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EDITORIAL

Ni HOSTELCO 08 
ni el Sector pueden 
permitirse crisis

La decimocuarta edición del Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, 

Hotelería y Colectividades, HOSTELCO 2008, está en puertas. El máximo evento sectorial 

hostelero que organizan Fira de Barcelona y la Federación Española de Asociaciones de fa-

bricantes de maquinaria para hostelería, colectividades e industrias afines (FELAC) ocupará 

durante los días de celebración (17-21 octubre) 63.000 m2 netos; es decir, la totalidad de los 

recintos feriales de Montjuïc. En el macroescaparate estarán representadas 2.300 marcas, y 

el número de visitantes profesionales previstos rondará los 100.000, lo que supondría todo 

un hito.

No en vano HOSTELCO da cobijo y atrae a su órbita destacados espacios feriales «satélites» 

como, por ejemplo, el clásico Expolimp, Área Café —que este año cumplirá su segunda 

edición— o los nuevos Food Service, Cocina Advance e Intervending. Un auténtico crisol de 

equipamientos de obligada visita para todos los profesionales que se precien: demasiados 

alicientes e incentivos que no pueden pasar inadvertidos para nadie vinculado a alguna de 

las ramas del poderoso y arraigado tronco sectorial.

Por tanto, si alguien sospecha que sobre la presente edición de HOSTELCO pudiera cabalgar 

la desconfianza a lomos de una incertidumbre propiciada por la inocultable crisis económi-

co-financiera iniciada el pasado año en los Estados Unidos (provocada por las tristemente 

célebres «hipotecas basura») e instalada en Europa y España desde el primer trimestre de 

este año 2008, debería ahuyentar tales augurios: como reza el título de este editorial, ni 

HOSTELCO 08 ni el Sector —con mayúscula— pueden permitirse crisis. Entre otras razones 

porque son tales las ramificaciones y la envergadura de un Sector como el representado 

en tan magno macroevento, que dar pábulo a desconfianzas e incertidumbres supondría 

quedar descolgados o relegados a los vagones de cola en un tren que circula veloz por el 

presente y marcha raudo hacia el futuro.

Conocer y estar al tanto de las innovaciones y novedades que se producen en maquinaria 

y equipamientos de restauración, hotelería y colectividades, y saber qué es lo que precisan 

las empresas punteras del ramo, es una garantía para continuar viajando en los vagones de 

cabeza y poder afrontar con éxito la creciente competitividad en los mercados sectoriales, 

a los que no es ajeno el fenómeno turismo, un puntal de la industria española con una im-

portante repercusión en el PIB del país. Seguro que los profesionales del sector agradecerán 

la sugerencia y se acercarán a Montjuïc para visitar HOSTELCO 2008.

Allí, en el stand G 700 del palacio número 1, les esperamos. Además de esta revista, MAB 

HOSTELERO, que en páginas siguientes recoge la opinión y las expectativas de los empresa-

rios del sector respecto a la feria, tendrán a su disposición «iMAB Tecnológico», la extraordi-

naria  y práctica Guía Profesional para Hostelería «MAB Oro 2008-09» y otras publicaciones 

de Peldaño también vinculadas a las actividades hosteleras como «Hh Equipamiento Socio-

sanitario» o «Cuadernos de Seguridad».

Lo dicho: les esperamos. ¡Bienvenidos y feliz HOSTELCO! 
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PELDAÑO HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO AL MEJOR EDITOR EN LA QUINTA EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA PROFESIONAL (APP), CELEBRADA EL PASADO 7 DE JULIO EN 

MADRID. ENTRE OTROS MÉRITOS, EL JURADO HA VALORADO LA TRAYECTORIA DE LA EDITORIAL, SU 

PROYECCIÓN DE FUTURO, SU IMPLICACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU RECIENTE CAMBIO DE 

IMAGEN.

Un año más la APP –que agrupa en la actualidad a más de 80 

editores representantes de una 300 revistas técnicas y espe-

cializadas en soporte papel o electrónico– ha entregado sus 

premios a la Publicidad en Prensa Profesional. 

Cerca de 200 personas del mundo de la prensa técnica y la pu-

blicidad asistieron a la gala que se celebró en el Gran Casino de 

Madrid, donde se entregaron los premios que reconocen los 

trabajos realizados por anunciantes, agencias de publicidad y 

de medios, y su apuesta por la prensa profesional. 

Miquel Vila, presidente de la APP, abrió la gala con un men-

saje optimista, haciendo referencia a la situación económica 

general y señalando que, frente a otros medios «la crisis va a 

permitir a las revistas profesionales ganar enteros».

A continuación intervino Juanjo Pérez, coautor con Rafael 

Esteve del libro «Rompefrenos», en una amena e interesante 

conferencia en la que partió de la tesis 

de que «la publicidad nunca antes fue 

tan creativa, pero nunca tan ineficaz», 

para analizar después algunas campa-

ñas publicitarias de firmas muy cono-

cidas que no siempre han obtenido los 

resultados previstos.

Premios 2008

Acto seguido, se procedió a la entrega 

de los premios. Este año, el jurado, in-

tegrado por profesionales del mundo 

publicitario, han elegido como mejor 

anunciante a la compañía aérea Air 

France (finalista, Istobal); en la cate-

goría mejor campaña en prensa pro-

fesional, el galardonado ha sido Gru-

po Greco Gres Internacional, (finalista: Escuela Superior de 

Diseño Elisava); mejor agencia de publicidad, Grup Segura 
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Ignacio Rojas, director general de Peldaño, tras recibir el premio de la APP.





Comunicació, y mejor agencia 

de planificación y compra de 

medios, Optimedia. 

Además de los premios publicita-

rios, la APP aprovecha la ocasión 

para galardonar al mejor editor 

de prensa profesional que este 

año ha recaído en Peldaño. 

Mejor editor

En la entrega del premio se rea-

lizó una presentación de la em-

presa destacando que Peldaño 

nació en 1985 con una revista 

perteneciente al sector del ocio 

y el turismo, «El Camping y su 

Mundo», y en poco tiempo se consolidó suficientemente para 

emprender otros proyectos, extendiendo su actividad en 1988 

al sector de Hostelería con la revista «Mab Hostelero» –una de 

las publicaciones de referencia en el mundo del equipamiento 

hostelero–; en 1995 se inició en el área de Educación, con 

«Entre Estudiantes», y en 2006 se estrenó en el sector de las 

seguridades, con la revista «Cuadernos de Seguridad». 

En la actualidad cuenta con 18 cabeceras, pero su actividad 

va más allá de la labor editorial. En estos 23 años Peldaño ha 

promovido numerosos eventos en los sectores en los que 

desarrolla su actividad (ferias, congresos, cursos…) y ha apos-

tado por internet como soporte complementario para seguir 

ofreciendo la información que demanda cada sector. Además 

de las publicaciones en papel, Peldaño cuenta con diversos 

portales y sitios web, y un equipo de organización y eventos 

profesionales.

El jurado de la los premios de la APP también ha valorado posi-

tivamente el reciente cambio de imagen de la empresa, como 

un signo de modernidad que refleja su proyección de futuro 

en el mundo de la prensa profesional.

Recogió el premio Ignacio Rojas, 

director general de Peldaño, quien 

dio las gracias a la APP y mostró su 

reconocimiento a todo el equipo 

de la empresa, «por su dedicación 

y empeño en su trabajo diario», 

y a los clientes, «por depositar su 

confianza en las publicaciones de 

la editorial». 

La quinta edición de los premios de 

la APP se cerró con una cena en la 

terraza del Gran Casino. 

10  M A B

PREMIOS APP 2008

•   Mejor anunciante: Compañía aérea Air France.
Finalista: Istobal.

•   Mejor campaña en prensa profesional: Grupo 
Greco Gres.
Finalista: Escuela Superior de Diseño Elisava.

•  Mejor agencia de publicidad: Grup Segura 
Comunicació.

•   Mejor agencia de planificación y compra de 

medios: Optimedia.

•  Mejor editor: Peldaño.

En la imagen, algunos miembros del equi-
po de Peldaño, con representantes del 
sector hostelero: Carlos Isabel, presidente 
de AFACO (1º por la dcha.); Silvia Marco, 
gerente de IMEQHOS (3ª por la dcha.); 
Miguel A. Herrera, vicepresidente de la 
AEHH (4º por la dcha.); Diego Eduardo 
Serrano, de E-ntrena Business Solution (6º 
por la dcha.), y Antonio Crespo, adjunto a 
dirección de Repagás (3º por la izda.).

A la izda., Miquel Vila, presidente de la 
APP, con Ignacio Rojas.
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 Empresa Stand  Empresa Stand
Palacio 1  Alta Tecnologia En Extraccion, S. L. H 810

 Arevalo Construcciones Metálicas, S. A. E 502

 Asimahu, S. A. D 412

 Braher Internacional, S. A. F 624

 Comercial Frucosol, S. L. H 812

 Comercial Maga, S. L. A 108

 Cooking Systems, S. L. A 117

 Cooking Systems, S. L. C 316

 Cooking Systems, S. L. C 328

 FELAC A 124

 Fabricantes Línea Blanca, S. A. D 432

 Fagor Industrial, S. Coop. D 426

 Franke Food Services Equipment, S. L. F 622

 Fricosmos, S. A. A 110

 Infrico, S. L. G 708

 Intarcon, S. L. E 512

 Itv Ice Markers B 220

 Josper, S. A. F 601

 Lufri, S. A. G 720

 Luis Capdevila, S. A. F 604

 Maderinox Industrial, S. L. A 122

  Maquinaria Industrial Hostelera, S. L.,  

 Mainho E 520

 Morgui Clima, S. L. C 301

 Movilfrit, S. A. B 202

 Nuevas Tecnicas Del Gas, S. L. D 411

 Oscar Zarzosa, S. A. G 714

 Peldaño G 700

 Repagas, S. A. B 214

 Sammic, S. L. C 322

 Zumex Máquinas y Elementos, S. A. A 105

 Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. A 121

 Zumoval, S. L. C 312

Palacio 2 Atena 2000, S. L. A 152

 El Corte Inglés, S. A.-División Comercial C 340

 Ezpeleta, S. A. B 253

 Sofas Cama Zarda, S. L. I 930

 Vayoil Textil, S. A. B 243

Palacio 3 Ch Sistemas, S. L. C 340

 Garcia I Casademont, S. A. B 242

 Granita, S. A. B 235

 Lf Spa C 314

 Sodyman, S. A. B 251

Palacio 4  Amc Artículos de menaje  

 para colectividades, S. L. F 504

 Araven, S. L. F 509

  Arc Distribución arte para el hogar  

 Ibérica, S. L. H 701

 Essediesse Hispánica, Srl H 706

 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. B 146

 Guerrero Claude Repr.Int, S. L. A 21

 Wmf Española, S. A. C 203

Palacio 5 ArcoN, S. L. B 120

 Assa Abloy Hospitality Iberica, S. L. B 160

 Dometic Spain, S. L. B 152

 Iberkaba, S. A. B 108

 Instrumentos Testo, S. A. B 30

 Micros Fidelio España, S. L. B 174

 Onity B 134

 Robot, S. A. B 166

  Sony España, S. A. A 14

Palacio 5 Talleres de Escoriaza, S. A. B 20

(cont.) Tes España, S. L. C 39

Palacio 6 Crispins’ Trading, S. L. A 125

 Illycaff e S.P.A. sucursal en España B 224

 Polti España, S. A. A 114

Palacio 7 Electrolux Professional, S. A D 426

 Girbau, S. A. B 201

 Ipso Spain, S. L. U. E 541

 Mp Diclesa, S. L. C 331

 Polimatic, S. A. B 229

 Polti España, S. A. F 603

 Proandre, S. L. E 509

 Soro Internacional, S. A. A 111

 Talleres Roca, S. A., Domus B 210

 Talleres Roca, S. A., Primer B 214

Palacio 8 Ali Spa A 150

 Alto Shaam, Gmbh B 288

 Angelo Po Grandi Cucine Spa B 240

 Apoza, S. A. C 377

 C.I.M.S.A. Ibérica, S. L. B 283

 Coldkit Slu B 215

 Collado Representaciones Exclusivas, S. L. B 246

 Comaina, S. A. B 253

  Comersa-Construcciones metálicas  

 para la refrigeración, S. A. B 234

 Dbmark, S. L. B 233

 Degerman, S. L. C 355

 DiMasa (Dist.Imp.Maq.Aliment, S. A.) B 275

 Distform, S. L. B 258

 Edesa Hostelera, S. A. B 274

 Frau Foodservice, S. A. U. B 268

 Frigicoll, S. A. B 243

 Fritecsur, S. L. B 281

 Fritermia, S. A. A 161

 Gabarro Boronat, Enric B 218

 Gofrelandia Machines, S. L. A 102

 Hupfer Industrias Metalicas, S. L. A 101

 Import Hispania, S. L. B 237

 Middleby España, S. L B 217

 Oztiryakiler Metal Goods Industry A 184

 Payma Difusion, S. L. D 422

 Procooking C 334

 Proyecto 51, S. L. B 203

 Rational Iberica Cooking SystemS, S. L. B 254

 Robot Coupe S. N. C. B 205

 Romag, S. A. B 214

 Salva Industrial, S. A. B 266

 Savemah Hosteleria, S. L. D 407

 Sistema, S. A. A 134

 Str-2000 Tratamientos De Residuos, S. L. A 116

 Tecnimel Hosteleria, S. L. C 328

 Tedhinox Rm, S. L. C 330

 Texelman, S. L. C 376

 Winterhalter Iberica, S. L. U. B 282

 Zanolli, S. R. L. A 157

Z1 Electrolux Professional, S. A A 1

 Miele, S. A. A 21

 Repsol Butano, S. A. A 15

 Santos Innova, S. L. A 5

Z7 García de Pou Cía. Comercial, S. A. E 402
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La XIV edición de Hostelco se celebra del 17 al 21 de octubre

Hostelco’08: 
cita con la hostelería 
EL RECINTO DE MONTJUÏC (FIRA DE BARCELONA) HABILITA 63.000 M2 NETOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTIVIDADES 

Ana Vigil

Organizado por Fira de Barcelona y FELAC (Federación espa-

ñola de asociaciones de fabricantes de maquinaria para hos-

telería, colectividades e industrias afines), el recinto Montjuïc 

acoge del 17 al 21 de octubre una nueva edición de Hostelco, 

el Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, 

Hotelería y Colectividades, con las últimas novedades del 

sector en maquinaria, equipamiento, productos y servicios. 

Como cada dos años, más de 1.100 expositores (cifra que au-

menta hasta los 2.300 contando las marcas representadas), y 

cerca de 100.000 visitantes profesionales se darán cita en la 

XIV edición de Hostelco. Para la ocasión, se ha habilitado la 

totalidad del recinto de Montjuïc, un espacio neto de 63.000 

m2 dividido en diversos sectores, de los que cabe destacar 

Expolimp, Área Café, Intervending y la novedad de esta edi-

ción, Food Service.

Expolimp

Como foro de debate del sector de la limpieza profesional, la 

Associació Catalana d’Empreses de Neteja, ASCEN; la Asocia-

El recinto de Montjuïc ha habilitado un espacio neto de 63.000 m2 para albergar la exposición de Expolimp, Área Café, Intervending y Food Service.
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ción Española de Fabricantes e Importadores de Maquinaria de 

Limpieza, AEFIMIL; el Gremi de Tintorers y Bugaders de Barcelo-

na, GTiB, y el Instituto Técnico Español de Limpiezas, ITEL, han 

preparado un amplio programa de jornadas técnicas dentro 

del área de Expolimp. Las jornadas versan sobre las últimas 

tendencias del sector y sus objetivos, así como de todas las in-

novaciones de equipos y productos para lavandería, tintorería, 

higiene y limpieza en general. 

Más de 140 expositores relacionados con este sector forman 

parte de la muestra más representativa de la limpieza profesio-

nal española. 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; equi-

pos y productos para la higiene, y servicios afines entran a 

formar parte del salón durante los cinco días de su celebración. 

En la pasada edición, Expolimp ocupó más de 15.000 m2 y contó 

con la participación de 130 expositores. 

Área Café

La II edición de Área Café se configura como un espacio único 

para la presentación de todas las novedades de productores, 

exportadores, tostadores, fabricantes de maquinaria y produc-

tos complementarios de un mercado clave de la hostelería en 

España. Ya en su primera edición, Área Café ocupó más de 6.000 

m2 brutos y contó con cerca de 60 empresas del sector. Con el 

objetivo de consolidar la cita, Hostelco reúne a los profesionales 

y empresas de grandes fincas, cooperativas, asociaciones ex-

portadoras e importadoras de diferentes países; profesionales 

del proceso del tostado, la maquinaria, complementos y fran-

quicias de cafetería.

Además, el programa de actividades de Área Café incluye la fase 

final del Concurso nacional de baristas; la elección del «mejor 

café verde»; catas y cursos de degustación; o conferencias ma-

gistrales sobre la relaciones en-

tre café, salud y gastronomía. 

Food Service

Como respuesta a la importan-

cia que la alimentación fuera 

de casa tiene en la sociedad ac-

tual, Hostelco estrena el sector 

Food Service: espacio dedicado 

a la alimentación para colecti-

vidades. Con el fin de favorecer 

la aparición de nuevos produc-

tos y servicios, este nuevo área 

reúne a las empresas especia-

lizadas en alimentación y be-

bidas para la hostelería y las 

colectividades. 

Paralelamente, dentro de «Coci-

na Advance», se habilitará una 

cocina central dotada de los 

últimos avances tecnológicos, 

espacio a través del cual dar a 

conocer los productos de 4ª y 

5ª gama. Además, Food Service 

acogerá la «I Jornada sobre res-

Como respuesta a las necesidades de la sociedad actual, Hostelco lanza un espacio dedicado a la alimentación fuera 
del hogar: Food Service.

ción Española de Fabricantes e Importadores de Maquinaria de

 FICHA TÉCNICA 
• Fecha: 17 al 21 de octubre de 2008.

•  Ubicación: Recinto de Montjuïc. 

Fira de 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 (Federa-

ción Española de Asociaciones de fabricantes 

de maquinaria para hostelería, colectividades e 

industrias afines).
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tauración colectiva» para dar a conocer las nuevas tecnologías a 

través de las cuales mejorar la oferta, calidad y seguridad de los 

productos, así como su gestión y rentabilidad. Esta reunión se 

estructurará en torno a tres mesas redondas: «La actualidad de la 

restauración colectiva»; «La ciencia y la tecnología al servicio de 

las colectividades»; y «Diseño y gestión de cocinas centrales». 

Intervending

Para el sector de la distribución automática, el salón ha habilita-

do un área con toda la oferta dedicada a fabricantes, operado-

res y distribuidores relacionados con este ámbito. Así, Hostelco 

mostrará su oferta de máquinas expendedoras de bebidas ca-

lientes y frías, productos tanto alimenta-

rios como no alimentarios, y fuentes de 

agua. Asimismo, se presentarán las últi-

mas tecnologías (monederos, sistemas 

de seguridad, informática y telefonía); 

minivending, equipamientos y servicios; y 

los materiales para los operadores (com-

ponentes, consumibles y productos). 

El área de Intervending acogerá también 

un programa de jornadas técnicas y en-

cuentros para profesionales como punto 

de encuentro para los debates sobre las 

estrategias de marketing en los puntos 

de venta, entre otros temas. 

De forma paralela al área expositiva, Hostelco contará con un programa de jornadas técnicas y conferencias: punto de encuentro de profesionales, empresa-
rios y clientes del sector.

Dentro del espacio «Cocina Advance», se habi-
litará una cocina central dotada de los últimos 
avances tecnológicos con el fin de dar a conocer 
los productos de 4ª y 5ª gama. 
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Domingo López, director de Altro para el sur de Europa

«Altro tiene importantes proyectos 
en el sector hostelero »
LA TEMPORADA 2008 HA SUPUESTO PARA ALTRO EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS Y LA RENO-

VACIÓN DE SUS GAMAS DE MÁS ÉXITO PARA ADAPTARSE A LAS TENDENCIAS DE DISEÑO.

Próximos a terminar 2008, ¿cuál es el balance de 
Altro sobre esta temporada que ya termina?
El año 2008 ha sido un año muy interesante para Altro. Desde el 

punto de vista de novedades, Altro ha hecho un gran esfuerzo 

por lanzar varios nuevos productos al mercado y actualizar sus 

gamas de más éxito con nuevos colores que se adaptan mejor a 

las nuevas tendencias de diseño. En España hemos completado 

el equipo humano con el objetivo de mejorar el servicio que, sin 

lugar a dudas, junto con los productos, es la segunda pata sobre 

la que se asienta la empresa.

¿Qué novedades presentará su empresa de cara a 
final de este año y principios de 2009?
Dentro de la gama suelos hay que resaltar el nuevo Altro T20, 

un producto enfocado para la zona de duchas y áreas mojadas. 

La compañía ha relanzado este exitoso modelo incorporando 

cinco nuevos colores. Asimismo hemos aprovechado para re-

novar el modelo Altro VM20, que estrena seis nuevos colores. 

Se trata de un pavimento de vinilo, de 2 mm de espesor, que 

destaca por su resistencia al desgaste, a la abrasión, a los ácidos 

y a los productos químicos. La versión SD (disipador estático) 

tiene una resistencia a la acumulación de cargas electrostáti-

cas. Destaca por su economía y durabilidad. Es aconsejable en 

boutiques, baños, y posibles zonas de acceso a los mismos.

Otro modelo que está comenzando a venderse es el nuevo Al-

tro Timbersafe, que nace como resultado del proceso de inves-

tigación llevado a cabo por Altro en colaboración con un grupo 

de expertos diseñadores. Altro Timbersafe está recomendado 

para centros donde sea fundamental aumentar los niveles de 

seguridad del pavimento para evitar resbalones, a la vez que se 

respeta la decoración. Altro Timbersafe cuenta con seis acaba-

dos que imitan a diferentes tipos de madera, por lo que respeta 

el diseño y la decoración de cada ambiente.

En revestimientos de paredes podemos hablar de Altro White-

rock, una capa higiénica de 2,5 mm de espesor de PVC. Su efec-

to brillante se logra por el pulido del panel. Este revestimiento 

de paredes y techos se diseñó inicialmente con la idea de pro-

porcionar una solución práctica a sectores donde la limpieza y 

las condiciones higiénicas son determinantes. Así las cocinas de 

restaurantes y hoteles o los baños de centros deportivos se han 

convertido en clientes habituales de la marca.

¿Qué aspectos diferencian a sus novedades 
respecto a otras empresas del sector?
En Altro seguimos apostando por la seguridad e higiene en 

todos nuestros productos. A diferencia de otros fabricantes, 

seguimos intentando diversificar nuestra gama pero siempre 

dentro de los suelos de seguridad, máxime en la realidad actual 

dónde las normativas y CTE están siendo muy exigentes en 

cuanto a prestaciones del producto. Podemos hablar del K30 

como pavimento flexible que cumple con la clase 3 de resbali-

cidad exigido por el CTE para cocinas industriales. 

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa la 
hostelería en España?
La situación económica en España sufre un bache que nos 

viene por extensión de la realidad económica mundial. Eviden-

temente esto afectará a todos los sectores, y el hostelero no se 

escapará. Pese a todo ello, en España hay una apuesta fuerte 

por modernizar este sector.

Altro sigue teniendo proyectos importantes en el sector, tanto 

para adaptarse a las normativas actuales como para que las 

instalaciones hosteleras sean un punto diferenciador de la com-

petencia. Todo ello es muy importante cuando en estos próxi-

mos tiempos la competencia en el sector hotelero será mayor 

debido a la posible caída de demanda. 

La oferta de Altro se divide en dos gamas principales: suelos y revestimien-
tos de paredes.
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Raúl Purroy, responsable de HORECA de Araven

«En Hostelco tomaremos contacto 
con clientes y profesionales»
ARAVEN PRESENTARÁ EN ESTA EDICIÓN DE HOSTELCO UNA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS PARA LA CON-

SERVACIÓN DE ALIMENTOS.

¿Qué expectativas tienen en Araven en relación a 
esta nueva edición de Hostelco?
En esta edición de Hostelco vamos a presentar todas las nove-

dades de producto en las que hemos estado trabajando en los 

últimos meses. Para nosotros es una nueva toma de contacto 

con el sector, con nuestros clientes y con los profesionales de 

la hostelería.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector?
Hostelco es sin duda la feria de referencia para el sector en 

nuestro país. Esta feria nos permite tomar contacto con la reali-

dad del sector y con las tendencias que se perciben en nuestros 

mercados, no sólo desde un punto de vista de producto sino 

también desde un punto de vista de los nuevos modelos de ne-

gocio que se están creando en el sector. Estas nuevas tenden-

cias en restauración definidas por los gustos de los consumido-

res marcan unas líneas que debemos seguir los fabricantes en 

el desarrollo de nuestros productos o servicios.

