o - s h a a m . d e
767-SK/III

ED2-48

100-HSL/BCS

Hor no de cocción/
mantenimiento/ahumado

Vitrin a s p a ra
alimentos calientes

Mesa caliente
p a r a t r i nc ha r

Alto-Shaam España :
Tel: 607 19 67 59
E-mail: gomez.eugenio@telefonica.net
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SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COCINAS

Riesgo de incendio
entre fuegos
Ana Vigil

EN UNA COCINA, DONDE EL RIESGO DE INCENDIO ES MAYOR SI CABE QUE EN OTRAS ESTANCIAS, LOS
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEBEN FUNCIONAR DE UNA MANERA RÁPIDA, EFICAZ E INOCUA. MÁS ALLÁ DE LAS SOLUCIONES UNIVERSALES, LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DEBEN
TENER EN CUENTA, PRINCIPALMENTE, LA PROTECCIÓN DE LAS CAMPANAS Y FUEGOS (LA ZONA DE MAYOR
RIESGO), ASÍ COMO LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN O LA COMPARTIMENTACIÓN DE LA ESTANCIA, ESPACIOS QUE PUEDAN FAVORECER LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO. EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE
VENTILACIÓN PROPIAS DE CADA HABITACIÓN PUEDE MODIFICAR EN GRAN MEDIDA LA ELECCIÓN ENTRE
UN SISTEMA U OTRO, ENTRE UN ELEMENTO EXTINTOR DE GAS O UNO LÍQUIDO...
62
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C

ONSIDERADAS como zonas de riesgo medio, alto o,
incluso, especial, las cocinas deben contar entre sus
instalaciones con sistemas de prevención, detección y
extinción adecuados a sus características. Por este motivo, a la
hora de instalar una cocina completa y dentro de las medidas
de seguridad pertinentes, los responsables de un restaurante
deben efectuar, en un primer lugar, un correcto diseño de la
instalación de extracción. Se debe realizar un estudio de las
dimensiones de la sección de los conductos y obtener velocidades que eviten la decantación de grasas en los conductos.
Asimismo, es importante dotar de caídas quebradas, drena-
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jes, sencillos decantadores de grasas y
Sistema de supresión R-102.
aceites por disminución brusca de esta
velocidad, etc. Es decir, el equipamiento
básico de protección contra incendios
más adecuado a cada caso. Su correcta
instalación incluye, tanto la elección del
sistema más adecuado (a ser posible el
especificado por un profesional) como
su montaje por parte de un instalador
autorizado.
Pero instalar únicamente un sistema antiincendios sin el correcto mantenimiento resulta inútil. Así, de nada sirve contar
con el más avanzado sistema de incendios si no se acompaña
de una limpieza adecuada y un profundo desengrase de todo
el equipamiento, puesto que la acumulación diaria de aceites
y grasas procedentes de la preparación de alimentos en los
conductos y paredes puede hacer disminuir de manera considerable la eficacia del sistema de extinción. «Un error frecuente
es imaginar que el sistema de incendios en una panacea, por lo
que se obvia el desengrase de las instalaciones o se hace mal
uso de los aparatos de cocina», asegura Víctor Javier de Dios
Pleite, director de proyectos de protección contra incendios de
campanas por el sistema Ansul R 102 de Turbomaquinas. Esta
limpieza de campana y conductos, que responde a criterios
de higiene alimentaria, mantenimiento y conservación de las
instalaciones, y seguridad contra incendios, debe realizarse de
manera obligatoria una vez al año. Sin embargo, esta periodicidad puede variar según el tipo de restauración del que se trate,
el número de cubiertos servidos al día, el tipo de instalación, la
sección de los conductos de extracción o la altura de la red de
conductos.
De forma complementaria a los sistemas de prevención de incendios, y sin olvidar nunca la correspondiente formación del personal
en la correcta utilización de los sistemas de extinción, es necesario
adecuar las instalaciones de extracción, utilizar extractores homologados para cocinas, y colocar trampillas de inspección y limpieza
con el fin de minimizar la acumulación de grasas.
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Sistemas alternativos de extinción
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Ante la obligatoriedad de la aplicación de sistemas de protección
contra incendios en las campanas de cocina, condición impuesta
en el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), son numerosas y variadas las alternativas que presenta el mercado. Sin embargo, la inexistencia de una normativa que refleje la manera más correcta y adecuada para proteger una campana y los aparatos bajo
la misma ha provocado una curiosa contraposición entre las instalaciones de España y las del resto del mundo. Partiendo de la base
de que no todos los sistemas existentes son válidos para cualquier
caso, algunas de las soluciones de extinción en cocinas utilizadas
en España no están aceptadas en otros países por sus desventajas
MAB

e, incluso, graves consecuencias. Este es el
caso de los sistemas de polvo químico; CO2
y gases en general; y aerosoles.
El primero de los casos, los sistemas de
polvo químico, tienen un principal inconveniente: su efecto puede llegar a
destruir el acero inoxidable de las cocinas, por lo que su aplicación puede llegar a resultar muy peligrosa. Además de
no ser capaz de extinguir fuegos generados en filtros o conductos, el sistema no es automático (por lo
que no funciona 24 horas) y exige una gran labor de limpieza de
todas las instalaciones después de su disparo tras un incendio.
Por otro lado, los sistemas basados en la aplicación de CO2 y
otros gases no evitan la autoignición, condición de por sí ya
descartable. Ante la gran acumulación de gases en el habitáculo en cuestión (que disminuyen considerablemente la concentración de oxígeno en el aire), esta alternativa se convierte
en muy peligrosa para zonas ocupadas. Estos mismos gases
contribuyen al efecto invernadero, especialmente cuando el
sistema de extracción desaloja su concentración en la zona en
tiempo real. Así, es el mismo sistema de ventilación de la cocina
el que disminuye aún más su capacidad de extinción. Otros de
sus principales inconvenientes son su dependencia de otros
elementos electrónicos que funcionen de manera simultánea
(sensores cruzados, centralita, baterías...) y, ante el gran espacio
que ocupa su instalación, la posibilidad de instalar recipientes a
presión en el interior de una posible zona de incendio.
En tercer lugar, el uso de aerosoles resulta también muy peligroso, puesto que añaden riesgos a los propios de las cocinas.
Igualmente, este tipo de sistemas precisa de elementos electrónicos, así como de un acomplicada y costosa labor de limpieza
tras un disparo.

Procedimientos químicos por la vía húmeda
En contraposición a estas soluciones de extinción, a nivel mundial
existen otras alternativas más frecuentes: los procedimientos quíLa protección de las campanas extractoras debe centrarse, especialmente, en
evitar la propagación del incendio a otras estancias a través de los conductos
de ventilación.

seguridad en cocinas

se favorece la colocación de aparatos sensiblemente más pequeños
que no ocupan gran espacio en la cocina y que no restan eficacia a la
hora de actuar sobre cualquier fuego en las campanas y cocinas.
Los clientes típicos de estos sistemas de supresión son: restaurantes, cadenas de comida rápida, centros comerciales, bares y
cafeterías, cocinas de hoteles, comedores de colegios, institutos
y universidades.
El Ansul R102 es un elemento extintor líquido que permite acabar de manera más específica con un incendio producido en cualquiera
de las zonas de riesgo que componen una campana.
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micos por la vía húmeda, soluciones específicas para según qué
tipo de incendio. Así, por ejemplo, existen procedimientos como el
sistema Ansul R102. Este sistema se basa en la protección de todos
los niveles que componen una campana y sus riesgos específicos: la propagación del fuego al resto de estancias a través de los
conductos (nivel 1); la propagación a través del plénum superior e
inferior, la zona de mayor riesgo debido a la acumulación de grasas
y aceites y a que se encuentra escondida de la visibilidad (nivel 2);
y el fuego de sartenes o freidoras (nivel 3).
Este tipo de procedimientos utilizan Ansulex, un agente extintor líquido que posee una capacidad calorífica muy superior
a la de los gases, capaz de bajar la temperatura de metales y
extinguir los puntos calientes, y una densidad que imposibilita
su absorción por parte del sistema de ventilación (a diferencia
de los gases), por lo que no pierde eficacia. Este sistema se basa
en la utilización de una capa parecida al gel que actúa como
una manta o una tapa ahogando el fuego. Activado de manera
automático o manual, es vertido en forma de espuma jabonosa
sobre las superficies calientes o en llamas, cubriéndolas por
completo, enfriando las grasas e impidiendo la liberación de los
vapores inflamables que pueden reavivar el foco del incendio.
Con este modo de actuar, la cantidad de agente extintor utilizado
de modo localizado se reduce de manera considerable. Asimismo,
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VÍCTOR JAVIER DE DIOS PLEITE
Director de proyectos de protección contra incendios
de campanas por el sistema Ansul R 102. Turbomáquinas
«El CTE es impreciso en algunos aspectos y permite
la instalación de sistemas inapropiados para cocinas»
—¿Cuáles son los principales riesgos que debe
afrontar y solucionar un fabricante de campanas
en una cocina?
—Los fabricantes de cocina, como el resto de los oficios dentro de la misma, se involucran en la medida de
sus posibilidades. Algunos fabricantes ya conciencian
a sus clientes de la necesidad de un sistema de protección adecuado, pero el peso fundamental recae sobre
los diseñadores de las cocinas, proyectistas, arquitectos, etc. quienes, apoyándose en especialistas, deben
diseñar una cocina segura, con las vías de evacuación
óptimas y especificando para las mismas los sistemas
de incendios más adecuados.
—¿Qué soluciones propone Turbomáquinas respecto a estos riesgos?
—Turbomáquinas colabora con multitud de ingenierías, arquitectos, colegios profesionales, escuelas de
protección civil, diseñadores de cocinas, etc., en el
estudio de los riesgos de las cocinas y en la selección
del sistema de incendios más apropiado para cada
campana y cada situación. Así, estamos adoptando
los conocimientos y las normativas de incendios de
países más avanzados en este campo y con mayor
experiencia en la protección de incendios de campanas.
La soluciones que se precisan ya están preescritas en
otros países y, gracias a la labor efectuada en España
por Turbomaquinas en la última década, nos encon-
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Principales errores de instalación
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Al igual que en cualquier instalación de seguridad, los sistemas
de protección contra incendios no son eficaces al 100 por 100
de forma independiente. Con igual importancia que las propias
instalaciones, la formación del personal de cocina y sala, y el
acceso a la información de emergencia por parte de los clientes
resulta vital para los planes de emergencia. Así, los principales
errores que suelen cometerse en la instalación de sistemas
de incendios se centran en el desconocimiento y la falta de
formación.
Sin embargo, también es frecuente encontrar sistemas de seguridad no adecuados o eficaces para los principales riesgos y
características de una cocina en particular. De esta forma, según
comenta Víctor Javier de Dios Pleite, «es habitual ver buenos
sistemas de incendios válidos para otros usos pero inapropia-
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tramos prácticamente a nivel mundial dado que ya
se utilizan sistemas específicos en campanas y se han
descartado sistemas inapropiados, que se siguen utilizando pero a una escala muy baja.
Las soluciones a aportar son simples: a fuegos específicos, sistemas específicos.
—Según su opinión, ¿qué ámbitos de la seguridad
en cocinas quedan aún pendientes de mejora?
—En España, ya existen normativas nacionales y autonómicas donde se solicita la protección específica
de campanas de cocina. Pero, a nuestro juicio, queda
concretar aún más las normativas existentes. Creemos que la Administración se debe de apoyar aún
más en los expertos en la materia de protección de
cocina dado que, en España, ha habido una fuerte expansión en este campo en muy corto plazo de
tiempo, generándose muchos estudiosos y expertos
en la materia.
La actual normativa, el Código Técnico de la Edificación (CTE), es imprecisa en algunos aspectos de cocina
y permite la instalación de sistemas inapropiados para
locales de cocina.
Creemos igualmente razonable aunar una protección
de incendios para la campana en conjunto con una
detección de gas en la misma. Ya hay avances significativos en materia de normativa donde se solicita que
el sistema de gas sólo se conecte cuando se conecta el
sistema de extracción.
dos para cocinas. Algunos de estos sistemas cuya instalación en
cocinas no es objeto de prohibición en España sí lo son en otros
países. Incluso, pueden llegar a añadir riesgos adicionales». Por
este motivo, a la hora de implantar un sistema de seguridad,
siempre resulta imprescindible realizar un estudio previo de
riesgos, «adoptar sistemas específicos para cocinas y huir de los
sistemas válidos para todo», asegura Pleite.
«Otro error frecuente es instalar un sistema sólo porque es solicitado por la normativa y no porque se considera razonable.
Muchos responsables de locales han podido comprobar el
acierto de esta normativa donde una extinción de un simple
amago de incendios amortiza, en unas horas y de modo instantáneo, el valor del sistema sin tener en cuenta las posibles desgracias personales». Y es que, a fin de cuentas, la inversión en
seguridad siempre es la primera en caerse de la lista de gastos
de una empresa.

FERIAS Y SALONES
Hostelco celebra su XIV edición entre el 17 y el 21 de octubre

Escaparate internacional
del equipamiento hostelero
EL RECINTO DE MONTJUÏC, EN BARCELONA, ACOGE UN AÑO MÁS EL SALÓN INTERNACIONAL
DEL EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTIVIDADES
Durante cinco días, Barcelona acogerá la
Hotel Universe
XIV edición de Hostelco, el Salón internacional del equipamiento para restauración,
Entre las principales novedades que se han previshotelería y colectividades, feria líder en Esto para esta edición del salón, destaca el espacio
paña y segunda en importancia en Eurode 600 m2 «Hotel Universe», donde se presentarán
pa. Organizado por Fira de Barcelona y la
las últimas novedades y tendencias del sector hoFederación Española de Asociaciones de
telero. Así, este espacio se dividirá en siete áreas
fabricantes de maquinaria para hostelería,
temáticas destinadas a recrear la recepción de un
colectividades e industrias afines (FELAC),
hotel de lujo (Arte de recibir); concienciar sobre
Hostelco reunirá en los cerca de 63.000 m2
la protección del paisaje y la sostenibilidad (Tonetos del recinto de Montjuïc la oferta de
dos con la Naturaleza); exponer las propuestas de
diez sectores relacionados: equipos y mawellness (Sensaciones); debatir sobre el futuro del
quinaria para la hostelería; menaje y servisector (Hablemos); mostrar lo más novedoso de la
cio de mesa; gestión, control, informática y
industria hotelera de los cinco continentes y una
seguridad; textiles y uniformes; mobiliario
propuesta del hotel del año 2050 (La huella del
y decoración; Área café; Expolimp; venviajero); mostrar las soluciones tecnológicas de
ding; food service; y empresas de servicios. La pasada edición de Hostelco, celebrada
última generación en dos suites y una habitación
en 2006, reunió a más de 98.000 visitantes.
Según las previsiones de la organización,
low cost (Intimidad); y reservar una zona gastronócerca de 100.000 visitantes se acercarán a
mica para los gourmets más exigentes (Oi Gus).
la Avenida de María Cristina para conocer la oferta de más de
2.300 expositores con las últimas novedades en maquinaria,
Sectores destacados
equipamiento, productos y servicios para hotelería, restauración y colectividades. A cuatro meses para la apertura de sus
Durante la celebración de Hostelco, tendrá lugar la segunda
puertas, Hostelco ya había necesitado aumentar en un 8 por
edición de Área Café, un espacio en el que productores, ex100 el espacio destinado a la exposición en relación a los datos
portadores, tostadores, fabricantes de maquinaria y productos
de su anterior edición. De esta forma, se ocupará por primera
complementarios nacionales e internacionales presentarán las
vez la segunda planta del palacio 2 y se ampliará el espacio de
novedades de un mercado clave para la hostelería. Dentro de
exposición de la Avenida Mª Cristina.
esta zona, tendrán lugar actividades como la fase final del Con-
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Dentro del Área Café, tendrá lugar la fase final del concurso nacional
de baristas.
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curso nacional de baristas, la elección del «mejor café verde»,
catas, cursos y conferencias, entre otras actividades. Área Café
volverá a aparecer en Hostelco después del respaldo de visitantes y de expositores (cerca de 60 empresas del sector en más de
6.000 m2 brutos) que tuvo en su primera edición.
Otro de los sectores, Expolimp contará con más de 140 expositores relacionados con los sectores de equipos y accesorios para
lavanderías, tintorería y planchado; productos de lavado y limpieza, detergentes y auxiliares, impermeabilizantes, impregnadores, colorantes y aprestos; equipos y accesorios para limpieza
en general; y equipos y productos para la higiene y servicios
afines. Con estos datos, Expolimp supera los 130 expositores (el
80 por 100 de las empresas españolas del sector) de la pasada

A
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ferias y salones

S

edición, en donde
se ocupó un espacio total de 15.000
m2. Este espacio se
consolida, un año
más, como foro de
debate profesional sobre el mundo de la limpieza: tendencias,
innovación y objetivos del sector de equipos y productos para
lavandería, tintorería, higiene y limpieza en general. Además,
servirá como escenario para la presentación del Congreso nacional de limpieza e higiene profesional (Madrid, 2009).
En torno a un sector económico cada vez más importante, como
es la alimentación fuera del hogar, el área de Food Service organiza
la «I Jornada sobre restauración colectiva» para dar a conocer
las nuevas tecnologías que permiten mejorar la oferta, calidad y
seguridad de los productos, así como la gestión y rentabilidad de
las empresas especializadas en la alimentación y bebidas para la
hostelería y las colectividades. Dirigida a responsables de alimentación y bebidas, caterings, cocinas centrales, inversores, instaladores y representantes de colectividades, entre otros, la jornada
contará con tres mesas redondas de debate: La actualidad de la
restauración colectiva; La ciencia y la tecnología al servicio de las
colectividades; y Diseño y gestión de cocinas centrales. De forma
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paralela a la jornada, se habilitará el espacio «Cocina Advance», una
cocina central dotada de los últimos avances tecnológicos a través
de la cual se darán a conocer los productos de 4ª y 5ª gama.
Para el sector de la distribución automática, el área de Intervending reunirá la oferta de máquinas expendedoras de bebidas
calientes y frías, y productos tanto alimentarios como no alimentarios, así como fuentes de agua. Asimismo, se presentarán
las últimas tecnologías (monederos, sistemas de seguridad, informática y telefonía); minivending, equipamientos y servicios; y
los materiales para los operadores (componentes, consumibles
y productos). Este área acogerá también un programa de jornadas técnicas y encuentros profesionales sobre las estrategias de
marketing en los puntos de venta, entre otros temas.

FICHA TÉCNICA
Fecha: 17 al 21 de octubre de 2008.
Ubicación: totalidad del recinto de Montjuïc (Barcelona).
Superficie: 63.000 m2 netos.
Horario: 10:00 - 18:00 h.
Edición: XIV.
Periodicidad: bienal.
Carácter: profesional.
Número de expositores: 1.100.
Marcas representadas: 2.300.
Visitantes previstos: 100.000.
Organiza: Fira de Barcelona y FELAC (Federación Española
de Asociaciones de fabricantes de maquinaria para hostelería, colectividades e industrias afines).
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La alimentación fuera
de casa será uno
de los sectores
destacados.

ferias y salones
Valérie Lobry, directora de Equip’Hôtel

«Equip’Hôtel ha sabido
mantenerse en primera
posición desde hace
más de 50 años»
LA 53ª EDICIÓN DE EQUIP’HÔTEL SE CELEBRARÁ ENTRE EL 15 Y EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL PARC
D’EXPOSITIONS DE PARIS-NORD VILLEPINTE (PARÍS)
—¿Cómo está siendo la acogida de Equip’Hôtel? ¿Cuántas empresas han confirmado su participación en este
evento?
—Equip’hôtel sigue con un fuerte crecimiento en 2008. Esperamos un aumento de la superficie de más del 15 por 100 y un total
de 1.400 expositores, entre ellos el 25 por 100 internacionales.
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—¿Cuál es la cifra de visitantes estimada? ¿Qué tipo de
visitantes profesionales acuden a esta feria?
—Esperamos aproximadamente 100.000 visitantes de los cuales
el 25 por 100 son internacionales. Equip’hôtel tiene una capacidad
única para agrupar de forma equilibrada cuatro categorías de
visitantes: hostelería (26.000 visitantes), restauración (27.000), colectividades (22.000) y prescriptores (24.000). Entre estos últimos,
tenemos a arquitectos, diseñadores, oficinas de proyectos, distribuidores e importadores. Equip’hôtel es el único salón de Europa
que acoge a estas cuatro categorías de visitantes.

70

—¿Cuáles son las principales novedades que presenta
Equip’Hôtel en esta edición?
—En primer lugar, Equip’hôtel ha previsto para este año la operación Equip’Innov, que consiste en seleccionar y presentar en
el salón los 200 productos más innovadores propuestos por los
expositores. De esta forma, ofrece una excepcional herramienta de búsqueda para todos los profesionales de la hostelería.
Hemos abierto este año varios nuevos sectores para responder
mejor a las expectativas de los visitantes: un sector sobre el
spa, un sector para la iluminación y otro para el mobiliario de
exterior, tres segmentos que se están desarrollando mucho en
el mercado.
En cuanto a los eventos propuestos a los visitantes, tendremos este año dos espacios de diseño y decoración: el Studio Equip’hôtel,
reproducción a tamaño real de varios espacios de un hotel-restau-
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rante; y l’Atelier Café-bar, en el que se representa un café-bar ideal
diseñado por un arquitecto. La gran novedad de esta edición será
el plató TV, desde donde se transmitirán programas en directo
acerca de todos los problemas de la profesión. Todos estos programas serán traducidos al inglés en el salón.
—Dentro del sector hostelería, ¿cuáles son los ámbitos
profesionales más destacados y para los que se prevé
una mayor representación?
—En el sector hostelero, los segmentos decoración, mobiliario,
acondicionamiento y renovación de edificios, y cuarto de baño/
spa se están desarrollando de forma notable. Debido al crecimiento de estos sectores, hemos abierto este año un pabellón
suplementario.
—En lo que se refiere a participación de otros países en
el certamen, ¿qué estimación tienen sobre la presencia
española en esta feria?
—Tenemos el placer de acoger este año a unos cincuenta expositores españoles, un crecimiento del 50 por 100 en relación
con la edición anterior. Hemos acogido a unos 1.400 visitantes
españoles en 2006 y esperamos que este número aumente
notablemente en 2008.
—Como directora de este salón, ¿cómo cree que ha
evolucionado Equip’Hôtel su creación hasta el momento actual?
—Equip’hôtel es el salón más antiguo de Europa, ya que fue creado en el 1954. Ha sabido mantenerse en primera posición desde
hace más de 50 años y, sobre todo, modernizarse para convertirse
en el mejor embajador de las nuevas tendencias y del diseño.
Equip’hôtel se ha desarrollado mucho en las últimas dos ediciones,
con un índice de crecimiento de más del 15 por 100 cada año.

equip'hotel-210x297-E:equip'hotel-210X297
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DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008
PARIS-EXPO PORTE DE VERSAILLES

1.400 EXPOSITORES
19 SECTORES DE EXPOSICIÓN
EL SALÓN MÁS COMPLETO DEDICADO A LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Contacto : GPE
+34 93 424 40 00
+34 93 424 37 48
gpe@gpexpo.com

HOTELES - CAFETERÍAS - RESTAURANTES - COLECTIVIDADES

ferias y salones
Chema Sans, director de Expomep

«Expomep podría salir
beneficiada de la
constante modernización
de la hostelería»
FERIA DE BALEARES ALBERGARÁ LA PRIMERA EDICIÓN DEL SALÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA LA HOSTELERIA, EXPOMEP, QUE TENDRÁ LUGAR ENTRE EL 20 Y EL 23 DE NOVIEMBRE.
—¿Con qué objetivos nace Expomep?
—Las Baleares, como destino turístico de primera magnitud,
son, por definición, un extraordinario mercado consumidor de
de equipamientos profesionales para la hostelería y la restauración. También en las islas, como consecuencia de esta demanda
de servicios especializados para el sector turístico, existe una
importante red de empresas de carácter industrial y comercial
cuya gestión abastece a parte de los consumos de la comunidad autónoma, y que además operan, en muchos casos, como
auténticos líderes del mercado en otras áreas geográficas.
Luego, en principio, quedaba claro que un certamen monográfico orientado a estos sectores era una asignatura pendiente
que, desde Fires i Congressos de Balears, entendemos que
debíamos afrontar.
—¿Qué expectativas se tienen desde la organización en
cuanto a visitantes, expositores, etc.?
—Definir los perfiles de una primera edición no es fácil. Los
objetivos razonables apuntan a unos 3.500 m2 de exposición
«Como destino turístico de primera magnitud, Baleares tenía pendiente
un certamen de hostelería y restauración.»

—¿Qué puede ofrecer esta feria que no ofrezcan otras
similares ya existentes?
—La ventaja fundamental es que la feria se realiza en un mercado consumidor de equipamientos profesionales para la hostelería y la restauración importantísimo. Posiblemente uno de los
más dinámicos y competitivos del continente.
—¿Cuáles cree que son los principales avales
de la feria?
—Nuevamente, la discusión se dirige hacia la importancia de
que la feria se ubique en las Baleares, concretamente en Palma
de Mallorca, un área geográfica donde la industria turística es
un sector económico líder. Por otro lado, se trata de un mercado en proceso de constante modernización y optimización de
sus prestaciones, lo que, sin duda, implica unas necesidades de
inversiones y consumos de las que la feria podría salir claramente beneficiada
—¿En qué sectores de actividad se dividirá la oferta de
Expomep?
—La exposición va dirigida a la maquinaria y los equipamientos profesionales para la hostelería y restauración. Las gamas
son grandes y muy diversas.
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y unos 15.000 / 20.000 visitantes, de los que una gran mayoría
serán profesionales del sector.

—¿Qué actividades paralelas se han preparado para
esas fechas?
—Se trabaja en unas jornadas técnicas de apoyo al certamen;
prácticamente, en un modelo idéntico al Foro Profesional del
Turismo que se realiza periódicamente en Mallorca. Las temáticas iran muy dirigidas a conceptos de sostenibilidad, ahorros
energéticos y controles medio-ambientales.
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INFORME

LOS RECURSOS HUMANOS
NECESITAN UNA REVISIÓN
EN LA PASADA JORNADA DE RECURSOS HUMANOS QUE ORGANIZARON LA FEHR Y CEHAT SE PUSO DE
MANIFIESTO LA NECESIDAD DE UN SUSTANCIAL CAMBIO EN ESTE ÁREA DEL SECTOR HOSTELERO, EN LA
QUE LA FORMACIÓN ES, EN MUY RARAS OCASIONES, REMUNERADA COMO DEBE SER.

La situación de los recursos humanos, sus principales debilidades y puntos fuertes fueron analizados en la Jornada de
Recursos Humanos organizada por FEHR y CEHAT, por Frances
Orobitg, presidente de la asociación de Escuelas de Hostelería, y
Domènec Biosca, experto en materia de turismo y hostelería.
Doménec Biosca, hizo una precisión muy importante a su juicio
que es el cambio de concepción en el térmico, ya que sería más
efectivo que las personas dejen de ser consideradas «recursos
humanos» para pasar a ser «personas con recursos», de forma
que se consiga crear una satisfacción en las personas, lo que
favorece la fidelidad laboral.
Biosca, desde su amplia experiencia en el sector propuso cuatro medidas con el fin de optimizar y mejorar en este sentido,
como es la formación de los trabajadores para polivalencia, de
gran importancia en el momento actual en el que la situación
económica exige ofrecer más al cliente con menos recursos. En
segundo lugar es importante ofrecer una serie de comodidades
a los trabajadores, para lo que es necesaria una gestión de las
emociones, que se traduzca en una proximidad con el trabajador mediante políticas de conciliación familiar y personal. La
tercera de las medidas a implantar es fomentar la ilusión de los
trabajadores, mediante un sueldo fijo que aporta seguridad,
promociones internas, gestión de emociones, generar confianza, agilidad en las decisiones…
La última de las
medidas propuestas por Biosca
es un cambio en
la organización,
de forma que se
promueva la imagen de equipo,
acabando con
la división por
departamentos
y promoviendo
un único equipo
con un objetivo
común.
Las personas deben dejar de ser consideradas
«recursos humanos» para pasar a ser «personas
Francesc Orocon recursos».
bitg, por su par-
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te, se mostró crítico con el sector y abogó por acabar con la
idea de la hostelería como oficio sacrificado, que desmotiva
a la juventud a formarse. Para Orobitg una de las principales
deficiencias no es la falta de escuelas de hostelería sino la incapacidad para llenar las existentes, y este problema se agrava al
hablar de estudiantes de servicio de sala, ya que la proporción
es de 90 por 100 de solicitudes para formarse como cocinero
frente al 10 por 100 de solicitudes en servicio de sala. El problema radica en el desprestigio que sufre el servicio de sala frente
al cocinero, que tiene la categoría de artista.
Otro de los problemas es la mala planificación la gestión de
recursos humanos, ya que el sector retribuye igual a una persona formada y cualificada, que a aquella carente de formación,
lo que una vez más incide en una falta de motivación por el
trabajo y la formación.
El apoyo de las administraciones al sector hostelero, mediante
la promoción de la formación, y las patronales, mediante un
mayor apoyo a la escuelas de hostelería, fueron otras de las
reivindicaciones de Francesc Orobitg.

Buenas prácticas desde las empresas
Tres empresas de diferente tamaño en cuanto a número de
trabajadores y volumen de facturación presentaron sus experiencias en materia de gestión de recursos humanos.
Pilar Felipe, directora de RR.HH. de la zona centro de hoteles
Hesperia aportó tres valores fundamentales para la compañía:
compromiso con el desarrollo de las personas, promoción y
perpetuar los valores de la compañía. Para ello se busca la promoción interna, mediante un proceso que se lleva a cabo en
varias fases durante cuatro años.
Ramón Dios, como director general del Mesón de Fuencarral,
aportó la visión de una empresa más pequeña, aunque con
gran tradición. Apuntó ciertas claves fundamentales como por
ejemplo saber transmitir los valores al equipo, poner al cliente
en primer plano y fomentar la idea de equipo con un mismo
objetivo. Destacó la figura del cliente incógnito como una herramienta de gran utilidad a la hora de juzgar las debilidades del
negocio y transmitirlas a los trabajadores.
La intervención de José Luis del Sol, director de RR.HH. de Vincci
hoteles apostó por la selección de personal por parte de la em-
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MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
ARMARIOS
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expositor
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LAVAVASOS
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CAFETERAS
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FREIDORAS

COCINAS
CORTAFIAMBRES Y PICADORAS
HORNOS

EXPOSITORES DE TAPAS
Sierra de Guadarrama, 82 - B
Polígono Industrial San Fernando II
Tel. 91 677 21 14 • Fax 91 656 86 48
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
E-mail: jalfrio@jalfrio.com

informe
presa, y fomentar la promoción desde los niveles más básicos,
como pueden ser las prácticas de alumnos de Escuela de Hostelería, promoviendo su ascenso en varias fases hasta alcanzar los
puestos más altos. En cuanto a la formación, Vincci Hoteles ha
apostado también por la misma a cargo de personal de la empresa, de forma que se ahorra en costes a la vez que se unifican
los criterios formativos y se promueve el afán por progresar de
los trabajadores.

empresa repercute en la implantación de ciertas funciones,
como sucede en la implantación de sistemas de prevención de
riesgos laborales, que es del 34 por 100 en las microempresas,
mientras que las empresas de restauración organizada presentan una implantación del 54 por 100, siendo las grandes empresas de alojamiento las que están por encima de la media con
una implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales por encima del 60 por 100.
Sólo el 28 por 100 de las empresas de hostelería y alojamiento invierten tiempo
en negociación de convenios colectivos.

El Libro Blanco de Recursos
Humanos de la Hostelería
en España

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

La Jornada de Recursos Humanos fue,
además, el marco para la presentación
del Libro Blanco de los Recursos Humanos de la Hostelería en España , un
estudio elaborado por la Secretaría
de Estado de Turismo y la Federación
Española de Hostelería, cuyo objetivo
fundamental es la elaboración de un
diagnóstico a partir del que se aportan propuestas de mejora relativas a la
gestión del capital humano.
Una de las principales conclusiones de
este estudio es que el tamaño de la

✁

HOSTELERO
Envíe su suscripción a:

Madrid • Barcelona • Lisboa

Departamento de suscripciones:
Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57
suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

HOSTELERO
Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:
PENÍNSULA Y BALEARES

EUROPA

❏ 1 año: 36€ ❏ 2 años: 65€

❏ 1 año: 51€ ❏ 2 años: 90€

(IVA y Gastos de envío inclidos)

(Gastos de envío inclidos)

RESTO: ❏ 1 año: 57€ ❏ 2 años: 100€ (Gastos de envío inclidos)

*Tarifas válidas durante 2008
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CIF:

Cargo:

Domicilio:

Nº:

Población:

Provincia:

Web:

Tel.:
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LA OPINIÓN DE…
Antoni Amigó i Preixens

Todo es química
EL CONTINUO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PLANETA HA
HECHO NECESARIO AUMENTAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BIEN CON UN INCREMENTO DE LAS DIVERSAS PRODUCCIONES O,
SEGÚN LAS ZONAS, POR MEDIO DE IMPORTACIONES, A LA VEZ QUE SE BUSCAN E INVESTIG AN MEJORES USOS DE LAS TIERRAS
DE CULTIVO. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
HA EVOLUCIONADO SUMANDO APORTE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, POR LO QUE HACE
FALTA UN MAYOR ESFUERZO DIVULGATIVO
PARA DAR A CONOCER LA MEJOR FORMA DE
ALIMENTARSE EN LA ACTUALIDAD.

Hay que reconocer que, en la últimas décadas, la industria
alimentaria y sus industrias auxiliares han experimentado un
fuerte avance. De una atomizada industria artesanal se ha pasado, en relativamente poco tiempo, a una industria con un
fuerte aporte científico y un gran contenido tecnológico que
ha provocado una sensible mejora en los alimentos y una gran
comodidad y confianza en el consumidor final estándar, debido
a que ha existido una gran voluntad de aplicar a la alimentación
los avances científicos y tecnológicos experimentados en prácticamente todas las áreas del conocimiento.

La importancia de los aditivos
Uno de los instrumentos imprescindibles para que este tipo de
alimentos sean posibles han sido los aditivos. Por definición
son sustancias destinadas a mejorar, favorecer y conservar los
alimentos. Según el Código Alimentario Español, aditivo es
«toda sustancia que pueda ser añadida, intencionadamente, a
los alimentos y bebidas, sin propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de elaboración
o conservación, o para mejorar su adaptación al uso al que son
destinados».
Los aditivos en la industria alimentaria, al más amplio nivel en
la restauración y repostería, deben ser utilizados pero también
deben ser bien conocidos ya que sus beneficios exceden claramente a los posibles riesgos. Así, por ejemplo, la no utilización
de conservadores provocaría un alto riesgo de intoxicaciones
microbianas. Los aditivos son química, es verdad, pero no más
que la sal, el vinagre, el bicarbonato o el aceite, por mencionar
tan solo algunos de uso diario, y únicamente se utilizan cuando
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son estrictamente necesarios. La posibilidad de intoxicación
por aditivos es, aunque cierta, extremadamente remota, ya que
es la cantidad lo que daña y en la actualidad es más arriesgado
la mala conservación y preparación de los alimentos, las dietas
mal equilibradas, el exceso de grasas saturadas y colesterol o un
aporte calórico inadecuado o excesivo.

Cuerpo, alimentación y química
El cuerpo humano está formado, básicamente, por una serie de
elementos como el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y,
en menor cantidad, calcio, sodio, potasio, hierro, fósforo, zinc,
magnesio, flúor y azufre, entre los más importantes. Estos elementos se combinan para formar una larga y compleja serie de
compuestos que reaccionan continuamente. Son precisamente
los alimentos los encargados de aportar diariamente estos
elementos fundamentales para que esta serie de reacciones no
pare y continúe normalmente su proceso, aportando la energía
necesaria para que el organismo mantenga las funciones vitales
y los elementos plásticos indispensables. Y todo esto también
es química.
Si bien es verdad que cada vez se es más consciente de la importancia de la alimentación personal y familiar, también lo es
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que existe una gran desorientación sobre lo que es peligroso o
lo que es seguro, con unos criterios nutricionales y dietéticos, si
no erróneos, por lo menos confusos y contradictorios.
UNA ALIMENTACIÓN MÁS NATURAL SIGNIFICA QUE DEBEN TOMARSE MAYORES PRECAUCIONES PARA QUE LOS PRODUCTOS
SEAN REALMENTE SANOS Y CAREZCAN DE GÉRMENES

La inmensa mayoría de las personas come por hábitos y costumbres e incorpora, lentamente y con cautela, los nuevos alimentos en su dieta. Un alimento completamente desconocido,
por muy nutritivo, sano y bueno que fuera, sufriría de entrada
un rechazo total. Recuérdese lo que pasó con la introducción
de las conservas, con la primera generación de congelados o
con la aparición de los precocinados, y ahora, con algunas algas
y flores, nuevas setas o con los insectos y larvas comestibles.

Alimentación natural
Existen ciertas tendencias hacia una alimentación natural. Desde un punto de vista riguroso sólo deben considerarse alimentos naturales aquellos que pueden consumirse crudos. Todos
los demás, la inmensa mayoría, ya han sido desnaturalizados en
los distintos procesos culinarios. Por el contrario, si se observa
la realidad y se tiene una visión amplia, generosa y vital, hay
que aceptar que naturales son todos los alimentos que ofrece
la naturaleza preparados con métodos de cocción más racionales, simples y coherentes y que, de acuerdo con cada una de las
culturas gastronómicas, implique comer equilibradamente y
de manera más sana. Pero no hay que confundir nunca alimentos con medicamentos.
Se ha de comprender, sin embargo, que una alimentación
más natural significa que deben adaptarse mayores precauciones para que los
productos sean realmente sanos. Muchos
gérmenes prefieren, también, este tipo de
sustento que se convierte, si no se toman
las precauciones necesarias, en un hábitat
propicio e ideal para su rápida proliferación.
Hace falta un mayor esfuerzo divulgativo
para dar a conocer, de manera clara y sencilla, la mejor forma de alimentarse, sin
riesgos ni engaños, sin normas estrictas ni
restricciones caprichosas sabiendo dar a
cada comida un sentido más lúdico y, sin
dejar de buscar la óptima calidad a la vez
que se disfruta de la variedad y facilidad
que ofrecen las nuevas corrientes alimentarias y gastronómicas.
Los aditivos en restauración y repostería deben
ser utilizados pero también deben ser bien conocidos ya que sus beneficios exceden claramente a
los posibles riesgos.

la opinión de...
Juan Carlos Somoza
Director de Adapta Consultores.

Cuarta y quinta gama: una
oportunidad para HORECA
que merece la pena valorar
A LO LARGO DE ESTE ARTÍCULO INTENTARÉ AP ORTAR ALGO DE LUZ SOBRE LO QUE
SON LOS PRODUCTOS DE CUARTA Y QUINTA
GAMA, Y, SOBRE TODO, LAS OPORTUNIDADES QUE PUEDEN REPRESENTA R PARA LOS
NEGOCIOS DE HOSTELERÍA QUE TRABAJAN
ALIMENTOS Y BEBIDAS.
En primer lugar y, de cara a centrar un poco el contenido del
tema, es importante puntualizar –aunque sea a grandes rasgos– el tipo de gamas existentes.
L AS C I N C O G A M A S D E L O S A L I MENTOS
GAMA 1: Alimentos en bruto.
GAMA 2: Conservas y semiconservas.
GAMA 3: Congelados y ultra congelados.
GAMA 4: Productos semipreparados. Productos semipreparados (frutas y verduras, pescado
o carne), sin cocinar, limpios, troceados y
preparados para el consumo inmediato.
GAMA 5: Productos preparados. Productos preparados sin conservantes ni aditivos, refrigerados, listos para regenerar y consumir
directamente.
Como podemos ver en el cuadro anterior, las gamas han ido evolucionando; en un primer tiempo, para prolongar la duración de
los productos en base a los métodos de conservación y en un
segundo, además de la conservación, se trata de ir ofreciendo al
consumidor final materias primas/soluciones semi-elaboradas o
elaboradas y listas para consumir (con o sin regeneración).
En los últimos años ha habido una gran evolución de este tipo
de productos, y, para comprobarlo, sólo tenemos que darnos
una vuelta por los lineales de las grandes superficies y ver la
cantidad de productos que podemos encontrar, tanto en cuarta
como en quinta gama. Además de las grandes superficies, existe un gran número de empresas que están directamente orientadas a la fabricación de este tipo de productos para HORECA.
Algunos ejemplos de productos de cuarta y quinta gama (unos
pueden resultarles más familiares que otros) son los siguientes:
– Ensaladas cortadas, lavadas y embolsadas.
– Patatas peladas, cortadas, blanqueadas.
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– Ajo limpio, picado.
– Pimientos rellenos y listos para regenerar y servir.
– Pizzas y otro tipo de pastas.
– Croquetas frescas, congeladas.
– Carne con todo tipo de cortes y de preparaciones en salsas,
listas para regenerar.
– Pescados en salsa listos para regenerar.
– Callos, fabadas, cocidos.
– Empanadillas, empanadas.
– Todo tipo de bocadillos fríos y calientes.
– Hamburguesas montadas, listas para regenerar y comer.
– Tortillas.
Lo cierto es que merece la pena darse una vuelta y ver la enorme cantidad de productos que existen en el mercado dentro de
estas dos gamas mencionadas.

¿Oportunidad para la hostelería?
Cuando hablamos de productos de cuarta y quinta gama en
el sector, los profesionales suelen poner mala cara y decir que
son productos de muy mala calidad, productos de plástico,
poco apetecibles, todos saben lo mismo, etc. En este sentido, sí
podemos decir que en un primer tiempo (hace unos 10 años)
la calidad no era muy buena –entiendo que esto se debía sobre
todo a cuestiones técnicas en la fabricación–, pero a día de hoy
existen una gran cantidad de productos de excelente calidad
que merece la pena conocer y valorar.
Por otra parte, y si miramos bien en nuestras despensas, ya
existen una gran cantidad de productos de cuarta y quinta
gama con los cuales nos hemos familiarizado (salsas, caldos,
masas, pastas, ensaladas, y otro tipo de materias primas más o
menos elaboradas).
Si bien el objetivo de este artículo no es la promoción de los
productos de cuarta y quinta gama, sí que considero que merece la pena conocerlos y ver en qué medida pueden aportar
soluciones al negocio.
Algunas ventajas de este tipo de productos son:
1. Consumos: permiten una mejor optimización de los consumos de materia prima, sobre todo en los negocios que sufren
una fuerte fluctuación de la demanda, ya que al disponer de
productos envasados en raciones para servir, estos permiten
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regenerar el plato sobre pedido y ajustar al máximo los consumos.
Igualmente, si vendo solomillos y los tengo envasados en raciones de 220 gramos en crudo, sólo abriré la bolsa una vez que
el cliente haya hecho el pedido, lo que permite un fácil control
de los consumos.
Por otra parte, si tenemos un banquete y servimos entrecot
a 180 gamos, tenemos la garantía de que todos tendrán una
pieza de carne de ese peso y no dependerá de que el cuchillo
se mueva más hacia la izquierda o hacia la derecha, con la consecuente repercusión en el coste del mismo, ya que se ajustará
al máximo a la ficha técnica del plato.
Un aspecto fundamental en los consumos es que todo el producto es neto, no tenemos prácticamente ninguna merma en
el mismo.
2. Optimización de los RR.HH.: en este punto es importante
resaltar la situación actual en cuanto a las enormes dificultades
para encontrar profesionales cualificados.
Como cualquier recurso escaso, es fundamental optimizar al
máximo el valor que pueden aportar estos profesionales. En
este sentido se trata de que los profesionales de la cocina no
pierdan tiempo en manipular materias primas (pelar patatas,
filetear pescados, lavar ensalada, limpiar un solomillo, etc.) ya
que el valor que este profesional aporta al negocio haciendo
estas tareas es mínimo, sin embargo, sí aporta valor al negocio (satisfacción del cliente, fidelización, sostenibilidad) si ese
tiempo lo dedican a la creación, análisis, control de los puntos
de cocción, guarniciones, acabado de los platos, hablar con
los clientes, etc., ya que estos puntos pueden condicionar el
futuro del negocio. Se trata de aprovechar al máximo a estos
profesionales.
Por otra parte, este tipo de productos permiten que una persona sin demasiados conocimientos pueda dar un servicio
sencillo con garantía de calidad. Un ejemplo puede ser el room
service en un hotel, que con una oferta sencilla se puede dar un
servicio al cliente con unos costes razonables.
3. Optimización del espacio y maquinaria: si tenemos en
cuenta el coste del metro cuadrado en un negocio, es fácil entender que hoy en día tenemos que dedicar el mayor espacio posible a la venLas pizzas son un claro ejemplo de productos de cuarta
ta y ajustar
y quinta gama listos para regenerar y consumir.
al máximo
razonable el
espacio de
producción.
Por ello, hoy
en día es difícil plantear
la existencia
de grandes
espacios para
la manipulación de materias primas y
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la maquinaria correspondiente. En este sentido los productos
de cuarta y quinta gama permiten un gran ahorro en espacio
y maquinaria, sobre todo en cuanto a la manipulación de las
materias primas.
4. Calidad: independientemente de entrar a valorar las distintas calidades de los productos de cuarta y quinta gama, sí que
es cierto que estos productos permiten una gran estandarización en la producción, ya que tanto las cantidades, calidades,
formato, etc., como los ingredientes de los platos elaborados,
caducidad, etc. son estándar. Además, este tipo de productos
están sometidos a estrictos controles de calidad y, por su etiquetado, facilitan mucho la trazabilidad en la producción.