Hostelco contribuirá a nuestro crecimiento y fortalecimiento 

en la medida en la que podamos comunicar nuestra marca y el 

esfuerzo innovador de los últimos años con las novedades que 

hemos trabajado.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Presentaremos una gama 

nueva de productos para la 

conservación de alimentos, 

una gama diseñada con la 

estrecha colaboración de 

un grupo de chefs con los 

que trabajamos habitual-

mente en el desarrollo de 

producto. No me cabe la 

más mínima duda de que 

será un éxito.

¿Qué aspectos dife-
renciales caracterizan 
las novedades de 

Araven respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
En Araven cuidamos mucho el proceso de innovación. Vivi-

mos el día a día de las cocinas profesionales y tenemos con-

tacto directo con los cocineros, que al fin y al cabo son los 

usuarios de nuestros productos. Por ello, antes de lanzarse 

al mercado, nuestros productos han pasado unos tests con 

profesionales que aseguran su funcionalidad y un correcto 

comportamiento en uso. Eso es lo que nos diferencia de 

nuestros competidores: el conocimiento del usuario final de 

nuestros productos. 

¿Cómo ven en Araven el sector de la hostelería en 
la actualidad en España?
Es innegable que la situación actual está marcada por la crisis 

financiera internacional. Esta situación está afectando a todos 

los sectores y el hostelero no es ajeno a la misma. Sin embargo, 

la situación no es nueva, ya se dio años atrás y la hostelería 

española supo adaptarse a ella mejorando y optimizando sus 

recursos, adaptándose a las necesidades de los clientes, y me-

jorando en servicio y calidad. Esto ha llevado a nuestro sector 

a ser puntero y referente a nivel mundial, y eso no lo podemos 

olvidar. En estos tiempos sobrevivirá quien mejor se adapte al 

cambio y quien mejor entienda su papel en la creación de valor 

para sus clientes; eso le preparará mejor para el futuro. No me 

cabe la más mínima duda 

de que el sector hostelero 

actual está preparado para 

afrontar la situación.

En tiempos de crisis hay 

quien ha sabido sacar parti-

do profesionalizándose aún 

más, optimizando sus re-

cursos y mejorando sus 

procesos. Eso es lo que ve-

remos en los próximos 2 ó 3 

años, un sector que evolu-

cionará hacia una profesio-

nalización mayor y hacia 

una gestión más eficiente 

de sus recursos. 

Araven está especializada en productos 
para la conservación de alimentos.
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Laurent Chignon, marketing manager de ARC Food Service International

«Nuestra presencia en Hostelco 
no pasará desapercibida»
PARA ARC INTERNATIONAL, HOSTELCO ES LA MEJOR HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CON EL CILENTE 

Y EL ESCAPARATE IDÓNEO PARA LA EXPOSICIÓN DE SUS PRODUCTOS.

 ¿Qué 
expectativas 
tienen en ARC 
en relación 
a esta nueva 
edición de 
Hostelco?
Hostelco es la pri-

mera feria inter-

nacional en la que 

presentaremos 

los lanzamientos 

2 0 0 9 .  N u e s t r a 

compañía es líder 

del mercado de 

«arte de la mesa» para hostelería y restauración, y Hostelco es 

para nosotros una herramienta básica de comunicación con el 

cliente, el mejor escaparate de nuestra oferta. En cada edición 

de Hostelco presentamos al mercado novedades, diseños y pro-

ductos. En 2008 (año en el que se cumple el 50 aniversario de la 

marca Arcoroc), la presencia de Arc International en Hostelco 

será reforzada con un planteamiento nuevo: nuestras marcas, 

la compañía, nuestra estrategia de desarrollo de productos, los 

diseños, etc. han evolucionado a lo largo de estos años, y eso ha 

de tener un reflejo en la manera de presentarnos ante el target. 

Queremos que el factor sorpresa esté presente hasta el momento 

de la inauguración de la feria, pero desde aquí adelantamos que 

nuestra presencia en Hostelco no pasará  desapercibida. Arc 

International Food Service tiene mucho que decir y que aportar. 

Desde el nacimiento de la compañía somos pioneros en el de-

sarrollo de materiales, productos y tratamientos como el Opal o 

el tensionado, o algunos más recientes como el advanced glass 

y el Kwarx. Ello nos coloca en una situación de privilegio frente 

a otros proveedores de equipamiento para hostelería y restau-

ración, pero a su vez también nos obliga a superarnos ya que el 

mercado exige una constante renovación.

¿Qué novedades presentará ARC en esta edición?
Arcoroc lanzará al mercado en 2009 más de doscientas nuevas 

referencias que serán comercializadas a través de nuestras 

tres marcas: Arcoroc, Chef & Sommelier e Initial. Todas ellas 

son el resultado de un exhaustivo análisis e investigación del 

mercado de la hostelería y restauración. Nuestro plan de lan-

zamiento de productos para 2009 estará centrado en: Barware 

Collection, para dar respuesta a un nicho de mercado en cre-

ciente evolución en el mercado español, los bares; Colección 

gourmet, vajillas apropiadas y adaptadas a la creatividad de 

los cocineros; y Arcoroc Enología, creada para la degustación 

y cata de los grandes vinos en copas que potencien sus prin-

cipales virtudes.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
La diferencia más sustancial es que los lanzamientos de pro-

ducto de Arc International Food Service obedecen siempre a un 

plan de producto que lleva implícito un exhaustivo análisis de 

los mercados. Nuestro departamento de diseño desarrolla un 

producto tras detectar una tendencia o una necesidad, porque 

para nosotros lo más importante no es innovar sino innovar 

bien. Es interesante destacar que todas nuestras novedades 

han sido lanzadas para el sector FS, con todo lo que ello con-

lleva en cuanto a funcionalidad, resistencia y practicidad para 

los profesionales.

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa el 
sector hostelero en España?
La situación económica actual no tiene porqué afectar a to-

das las compañías de un mismo sector sino a empresas con-

cretas. De todos es sabido que una empresa bien gestionada 

y competitiva es capaz de fortalecerse en una época como la 

actual. De lo que se trata es de ser cada día más competiti-

vos. Desde Arc International Food Service estamos convenci-

dos que la hostelería en España posee una alta calidad, pero 

es necesario tener negocios bien equipados porque ello 

contribuye a la diferenciación, y en consecuencia, a generar 

una ventaja competitiva con respecto a otros. La clave está 

en la innovación. 

ARC International es-
tá especializada en el 
mercado de «arte de 
la mesa» para hoste-
lería y restauración.

la opinión del sector
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Alejandro Mínguez, director de marketing de Coldkit

«El objetivo para este año 
es mantener el aumento en ventas»

Ahora que estamos próximos 
a terminar el año 2008, 
¿cuál es el balance que 
hace de esta tempo-
rada?
El año 2008 está resultando 

un año difícil para España 

en muchos sectores. No 

obstante, para nuestra 

empresa está resultando 

un año positivo, espe-

cialmente si tenemos en 

cuenta el crecimiento del 

sector de la «restauración 

en ruta» donde Coldkit tie-

ne una gran penetración 

en el mercado. 

En 2005 se logró un creci-

miento del 9 % en el número de 

establecimientos ubicados en áreas 

de servicio de carreteras, ferrocarriles 

o aeropuertos. Coldkit está presente en 

prácticamente todas las estaciones de servicio 

y hemos conseguido ser proveedores de prácticamente todos los 

establecimientos de la nueva Terminal 4 del Aeropuerto de Ma-

drid Barajas. En el ejercicio 2007, Coldkit logró un incremento de 

ventas nacionales del 40 % con respecto a las cifras alcanzadas en 

2006. El principal objetivo para 2008 es mantener esta creciente 

tendencia de las ventas no sólo en España sino también a nivel 

internacional, especialmente en mercados como el francés o el 

inglés, donde el año 2007 duplicamos el volumen de ventas.

¿Qué novedades presentará su empresa de cara 
a final de este año y principios de 2009?
Coldkit estará presente en Hostelco con su completa gama 

de productos: sus minicámaras Isark, su ya conocida cámara 

modular Matrix y su panel industrial. Entre sus novedades más 

destacables podemos destacar la nueva cámara de residuos 

orgánicos que impide el desarrollo de bacterias y olores. Esta 

cámara, que cumple estrictamente la normativa vigente, está 

específicamente diseñada para cocinas centrales por su facili-

dad en el manejo y en el 

acceso. 

¿Qué aspectos 
diferenciales 
caracterizan sus 
novedades respecto 
a otras empresas que 
operan en el mismo 
ámbito?
Coldkit destaca por ofrecer 

productos innovadores de 

alta calida, eficacia y fun-

cionalidad. Creemos que 

el futuro del sector Horeca 

pasa por ofrecer solucio-

nes modulares pero estan-

darizadas a la vez. Nuestro equipo de 

I+D pone asimismo especial empeño en ofrecer 

productos atractivos y combinables con la oferta de diseño de 

las cocinas e instalaciones más modernas.

¿Cómo ven en Coldkit el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
A pesar del periodo de recesión que está atravesando España 

en general, el sector Horeca sigue resultando un sector estra-

tégico para nuestra economía y esperamos que mantenga un 

crecimiento sostenido. 

Probablemente a corto plazo desaparezcan algunos distribui-

dores y establecimientos, pues la escasa concentración de este 

mercado hace que actúen en él agentes con medios reducidos, 

necesitados de progresar hacia una mayor profesionalidad y ca-

lidad del servicio. Estos aspectos normalmente necesitan de in-

versiones, y no todos los agentes serán capaces de asumirlas.

Por ello Coldkit se está dirigiendo a los principales grupos hote-

leros y de restauración, que requieren un constante esfuerzo en 

innovación y tecnificación para poder destacar sobre la compe-

tencia y sobrevivir a esta etapa. 

La cámara modular Matrix de 
Coldkit estará presente en 
Hostelco.

COLDKIT ESTARÁ PRESENTE EN HOSTELCO CON TODA SU GAMA DE PRODUCTOS, CARACTERIZADA POR 

OFRECER SOLUCIONES MODULARES PERO A LA VEZ ESTANDARIZADAS.

la opinión del sector
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Federico Collado, gerente de Collado Representaciones Exclusivas, S. L.

«La afluencia de público 
en Hostelco es cada vez mayor»
COLLADO REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS, S. L., ESTARÁ PRESENTE EN ESTE CERTAMEN CON SUS 

DOCE EMPRESAS REPRESENTADAS, QUE DARÁN A CONOCER TODAS SUS NOVEDADES.

la opinión del sector

Los hornos Peva, comercializados por Collado, son ideales para pizzas, 
para hacer asados o cocer pan.

¿Qué expectativas tienen en Collado Representa-
ciones en relación a la edición de Hostelco 2008?
Hostelco es la segunda feria en hostelería en Europa y en cada 

certamen se observa una mayor afluencia de público, sobre 

todo de clientes de la Comunidad Europea, norte de África y 

países del sur de América.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector?
Desafortunadamente cada vez se celebran más certámenes 

de este sector en España, con una gran atomización, lo que 

llega a crear un momento perjudicial, ya que viendo una feria 

prácticamente se ven todas. Además, Internet facilita que los 

visitantes e interesados tengan más información actualizada, 

sin necesidad de desplazamientos y ausencias de sus empresas. 

Hostelco, al ser la feria más importante en España, hace que los 

visitantes tengan más interés en acudir que a otras.

¿Qué novedades presentará Collado en esta 
edición?
En cada una de nuestras doce empresas representadas presen-

tamos novedades que podrán ver clientes y visitantes durante 

este certamen. Podemos presumir de representar firmas muy 

importantes en el sector como pueden ser Angelo Po, Sirman, 

Sagi, Enofrigo, o Blanco, por lo tanto todas ellas presentan algu-

na novedad interesante para los visitantes del sector.

¿Cómo ven en Collado Representaciones Exclusivas 
el sector de la hostelería actualmente en España?
No vamos a descubrir que estamos atravesando un grave perio-

do de crisis, aunque en nuestro caso podemos decir que la in-

cidencia está resultando mínima ya que al disponer de una red 

de fabricantes de alto nivel y una red de distribuidores acorde 

a este nivel, vamos dirigidos a unos clientes para los que prima 

ante todo la calidad del producto y la garantía de un servicio 

puesta en marcha y postventa.

Si a todo ello unimos que cada vez se están aplicando con 

mayor rigurosidad las normativas europeas, ello hace que 

para nosotros la demanda no haya decaído apreciablemen-

te. 

Federico Collado, gerente de la empresa.
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Crispins’  presentará en Hostelco 
las novedades de su gama

«Nuestros 
productos 
destacan por 
su imagen fresca 
y su calidad»

HOSTELCO SUPONE PARA CRISPINS’ UN ESCAPARA-

TE EN EL QUE EXPONER TODOS SUS PRODUCTOS 

Y CONFIRMAR LAS NUEVAS TENDENCIAS DE UN 

MERCADO EN CONTINUA RENOVACIÓN.

la opinión del sector

¿Qué expectativas tienen en Crispins en relación a 
esta nueva edición de Hostelco?
Hostelco, como feria líder en hostelería, supone un escapara-

te de gran importancia para el sector, contribuyendo en gran 

medida al crecimiento y fortalecimiento de éste mediante la 

presentación de novedades y la confirmación de productos y 

tendencias. Crispins’ quiere aprovechar Hostelco para presentar 

a nuestros clientes las novedades de nuestra gama, así como 

promover la captación de nuevos clientes con demostraciones y 

muestras de productos.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Crispins´ presentará en Hostelco 2008 sus nuevos Smoothies, 

auténtica fruta licuada 100 por cien natural sin aditivos, conser-

vantes ni colorantes. Como principal aspecto diferencial cabe 

destacar la calidad de todos nuestros productos y una imagen 

fresca y novedosa.

¿Cómo ven en Crispins’ el sector de la hostelería en 
la actualidad en España?
A pesar del difícil momento económico que atraviesa el sector, la 

hostelería es un ámbito en continua renovación que necesita 

sorprender continuamente para atraer al consumidor y donde 

imperan las nuevas tendencias. Sin duda, se trata de un sector 

que necesita unos cuidados y unas atenciones que le permitan 

seguir creciendo en el futuro. 



la opinión del sector
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Crystal Line acude a Hostelco 2008 con las máximas expectativas

«Crystal Line va a realizar una fuerte 
apuesta en este certamen»

¿Qué expectativas tiene Crystal Line en relación a 
la edición 2008 de Hostelco? 
En Crystal Line S.A. tenemos las máximas expectativas, ya que 

hay que tener en cuenta que Hostelco es siempre el principal 

escaparate para la hostelería española y un punto de refe-

rencia en Europa. Por ello, esta edición será el termómetro 

perfecto de la situación actual del sector. No olvidemos que 

desde hace más o menos un año estamos en un periodo de 

recesión global.

Crystal Line va a realizar una apuesta fuerte en este certamen, 

donde estaremos en el pabellón 1, junto a ITV (Industria Técnica 

Valenciana S.A.). Vamos a realizar una presentación global de 

todas y cada una de las novedades de nuestra empresa, que son 

muchas y variadas, y estamos convencidos de que van a causar 

una grata impresión a todos los visitantes.

¿Cómo contribuye Hostelco al crecimiento y forta-
lecimiento del sector hostelero en España?
Hostelco contribuye al sector con todo: el esfuerzo de los ex-

positores en sacar nuevos productos más competitivos, el tra-

bajo de la organización en conseguir atraer al certamen a más 

profesiones de la distribución, el apoyo de las instituciones 

para que Hostelco siga manteniendo el peso especifico que ha 

tenido hasta el momento, y un largo etcétera que consigue el 

resultado final.

¿Qué novedades presentará Crystal Line en esta 
edición de Hostelco?
Para Crystal Line se trata de un momento importante ya que 

durante el último año hemos realizado cambios importantes, 

de imagen (logo, imagen corporativa, diseño de producto), 

de gestión, de producto (hemos pasado de ser una empresa 

prácticamente mono producto, a contar con diferentes lí-

neas de trabajo), etc. Como novedades principales podemos 

reseñar:

—El restailing completo a la línea de lavado, con equipos nue-

vos con marca Crystal Line y una línea completa desde los 

modelos más pequeños de cesta 35x35 a los túneles de arrastre 

o de cinta.

—La implantación de una línea completa de frío comercial 

(mesas y armarios snack y gastronorm), expositores de frío, 

enfriadores de botellas, vitrinas refrigeradas y muebles neutros, 

todos ellos con marca Crystal Line y, como novedad, algunas 

unidades con marca Whirlpool.

—La implantación de una línea completa de cocción (cocinas 

snaks, freidoras, planchas, hornos, tostadores, etc.), todos ellos 

también con marca Crystal Line. 

—La implantación de una pequeña línea de lavandería marca 

Whirlpool, consistente en lavadora y secadora de 9-10 kg.

—La implantación de una nueva línea de complementos de 

hostelería.

Para Crystal Line todas estas novedades han supuesto un 

esfuerzo considerable ya que queríamos presentarlas en 

esta edición de Hostelco. Sinceramente considero que estas 

novedades nos colocan en una posición interesante con 

respecto a otras empresas que operan como Crystal Line, 

pero considero que nuestra principal virtud con respecto 

a todos nuestros competidores es nuestro sistema de tra-

bajo, basado en el servicio, la gestión, la asistencia y la 

calidad.  

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en al actualidad en España? ¿Cómo definiría el mo-
mento actual que atraviesa?
Como he comentado anteriormente, la situación actual en Es-

paña es de crisis económica, la cual afecta a todos los sectores 

desde la construcción a la banca, pasando por nuestro sector, 

la hostelería. 

Este periodo hemos de verlo como algo cíclico en la econo-

mía. Durante muchos años hemos vivido en España una 

etapa de bonanza económica, incluso por encima de todos 

nuestros vecinos europeos, y ahora ha llegado el momento 

de realizar un ajuste. Por todo ello, hay que ver esta situación 

como un reto más para las empresas del sector, reto que nos 

obliga a ser más innovadores y perseverantes en nuestro 

trabajo diario con el objetivo de conseguir mantenernos 

e incluso crecer a pesar de la situación global de la eco-

nomía. 

ESTA EMPRESA EXPONE TODAS SUS NOVEDADES EN HOSTELCO, EL PRINCIPAL ESCAPARATE 

PARA LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA Y EL TERMÓMETRO PERFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

SECTOR.
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Francesc Camino, marketing manager de Distform

«La celebración de cada feria 
es un nuevo reto para nosotros»
LOS VISITANTES QUE ACUDAN AL STAND DE DISTFORM EN HOSTELCO PODRÁN CONOCER SUS NOVEDA-

DES, RECIBIR PLANOS Y ACCEDER A LA NUEVA TARIFA DE PRECIOS.

¿Cómo se plantean en Distform su participación en 
este certamen?
Distform es una empresa que se encuentra en pleno crecimien-

to. Por ese motivo, la celebración de cada feria es un nuevo 

reto para nosotros. Debemos aprovechar la oportunidad para 

comunicar al sector nuestra calidad, comprobada cada día en 

nuestra fábrica a través de controles y avalada por la satisfacción 

de nuestros clientes; nuestro servicio, puesto que expedimos 

nuestros pedidos en 24 horas; la amplia gama de productos 

que nos permite satisfacer las necesidades de todos nuestros 

clientes; y nuestra diferenciación a través del sistema modular, 

que permite a nuestros muebles adaptarse a cualquier tipo de 

cocina sin ser necesario realizar muebles a medida, facilitando 

la instalación y disminuyendo el coste.

Para poder transmitir todos estos valores, Distform ha invertido 

en un stand de alta calidad y diseño, donde podrán conocer 

nuestras novedades, recibir planos, presupuestos de su futura 

cocina y conocer nuestra nueva tarifa, todo ello asesorado por 

nuestro departamento comercial.

Según Distform, ¿qué supone una feria de la cate-
goría de Hostelco para el sector?
En Hostelco nos reunimos las empresas más importantes del 

sector, de forma que damos a conocer todas nuestras nove-

dades y mejoras constructivas. Al mismo tiempo se convierte 

en la gran oportunidad para dar a conocer la marca a aquellos 

clientes con los que todavía no trabajamos y abordar nuevos 

horizontes con clientes internacionales.

Como empresa en crecimiento, Distform se nutre de la feria 

con una gran cartera de nuevos clientes y una gran variedad de 

impresiones que nos ayudan a visionar el futuro.

¿Cuáles son las novedades que presentará Distform 
en esta edición de Hostelco?
Uno de nuestros puntos fuertes y valorado por nuestros clien-

tes es el gran abanico de productos en tarifa. Este aspecto y el 

continuo afán de mejora nos llevan a presentar un gran número 

de novedades año tras año. Para esta feria, las novedades van 

desde complementos de grifería más ergonómicos hasta nue-

vos armarios calientaplatos más pequeños. Al mismo tiempo, 

y como novedad más significativa, Distform presenta un nue-

vo modelo de Self Service mucho mas moderno, ergonómico 

y eficiente, que cuenta con todos los muebles que puedan 

necesitar nuestros clientes (muebles fríos, muebles calientes, 

vitrinas, baños maría, etc.). Destacamos como novedad la nueva 

decoración para Self Service, adaptada a cualquier ambiente y 

tipología de cliente.

Distform siempre está en la vanguardia del sector. Nuestro 

departamento de I+D trabaja continuamente en la mejora de 

todos nuestros fabricados. Nuestros muebles están pensados 

para trabajar mejor, para que sean mas ergonómicos, robustos 

y fáciles de limpiar, que tengan un rendimiento energético 

optimo y sean fáciles de instalar.

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa la 
hostelería en España?
El sector de la hostelería, como la economía global, está sufrien-

do una ralentización. Cada vez existe menos obra nueva y esto 

nos lleva a unos menores crecimientos. De todas formas el sec-

tor hostelería es uno de los motores de España y permite a las 

empresas como Distform un crecimiento continuo y su consoli-

dación en el mercado. Gracias al sistema modular empleado 

por nuestra marca, nuestros clientes pueden hacer mejoras en 

su cocina sin necesidad de grandes reformas. Esto permite a 

Distform un continuo flujo de pedidos de aquellos clientes que  

modernizan y hacen más rentable su cocina sin la necesidad de 

grandes gastos. 

la opinión del sector

Camino ve en Hostelco una oportunidad para mostrar la calidad de sus 
productos.
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División Comercial de El Corte Inglés

«Mostraremos en Hostelco nuestra 
oferta integral para hostelería»
LA DIVISIÓN COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS ACUDE A HOSTELCO PARA PRESENTAR TODOS LOS PRO-

DUCTOS RELACIONADOS CON ESPACIOS, AMBIENTES, DOMÓTICA Y PRESTACIONES.

¿Cómo se plantea la División Comercial de El Corte 
Inglés su participación en Hostelco 2008?
Las expectativas son tan amplias que por eso hemos decidido 

participar este año en Hostelco como exhibidores. Nuestro 

planteamiento es mostrar la División Comercial de El Corte 

Inglés en su plenitud de oferta integral.

Para el sector hostelero, Hostelco es la referencia junto a Fitur. 

Consideramos de gran importancia esta feria, entre otras cues-

tiones por la cantidad de clientes que recibe año a año desde 

que lleva celebrándose.

¿Qué novedades presentará la División Comercial 
de El Corte Inglés en esta edición?
La División Comercial de El Corte Inglés presentará todo lo 

relacionado con espacios y ambientes, domótica, prestacio-

nes y otras muchas novedades. Nuestras novedades no tienen 

grandes diferencias con las de otras empresas del sector, sino 

que, más bien son clarificadoras para el cliente respecto al resto. 

Mostraremos lo más importante de la División Comercial de El 

Corte Inglés en lo que a la hostelería se refiere.

¿Cómo definiría la División Comercial de El Corte 
Inglés el momento actual que atraviesa la hostele-
ría en España? 
No es una época fácil, pero la División Comercial de El Corte 

Inglés se adapta a los tiempos, tanto en necesidades del cliente 

como en inquietudes de nuestros proveedores. El momento 

que atraviesa el sector es complicado, pero el turismo y los Bu-

siness Travel nunca dejarán de existir en un país potencial como 

España en el sector turismo. 

La División Comercial de El Corte Inglés mostrará en Hostelco sus noveda-
des más importantes en el sector hostelería.

la opinión del sector
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Elco Profesional acude como visitante al certamen

«Hostelco es un gran show room 
de productos y servicios»
ELCO PROFESIONAL NO PERDERÁ LA OPORTUNIDAD DE VISITAR HOSTELCO PARA CONOCER TANTO NUE-

VAS MARCAS COMO LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA HOSTELERA.

¿Cuál es la opinión que les merece en Elco Profesional 
la celebración de una feria de la categoría de Hostelco?
Para nosotros, Hostelco es un gran show room de productos y 

servicios que permite la presentación de nuevas marcas y una am-

pliación y renovación de la oferta hostelera. También, por otro lado 

sirve para mejorar la información y la formación de los usuarios.