Posibles inconvenientes
En los puntos anteriores simplemente he intentado enumerar
una serie de oportunidades que pueden ofrecer este tipo de
productos, ahora bien, a la hora de utilizarlos es importante
valorar algunos aspectos o posibles inconvenientes:
• Diferenciación: si nuestro negocio se caracteriza por un
determinado producto (paella, tortillas, empanadas, etc.) es
importante mantener esa diferenciación. En este punto los
productos elaborados pueden limitar en cierta medida esa
diferenciación.
En todo caso, no se trata de abrir una bolsa y vaciarla en un
plato, se trata más bien de valorar e incorporar los productos
que mejor se adapten a cada negocio.
• Costes: es importante resaltar que se produce un cambio en
la estructura de costes del producto, ya que un producto de
cuarta o quinta gama lleva incorporado en el precio el coste de
manipulación, coste que no tiene (o tiene en menor medida)
una materia prima bruta. En este caso es evidente que cuanto
más elaborado compremos el producto, mayor será el coste
del mismo, sin embargo, menor será el coste de manipulación
posterior (en la cocina).
Lo que estamos haciendo es convertir costes fijos (personal
para manipular las materias primas, instalaciones, equipamiento, etc.) en costes variables (materia prima semi o totalmente
elaborada que utilizaremos en función de las ventas).
En este caso es evidente que a simple vista los productos elaborados cuestan más que los productos sin ningún tipo de
elaboración previa; en este caso, suele pasar que cuando se
empiecen a introducir productos elaborados, el coste del plato
se incrementan. Por ejemplo, si compramos ensaladas cortadas,
lavadas y envasadas, éstas son más caras que las ensaladas sin
lavar y consecuentemente el coste del plato es más caro. Esto
pasa mientras no se adapte la estructura de costes, es decir:
tendré que suprimir el espacio de lavado, la maquina de secar
la ensalada y dedicar la persona que estaba lavando la ensalada
a otra cosa que aporte más valor al negocio.
A modo de conclusión y como buen gallego, no estoy ni a favor
ni en contra de los productos de cuarta y quinta gama, simplemente entiendo que merece la pena conocerlos y tenerlos en
cuenta.
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UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE COACHING EN NUESTRO DÍA
A DÍA: FIJACIÓN DE METAS
Silvia Marco es especialista en
formación en habilidades personales
y coach personal y empresarial.

La fijación de metas es una de las
herramientas más potentes de las
utilizadas por un coach al trabajar con sus clientes. Todo proceso
de coaching debe tener una meta
que esté fijada de forma correcta, sin una meta no existen las
posibilidades de éxito.
En realidad, si nos fijamos bien, toda nuestra vida se rige por
metas: la meta de comenzar a gatear, a andar, a hablar, de
aprobar la primaria, la secundaria, de aprender un oficio o
elegir una carrera universitaria, de encontrar un trabajo, un
buen puesto o montar un negocio, de encontrar una pareja,
de formar una familia, etc.
Todo proyecto necesita de una meta, de una luz que lo guíe,
por lo tanto, la determinación de la meta de ese proyecto se
convertirá en nuestra luz. Una meta clara y concisa se convertirá en el punto de referencia para el avance del proyecto y, en
última instancia, nos llevará al éxito del mismo. Pero, ¿cómo
determinar si una meta se ha fijado correctamente? Para ello
usaremos la regla SMART.

Realista: esto no es un sinónimo de «fácil». Realista, en este
caso, significa «poder-hacer». Esto quiere decir que la curva de
aprendizaje no es un talud vertical; que se dispone de las competencias necesarias para realizar el trabajo, que el proyecto
encaja con la estrategia general y los objetivos del negocio.
Un proyecto realista puede hacer que el equipo humano se
esfuerce y se supere en cuanto a los conocimientos teóricos y
prácticos que posee al comenzar el mismo, pero no debe hacer
que se extenúen ni que se «rompan».
Situada en el tiempo: está claro que precisar el alcance de un
proyecto a priori es algo complejo, pero, independientemente
de esto, siempre existe un plazo máximo para su finalización.
Hacer que la fecha límite sea parte de la meta del proyecto
garantiza que el equipo conoce la fecha límite y que todos
los implicados en el proyecto son conscientes de cuándo se
finalizará.

Cuidado con las pequeñas trampas lingüísticas
S = Specific: específica.
M = Measurable: medible.
A = Achievable: alcanzable.
R = Realistic: realista.
T = Time-framed: situada en el tiempo.
Específica: la meta de un
proyecto se utiliza para resumir y guiar el proyecto.
Una buena meta es breve y
concisa. Se debe establecer
el «producto» final del proyecto de forma simple y sin ambigüedades. Debe orientar hacia la acción y no ser una mera
declaración de intenciones.
Medible: si no puede medirlo, no puede manejarlo. En el sentido más amplio, la meta en sí debe ser una medida para el proyecto; si la meta se logra, el proyecto es un éxito. Sin embargo,
generalmente, se ponen además varios objetivos a corto plazo
o pequeñas mediciones intermedias que nos van conduciendo
hacia la meta final.
Alcanzable: de nada sirve ponerse una gran meta si su consecución es imposible por falta de recursos, por el entorno, etc.
Si ponemos una meta que jamás puede alcanzarse estaremos
desmotivando a nuestro equipo y a nosotros mismos.
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He aquí un sencillo consejo que facilitará también que sus
metas sean potentes:
— Vigile las palabras que pueden ser mal interpretadas a la
hora de fijar una meta, como, por ejemplo:
• Mejorar, aumentar, reducir. Indique una cantidad, ¿en
cuánto quiere mejorar/aumentar/reducir?
• La satisfacción del cliente: qué factor decide si está satisfecho y cómo.
• Hay muchas más: analice sus metas y detalle todo lo que
pueda escaparse a una interpretación subjetiva.
• Si debe incluir este tipo de lenguaje, asegúrese de incluir la
forma en que será medido. Si utiliza «jerga», asegúrese de
que todo el mundo que la lee, la interpretará de la misma
manera.
La meta de un proyecto, en general, precisa menos de 50 palabras
para ser expresada —si son menos, mejor—. El plan debe ser
corto e «ir al grano». Póngase, además, como tarea reafirmar su
meta frecuentemente y decírsela a cualquier persona que esté
dispuesta a escucharle. Ésta es
una magnífica oportunidad para que usted tenga su meta
siempre presente y los demás
no la olviden.

... cubriendo todas las necesidades

Por un futuro limpio

y seguro

Tel.: 943 46 32 22
Fax: 943 46 32 46
fosterrefrigerator.co.uk
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I JORNADAS DE GASTRONOMÍA
SOLAR
El pasado mes de junio se celebraron en Almería las I Jornadas de Gastronomía Solar, una iniciativa pionera a nivel internacional
A la vista del público y con el calor del sol,
se prepararon aperitivos, cocina salada y dulce,
que contó
cocina de montaña, cocina de olla y repostería.
con la activa
participación de Sergi Arola, que
vaticinó que
la cocina solar acabará
implantándose en los

hogares «antes de lo que imaginamos». El prestigioso chef
explicó que «el desarrollo tecnológico está íntimamente relacionado con la cocina», ya que cualquier avance o
innovación puede tener aplicaciones relacionadas con la
gastronomía. Además, recordó que «la cocina se basa en
el calor, y el calor más amable que tenemos es el calor del
sol» y que «si hay una energía que necesita apoyo para ser
desarrollada y que nos sobra en España, ésa es la energía
solar».
Tras la parte técnica, la plaza de la catedral de Almería se convirtió en el escenario donde los mejores cocineros de la provincia de Almería realizaron una exhibición pública sobre el
funcionamiento de las cocinas solares. Para ello se instalaron
cuatro cocinas solares de tipo parabólico, un horno solar por
acumulación de calor y una antena parabólica reciclada en
cocina, a la que acompañaba una encimera antibacterias de
Silestone.

LA VIÑA Y FEDESSO FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
El presidente de La Viña, Tomás Gutiérrez, y la presidenta de
la Federación de Empresarios del Sur-Sureste de Madrid, Pilar
Zamora, firmaron recientemente un acuerdo de colaboración
entre ambas entidades para impulsar los servicios de asesoría
especializada a las empresas de hostelería de esta zona de Madrid. Las principales líneas directrices del convenio consisten
en ofrecer servicios especializados de asesoramiento jurídico;
resolución de consultas en el ámbito laboral y fiscal; asistencia
en creación de empresas, tramitación de licencias municipales,
autorizaciones ante la Comunidad de Madrid y trámites ante
las administraciones públicas (salvo actuaciones profesionales
de ingenieros técnicos y arquitectos); servicios de selección de
personal; y acceso a diferentes programas de formación.

LA HORCHATA LLEGA A LA ALTA COCINA
La puerta grande de la gastronomía se
ha abierto para la horchata y la chufa
de Valencia de la mano de tres restauradores valencianos: Ricard Camarena, Jorge Bretón y Óscar Torrijos.
«Crea Orxata» ha sido la primera jornada gastronómica centrada en impulsar la presencia de estos productos
en las cocinas de los restaurantes y
hogares de España. Durante la jornada se presentaron numerosas recetas
innovadoras, con propuestas dulces
y saladas, en las que la horchata y la
chufa fueron las principales protago-
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«Crea Orxata» pretende impulsar el consumo de horchata y
chufa en todos los hogares y restaurantes españoles.

nistas. Así, Ricard Camarena presentó
su «Horchata de chufa y haba tonka,
con pulpo asado a la llama y manzana
encurtida con miel y vinagre», entre
otros platos, mientras que Jorge Bretón apostó por «Gamba roja con praliné de chufa y algas al ajillo» y Óscar
Torrijos lo hizo por su «Sopa fría de
chufas con zanahorias».
Entre las técnicas novedosas que se
presentaron en esta jornada destacan
las espumas, esferificaciones o gelatinas de la famosa horchata de chufa
valenciana.

Romag (1P)
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JORNADA DE LA RESTAURACIÓN MADRILEÑA
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) celebró su
Jornada de la Restauración Madrileña el pasado 17 de junio, con el objetivo
de premiar la relevante trayectoria de diferentes empresas y personalidades vinculadas al mundo de la restauración y a los profesionales que en
los últimos 12 meses contribuyeron con una aportación notable al conocimiento y difusión del sector. El acto, que congregó a cerca de 600 personas,
tuvo lugar en la Finca La Alquería de Madrid, en cuyos jardines se ofreció un
cóctel y, tras la entrega de los galardones 2008, los asistentes disfrutaron
de una distendida cena en los salones interiores. Esta edición contó con
una emotividad añadida, ya que se rindió un cálido homenaje a Ignacio
Cabello, primer presidente de AMER fallecido el pasado mes de abril.
Imagen de los galardonados durante la fiesta anual de la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración.

NUEVO PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA
Miguel Garrido fue nombrado presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria, que se celebró en Madrid a finales del
pasado mes de mayo, y de la que también salió la nueva Junta
Rectora, que contará con Teresa de la Cierva, Sesé San Martín y
Juan Manuel Bellver como vicepresidentes.
Garrido, de 48 años, tiene una dilatada experiencia en organizaciones profesionales y es en la actualidad director gerente

de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de
Madrid y vocal de la Junta
Rectora de IFEMA.

Miguel Garrido es el nuevo
presidente de la Academia
Madrileña de Gastronomía.

PELDAÑO RENUEVA SU IMAGEN EN LA RED
Peldaño ha estrenado recientemente su nueva web corporativa, un portal que es fiel reflejo de las demandas de la modernidad y una herramienta indispensable para mantener el rango
de liderazgo que Peldaño ocupa en el sector de la prensa profesional. Con un diseño mucho más claro y depurado, la web
transmite una imagen más dinámica y moderna, acorde con
las tendencias y las necesidades de una sociedad en constante
evolución que ha hecho que el grupo ahora sea mucho más
que una editorial.
La multicanalidad es la nueva
estrategia de negocio que se
aprecia en el primer impacto
visual sobre esta nueva web,
una estrategia que opera en
tres líneas claramente diferenciadas: en primer lugar, en la
digitalización de las publicaciones líderes en los sectores de
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camping-caravaning, educación, hostelería y seguridad en
España y Portugal; en segundo lugar, ofreciendo Internet como correa de contacto entre usuario y empresario; y en tercer
lugar, como escaparate de todos los eventos que generan los
segmentos en los que Peldaño opera.
Asimismo, la web corporativa pone al alcance del usuario
información acerca de la trayectoria y evolución del grupo,
así como de los sectores en los que éste es líder en gestión
de contenidos. Además, pone
a disposición del navegante
su tienda on-line, en la que se
pueden adquirir ejemplares de
cada publicación, interesantes
packs y suscripciones de hasta
dos años.
Con tan solo hacer clic en www.
epeldano.com podrás descubrirlo por ti mismo.

actualidad

HOTELES

EL CÓRDOBA CENTER
ESTRENA
El Córdoba Center refuerza su
decidida apuesta por la
UNA AVANZADA
ciudad, con avances
respetuosos con el
ILUMINACIÓN
medio ambiente.
El hotel Córdoba Center, ubicado en la principal arteria comercial de la capital cordobesa,
ha incorporado un nuevo sistema de iluminación en la fachada, de última generación,
que permite la recreación de sorprendentes
efectos decorativos, a la vez que respeta el
medio ambiente, gracias a su bajo consumo.
El dispositivo, basado en la tecnología LEDs,
permite la recreación de infinidad de colores
diferentes imposibles de lograr con las fuen-

tes de alumbrado tradicionales, y ofrece
la posibilidad de, por ejemplo, iluminar toda
su estructura del color corporativo de la empresa que celebre una convención en el establecimiento, así como realizar atractivos efectos visuales gracias al sistema dinámico de
proyección de luz y la posibilidad de utilizar
altos niveles de flujo e intensidad dirigida.

PRIMER ESTABLECIMIENTO
BEST WESTERN EN NAVARRA
Best Western continúa su proceso de expansión en España con la incorporación de un
nuevo hotel independiente en el norte de
España, concretamente en Navarra. Se trata
del Best Western Hotel Hospedería Nuestra Señora del Villar, un magnífico
establecimiento de tres estrellas
situado en Corella, dentro de un
complejo con un santuario del s.
XVIII y el monasterio de los padres
pensionistas. El hotel dispone de
52 habitaciones y se encuentra
en una magnífica finca de cinco
hectáreas con jardines y pinares.

La propiedad y gestión del establecimiento,
al igual que en el resto de los hoteles que
forman parte de la cadena, permanece en
manos de los actuales gestores del mismo.
Exterior del Best Western Hotel Hospedería
Nuestra Señora del Villar, en Corella (Navarra).

LA WEB DE LAS GOBERNANTAS
La Asociación de Gobernantas de Andalucía (AGA) presentó a principios de verano
su nueva página web, www.agahome.es,

en un acto celebrado en el hotel Barceló
Renacimiento de Sevilla. La nueva web
permitirá a AGA poner en conocimiento
de las asociadas las últimas
tim novedades, información
sobre los cursos
m
impartidos
y un listado de
im
links
lin de interés para las
profesionales
de la limpr
pieza.
pi
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HOTELES

DOMUS SELECTA INCORPORA UN HOTEL EN CUBA
Domus Selecta, la marca de prestigio perteneciente a Hotusa
Hotels, ha abierto el hotel Santa Isabel, un exclusivo establecimiento ubicado en La Habana Vieja, con el que ha aumentado
su portafolio a más de 200 establecimientos miembro en una
veintena de países.
Se trata de un hotel de cinco estrellas de corte clásico y elegante, situado junto a la histórica plaza de Armas y del castillo
de la Real Fuerza, ubicado en una antigua mansión de estilo
colonial, transformada en hotel de lujo en 1867. Curiosamente
restaurado, el Santa Isabel conserva gran parte de los elementos arquitectónicos originales. Cuenta con 27 habitaciones,
decoradas siguiendo los patrones del s. XIX y dotadas del más
moderno equipamiento, como bañeras con jacuzzi. Destaca
el restaurante El Condado, un espacio gastronómico dividido
en dos salones y decorado por los artistas cubanos Nelson

Domínguez y Roberto Fabelo, que ofrece una exclusiva carta
de platos, vinos y habanos.

HESPERIA AMPLÍA CAPITAL

En 2007 y con prácticamente la misma cartera de hoteles, Hesperia logró alcanzar los 243 millones de euros de facturación
consolidada, un 11 por 100 más que en 2006.
Por lo que respecta a los resultados de los primeros meses de
2008, la cifra de ventas respecto al año anterior ha aumentado
un 2 por 100, a pesar de la coyuntura económica actual y a un
mes de marzo complicado para el sector.
Hesperia dispone actualmente de 49 hoteles repartidos por toda la geografía española, Andorra, Reino Unido y Venezuela.

El Consejo de administración de Hoteles Hesperia aprobó, en
su Junta General de Accionistas del pasado 30 de junio, una
ampliación de capital por importe de 60 millones de euros con
la idea de afrontar, con amplio margen de maniobra, el crecimiento y la expansión futura del grupo hotelero, alcanzando
así un capital propio de 450 millones de euros.

Vista del patio del Hotel Santa Isabel, que ha conservado gran parte
de los elementos arquitectónicos originales.

HOMENAJE AL PRESIDENTE DE M.A. HOTELES
El presidente del grupo granadino M.A. Hoteles, Luis Martín
Arcos, recibió el pasado mes de junio un merecido homena-

je por parte de algunos de los más destacados y prestigiosos restaurantes de Granada en reconocimiento a la gran
labor de promoción que él y su grupo hotelero han venido
desarrollando en la ciudad nazarí a lo largo de los últimos
años. El acto tuvo lugar en el restaurante Ruta del Veleta, y
todos los asistentes coincidieron en declarar a Luis Martín
Marcos como una de las personas más importantes en el
sector de la hostelería y el turismo de Granada.
Los principales restauradores de Granada calificaron al presidente
de M.A. Hoteles como ejemplo de tesón y lucha en la promoción
turística de la ciudad.

NUEVO CHEF EN LA GAVINA
La nueva dirección del hostal de La Gavina de S’Agaró (Girona), ha incorporado a su equipo de cocina a Laurentino
Costa como chef ejecutivo. Con una profunda formación
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culinaria avalada, tras su paso por grandes hoteles de Madrid y Barcelona, y casinos como el de Lloret, Laurentino
Costa tiene intención de recuperar en La Gavina una cocina tradicional catalana de mercado, para lo que utilizará
la gran variedad de productos que ofrece la comarca del
Ampurdán.

actualidad
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NUEVOS QUALITY LOW COST HOTELS
EN ESPAÑA
La compañía Sidorme Hotels tiene previsto abrir nuevos 20 hoteles Quality Low
Cost en los próximos años en España, con
el fin de alcanzar en diez años los 100
hoteles. Para alcanzar el crecimiento propuesto, la compañía invertirá 400 millones
de euros.
Los nuevos hoteles low cost son confortables, modernos y funcionales, diseñados
para clientes que buscan un buen descanso a un excelente precio. La compañía
abrió su primer low cost hotel en Mollet
del Vallès (Barcelona), en 2006 y en 2007

Imagen de uno de los hoteles low cost que la
compañía tiene en España.

incorporó tres más en Figueras (Girona) y
otro en Valencia (Paterna). Próximamente se inaugurará un quinto hotel en Granollers (Barcelona) y en la primavera de
2009,se abrirá un nuevo establecimiento
en Granada.

NUEVO PRESIDENTE DE PARADORES
Miguel Martínez Fernández ha sido nombrado presidente-consejero delegado de la compañía Paradores de Turismo de España, una red que cuenta ya con 92 establecimientos,
repartidos por toda la geografía española y unos planes de expansión que suponen la
apertura de otros 15 más.
Nacido en León hace 56 años, Miguel Martínez inició su labor profesional en el sector de
las nuevas tecnologías como programador informático y desempeña diferentes cargos en
las secciones de administración e informática y ventas en Standard Eléctrica SA-ITT, que
compatibiliza como comentarista en la radio y diversos puestos políticos.

TERCER HOTEL RIU EN PORTUGAL
RIU Hoteles abrió el pasado mes de junio
el ClubHotel Riu Guarana, el primer establecimiento de la gama más familiar de
RIU en Portugal. El hotel tiene categoría
de cuatro estrellas, está situado en Olhos
d’Agua, junto al Riu Palace Algarve, y con
él RIU lleva a Portugal el concepto todo
incluido, tan apreciado por el cliente por-

tugués y español. Este hotel ha sido, además, de los rimeros hoteles en incorporar
RiuLand, el nuevo concepto de animación
infantil de RIU, con actividades para los
más pequeños.
A principios de verano se estrenaron
también las renovadas instalaciones del
ClubHotel Riu Evrika, el resort más familiar de RIU en Bulgaria, con nuevos
servicios y un nuevo edificio que
acoge 120 habitaciones adicionales.
El ClubHotel Riu Evrika, de cuatro estrellas, está situado en primera línea
de mar, en la zona turística de Sunny
Beach, y cuenta con vistas espectaculares al mar Negro.
Imagen de las renovadas instalaciones
del Clubhotel Evrika en Bulgaria.
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HOTELES CENTER RECIBE EL PREMIO
«MEJOR EXPERIENCIA»
La cadena Hoteles Center, perteneciente a Grupo Noga, ha recibido el premio
«Mejor experiencia 2007» que la mayorista
de reservas internacional Keytel entregó
durante la celebración de la I Convención
Anual de su marca Prestige Hotels of the
World y que tuvo lugar el pasado 4 de
junio en Sevilla. Este reconocimiento, en

una de las categorías más significativas,
fue otorgada a Hoteles Center por las acciones desarrolladas con motivo del ciclo de conciertos de Eddy Davis y Conal
Fowkes en el Café Vienés del Hotel Casa
Fuster GL Monumento de Barcelona, y en
la que tomó parte el cineasta neoyorkino
Woody Allen.

EL HESPERIA GRANADA EMPRENDE
ACCIONES SOCIALES
El hotel Hesperia Granada ha firmado un
convenio de acción social y colaboración
con el servicio granadino de colocación del
Instituto Municipal de Formación y Empleo

del Ayuntamiento de la ciudad (IMFE) para
promover la inserción laboral de personas
desempleadas y con problemas de integración social de la ciudad. Mediante este
acuerdo, el Hesperia Granada se compromete a presentar ofertas de trabajo
para las categorías de camareras de pisos, ayudantes de camarero y de cocina,
camareros y personal de recepción. Por
su parte, el IMFE se encargará de gestionar la selección para dichas ofertas de
trabajo y proponer al menos tres candidatos para cada puesto, entre los demandantes inscritos en este servicio.

HOTUSA RECIBE EL PRÍNCIPE FELIPE
El grupo Hotusa recibió el pasado mes de
junio el premio Príncipe Felipe a la Excelencia Turística 2008 que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
por su contribución a incrementar la competitividad del sector en España. La compañía que preside
Amancio López
recibió el galardón
en una ceremonia
en el Palacio de
Congresos de Madrid como premio
«por su papel en
el impulso y posicionamiento de la

industria turística española en el mercado
internacional».
S.A.R. el Príncipe de Asturias fue el encargado de presidir la entrega, a la que acudió López Seijas en representación de Hotusa y en
la que también estuvo presente el ministro
de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel
Sebastián. Hotusa,
que este año celebra
su 30 aniversario, obtuvo una facturación
de 714 millones de
euros en 2007, un 18
por 100 más que en
el ejercicio anterior.
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THE EAT GROUP ADQUIERE RIBS
El grupo industrial de restauración moderna The Eat Out, ha adquirido el grupo Ribs,
lo que le supone la entrada en el segmento del Casual Dining, abriéndose así nu-

merosas oportunidades de crecimiento.
Ribs cuenta en la actualidad con nueve
establecimientos y 230 trabajadores en
Madrid, y con esta operación, The Eat Out
Group consolida su plan de
desarrollo, uno de cuyos pilares es el crecimiento inorgánico, a través de nuevas marcas
que aporten valor y fomenten
sinergias de grupo.
Ribs, La Casa de las Costillas, es
una enseña fundada a principios
de los 90, con nueve restaurantes
en Madrid.

LAS TAPAS DE PACO RONCERO
Estado Puro: las tapas de Paco Roncero es
la última apuesta de la cadena hotelera
NH Hoteles y el reconocido chef madrileño. Este local está integrado en el hotel
NH Paseo del prado, en Madrid, y tanto la

Imagen del interior del restaurante
de Roncero en el hotel
NH Paseo del Prado.

decoración del espacio como la oferta culinaria responden a la renovación creativa
del tradicional bar de tapas. La carta de
Estado Puro incluye tapas frías y calientes,
tostas, bocadillos, ensaladas, algunos postres, y, para los que quieran algo más, medias raciones de arroz, carne y pescado.
El local cuenta con una capacidad para
90 comensales distribuidos en espaciosas mesas altas y una mesa privada para
ocho personas donde se come bajo reserva y con un menú diseñado por Paco
Roncero.

LA TAGLIATELLA ABRE TRES NUEVOS
RESTAURANTES
La Tagliatella, la cadena de restaurantes
especializados en gastronomía italiana
de alta calidad integrada en el grupo empresarial Restauravia Food, ha abierto tres
nuevos locales en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Cornellá de Llobregat (Barcelona) y
Ourense, el primero propio y los otros dos
pertenecientes a franquiciados.
Todos los restaurantes cuentan con dimensiones entre los 350 m2 del de Pozuelo hasta los 500 m2 del de Ourense, locales
muy amplios y personalizados al máximo
en su decoración para hacer que los clientes disfruten del entorno además de la
oferta gastronómica.
Fachada de uno de los locales de La Tagliatella, con las carpinterías
bien cuidadas y que incorporan vitrales emplomados y rótulos realizados sobre cristal y oro.
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BERASATEGUI INAUGURA RESTAURANTE EN MARBELLA
Martín Berasategui ha inaugurado el restaurante La Veranda
del hotel Villa Padierena, en Marbella, su primer establecimiento en Andalucía, que ofrece a sus comensales una cocina
muy personal, imaginativa y fresca que
fusiona las tradicionales recetas vascas con los sabores y aromas del sur,
garantizando un innovador concepto
gastronómico.
El establecimiento tiene capacidad
para 65 comensales y cuenta con cocina propia, así como el personal, formado y escogido por el propio Martín Berasategui. El reconocido chef
Víctor Taborda, cuya trayectoria ha
destacado por promover una cocina
de vanguardia mediante la fusión de
la creatividad con la tradición, es el
responsable de dirigir el día a día del
restaurante.
Siguiendo la tendencia actual de convivencia entre estilos, el restaurante se
ha integrado en el conjunto del hotel,

que se caracteriza por su elegante estilo inspirado en la arquitectura toscana y renacentista.
Alejandro Helbling, director del hotel Villa Padierna,
junto a Martín Berasategui, en la presentación del restaurante.

ZIABOGA, TODO EL PAÍS VASCO EN UNO
El restaurante Ziaboga, que abrió sus puertas la pasada primavera en Madrid, es una forma de acercarse a la comida vasca
en la capital de España. Ofrece los mejores manjares y una de

las tres fórmulas que se estilan en el norte: pintxos en la barra,
menú tradicional en la sidrería y platos más elaborados en el
comedor principal. En la carta de vinos, con 50 referencias,
cobran gran relevancia los champagnes y tintos. Y sobre todo,
conquista el precio: el de tienda,
concretamente los mismos de la
enoteca Barolo. Pero, además, en
el restaurante el cliente puede
disfrutar del vino traído de casa,
cobrando el descorche y si lo prefiere, puede guardar sus botellas
en el local, teniendo así su propia
bodega en Ziaboga y consumir
en cada momento el caldo que
mejor armonice con la comida. El
restaurante tiene capacidad para
30 comensales en el salón y 24 en
la sidrería.

En Ziaboga el objetivo es dar bien de
comer y fidelizar al cliente por la cocina
y por el servicio.
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NOTICIAS DE EMPRESA
JohnsonDiversey inaugura el Centro Taski de Aplicaciones

BUENA SALUD PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA EN EL AÑO
DE LA CRISIS
¿ES ESTE MERCADO UNA ISLA?, ¿ESTAMOS EN
CRISIS?, ¿CÓMO MEJORAR EL SECTOR?, ¿HAY DEMANDA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES? ÉSTAS Y
OTRAS MUCHAS PREGUNTAS FUERON LAS TRATADAS EN EL ENCUENTRO SECTORIAL QUE CELEBRÓ
LA MARCA JOHNSONDIVERSEY EL PASADO 28 DE
MAYO EN BARCELONA. ANTE EL ‘AÑO DE LA CRISIS’, LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO SE INTERE-

económica del país, más concretamente del sector limpieza. Para ello, el principal apoyo fueron los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desglosados por comunidades
autónomas y utilizando comparativas con el resto de países de
la Unión Europea.
A continuación, se hizo un recorrido por las ventas del mercado
nacional de maquinaria industrial de limpieza, gracias a los datos facilitados por AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes
e Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza).

La crisis y el sector

SARON EN CONOCER EL ESTADO DEL MERCADO,
SABER EN QUÉ DIRECCIÓN CAMINA EL SECTOR DE

En el segundo bloque se llevó a cabo un coloquio donde se
plantearon preguntas de distinta índole, tales como ¿es este mer-

LA LIMPIEZA Y VALORAR LOS PRÓXIMOS RETOS
EL BARÓMETRO

QUE LA EMPRESA SE HA MARCADO.

– ¿El incremento de tarifas a los clientes es posible?
J.D. del Castillo/Olga Lozano / fotos: O. Lozano del Valle

E

L pasado 28 de mayo tuvo lugar el Encuentro Sectorial
de JohnsonDiversey en el nuevo Centro Taski de Aplicaciones que la empresa inauguró ese mismo día en St.
Quirze del Vallès (Barcelona) y al que asistieron promotores,
distribuidores y representantes de asociaciones de empresas
relacionadas con el sector. La jornada comenzó en torno a las
13:30 horas con la recepción de los asistentes y un posterior
almuerzo, para pasar, acto seguido, al plato fuerte de la tarde:
conferencia, coloquio y barómetro.

Situación económica

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

Conducida por Jesús Yustos, secretario general ejecutivo del
Congreso Nacional de Limpieza e Higiene profesional, la conferencia «Presente y futuro para las empresas de servicios de
limpieza profesional» estuvo estructurada en tres bloques: en
el primero de ellos, «Análisis de la situación actual del país», se
hizo una explicación, a través de diapositivas, de la situación
Centro Taski de Aplicaciones que la empresa ha inaugurado en St. Quirze
del Vallés (Barcelona).

 Sí
 No
– ¿Internet será positivo para las empresas del sector?
 Sí
 No
– ¿Las nuevas leyes mejorarán la competitividad?
 Sí
 No
– ¿Aumentará el número de inmigrantes trabajando en
el sector?
 Sí
 No
– ¿Se tomará en cuenta el nivel de formación a la hora de
contratar al personal?
 Sí
 No
– ¿Se crearán otros tipos de retribución?
 Sí
 No
– ¿La limpieza especializada será cada vez más necesaria?
 Sí
 No
– ¿Podemos transformar la preocupación por el medio
ambiente en algo positivo para el sector?
 Sí

 No

noticias de empresa

cado una
isla?, ¿no
le afecta
la crisis
del país?,
¿estamos
en crisis?,
¿cómo mejorar el sector?, ¿hay demanda de productos sostenibles? De las respuestas ofrecidas se sacaron conclusiones que
pusieron de manifiesto que el mercado no está atravesando
la crisis que asola al país, pues sigue habiendo un crecimiento
en las ventas. Asimismo, se lanzaron distintas propuestas para
mejorar el sector.
El último bloque de la ponencia de Jesús Yustos lo centró el
barómetro, en el que se formularon preguntas al auditorio a
las que los asistentes respondían mediantes cartulinas (color
verde: de acuerdo; color rojo: desacuerdo). Los resultados de
cada pregunta se anotaron con el fin de realizar una posterior
estadística.

Jesús Yustos en uno de los
momentos de la conferencia.

Hacia
la sostenibilidad
La segunda parte de
la conferencia corrió a
cargo de Antonio Ponse, representante de
JohnsonDiversey, quien
explicó la filosofía de la
empresa. En su disertación se abordó la apuesta de la empresa
por la sostenibilidad a través del lema «preservar, proteger y
transformar»; preservar el planeta, proteger a las personas y
transformar la industria.
Asimismo, se puso de relieve el objetivo de la empresa de llegar
a ser una compañía comprometida con el medio ambiente,
cuyo objetivo sea el de neutralizar el impacto medioambiental
que se produzca, es decir, además de reducir las emisiones,
contabilizar lo que implica cada acción y neutralizarla. De esto
se desprende la idea de que el medio ambiente genera negocio
y que llevar a cabo todas estas iniciativas siempre será positivo
para la empresa.
El último punto de este encuentro sectorial lo marcó la visita
guiada a Cavas de Codorniu y la cena que se degustó en el
restaurante de Sant Sadurní d’Anoia.

MAQUINARIA INDUSTRIAL
DE LAVANDERIA Y TINTORERIA

CONTACTOS DE EMPRESAS, pág. 122

Asistentes al
encuentro,
entre ellos,
distribuidores, promotores, representantes de
asociaciones, etc.

Lavadoras
Secadoras
Planchas
Calandras
Maquinaria Auxiliar

Ipso Spain S.L.U.
C/ Arquimedes, 23 - P.I. Font de la Parera
08430 La Roca del Valles (Barcelona)
Tel. 902 488 595 - Fax. 938 422 203
comercial@ipso.com.es - www.ipso.com.es
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DISTFORM ENTRA EN EL SELECTO CLUB DE LAS EMPRESAS
MÁS SOLVENTES
La prestigiosa asesoría de informes comerciales Informa D&B,
que forma parte del Grupo Cesce, ha incluido por primera vez a
la empresa Distform, fabricante de muebles de cocina profesional en acero inoxidable, en el ranking de las mejores empresas
del estado español «Prestige Rating Book».
El exclusivo D&B Rating ha sido desarrollado por expertos
analistas financieros utilizando una combinación de modelos
mateméticos, sistemas inteligentes y análisis de datos fundamentales.
La evolución positiva en los últimos años de todos estos datos,
han hecho que Distform entre en este selecto club de las empresas más solventes y mejor gestionadas de España.

Stand de Distform
en la pasada edición
de Hostelco.

LA ESTADOUNIDENSE MANITOWOC ADQUIERE ENODIS
El fabricante estadounidense de máquinas de frío Manitowoc ha alcanzado un acuerdo con la multinacional británica Enodis —de la cual forma parte la firma distribuidora
de maquinaria para cocinas profesionales Frau Foodservice— para su adquisición por unos 2.100 millones de dólares
(unos 1.326 millones de euros).
Las juntas directivas de ambas multinacionales han aceptado unánimemente la operación, que ya se ha iniciado, y
que prevén culminar hacia finales de octubre o principios
de noviembre próximos.
La sociedad combinada constituirá una de las empresas de
foodservice más importantes del mundo, convirtiéndose en
líder mundial indiscutible en tecnología en equipamiento
para la alimentación y bebidas, tanto frías como calientes,
puesto que unirá la experiencia y la capacidad de ambas
organizaciones. Su gama de productos se verá sustancial-

mente ampliada, así como la de servicios.
Asimismo, tanto por parte de Enodis como por parte de
Manitowoc existe el convencimiento de que la integración
de los dos negocios representará no sólo un significativo
crecimiento, sino que se producirán varias sinergias empresariales. En el año 2010 los ingresos combinados de ambas
compañías, según los datos más recientes, alcanzarían los
5.600 millones de dólares (3.528 millones de euros).
Por otra parte, Enodis ha firmado un acuerdo de colaboración con Nestlé Professional de Suiza, reconocida firma de
alimentos y bebidas, proveedor de soluciones para foodservice. Ambas multinacionales han anunciado que, mediante
dicho acuerdo, se comprometen a compartir proyectos de
innovación y desarrollo de sus departamentos de I+D, para
el lanzamiento de una nueva generación de alimentos y
bebidas.

FAGOR INDUSTRIAL Y JINDAL STEEL FIRMAN JOINT-VENTURE
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La firma del acuerdo
tuvo lugar en Oñate
(Guipúzcoa).
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Fagor Industrial estrena joint-venture con la empresa india Jindal Steel, creada en 1952, una organización compuesta por cuatro empresas (Jindal Stainless, SAW Pipes, Jindal Steel & Power y
JSW Steel) y que cuenta con un total de 7.000 empleados.
El acuerdo lo han suscrito Kepa Bedialauneta, director general
de Fagor Industrial y Ratan Jindal, vicepresidente y director general de Jindal Steel, e implica la creación de una joint-venture
para desarrollar un centro de servicios para formatos de chapa
en España.
El centro de servicios, que recibirá el nombre de JSL España
y dará empleo a 30 personas, estará situado en un local de
5.300m2, junto al almacén que el Grupo Fagor Industrial tiene
en Lucena (Córdoba) y producirá formatos a medida para el
mercado español, a partir de bobinas importadas directamente
desde India.
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LOS HORNOS CONVOTHERM PRESENTES EN PEKÍN
Convotherm, firma perteneciente al conglomerado de fabricantes de maquinaria para cocinas profesionales Enodis y distribuida en España por Frau
Foodservice, ha estado presente en los JJ.OO.
de Pekín 2008, aportando calidad y tecnología a las cocinas centrales del catering que
ha dado de comer a los miles de deportistas,
prensa e invitados de la cita olímpica.
Concretamente, el grupo Enodis llegó a un
acuerdo con el Comité Olímpico para instalar al menos 36 máquinas Convotherm OES
6.10. Se trata del horno mixto eléctrico (existe
la misma versión a gas) de sobremesa total-

mente equipado, es decir, con todas las prestaciones de la
gama, para conseguir una cocción perfecta de
productos de calidad, e indicado para todas las
exigencias, desde el braseado hasta el asado a la
parrilla o el asado convencional.
Es un horno, además, que por sus dimensiones
y su peso se adapta a espacios relativamente
reducidos. Comodidad y seguridad máximas
para ofrecer todo lo que necesita una cocina
profesional.

El modelo de horno mixto eléctrico de Convotherm.
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GIRBAU PRESENTÓ NOVEDADES EN TEXCARE
Girbau mostró en la feria Texcare en Frankfurt su capacidad
para equipar lavanderías de cualquier tipo y dimensión.
Para facilitar a los visitantes la elección de la mejor solución para
su negocio, el stand se dividió en zonas que mostraron lavanderías para hoteles, hospitales, centros de mayores, lavanderías
autoservicio y lavanderías industriales.
«La organización del stand en segmentos de mercado muestra
nuestra preocupación por satisfacer las necesidades de cada
cliente. La orientación al cliente junto con la calidad son los
dos pilares centrales de nuestra organización», afirmó la codirectora general del Grupo Girbau, Mercè Girbau.
La feria fue también el lugar de presentación de los nuevos productos de la empresa. Por un lado, los visitantes pudieron ver

la nueva calandra PSN-80 a gas, disponible en dos anchos de
trabajo (3.300 y 3.500mm) con 1 ó 2 rodillos (hasta 3 en versión
vapor o aceite térmico).
Su caldera de alto rendimiento, junto a su accesibilidad y facilidad de mantenimiento la convierten en una calandra imprescindible para lavanderías con necesidades de producción medianas y altas que quieran beneficiarse del ahorro energético
que supone la utilización del gas.
Por otra parte, se pudieron ver los primeros modelos de las
nuevas lavadoras de la Serie 6 de gran capacidad. Los nuevos
modelos HS-6023, HS-6040, HS-6057 y HS-6110 se suman a
las lavadoras de HS-6008, HS-6013 y HS-6017 que iniciaron la
nueva serie.

INAUGURADA LA NUEVA SEDE DEL ICTE
Joan Mesquida Ferrando, secretario de estado de turismo, fue,
junto con el presidente Instituto para la Calidad Turística Española, el encargado de inaugurar la nueva sede de dicho centro
en Madrid. En este acto se descubrió una placa conmemorativa.
Mesquida, que felicitó al presidente del ICTE y a su junta directiva por el trabajo realizado en beneficio de la calidad turística de
este país, reconoce la importancia y el esfuerzo de los empresarios y trabajadores en el centro de su quehacer diario y afirmó
que la «secretaría de estado de turismo seguirá trabajando con
toda intensidad en colaboración con el ICTE, porque cree en la
calidad, y seguirá expandiendo una marca de éxito como es la
“Q” de Calidad».

Joan Mesquida, secretario de estado de turismo, inauguró la nueva sede
(Imagen © Roberto Garver).
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ELOMA INCORPORA A PEDRO SÁEZ MORA
El fabricante alemán de hornos mixtos Eloma GmbH confirma su intención de mantenerse en firme en el mercado español.
Después de dos años de colaboración con

Bongard Iberia, conocida marca de maquinaria para panaderías y pastelerías del mismo grupo de empresas Ali group, en abril
nombró como nuevo Internacional Area
Sales Manager para
la península ibérica y
Francia a Pedro Sáez
Mora, que comenzó
a distribuir el producto en este mercado y que continuará
cuidando del mismo,
a la vez que ofrecerá
soporte a los distribuidores que estén
interesados en llevar
un producto que les
diferencie de la competencia, con argumentos para destacarse.
Sáez ha estado vinculado a lo largo de su
trayectoria profesional a empresas como
Luis Capdevila, Jemi
o Bongard Iberia.
Los hornos Eloma quieren
distinguirse en el mercado ibérico.
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DOS NUEVOS ASOCIADOS ENTRAN
EN EL ITH
El Instituto Tecnológico Hotelero, que recientemente mudó sus oficinas a la madrileña calle de Orense, acaba de incorporar dos nuevos asociados, ya que desde
el mes de junio Fiesta Hotels & Resorts y
Acces Turismo entraron a formar parte de
los socios que integran el ITH.
La cadena de hoteles Fiesta Hotels & Resorts fue creada por la familia Matutes
en los años 60. Sus primeros establecimientos estaban localizados en las Islas
Baleares pero rápidamente iniciaron una
expansión hacia las islas Canarias y el
Caribe. La cadena, consciente del compromiso con sus clientes en materia de
calidad, ha desarrollado diversos sistemas

de gestión por lo que seis de sus establecimientos han merecido el distintivo de
calidad del ICTE (Instituto para la Calidad
Turística Española).
Por su parte, Acces Turismo es una consultoría nacida hace más de tres años con
el objetivo de ofrecer al sector soluciones
específicas, integrales y generadoras de
ventajas competitivas, de acuerdo con la
realidad y las nuevas tendencias del sector.
Desde ahora los asociados podrán contar
con las soluciones a medida de Acces Turismo para acceder a destinos y servicios
cada vez más optimizados, mejorando su
rentabilidad, calidad e imagen.

noticias de empresa

REPAGAS ESTRENA DELEGACIÓN EN LEVANTE

Zona de exposición de cocinas de la nueva delegación de Repagas en Levante.
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Fachada de la nueva sede de la delegación de Repagas.