Elco Profesional no participa como expositor en la feria pero sí 

como visitante profesional.

¿Qué novedades presentará Elco Profesional para 
el próximo año?
En Elco Profesional hemos lanzado una nueva generación de 

hornos, lavavajillas y abatidores rápidos de temperatura.

Tecnológicamente, nuestros productos gozan de un avance 

importante mediante sofwaar incorporado, lo que permite 

una mayor precisión en todos los procesos de elaboración y, al 

mismo tiempo, una menor complejidad.

Ahora que estamos próximos a terminar el año, 
¿cuál es el balance que hacen en Elco Profesional 
de esta temporada? ¿Cuál es la situación que está 
atravesando el sector hostelero?
En Elco Profesional llegamos a finales de año agotando un 

fuerte ciclo de crecimiento. Respecto a la situación del sec-

tor, creemos que está sintiendo el «aliento en la nuca» de la 

crisis. 

la opinión del sector
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Pere Sáez, International Area Sales Manager Ibérica&France Eloma

«Hostelco sabe proponer al mercado 
lo que necesita en cada momento»
PARA ELOMA, HOSTELCO SUPONE EL REFERENTE PRINCIPAL DE ENCUENTRO DEL SECTOR, CONTRIBU-

YENDO A LA PROFESIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MISMO.

¿Qué expectativas tienen en Eloma en relación a es-
ta nueva edición de Hostelco?
Para Eloma GmbH, esta edición de Hostelco es una nueva 

oportunidad para dar a conocer nuestro producto y nuestras 

novedades a un público muy amplio en muy poco tiempo. 

Hostelco es una feria muy práctica donde puedes contactar con 

muchísimos clientes. En este certamen estamos presentes con 

nuestro distribuidor preferencial Comaina, que ha apostado 

por nuestra firma para ofrecer a sus clientes un horno mixto de 

calidad y fiabilidad.

Según Eloma, ¿qué supone una feria de la categoría 
de Hostelco para el sector?
Hostelco ha sabido, du-

rante todos estos años, 

proponer lo que el mer-

cado ha necesitado en 

cada momento, abrirse 

al mercado internacional 

y presentarlo para que 

todos lo puedan apro-

vechar. Hostelco supone 

el referente principal de 

encuentro y ha contribui-

do de una manera impor-

tante a la profesionaliza-

ción y modernización del 

sector.

¿Qué novedades 
presentará Eloma 
en esta nueva edición?
Eloma GmbH presenta toda la gama de hornos mixtos Multi-

max A, Multimax B, Genius T y Joker, que durante el año 2007 

se han renovado y mejorado. Presentamos el nuevo modelo 

Joker T, que es el horno mixto más pequeño y completo 

del mercado, a la vez que cuenta con un programa especial 

para la fabricación de pan fresco como si se tratase de un 

horno de panadería. También me gustaría señalar que nos 

presentamos en esta edición con nuestro nuevo colaborador 

Comaina.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
Eloma GmbH es un empresa cuya premisa es la fabricación de 

hornos mixtos de alta gama y de una calidad de producción 

extraordinaria para dar soluciones óptimas a los chefs más 

exigentes, pero además nuestra tecnología está premiada por 

su innovación técnica y respeto al medio ambiente por el doc-

tor Georg-Triebe-Price, por lo que también aporta beneficios 

a quien lo utiliza. Se trata de tecnología que consume un 16 

por 100 menos de energía y un 42 por 100 menos de agua. El 

sistema de lavado es completamente automático, integrado y 

programable, el más sencillo y práctico del mercado.

¿Cómo ven en Eloma 
el sector de la hos-
telería en la actuali-
dad en España?
Durante todos estos 

años, el sector turístico 

ha tenido un crecimiento 

muy importante que ha 

influido en el sector de la 

hostelería muy positiva-

mente, aunque también 

este crecimiento en algu-

nos casos ha sido negati-

vo, ya que el sector no se 

ha podido profesionali-

zar como es debido. No 

obstante, la necesidad de 

mantener el crecimiento buscando la calidad hace que el sector 

se esfuerce para mejorar la oferta y que ésta sea más atractiva. 

También la exigencia del consumo interno, que ha tenido un 

crecimiento importante, influye en esta necesidad de actualizar 

y mejorar el sector. Para nosotros, el potencial del sector de la 

hostelería en España es muy importante, ya que la utilización de 

los hornos mixtos todavía está empezando. Cuando el sector 

entienda que las nuevas tecnologías son una herramienta para 

mejorar su trabajo y su rentabilidad, sin necesidad de cambiar 

su tradición, será un gran paso para la hostelería. 

la opinión del sector

Sáez destaca la capacidad de Eloma para abrirse al mercado internacional.
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Pedro Dolado, gerente de Eurocolchón

«Hostelco permite el contacto 
directo entre cliente y proveedor»
EUROCOLCHÓN ES CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE HOSTELCO, YA QUE BUENA PARTE DE LOS CON-

TACTOS QUE LA EMPRESA REALIZA EN LA FERIA SE TRADUCEN EN VENTAS A LO LARGO DEL AÑO.

¿Qué expectativas tienen en Eurocolchón en 
relación a esta nueva edición de Hostelco?
Eurocolchón asistirá en esta edición de Hostelco dentro de 

la exposición que se organiza dentro de la feria en la que un 

hotel incorpora las últimas tecnologías en equipamiento. 

Esto nos permitirá dirigirnos a un sector de profesionales 

especialmente interesado en un producto de calidad como 

el nuestro. 

Según su experiencia, ¿qué supone una feria 
de la categoría de Hostelco para el sector?
Hostelco supone un punto de encuentro muy importante 

entre clientes y proveedores. Buena parte de los contactos 

que la empresa realiza en la feria se traducirán en ventas a lo 

largo del año. En nuestro caso, detectamos que el hotelero 

otorga cada vez más importancia a los equipos de descan-

so, ya que el recuerdo satisfactorio de haber disfrutado de 

una buena cama es uno de los factores que más favorece 

el retorno de ese cliente. Este contacto directo permite al 

proveedor explicar a su cliente los factores más importantes 

a tener en cuenta a la hora de adquirir una buena cama para 

su establecimiento. 

¿Qué novedades presentará Eurocolchón 
en Hostelco 2008?
Entre las novedades más destacadas contaremos con el col-

chón ortopédico, un modelo que ofrece el equilibrio perfecto 

entre firmeza y confort. La combinación de muelles bicónicos, 

los más resistentes del mercado, con planchas de alta densidad 

HR, resulta muy apropiada para hoteles por su alto rendimien-

to. Además, el tapizado ignífugo M-1 previene la expansión de 

las llamas en caso de incendio, según normativa de la Unión 

Europea. 

También contaremos con la base con sistema de elevación que 

previene bajas laborales entre el personal que acondiciona las 

habitaciones de hotel. Esta base eleva el colchón a una altura 

que permite hacer la cama sin forzar la columna.

¿Qué aspectos diferencian la oferta de Eurocolchón 
respecto a otras empresas que operan en el mismo 
ámbito?
La calidad de nuestros materiales y la buena terminación que 

hacemos en cada diseño son los dos puntos clave de nuestra 

forma de fabricar. Hay muchos detalles que hacen que el rendi-

miento del equipo de descanso sea el satisfactorio, tanto para 

el hotelero como para las personas que descansarán sobre él. 

Por eso en el caso de los colchones escogemos las planchas de 

confort más acogedoras y las carcasas más resistentes, mientras 

que en las bases tapizadas cuidamos mucho el refuerzo del 

bastidor y la fijación de las patas. 

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa 
la hostelería en España?
El sector de la hostelería en España ha tenido un crecimien-

to espectacular en los últimos años. Ese crecimiento ha ido 

paralelo a una mayor preocupación por dotar a los estable-

cimientos hoteleros de equipos de descanso con una buena 

calidad. 

Actualmente, Eurocolchón es la compañía proveedora en ex-

clusiva de la red hotelera con más prestigio en nuestro país, que 

es Paradores Nacionales. Por tanto, nuestro papel dentro del 

sector hotelero es muy satisfactorio. Además somos empresa 

recomendada por la Asociación Española de Gobernantas de 

España (ASEGO). 

la opinión del sector

Pedro Dolado, gerente de Eurocolchón.
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Francisco J. Bahón, director comercial de Fabricantes de Línea Blanca

«En Hostelco nos relacionamos 
con todo el sector hostelero»
PARA EL DIRECTOR COMERCIAL DE FABRICANTES DE LÍNEA BLANCA, HOSTELCO EMPUJA A LAS EMPRE-

SAS A ACTUALIZAR SU OFERTA PARA ANTICIPARSE A LA DEMANDA DE LOS CLIENTES.

¿Qué expectativas tiene 
Fabricantes de Línea 
Blanca respecto a la 
edición 2008 de Hos-
telco?
Estamos participando desde 

el año 1983 en Hostelco y es 

una feria de referencia en 

España para el sector hos-

telero. Es la segunda feria 

internacional, después de 

Italia, a nivel de expositores 

y de visitantes, pero para 

nosotros es más importante 

porque es la feria «de casa», 

donde nos encontramos con nuestros clientes e instalado-

res y nos relacionamos con toda la estructura del sector de 

hostelería.

¿Qué importancia tiene Hostelco, en su opinión, pa-
ra el sector hostelero?
Esta feria nos dice que hay mucho por hacer todavía y que te-

nemos que ir actualizando nuestra oferta para colocarnos por 

delante de la demanda de los clientes. Por ejemplo, nosotros que 

fabricamos máquinas tenemos que posicionarnos con adelanto 

para fomentar la utilidad de la máquina y cuidar el control, la 

velocidad, la higiene, las normativas, la rentabilidad, etc. Además, 

es necesario trabajar con máquinas ecológicas, que consuman el 

menor agua y energía posibles, la menor cantidad de productos 

químicos, detergentes, etc. En este sentido, nuestro departa-

mento de I+D está trabajando para mejorar los procesos. En las 

máquinas de hielo hay que tener cuidado con el tratamiento de 

aguas porque estamos hablando de un producto alimentario.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Primero, tenemos la norma ISO 9001 que nos empuja a hacer 

ciertas cosas y a cumplir toda la normativa vigente, algo que 

tienen muy en cuenta tanto el profesional como el distribuidor. 

Esta certificación hace que en Línea Blanca estemos tranquilos 

a la hora de vender nuestros 

productos y que los clientes 

estén tranquilos a la hora de 

comprarlos.

También tenemos otras no-

vedades enfocadas a las 

mejoras que ha realizado el 

departamento de I+D con la 

ayuda de nuestros delegados 

comerciales y clientes. Hemos 

ido probando las mejoras en 

lavado y máquinas de hielo 

y las presentaremos en esta 

edición.

¿Qué rasgos diferencian los productos de su em-
presa respecto a otras compañías que operan en el 
mismo sector?
Nosotros trabajamos en la robustez de los equipos de la-

vado. Estas máquinas tienen que ser fuertes en el trato y 

deben estar pensadas para trabajar con garantía. Oferta-

mos robustez, seguridad y comodidad para el profesional, 

siempre pensando en que las máquinas a medio y largo 

plazo tengan una mayor garantía que las diferencie de la 

competencia.

¿Cuál es la opinión de Fabricantes de Línea Blanca 
respecto a la situación actual del sector hostelero 
en España?
Nos gustaría que la situación fuera un poco mejor pero ahora 

mismo hay unas turbulencias y movimientos poco ordenados, 

aunque somos optimistas. En España hay una gran tradición 

turística y el sector seguramente mantendrá un tono brillante 

para volver a una normalidad después de este período. En estas 

épocas de turbulencias, aquellas empresas que hacen más es-

fuerzo se posicionan mejor respecto a la competencia, por lo 

tanto, para nosotros es un momento de máximo esfuerzo y de 

estar muy atentos y pendientes para crear un mayor compromi-

so con el mercado. 

la opinión del sector
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Bahón considera que todavía hay mucho por hacer en este sector.
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Juan Vilaseca, director de la división de hostelería y refrigeración 
de Frigicoll

«Hostelco dinamiza el sector 
para que siga creciendo»
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE HOSTELCO, FRIGICOLL SE REUNIRÁ CON CLIENTES Y POTENCIALES CLIEN-

TES PARA PRESENTARLES LAS NOVEDADES DE LA EMPRESA.

¿Cómo se 
plantea 
Frigicoll su 
participación 
en Hostelco 
2008?
Esperamos que, 

como cada año, 

esta edición sea 

todo un éxito de 

participación, 

tanto de expo-

sitores como de 

visitantes profe-

sionales. Las fe-

rias nos ofrecen 

la posibilidad de reunirnos durante unos días con nuestros 

clientes y, por esta razón, nuestro objetivo es intercambiar 

impresiones con ellos y presentarles las novedades de Frigicoll. 

También esperamos contactar con potenciales clientes y estu-

diar las novedades que presentan nuestros competidores, así 

como analizar con ellos la situación del sector.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector hostelero?
Una feria de la talla de Hostelco significa juntar a los fabrican-

tes, distribuidores y clientes más importantes del sector en un 

mismo punto durante cinco intensos días en los que se trabaja 

para presentar todas las novedades del sector para dinamizarlo, 

para que siga creciendo y haciéndose más fuerte, evitando el 

estancamiento.

¿Qué novedades presentará Frigicoll en esta 
edición de Hostelco?
Frigicoll, como cada año, presentará varias novedades en 

Hostelco, pero la novedad más importante de esta edición 

será la presentación de la nueva marca propia de productos 

Frigicoll FPlus. FPlus es una nueva marca de productos que 

representa toda la experiencia de Frigicoll unida a un nuevo 

concepto de productos creados según las oportunidades 

específicas que nuestra empresa identifica en el mercado 

y de acuerdo con los estándares de calidad que Frigicoll 

exige. Son productos creados «a medida» para Frigicoll. Se 

presentará también el nuevo lavautensilios Granule Combi 

de Granuldisk, que combina la reconocida y premiada tec-

nología de lavado con gránulos para entornos industriales 

con la tecnología tradicional de lavado de vajilla y cuberte-

ría, ocupando tan sólo 1 m2. Asimismo, se presentarán tam-

bién los nuevos motocompresores inverter de Dorin, cuya 

tecnología inverter aplicada a la refrigeración comercial e 

industrial ofrece grandes ventajas respecto a los sistemas 

todo/nada.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Frigicoll siempre se ha caracterizado por poner por encima 

de cualquier cosa la calidad de los productos que distribuye. 

Siempre hemos trabajado para poder ofrecer al mercado una 

gama de productos de primerísima calidad que cumpla con 

las exigencias de cualquier cliente y usuario final para que el 

resultado sea siempre óptimo, además de trabajar siempre en 

la búsqueda de nuevos productos e innovaciones tecnológicas 

que aporten ventajas competitivas y valor añadido, de manera 

que tengan un hueco en el mercado.

¿Cómo ven en Frigicoll el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
El sector de la hostelería evoluciona y se desarrolla cada vez 

más hacia una búsqueda continua de la calidad y la tecnología. 

Se está dando cada vez más importancia al uso de equipamien-

to de primera calidad y tecnología punta debido a los exigentes 

controles de calidad e higiene a los que se somete a las empre-

sas del sector. 

A pesar de las circunstancias económicas actuales, podemos 

decir que el sector de la hostelería sigue gozando de una buena 

salud y no se está viendo afectado en exceso por la coyuntura 

económica gracias a factores como el turismo. 

la opinión del sector

Vilaseca, representante de Frigicoll.



077 Frigicoll:ARS (1P)  24/7/08  12:23  Página 1



48  M A B

C
O

N
TA

C
T
O

S
 D

E
 E

M
P
R

E
S

A
S

, 
p
á
g
. 

2
3
4

Enric Gabarró habla sobre las expectativas de Gabarró en la feria

«Los profesionales no dejan pasar 
la oportunidad que brinda Hostelco»
E. GABARRÓ SE PLANTEA SU PARTICIPACIÓN EN HOSTELCO CON AMBICIÓN Y COMO UN RETO, YA QUE EL 

CERTAMEN EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS MÁS NOVEDOSOS Y COMPETITIVOS.

¿Qué expec-
tativas tie-
ne E. Gaba-
rró con su 
participa-
ción en Hos-
telco?
Dado que Hos-

telco es una 

de las princi-

p a l e s  f e r i a s 

de hostelería 

d e  m u n d o , 

nuestras ex-

pectativas son 

buenas, por-

que entende-

mos que los 

profesionales 

no dejan pasar 

una oportu-

nidad como 

ésta para co-

nocer las no-

vedades y ten-

dencias del sector. La participación de E. Gabarró se 

plantea con ambición y se expone toda la gama de má-

quinas que fabricamos, como todos los modelos de cor-

tadoras, batidoras, cocedor-amasador, laminadoras, etc.

Una gran feria como Hostelco significa para E. Gabarró una 

gran oportunidad ya que se trata no sólo de un escaparate 

sino también de la ocasión de estar en contacto personal con 

todos nuestros distribuidores. Al mismo tiempo es un reto, ya 

que nos exige la presentación de los equipos más novedosos 

y competitivos. Esto es, creemos, la mejor forma de contribuir 

al éxito de la feria.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Desde E. Gabarró seguimos investigando y mejorando en la 

maquinaria que tanto reconocimiento nos ha dado. Todos los 

modelos presentan novedades destacadas en cuanto a diseño, 

higiene y ergonomía. En cuanto a utensilios y pequeños apara-

tos, también se ofrecen novedades importantes. 

LA HOSTELERÍA TIENE ANTE SÍ MUCHAS POSIBILIDADES POR EX-

PLORAR Y DESARROLLAR A PESAR DE LA SITUACIÓN POR LA QUE 

ATRAVESAMOS ACTUALMENTE

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Una diferenciación importante de los equipos de E. Gabarró 

es que tienen una gran implicación en los productos de 

panadería y pastelería, que cada vez tienen más presencia 

en los establecimientos de hostelería y restauración. En 

Hostelco se presentarán máquinas para cortar productos 

como bocadillos, tapas o montaditos, que tanta aceptación 

tienen.

¿Cómo ve E. Gabarró el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
Los sectores de la hostelería y restauración en España son de 

liderazgo y a pesar de que la situación por la que están atra-

vesando actualmente no es la más óptima, tienen ante sí aún 

muchas posibilidades por explorar y desarrollar.

Además, España es un destino turístico que goza de grandes 

opciones más allá de las que derivan del clima. A nuestro en-

tender ,  por 

ejemplo, en la 

gastronomía 

aún quedan 

por explotar 

muchas espe-

c i a l i d a d e s 

que no se han 

difundido lo 

suficiente. 

la opinión del sector

Gabarró ha mejo-
rado el diseño y 
la ergonomía de 
sus fabricados.
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Mercè Girbau, directora general de Grupo Girbau

«Hostelco permite sentir toda 
la fuerza y avance de la hostelería»
LAS EXPECTATIVAS DE GIRBAU PARA ESTA EDICIÓN DE HOSTELCO SON BUENAS. EN EL CERTAMEN MOS-

TRARÁ SU CAPACIDAD DE APORTAR SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE LAVANDERÍA.

¿Cómo se plantea Girbau 
su participación en esta 
nueva edición de 
Hostelco?
Siempre hemos entendido Hos-

telco como un magnífico apara-

dor para mostrar nuestra capa-

cidad de aportar soluciones a las 

necesidades de lavandería, sea 

cual sea el tipo y la dimensión 

de la lavandería.

A nuestros clientes les mostra-

mos las últimas novedades y mejoras introducidas en nuestros 

productos. Y a los que aún no son clientes les mostramos que 

nuestra amplia gama de productos, nuestra extensa red comer-

cial y de servicio técnico y la experiencia de más de 40 años en 

el sector son argumentos para tenernos en cuenta si se plan-

tean equipar una lavandería.

Las expectativas para esta edición son buenas, a pesar de 

que no son tan optimistas como en otras ediciones. Como 

en el resto de sectores de actividad económica, los efectos 

de la coyuntura actual seguramente se notarán en el vo-

lumen de negocio que se puede generar durante los días 

de feria.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector hostelero?
Supone sentir toda la fuerza y el avance del sector. Contribuye a 

su crecimiento porque ver la oferta en conjunto junto la de los 

demás empuja a cada uno a mejorar. La competencia entendi-

da en positivo siempre estimula a la mejora y, en consecuencia, 

al fortalecimiento del sector.

¿Qué novedades presentará Girbau en esta nueva 
edición del certamen?
En lavado, presentaremos los nuevos modelos de gran 

capacidad de la Serie 6 de lavadoras, de 25 kg, 44 kg, 63 

kg y 120 kg. Las lavadoras de gran capacidad de la Serie 6 

incorporan lo mejor de la reconocida Serie 4000 de Girbau 

sumado a las nuevas prestaciones de los controles Logi e 

Inteli.

En planchado, presentaremos 

la nueva calandra PSN-80 a gas, 

imprescindible para lavanderías 

con necesidades de producción 

medianas y altas que quieran be-

neficiarse del ahorro energético 

que supone la utilización del gas.

Por otra parte, en plegado, pre-

sentaremos el nuevo Orion Plus, 

un plegador con nuevas presta-

ciones que mejoran las posibili-

dades y la calidad de plegado.

¿Qué aspectos diferencian los productos de Girbau 
respecto a su competencia?
En primer lugar, las novedades que presentamos contribuyen 

a mejorar nuestra amplia gama de productos. No todos los fa-

bricantes tienen un portfolio de productos tan amplio que les 

permita equipar desde pequeñas lavanderías hasta lavanderías 

industriales.

Por otra parte, hay atributos diferenciales importantes como 

son la robustez y durabilidad de los productos Girbau, junto 

con la innovación permanente dirigida a adaptar las prestacio-

nes de los equipos a las demandas de un mercado cambiante 

y a mejorar la usabilidad (facilidad de uso) y la ergonomía de 

la maquinaria. Todo ello teniendo siempre presente que nues-

tros clientes exigen rentabilidad en sus negocios. En Girbau 

conjugamos la rentabilidad de los equipos con el respeto al 

Medio Ambiente. Esto significa que nuestros clientes ahorran 

dinero como consecuencia del menor consumo, pero a la vez 

contribuyen al respeto al entorno. Entender que la rentabilidad 

económica puede ser también ambiental es importante.

¿Cómo ven en Girbau el sector hostelero actual?
Las últimas cifras de desempleo muestran que no atraviesa pre-

cisamente uno de sus mejores momentos, pero es coyuntural. 

La hostelería en España tiene unos cimientos sólidos, pero no 

puede dormirse en los laureles. Como otros sectores, la hoste-

lería tiene que adaptarse a las nuevas demandas del mercado, 

innovando y aplicando las nuevas tecnologías para potenciar la 

calidad y el servicio. 

la opinión del sector

Girbau presentará en Hostelco nuevos modelos en su gama de lavado.
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Guerrero Claude es representante de marcas de primer nivel mundial

«Hostelco es un punto de encuentro 
internacional para la hostelería»
GUERRERO CLAUDE APROVECHA CADA EDICIÓN DE HOSTELCO PARA CONSOLIDAR EN EL MERCADO ES-

PAÑOL Y PORTUGUÉS LA PRESENCIA DE LAS MARCAS QUE REPRESENTA.

¿Qué expectativas 
tiene Guerrero 
Claude en relación 
a esta nueva 
edición de 
Hostelco?
Como representante 

de marcas de primer 

nivel mundial, Gue-

rrero Claude aprove-

cha cada dos años el 

certamen de Hostel-

co para consolidar la 

presencia de estas fá-

bricas en el mercado 

Español y Portugués, 

así como para pre-

sentar las novedades 

de cada fabricante. 

Para nosotros, Hos-

telco es un escapara-

te gigantesco de la oferta del sector, un punto de encuentro 

nacional e internacional.

¿Qué novedades presentará Guerrero Claude 
en esta edición de Hostelco?
En cuanto a maquinaria, presentaremos varias novedades 

importantes: Dynamic, número 1 mundial en trituradores de 

inmersión profesionales, saca al mercado el primer mini tritura-

dor profesional (el Mini), un aparato competitivo y ligero, pero 

profesional y con motor refrigerado; Roller Grill Internacional 

amplia su oferta al mercado español al abrir la venta y servicio a 

la totalidad de su catálogo; Hamilton Beach, presenta su gama 

de batidoras de vaso para cócteles y bebidas totalmente reno-

vada con los nuevos modelos de alto rendimiento Tempest y 

Summit; Tellier refuerza su oferta de maquinaria eléctrica con 

los abrelatas eléctricos y una batidora amasadora de cinco litros 

con altas prestaciones. 