Repagas, el fabricante de cocinas profesionales, está de enhorabuena por el cambio de sede física de su delegación de
Levante.
El delegado de la zona, Gabriel Aldea, ha trasladado la delegación
desde Gandía a la próxima localidad de Miramar, donde disponen ya de unas completas instalaciones y más de 500 m2 útiles.
El principal motivo que llevó al cambio de ubicación física de la
sede desde Gandía a Miramar es la facilidad de carga y descarga
de que dispone en la segunda localidad, y la necesidad de unas
instalaciones más amplias para poder seguir abasteciendo a los
clientes con la premura habitual.
En la planta baja de la nueva delegación, que tiene 320 m2
útiles, se ha instalado una exposición permanente de todos los
elementos que componen una cocina, con todo el equipamiento que se incluye en ella, dispuestos como si de una instalación

profesional se tratase, con el fin de que el cliente pueda ubicar
todos los diversos elementos de un vistazo y previsualizar más
fácilmente lo que sería su propia cocina. Asimismo, en esta zona
se exhibe una gama completa de hornos de la firma, cocinas de
snack, cocinas centrales, etc .
Por otra parte, también en esa planta Repagas ha instalado un
almacén, para poder surtir al cliente de la zona de una manera
más rápida y eficaz.
En los 225 m2 útiles de la planta superior se ubican las oficinas
de la delegación, así como una cocina equipada a modo de
«aula» para realizar demostraciones a posibles clientes y también implicarse en los cursillos prácticos para vendedores y
distribuidores de la marca, ya que han notado una importante
carencia en este tipo de prácticas didácticas, muy necesarias
para la evolución del sector.

Sala de demostraciones y clases prácticas de la nueva delegación.

Gabriel Aldea, delegado de Repagas en Levante.
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II CONVENCIÓN BARON Y I
ENCUENTRO SANTOS INNOVA
Del pasado 26 al 29 de junio
tuvo lugar en Venecia la II Convención Baron, organizada por
Santos Innova y en la que han
participado 22 personas de
diferentes puntos de España:
Girona, A Coruña, Valencia,
Palma de Mallorca, Cáceres,
Badajoz, Málaga, Alicante y
Ciudad Real. El viernes 27 los
participantes asistieron a las

I Encuentro por
la diferenciación
Santos Innova
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Al igual que en la I Convención Baron, en esta segunda
se ha vivido un ambiente de
compañerismo entre los distribuidores que se afianzará
en los II Encuentros por la diferenciación, que organizará
Santos Innova
próximamente.
La primera edición de dichos
encuentros se
celebró, del pasado 19 al 22 de
junio en el parque natural de
las Arribes del
Foto de familia de la II Convención Baron.
Duero de Salafábricas donde se producen
manca, donde este río divide
los elementos de toda la gaEspaña y Portugal, espacio en
ma de lavado de vajilla, toda la
el que se reunieron los distrigama de cocción y toda la gabuidores que acudieron a la I
ma de equipos frigoríficos de
Convención Baron 2008, celela marca Baron, haciendo una
brada en abril, con el objetivo
pausa para la comida, realizade consolidar los vínculos de
da por un cocinero profesiocomunicación y colaboración
nal en el show-room de Baron.
creados en dicha convención.
Durante la jornada del día 28,
Durante el encuentro se pudo
se visitaron Venecia, Murano,
disfrutar de una jornada laboen la que se tuvo ocasión de
ral en la que Santos Innova preasistir a una fábrica tradicional
sentó a sus distribuidores sus
de vidrio, y Burano. Como coelementos diferenciadores, así
lofón final se disfrutó de una
como una jornada de ocio en
cena de gala.
la que todo el grupo disfrutó
de un día de navegación por
Foto de familia de las I Jornadas
Santos Innova.
el cauce del río Duero.
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Resuinsa confeccionó los
albornoces, de una calidad
excelente.

ALBORNOCES
DE RESUINSA PARA
EL TENIS ESPAÑOL
Rafa Nadal, Tommy Robredo o Fernando Verdasco son
algunos de los tenistas que disfrutaron de los albornoces elaborados por Resuinsa de cara al torneo de Roland
Garrós.
Los albornoces fueron encargados por la cadena hotelera
Sol Meliá, primera cadena española con hoteles dentro y
fuera de España, y están personalizados con los nombres
de los cabeza de serie españoles del torneo parisino de esta
edición.
Estos albornoces de rizo tundido blanco tienen el nombre
de cada uno de los jugadores, una iniciativa que ha servido
para que este hotel, que siempre aloja a los tenistas cuando
comienza Roland Garrós, se distinga de los competidores al
ofrecer una prenda única que sirvió para diferenciar a los tenistas de los demás clientes alojados en el hotel.
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RECUERDO A LUIS FLORES VALLES
El pasado 3 de mayo falleció en Madrid, a los ochenta y ocho años de
edad, José Luis Flores López, conocido por todos como Luis Flores Valles, el que era desde 1957 presidente del grupo industrial Flores Valles.
Desde que en 1830 su antecesor,
Manuel Valles, se iniciara en Madrid
como artesano en el mundo de la
fumistería y los fogones, la familia
Flores Valles se dedica generación
tras generación a la fabricación de
cocinas industriales.
El grupo industrial Flores Valles dio
sus primeros pasos en 1959 cuando D. Luis fundó, junto a un grupo
de empresarios, Kelox, empresa del
grupo especializada en la fabricación de cafeterías para trenes de alta velocidad. En 1975 José Luis Flores Anguita, actual vicepresidente
y único hijo de D. Luis, se incorpora
a la empresa familiar y en 1980, tras la jubilación de su padre,
se hace cargo de Flores Valles. A pesar de su jubilación, D. Luis
acudía diariamente a las oficinas centrales y fábrica de Flores
Valles, dejando siempre abierta la puerta de su despacho para
todo aquel que quisiese consultarle.
La experiencia acumulada y heredada, junto a la adquirida
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Ya de joven D. Luis tenía una clara vocación
empresarial.

filosofía de mejora que prevalece en
la casa desde su fundación, hizo que
se emprendiese la andadura fuera de
nuestras fronteras. Con José Luis Flores Anguita, Flores Valles comenzó la
exportación de mobiliario de laboratorio. El espíritu emprendedor y la vocación de servicio al cliente dio paso a
la creación de dos nuevas empresas:
Flovigas, creada en 2002 y especializada en el desarrollo, diseño y fabricación
de vitrinas de gases, y la joven Ábaco
Asistencia Técnica, creada en 2006 con
el fin de mejorar el servicio técnico y
la atención a los clientes y ofrecer la
máxima calidad en el mínimo tiempo.
Nace de este modo una nueva forma
de atender el mantenimiento de las cocinas industriales de Flores Valles.
El Grupo Flores Valles alcanza en
la actualidad la cifra de trescientos trabajadores facturando
aproximadamente treinta millones de Euros. Al celebrarse el
175 Aniversario de la fundación de la empresa madrileña, el
Ayuntamiento de Madrid, como industria más antigua del municipio, homenajeó a Flores Valles y a la figura de Luis Flores con
un emotivo acto.
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Buffets móviles

Poncheras

Fuentes Tulipán

Peldaños exhibición

Bandejas
empedradas
Bowls octagonales

Bandejas Canasta

Fuente Concha

Fuentes Concha

Recipientes refrigerados

Cúpulas exhibición

Cucharas de servicio

Pinzas Carly

Pedestales tartas

Tapas para postres

Cucharones

Fuentes Diamante

Espejos exhibición

Ensaladeras

Bandejas Festival

Lámparas de calor
Soporte exhibición
Expositor
3 estantes
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IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR OFICIAL
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Tel. 91 657 25 35* • Fax 91 661 60 82
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO CON MAS DE 6.000 PRODUCTOS

EL ESCAPARATE

EUROCAVE TRAE EL PRIMER BAR DE VINOS PARA
USO INDIVIDUAL
El nuevo Sowine, de EuroCave, representa un paso de gigante para
conciliar las exigencias gustativas
del vino y el modo de vida urbano
moderno.
Puede ser utilizado igualmente en
el medio rural y es fácil de transportar durante la estancia de vacaciones en la residencia secundaria. Es
muy compacto (pesa tan sólo 5,4 kg)
y permite guardar dos botellas a la
temperatura ideal de servicio. Estas
dos botellas están en compartimentos independientes que pueden
estar cada uno de ellos a una temperatura distinta. De esta forma se puede disponer de una

Sowine se torna perfecto para un óptimo
servicio de habitaciones.

botella de vino blanco en uno de los
compartimentos y de una botella de
vino tinto en el otro.
Además, tecnología obliga, Sowine
ofrece algo en lo cual nunca se había reparado: una vez empezadas,
las botellas pueden ser colocadas
nuevamente en uno de los dos compartimentos de Sowine y, gracias a
un innovador sistema de puesta en
vacío, el vino quedará preservado
del riesgo de oxidación hasta diez
días después del descorche, con la
simple presión de un émbolo.

LA GAMA «ECO» DE PRESTO AYUDA A AHORRAR AGUA
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Presto Ibérica lanza al mercado su nueva gama ECO, una
solución con la que se consiguen ahorros de más de
un 70 por 100 en el consumo de agua en las griferías
para lavabos y urinarios y en los fluxores de descarga
para inodoro. Con este nuevo lanzamiento, la empresa
ratifica su compromiso con el medioambiente y el
uso responsable y sostenible del agua.
Con el lanzamiento de la gama ECO, Presto
da respuesta a los cada vez más exigentes requerimientos medioambientales derivados de
la gran escasez de agua y a las nuevas normativas
que legislan el uso del agua en instalaciones colectivas, edificios de oficinas y, en general, en servicios de uso público,
lugares donde se producen los mayores despilfarros y donde,
por otra parte, la grifería temporizada ya comienza a ser de
uso obligado.
La gama ECO está disponible en las siguientes líneas: en lavabos en la serie 605, serie 2000, serie 3000, serie 4000 y caños
para lavabo; en la línea de urinarios, en la serie 12 y en la serie
12A.

Para inodoros se lanza el nuevo Presto 1000C-ECO,
con mejores prestaciones de ahorro de agua, pero
además con nuevas prestaciones a nivel sonoro.
Las premisas en las que se basa la nueva gama ECO
son: ahorro, eficiencia y optimización.

SUCITESA RENUEVA EL AMBIMATIC NEUTROLOR
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La firma Sucitesa, especializada en fabricación y distribución
de productos de higiene profesional, lanza una versión renovada de su exitoso desodorizante Ambimatic Neutrolor, un
revolucionario producto diseñado para combatir todo tipo de
malos olores, en especial los producidos por el humo del tabaco. Ambimatic Neutrolor no enmascara los olores como otros

MAB

productos, sino que envuelve, neutraliza y elimina los malos
olores, dejando el ambiente despejado, limpio e inholoro.
El producto se comercializa junto con un nuevo dispensador,
Dosimatic Program, de diseño funcional y cómoda utilización,
que pulveriza el producto de forma automática abarcando un
volumen de cobertura de 60m3.

el escaparate

LIMPIEZA DE SUELOS
CON PRODUCTOS ECOLAB
Wash’n Walk y Magic Maxx, los revolucionarios limpiadores
para la limpieza de suelos que ha desarrollado Ecolab, llegan
a España tras la excelente acogida de los profesionales del
sector en otros países. Estos programas para la limpieza diaria
de suelos atacan la grasa enérgicamente proporcionando unos
resultados excelentes de limpieza.
Wash’n Walk está pensado para su aplicación en suelos de cocina, a los que devuelve la resistencia original, colaborando así
para lograr un entorno de trabajo más seguro. Estos resultados
se consiguen a través de la combinación de ingredientes biológicos con agentes de limpieza tradicionales.
Magic Maxx es un limpiador concentrado humectante que se
puede aplicar tanto para la limpieza manual como con máquina fregadora. Posee una excelente compatibilidad de materiales,
pudiendo ser utilizado en múltiples
superficies con óptimos resultados.
Compuesto por una selección de
materias primas respetuosas con
el medio ambiente, combina su
gran acción desengrasante con el
respeto por el medio ambiente.
En estos nuevos productos de Ecolab prima el respeto por el medio ambiente.
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MAMPARAS PERSONALIZADAS
DE VENTIKLAR
Ventiklar, empresa española especializada en la fabricación de
mamparas de baños y otros equipamientos para sanitarios, ofrece
al sector de la hostelería la exclusividad en el grabado de sus
mamparas, como solución ideal
para los clientes que buscan un
espacio único y diferenciador en
el cuarto de baño.
Se trata de una idea que pretende
dar un punto de personalidad al
Detalle de uno de los modelos baño del establecimiento hotede mampara de flamencos.
lero, con las más altas exigencias
estéticas, partiendo de un diseño atractivo, la máxima funcionalidad de la mampara y la sencillez de líneas.
De esta forma y siempre a la vanguardia en el diseño, la firma
propone combinar una extensa gama de fotografías o dibujos,
desde la elegancia de los propios logotipos de los hoteles, hasta originales y exóticos animales (flamingos, salvajes leopardos,
peces...), por poner algunos ejemplos.

el escaparate

MOBILIARIO DE CESEFOR BASADO EN LA CROMOTERAPIA
La nueva línea, desarrollada por Cesefor y comercializada
por la empresa soriana Almazán Mueble Artesano, cuenta
con un denominador común, ya que todos los muebles
tienen un dispositivo interior de luces que dota al mueble
de colores diferentes. Esta característica permite muchos
juegos de iluminación, ya que se puede dotar a un salón de
un colorido adaptado a las diferentes estaciones del año o
al clima diario, según prefiera el usuario.
El color aplicado a la decoración es determinante a la hora
de crear un ambiente que influya positivamente en la salud y estado de ánimo. Esta nueva línea combina lo clásico
de sus materiales y lo moderno de sus acabados brillantes
y conjuga la madera de nogal, materia prima principal con
la que trabaja la empresa, con lacados brillantes acordes
con las últimas tendencias internacionales en mobiliario.
Con ello, se ofrece un producto más cercano que permite
adaptarse a las necesidades y anhelos diarios del usuario
final.

Los nuevos muebles de Cesefor se adaptan y enriquecen el ambiente de
cualquier estancia.

VENTANAS SOLARES
DE VELUX
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Velux lanza la primera ventana de tejado accionada por
energía solar, un producto que hace uso de la tecnología
actual para mejorar el confort del bajo cubierta y conseguir
un ahorro energético.
La transformación de la energía solar en eléctrica se realiza
a través de una célula fotovoltaica situada, de forma discreta, en la parte superior de la ventana. Tanto la batería
que almacena la energía eléctrica como el motor están
perfectamente integrados en el marco de la ventana sin
que desde el interior de la vivienda se perciba ningún
mecanismo. De esta forma se consigue una solución que
permite un ahorro en energía eléctrica con las máximas
prestaciones técnicas y una estética impecable.
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Ideal para quien quiera una ventana de cubierta eléctrica sin tener que
realizar rozas en las paredes para el cableado eléctrico.
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MAMPARAS TIPICA DE IDEAL STANDARD,
EN BUSCA DE LA INNOVACIÓN
Ideal Standard ha lanzado una nueva serie de mamparas de ducha que,
bajo el nombre de Tipica, ofrecen
varias pequeñas soluciones nada típicas que distinguen esta serie de
entre las demás, como por ejemplo
los rodamientos de nylon autolubrificantes en la barra deslizante.
Hacen más fluido el movimiento de
las puertas correderas, la limpieza
entre la puerta corredera y la pared
fija resulta muy cómoda y, además,
al ser articulables y regulables en
altura, facilitan la instalación de la
cabina de ducha.

Todas las cabinas Tipica están compuestas por dos paredes fijas y dos
puertas correderas y se combinan con
la barra de ducha Senses y con el plato
de ducha Ideal Standard. Las mamparas pueden elegirse con lámina sintética mate o cristal transparente.

Tipica dispone de tres modelos diferentes, en
función del plato de ducha al que acompañe.
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VARIEDAD DE INTERRUPTORES DE SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric con su marca Eunea, especialista en productos y soluciones en sistemas de instalación y control de distribución eléctrica en baja tensión, presenta los nuevos acabados de UNICA Quadro, una serie vanguardista que encaja a la
perfección con un estilo joven y desenfadado, combinando
funcionalidad con una estética atrevida.
UNICA Quadro ofrece diez nuevos acabados posibles: ácidos,
nácares y metalizados, entre los que están el color lipstick,
agua o cytrus.

Acabados ácidos de UNICA Quadro, los más coloridos.

LA DESPENSA

ENSALADAS FRESCAS Y TARTINABLES DE ARGAL
El Grupo Alimentario Argal lanza las gamas Ensaladas Frescas y Tartinables en formatos adaptados a los canales de
vending y food service.
Las Ensaladas Frescas Argal se presentan con un
nuevo formato monoconsumo de 150 g que
ha sido adaptado especialmente para los
nuevos canales de distribución como
el vending y el food service. Se trata
de una gama de cuatro variedades: rusa con atún, americana, pasta con marisco, y
arroz con jamón, que hasta
ahora sólo podían encontrarse en la

Los nuevos Tartinables de Argal vienen en un envase de 500 g.

gran distribución en formato
de 240 g.
La otra gran novedad es el
lanzamiento de una nueva
gama Tartinables en formato de
bandejas de 500 g. Son tres sabrosas variedades: tartinable de cangrejo,
tartinable de atún y tartinable de setas.
Este último es una nueva referencia que combina una selección de las setas más apreciadas,
entre ellas el boletus, que le aporta un gran sabor.

MCCAIN LANZA PATATAS PAJA PARA HOSTELERÍA
La multinacional canadiense McCain ha presentado su última
novedad: las patatas paja para restauración y hostelería, un
producto totalmente adaptable a las numerosas y diversas
necesidades del restaurador del siglo XXI.
Estas patatas sólo necesitan dos minutos en la freidora.

Las patatas paja ofrecen diversas ventajas, ya que sólo necesitan dos minutos en la freidora, son muy rentables (hasta 110
raciones por caja de patatas), versátiles en el servicio y de buena
calidad, ya que siempre se conservan crujientes y sabrosas.
Por sus características únicas, las patatas paja McCain son ideales como complemento de bocadillos y
tapas o como guarnición de exquisitos platos de carne.
De esta forma, la firma McCain lanza un
producto versátil, ya que es adaptable
tanto a las necesidades de un fast food,
como a las del establecimiento casual dinning, a las de la restauración más tradicional o incluso a las de los restaurantes de
gama media-alta.
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QUESO FETA EN SALMUERA DE ARLA FOODS
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Arla Foods ha presentado Arla Apetina en
salmuera, un queso blanco de estilo mediterráneo que está elaborado con leche de
vaca según la tradicional receta griega.
Este queso se puede utilizar para rellenos,
tortillas, aliños, pastelería, pasta, aperitivos,
ensaladas o como aderezo encima de platos
calientes.
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Se presenta en un envase cómodo y práctico que cuenta con un cesto escurridor que
permite disfrutar el producto de una forma
más cómoda y limpia, permitiendo la conservación durante una mayor cantidad de
tiempo.
El clásico feta griego con la mejor conservación.

la despensa

SAN MIGUEL: LA REINVENCIÓN DE UN CLÁSICO
San Miguel ha relanzado uno de sus productos clásicos, Selecta XV, cerveza extra que está
considerada todo un clásico entre los amantes
de esta bebida.
La «nueva» cerveza supone mucho más que el relanzamiento de un producto clásico; reinventa los
valores de la Selecta XV original, adaptándola a los
gustos del siglo XXI. Su sabor es el resultado de una
cuidada elaboración: se combinan tres variedades de
lúpulo centroeuropeo y tres tipos distintos de malta. El
mosto resultante se deja madurar en bodega para enri-

quecer aun más la cerveza.El resultado es una cerveza color
amarillo-oro viejo con reflejos cobrizos, muy aromática y con
un cuerpo pronunciado pero redondo.
Con este relanzamiento, San Miguel potencia su posicionamiento en el mercado de cervezas extra, un
segmento que en los últimos años ha crecido en
más de un 140 por 100. Estas especialidades calan
fundamentalmente entre los hombres, urbanos y
con un paladar muy cervecero.
La nueva botella de la marca es de color topacio y destaca
por un diseño estilizado y líneas ligeras y redondeadas.

SE CONSOLIDAN LOS VINOS DE LA D. O. RIBERA DEL JÚCAR
La última edición del Concurso Nacional de
Vinos Premios Manojo ha tenido un marcado
sabor conquense, al alzarse dos vinos de la Denominación de Origen Ribera del Júcar con los
Manojo de Oro en la categoría de Tintos Jóvenes, y Manojo de Plata en la categoría de Semisecos y Dulces. En concreto han sido los vinos
Teatinos Tempranillo 2007 y Teatinos Moscatel
de Grano Menudo Dulce 2007, de la bodega
Purísima Concepción de Casas de Fernando
Los premios Manojo se convocan bienalmente y son un
referente en el sector vitivinícola que sigue con atención su
desarrollo y resultados.

Alonso (Cuenca), los que han logrado el oro y
la plata, respectivamente. Además, de la misma
bodega, el vino Airaz, de Vinos de la Tierra de
Castilla, se ha alzado con el Manojo de Plata en
la categoría de Tintos Jóvenes.
El logro de estos premios supone para la Denominación de Origen Ribera del Júcar una nueva demostración de la calidad de sus vinos, ya que los
Manojo valoran la profesionalidad de las bodegas
cooperativas de todo el territorio nacional y su
esfuerzo inversor en los últimos años, así como el
empeño por conseguir una mejora sustancial en
tecnología e instalaciones.
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OLVENA CRIANZA 2004, UN VINO PARA SEDUCIR
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Pensando en los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, Bodegas Olvena
ha decidido sumarse a una tendencia
en alza que está revolucionando el consumo del vino tanto en la hostelería como en el consumo privado: presentar su
mejor vino en formato de medio litro.
Olvena Crianza 2004, un Cabernet Sauvignon sometido a una larga maceración y con una justa crianza de ocho
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meses en barricas de roble, se convertirá, por su tamaño y excelentes propiedades, en el aliado perfecto para
una cena en pareja, ya que permite al
cliente consumir uno de los tintos con
más personalidad del Somontano en su
justa medida.

Este vino permite por su tamaño disfrutar
de la cantidad exacta para dos personas.

Suc-97
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FORMACIÓN
Enseñanza de alto nivel en la Costa del Sol

ACYRE
Escuela Superior de Gastronomía
UN AÑO MÁS, LA ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMÍA DE ACYRE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO DE FORMAR A LOS ALUMNOS/AS QUE HAN ASISTIDO A LOS CURSOS DE COCINA Y PASTELERÍA EN LA ESCUELA,
TODO UN REFERENTE EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA DE LA COSTA DEL SOL.

En el curso 2007/08 la Escuela ha impartido sus cursos de formación en base a la filosofía de la entidad, que pone un gran
interés en situar a los cocineros/as y pasteleros/as en la realidad
del mercado de la hostelería en la Costa del Sol.
En palabras de Fernando Robles, presidente de ACYRE: «Nuestra
filosofía es dotar a los alumnos/as de una formación integral».
Los cursos de Formación Profesional Ocupacional dependen
de la Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo, que subvencionan dichos cursos de forma
integral y permiten que una entidad sin ánimo de lucro como

LA ASOCIACIÓN

Entrada a la Escuela Superior de Hostelería de ACYRE.
Es muy importante inculcar a los alumnos unas normas de higiene
en la cocina.
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La Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE), se
fundó en 1961. En aquel momento, se consolidó como
Peña Culinaria y sólo años después se establecería como
asociación.
Las funciones principales de esta asociación eran sindicar a los cocineros profesionales, y poder tener un punto de referencia y apoyo en la lucha por los intereses de
estos profesionales. Actualmente, hay mas de 250 socios
afiliados, y entre sus muchas funciones destacan las siguientes:
* Transmitir los amplios conocimientos de maestros y
profesionales pioneros en la Costa del Sol.
* Creación de la Escuela Superior de Gastronomía, que
surge ante la falta de profesionales de este sector. Los
aprendices dejan de estar presentes en las cocinas,
por lo que el coste en formación de una persona hasta que aprende es alto. Con el espíritu de incorporar
directamente profesionales formados en la Escuela,
surge esta iniciativa en el seno de la asociación. Se
crea en el año 1994.
* Búsqueda de trabajo: ofertas y demandas directamente de los afiliados, donde unos y otros se apoyan.
* Realización de concursos gastronómicos y cenas homenaje a San Lorenzo, patrón de los cocineros.
* Premiar los valores de aquellos cocineros que destacan en la asociación. En esos casos, se entrega la
insignia de oro o el más alto galardón: insignia de oro
y brillantes, que poseen personajes importantes de
este sector.

formación
Los futuros profesionales se preparan también
con el uso de nuevas tecnologías.

es ACYRE, sirva de puente entre los cocineros y reposteros jubilados, socios en activo y los nuevos cocineros y reposteros que
año tras año van engrandeciendo esta profesión, y así va permitiendo el abastecimiento al sector, junto con el resto de las
escuelas de formación existentes en la comunidad andaluza.

neros/as del tiempo suficiente para demostrar su valía en la
profesión e iniciar una carrera con paso firme, y continuando su
formación y destreza necesarias para su futuro profesional».
Y es que tal y como indica Robles, «no es posible formar en
914 horas a un neófito de la cocina y pretender sacar a un
cocinero/a, de los llamados mediáticos, por mucho sifón y
nitrógeno que queramos enseñarles.
Lo primero que hay que explicar a estos futuros cocineros/as en las
aulas teóricas y prácticas son las normas higiénicas y buenas prácticas de higiene en el sector de la hostelería y dejaríamos de ver a
cocineros/as trabajando con los relojes, anillos, pulseras y un amplio, etc… así como la mal llamada moda de cocineros sin guardar
las más elementales normas de higiene en la cocina, como el gorro
de cocinero tan emblemático que nos permite saludar al Rey sin
tener que descubrirse , privilegio solo de los cocineros/as».

Reivindicaciones del sector
A pesar del apoyo de las instituciones antes mencionadas, desde la experiencia y el conocimiento del sector, el presidente de
Acyre, Fernando Robles, no duda en demandar «más apoyo por
parte de los empresarios del sector, para dotar a los alumnos/
as de unos contratos de trabajo más extensos, mínimo de seis
meses, para así cumplir los objetivos de inserción laboral que
determina la Consejería de Empleo y dotar a los jóvenes coci-

Profesionales jubilados, vinculados con ACYRE,
colaboran en la preparación de los futuros profesionales.

formación
Complejo Hacienda La Laguna

La Laguna - Baeza
Escuela de Hostelería y Turismo
LA HACIENDA LA LAGUNA TIENE UNA LARGA HISTORIA SIEMPRE UNIDA AL OLIVAR Y A LA PRODUCCIÓN DE
ACEITE. DESDE 1998 SE RESCATÓ ESTE LUGAR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN Y COMO CENTRO DE RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL OLIVO.

El centro de formación cuenta con
unas amplias instalaciones y medios
didácticos audiovisuales que permiten no solamente una formación
de excelencia en las materias que le
son propias, sino que están a disposición – de forma permanente – de
asociaciones profesionales, entidades públicas, privadas y, especialmente, de todas aquellas relacionadas con el turismo de interior y el
sector olivarero.
Las principales dependencias del centro son el salón de actos (80 plazas), el
salón de convenciones (200/250 plazas), dos aulas de clases teóricas (30
plazas cada una), dos aulas de clases
teóricas (15 plazas cada una), un aula
de informática (25 puestos), un aula
Entrada al complejo Hacienda La Laguna.
de idiomas (20 puestos), un aula de
catas (20 puestos), un aula – obrador
Situado a escasos kilómetros de Baeza, en el puente del Obispo
de pastelería, un aula de prácticas de
en los pies de la comarca de La Loma y en las faldas de Sierra
restaurante – bar, un aula de demostraciones de cocina, un aula
Mágina, se encuentra el Consorcio Hacienda La Laguna, gestiode practicas de recepción (15 plazas), una cocina de prácticas,
nado por la Consejería de Empleo.
una cocina central, el restaurante de prácticas La Capilla (70 plaEl Consorcio Hacienda La Laguna lo configuran: la Escuela
zas), el restaurante de prácticas La Campana (67 plazas), un aula
de Hostelería y Turismo con sus dos restaurantes, La Capilla,
catalogado con cuatro tenedores, y La Campana, con tres teLa Escuela de Hostelería La Laguna inició su andadura
nedores y un hotel rural con 18 habitaciones perfectamente
en el curso 1998/1999.
acondicionadas.

La Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna
Dependiente del Consorcio Hacienda La Laguna, entidad de
derecho público constituida por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Baeza, la Escuela
de Hostelería y Turismo inició su andadura como Escuela de
Hostelería durante el curso académico 1998–1999.
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formación
– taller de mantenimiento, un aula de lavandería
y de prácticas del curso
de gobernanta/e, un comedor de personal (150
plazas), una residencia de
alumnos (30 plazas), una
sala usos múltiples para
los alumnos/as de residencia, una cafetería (35
plazas), una biblioteca,
vestuarios de personal,
la sala de profesores, despachos de tutorías y los
despachos de dirección,
jefatura de estudios y adEn la escuela se imparten cursos de hostelería, cocina, hotelería y turismo.
ministración.
Entrada al hotel que también forma parte
del complejo.

La oferta formativa
En la actualidad, la escuela La Laguna imparte
estudios profesionales
en materia de hostelería,
hotelería y turismo de
interior. Concretamente
los cursos son:
Hostelería:
• Curso Superior de
Cocina:
1º Nivel: Cocinero/a (1
año).
2º Nivel: Jefe/a de Cocina (1 año).
• Curso Superior de Gestión y Servicios de Restauración:

1º Nivel: Camarero/a (1 año).
2º Nivel: Jefe/a de Comedor (1 año).
3º Nivel: Sumiller (6 meses).
• Curso de Repostería, Pastelería y Panificación:
Nivel Único: Repostero/a, Pastelero/a, Panadero/a (1 año).

UNA EXPERIENCIA EN FORMACIÓN
PROFESIONAL A NIVEL EUROPEO
La Escuela de Hostelería y Turismo La Laguna de Baeza,
participa desde enero de 2000 en el Programa Europeo
Leonardo da Vinci. A lo largo de estos años de funcionamiento se ha pretendido cumplir con los objetivos de
dicho programa, teniendo particularmente en cuenta a las
personas desfavorecidas en el mercado laboral, así como
las prácticas que faciliten su acceso a la formación, el fomento de la igualdad, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación.
El Centro de La Laguna-Baeza es promotor y socio de
acogida, es decir, envía y recibe a estudiantes, profesores
y profesionales del sector de hostelería y de turismo de
diferentes países europeos.
La experiencia desarrollada en estos años les ha permitido dar a conocer a otros países el proyecto de Consorcios
Escuelas y Centros Especializados en Formación Profesional Ocupacional promovido por la Consejería de Empleo,
y en concreto trasladar la experiencia formativa propia de
la Administración Andaluza y la mejora de la cualificación
profesional que, a través de este programa, se pretende
como un elemento dinamizador de la inserción laboral
de los desempleados y de incentivo para la creación de
empleo estable en Andalucía.
El ser socio promotor del Programa Leonardo da Vinci
ha permitido a los alumnos y profesores (120 en estos
años) ampliar conocimientos en temas como el perfeccionamiento y aprendizaje de lenguas extranjeras, conocer
el funcionamiento de otros centros formativos especializados en el sector de la hostelería y el turismo, realizar
prácticas reales en establecimientos hoteleros de otros
países europeos, y tener un conocimiento amplio de la
cultura de estos países.
Hotelería:
• Curso Superior de Recepción Hotelera:
1º Nivel: Recepcionista de Hotel (1 año).
2º Nivel: Jefe/a de Recepción (1 año).
• Curso de Camarera de pisos y Gobernanta/e de Hotel:
Nivel Único: Gobernanta/e de Hotel (1 año).
• Curso de Mantenimiento de Instalaciones hoteleras:
Nivel Único: Mantenedor/a – Reparador/a de Instalaciones Hoteleras (1 año).

Los alumnos tienen la oportunidad de realizar sus prácticas
en las mejores instalaciones, las de la propia Hacienda.
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Turismo:
En la actualidad se están impartiendo los siguientes
cursos como materias transversales:
• Gestión de Turismo Activo y de Actividades Complementarias.
• La Calidad en Turismo Rural.
• Atención al Cliente.
• Decoración y Diseño de Instalaciones de Turismo
Rural.
La oferta formativa en Turismo de Interior se completará a lo largo de los próximos años académicos, si son
demandados por el sector de hotelería.
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LIBROS
Libro básico de la seguridad

J. CLARET/ O. DELGADO/ J.J. NOMBELA

Ed.Iberkaba

Ed. Creaciones Copyright

El libro presenta una visión sobre la seguridad desde un punto
de vista global. A lo largo de sus
400 páginas los menos expertos
encontrarán, con un estilo didáctico y ameno, la información
necesaria para formarse un criterio propio sobre la protección de
sus bienes y propiedades, mientras que los profesionales de la
seguridad –ya sean proveedores
de soluciones o responsables de
seguridad en empresas e instituciones– enseguida reconocerán una herramienta de consulta tremendamente útil para el
desempeño de su actividad laboral.
Dividido en cuatro grandes apartados, pone de relieve los
diferentes aspectos que conlleva la seguridad de una instalación. Así es posible encontrar precisas descripciones,
ejemplos de estructuras de planes de cierre para hospitales,
hoteles u entidades financieras, medidas para la gestión de
contraseñas, o temas como la biometría y la certificación de
productos de seguridad.

En la actualidad las compras
realizadas en Internet se encuentran en constante crecimiento, y con el paso de los
años se han ido perdiendo
las reservas sobre este modo
de pago en las habituales
compras.
Pero también se incrementan cada día las cifras de fraude en este tipo de transacciones, y ante esta situación,
resulta no útil sino necesaria,
la prevención y conocimiento por parte del usuario.
Creaciones Copyright, con uno de sus prácticos y asequibles
manuales, pone en mano de los internautas una guía que
ayudará a delimitar los riesgos, a conocer las amenazas, a
configurar de manera segura el sistema operativo, a proteger las informaciones sensibles con contraseñas, a operar de
forma segura aprendiendo a reconocer los sistemas de pago
seguros, pero ante todo y sobre todo a minimizar los peligros
de las operaciones en red.

Cocina mexicana
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Pago seguro en Internet

JOSÉ MIGUEL ÁNGEL OLLEROS

Cocina exprés

SOCORRO PUIG/MARÍA STOOPEN

KARLOS ARGUIÑANO

Ed. Everest

Ed. Bainet

La cocina mexicana es una
de las más apreciadas y
extendidas alrededor de
todo el globo. De características muy particulares y
reconocibles, presenta la
identidad de un país, que
como sus propios habitantes, desarrolla una gastronomía herencia de la mezcla de culturas, de la tierra
que puebla e incluso de las
tradiciones de mayor arraigo entre la población.
Alimentos simbólicos, elaborados y ricos de todo tipo de
ingredientes en los que la contraposición de gustos es una
constante para que los picantes y productos de sabor más
intenso vengan apreciados en su justa medida.
A lo largo de más de doscientas páginas, las dos autoras presentan infinidad de recetas, cada una con su lugar de origen,
y poniendo a disposición del lector un utilísimo glosario que
ayudará a entender los productos que se necesitan para cada
receta, así como las propiedades de los ingredientes.

¿Dispone usted de poco
tiempo para pasar en la
cocina pero le gusta comer de modo sabroso y
saludable? Uno de los
más renombrados chefs
del país, de la mano de
la editorial Bainet, le propone la solución ideal: la
gastronomía elaborada
en la olla exprés.
Más de un centenar de
recetas variadas de ensaladas, verduras, pastas,
carnes, mariscos y mucho más. Todo ello perfectamente ilustrado para que el lector pueda ir siguiendo, paso a paso, los
consejos del cocinero más famoso de la televisión.
Y es que además cocinar con esta tipología de ollas supone
muchas ventajas, y no sólo a nivel de tiempo, se ahorra energía, se trata de una forma muy limpia y sana de cocinar, la
cocción hermética evita la pérdida de sabores, así como un
menor empleo de agua en la cocción que ayuda a una mejor
conservación de los nutrientes.
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Novedades del sector
Instalaciones a la carta
Reportajes

Ferias y salones
Noticias de empresa
Guía profesional

EMPRESA

TELÉFONO

WEB

Adapta Consultores

981 573 017

www.adaptaconsultores.com

Almazán Mueble Artesano

975 343 463

www.almazan-mueble-arte.com

Alto Shaam

607 196 759

www.alto-shaam.com

de Málaga (ACYRE)

952 384 239

www.acyre.org

Cocinas Sala

961 210 504

www.cocinas-sala.com

Dégerman

916 291 710

www.degerman.es

Distform

973 750 389

www.distform.com

Ecolab

934 758 900

www.ecolab.com

Eloma

—

www.eloma.com

Escuela de Hostelería de Baeza La Laguna

953 765 084

www.ehlaguna.com

Eurocave

911 853 119

www.eurocave.es

Fagor Industrial

943 718 030

www.fagorindustrial.com

FEHR

913 529 156

www.fehr.es

Frau Foodservice

902 201 069

www.frau.es

Frío Cortés

965 663 410

—

Girbau

938 861 100

www.girbau.com

Granita

962 866 012

www.granita.es

Hotel Monasterio de San Francisco

957 710 183

www.intergrouphoteles.com

ICTE

914 176 470

www.icte.es

Ideal Standard

902 455 999

www.idealstandard.es

ITH

914 319 134

www.ithotelero.com

ITV

961 667 575

www.itv.es

JohnsonDiversey

913 940 100

www.johnsondiversey.com

Kide

946 036 200

www.kide.com

Limatec AG

+41 71 466 7540

Mafrinox

916 421 460

www.mafrinox.es

Ozono Hostelaria

954 184 139

—

Presto Ibérica

915 782 575

www.prestoiberica.com

Procooking

986 470 404

www.procooking.es

Proyecto 51

902 335 151

www.proyecto51.com

Repagas

916 048 195

www.repagas.com

Resuinsa

963 916 805

www.resuinsa.com

Sammic

902 444 011

www.sammic.com

Santos Innova

902 903 126

www.santosinnova.com

Schneider Electric

—

www.schneiderelectric.es

Stengel Ibérica

943 219 727

www.stengel-iberica.com

Sucitesa

902 121 411

www.sucitesa.com

Turbomáquinas

914 415 120

www.turbomaquinas.es

Velux

902 400 484

www.velux.es

Ventiklar

932 649 350

www.ventiklar.com

Zummo

961 301 246

www.zummo.es

Asociación de Cocineros y Reposteros
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www.limatec-ag.ch

GUÍA PROFESIONAL
Ín d ice por act ividades
A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL SECTOR
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO
INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.
CLIMATIZACIÓN
Y EXTRACCIÓN
Altex.; Electrolux Profesional, S.A.;
Luis Capdevila, S. A.; Migan, S. A.;
Payma, S. L.; Santos Professional, S.
L.; Sodyman. ; S. A.; Tecnigras, S. A.
COCINA
Alto Shaam ; Casfri, S.L.; Cocinas Rogil, S. A.; Cocinas
Sala; Collado Representaciones Exclusivas, S. L.; Dimasa.;
Electrolux Professional.; Fagor
Industrial, Soc. Coop.; Franke
Food Services Equipament S.
L.; Frigicoll, S. A.; Fritermia, S.
A.; Gastrosistem, S. A.; Import
Hispania, S. L.; Jal Frío, S. L.;
Mainho Maquinaria Industrial
Hostelería, S. L.; Grupo Macfrin
.; Migan, S. A.; Movilfrit, S. A.;
NT Gas.; Proyecto 51, S. A.; Rational Ibérica Cooking Systems,
S. L.; Repagas, S. A.; Romag,
S. A.; Salva Industrial, S. A.;
Sammic, S. L.;Santos Professional, S. L.; Santos Innova, S.
L.; Savemah Hosteleria, S. A.;
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S.
L.Tecnimel Hostelería, S. L.
CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metálicas, S. A.; Bongard Iberia S. A.;
Casfri, S.L.; Cimsa Ibérica, S.L.;
Cocinas Sala; Coldkit, S.L.U.; Comersa, S. A.; Collado Representaciones Exclusivas, S. L.; Coreco,
S. A.; Electrolux Professional.;
Fabricantes de Linea Blanca, S.
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.;
Franke Food Service Equipament.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur,
S. L.; Fritermia, S. A.; Frucosol, S.
L.; Hupper Industrias Metálicas,
S.L.; Infrico, S. L.;Impafri, S.L.:
Jal Frío, S. L.; Jordao Ibérica. S.
L.; Kide, S.Coop.; Lufri; Maderinox Industrial, S.L.; Migan, S. A.;

Oscar Zarzosa, S. A.; Oscainox,
S.L.; Panelfri, S.L.; Procotec, S.
L.; Proyecto 51, S. A.; RRivasa
Frio Industrial,; Santos Professional, S. L.; Savemah Hosteleria, S.
A.; Tecnicontrol Occcidental, S.L.;
Tecnimel Hostelería, S.L.

LAVANDERÍA Y PLANCHADO
Domus; Domus, S. L.; (Madrid).
Fagor Industrial, Soc. Coop.;
Frigicoll, S. A.; Girbau, S. A.;
IPSO; Miele, S. A.; Migan S. A.;
Primer.; Santos Professional, S.
L.; Tecnitramo.

DECORACIÓN
Altro Scandess, S. A.; Profine;
Eurocolchón S. L.; Migan S. A..

LENCERÍA, CALZADO
Y TEXTIL
Dian; Phormapie – Grupo Calchely, S.L.; Resuinsa, S. A.; Textil
Hostelera Ezpeleta, S. L.

DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
Collado Representaciones Exclusivas, S.L.; Degerman, S. L.; Dimasa,
S. A.; Disform, S.L.; Electrolux Profesional, S. A.; Fagor Industrial, S.
Coop.; Franke Food Service Equipament.; Frigicoll, S. A.; Fritermia,
S. A.; Gastrosistem, S. A.; Hupfer
Industrias Metálicas, S.L.; Ibertrasa, S. A.; Oscainox, S.L.; Santos
Profesional, S.L.; Sds Hispanica,
S.R.L.; Tedhinox RM, S.L.
PROYECTOS
E INSTALACIONES
COMPLETAS
Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; Gastrosistem, S. A.; Ibertrasa..; Mafrinox, S. A.; Migan S. A.; Resertec, S.
A.; Santos Professional, S. L.; Santos Innova, S.L.; D›Elco 2000.
LAVADO DE VAJILLAS
Y OTROS
Cimsa Ibérica, S.L.; Collado
Representaciones Exclusivas.;
D›Elco 2000, S. L.; Dimasa; Fabricantes de Línea Blanca, S. A.;
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; Gastrosistem, S. A.;
Ibertrasa.; Italbar ,S. A.; Miele,
S. A.; Migan S. A.; Procotec, S.
L.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.;
Santos Professional, S. L.; Savemah Hosteleria, S. A.; Electrolux
Professional.