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan las 
novedades de Guerrero Claude respecto a otras 

empresas que 
operan en el 
mismo ámbito?
En el caso de Roller, 

Dynamic y Tellier son 

tres fábricas situadas 

en Francia que real-

mente fabrican en 

Francia. No importan 

de Asia u otros paí-

ses de mano de obra 

barata, sino que han 

sabido hacer las inver-

siones necesarias para 

tener unas instalacio-

nes modernas de tra-

bajo que les permiten 

competir con las im-

portaciones baratas 

con una diferencia de 

precio mínima. Y todo 

ello tomando en cuenta la gran diferencia de calidad no sólo en 

los acabados sino en las «entrañas» de las máquinas, lo cual hace la 

diferencia en cuanto a seguridad, fiabilidad y durabilidad del mate-

rial, y también en cuanto a garantías, servicio técnico y repuestos.

El hecho de que estas tres fábricas sean líderes del mercado 

mundial e europeo, y además que inviertan en tecnología e 

innoven constantemente, es nuestra mejor ventaja para el 

presente y el futuro, cuando cada vez más fábricas importan y 

dejan de tener el control tecnológico y de innovación.

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa el 
sector hostelero español?
2008 no es precisamente el año de la alegría en el sector de la 

restauración media por la coyuntura en general, pero hay que 

reconocer que con los años pasados de consumo muy fuerte, el 

listón está muy alto. Hablando en general, ahora se trata de que 

el mercado se vuelva a serenar. Hablando en particular, noso-

tros contamos siempre con la calidad, el servicio y la competiti-

vidad para seguir creciendo y dando a conocer más nuestras 

marcas, su filosofía y sus productos. 

la opinión del sector

En la imagen, Francisco y Veronique, de Guerrero Claude, durante una demostración.
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Isidoro Aicart, gerente de Ibertrasa

«Hostelco refleja la importancia 
del mercado español en maquinaria 
hostelera»
IBERTRASA, QUE ESTARÁ EN HOSTELCO DE LA MANO DE SUS REPRESENTADAS, HACE UNA APUESTA 

CONSTANTE POR INCORPORAR TECNOLOGÍAS PUNTERAS A SUS INSTALACIONES.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿ Cómo se 
plantean su participación en el certamen?

Las expectativas 

son similares a 

las de años ante-

riores. El visitan-

te de Hostelco 

es en su mayoría 

comprador po-

tencial de la zo-

na de Cataluña  

y para nosotros, 

al ser una empresa que radica en Madrid, nuestra penetración en 

ese mercado está muy limitada. No obstante nuestra presencia vie-

ne obligada por las marcas internacionales que representamos y 

porque siempre captamos clientes de alguna otra zona de España 

donde nuestra presencia es importante. Estamos presentes de la 

mano de nuestras representadas. Tendremos personal comercial 

en los stands de Charvet y Vianen y acordaremos citas concretas 

con proveedores en los stands que interesen a nuestros clientes.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
Contar en España con una de las dos ferias más importantes del 

sector hostelero refleja la importancia que para todos los fabri-

cantes mundiales de maquinaria hostelera tiene el mercado 

español. El interés que demuestran todas estas empresas por 

estar presentes en un mercando tan importante como el nues-

tro (segundo mercado vacacional mundial por detrás de EEUU) 

contribuyen a que nuestro sector se sitúe constantemente en la 

punta del iceberg en cantidad y calidad de instalaciones.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Equipamiento de cocina acorde a las tendencias de aprove-

chamiento del consumo con rendimiento adecuado a los com-

ponentes. Tenemos que aprovechar al máximo las energías 

que utilizamos, gas, electricidad y agua son bienes que no se 

deben derrochar. Charvet e Ibertrasa apuestan constantemen-

te por mejorar el rendimiento de sus equipos e instalaciones 

pensando conjuntamente en el usuario y en el entorno que 

nos rodea.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresa que operan 
en el mismo ámbito?
La apuesta constante por incorporar tecnologías punteras a 

nuestras instalaciones es el principal carácter diferenciador 

con el resto de empresas que rivalizan en nuestro sector. Con 

éste espíritu, Ibertrasa ha ido incorporando techos filtrantes 

a sus instalaciones sustituyendo a las campanas convencio-

nales, bloques de cocina a medida con encimeras de 3 mm 

en una sola pieza, lavavajillas Winterhalter técnicamente per-

fectos en el lavado y ahorro de energía, etc. Ésta dinámica in-

novadora ha posibilitado el afianzamiento en clientes con los 

que  actuábamos desde hace años (El corte Inglés, franquicias, 

hoteles) y el posicionamiento con fuerza en un sector muy 

especial, los restaurantes gastronómicos más importantes 

del país.

¿Cómo ven en su empresa el sector de hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría 
el momento actual que atraviesa?
Bien posicionado y con ganas constantes de renovación. Es-

tán dando frutos las promociones de jóvenes restauradores 

que año a año van saliendo de nuestras escuelas de hostele-

ría. Se ha cimentado bien y estamos recogiendo cosechas de 

una buena siembra. En tiempos tan sombríos como los que 

se ciernen actualmente sobre la economía mundial en gene-

ral y español en particular, nuestro sector turístico sigue 

creciendo y nuestros grandes restauradores siguen apostan-

do por una mejora en la calidad de sus instalaciones que re-

vierte en una clientela cada vez más satisfecha y orgullosa de 

este sector. 

la opinión del sector

Isidoro Aicart, de Ibertrasa.
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José Torres, director gerente de Infrico

«Infrico presentará una nueva 
gama de armarios»
LA FERIA DE HOSTELCO ES LA OCASIÓN DE QUE INFRICO PRESENTE SUS NUEVAS LÍNEAS DE VITRINAS Y 

ARMARIOS AL PÚBLICO PROFESIONAL.

¿Qué expectativas tiene Infrico 
en relación a esta nueva edición 
de Hostelco?
Las expectativas para Hostelco 2008 son 

seguir afianzando nuestro posicionamien-

to, tanto en el mercado nacional como en 

el mercado de exportación. No obstante 

esta feria es una cita obligada para todos, 

un punto de encuentro bianual, donde 

el fabricante y el distribuidor tenemos la 

ocasión de compartir y cambiar impre-

siones sobre nuestro trabajo diario, y la 

posibilidad de, conjuntamente, seguir 

avanzando y mejorando.

¿Cómo se plantea Infrico su participación 
en el certamen?
Infrico contará con su stand, situado en el Pabellón 1 y en la 

zona de siempre. Dispondrá de unos 310 m2 de exposición de 

producto, así como personal capacitado para recibir a todos los 

visitantes.

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ES UN SECTOR MADURO QUE SE 

ENCUENTRA MUY PROFESIONALIZADO Y QUE VA UNIDO DE LA 

MANO DEL TURISMO

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector?
La feria de Hostelco es un buen referente en España y Europa. 

La cantidad existente de empresas, de visitantes, los productos 

expuestos, así como sus novedades, contribuyen al crecimiento 

y fortalecimiento del sector.

¿Qué novedades presentará Infrico en esta edición 
de la feria?
Entre otras novedades destacamos las nuevas líneas de Pas-

telería modelos Iris, Neola, Venus, Libra y Aries. Estas líneas de 

vitrinas cuentan como punto fuerte sus nuevos diseños atracti-

vos, con nuevas decoraciones de colores y nuevos costados de 

estilo moderno que hacen resaltar más el producto del interior 

de la vitrina. Además son vitrinas modulares, tanto refrigeradas 

como neutras e incorporan los muebles caja que hacen el lineal 

completo. Hemos de destacar la curvatura de sus cristales, que 

permiten una mayor visibilidad del plano de exposición y su 

posibilidad de apertura hacia arriba gracias a sus pistones hi-

dráulicos. Además, dentro de los modelos Libra, encontramos 

las vitrinas especiales para chocolate, con control de humedad 

interior. Y en el modelo Aries los módulos especiales para hela-

do que utilizan dos evaporadores.

Por otro lado, Infrico presentará una nueva gama de armarios, e 

invita a todos los visitantes a conocerlos e intercambiar opinio-

nes sobre el producto.

¿Cómo se ve en Infrico el actual panorama 
hostelero en España?
En la actualidad el sector de la hostelería es un sector maduro 

que se encuentra muy profesionalizado y que va unido de la 

mano del turismo. Actualmente se está atravesando un peque-

ño estancamiento en el consumo a nivel nacional. Entendemos 

que se debe a una falta de financiación por parte de las entida-

des de crédito; esto afecta al sector de la hostelería como a 

tantos otros. En cuanto a los proyectos de futuro, existen, pero 

no se llevan a cabo con la rapidez de años precedentes. Espere-

mos que se solucione lo antes posible. 

la opinión del sector

José Torres destaca que los objetivos de Infrico para la feria son seguir 
afianzando su posicionamiento tanto en el mercado nacional como de 
exportación.
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Javier Cano, director comercial de Intarcon

«Exponemos nuestros productos 
estrella junto con algunas novedades»
LA EMPRESA DESTACA QUE HOSTELCO ES UN FORO IDÓNEO PARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVAS EMPRE-

SAS, PARA LA INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y LA ESTIMULACIÓN DEL SECTOR HOSTELERO.

¿Qué expectativas 
tienen en su 
empresa en relación 
a esta nueva edición 
de Hostelco? 
Confiamos que nuestra 

presencia en Hostelco nos 

ayude a potenciar la marca 

Intarcon como referente del 

frío comercial en España. 

Además en nuestro stand 

en el pabellón 1, expon-

dremos nuestros productos 

estrella junto con algunas 

novedades.

¿Qué supone una feria 
de la categoría 
de Hostelco para el sector? 
La feria de Hostelco, destaca indudablemente entre las ferias 

más importantes del sector de equipamiento de hostelería, 

tanto a escala nacional como internacional, y entendemos que 

es el punto de encuentro de los principales actores del sector. 

Es además un foro idóneo para la presentación de nuevas em-

presas, para la innovación de producto, y la estimulación del 

sector.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Este año traeremos dos novedades a la feria: los equipos centrí-

fugos de refrigeración comercial, y los compactos monoblock 

de alta eficiencia. 

Los equipos centrífugos son la respuesta a una necesidad mani-

fiesta en nuestro país; el compatibilizar los equipos frigoríficos 

con el acondicionamiento de los locales. Así esta serie de equi-

pos permiten la extracción del aire caliente de condensación 

fuera del local.

Los equipos de alta eficiencia responden a la actual crisis ener-

gética y se anticipan al inminente encarecimiento de las tarifas 

eléctricas. Estos equipos son al frío lo que las lámparas de bajo 

consumo a la iluminación. Esto es, permiten reducir el consumo 

eléctrico en un 25% respec-

to a un equipo frigorífico 

convencional.

¿Qué aspectos 
diferenciales 
caracterizan sus 
novedades respecto 
a otras empresas que 
operan en el mismo 
ámbito? 
La reducción de costes de 

producción es básicamente 

tendencia reciente de otros 

fabricantes de equipos de 

refrigeración comercial. 

Estos están lanzando al 

mercado versiones de bajo 

coste como principal novedad, principalmente orientadas al 

mercado de Europa del Este. 

El mercado español hace tiempo que dejó de demandar baja 

calidad a cambio de menor precio. Por ello Intarcon no se 

plantea la competencia en costes, sino mantener una alta 

versatilidad y calidad producto, compensando los mayores 

costes de producción con menores costes de estructura y 

comercialización.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
Es inevitable que la actual crisis económica, acuciada princi-

palmente por el desplome de los sectores inmobiliario y de la 

construcción, tenga sus efectos en el sector de la hostelería. 

No obstante hay que entender que el sector Horeca depende 

en mayor medida de otras variables, como son el turismo y el 

consumo doméstico, cuya reducción no es tan acusada.

Intarcon con apenas un año de vida, no ha conocido más que la 

actual coyuntura económica, por lo que sus efectos en la em-

presa no son más que un reajuste de los planes de crecimiento, 

con un crecimiento estructural en la medida adecuada. Nuestro 

momento pues sólo puede ser positivo, y así lo demuestra 

nuestra una facturación creciente cada mes. 

la opinión del sector

Según destaca Cano, Intarcon no se plantea la competencia en costes, sino mante-
ner una alta versatilidad y calidad de producto.
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Manuel Pareja, director comercial de Josper

«La brasa de ayer 
con la rapidez de hoy»
JOSPER SE ACERCA A HOSTELCO CON UNA RECREACIÓN DE UN RESTAURANTE EN EL QUE OFRECERÁ 

COMIDA COCINADA CON SU HORNO BRASA JOSPER.

¿Cómo se plantea Josper su participación en 
el certamen?
Creemos que será una buena experiencia. Trataremos de enfo-

car nuestro producto no sólo al mercado nacional sino también 

a la exportación.

¿Cómo contribuye una feria como Hostelco 
al fortalecimiento del sector?
Esta feria otorga al sector un reconocimiento a nivel mundial. 

Además, nos ayuda a crecer y a darnos a conocer a nivel mun-

dial. Por lo tanto se podría decir que es una buena plataforma.

¿Qué novedades presenta Josper en esta edición 
de Hostelco?
Vamos a crear un restaurante con una decoración especial y 

ofreciendo un pequeño menú degustación, todo elaborado en 

nuestro Horno Brasa Josper . 

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito? 
Destacamos en la interacción con el cliente y, sobre todo, tra-

tamos de demostrar todo el potencial que tiene nuestro Horno 

Brasa Josper delante de un público profesional y así hacer rea-

lidad nuestro eslogan principal :«la brasa de ayer con la rapidez 

de hoy». 

¿Cómo define Josper el momento actual que atraviesa el sector 

hostelero? 

El sector de la hostelería en España es fuerte y pienso que podrá 

superar estos momentos de crisis mundial ya que esta muy 

consolidado. En estos momentos de dificultad hay que insistir 

en mejorar y potenciar la profesionalidad del sector.

la opinión del sector

La recreación de un restaurante en el que se cocine con un horno Josper es 
la gran baza de la empresa en esta edición de Hostelco.

Empresa dedicada a la venta e instalación integral de ma qui na ria 
de cocina, hostelería y lavandería in dus trial desde hace mas de 40 años.

— Proyectos e instalaciones completas de Lavandería y Hostelería.
— Mobiliario en acero inoxidable a medida.
— Distribuidor ofi cial Fagor Industrial.
— Comercializamos las mejores marcas de Hostelería.
— Cámaras frigorífi cas panelables.
— Servicio de Asistencia Técnica propio.

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA Y HOSTELERÍA

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

DOMUS, S. L.

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

Instalaciones de Lavanderia Instalaciones de Hosteleria

Nuestras nuevas y mo der nas instalaciones
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Josu Tornay, gerente de Kide

«El mercado conoce el estándar 
de calidad de Kide»
LA SITUACIÓN ACTUAL, SEGÚN KIDE, PUEDE PROPICIAR QUE LOS FABRICANTES COMPROMETIDOS CON 

LA CALIDAD, QUE TIENEN UNA CLIENTELA DE LARGA DURACIÓN, SALGAN REFORZADOS.

¿Qué balance hace Kide de la presente temporada, 
en comparación con el pasado año?
2008 está siendo un buen año para Kide. 2007 fue mejor, pero 

2008 también está siendo bueno y creemos que cumpliremos 

el Plan de Gestión. La razón de esto ha sido probablemente que 

tenemos una clientela muy fiel, que valora la calidad de nuestros 

productos y el servicio que les damos. Nuestos clientes suelen 

estar, además, muy bien 

implantados en sus áreas 

geográficas. De todas ma-

neras estamos peleando 

duro para que esto siga 

siendo así, ya que, como 

todo el mundo, estamos 

notando la ralentización 

en el mercado, la subida 

de los costes en materia 

prima y transporte y la 

entrada de competidores 

nuevos.

EL ACTUAL ES UN 

MOMENTO COMPLICADO, 

CON NUEVOS 

COMPETIDORES, OFERTA 

VARIOPINTA, 

RALENTIZACIÓN 

DEL MERCADO, 

MUCHA PRESIÓN 

DE PRECIOS, ETC.

¿Qué novedades 
presenta Kide para 
este próximo año?
Nuestras novedades principales son: la nueva puerta corredera 

frigorífica que, en nuestra opinión, se va a convertir en una refe-

rencia en el mercado; la cámara modular estándar KideComplet, 

que incluye el equipo monoblock Kide de pared y que se sirve en 

48 horas; el equipo compacto de pared KideBlock, que ofrece unos 

rendimientos muy buenos para este tipo de equipos; y el equipo 

partido KideSplit, que tenemos también en la versión silenciosa.

¿Qué ventajas ofrece Kide, de cara al mercado, que 
superan a sus competidores?
Además de lo que he comentado antes, el mercado conoce 

el estándar de calidad y de compromiso de Kide y éste esta-

rá también presente en estas novedades y, especialmente, 

se notará en los equipos de frío comercial. En estos equipos 

hemos sido muy cuidadosos en el diseño y en asegurar su 

fiabilidad, esto es, que 

los equipos cumplan 

las  especi f icac iones 

que publicitamos y no 

sea necesario especu-

lar con la elección de 

equipos de potencia 

superior, lo que ha sido 

algo habitual en estos 

productos .  Por  otra 

parte, seguimos dan-

do los mejores plazos 

de entrega y el menor 

ratio de defectivo en el 

mercado.

DE LAS NOVEDADES 

DE KIDE DESTACA 

NUESTRA NUEVA 

PUERTA CORREDERA 

FRIGORÍFICA, QUE 

SE VA A CONVERTIR 

EN UNA REFERENCIA 

EN EL MERCADO

 ¿Cual es, según 
Kide, el estado 
actual de la hostelería 
en España?

El momento es complicado, con nuevos competidores, oferta 

variopinta, ralentización del mercado, mucha presión en precios, 

etc. Pero va a ser también un buen momento para que los fabri-

cantes verdaderamente comprometidos con la calidad, que se 

han labrado una clientela a largo plazo, salgan reforzados. 

la opinión del sector

Kide presume de seguir dando los mejo-
res plazos de entrega y el menor ratio 
de defectivo en el mercado.
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Antonio Miguel Comes, gerente de Lomi

«La evolución de Hostelco y del 
sector ha ido siempre de la mano»
PARA LOMI ESTA EDICIÓN DE HOSTELCO HA DE SER SOPORTE PARA MOSTRAR LAS NOVEDADES Y CANA-

LIZAR LA OFERTA DE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS A LA HOSTELERÍA.

¿Cómo se plantean su participación en esta nueva 
edición de Hostelco?
Se trata de la décimo cuarta edición de Hostelco. Nosotros, des-

de nuestra larga trayectoria, hemos visto nacer y evolucionar 

esta feria. Lo que esperamos, básicamente, de esta edición es 

que constituya un escaparate abierto al mundo para mostrar 

novedades y canalizar la oferta de maquinaria, equipamiento y 

servicios a la hostelería, y debe ser simplemente eso. Pensamos 

que en la búsqueda de valores añadidos y de romper mono-

tonías, en otros certámenes se ha difuminado la verdadera 

esencia de un salón de muestra con encuentros monográficos, 

nuevas áreas no estrictamente relacionadas con el sector y esto 

que, en un principio puede producir efectos novedosos, desde 

nuestra modesta opinión desvirtúa el objetivo tradicional de 

una muestra. 

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? 
Hostelco es, sin duda alguna, una feria líder en innovación 

tecnológica y en repercusión internacional en los ámbitos de 

fabricación, importación y distribución. Esto implica una cita in-

eludible para los profesionales de la hostelería, la restauración 

y las colectividades.

La evolución de Hostelco y del sector ha ido de la mano, dando 

como resultado que el salón haya jugado un papel fundamental 

en la modernización de la hostelería española y sea hoy referen-

cia a nivel europeo de tendencias y aportaciones tecnológicas. 

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
La evolución de nuestra maquinaria clásica, como la batidora y 

el exprimidor, son las novedades a exponer en Hostelco. Se ha 

mejorado la consistencia de algunos componentes para ampliar 

calidad y se han introducido nuevos aislamientos especiales en 

los motores, para así garantizar la diferenciación en calidad y 

robustez de nuestros productos respecto a la competencia. 

Como producto novedoso este año presentamos la batidora 

mezcladora con soporte a pared. La apertura de nuevas delega-

ciones será otra novedad a dar a conocer a comerciales, insta-

ladores y distribuidores. Esperamos que estos nuevos acuerdos 

con representantes de conocido prestigio y trayectoria profe-

sional contrastada, redunden en mejorar la atención y servicio 

al cliente, antes y después de la venta.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Entre estos aspectos podríamos destacar la estrategia de me-

jora de la calidad en la fabricación de nuestros aparatos intro-

duciendo componentes cada vez más robustos. La apuesta 

definitiva por el acero inoxidable y los tratamientos térmicos 

introducidos en las piezas de más desgaste suponen garantizar 

la durabilidad de nuestra maquinaria.

Otro de los aspectos diferenciales estaría en la estrategia co-

mercial, nosotros no valoramos las mejoras de nuestros produc-

tos, en términos económicos, sino en la satisfacción que puede 

obtener el cliente final.

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa 
el sector? 
El sector hostelero en España está viviendo momentos difíciles, 

después de alcanzar cifras record estos años atrás. Estaba claro 

que era prácticamente imposible mantener estas tasas de creci-

miento a todos los niveles, volúmenes de venta de maquinaria y 

equipamiento, creación de puestos de trabajo, apertura de nue-

vos establecimientos, etc. En nuestra opinión es el momento de 

la segmentación y la diferenciación. Las empresas del sector que 

tengan la capacidad de encontrar este camino serán tanto más 

competitivas y saldrán reforzadas de esta situación. 

la opinión del sector

Antonio Miguel Comes, gerente de la empresa.
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Luis Jofresa, gerente de Luis Capdevila, S. A.

«Hostelco nos brinda la posibilidad 
de encontrarnos con los clientes»
LUIS CAPDEVILA, S. A., QUE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA REALIZADO UNA IMPORTANTE INVERSIÓN  

EN I+D, PRESENTARÁ EN HOSTELCO SU GAMA AMPLIADA DE APARATOS DE COCCIÓN SIN HUMO.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo 
se plantean su participación en el certamen?
Como siempre Hostelco nos brinda la posibilidad de encontrar-

nos personalmente con aquellos clientes a los que no vemos tan 

a menudo como quisiéramos. Además, representa una magnífica 

plataforma para presentar los nuevos productos de la empresa.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
 Hostelco es la feria más importante del sector en España y una 

de las más importantes de Europa, esto la convierte en la feria 

más interesante tanto para los fabricantes nacionales como 

para los visitantes españoles y extranjeros.

¿Qué novedades presenta su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Seguimos ampliando la gama de aparatos de cocción sin hu-

mo que permiten cocinar sin necesidad de campana. Además, 

presentamos la campana de autolavado UV que, mediante un 

reactor de rayos ultravioleta, destruye las grasas del humo 

de forma que ya no es necesario limpiar la campana ni los 

conductos.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Durante los últimos años Luis Capdevila, S. A., ha invertido can-

tidades importantes en I+D en varios centros públicos y univer-

sidades, y actualmente estamos obteniendo los frutos de este 

trabajo en forma de productos punteros a nivel mundial.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría 

el momento actual que atraviesa?
Desgraciadamente la crisis global afecta también al sector hos-

telero y esto es algo que no podemos evitar. De todas formas, 

para Luis Capdevila, S. A., la situación hasta este momento sigue 

siendo muy positiva ya que el crecimiento de ventas de nues-

tros productos más innovadores, está compensando la reduc-

ción del mercado tradicional. 

Delegación central de la empresa en Barcelona.

Fábrica de campanas que Luis Capdevila tienen en Tarragona.

Delegación de la empresa en Canarias.
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Josep Saladié, director comercial de Macfrin Group

«Las empresas que apostamos por 
calidad tendremos un futuro»
A PESAR DE SER ESTE UN AÑO EN QUE LA CRISIS SE COMENTA MÁS QUE NUNCA, DESDE MACFRIN GROUP 

SE MUESTRAN CONVENCIDOS DE QUE EL ESFUERZO Y EL TRABAJO SE VERÁ RECOMPENSADO.

¿Qué expectativas tiene Macfrin Group para esta 
próxima edición de Hostelco?
Aunque en la actualidad las expectativas del sector son incier-

tas debido a la coyuntura económica, que en un plazo muy 

breve ha generado incertidumbres en nuestro mercado, en 

Macfrin Group creemos que el certamen de Hostelco será una 

cita importante que nos permitirá consolidar nuestra

posición en el canal de distribución.

De hecho, Macfrin Group se plantea con optimismo la partici-

pación en el certamen, y contará con una amplio despliegue y 

exposición de maquinaria con tres stands independientes para 

cada una de nuestras marcas Masbaga, Eurast y Macfrin. 

¿En qué beneficia al sector una feria como 
Hostelco?
Hostelco supone una cita importante para el sector porque 

obliga a los participantes y expositores a mejorar y renovar su 

oferta frente a la amplia presencia de competencia tanto nacio-

nal e internacional en el mercado de maquinaria de hostelería. 

La existencia de ferias de caracter internacional con una alta 

participación y resonancia pública en los medios de comuni-

cación ayuda a interesar a inversores a hacer crecer y fortalecer 

el mercado.

¿Qué novedades presentará Macfrin Group como 
elemento diferenciador en esta nueva edición de 
Hostelco?
Como resultado de las importantes inversiones realizadas en 

nuestra fábrica de Sant Celoni, en esta edición del certamen 

nuestro grupo presenta grandes novedades, ya que hemos 

renovado completamente nuestra gama de aparatos de coc-

ción y de refrigeración. Presentamos sistemas de nuevos de 

montaje de cocinas que denominamos «aéreas» dejando libre 

todo el espacio inferior para mejorar la limpieza e higiene de 

las cocinas. 

El nuevo diseño y ergonomía de nuestra maquinaria nos 

permite dar un paso adelante en la calidad y rendimientos, 

confirmándonos como líderes de los fabricantes naciona-

les.

Nuestra nueva gama de cocción y refrigeración mejora to-

dos los aspectos técnicos y de producción de nuestros apa-

ratos, facilitando el servicio técnico de los mismos y nos 

sitúa dentro de la élite europea del mercado de esta maqui-

naria. Con la ampliación de la gama que presentamos este 

año, disponemos del catálogo más amplio de maquinaria 

del sector dentro de los fabricantes nacionales y nuestra 

implantación en todo el territorio nacional nos permite dar 

un excelente servicio en toda España. Otro aspecto impor-

tante es la contención de precios de nuestra nueva tarifa 

que nos permite disponer de una oferta muy competitiva 

de maquinaria.

¿Podría definir la impresión que Macfrin Group 
tiene del sector hostelero en la actualidad?
El sector de la hostelería continúa siendo uno de los más im-

portantes dentro de la economía española y está enraizado 

profundamente dentro de nuestros hábitos culturales. Pero 

es evidente que la actual coyuntura económica y su rápido 

deterioro, en algunos sectores, influye en una ralentización de 

nuestro sector. 

El último trimestre de este año nos permitirá disponer de un 

análisis más seguro de la situación. Sin embargo, opinamos que 

las empresas que apuesten por la calidad y la innovación, como 

es el caso de nuestro grupo, continuarán teniendo un futuro 

seguro. 

la opinión del sector

En este año Macfrin realizó importantes inversiones en su fábrica de Sant 
Celoni.
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Miguel Ángel Pérez, gerente de Migan

«Disponemos de un nuevo stand, 
con un diseño muy vanguardista»
EN ESTA EDICIÓN MIGAN APUESTA POR EL SERVICIO INTEGRAL AL CLIENTE; PARA ELLO SE HA INCREMEN-

TADO EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CADA PARTE DEL PROYECTO.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? 
La expectativa es muy buena, ya que para esta edición hemos 

hecho una selección de productos muy innovadores, fruto de un 

gran esfuerzo en I+D, que se desmarcan significativamente de la 

oferta actual del mercado, diferenciándose en calidad, prestacio-

nes y rendimiento. Además, dispondremos de un nuevo stand, 

con un diseño muy vanguardista y acorde con la nueva línea de 

productos, por lo que esperamos una muy buena acogida. 

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? 
Hostelco (Barcelona), junto con Host (Milán) y Equip’Hotel (Pa-

ris), son las tres ferias más importantes del sector, por lo que 

nosotros estamos presentes en las tres. Son ferias reconocidas 

internacionalmente, con una larga historia y con una gran ca-

pacidad de convocatoria, lo que las convierte en un gran centro 

de negocios en el que se dan cita las empresas más relevantes 

del sector. Esto fomenta el intercambio de información entre 

ellas, permitiendo el acceso a los últimos avances del mercado 

a todos los asistentes. 

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
En esta edición de Hostelco vamos a potenciar el servicio integral 

que ofrecemos a nuestros clientes, un verdadero servicio llave en 

mano, esto quiere decir que hacemos el proyecto, realizamos la 

obra civil, decoramos el local, fabricamos e instalamos todos los 

equipos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones. 

Para ello hemos incrementado nuestra plantilla con técnicos 

especializados en cada parte del proyecto, desde decoradores y 

arquitectos hasta un chef asesor, para poder orientar a nuestros 

clientes desde la más absoluta profesionalidad en cada terreno, 

poniendo a su disposición más de 45 años de experiencia. 

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito? 
Una gran ventaja competitiva con respecto a nuestra compe-

tencia es que nosotros somos fabricantes y esto nos da mucha 

flexibilidad a la hora de realizar instalaciones, pues nos pode-

mos adecuar a los espacios o fabricar muebles con caracterís-

ticas especiales que el cliente no encontraría en el mercado. 

Además, vamos a presentar nuevos sistemas con mayor cali-

dad, con un menor gasto energético, con nuevos materiales, 

motores tropicalizados para trabajar hasta 43ºC, marcos cale-

factados, mayores espesores de chapa, etc.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
Lo cierto es que en este hay una gran competencia en un mer-

cado que, en términos de superficie, es muy reducido. Sin em-

bargo, esta situación también coloca a los productos españoles 

como un referente de calidad a nivel mundial. Es un sector cada 

vez más exigente, en el que determinados aspectos que antes 

no se tenían tan en cuenta van adquiriendo cada vez más valor 

añadido, como por ejemplo las distribuciones de las cocinas, los 

diseños interiores, la decoración, etc., que hacen que las empre-

sas tengamos que estar preparadas, en constante evolución, y 

tener equipos multidisciplinares que nos permitan satisfacer 

todas las necesidades de los clientes.

Con respecto al momento que atraviesa, en este momento el 

mercado tiene un ritmo de crecimiento bajo, debido a diversos 

factores como la falta de liquidez, la elevada inflación, el precio 

del  petróleo, etc., que provocan una disminución de la activi-

dad productiva, ya que el mercado no tiene la misma capacidad 

que en años anteriores para absorber las producciones. 

la opinión del sector

Miguel Ángel Pérez, gerente de la empresa.
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Xavier Bas, director comercial de Movilfrit

«Hostelco es una oportunidad 
que no se puede declinar»
MOVILFRIT APROVECHA UNA EDICIÓN MÁS DE LA FERIA PARA MOSTRAR AL CLIENTE SU COLECCIÓN AM-

PLIADA DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS, DONDE SE APRECIARÁN NUEVAS LÍNEAS Y TECNOLOGÍAS.

¿Qué expectativas tienen en 
su empresa en relación a esta 
nueva edición de Hostelco? 
La expectativa de Movilfrit en esta nueva 

edición de Hostelco es la oportunidad para 

presentar a nuestros clientes las noveda-

des para el próximo año.

¿Qué supone una feria 
de la categoría de 
Hostelco para el sector? 
La feria de Hostelco supone 

una vez más la posibilidad 

de presentar todos nuestros 

nuevos productos y servicios a nuestros 

clientes. Tanto desde el punto de vista 

de la empresa como del sector tener 

una de las ferias más importantes de la 

hostelerÍa en nuestro país es una oportu-

nidad que no se puede declinar. No obstante 

como todo evento tiene que evolucionar con 

el tiempo, es decir, otras ferias que se realizan 

en otros países han crecido en los últimos años, ganando im-

portancia y oportunidad de convocatoria. Estos factores hace 

que la feria de Hostelco en los próximos años se vea obligada, 

por el bien del sector, a una gran evolución y crecimiento para 

llegar a las ferias más emblemáticas del sector...

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Movilfrit en esta nueva edición de Hostelco quiere ofrecer co-

mo siempre calidad y servicio, en su nueva amplia gama de 

cocción. En esta se podrá apreciar su nueva línea de diseño y lo 

último en tecnología.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito? 
En estos tiempos diferenciarte mucho de los competidores es 

muy difícil, Movilfrit apuesta por dos puntos muy importantes: 

innovación y servicio.

El primero, como es evidente 

siempre que hay un nuevo 

producto, hace referencia 

a las mejoras en el propio 

producto, tanto en el cam-

po tecnológico como en el 

del diseño.

El segundo, que es muy im-

portante, es dar a nuestros 

clientes un servicio y cali-

dad de marca. El compro-

miso que nuestros clientes 

hacen a Movilfrit se les tie-

ne que reconvertir en un rá-

pido servicio logístico, téc-

nico, comercial y financiero. 

La calidad que depositan en 

nuestros productos, como 

es evidente, es lo que Movilfrit 

intenta dar desde su nacimiento en 

el 1962.

EN ESTOS TIEMPOS, DIFERENCIARTE DE LOS COMPETIDORES ES 

DIFÍCIL; MOVILFRIT APUESTA POR DOS PUNTOS IMPORTANTES: 

INNOVACIÓN Y SERVICIO

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?
El sector de la hosteleria, en general, está en un proceso de 

estancamiento debido a la economía actual. Nuestro sector 

vive directamente de uno de los motores de nuestra economía, 

el turismo. En este año 2008 se ha experimentado un decreci-

miento en el sector, tanto en números de personas como en 

nivel económico del turista.

Todo esto hace que los negocios que dependen de este gran 

sector turístico a la hora de invertir, se aseguren muy bien dón-

de poderlo hacer. Como bien dicen los economistas, la econo-

mía pasa por ciclos, estamos en un momento difícil, lo cual hace 

que nuestras empresas sufran reestructuraciones y definan de 

la mejor manera posible los planes de expansión o crecimiento 

de la propia empresa. 

la opinión del sector

Uno de los modelos comer-
cializados por Movilfrit.
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Francisco Piquer, director general de Payma

«La feria constituye una forma 
natural de crecimiento»

PARA PAYMA LA EDICIÓN DE HOSTELCO SUPONE UNA CITA INELUDIBLE, PUES ES EL ESCAPARATE PER-

FECTO PARA PRESENTAR LAS NOVEDADES DE SUS PRODUCTOS Y CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.

¿Cómo se plantean su participación en esta nueva 
edición de Hostelco?
Para nosotros es una forma de consolidar nuestra empresa 

en el mercado, además de una manera única de presentar las 

novedades del sector.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? 
Hostelco, sin duda, supone poder presentar los nuevos 

productos a nivel internacional y por ello, ya constituye 

una forma natural de crecimiento de las empresas exposi-

toras. 

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Presentamos un modelo de campana extractora (Spacio) que 

representa un avance en el diseño y con importantes prestacio-

nes técnicas en higiene, espacio, funcionamiento y eficacia.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? 
El sector, sin duda, se encuentra en una situación de freno, sin 

embargo, está utilizando el ingenio y ofreciendo mas servicios; 

para nosotros continúa en constante progresión de ventas y 

captación de nuevos clientes. 

la opinión del sector
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Patricia Pérez, directora de marketing de Proyecto 51

«La característica fundamental 
de nuestros equipos es la tecnología»
PARA PROYECTO 51 HOSTELCO ES LA FERIA MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA Y REPRESENTA «UN PUNTO DE 

REUNIÓN CON TODOS NUESTROS PROVEEDORES QUE VIENEN A POTENCIAR SUS MARCAS».

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo se 
plantean su participación en el certamen?
La presencia de Hostelco es primordial en el sector ya que sin 

duda es la más importante en España. Además de imagen cor-

porativa, siempre creamos nuevos clientes. Es el momento de 

presentar todas las novedades en vivo y en directo ya que lle-

vamos todas las máquinas nuevas para que los clientes puedan 

probarlas. Estamos tan seguros de los productos que vendemos 

que sabemos que la mejor manera de vender es demostrándolo 

con los equipos en funcionamiento. Son pocos los clientes que 

no se sorprenden con la tecnología de nuestros equipos. Y los 

que no se sorprenden, es porque ya nos conocían!

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
Para nosotros es fundamental estar en la feria. Es un punto de 

reunión con todos nuestros proveedores que vienen a poten-

ciar sus marcas. La mayoría de nuestros clientes son cadenas 

muy establecidas en el sector y siempre se pasan por la feria 

por lo que no podríamos dejar de estar para presentarles las 

novedades. Además, como ya he comentado, en Hostelco siem-

pre crecemos en clientes y nos fortalecemos con los que lo son 

desde hace años.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
–  La batidora más silenciosa del mercado (modelo Blendtec 

Smoother-Q)

–  Los nuevos sistemas de inducción para buffet que cubren todas 

las necesidades (modelos MBC-2500G, MB062R y MB062R-15)

–  Un novedoso sistema de inducción para calentar la comida 

en las sartenes.

–  Toda la gama de Henny Penny que hemos lanzado poten-

ciando principalmente las reidoras a presión y las freidoras 

abiertas con cuba normal y cuba partida.

–  Los hornos de cinta de cocción ultrarrápida (los más rápidos 

del mercado: modelos HhC2020 y HhC 3240) que cocinan 

hasta 96 pizzas por hora.

–  El nuevo horno Turbochef i5 que con todas las ventajas del 

conocido horno turbochef tornado (utilizado por Telepizza, 

Subway, Spoleto, Buenas Migas, Grupo Monchos, Starbucks, 

Dunkin Donuts, Vips,…etc) se presenta con la novedad que 

permite cocinar con bandejas metálicas. El novedoso sistema 

que también lleva microondas como los otros tres modelos 

(C3, Tornado y High H Batch) para ser hasta 10 veces más rápido 

que cualquiera de su categoría, permite cocinar con metal.

–  La nueva freidora Perfect Fry (modelo PFA5700) sin necesidad de 

campana extractora, ahora con un paso menos que realizar.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
La característica principal de nuestras novedades es la tecno-

logía que incorporan nuestros equipos que permiten cocinar 

mucho más rápido manteniendo siempre la mejor calidad y 

asegurando que cocine quien cocine, la comida siempre sabrá 

igual.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España?  ¿Cómo definiría el 
momento actual que atraviesa?
Nuestros clientes son principalmente grandes cadenas ya asen-

tadas en el mercado que siguen apostando por la comida rápi-

da y de calidad. Afortunadamente, nosotros no hemos notado 

la crisis del momento. 

la opinión del sector

En el stand de Proyecto 51 los clientes podrán probar las nuevas máquinas 
de la firma. 
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Carlos Isabel, gerente de Repagás

«Confiamos en que Hostelco sea un 
reclamo para el visitante extranjero»
PARA REPAGÁS, HOSTELCO SUPONE EL REFLEJO DEL TRABAJO DIARIO DE LAS EMPRESAS QUE CADA DÍA 

AFRONTAN EL RETO DE OFRECER UN MEJOR PRODUCTO A SUS CLIENTES MÁS EXIGENTES.

¿Qué 
expectativas 
tienen en su 
empresa en 
relación a 
esta nueva 
edición de 
Hostelco? 

¿Cómo se plantean su participación en el certamen?
Como en ediciones pasadas, pretendemos estar presentes en 

la Feria para dar cobertura a todos nuestros clientes que pa-

sen por allí, explicarles las novedades que presentamos y en 

definitiva atenderles como se merecen. A su vez, confiamos en 

que Hostelco sea un buen reclamo para el visitante extranjero y 

tengamos una buena oportunidad para captar más cliente del 

mercado exterior. En este sentido, nos planteamos la Feria con 

la misma ilusión de todas las ediciones anteriores tratando de 

transmitir la seriedad y profesionalidad de Repagás.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento y 

fortalecimiento?
Hostelco supone el reflejo tanto a nivel nacional como interna-

cional de todo el trabajo diario de una serie de empresas que 

cada día afrontan el reto de ofrecer un mejor producto a un 

cliente más exigente. Es un escaparate que da la oportunidad 

a los fabricantes de mostrar su grado de compromiso con un 

sector muy importante dotándolo de una Feria como se me-

rece y acudiendo a ella invirtiendo gran cantidad de recursos 

humanos y económicos. En un país eminentemente hostelero, 

la celebración de un certamen de tanto nivel contribuye a refor-

zar el compromiso de las empresas por el desarrollo del sector 

y permite continuar con su dinamismo año tras año haciendo 

que prosiga como uno de los motores más importantes de su 

economía. Si España es un claro referente frente a otros países 

es, en parte, por esta Feria.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Para empezar, haremos la salvedad de que el planteamiento 

del stand también es completamente novedoso y muy alejado 

de las propuestas habituales de la empresa, todo ello en pos de 

una idea de renovación y mejora continua. Además, la gente 

podrá disfrutar de las siguientes novedades:

Bloque completo de cocina puente en Gama Central – Serie 

1.100

Cocinas eléctricas–Serie 900.

Igualmente, continuaremos ofreciendo en una zona del stand 

nuestro sistema habitual de “show-cooking”para los hornos a 

convección.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
Principalmente que, en un esfuerzo por ofrecer más alternativas 

que nadie, hemos optado por presentar gamas enteras de pro-

ducto y no nos hemos limitado a equipos aislados. Quizá ésta 

sea la principal diferencia y es que vamos encaminados a ofre-

cer soluciones nuevas pero completas, alejándonos de las ideas 

de otros fabricantes más por la labor de ampliar su catálogo con 

incorporaciones más puntuales.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría el mo-
mento actual que atraviesa?
Actualmente no disfruta de uno de sus mejores momentos. 

Sin haber renunciado a su continuo goteo en la reposición de 

equipos, ciertamente se ha observado un parón de un tiempo 

a esta parte y las grandes inversiones, las renovaciones impor-

tantes de material se están demorando en concretarse, o 

sencillamente se están posponiendo hasta que vuelvan tiem-

pos mejores. Según qué zonas la incidencia de este parón 

general es mayor o menor pero, a grandes rasgos, todos los 

fabricantes estamos notando falta de “alegría” con respecto a 

tiempos pasados. 

la opinión del sector

Carlos Isabel 
destaca que su 
empresa ha opta-
do por presentar 
gamas enteras 
de producto en 
lugar de equipos 
aislados.
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Jordi Romagosa, gerente de Romagsa

«Hostelco es el mejor escaparate 
para fabricantes e importadores»
PRESENTE EN HOSTELCO DESDE SUS INICIOS, EL OBJETIVO DE ROMAGSA EN ESTA EDICIÓN ES MOSTRAR 

A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR LA CALIDAD Y LAS PRESTACIONES DE SUS PRODUCTOS.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo se plan-
tean su participación en el certamen?
Las expectativas y la ilusión son máximas, como en cada edi-

ción. Romagsa desde sus inicios, ha estado presente de forma 

ininterrumpida en Hostelco.

Nuestro objetivo es poder mostrar  a todos los profesionales del 

sector la calidad y las prestaciones de nuestros productos, para 

lo cual nuestro equipo comercial y de cocineros  explicarán y 

demostrarán las nuevas tecnologías aplicadas a la restauración 

(envasadora al vacío, cocina y plancha de inducción, abatidor 

de temperatura y hornos mixto y de regeneración).

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento y 
fortalecimiento?
Hostelco es la feria de referencia para el sector. Por su historia y 

sus números, se ha consolidado como una de las mejores ferias 

de Europa. Sin duda es el mejor escaparate del que disponemos 

los fabricantes e importadores para mostrar nuestros productos 

y novedades al visitante.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Como novedades más importantes destacaría la nueva línea de 

hornos mixtos y regeneración Compact de Inoxtrend, los aba-

tidores de la nueva gama Pco Chef, y las cocinas de inducción 

para encastrar modul-line. 

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
Básicamente la tecnología y la calidad. La nueva línea de hornos 

Compact se caracterizan por su revolucionario diseño y su exce-

lente relación calidad-precio, los abatidores Pco Chef destacan 

por su panel alfanumérico y comodidad de trabajo, y las cocinas 

de inducción por su avanzada tecnología, que las diferencian 

enormemente de la competencia. 

¿Cómo ven en su em-
presa el sector de la 
hostelería en la ac-
tualidad en España? 
¿Cómo definiría el 
momento actual que 
atraviesa?
La hostelería ha vivido mu-

chos años de bonanza y 

crecimiento. Está claro que 

la crisis que se ha  iniciado 

afectará a su desarrollo. Es 

difícil pronosticar, pero 

creo que el sector hostele-

ro en España es un sector 

maduro y preparado, y es-

pero que sea de los que 

mejor sepa afrontar esta 

situación. 

la opinión del sector

Jordi Romagosa, gerente de 
Romagsa.
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Ricardo Santos, Santos Innova

«Vamos a sorprender»
SANTOS INNOVA PRESENTARÁ EN HOSTELCO SU PROYECTO FINALIZADO Y COMPLETO, CON UN MÁXIMO 

CRITERIO QUE ES LA DIFERENCIACIÓN.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo se 
plantean su participación en el certamen?
Santos Innova va a sorprender. Creo que no debemos decir 

mucho más y esperar a que llegue el certamen que marcará un 

antes y un después. 

Santos Innova participará con un stand de unos 250 m2 situado 

en el exterior en la calle central, en el que presentará todas sus 

novedades, que esperamos lo convierta en uno de los más visi-

tados, tanto por distribuidores como por clientes.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
Es el evento más importante en lo que a la hostelería se refiere, 

a él acuden una inmensa mayoría de las empresas instaladoras 

de este país en busca de productos interesantes para su activi-

dad, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento tanto 

de los fabricantes como de las propias empresas distribuidoras 

e instaladoras.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Santos Innova presentará su proyecto finalizado y completo 

con un máximo criterio que es la diferenciación, necesaria para 

competir en un mercado en el que el 

cliente busca la rentabilidad de sus 

inversiones y el servicio. 

¿Qué aspectos diferenciales 
caracterizan sus novedades 
respecto a otras empresas 
que operan en el mismo 
ámbito?
Además del producto, Santos Innova 

como valor más importante ofrece 

a sus distribuidores un paquete de 

valores añadidos y servicios únicos 

en el sector que marca nuestra clara 

diferenciación. Santos Innova adop-

ta un papel como socio tecnológico 

de los distribuidores que comparten 

nuestra filosofía.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría el 
momento actual que atraviesa?
Como un sector muy competitivo, falto de novedades, punto 

en el que destaca Santos Innova por sus elementos de diferen-

ciación y los servicios ofrecidos. Para nosotros el momento ac-

tual es una etapa de precaución antes las expectativas econó-

micas, que determinará por otra parte el que sobresaldrán las 

empresas mejor preparadas y que más aporten al mercado. 

la opinión del sector

Ricardo Santos, representante de la empresa Santos Innova.

Fachada de la sede social de la empresa.
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Victor Agudo, gerente de Sistema, S. A.

«Hostelco se ha consolidado como 
referente europeo en equipamiento»
SISTEMA, S. A., HARÁ UNA APUESTA FUERTE EN HOSTELCO, PRESENTADO SUS NUEVOS PRODUCTOS, DE 

GAMA MEDIA-ALTA, EN LOS QUE «SE PRIORIZA LA CALIDAD».

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo se 
plantean su participación en el certamen?
A pesar del momento económicamente complicado nuestras 

expectativas con respecto a esta edición de Hostelco son bue-

nas. Hostelco debe seguir sirviendo de escaparate perfecto para 

la presentación de novedades y para la puesta en contacto de 

distribuidores con fabricantes e importadores del sector. Nues-

tra apuesta va a ser tan importante como en ediciones anterio-

res y en la actual situación de incertidumbre económica puede 

ayudar más que nunca a servir de impulso al sector.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿Cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
Estos últimos años Hostelco se ha consolidado como referente 

europeo dentro del sector del equipamiento hostelero. Esto ha 

ayudado a la apertura de empresas fabricantes españolas en 

el extranjero. En nuestro caso sirve de herramienta para con-

tactar, fortalecer y relanzar nuestra relación con distribuidores 

nacionales. 

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Como siempre, Sistema, S. A., intenta seguir mejorando año tras 

año. Para ello dedicamos un alto porcentaje de nuestro tiempo 

a localizar nuevos productos y seguir distribuyendo artículos 

de algunos de los principales fabricantes de todo el mundo. En 

esta ocasión queremos presentar:

–Nueva gama de carros de acero inoxidable.

– Hemos ampliado nuestra gama de grifería (nuevos grifos 

electrónicos y un nuevo grifo ducha «mini» de sólo 60 cm de 

altura).

– Nuevos purificadores de aire que ayuden a mantener un am-

biente más limpio en cualquier circunstancia.

–Robots multifunción que amasan, trituran y calientan.

– Nueva gama de cubetas gastronorm de acero inoxidable y de 

policarbonato.

– Turbomixer de alto rendimiento para triturar y emulsionar 

directamente en la marmita.

– Sistema «Top Track» para convertir en móvil cualquier sistema 

de estanterías Metro, aprovechando al máximo la superficie 

disponible para el almacenamiento.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Sistema, S. A., se caracteriza, y así lo saben nuestros distribuido-

res por unos productos de gama media-alta. Priorizamos la ca-

lidad al precio. Nuestros productos son herramientas de trabajo 

por lo que pensamos que siempre resulta conveniente invertir 

en productos de calidad aunque el precio sea algo más elevado 

que en productos baratos que nos pueden dejar «tirados en el 

peor momento». No nos podemos arriesgar a dejar de ofrecer 

un servicio óptimo a nuestros clientes. 