MAQUINARIA AUXILIAR
Ch Sistemas de Reciclaje, S.L.;
Comersa, S. A.; Collado Representaciones Exclusivas, S. L.;
Comercial Maga, S. L.; Domus,
S.L.; Electrolux Profesional, S. A.;
Fabricantes de Línea Blanca, S.
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.;
Fajota Ibérica, S.L.; Franke Food
Services Equipament S. L.; Frigicoll, S. A.; Frío Industrial Maderinox; Fritermia, S. A.; Frucosol,
S. L.; Gastrosistem, S.L.; Grupo
Macfrin.; Hupper Industrial Metálicas, S.L.; Imporval-Maquinaria
de Hosteleria,S.L.; Import Hispania, S. L.; Italbar S. A.; I. T. V.
(Insdustria Técnica Valenciana,
S. A).; Jal Frío, S. L.; MainhoMaquinaria Industrial Hostelera,
S. A.; Migan S. A.; Movilfrit, S.
A.; NT Gas; Procotec, S. L.; Plate
Mate España.; Proyecto 51, S. A.;
Robot Coupe.; Rational Ibérica
“Cooking Systems, S.L.; Sammic,
S. L.; Santos Professional, S. L.;
Savemah Hosteleria, S.A ;Sencotel, S. L.; STR 2000 Tratamiento
de Residuos, S. L.; Tedhinox RM,
S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.;
Tecnología de Acuarios y Viveros, S. L.; WMF Española, S. L.;
Zumex Máquinas y Elementos, S.
A.; Zumoval, S. L.; Zummo Innovaciones mecánicas, S. A.

MENAJE
Dimasa.; Fricosmos, S. A.; Industrial Hostelera, S. L.; WMF Española, S. L.; García de Pou
MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria,
Soc. Coop.; Maderinox, Industrial
S. L.; Migan, s. a.; Oscainox, S. L.;
Santos Professional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Electrolux Profesional.
PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclusivas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.; Dimasa; Distform, S. L.; Dito Electrolux,
S. A.; Electrolux Professional.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fricosmos, S. A.; Frigicoll, S. A.; Fritermia,
S. A.; Gastrosistem, S. L.; Import
Hispania, S. L.; Lomi; Mainox, S.
L.; Migan, S. A.;Polydros, S. A.;
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.;
Santos Professional, S. L.; Tedhinox
RM, S. L.
SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA
Avasa; Resertec, S. A.; Domus,
S.L.
LIMPIEZA E HIGIENE
Disarp, S.A.; Olandia-Wetrok.;
Polydros, S. A.; Thomil; Sucitesa;
Johnson Diversey.
VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:
Acuarios Oceánicos prieto.; Tecnomar Viveros, S. L.
ENERGIAS:
BP Oli España, S. A.U.; Endesa;
Gas Natural.; Industria 90, S. A.;
Ra Solar Systems & Solutions España, S. L.; Repsol YPF.
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Ín d i c e alfabét ico de empresas
ACUARIOS OCEÁNICOS PRIETO
Pol. Cabanelas. 36636 RIBADUMIA.
(Pontevedra).
Tel. y fax: 986 71 09 19.

ALTEX, S. L.
Passatge Salvador Espriu, 26 - 32. 08908
L›H OSPITALET DE L LOBREGAT (Barcelona).
Tel.93-223.14.41
Fax.93-223.39.05.
altex@altexsl.com
www.altexsl.com.
Empresa fabricante de campanas extractoras para cocinas industriales, cajas
deextraccion, filtros, conductos y accesorios, depuradores de ambiente y limpiador
de acero inoxidable.
Realiza a petición del cliente instalaciones
integrales.

Tel.: 901 300 200
www.bpgas.com.es

CASFRI, S. L.
Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63
Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com
www.casfri.com
Botelleros y armarios.
MARCAS: Arcaboa, Beckers, Bertos, Cofri,
Firmofrio, Frilixa, Garbin, Mondial, Pizzagroup, Project, Scaiola.

www.coldkit.com
Minicámaras. Cámaras modulares. Puertas
frigoríficas para distintas utilidades con marcos para panel o para obra civil. Panel industrial de sala limpia para cocinas centrales y
catering, norma fuego M1 y M2. Panel industrial corta-fuego para evitar propagaciones
del fuego entre áreas diferentes en cocinas
centrales y catering, norma fuego M0.
COLLADO REPRENSENTACIONES
EXCLUSIVAS, S. L.
Torreta, 41.
08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona).
Tel.: 93 896 33 38
Fax: 93 896 32 89.
Cocinas industriales, hornos mixtos, armarios y mesas refrigeradas, barbacoas a gas
y eléctricos, con vaporización de agua, sin
necesidad de carbón, leña o piedra lávica.

CRYSTAL-LINE, S.A.
C/ Les Moreres, p.49. Pol. Ind. Virgen de la
Salud. 46950 XIRIVELLA (Valencia).
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17.
info@crystal-line.net • www.crystal-line.net
Lavavasos, Lavavajillas, Cúpulas Lavaobjetos, Túneles de Lavado. Mesas Snack y
Gastronorm,Armarios Snack y Gastronorm
Expositores de Frio,Botelleros, Vitrinas,
Muebles Neutros. Cocinas 600 y 650,
freidoras,Planchas,Hornos Tostadoras salamandras. Lavadoras y Secadoras de 9 Kg.
Cortadoras y Maquinaria de Hosteleria en
general.
MARCAS: Crystal-line y Whirlpool.

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

ALTRO SCANDESS, S. A.
Guzmán el Bueno, 48. 28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
scandess@infonegocio.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de
fácil instalación, mantenimiento y limpieza. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para
cocina, salas de preparación, cafeterías,
zonas húmedas, baños, duchas, vestuarios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

ARÉVALO CONSTRUCCIONES
METÁLICAS, S. A.
Autovía Sevilla-Málaga, km. 10,2.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla).
Tel.: 954 101 411
Fax: 954 100 018.
Muebles autoservicio. Vitrinas expositoras de tiro forzado. Vitrinas estáticas.
Vitrinas cerradas. Módulos murales.
Mesas refrigeradas. Armarios. Armarios
expositores, desmontables. Tanque de
enfriamiento de agua. Armarios Cámaras
frigoríficas modulares. Equipos de frío
para cámaras.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
Avda. de Bruselas, 36.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 901 300 200
www.bpgas.com.es
Servicio integral de suministro de gas propano a granel e instalación de tanque para
climatización, agua caliente sanitaria y cocina en hostelería. Asesoramiento integral,
desde la legalización hasta la puesta en
servicio. Asistencia técnica y emergencias
24h. Ayudas económicas. Consúltenos.
MARCA: Propano BP Gas.
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CH SISTEMAS, S.L.
El Molino, 12. 39788 GURIEZO (Cantabria)
Tel.: 942 877 904
Fax: 942 877 905
info@chsistemas.com
www@chsistemas.com
Soluciones innovadoras para la mejora
de la higiene y calidad en la hostelería e
industria alimenticia (APPCC). Filtración
de aceite de freír; analizador de calidad de
aceite; limpieza de freidoras; termómetros
con sonda e infrarrojos; registradores de
temperatura; medidores de pH; salinómetros; higrómetros; analizador de aguas.
MARCAS: Ebro, SYS, Wigol, Tintometer.

COCINAS SALA
Avda. Espioca, 191
46460 SILLA (Valencia)
Tel.: 96 121 05 04
Fax: 96 121 25 70
www.cocinas-sala.com
Fabricantes de Cocinas Industriales y Frío
Industrial. Desde 1981 trabaja al servicio
de la hostelería y alimentación. Fabricantes de las muy acreditadas cocinas
industriales SALA y sus productos como
freidoras eléctricas y de gas sobre mueble y banco de grifo, Filtrador de aceite,
Cocinas III milenio, Campanas de extracción, Baño maría modular, sobre banco,
a gas y eléctrcos, Armarios calientes (calor húmedo o seco), Bolleteros, Cámaras
frigoríficas, Muebles neutros, Fregaderos
industriales, etc...
MARCA: Sala

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol.
Fin de Semana. 28022 MADRID.
Tel.: 91 312 06 44
Fax: 91 748 05 35.
comercial.esp@coldkit.com

COMERCIAL MAGA, S. L.
Casimiro Escudero, 13. 28025 MADRID.
Tel.: 91 466 61 00 • Fax: 91 466 62 68.
magasl@hotmail.com
Máquinas para perritos calientes. Máquinas para palomitas de maíz. Planchas
eléctricas. Tostadores de pan. Calientatapas. Dispensadores de papel higiénico.
Toalleros de papel. Vitrinas sobremostrador. Vaporizadores de salchichas. HornoPizza. Carros degustación para perritos
calientes y palomitas de maíz.
MARCA: Maga.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
PARA LA REFRIGERACIÓN, S.A.
Pol. Ind. Virgen de la Salud, P29
46950 - Xirivella - VALENCIA
Tlf.: 96 313 50 05
Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Armarios de refrigeración y congelación, Armarios de VINOS Y FARMACIA, enfriadores de
tapas, enfriadores de SUSHI, vitrinas expositoras de alimentación y pastelería refrigeradas, bajo-mostradores y mesas pasteleras
refrigerados. Vitrinas cerradas rerigeradas,
muebles cafeteros y estanterías.

DÉGERMAN, S. L.
Trv. Villa Esther, nave 4. Pol. El Nogal.
28110 ALGETE (Madrid).
Tel.: 91 629 17 10 • Fax: 91 628 26 18.
degerman@degerman.es
www.degerman.es
Especialistas en contenedores isotérmicos
portátiles para el transporte de alimentos. Catering, pastelería y alimentación a domicilio.
MARCAS: Dégerman, Dégerman ThermoCase, Expo Internacional, Mecan’Hotel,
Power Box y Kinga.

DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones
completas para hostelería: Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospitales, Clínicas, Colectividades, etc.
Lavavajillas estáticos, de arrastre de cestas, de arrastre de cinta. Lavadoras de
utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas,
mesas, etc.).

Tel.: 91 657 25 35
www.dima-sa.com
general@dima-sa.com
Tel.: 96 313 50 05
comercial@comersa.es • www.comersa.es

CORECO
Pol. Los Santos, parc. 6.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 502 275
Fax: 957 514 298.
comercial@coreco.es • www.coreco.es
Muebles neutros auxiliares: Mesa para cafetera. Estantería frente mostrador. Mesa
de trabajo mural desmontable. Mesa de
trabajo central desmontable. Lavamanos
de pie. Accesorios.

DISARP, S. A.
Nuevo Acceso Playa Daimús, s/n.
46710, DAIMÚS (Valencia).
Tel.: 96 281 94 84
Fax: 96 281 96 41.
disarp@disarp.com
Lavado automático y manual de vajilla y
cristalería. Desengrasantes. Limpieza y
mantenimiento de superficies. Productos
para la limpieza de las manos. Lavandería Industrial. Mantenimiento de piscinas.
Ambientadores y desodorantes. Concentrados. Agrónomo.

GUÍAPROFESIONAL
grill, bañomarías. Hornos. Lavaplatos y
lavavajillas. Muebles de autoservicio, buffets. Frigoríficos, fregaderos, carros de
servicio. Campanas de extracción. Servicio
montaje y postventa propio.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.
(FOOD SERVICE)
Campezo, 1, edif. 5, planta baja. Parque
Empresarial Las Mercedes. 28022 MADRID.
Tel.: 91 747 54 00 • Fax: 91 747 12 64.
electrolux.profesional@electrolux.es
www.electrolux.com
Preparación, cocción modular HD900 y
PD700, máquinas especiales, hornos a
gas y eléctricos, hornos pizza, distribución,
refrigeración, lavado de vajilla, campanas
de extracción.

DOMUS, S. L. (MADRID)
Silicio, 1, naves 1 y 3.
28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid).
Tel.: 91 725 52 23 • Fax: 91 676 15 18.
www.domussl.es
Venta de maquinaria industrial de lavandería
y hostelería. Proyectos e instalaciones completas llave en mano para lavanderías, hoteles, restaurantes, residencias geriátricas,
colegios, instituciones militares, etc. Servicio
de asistencia técnica y montaje propio.

Dr. ZANOLLI s. r. l.
37060 Caselle di Sommacampagna (Verona) Italia. Via Casa Quindici, 22
Tel.: +39 045 8581500 (r.a.).
Móvil: +39 646 373 589
Fax: +39 045 858 1455
zanolli@zanolli.it • www.zanolli.it
Hornos y máquinas para pastelería, pan, pizza y
gastronomia (hornos de túnel, hornos modulares
y bicámaras, hornos a convección, hornos a carro
giratorio: gas y eléctricos; batidoras,amasadoras,
refinadoras, laminadoras). Asadores de pollos
y gyros gas y eléctricos. Máquinas auxiliares y
accesorios para el mundo de la pizza. Cursos de
formacción profesional para pizza y restauración.
MARCAS: Comida.

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 • 938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas,
freidoras, hornillos, frytops, cocinas monoboc, planchas radiantes, hornos convección, hornos mixtos, hornos de pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes basculantes,
gratinadores, armarios calientes, botelleros,
bajos mostradores, armarios frigoríficos, armarios congeladores, mesas de ensaladas,
mesas de pizzas, mesas de trabajo, campanas extractoras, muebles trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos,
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

EUROCOLCHÓN, S. L.
Alonso Barba, 16. Parque Empresarial La
Garena. 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid).
Tel.: 91 880 26 62 • Fax: 91 881 37 13.
info@eurocolchon.es
www.eurocolchon.es
Camas, cunas y colchones.
MARCA: Eurocolchón.

Tel.: 91 880 26 62
info@eurocolchon.es • www.eurocolchon.es

FABRICANTES LÍNEA BLANCA, S. A.
Avda. Manoteras, 22 - edif. Alfa II,
nave 54.
28050 MADRID.
Tel.: 91 302 10 41 • Fax: 91 766 57 98.
Depuradores, descalcificadotes, lavavajillas,
lavavasos, lavabandejas, mesas prelavado,
peanas, motobombas presión de agua.
Tel.: 902 200 720
division_comercial@elcorteingles.es

ELCO 2000, S.L.
Pza. Encuentro, 1 (posterior).
28030 MADRID.
Tel.: 91 328 23 12 • Fax: 91 328 21 52.
elco2000@elco2000.com
www.elco2000.com
Cocinas industriales. Cocinas de inducción
eléctrica vitrocerámicas. Freidoras, frytop,

FABRICANTES LINEA BLANCA, S. A.
DIVISION HOTELES
Avda. del Transporte, 47 A - Sector 13
46394 RIBA-ROJA DE TURIA (VALENCIA)
Tel.: 96 166 74 54 Fax: 96 166 83 58

info@minibares.es • www.minibares.es
Minibares de Absorción y termoeléctricos,
absolutamente silenciosos, con termostatos
automáticos y sistema de ahorro de energía;
cajas fuertes con apertura motorizada por
combinación electrónica y apertura manual
de emergencia; secadores murales de cabello por el sistema de pistola o de manguera;
y cafeteras de buffet West Bend, perfectas
para servir una gran cantidad de café en un
corto espacio de tiempo.
FAGOR INDUSTRIAL, S. C.
Apdo. 17. 20560 OÑATE (Guipúzcoa).
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
Preparación, cocción modular, maquinas
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.
Tel.: 943 71 80 30

www.fagorindustrial.com

FAJOTA IBÉRICA, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en general para muebles en acero inoxidable.
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en
acero y plástico. Valvulería y grifería. Senos para soldar y fregaderos. Encimeras.
Puertas frigoríficas. Guías para cajones.
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo
Inox.

FRANKE FOOD SERVICES
EQUIPAMENT, S. L.
C/ Congest, 10 • 08100 MOLLET DEL VALLÈS
(Barcelona).
Tel.: 935 795 550 • Fax: 935 795 950.
frankehosteleria@franke.com
www.frankehosteleria.com
Productos: Fregaderos, lavamanos, estanterías (de acero inoxidable y de aluminiopolietileno), armarios neutros a pared, mesa
de trabajo, carros de transporte, recipientes
Gastro-Norm (acero inoxidable y policarbonato), carros calientes, modul-self, baños
María, snack, ccubas para encastra, pantallas, hornos mixtos, abatidores de temperatura, envasadorass al vacío, abrillantadoras
de cubiertos, salamandras, freidoras, etc.

FRICOSMOS S. A.
Pol. Ind. nº 1 Calle C nº 16 y 18
MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 902 304 420 • Fax.: 902 636 683
comercial@fricosmos.com
www.fricosmos.com
Estanterías y estantes. Herrajes. Tajos de
troceo. Fibras, accesorios. Cuchillería profesional. Fregaderos, lavamanos y grifería.
Mesas y accesorios.

FRUCOSOL, S. L.
San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 CALAHORRA (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53 • Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos,
secadoras-abrillantadoras para cubiertos
y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

Tel.: 941 14 76 53
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com

FRIGICOLL
Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22 • Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es
www.frigicoll.es
Equipamiento para la hostelería y alimentación. Hornos para restauración, convección, mixtos y armarios de regeneración y
cocinas. Abatidores de temperatura. Cocinas industriales. Equipamiento de cocción
para gran producción. Planchas de cromo
duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Lainox, Alphatech, Hiber, Ambach, Amana, Firex, Frigg, Burlodge.

FRITECSUR, S. L.
Pol. Ind. Cruz Alta, Calle B, 9.
41230 CASTILBLANCO (Sevilla).
Tel.: 955 734 624 • Fax: 955 734 285.
info@fritecsur.com • www.fritecsur.com
Cámaras frigoríficas desmontables de fabricación propia. Paneles en chapa lacado
en blanco tipo «Sándwich». Sistema de
ensamblaje por paños. Machi-Hembrados
con gancho de fijación excéntrica. Selección de motores. Muebles en acero inoxidable a medida y estándar. Muebles en
madera fríos y neutros.
FRITERMIA, S. A.
Quito, 3, naves 8-9-10. Pol. Camporrosso.
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid).
Tel.: 91 802 37 93 • Fax: 91 802 50 02.
equipamiento@fritermia.com
www.fritermia.com
Máquinas de hacer hielo, dispensadores
de hielo, abatidores de temperatura, tostadoras, calentadores de infrarrojos, vitrinas calientes, abatidores profesionales,
freidoras, abrelatas, bandejas de acero GN
y Plástico, hornos de pizza, cortadores de
verduras naturales y eléctricas, placas de
inducción, baño maria.
MARCAS: Manitowoc, Friginox, Hatco,
Dean, Vita-Mix, Edlund, Server Products,
Nemco, Multiplex, Servend.

GARCIA & CASADEMONT
Zona recinto ferial. Alemania, 47.
17600 FIGUERES (Girona)
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Tel.: 972 51 01 00 • Fax: 972 67 20 83
garciacasademont@garciacasademont.com
www.garciacasademont.com
Cocinas personalizadas para profesionales.

GARCÍA DE POU
Ctra. Rosas, km 32,9.
17485 VILA-SACRA (Girona).
Tel.: 972 50 72 50 • Fax: 972 50 97 59.
comercial@garciadepou.com
www.garciadepou.com
Importación de productos de menaje para
la hostelería.
MARCAS: Solo Cup, Traex, Dart, Continental.
Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROSISTEM, S. A.
Pol. Ind. Aguacate - C/ Cidro, 18,
Nave 4º D
28044 MADRID
Telf.: 91 302 81 48 • Fax: 91 383 31 13
bonnet.iseco@gastrosistem.com
www.gastrosistem.com
Armarios calientes, frigoríficos, asadores
adaptables a cualquier producto. Baños
María a gas y eléctricos. Cocedores a vapor. Cocinas a gas, eléctricas y por inducción. Freidoras a gas y eléctricas. Línea de
cocinas modular snack. Hornos convección y mixtos a gas y eléctricos.
MARCAS: Bonnet, Cidelcem, Iseco, Bourgeois.
GIRBAU, S. A.
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, planchadoras,
secadoras, túneles de lavado, carros de
transporte, introductores, plegadores, etc.
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com

HUPFER INDUSTRIAS METÁLICAS, S. L.
Pla de l´Estany, 9. Pol. Can Patalina.
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona).
Tel.: 937 619 323 • Fax: 937 619 325.
buzon@hupfer.es • www.hupfer.es
Amplio programa de equipamiento auxiliar
para la cocina industrial y para colectividades; estanterías, aparatos de transporte, aparatos apiladores, baños maría,
carros para transporte de comida, carros
bandejeros, cajas isotérmicas, accesorios
de higiene, equipos para línea fría, cintas
transportadoras, carros de regeneración
(línea fría).
MARCAS: Coolstapler, FreeZeo, Hupfer, Isobox, Känguruh-System.
IBERTRASA, S. A.
Avda. Industria, 44.
28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es • www.ibertrasa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a
medida. Diseñamos y ejecutamos en su
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
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tos, hoteles, dependencias militares, catering, comedores de empresa, colegios).
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI
Pol. Ind. Los Santos-Región 57291 Parc. 4,
14900 LUCENA (Córdoba)
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Retro, Armario Modular ALASKA, Armario
Modular AMF, Armario Modular Desmontablr Serie AMD, Armario y Cámara Modular Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas
Modulares, Equipo Frigorífico, Estanterías.

IMPORT HISPANIA, S. L.
Amizkarra, 8. 01002 VITORIA (Álava).
Tel. 945 27 13 44 • Fax: 945 28 79 25.
Equipos de preparación y cocción de alimentos. Cocedores de vapor. Freidoras
automáticas, cocción al vacío. Asadores
de pollos. Hornos rotativos, de convección
gas y electricidad, de pizza convencionales, de banda transportadora. Freidoras.
Modelos simples y combinados a gas y
electricidad.
MARCAS: Nilma, Combi, Hallde, Varimixer
Oso, Chergui, Blodgett, Pitco-Frialator.

INTARCON
Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de correos 410, 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es • www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de
refrigeración y congelación: equipos
compactos monoblock para cámaras
frigoríficas, equipos semicompactos de
refrigeración comercial e industrial y
equipos para salas de procesado.
MARCAS: Intarcon, Sigilus.

Marca: Ioncal.

IONCAL TECHNOLOGIES, S. L.
Electrodo, 70 - Oficina J. 28529 RIVAS VACIAMADRID (Madrid)
Tel. 902 431 797 • Fax: 91 499 44 09
Ioncal es fabricante de equipos electrónicos anticalcáreos destinados a la
protección de instalaciones contra las incrustaciones calcáreas en uso domestico,
comunidades de vecinos, hoteles, restaurantes, industrias, urbanizaciones, municipios, etc. fabricados con componentes y
materiales de calidad.
Marca: Ioncal.

Tel.: 96 166 75 75
itv@itv.es
www.itv.es

JAL FRÍO, S. L. (ESPAÑA)
Sierra de Guadarrama, 82-B.
Pol. San Fernando II.
28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid).
Tel.: 91 677 21 14
Fax: 91 656 86 48.
jalfrio@jalfrio.com
Arcones, conservadores, botelleros, armarios puerta de cristal y puertas ciegas
en refrigeración, congelación y variables.
Armarios de vinos, de farmacia. Fabricadores de hielo, vitrinas de tapas.
MARCAS: Mondial Elite, Frigocon, Friaque,
Itama, Fryland, Beckers, San Remo, Pizza
Group, Fama, Lilly, Garbin, Daewoo, Carotti, Jal Frío.
Tel.: 91 677 21 14
jalfrio@jalfrio.com

JORDAO IBÉRICA
Gonzalo Torrente Ballester, 8-bajo
36204 Vigo
Telf: 986 482 343 • Fax: 986 424 156
jordaoiberica@jordaoiberica.com
www.jordaoiberica.com
Vitrinas Expositoras refrigeradas, neutras,
calientes, pasteleras, heladeras, de conge-lación, panadería, carnicería, pescado,
murales refrigerados, islas de congelación, armarios gastronomitos, de pastelería, vinos, tartas, para bebidas, contramostradores, arredo, barras de cafetería
modulares refrigeradas y neutras.

INDUSTRIA 90, S. A.
c/ Osca, 11 C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16
www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco.
ECOBRASA. La solución fácil y definitiva
que esperaban los profesionales de la
hostelería.

INFRICO, S. L.
Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de refrigeración. Armarios refrigeración expositores. Enfriadores de tapas, de agua y
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para
pizzas. Maquinarias grandes colectividades. Armarios serie Gastronorm. Cubetas
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1.
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

MARCAS: SuperStar, Delta, Pulsar, Gala, Quasar, Comet, Spika, M-Pulsar, Ice
Queen.

ITALBAR, S. A.
Sevilla, B. Pol. Los Fondos. 08740 SANT
ANDREU DE LA BARCA (Barcelona).
Tel.: 93 653 42 11 • Fax: 93 653 16 61.
Freidoras y cocinas eléctricas/gas, microondas, cortadoras, tostadoras, frytops
eléctricos y a gas, baños maría, mesas
calientes, distribución platos, carros calientes y fríos distribución comidas, carros
calientes baño maría, planchas eléctricas
y a gas. Máquinas de café/molinos. Fabricadores de hielo. Lavavajillas.
MARCAS: Bezzera, Brema, Italbar.

Tel.: 93 653 42 11

ITV, S. A.
Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo.
245. 46394 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
Máquinas de hielo, cubitos y de escamas
industrial desde 1 hasta 8 Tn/día.

KIDE, S. C.
Pol. Gardotza, s/n.
48710 BERRIATUA (Vizcaya).
Tel.: 94 603 62 00 • Fax: 94 603 62 20.
kide@kide.com • www.kide.com
Cámaras frigoríficas modulares, frigoríficas Express. Minicámaras. Armarios de
refrigeración, de congelación. Células de
congelación, de fermentación. Túneles de
congelación. Cámaras Self-service. Paneles sandwich de poliuretano. Puertas frigoríficas pivotantes, correderas y vaivén.
MARCA: Kide.
LORENZO MIGUEL,S.L.
Berastegui, 3
28017 MADRID
Tel.: 91 368 00 92 • Fax: 91 367 97 73
comercial@lomi.es • www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para
hostelería.
Batidoras mezcladoras para batidos y sorbetes. Exprimidores manuales de cítricos.
Trituradores para preparación de alimentos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

GUÍAPROFESIONAL
LUIS CAPDEVILA, S. A.
Maracaibo, 10-12. 08030 BARCELONA.
Tel.: 902 999 387
Fax: 93 311 04 10.
mail@luiscapdevila.es
www.luiscapdevila.es
Campanas extractoras, módulos para
campanas, manta filtrante, filtros metálicos y desechables, electrostáticos, y de
carbón activo. Ventiladores, cajas de ventilación, silenciadores y materiales aislantes
acústicos. Rejillas y difusores.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

MAINOX, S. L.
Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50.
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Muebles de acero inox.: estanterías, estantes
murales, muebles fregadero, mesas lavado de
vajilla, lavamanos, tajos de corte, grifería, industrial, cuchillería, ganchos, insecticidas, etc.
Tel.: 91 609 47 51
mainox@mainox.net
www.mainox.net

MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, cocinas monoboc, planchas radiantes, hornos
convección, hornos mixtos, hornos de pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes basculantes, gratinadores, asadores de pollos,
armarios calientes, botelleros, bajos mostradores, armarios frigorificos, armarios
congeladores, mesas de ensaladas, mesas
de pizzas, mesas de trabajo, campanas
extractoras, muebles trasbarra, lavavasos,
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacacerolas, carros de servicio, etc.

MASBAGA-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 • Fax. 938 67 41 66
masbaga@grupomacfrin.com
www.masbaga.com
Cocinas, freidoras, hornillos,frytops, cocinas monoboc, planchas radiantes, hornos
convección, hornos mixtos, hornos pizzas,
barbacoas, marmitas, sartenes basculantes, gratinadotes, asadores de pollos,
armarios calientes, botelleros, bajos mostradores, armarios frigoríficos, armarios
congeladores, mesas de ensaladas, mesas
de pizzas, mesas de trabajo, campanas
extractoras, muebles trasberra, lavavasos,
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacacerolas, carros de servicio, etc.

MIGAN S. A.
Ctr. Santiago, km. 2 • 27294 LUGO
(España)
Tel: 9822 22 04 12 • Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MEDICLINICS, S. A.
Industria, 54. 08025 BARCELONA.
Tel.: 93 446 47 00 • Fax: 93 348 10 39.
info@mediclinics.com
www.mediclinics.com
Accesorios de baño, hostelería, secadoras
de manos, barras de minusvalía, dosificadores de jabón, dispensadores de papel
higiénico y toallas, papeleras, cambiapañales, sanitarios de acero inoxidable,
fuentes de agua fría.
MARCAS: Bobrick, Junior, Koala, Mediclinics, Mediflow, Medicolor, Optima,
Saniflow.

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Barbacoas con agua, a gas de brasas
incombustibles. Fry-tops de placa rectificada y al cromo duro de gran expesor y
potencia. Rasquetas y desengrasantes especiales para el cromo duro. Planchas de
asar. Freidoras a gas y eléctricas. Cortadoras de fiambres. Cortadoras de tracción
directa. Fileteras. Exprimidores de zumos
de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

MíELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 • Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, centrífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MOVILFRIT, S. A.
Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung,
Sharp.

ferentes versiones: Para la conservación
de congelados, Banco refrigerado Gastronorm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada
para pastelería, Bajo mostrador y contramostrador en las diferentes versiones: Para la conservación de congelados, para la
elaboración de ensaladas, con motor a distancia, con cajones, con puertas de cristal… Botellero. Frigorífico, escarchador
de copas, con puerta de cristal, mueble
cafe-tera y mueble estantería.
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Tel.: 947 13 21 67

NTGAS, S. L.
Maldonado, 6. 46701 GANDÍA (Valencia).
Tel.: 962 950 987 • Fax: 962 95 47 93.
comercial@ntgas.com • www.ntgas.com
Fabricación de hornillos de alto rendimiento. Quemadores industriales. Hornillos de pavimento. Paelleros. Marmiteros.
Mesas de trabajo y muebles en acero
inoxidable. Cocina china y teppanyaki a
medida. Freidoras a gas de sobremesa
con cuba extraíble. Asadores kebab (verticales). Cuchillo eléctrico kebab y hornos
Tandoori a gas.

s
Técnica
Nuevas S. L.
del Gas

PANELFRI
Gonzalo Torrente Ballester, 8 - bajo
36204 Vigo
Telf: 986 13 33 34 • Fax 986 13 33 69
comercial@panelfri.com • www.panelfri.com
Minicámaras, panel industrial continuo y
discontinuo, lana de roca, norma fuego
BS2d0, calidad alimenticia de acuerdo a
las normas CE. Puertas frigoríficas pivotantes, correderas, rápidas, isoplanas,
seccionables, automatismos, cortinas de
lamas.

Tel.: 962 950 987
commercial@ntgas.com
www.ntgas.com

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de limpieza. La limpieza racional hace más agradable la
vida de quien la realiza y del que la disfruta.
Atención al cliente Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

OLISOL, S. L.
P.I. Oeste. C/ Mestral Nº 10 • 46714 PALMERA (Valencia).
Tel. 96 280 06 94 • Fax 96 280 02 37.
Campanas extractoras.
OSCAINOX, S. L.
Finca el Pincel. Ctra. Zaragoza, s/n.
22197 CUARTE (Huesca).
Tel.: 974 24 69 63 • Fax: 974 24 49 34.
consultasweb@oscainox.com
www.oscainox.com
Botelleros frigoríficos, bajomostradores refrigerados, contramostradores frigoríficos.
Mesas refrigeradas, de mantenimiento de
congelados, frías para ensaladas y para
pizzas. Vitrinas de ingredientes para mesas de preparación. Mesas refrigeradas.
Armarios expositores, mixtos, refrigerados
con departamento de congelados o de
pescado. Muebles con frío tropicalizado.

PAYMA
Priorat, 29
08184 Palau-Solita i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 629 82 26 03 - Fax: 93 864 53 33/93
588 22 97
paymadifusion@wanadoo.es
Marcas: Fiamma, GP, Import Hispania,
Klaxon, PM Productos, PM Proyectos.
Productos: Campanas extractoras, materiales extracción, freidoras, lavavajillas,
planchas.

Fax: 938 64 53 33
paymadifusion@wanadoo.es

PHORMAPIE – GRUPO CALCHELY S.L.
C/ Luís García, 46
03400 VILLENA (ALICANTE)
Tel. y Fax – 96 580 50 00
info@phormapie.com
www.phormapie.com
FABRICANTES DE CALZADO ESPECIAL
PARA HOSTELERIA DE ALTA GAMA.
Indicado para personas que permanecen
muchas horas de pie o caminando, incorporamos a la suela lo último en material
antideslizante “Aderence” hormas amplias
con plantilla de “LATEX-LAT AIR SBR”
Recambiables , interior y exterior de piel
100%
Tel.: 96 580 50 00
info@phormapie.com
www.phormapie.com

OSCAR ZARZOSA S. A.
Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y
León 09550 VILLARCAYO-ESPAÑA
Tel:947 13 21 67 • Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com • www.oscarzarzosa.
com
Productos: Armario frigorífico con motor
arriba o abajo, Armario refrigerado Gastronorm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las di-

PROFINE IBERIA
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas · Madrid
Tel.: +34 918 866 045
Fax: +34 918 866 005
Tel. atención al cliente: 902 22 14 22
www.kommerling.es
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GUÍA PROFESIONAL
info@kommerling.es
profine Iberia S. A. Unipersonal actualmente comercializa para España y Portugal las
marcas Kömmerling y KBE.
Actividad
Fabricación de sistemas de perfiles y
placas de PVC para ventanas, puertas,
vallados y otros usos industriales de la
construcción siguiendo los criterios de
Construcción Sostenible y ofreciendo los
mejores valores en cuanto a aislamiento
térmico y ahorro energético se refiere.

PLATE MATE ESPAÑA
Alfredo Corrocharro, 141. Pol. El Viso, 3ª
fase. 29006 MÁLAGA.
Tel.: 952 363 291
Fax: 952 364 051.
platemate@insernet.com
www.insernet.com/platemate
Portaplatos modelos móviles, de sobremesa y de pared, desde 6 hasta 168 platos
de capacidad.
POLYDROS, S. A.
La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de cocina,
bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc.
MARCA: Mister Pómez.
Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

PRIMER
Comerç, 6-12.
08514 SANT JULIA DE VILATORTA (Barcelona).
Tel.: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71.
info@primer.es • www.primer.es
Lavandería: lavadoras automáticas lavadoras con fichero (monedero). Secadoras,
centrifugadoras. Planchadoras de rodillo.
Calandras.
Tintorería: máquinas de limpieza en seco,
mesas de planchado, planchas de vapor,
maniquíes, prensas, desmanchadoras.

PROYECTO 51, S. A.
Parque Európolis, C/ Copenhague, 7
28232 Las Rozas
Tel.: 91 710 56 92
Fax: 91 710 56 93
Maquinas de heladería (helados soft y tradicionales, batidos, granizados y cócteles),
Batidoras multifunción, Maquinas y depósitos
de hielo, Tostadores, Mantenedores de
Comida, Máquinas para perritos, Sistemas de
inducción, Hornos de cocina ultrarrápida,
Hornos de cinta ultrarrápidos, freidoras sin humos ni olores, Freidoras a presión,
Freidoras abiertas, Rotisserie, Hornos mixtos,
Máquinas de café filtrado, timers,
Cortadores y accesorios.
MARCAS: Taylor, Blondtoc, IceoMatic, Prince
Castle, Roundup, Cooktek, Henny Penny,
Turbochef, Perfect Fry y Animo.
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Tel.: 91 710 56 92
info@proyecto51.com
www.proyecto51.com

RATIONAL IBÉRICA
COOKING SYSTEMS, S. L.
Ctra. Hospitalet, 147-149.
08940 CORNELLÁ (Barcelona).
Tel.: 93 475 17 50
Fax: 93 475 17 57.
rational@rational-iberica.com
www.rational-iberica.com
Fabricante de vaporizadores combinados
(hornos mixtos) para cocinas industriales
en versión eléctrica y gas, y en diferentes
tamaños. Mesas y accesorios.
MARCAS: Racional SelfCooking Center,
Racional CombiMaster.

Tel.: 93 475 17 50 • www.rational-iberica.com
rational@rational-iberica.com

REHCO, S. L.
Tortola, 19. 28947 FUENLABRADA (Madrid).
Tel.: 91 642 28 28 • Fax: 91 642 14 52.
rehco@gruporehco.com www.gruporehco.
com
Proyectos, diseño, fabricación e instalación de equipos completos para hostelería. Transformado de superficies sólidas.
Trabajos de muebles y recubrimientos en
maderas laminadas, estratificadas, etc.
MARCAS: Corian, HI-Macs, Solid, etc.
REPAGAS, S. A.
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. Apdo. 27. 28970 HUMANES DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com www.repagas.
com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras eléctricas. Encimeras a gas. Planchas fry-top
eléctricas. Barbacoas a gas. Baño maría
eléctrico. Mesa soporte y elemento neutro.
Cocinas a gas. Freidoras a gas eléctricas.
Marmitas. Sartén basculante. Barbacoas
a gas. Hornos columna a gas y eléctricos.
Gratinadores a gas y eléctricos. Hornillos
de pavimento.

ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.
net
Cutters, corta hortalizas. coladores automáticos, emulsionadores, peladoras,
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

TECNICONTROL OCCIDENTAL, S. L.
Ctra. Estepa-Guadix, km 39,400.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 500 429.
tecnicontrol@tecnicontrolfrio.com
www.tecnicontrolfrio.com
Enfriadores de botellas y barriles, de líquidos. Bajomostradores. Contramostradores.
Armarios de refrigeración, para vinos, para
panadería. Conservadores alimentarios,
para helados y para cubitos congeladores
domésticos y comerciales. Mesas de trabajo. Enfriadores de barriles.

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@wanadoo.es
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, freidoras a gas, hornos de convección, cocinas,
hornos de pizza, hornos de panadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300
salva@salva.es • www.salva.es

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA
El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05
Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com • www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fabricación de lencería para hostelería y colectividades. Ropa de habitación, restauración,
baño y hospitalaria. Productos elaborados
con materiales de alta calidad; personalización de acuerdo a las exigencias del
cliente. Homologación OKO-TEX.
Tel.: 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1 • 20720 AZKOITIA (GIPUZKOA).
Tel.: 902 444 011
Fax: 943 150 190.
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavavajillas,
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras
de cubiertos, accesorios), Preparación de
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Batidoras planetarias, amasadoras, formadoras de masa, cortadoras de hortalizas,
electroportátiles, cutters, emulsionadoras,
picadoras, cortadoras de fiambre, sierras,
termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual de fritas, formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras al vacío, accesorios) y Cafetería-Buffet
(Exprimidores, preparación de bebidas,
triturador de hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, recipientes GN,
hornos snack, tostadores, salamandras,
creperas, asadores gyros, hornos pizza,
freidoras, planchas, exterminadores).
Marcas: Sammic, Bravilor (Cafeteras de
filtro).

Tel.: 943 15 70 95
ventas@sammic.com
www.sammic.com

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting, Proyectos & Gestión comercial a distribuidores en el equipamiento
y proyectación de grandes cocinas y lavanderías.
MARCAS: Baron Professional, Firex,
Wexiödisk, Electrocalorique, Meca Plastic, Coldkit, Italmodular, Gresilva, Zanotti,
Friemo, Duplex y Hopi caap.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 36 33 75 • Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y lavandería para hospitales, residencias, geriátricos, colectividades, y centros penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron Professional, Girbau, Capdevila, Franke, Sammic, Coldkit, Cambro,
Gresilva, Friemo, Tamai.
SDS HISPANICA
Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.
com
Fabricantes de contenedores isotérmicos en
polipropileno expandido a célula cerrada.
Distribución exclusiva de menaje y maquinaria para hostelería: bandejas, recipientes acero inox, policarbonato y polipropileno; baterías y utensilios de cocina, servicio
mesa y buffet, expositores, carros de servicio, cestas lavado y accesorios, chafers,
inducción, marmitas, baños maría, hornos
microondas, cortadoras, pequeña maquinaria de preparación y artículos monouso.
Marcas: Polibox, Goldplast, Bertoli.

SISTEMA, S. A.
Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS . (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar para cocina industrial y colectividades: Estanterías para cámaras frigoríficas, para
almacén, y de pared, Estanterías de varilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas
modulares, Carros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos y en acero inoxidable),
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para Platos Preparados,
Carros dispensadores de platos, bandejas
y cestas, Carros Servicio de Habitaciones,

GUÍAPROFESIONAL
Carros para ingredientes, Carros para
cestas de vajillas, Grifería industrial,
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas, Cutters, Coladores Automáticos,
Cortadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras de fiabre,Salamandras, Tostadores,
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas,
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i.
y policarbonato, Baños María, Exterminadores de Insectos, Cestas de Lavavajillas,
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: METRO, T&S, BOURGEAT,
GI.METAL, VEMA, FAMA, BECKERS.
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: METRO, T&S, BOURGEAT, BOURGEAT, GI.METAL, VEMA, FAMA, BECKERS.

SODYMAN
C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral.
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS
(Barcelona).
DELEGACIONES: BARCELONA, MADRID, PALMA DE
MALLORCA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, GIJÓN, BILBAO Y VALENCIA.
Tel.: 902 36 00 96
sodyman@sodyman.com
Prevención contra incendios: Desengrase
de extracción de humos en cocinas industriales, limpieza y desinfección de todo tipo
de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de
detección y extinción automático y autónomo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Technivap, Safety first y Sodyman S.A..
info@sodyman.com
www.sodyman.com

Cámaras frigoríficas para cubos de basura.
Trituradores deshidratadores.
Pulidoras y secadoras de cubertería. Prensas para botes. Compactadora manual
para cartón y plástico.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko.
Fri-jado. Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team.
Thomas Dörr. Mercodor. Bio Trans System.

Tel.: 91 644 81 30
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com

Tel.: 943 33 14 24
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com

SUC 97, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos
de convección eléctricos/gas. Hornos de
convección natural. Hornos para pizza.
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas.
Freidoras eléctricas/gas. Baños María.
Cubos de desperdicios. Hot Stock.
MARCAS: Lotus. Oms.

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86
Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@jet.es
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de
campanas extractoras de humos para
cocinas industriales. Novedoso sistema contra incendios incorporado en
una sola campana. Purificación de aire, cajas de ventilación, campanas de
agua y extinción, silenciadores, filtros,
rejillas, etc.
tecnigras@jet.es
www.tecnigras.com

Tel.: 93 636 00 96
Tel.: 91 358 94 86

STR 2000, S. L.
Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 HERNANI (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24
Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos industriales y domésticos. Lavadora de cubiertos. Trituradores de botellas de vidrio.
Abrelatas industriales. Compactadores de
residuos. Trituradores, compactadores y
enfardadoras para cartón, plásticos, latas.

MARCAS: Melitta, Cafina.

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L.
Avda. Esparteros, 15 - nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 644 81 30 • Fax: 91 644 81 31.
tecnimel@tecnimel.com
www.tecnimel.com
Cafeteras de café filtrado, manuales y
automáticas. Cafeteras exprés automáticas con depósito para cacao y leche.
Máquinas automáticas de café molido
en el acto.

TECNOMAR VIVEROS, S. L.
Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa. 28919 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16
Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de marisco
vivo en viveros o acuarios.

TEDHINOX RM, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11
Fax: 91 811 46 19.
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en
duraluminio, acero inox., bancadas de
suelo, estanterías con ruedas, estanterías
murales, estructuras autoportantes para
cámaras de carnes, etc.

WINTERHALTER IBÉRICA, S. L. U.
Diderot, 28. Pol. Guadalhorce.
29004 MÁLAGA.
Tel.: 952 24 76 00
Fax: 952 24 76 02.
info@winterhalter.es
www.winterhalter.es
Lavavajillas de carga frontal, de cúpula y
de arrastre. Lavavasos, lavaperolas, lavautensilios, sistemas de lavado completos,
accesorios para lavavajillas, tratamiento de
agua, químicos y detergentes para lavavajillas, asesoramiento y planificación áreas
de lavado.

WMF ESPAÑOLA, S.A.
Avda. Llano Castellano, 15. 28034 MADRID.
Tel.: 91 334 12 15
Fax: 91 358 15 35.
wmfesp@wmf.es • www.wmf.com.
División de Hostelería/Restauración.
Distribuidor exclusivo de sus fabricados para España y Portugal. Máquinas
de café automáticas de alta producción.
MARCAS: WMF. Hutschenreutheer-Hotel.
Bauscher. Alfi. Frilich.
ZUMEX
MÁQUINAS Y ELEMENTOS, S. A.
La Closa, 16. Pol. Moncada II.
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51 • Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)
Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46
Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
www.zummo.es
Fabricante de máquinaria automática
exprimidora de cítricos (naranjas, limónes, pomelos, mandarinas, limas y
granadas).
MARCA: Zummo, Zummito, ZummoVending.
PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08
(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11
(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Islas Canarias, 59
46988 Paterna – VALENCIA
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos