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría 
el momento actual que atraviesa?
El sector de la hostelería es uno de los pilares básicos en Espa-

ña y seguirá siéndolo en le futuro. Venimos de unos años de 

crecimiento y parece que como en otras ocasiones en años 

pasados ahora nos tocará atravesar un periodo de mayor difi-

cultad. La duración de este periodo va a depender, en gran 

medida, de factores macroeconómicos externos al sector, 

pero en nuestras manos está el procurar adaptarse a la nueva 

situación. 

Fachada de la sede de Sistema, S. A.
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Iván Ollo, representante de Stengel Ibérica

«Nuestras mini cocinas ahorran 
espacio y costos al cliente»
STENGER IBÉRICA ACUDE A HOSTELCO 2008 CON EL OBJETIVO DE VALORAR EL DESARROLLO DE LA FERIA 

DE CARA A PRÓXIMAS EDICIONES Y DE INTRODUCIR SUS PRODUCTOS EN NUESTRO MERCADO.

¿Qué expectativas tiene su empresa en relación a 
esta edición de Hostelco?
Desde Stengel Ibérica vamos a ver cómo se desarrolla la feria 

con el objetivo de valorarla de cara a futuras ediciones. Tam-

bién tenemos previsto participar con publicidad para ver la 

acogida de nuestros productos.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas que operan en el 
mismo ámbito?
No hay otras empresas que operen en nuestro mismo ámbito. Las 

mini cocinas Limatec son un producto nuevo y viene a sustituir a lo 

hecho hasta ahora a medida. 

Es un producto que ahorra 

espacio y costos al cliente.

¿Cómo ven en su em-
presa el actual sector 
de la hostelería en 
España?
Es una situación de para-

da, de permanecer a la ex-

pectativa, de menores 

márgenes, de poca inver-

sión y más renovación. 

Iván Ollo representante de la empresa.

Una de las minicocinas de la 
marca.

Pequeña gran cocina LIMATEC.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



tecnigras:Maquetación 1  15/11/07  13:32  Página 1



la opinión del sector

Diana Valera, departamento de Ventas de Tecnitramo

«Esta feria supone un relanzamiento 
de la imagen del sector»

¿Qué expectativas tiene su empresa en relación 
a esta edición de Hostelco? ¿cómo se plantean 
su participación en el certamen?
Esta edición de Hostelco es muy importante para nuestra firma, 

pues así como en la anterior del año 2006 estuvimos presentes 

para informar a todos nuestros colaboradores de los cambios 

estructurales que se produjeron, en esta volvemos con más 

ilusión y más ganas, ya que a lo largo de estos dos años hemos 

hecho posible, no solamente la vuelta de Tecnitramo al merca-

do nacional e internacional, sino que hemos llegado más allá, 

consolidando nuestra imagen como marca y alcanzando las 

ventas que tenía Tecnitramo Barcelona.

Hostelco 2008 lo planteamos como un relanzamiento de la 

marca para situarnos en el mercado como una alternativa a las 

grandes empresas del sector. 

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿cómo contribuye a su crecimiento y 
fortalecimiento?

Esta feria supone un relanzamiento de la imagen del sector, es 

muy buena para captar a las nuevas empresas que se incorpo-

ran a nuestro sector de venta y un buen contacto para futuros 

clientes de exportación.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Nuestra gama completa de lavadoras de alta velocidad desde 

15 a 57 kg y secadoras rotativas, en las cuales el extractor de va-

hos es de fundición de aluminio con tratamiento antiadherente 

de pelusas, lo cual le confiere mucha más resistencia. También 

el mueble de la secadora va soldado y no remachado como 

ocurre en otros modelos. 

Por otro lado, nuestros clientes podrán observar una mejora 

sustancial en la calidad de las nuevas calandras que aparecen 

en nuestro catálogo.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Nuestros productos se caracterizan por garantizar una larga 

duración y un bajo mantenimiento. La alta calidad de las má-

quinas es lo que nos diferencia de las del resto de las existentes 

en el mercado. 

Asimismo estamos en disposición de ofrecerles un servicio de la-

vandería que da cobertura comercial y técnica en todo el territorio 

nacional dirigido a grandes cadenas de centros geriátricos y cade-

nas hoteleras. Este servicio integral abarca tanto instalaciones de 

nuevas máquinas como el mantenimiento de sus instalaciones.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿cómo definiría 
el momento actual que atraviesa?
En los últimos años se han construido muchos hoteles, pero a 

causa del momento preocupante por el que estamos pasando 

y, ante el encarecimiento de los tipo de interés, el sector tendrá 

que dedicar el dinero a pagar estas inversiones, esto lógicamen-

te irá en detrimento de nuevas inversiones en maquinaria. Sin 

embargo, creemos que todavía en España puede consolidarse, 

con grandes instalaciones hoteleras, como sede del turismo y 

del descanso dirigido al bienestar social en Europa. 

SEGÚN DESTACA DIANA VALERA, LOS PRODUCTOS DE TECNITRAMO SE CARACTERIZAN POR GARANTIZAR 

UNA LARGA DURACIÓN Y UN BAJO MANTENIMIENTO.

C
O

N
TA

C
T
O

S
 D

E
 E

M
P
R

E
S

A
S

, 
p
á
g
. 

2
3
4

Tecnitramo presenta una gama completa de lavadoras de alta velocidad 
desde 15 a 57 kg, así como secadoras rotativas en Hostelco 2008.
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Justo Muñiz, gerente de Tedhinox

«Trataremos de ajustarnos 
a la actual situación»
HOSTELCO 2008 SERÁ UN ESCAPARATE EN EL QUE TEDHINOX MOSTRARÁ A SUS CLIENTES SUS PRODUC-

TOS CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿Cómo se plan-
tean su participación en el certamen?
A medida que pasan los meses el contexto general se va de-

gradando más y más. Esta edición de Hostelco ha coincidido 

en medio de un túnel en el que hemos entrado y para algunos 

se les antoja la luz; yo siento ser más pesimista. Hostelco es un 

buen foro de reunión, información, y toma de contacto pero ba-

jo parámetros comerciales, el problema general es financiero, y 

francamente Hostelco pocas soluciones y/o expectativas nos 

puede ofrecer bajo ese aspecto.

Nuestra participación tiene mucho de inercial; año tras año el 

certamen ha conseguido que parezca que «el que no está no 

existe». En un momento como éste, en lugar de conciliar posi-

ciones corporativamente hablando, asumiendo un periodo de 

rigor y ajuste, vamos todos a demostrar quién tiene más pecho 

para sacarlo fuera. En cualquier caso, asistiremos a un recorte 

de las cifras de participación de las empresas nacionales, tal 

vez compensada por la presencia de empresas extranjeras que, 

mejor preparadas pero bajo el mismo paraguas de la crisis, in-

tentarán pescar en otros caladeros ahora más que nunca.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector?
Fuera del contexto actual, es sin duda un referente importan-

tísimo para un país cuyo PIB (sin el ladrillo) tendrá que seguir 

dependiendo de su gran oferta de infraestructuras para los dis-

tintos tipos de turismo. El problema es que esta vez los turistas 

están afectados todos por igual en su capacidad de consumir 

dicha oferta, no sólo el nacional, sino también el procedente 

del entorno europeo. 

Los ajustes del consumo en épocas como ésta, vienen siempre 

encabezados por aquello de lo que podemos reducir e incluso 

prescindir; por tanto, las vacaciones, los hábitos diarios de con-

sumo en restauración, los eventos, banquetes, celebraciones en 

general van a sufrir, sin duda, una gran reducción en cantidad 

y en calidad.

Hostelco, por tanto, con poca fuerza asociativa/corporativa, 

está pensada para la interrelación y presentación comercial. 

Me temo que en este preciso momento poco nos puede ofrecer 

para hacer crecer o fortalecer nada.  La mayoría de las empresas 

que ofertan están intentando cubrir los ejercicios venideros 

aceptando de antemano perdida de objetivos, siendo el obje-

tivo en sí mismo hacer que dicha pérdida sea la menor posible. 

Y la inmensa mayoría de las empresas que demandan han re-

cortado drásticamente sus previsiones. Por tanto lo que puede 

pasar es una tremenda guerra de precios, que contribuirá a de-

teriorar la interrelación sectorial, con el «sálvese quien pueda» 

planeado sobre nuestras prácticas comerciales.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta edi-
ción de Hostelco?
Nuestra novedad será explicar a nuestros clientes que tratare-

mos de ajustarnos lo más posible a una situación tan inusual 

como peligrosa, y que dentro nuestra modestia estaremos dis-

puestos a ofrecer toda colaboración de la que seamos capaces, 

al mismo tiempo que no dejemos de solicitar la de ellos.

Resaltaremos aquellos productos con la mejor relación cali-

dad/precio, y explicaremos que nuestro esfuerzo estará en el 

servicio, ya que ante una situación de reducción del mercado, 

habrá que estar especialmente ágil y capaz si la oportunidad 

aparece.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus nove-
dades respecto a otras empresas?
Francamente no lo sé, en general noto bastante desconcierto. 

Creo que la observancia mutua con un sentimiento tradicional 

de rivalidad sana está pasando a un segundo término. El obje-

tivo principal es tratar de pasar la riada sin importar demasiado 

cómo lo hace el vecino.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría el mo-
mento actual que atraviesa?
Delicado, ya que la mayor parte de las consecuencias tendrán 

que ver con la capacidad de financiación y de gestión de ajustes, 

donde la confianza tendrá que dejar paso al pragmatismo, y, sin 

duda, todo ello nos pasará factura con vencimiento incierto. 

la opinión del sector
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Carina García, responsable de Imagen y Comunicación de Zumex

«Hostelco nos ayuda a fortalecer 
nuestra imagen de marca»
LAS MEJORAS QUE ESTA FIRMA INTRODUCE EN SUS PRODUCTOS RESPONDEN A NECESIDADES ESTÉTI-

CAS O DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE EL MERCADO DEMANDA.

¿Qué expectativas tiene Zumex en Hostelco 2008?
Hostelco es una cita que Zumex siempre cuida con especial 

atención, pero este año el cuidado va ser mayor si cabe, ya 

que quiere mostrar una vez más porqué somos el líder en el 

segmento de máquinas exprimidoras automáticas. Para ello lle-

vamos meses trabajando en un stand que refleje cómo Zumex 

ve el futuro de su marca y hacia dónde se dirige la innovación 

en nuestros productos y conceptos de negocio.

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector?
Hostelco es una cita ineludible por varias razones. Tiene una 

gran proyección internacional por lo que constituye una opor-

tunidad perfecta para mostrar cada dos años el trabajo y la evo-

lución realizada por la empresa. Además, Zumex como empresa 

española, se enorgullece de poder presentar sus principales 

innovaciones y recibir a sus clientes internacionales en España, 

mercado en el que nació y a partir del cual se exportó el modelo 

de negocio que nuestras máquinas exprimidoras aportan el 

sector de Foodservice y Retail. 

Por último, qué duda cabe que Hostelco nos ayuda a fortalecer 

e intensificar nuestra imagen de marca en un mundo tan pe-

queño, pero con tanto por hacer como es el de las máquinas 

exprimidoras automáticas.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Zumex va a presentar una nueva gama de colores para nuestro 

modelo Minex: el objetivo es adaptarse a todos los tipos de es-

tablecimientos que hay en el mercado, desde los tradicionales, 

a los más vanguardistas, para público joven y desenfadado o 

más maduro y sofisticado. Si bien va a suponer un gran reto 

desde el punto de vista de producción y logística, Zumex está 

preparado para a asumirlo.

También vamos a presentar nuevas funcionalidades que hemos 

incorporado a nuestras máquinas, como el sencillo automatis-

mo de la Zumex Versatile Self-Service en los modelos de barra 

y mueble, y otras mejoras que nuestros clientes podrán ver in 

situ. Por último, presentaremos también novedades en otros 

productos, como la versión II de nuestra máquina vending con 

importantes mejoras.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
El objetivo que persigue Zumex con todas las mejoras que 

proponemos es adaptarnos a las necesidades del mercado, 

bien por necesidades estéticas o porque detectamos la de-

manda de nuevas funcionalidades que faciliten la operativa 

de nuestras máquinas en cada contexto de uso. En este senti-

do, Zumex siempre va un paso por delante, siendo la primera 

en ofrecer nuevos conceptos tanto en máquinas como en 

complementos que hacen que nuestra gama sea la más ver-

sátil en el mercado. 

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿Cómo definiría 
el momento actual que atraviesa?
El sector de la hostelería en España es un sector maduro, que 

representa un 7 por 100 del PIB y tiene por tanto una impor-

tancia capital en la economía española, siendo un motor de 

la actividad económica y turística que mueve a su alrededor 

a sectores como el de los bienes de equipo, alimentación, 

construcción y por tanto, un gran número de empleados aso-

ciados.

Sin embargo, el mercado presenta características propias, 

principalmente, una gran atomización tanto en número 

de empresas y como de establecimientos, por lo que se 

espera que en los próximos años, se siga la tendencia de 

otros países como, por ejemplo, Reino Unido, que es el 

máximo exponente por concentración de enseñas de esta-

blecimientos. 

En cuanto a la situación del sector en el ejercicio actual, es 

cierto que algunas empresas han paralizado sus planes de 

expansión y aperturas en espera de ver la evolución del mer-

cado. Por otro lado, es en las épocas de incertidumbre en las 

que las empresas con una clara estrategia de inversión mues-

tran si su plan es un castillo en el aire o una apuesta real por 

el crecimiento de la empresa. En este sentido, Zumex va a 

seguir llevando adelante las acciones emprendidas en su 

Plan estratégico 2008-2010, con las que pretende situar a 

Zumex como líder mundial en el segmento de máquinas 

exprimidoras. 
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José Mª Navarro, director de Ventas de Zumoval

«Apostamos por la eficacia 
y la durabilidad de nuestros equipos»
ZUMOVAL APROVECHARÁ ESTE IMPORTANTE ENCUENTRO COMERCIAL PARA PRESENTAR AL SECTOR HOS-

TELERO LA LICUADORA «MÁS RÁPIDA DEL MUNDO», FAST JUICE.

¿Qué expectativas tienen en su empresa en relación 
a esta nueva edición de Hostelco? ¿cómo se 
plantean su participación en el certamen?
Zumoval ve en esta edición una excelente ocasión para con-

solidar y aumentar nuestra posición en el mercado y un marco 

perfecto para dar a conocer nuestras novedades. Supone una 

plataforma importante para dar a conocer las innovaciones que 

nuestro Departamento I+D ha creado con el fin de satisfacer los 

retos de un mercado cada vez más exigente. 

¿Qué supone una feria de la categoría de Hostelco 
para el sector? ¿cómo contribuye a su crecimiento 
y fortalecimiento?
Supone sin duda la feria de referencia en el sector; es la plata-

forma donde clientes y distribuidores se reconocen y afianzan 

su relación.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
edición de Hostelco?
Nuestro esfuerzo innovador ha ido dirigido principalmente a 

mejorar la eficacia y funcionalidad de nuestras exprimidoras 

de cítricos, acercándonos a mercados cada vez más exigentes 

en sanidad y procesos de calidad. También presentaremos la 

licuadora más rápida del mundo, Fast Juice.

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan sus 
novedades respecto a otras empresas que operan 
en el mismo ámbito?
Zumoval apuesta por la eficacia y la durabilidad de sus equipos 

como elementos diferenciadores respecto a la competencia. 

Todo el sector reconoce en nuestros equipos estos factores que 

los convierten en los más resistentes y eficaces del mercado.

¿Cómo ven en su empresa el sector de la hostelería 
en la actualidad en España? ¿cómo definiría 
el momento actual que atraviesa?
El sector atraviesa dificultades al igual que otros sectores de la 

economía española. No obstante, es en estos momentos cuan-

do se hace necesario renovar e innovar para superar retos en 

una economía donde es difícil reconocer proyectos novedo-

sos. 

Para José Mª Navarro, Hostelco 2008 es una excelente ocasión para que 
Zumoval consolide su posición en el mercado.

Una imagen del proceso de fabricación de esta firma.
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¿Cuándo se fundó Infrico? ¿Cuántos años lleva trabajando 
en el mercado de la maquinaria de hostelería?
Infrico se fundó en junio de 1986; es decir, hace ya 22 años. Los 

socios fundadores ya venían de este sector, de muchos años 

atrás, por lo que la fabricación de maquinaria de hostelería no 

supuso una novedad, puesto que contaban con una larga ex-

periencia y, sobre todo, con la voluntad de esfuerzo y la ilusión 

para sacar adelante el proyecto que tenían en mente.

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa desde entonces 
y cuál es el momento por el que atraviesan en la 
actualidad?
Desde el comienzo, la tendencia de Infrico siempre ha sido 

ascendente y en paralelo al desarrollo y mejora del producto 

fabricado.

Sí podemos considerar que en los últimos años estos creci-

mientos han sido más importantes, no sólo porque el mercado 

nacional así lo ha permitido, sino también por la apertura de 

nuevos mercados en el exterior y, sobre todo, gracias al esfuer-

zo constante por parte de todos.

¿Con qué instalaciones 
cuenta Infrico en este 
momento? ¿Cuáles son 
sus dimensiones?
Actualmente disponemos 

de unas instalaciones relati-

vamente nuevas ya que nos 

trasladamos aquí hace tan 

sólo cuatro años. Contamos 

con una nave de 40.000 m2 

donde se centraliza la fabri-

cación y un edificio de ofi-

cinas de 3.400 m2 en el que 

sólo llevamos trabajando 

unos meses. Adicionalmen-

te disponemos de otro espacio donde se alberga un comedor con 

capacidad para dar comida a todos los que aquí trabajamos.

El cambio a estas nuevas instalaciones fue crucial, ya que su-

puso  no sólo concentrar la fabricación en un solo centro, sino 

la mejora y organización de nuevos procesos de fabricación así 

«Nuestro distribuidor cuenta con el 
respaldo y la garantía de Infrico»
MÁS DE DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR HAN PERMITIDO 

A ESTE FABRICANTE DE EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACIÓN OFRECER UN 

PRODUCTO VALORADO POR SU DISEÑO, TERMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

EN TODO EL MUNDO.

Fran J. Ramón, director comercial de Infrico

El director comercial de Infrico, Fran J. 
Ramón, destaca la tendencia ascendente 
de la firma desde su constitución en 
1986.
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como la incorporación de nueva maquinaria de última tecno-

logía, lo que nos ha llevado a poder ofrecer un producto más 

competitivo y de mayor calidad.

LAS NUEVAS INSTALACIONES NOS HAN PERMITIDO ORGANIZAR 

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN E INCORPORAR 

MAQUINARIA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA OFRECER UN 

PRODUCTO MÁS COMPETITIVO Y DE MAYOR CALIDAD

En lo que se refiere a equipo humano, ¿cuál es su valoración?
Creo que hoy en día el capital humano es lo más importante de 

una empresa. Como se suele decir, es el motor de una compañía 

y en muchos casos no es sencillo crear un buen equipo donde 

se trabaje con motivación, con inquietudes y reconocimiento, 

donde se pueda conjugar la juventud con la experiencia, y en 

este sentido, podemos decir que gracias a ese equipo, donde 

todos participamos, Infrico se ha situado como una de las em-

presas líderes del sector, no sólo en el ámbito nacional, sino 

también fuera de nuestras fronteras.

¿Qué productos se incluyen en la gama de Infrico?
La amplia gama de productos que trabajamos es uno de 

nuestros puntos más importantes. Nuestro catálogo cuen-

ta con más de 500 referencias de producto de fabricación 

propia, y está adaptado a prácticamente todas las  necesi-

dades que se pueden requerir hoy en día en el campo de 

la hostelería, pastelería y alimentación en cuanto a equipa-

miento de refrigeración se refiere. Contamos con equipos de 

refrigeración de bebidas, mesas y armarios de refrigeración 

Las instalaciones inauguradas hace cuatro años se han completado con una oficias de 3.400 m2 (en la imagen) y un comedor para empleados.

El cambio a las nuevas instalaciones ha permitido la mejora de procesos de 
fabricación y la incorporación de maquinaria de última tecnología.
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y congelación, vitrinas refrigeradas, cá-

maras modulares, equipos compactos... 

todo ello fabricado con un estándar de 

calidad acorde a las exigencias del mer-

cado.

GRACIAS A SU EQUIPO HUMANO, INFRICO 

SE HA SITUADO COMO UNA DE LAS 

EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR, NO SÓLO 

EN EL ÁMBITO NACIONAL SINO TAMBIÉN 

FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

¿Con qué tipos de clientes trabajan? 
¿Cuál es su mercado?
Nuestra política comercial hasta ahora 

siempre ha sido muy clara y nuestro cliente 

es el distribuidor o instalador profesional y 

cualificado, y que gracias a su confianza 

ha sabido valorar nuestro producto y ha introducido nuestra 

marca en muchos establecimientos, contando siempre con el 

respaldo y la garantía de Infrico.

¿En qué ámbito de mercado trabajan?
Nuestro producto va dirigido principalmente al equipamien-

to de bares, restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación y 

grandes colectividades, por lo que encaja en un ámbito muy 

extenso, lo que hace que podamos estar presentes en instala-

ciones diversas.

¿Qué presencia tiene Infrico en el resto del mundo? 
¿En cuántos países están implantados?
El mercado exterior es un campo que hemos venido de-

sarrollando en los últimos años y que cada vez es más ne-

cesario en empresas que quieran seguir creciendo como 

es nuestro caso. Ahora bien, seguimos 

teniendo muy claro que nuestro princi-

pal mercado es el nacional y es el que 

debemos cuidar por encima de todos. 

Creo que hasta ahora así lo hemos hecho 

y lo seguiremos haciendo. Actualmen-

te tenemos presencia en casi todos los 

continentes, y lo que es más importante, 

Infrico es conocido, valorado y cataloga-

do en todo el mundo como un producto 

de buena calidad en cuanto a diseño, 

terminaciones y funcionamiento, y que 

ofrece una variedad de producto única 

en el mercado.

Finalmente quería agradecer su colabora-

ción a todas aquellas personas que confían 

en nuestro producto y en nuestra marca 

Infrico; juntos, con seriedad y profesiona-

lidad, podemos seguir manteniendo ese 

compromiso de servicio, seguridad y máxima calidad que hasta 

ahora siempre hemos querido ofrecer.

¿Cómo se ve desde Infrico el momento actual en España 
del sector hostelero?
El sector hostelero encuadrado dentro del sector turístico 

se ha ido desarrollado hacia una oferta de mayor calidad. Se 

han realizado importantes inversiones en la remodelación 

y creación de nuevos establecimientos ya que para nuestro 

país es uno de los factores que más influyen en nuestro de-

sarrollo económico.

Creo que en España gozamos de una muy buena hostelería en 

líneas generales si lo compramos con otros países, y eso hace 

que junto con nuestro carácter, clima y gastronomía sigamos 

siendo un país muy atractivo. 

Vista general del interior de la fábrica.

Almacén de producto.



Desde los hornos de cocción lenta y de mantenimiento (Cook & Hold) pasando

por los hornos mixtos, los asadores y las freidoras, los equipos de Alto-Shaam son

conocidos por su aportación a los cocineros en la preparación de platos de alta

calidad y deliciosas comidas.También en España cada vez más cocineros descubren

la amplia gama de productos que les ofrece Alto-Shaam.

Con características excepcionales y la Tecnología EcoSmart, los aparatos de

Alto-Shaam ahorran dinero, tiempo y energía.

VISÍTENOS EN HOSTELCO : PABELLÓN 8; NIVEL 0; CALLE B; STAND 288

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

Alto-Shaam España :
Tel: 607 19 67 59
E-mail: gomez.eugenio@telefonica.net

MEJOR EQUIPAMIENTO
MEJORES COMIDAS

Carros
para banquetes

Horno de cocc ión/
manten imiento/ahumado

Vi t r inas para
al imentos ca l ien tes

Mesa ca l ien te
para t r inchar
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¿Cuántos años lleva Disarp trabajando en el mercado 
hostelero? ¿cuál es le momento por el que atraviesa la 
empresa?
Disarp se constituyo en 1985; en sus inicios su única actividad era la 

de comercializadora de productos químicos en unas instalaciones 

de no mas de 50 m2. En 1989 se establece como fabricante y poco 

a poco va incrementando su dimensión tanto en infraestructura 

como en recursos. El año 2000 fue el más difícil de la trayectoria 

de la empresa ya que se produjo un incendio y se quemaron todas 

sus instalaciones. Se tuvo que realizar un gran esfuerzo para volver 

a posicionar la empresa, si bien es cierto que contamos, y nunca lo 

agradeceremos lo suficiente, con el apoyo de todos nuestros clien-

tes. A partir de 2003 la familia Tortosa adquiere el resto del paquete 

accionarial de la empresa y se erige como único accionista.

«Queremos expandir la marca 
por todo el territorio nacional»
EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE FABRICANTE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CON MÁS DE DOS DÉCADAS 

DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR, ES LLEGAR A MERCADOS DONDE ACTUALMENTE NO ESTÁ PRESENTE Y 

CONVERTIRSE EN UNA MARCA MÁS COMPETITIVA DENTRO DE SU ÁMBITO.

José Tortosa, gerente de Disarp

Texto: Susana Pozuelo Fotos: Disarp

José Tortosa, gerente de Disarp.

Disarp cuenta con unas instalaciones de 13.500 m2.
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¿Con qué instalaciones y equipo humano cuenta la 
empresa?
Disarp actualmente posee 13.500 m2 en nuestra central, dis-

tribuidos en un diversas naves: 4.500 m2 de almacén producto 

terminado; 3.000 m2 de fábrica; 2.500 m2 de materias primas; 

2.500 m2 de nueva planta fábrica sólidos, y 1.000 m2 de oficinas. 

Por otro lado contamos con dos delegaciones, una en Madrid 

de 1.200 m2, y otra en Extremadura, de 500 m2. 

A partir de 2003 la fábrica se ha ido automatizando paulatina-

mente, consiguiendo a fecha de hoy que todo el circuito exis-

tente, desde la entrada de materia primas a la obtención del 

producto acabado, sea un proceso automatizado y controlado 

informáticamente mediante un sistema complejo de conductos. 

DISARP CUENTA CON UNA RED COMERCIAL PARA APOYO DE 

NUESTROS CLIENTES, UN EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA PRO-

PIO PARA TODA LA PENÍNSULA Y UN DEPARTAMENTO DE I+D+I

Disarp cuenta con una red comercial para apoyo de nuestros 

clientes, un equipo de asistencia técnica para toda la península 

propio de diez técnicos y un Departamento de I+D+i. En total 

contamos con un equipo de 55 personas. 

En septiembre se ha incorporado Vicente Hernández a la Di-

rección Comercial para aportarnos fundamentalmente su gran 

conocimiento del mercado puesto que ha colaborado durante 

más de diez años en empresas del sector, como Diversey y 

Proquimia.

¿Cuántas delegaciones tiene en España y qué presencia 
tiene en el resto del mundo?
Desde el año pasado se ha reestructurado la empresa y se han 

cerrado delegaciones para centralizarlo todo en Valencia, pero 

seguimos con los promotores donde teníamos las delegaciones. 

Actualmente tenemos delegación en Madrid y Extremadura.

Disarp posee también mercado en Portugal, Francia, Argelia, 

Colombia y Suiza. Por otro lado se  ha realizado un proyecto 

de colaboración  en Túnez del que ya se han obtenido resul-

tados.

¿Cuáles son los productos más destacados y de más 
éxito dentro de su gama comercial?
Disarp cuenta con una planta únicamente para fabricar sólidos. 

Destacamos tanto por los productos como por los sistemas de 

dosificación desarrollados y patentados por nosotros mismos.

Hoy en día lavamos en lavanderías con productos sólidos de baja 

alcalinidad y dosificados con nuestro sistema Unicsistem que pue-

de gobernar lavadoras industriales con un único productos dando 

las mejores calidades. La novedad es que hemos sacado la versión 

en pequeño para lavanderías más pequeñas, como de residencias, 

hoteles, geriátricos… para que puedan aprovecharse de nuestro 

I+D todos los que no podían hasta el momento.

Nuestra familia de detergentes lavado automático de vajillas 

también es otro de nuestros fuertes debido a la gran variedad y 

calidad que ofrecen nuestros productos.

Para este 2008, ¿qué objetivos por cumplir se han mar-
cado en la empresa? ¿cuáles serán las principales líneas 
de actuación empresarial a seguir?
Este año hemos implantado muchísimos cambios: hemos cam-

biado de imagen corporativa como reflejo de todo el esfuerzo 

realizado, se han analizado desde las partes más insignificantes 

de la fábrica hasta el posible problema que pudiera tener cual-

quier cliente ya en su casa; es decir, se han estudiado todas las 

variables posibles y según las conclusiones les hemos dado 

forma para poder atenderlas. 

Queremos expandir la marca por todo el territorio nacional, 

llegar a mercados donde no estábamos y ser competitivos.

Hemos sacado al mercado cinco productos nuevos con registro 

H.A. con variedad de gama.

Centrándonos en hostelería ¿cómo ve el momento ac-
tual en España del sector hostelero?
Este año las perspectivas no son halagüeñas, pero no es el único 

sector, se ha visto reflejado en muchos otros. 

Interior de las instalaciones de este fabricante, donde se puede apreciar el 
nuevo logo de la empresa.

Esta empresa dispone de 4.500 m2 destinados a producto terminado.

Disarp ha cambiado su imagen corporativa.
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La gran ventaja es que España sigue siendo país turístico y esto 

fomenta la hostelería. Hemos tenido la Expo del Agua en Zara-

goza, diversas ferias y un fuerte aumento del turismo nacional 

que han hecho que no sea de los sectores más perjudicados, 

pero lo que es cierto es que ha perdido la alegría de los años 

anteriores.

ANTES SE DEMANDABAN 

MÁS LOS PRODUCTOS 

MULTIUSOS, AHORA SE 

QUIERE UN PRODUCTO 

POR APLICACIÓN Y CON 

REQUISITOS MÁS EXIGENTES 

PARA LOS PRODUCTOS 

AGRESIVOS

¿Cómo es la demanda que 
tiene de este sector? ¿qué 
necesidades se detectan?
Todo va por ciclos; antes se 

demandaban más los produc-

tos multiusos, ahora se quiere 

un producto por aplicación y con requisitos más exigentes para 

productos agresivos, como, por ejemplo, que no sean perju-

diciales por inhalación o tan corrosivos. Por ejemplo, nuestra 

línea de desengrasantes se ha modificado en este sentido con el 

Vorax AT y el Vorax GT, en espuma y gel respectivamente.

El mercado también se está decantando por productos con-

centrados. Disarp lleva más de doce años comercializándolos 

y estamos inmersos en una reformulación de nuestra línea 

en función de la propia demanda del mercado, tanto con el 

producto como en el modo de empleo, ya que disponemos de 

sistemas propios de dosificación.

Dentro de toda la gama de su empresa ¿cuáles son los pro-
ductos que tienen mayor acogida entre los hosteleros?
La familia de lavado automático de vajillas y la nueva de des-

engrasantes, ya que tienen nuevas formatos y aplicaciones 

cómodas y útiles. 

Como el lavado automático de vajilla tiene una gran demanda 

hemos sacado un jabón en sólido que se dispensa con una 

máquina patentada por nosotros llamada Micro System, que 

consigue tener una dosis de 1:3 con lo cual un kilo de jabón 

equivale a unos mil lavados aproximadamente sin rellenar la 

cuba, sin necesidad de mantenimiento de mecánicos por el 

sistema de bombas que lleva.

¿Hacia dónde cree que evolucionará el sector hostelero 
a corto y medio plazo? Dentro de esa evolución, ¿qué 
sitio ocupará la empresa para cubrir las necesidades de 
los hosteleros?
Como he comentado, el mercado suele atravesar ciclos. Actual-

mente el mercado esta ciclo bajista y sabemos que no hemos 

tocado fondo. Esto afecta a todo el canal, desde el productor 

hasta el cliente final. Los movimientos ya son apreciables y 

habrá que estar muy bien posicionado cuando se invierta el 

ciclo .

Al tener diferenciado el nicho de mercado de la hostelería y 

tratarlo debido a su especial status con una estrategia específi-

ca, estamos en disposición de garantizar, y así lo estamos reali-

zando, una cobertura de todas sus necesidades tanto a nivel de 

producto como de servicio. 

Envasadora.

Micro sistem.

El sistema Unicsistem permite lavar con producto sólidos de baja alcalini-
dad y dosificados.

Mixer.









empresas y empresarios

106  M A B

El Corte Inglés, S. A., creó en 1960 su División Comercial con el 

objetivo de ofrecer soluciones profesionales a los mercados de 

ámbito público y empresarial. Esta división está especializada 

en sectores como sanidad, construcción, educación, adminis-

tración pública, hostelería y empresas.

La División Comercial de El Corte Inglés tiene certificado por 

AENOR su sistema de calidad (ISO 9001:2000) a nivel nacional y 

un sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2004) en el centro 

Conde de Peñalver, 45-47, de Madrid, aportando por ello a sus 

clientes la implicación de toda la organización en este aspecto.

Gracias a su profesionalidad y tecnología de vanguardia, esta 

firma realiza proyectos tanto globales como parciales adaptán-

dose totalmente a las necesidades de cada cliente. Un  grupo 

de profesionales se encarga de proyectar obras e instalaciones 

capaces de crear espacios basándose en criterios de estética, 

funcionalidad, modernidad, factores económicos, etc.

El Departamento Técnico elabora los proyectos desde su inicio, 

aconseja de forma personalizada  a los clientes a lo largo de los 

procesos y garantiza una atención personalizada para la total 

satisfacción y entrega de la instalación o equipamiento.

Además, la División Comercial de El Corte Inglés ofrece  la máxi-

ma garantía a sus clientes a través de una cuidada selección de 

productos y servicios.

La entrega en tiempo y con la calidad esperada es uno de sus 

compromisos con los clientes que confían en el trabajo de la 

División Comercial de El Corte Inglés, desde el primer contacto 

hasta la entrega e instalación en cualquier punto del territorio 

nacional.

GRACIAS A SU PROFESIONALIDAD Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, 

ESTA FIRMA REALIZA PROYECTOS TANTO GLOBALES COMO 

PARCIALES ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

Una línea especial para hostelería

Capítulo aparte dentro de la estructura de la compañía, la hos-

telería ha ido cobrando una importancia cada vez mayor. Ello ha 

permitido a la empresa crear una línea de negocio especial en 

este segmento del mercado. Para ello, la División Comercial de 

El Corte Inglés dispone de catálogos exclusivos para el sector 

Al servicio del cliente
LA DIVISIÓN COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS CUENTA CON UNA LÍNEA DE TRABAJO ESPECÍFICA PARA 

HOSTELERÍA DESDE LA QUE SE ENCARGA DE CREAR ESPACIOS ÚNICOS, COMPLETAMENTE EQUIPADOS, 

DANDO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EN ESTE ÁMBITO

División Comercial de El Corte Inglés

Texto y fotos: División Comercial de El Corte Inglés
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de la hostelería, con todo lo necesario para afrontar con total 

garantía de éxito proyectos globales de creación y renovación 

de cualquier establecimiento hostelero.

Así, esta firma realiza el proyecto acorde a las necesidades de 

sus clientes: hoteles, restaurantes, apartamentos, casas rurales, 

pubs, discotecas, comedores de empresas, etc.

Para conseguir dentro de un establecimiento hostelero un am-

biente acogedor y con personalidad se deben lograr espacios 

resueltos con calidad, funcionalidad, resistencia y seguridad. 

Así, gracias a la experiencia, tecnología de vanguardia y a un 

cualificado grupo de profesionales, pone a punto zonas de ca-

feterías, bares y restaurantes, cocinas industriales, habitaciones, 

buffets, zonas comunes, zonas de ocio, zonas exteriores o de 

terraza, zona de wellness, zonas infantiles, oficinas, etc.

Además, la División Comercial de El Corte Inglés ofrece un abanico 

de posibilidades de actuación en cuanto a las instalaciones se re-

fiere: revestimientos, carpintería interior, climatización, iluminación 

o sistemas audiovisuales. También ofrece una gran variedad de 

vajillas, cristalerías, cuberterías, menaje, maquinaria de cocina, mo-

biliario, lencería, iluminación, sistemas audiovisuales, uniformidad, 

material desechable, material de oficina o regalos de empresas.

PARA CONSEGUIR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y CON PERSONALI-

DAD SE DEBEN LOGRAR ESPACIOS RESUELTOS CON CALIDAD, 

FUNCIONALIDAD, RESISTENCIA Y SEGURIDAD

Aparte de trabajar con las mejores marcas del mercado, distri-

buye en exclusiva la marca de menaje Ananké, la marca Aliso en 

material de oficina, Mixer de calzado de seguridad y Denia en 

material fungible para la hostelería.

Todo esto le lleva a poder ofrecer el servicio «proyectos inte-

grales llave en mano», con asesoramiento y servicios desde el 

planteamiento del proyecto hasta la entrega final de la obra: 

estudio (distribución de espacios), diseño, proyecto comple-

to, valoración económica, planificación de las distintas fases, 

coordinación técnica de la ejecución de todo el proyecto, equi-

pamiento, etc.

Algunas de las obras destacadas de la División Comercial de El 

Corte Inglés son Parador de la Granja, hotel Parador del Estre-

cho, Castillo de Castellar, restaurante Rincón Retiro Da Costiña, 

hotel Cuacos de Yuste... 

El Departamento Técnico elabora los proyectos desde su inicio, aconsejan-
do de forma personalizada al cliente a lo largo de todo el proceso.

La línea específica para hostelería pone a punto zonas de cafeterías, bares 
y restaurantes, cocinas industriales, habitaciones, buffets, zonas comunes, 
zonas de ocio, zonas exteriores o de terraza, zona de wellness, zonas infan-
tiles, oficinas, etc.

La entrega en tiempo y con la calidad esperada es uno de los compromisos 
de la División Comercial de El Corte Inglés.
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Después de causar sensación con su primera puesta en esce-

na integrando la cocina en la sala y tras conseguir su estrella 

Michelín con su concepto de menú único un tanto anárquico 

para los  puristas de este país, el chef Marcelo Tejedor vuelve a 

romper con los cánones y acomete una reforma de su restau-

rante Casa Marcelo, ubicado en la Rua de Hortas, en Santiago 

de Compostela, todavía más vanguardista y agresiva que la de 

la primera instalación.

En esta ocasión se puede afirmar que el comensal está al tanto 

de lo que ocurre en cocina hasta el punto de que en ocasiones, 

sin querer, se ve inmerso en las elaboraciones de cualquiera 

de los platos que componen su menú. Como si de una sala de 

teatro se tratase, Casa Marcelo abre el telón (y nunca mejor 

dicho) para poner en escena, a la vista de todos sus comensa-

les-espectadores, un escenario espectacular lleno de calidad, 

diseño e ingenio.

En este montaje han colaborado un equipo de diseñadores 

gallegos que, de la mano de Marcelo y con la aportación de 

Ibertrasa, dando como fruto una calidez de instalación y un 

concepto nuevo, está obteniendo grandes elogios por parte de 

clientes y críticos gastronómicos.

ESTA NUEVA REFORMA DEL RESTAURANTE DE MARCELO TEJEDOR HA DADO LUGAR A UN ORIGINAL Y VAN-

GUARDISTA ESTABLECIMIENTO DONDE SALA Y COCINA ESTÁN EN CONTACTO Y EL CLIENTE SE CONVIERTE 

EN VERDADERO ESPECTADOR DE LO QUE ACONTECE ENTRE LOS FOGONES.

A la vanguardia de la cocina gallega

Texto y fotos: Ibertrasa

Restaurante Casa Marcelo e Ibertrasa

La decoración en tono beige a juego con la 
encimera aporta luminosidad a esta instalación 

tan vanguardista.

Marcelo Tejedor junto al bloque de cocina Charvet, de construcción espe-
cial, que se ha instalado en este restaurante.
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Bloque de cocina Charvet

Eliminando el antiguo pase de camareros, que en el montaje an-

terior separaba fogones de sala, Marcelo ha dispuesto el bloque 

de cocina en sentido perpendicular a la sala, ganando metros a 

la condimentación y acercándose más a sus clientes. Para ello se 

ha dispuesto de un bloque de cocina Charvet de construcción 

especial, lacado en color beige con dos fuegos con cuba de agua 

en encimera, una coup de feu, una plancha de hierro con cuba de 

agua y una salamandra en cabecera. Dispone en la zona baja de 

diferentes armarios, estufas y horno estático a dos caras.

EN ESTA NUEVA REFORMA DE CASA MARCELO SE HA ELIMINADO 

EL ANTIGUO PASE DE CAMAREROS QUE ANTERIORMENTE 

SEPARABA LA SALA DE LOS FOGONES

Paralelos al bloque de cocina y dentro del mismo escenario 

se han construido diferentes muebles fríos y neutros para las 

zonas de emplatado, cocción con horno mixto Rational y cafe-

tín. La construcción de estos muebles se ha realizado en acero 

inoxidable con puertas de bisagra compensada y tiradores 

integrados en el canto de la puerta, todo en líneas lisas, rectas y 

minimalistas, con encimeras de canto recto en mármol macael 

de 2 cm de grosor.

Coronando el bloque de cocina y salvando las dificultades que 

entrañaban la escasa medida de altura de que se disponía, se 

ha instalado una campana de 40 cm de altura con filtros de 

500x250 mm lacada a juego con el bloque, que además de 

cumplir su misión práctica, realza el conjunto estéticamente al 

disponer en los lados de barras longitudinales en pletina pulida 

inoxidable como soportes de sotés, ollas, sartenes, etc., en co-

bre, aportando un punto cálido en el ambiente.

Sala de preparación

En el interior de cocina y con una visión parcial desde la sala, se 

ha proyectado la sala de preparación y elaboración compuesta 

por diferentes timbres fríos de construcción especial y con las 

mismas características de las anteriores, todos ellos con instala-

ción frigorífica remo-

ta. En el centro de la 

zona se dispone de 

una mesa de trabajo 

multiusos provista 

de huecos para ca-

rros de ingredientes, 

zona para envasado, 

cajones varios y es-

tantes intermedios. 

La mesa central se ha 

construido de made-

ra maciza con patas 

de 60x60 mm que so-

portan con gran ro-

bustez una encimera 

de una pieza de már-

mol macael de 2 cm 

de grosor.

El resto de los mue-

bles, con el mismo 

mármol en sus encimeras, se apoyan en bancadas de 10 cm de 

altura, quedando volado sobre el suelo y aportando una higie-

ne a la instalación imprescindible en estos restaurantes. En las 

paredes, los decoradores han jugado con el mismo tono beige 

del bloque de cocina, e incluso los armarios murales de interior 

inoxidable, se han lacado en el mismo tono, quedando una 

instalación espectacular por su luminosidad y limpieza y, sobre 

todo, por su practicidad.  

ZONA DE LAVADO

La mención especial es para la zona de lavado, 

que, además de contar con una máquina de 

capota Winterhalter con aircon para recogida 

de vahos, ha sido estudiada minuciosamente 

por Marcelo Tejedor, conocedor de los proble-

mas que en determinados momentos acon-

tecen en esta zona. La mesa de recepción de 

sucio cuenta con un doble apoyo mediante 

trampilla basculante y mesa móvil con sistema 

hidráulico de regulación de altura que le per-

mite, cuando no está en función, reducirse y 

aparcarse bajo la mesa de entrada a máquina. 

Al mismo tiempo, en esta mesa de entrada, se 

ha fabricado un seno especial de doble fun-

ción, preelavado de cestas con grifo ducha 

“TS” y limpieza de pescado con inclinación y 

retención de escamas. La plonge, dotada de 

dos grandes cubas con capacidad para 200 

litros cada una se ha completado con estantes 

de clasificación de enseres y cubiertos me-

diante estructuras con guías gastronorm.Por 

último, en la zona de almacén se han rehu-

bicado la cámara de paneles y el timbre de 

pescados de la firma Williams que ya existían 

de la instalación anterior.

En el interior de la cocina y con una visión par-
cial desde la sala, se ha proyectado la sala de 
preparación.

Desde la sala, el comensal puede 
apreciar el trabajo que se realiza en 
una cocina de este nivel.

Zona de lavado.
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El restaurante La Pes-

quera, ubicado cerca 

del recinto ferial de 

la Casa de Campo de 

Madrid, es un estable-

cimiento emblemáti-

co que se levanta al-

rededor de la antigua 

puerta del Pabellón 

de Toledo y que está 

construido recreando 

el estilo neoclásico de 

las casas solariegas to-

ledanas.

Destaca su Puerta de Bisagra, réplica de la existente en To-

ledo, que da acceso a El Patio, donde una fuente de agua 

cristalina da ambiente al comedor. El restaurante cuenta, 

además, con salones privados decorados con una personali-

dad diferenciada, así como otros dedicados a celebraciones 

en los que se requiere un mayor aforo y en los que se ha 

recreado el ambiente afrancesado de la corte madrileña del 

siglo XVIII.

El edificio está coronado por una amplia terraza en la que du-

rante los meses estivales se puede disfrutar de la vista de Ma-

drid desde la Casa de Campo.

Toda esta cuidada decoración acompaña al comensal que acu-

de a La Pesquera para degustar su exquisita gastronomía de 

la que destacan los asados logrados con su parrilla Gresilva, 

marca elegida por los resposables de este establecimiento para 

preparar sus carnes asadas y con la que ya llevan trabajando un 

año con un balance muy positivo.

Sin carbón ni llama

Este equipo funciona a gas, prescindiendo de cualquier tipo de 

carbón y sin producir llama, dando lugar a un asado de calidad 

preparado de forma higiénica, saludable y en el que su valor 

nutritivo no se ve alterado.

Deliciosas carnes asadas 
en La Pesquera

El patio de La Pesquera, con su emblemá-
tica fuente.

CONSERVAR LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA EN LOS ASADOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DE 

CUALQUIER RESTAURANTE. CON LA PARRILLA GRESILVA, LA PESQUERA LOGRA UNAS CARNES ASADAS 

CON TODAS SUS CUALIDADES INTACTAS, PREPARADAS DE UNA FORMA RÁPIDA, SENCILLA E HIGIÉNICA.

El restaurante Pesquera, de Madrid, ofrece a sus comensales 

unos deliciosos asados de calidad, tanto en comidas y cenas 

como en eventos y celebraciones de toda índole, gracias a la 

parrilla Gresilva, que al no utilizar carbón ni producir llama, 

permite preparar los alimentos sin que se mezclen los olores y 

sabores y respetando todas sus características.

Fachada de La Pesquera, 
con la réplica de la Puerta 
de Brisagra toledana.
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No en vano, Paloma Benavente, directora de La Pesquera, se-

ñala que, aunque ésta no es la típica parrilla que se llena de 

carbón, los acabados de la carne son los mismos y los clientes, al 

degustarlos, no perciben ninguna diferencia de sabor con res-

pecto a los alimentos preparados con una parrilla tradicional.

Otra de las ventajas de este equipo es su rapidez de funciona-

miento, puesto que una vez encendida la parrilla alcanza su 

temperatura óptima en pocos segundos, aunque en esta cocina 

se espera unos minutos antes de colocar la carne encima.

La responsable de La Pesquera destaca, por otro lado, las ca-

racterísticas higiénicas de la parrilla. Es ésta una máquina extre-

madamente limpia, según sus palabras, puesto que dispone de 

un depósito donde cae el agua que, posteriormente, se extrae 

para tirarla, facilitando así su limpieza. La limpieza diaria es fácil 

y rápida, limitándose al lavado de rejillas y cajones. Además, los 

residuos no tocan la fuente calorífica, por lo que no hay llama y 

el humo es mínimo.

LA LIMPIEZA DIARIA DE ESTA PARRILLA DE LA MARCA GRESILVA 

ES MUY FÁCIL Y RÁPIDA, YA QUE SE LIMITA AL LAVADO DE REJI-

LLAS Y CAJONES 

Otra de sus ventajas es la ausencia de olores, puesto que está 

ubicada en un lugar abierto a la sala y,  aunque no desaparecen 

del todo, se minimizan todo lo posible.

Un funcionamiento intensivo

La parrilla Gresilva funciona un gran número de horas diariamente, 

puesto que está encendido desde las 13:00 hasta las 16:00 horas 

para las comidas y también por la noche para las cenas, depen-

diendo del trabajo diario. Además, como en La Pesquera se cele-

bran todo tipo de eventos (bautizos, comuniones, bodas e incluso 

rodajes de series de televisión), en estas ocasiones la parrilla está 

encendida todo el día para poder dar respuesta a esta amplia de-

manda, llegando incluso a preparar hasta 1.000 piezas de carne.

Este equipo tiene dos fuegos (con parrillas que pueden ser 

fijas o giratorias, o combinando ambas versiones), por lo que 

el cocinero puede regular la temperatura de cada una de ellas 

según los requerimientos, elegir si la carne debe estar más o 

menos hecha e incluso controlar la velocidad a la que se pre-

para cada pieza.

En definitiva, un equipo que se integra fácilmente en una línea 

de producción alimentaria, independientemente del tipo de 

comida a preparar, con una elevada capacidad productiva. 

La Pesquera se encuentra cerca del recinto ferial de la Casa de Campo de 
Madrid.

Esta parrilla, que funciona sin carbón, se integra perfectamente en la coci-
na de este restaurante.

Las dos parrillas funcionan de forma independiente, por lo que se puede 
controlar la temperatura de cada una de ellas.

La decoración de los salones para eventos está inspirada en el estilo afran-
cesado madrileño del siglo XVIII.
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El sector español de la hostelería tiene sus propias peculiarida-

des que lo diferencian de otros países europeos. Factores como 

el clima, nuestra cultura y costumbres, y nuestros hábitos de 

alimentación determinan la estructura y desarrollo del sector, y 

por ende las necesidades de infraestructura y equipamiento de 

los establecimientos de hostelería.

Bien porque estas necesidades son cambiantes en el tiempo o 

surge una nueva necesidad, o bien porque un producto forá-

neo se introduce en el mercado español, es a menudo necesaria 

una adaptación tecnológica de la máquina o equipo. 

Rara vez las necesidades surgen repentinamente en el mer-

cado, como cuando entra en vigor una nueva normativa. Por 

ejemplo, la que obligaba recientemente a incorporar un control 

a distancia en máquinas expendedoras de tabaco. Las empre-

sas navarras Jofemar, Azcoyen y GM Vending se apresuraron 

a incorporarlo en sus equipos para obviamente adaptar su 

producto a las nuevas necesidades. Esta especial adaptación 

al mercado español les permite repartirse el 95 por 100 de la 

cuota de mercado.

En ocasiones la nueva necesidad surge por la irrupción en el 

mercado de una tecnología innovadora que termina por impo-

nerse. La empresa valenciana Zumex surgió hace veinte años 

a partir de un invento novedoso, la exprimidora automática 

de zumos para hostelería, que se impuso en el sector como un 

equipamiento necesario en un establecimiento hostelero por 

su rapidez, fiabilidad y rentabilidad, desplazando por completo 

a las anteriores máquinas manuales.

Sin embargo, habitualmente las necesidades evolucionan pau-

latinamente; por una evolución de nuestros hábitos o de nues-

tros gustos estéticos, como el que nos lleva a decantarnos por 

La adaptación tecnológica 
del producto a las necesidades 
del mercado hostelero

LOS BIENES DE EQUIPO PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, AL IGUAL QUE MUCHOS OTROS PRODUCTOS 

EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO, SE ENCUENTRAN EN UNA CONSTANTE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA 

COMPETIR ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO AL QUE ESTÁN DESTINADOS. 

Javier Cano, director 
comercial de Intarcon
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nuevos estilos en el mobiliario de hostelería; o como respuesta 

a una evolución de las tecnologías de fabricación que permiten 

un mejor diseño del producto; o por una nueva sensibilización 

social, como la que incita a elegir una lavadora industrial más 

eficiente o máquinas cafeteras con un menor consumo de agua 

por taza.

Finalmente una necesidad insatisfecha es el incentivo para el 

desarrollo e introducción de un nuevo producto o introduc-

ción de una mejora en productos existentes. Un equipo espe-

cialmente adaptado a nuestro mercado goza así de un mayor 

atractivo y una mayor competitividad respecto de aquellos que 

no han sabido adaptarse.

Un ejemplo de ello es la adaptación al clima, especialmente 

caluroso en verano en ciertas regiones de España, y que obliga 

a un especial diseño del mobiliario y equipos frigoríficos para 

funcionar incluso con altas temperaturas. 

Intarcon, una nueva empresa nacional que desarrolla nuevas 

tecnologías de refrigeración, ha desarrollado recientemente 

una serie de equipos monoblock para cámaras frigoríficas, es-

pecialmente adaptados al clima español, incorporando con-

densadores centrífugos tropicalizados para altas temperaturas 

ambiente. Es de esperar que esta nueva tecnología desplace a 

los equipos convencionales que requieren de soluciones arte-

sanales para solventar los problemas de funcionamiento. 

Intarcon ha lan-

zado al mercado 

u n o s  e q u i p o s 

centrífugos de 

refrigeración co-

mercial, especial-

mente adaptados 

al clima español.

Todo equipo frigorífico necesita ventilarse para disipar el 

calor extraído del recinto o cámara fría junto con la potencia 

consumida para realizar esa labor. En una aplicación frigo-

rífica comercial, este calor disipado es aproximadamente 

el doble que el frío producido. Es decir, por cada frigoría es 

necesario disipar dos kilocalorías a la hora, lo que se conoce 

como calor de condensación.

En ocasiones es posible disipar el calor de condensación en 

el ambiente exterior mediante una unidad condensadora 

remota situada en intemperie y conectada a la unidad eva-

poradora mediante tuberías de refrigerante. No obstante, 

con cierta frecuencia, debemos instalar las unidades con-

densadoras en una sala técnica o incluso en un falso techo, 

y proveer una ventilación mecánica adecuada para evacuar 

el calor de condensación. 

Los equipos monoblock o autónomos compactos tienen 

la ventaja de no necesitar ninguna instalación frigorífica in 

situ, pero se ven obli-

gados a disipar el ca-

lor directamente en el 

ambiente interior en 

el que están instala-

dos. En un equipo de 

cierto tamaño en un 

clima caluroso, esto 

constituye un verda-

dero problema; por 

un lado por el excesi-

vo caldeamiento del 

local lejos de las condiciones de confort, y por otro por los 

problemas de funcionamiento y el mayor consumo energé-

tico asociados a las altas temperaturas del ambiente.

Los equipos centrífugos de Intarcon permiten la extracción 

hacia el exterior del aire caliente de condensación. Estos 

equipos centrífugos se fabrican en reducidas dimensiones 

tanto en configuración partida como monoblock de pared 

o de techo, en una amplia gama de potencias. Incorporan 

un condensador tropicalizado y una turbina centrífuga que 

asegura la adecuada ventilación del equipo, con presión 

disponible suficiente para conducir el aire de condensación 

mediante un conducto de chapa o PVC de 200 ó 250 mm de 

diámetro y de hasta 20 m de longitud.

EQUIPOS CENTRÍFUGOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
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Bajo esta premisa se ha fundamentado el devenir de Infrico a lo 

largo de sus 22 años de historia; así en 1995 se crea como tal un 

Departamento de Calidad con total independencia y pone las 

bases para la certificación en febrero de 2001 según la norma 

ISO 9001:1994, readaptándose posteriormente a la actual ISO 

9001:2000. A lo largo de estos años hemos vivido de primera 

mano lo que ha supuesto la evolución de los sistemas de ca-

lidad en las empresas, desde la etapa del Control de Calidad, 

siguiendo la Aseguramiento de la Calidad y terminando en la 

Gestión de la Calidad Total.

En la actualidad hemos apostado por un modelo de gestión 

integrado; es decir, aprovechar nuestra experiencia positiva 

en la gestión de sistemas de calidad para, del mismo modo, 

aunar esfuerzos en pro de la mejora de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y el Medio Ambiente. Así nuestro compromiso con 

la sociedad y entorno nos ha llevado a iniciar el camino de la 

certificación en los Sistemas ISO 14001:2004 y el Reglamento 

OHSAS 18001:2007 en la que durante el mes de agosto se inició 

la fase de Auditorias de certificación con la Agencia Española de 

Normalización y Certificación (AENOR).

También hemos estado alerta sobre las normativas europeas 

que nos afectan, como la directiva RoHs sobre la restricción del 

uso de ciertas sustancias contaminantes en los componentes; 

el cumplimiento de las normativas CE de seguridad eléctrica y 

compatibilidad electromagnética, y todas aquellas que sean de 

aplicación en nuestra actividad.

Como fruto de nuestro trabajo el pasado mes de abril fuimos 

distinguidos con el premio Mejorana de Gestión Medioam-

biental; hecho que nos complace enormemente por tratarse de 

una Asociación de ámbito local; en este sentido, no hay mayor 

orgullo que ser profeta en tu propia tierra.

Nuestro proyecto es consolidar el sistema integrado y obtener 

un alta eficiencia en la consecución de nuestros objetivos de 

mejora de calidad, prevención y medio ambiente en pro de una 

mayor competitividad y posicionamiento tanto en el mercado 

nacional como en los mercados internacionales.  

Para ello hemos iniciado el proyecto de certificación en las 

normas americanas de seguridad eléctrica y sanitaria UL y NSF. 

Con ello abriremos las puertas de los mercados de EE.UU. y Ca-

nadá con los que ya hemos empezado a trabajar. 

La calidad en Infrico

COMO AFIRMA JOSÉ TORRES SOBRE SU POLÍTICA DE CALIDAD: «…EN INFRICO LA CALIDAD, LA SEGURIDAD 

Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE SON IMPRESCINDIBLES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA; 

Y POR TANTO PARA SU SUPERVIVENCIA».

José Torres, director 
gerente de Infrico



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 ALIMENTACIÓN

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: 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

Tostador de pan.
Uno y dos pisos

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

Máquinas  
de palomitas con carro

Carro Punto  
de  Venta Móvil.
Adaptados a las  

necesidades  
de espacio y uso

Carro enfriador  
de bebidas
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Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

 

Por ello, el diseño de sus habitaciones, baños, salones, restau-

rante, spas, etc., se ha convertido en un elemento fundamental 

a cuidar en el sector hotelero, ganando cada vez más terreno 

con el objetivo de crear espacios que sean reconocidos por su 

estilo. Y en esta tendencia imparable, el textil cumple un pa-

pel fundamental 

porque tiene la 

c a p a c i d a d  d e 

cambiar comple-

tamente la ima-

gen de cualquier 

estancia hotelera, 

si se saben com-

binar sabanas, 

con colchas, cor-

tinas, tapicerías, 

revestimientos, 

mantelerías y un 

largo etc.

Pero poder hacer 

esto no está en la 

manos de todas 

las empresas; exige experiencia 

y profesionalidad, que la pro-

porciona el tiempo; capacidad 

de maniobra, que te la propor-

ciona el ser fabricante; y, sobre 

todo, exige ser capaces de com-

binar calidad con diseño.

Resuinsa entendió hace tiem-

po que debía de ofrecer un 

valor añadido a su servicio de 

lencería para hostelería y co-

lectividades y apostó por la creación de ambientes. Una 

forma de trabajar que le permite transformar un simple 

espacio en un ambiente único que trasmita al cliente las 

mejores sensaciones, que le hagan recordar ese estableci-

miento, que vuelva y que lo recomiende porque su entorno 

lo hace especial.

La empresa suma todos los elementos textiles para confec-

cionar un entorno en el que reine la armonía, en el que, por 

ejemplo, la arquitectura textil de la cama esté perfectamente 

en sintonía con la lencería que nos envuelve en el baño, con las 

tapicerías y cortinas. O que las mantelerías que nos acompañan 

en la mesa respiren equilibrio con el resto de elementos textiles 

de esa estancia.

El departamento de organización y diseño de Resuinsa es ca-

paz de confrontar toda la información que le llega y decidir 

cómo dar respuesta en términos de fabricación y diseño a esa 

nueva realidad. Jugamos con colores, tejidos, diseño de ropa y 

contrastes para lograr esa perfecta combinación entre entorno 

del hotel, filosofía del mismo y público al que se dirige, consi-

guiendo ese conjunto armónico. 

YA NO SON ÚNICAMENTE LOS MÁS AFAMADOS 

HOTELES DE LAS GRANDES CIUDADES LOS QUE 

INTENTAN POSICIONARSE A LA VANGUARDIA 

DECORATIVA, SINO QUE LA GRAN MAYORÍA DE 

HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS BUSCAN DIFEREN-

CIARSE DE SUS COMPETIDORES A TRAVÉS DE 

AMBIENTES INNOVADORES QUE ATRAIGAN A LA 

CLIENTELA.

La creación 
de ambientes 
textiles
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ARMARIOS

vinos

expositor

expositor
2 puertas

conservador

puerta ciega

ARCONES

MINICÁMARAS

CORTAFIAMBRES Y PICADORAS

PLANCHAS

COCINAS

LAVAVASOS

TOSTADORES

DE PAN

CAFETERAS

FREIDORAS

FABRICADOR
DE CUBITOS

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

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
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TECNOLOGÍA HOSTELERA

Posiflex pone al servicio del comercio la TPV táctil Jiva de tama-

ño reducido que destaca por su sencillez, elegancia y eficacia. 

Está disponible con procesador VIA C7 a 1,5 Ghz, o Intel Pen-

tium IV a 2,4 Ghz, con memoria de hasta 2 GB, disco duro de un 

mínimo de 40 Gb (ambos estándar) y memoria de VGA desde la 

Ram de hasta 64 Mb.

De esta TPV táctil destaca su carcasa resistente a líquidos y golpes 

y la protección de sus componentes, que le permiten resistir sin 

problemas el trabajo diario en entornos exigentes. Este equipo 

soporta los sistemas operativos Windows 98/NT/2000/XP o Linux, 

lo que unido a una pantalla táctil resistivo USB sobre TFT de 15˝ 

ajustable desde 17.5 hasta 87.5º y a su especial diseño de placa, 

con controladoras de dispositivos independientes del procesador, 

le convierten en un terminal rápido y a la vez completo.

Con el fin de adaptarse a las necesidades de cualquier negocio, 

el terminal Jiva presenta una serie de opciones, como lector de 

banda magnética o huella dactilar, visor de cliente, segunda 

pantala TFT, teclado programable de 40 teclas, batería interna 

de seguridad, CD-Rom y lector de FDD externos.

Para el resto de periféricos que se puedan necesitar, posee has-

ta cinco puertos USB, cuatro RS232, un LPT, dos PS/2, un puerto 

SVGA para segundo monitor, conexión 10/100 Base T Ethernet 

y puerto multimedia. Otra característica a destacar es el sistema 

de apagado de seguridad, únicamente vía software, que evita 

desconexiones accidentales del equipo. Posiflex ofrece un año 

de garantía in situ gratis para estos equipos.

Terminales fanless

Esta firma también pone a disposición del profesional una TPV 

táctil Jiva KS tipo fanless de 15 ó 17˝. Estos equipos están diseñados 

para aplicaciones de entornos donde no se tolera el ruido, aunque 

no pierden su resistencia a entornos duros y agresivos.

Este terminal está equipado con procesador Intel Celeron Mo-

bile 1,5 Ghz (caché 1 Mb). Cuenta con memoria tipo DDR hasta 

1 GB, disco duro de un mínimo de 40 Gb y memoria de VGA 

desde la Ram de hasta 64 Mb, todo unido a un original y ele-

gante diseño exterior de carcasa de aluminio que evita el uso 

de ventiladores para la disipación del calor.

Su carcasa resistente a líquidos y golpes y la perfecta protección 

de sus componentes le permiten resistir el trabajo diario en 

entornos exigentes. Soporta los sistemas operativos MS DOS/

Win CE/XP Pro/WEPOS o Linux. Su panel táctil resistivo USB so-

bre TFT 15˝ ajustable desde 15 hasta 72,5º y su singular diseño 

de placa con controladoras de dispositivos independientes del 

procesador, le configuran como un terminal rápido y completo, 

que además cuenta con garantía insitu gratis. 

Comercializadas por Posiflex

Terminales táctiles Jiva
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DE LOS DISTINTOS EQUIPOS QUE ESTA FIRMA COMERCIALIZA CABE DESTACAR ESTOS TERMINALES JIVA 

CAPACES DE TRABAJAR EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES. EL JIVA KS FANLESS, QUE NO PRECISA 

VENTILADORES, ESTÁ INDICADO PARA TRABAJAR DONDE NO SE TOLERA EL RUIDO.

La TPV Jiva destaca por su carcasa resistente a líquidos y golpes y por la 
protección de sus componentes.

La TPV Jiva K Fanless dispone de carcasa de aluminio que evita el uso de 
ventiladores para la disipación del calor.



Terminales táctiles

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

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.

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.

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

COMO PRESIDENTE DE LA FERIA DE EQUIPAMIENTO PARA 

HOSTELERÍA MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA, ¿CÓMO SE 

PLANTEA ESTA NUEVA EDICIÓN?

Hostelco 2008 será una vez más la mejor plataforma de ne-

gocios del sector. Los grandes cambios sociales experimen-

tados en los últimos años se han reflejado en el sector de la 

hostelería y colectividades, tanto a nivel de consumo como 

de hospitalidad. Este concepto quedará plasmado en Hotel 

Universe, una de sus actividades paralelas, que presentará 

en 600 m2 las últimas tendencias de la hotelería de los cinco 

continentes en diseño, tecnología, sostenibilidad, bienestar 

y servicios.

¿CÓMO DEFINIRÍA EL PERÍODO QUE ATRAVIESA EN ESTOS 

MOMENTOS LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA?

La coyuntura económica está provocando una incertidumbre 

generalizada en todos los sectores económicos, si bien se pre-

vé que el turismo sea el que mejor soporte la situación. Habrá 

que esperar unos meses para ver qué datos nos aporta el cierre 

de la campaña turística y analizar qué comportamiento han 

tenido los establecimientos hoteleros y de restauración.

TENIENDO EN CUENTA ESTE MOMENTO, ¿QUÉ COMPARA-

CIÓN HARÍA CON LA PASADA EDICIÓN? ¿SE HA EXPERI-

MENTADO UN RETROCESO A NIVEL DE CONTRATACIÓN O 

JORGE ROURE,
presidente de Hostelco 

y de FELAC

«Los fabricantes españoles han 
fortalecido su posición en el mercado»
A PESAR DE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA, QUE VISTE DE INCERTIDUMBRE CUALQUIER SECTOR, 

JORGE ROURE DESTACA QUE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA FERIA ESPAÑOLA MÁS IMPORTANTE DEL 

SECTOR REGISTRA UNA MEJORA, AUNQUE DISCRETA, EN CUANTO A PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES 

CON RESPECTO A LA ANTERIOR.
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Tel: 93 565 11 30
Fax: 93 575 03 42

edesahostelera@edesahostelera.com
www.edesahostelera.com

Edesa Hostelera S.A.

Pol. Ind. Can Milans
C/ Can Milans, 13
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Fregaderos
y lavamanos

Brazos
trituradores

Self-service y buffet

Grifería

Envasadoras al vacío

Estanterías

Peladoras
de patatas

Lavado de vajilla

Carros

Cortadoras
de fiambre

Amasadoras

Gama snack

E Q U I P A M I E N T O  P R O F E S I O N A L  P A R A  L A  H O S T E L E R Í A ,  C A T E R I N G  Y  C O L E C T I V I D A D E S

Frío comercial
Abatidores
de temperaturaSalamandras

Oferta profesional
Edesa Hostelera les brinda una oferta de productos profesionales para 
satisfacer todos los requisitos de sus proyectos.

Equipos diseñados para garantizar su durabilidad, su fácil mantenimiento 
y sencilla instalación, donde la calidad no está reñida con su presupuesto.

En Edesa Hostelera estamos continuamente mejorando nuestros procesos 
para asegurarles un servicio profesional.
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POR EL CONTRARIO NO SE HA VISTO AFECTADA LA PARTI-

CIPACIÓN?

La desaceleración económica mundial afecta directa o indirecta-

mente a todos los ámbitos de la economía. No obstante, somos 

optimistas en cuanto al futuro del sector porque en los últimos 

años los fabricantes españoles han destinado sus recursos a forta-

lecer su posición en el mercado invirtiendo en I+D+i, mejorando la 

productividad, calidad y diseño de sus productos. A pocos meses 

de la celebración de Hostelco, se está registrando un discreto 

aumento con respecto a la anterior edición en cuanto a metros 

cuadrados y número de expositores, alcanzando cifras que, sobre 

todo dadas las circunstancias, consideramos más que satisfactorias 

y auguran un nuevo éxito del salón.

DESDE SU CREACIÓN EN 1981, ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLU-

CIÓN DE HOSTELCO HASTA LA ACTUALIDAD?

Hostelco ha experimentado en sus 27 años de vida un crecimiento 

espectacular en cuanto a su oferta, reflejando los cambios sociales 

y económicos que han tenido lugar en nuestro país en las últimas 

décadas. Hostelco es, además, el resultado de la colaboración de 

FELAC y Fira de Barcelona, que juntas han conseguido que sea hoy 

uno de los salones dedicados al equipamiento para hostelería y 

colectividades más importantes de Europa.

¿QUÉ OFRECERÁ HOSTELCO A TODOS LOS VISITANTES 

PROFESIONALES, TANTO A NIVEL DE EMPRESAS COMO 

JORNADAS Y ACTIVIDADES PARALELAS?

Las empresas aprovecharán el marco de Hostelco para presen-

tar sus novedades. Aparte de Hotel Universe, el salón acogerá 

actividades como Área Café, que será el escenario de la final 

del Campeonato Nacional de Baristas organizado por el Fórum 

Cultural del Café, y donde habrá catas de café, cursos de de-

gustación, conferencias y debates. En Expolimp se presentará 

el Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional que se 

celebrará en 2009 en Madrid y reunirá a más de 400 profesiona-

les. Intervending traerá innovadoras propuestas de distribución 

automática. Y dentro del área Foodservice tendrá lugar la I Jor-

nada sobre Restauración Colectiva para dar a conocer nuevas 

tecnologías que mejoran la oferta, la calidad y la seguridad de 

los productos, y se habilitará una cocina central en el espacio 

Cocina Advance. También se disputará la undécima edición del 

Campionato Europeo della Pizza en el que participarán unos 

cuarenta profesionales europeos.

¿QUÉ OBJETIVOS PRIMORDIALES SON LOS QUE DEFIENDE 

FELAC, FEDERACIÓN QUE TAMBIÉN PRESIDE?

Su objetivo principal es defender los intereses del sector espa-

ñol de equipamiento para hostelería y colectividades actuando 

como interlocutora ante la administración pública y cualquier 

organización pública o privada. También fomenta la unión, el 

diálogo y la colaboración entre los fabricantes del sector, ade-

más de promocionar la marca España dando la máxima difusión 

a nivel nacional como internacional de las empresas asociadas 

y los productos que fabrican.

EN 2008 FELAC CONMEMORA SU 25 ANIVERSARIO. ¿CÓMO 

HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN?

La trayectoria de la entidad ha sido muy positiva. Hemos pasa-

do de 52 empresas asociadas en el momento de su constitución 

a más de 165 actualmente, con lo cual la representatividad sec-

torial y el peso como sector industrial ha ido aumentando.

La federación integra hoy a seis asociaciones empresariales 

(AFACO, AFMA, AEFALTI, ACFEH, MACAFE y AFEHC) y posee el 

reconocimiento de la Secretaría General de Comercio Exterior 

como entidad colaboradora de la Administración en tanto que 

agrupación empresarial representativa del sector de maquina-

ria para hostelería y colectividades.

COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN, ¿CUÁLES SON 

LAS METAS QUE SE HA PLANTEADO PARA EL SECTOR DE 

LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA? ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR 

FELAC A SU APOYO Y MANTENIMIENTO?

El equipamiento debe responder al máximo a las necesidades 

de los establecimientos de hostelería, que evolucionan día a 

día. Por tanto, detectar esos cambios y adaptarse rápidamente 

a ellos es una meta y una obligación que los fabricantes tene-

mos. A su vez, promocionar la marca España y que ésta sea si-

nónimo de calidad y buen servicio es otro de nuestros objeti-

vos. 

PORTAVOZ DEL SECTOR

FELAC nació en 1983, cuando la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Grandes Cocinas 

(AFACO), la Asociación Nacional de Fabrican-

tes de Maquinaria Auxiliar para Hostelería, 

Colectividades e Industrias Afines (AFMA) y la 

Asociación Española de Fabricantes de Maqui-

naria para Lavanderías y Tintorerías (AEFALTI) 

se unieron para constituir una federación que 

se convirtiese en la voz del sector. «Necesi-

tábamos una entidad que fuese portavoz del 

sector, defendiese los intereses de éste y tu-

viera un papel activo en la organización de 

Hostelco», explica Jesús Mora, impulsor de 

la federación y presidente de honor. Actual-

mente, FELAC, con 168 empresas asociadas, 

representa el 70 por 100 del sector

Aunque en sus orígenes los asociados eran 

en su mayoría fabricantes de maquinaria pa-

ra hostelería y colectividades, actualmente 

los sectores representados se han ampliado: 

equipos de cocción; equipos auxiliares de co-

cina; ventilación y climatización; almacenaje y 

transporte; lavado de vajilla; frío; equipos de 

bar; menaje y servicio de mesa; lavandería y 

tintorería; higiene y limpieza; mobiliario y de-

coración; vending y autoservicio; textiles; ar-

tículos de un solo uso; sistemas de seguridad, 

control y gestión, y proyectos llave en mano.

El volumen de facturación de estas empresas 

fue de 2.190 millones de euros en 2007, de los 

cuales un tercio procede de la exportación 

(710 millones de euros).
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Texto: Irene Lorente

NUESTRA FORMA DE VESTIR DICE MUCHO DE NOSOTROS MISMOS. ESTA MISMA PREMISA PUEDE 

TRASLADARSE AL VESTUARIO PROFESIONAL: LOS UNIFORMES QUE SE EMPLEAN EN HOSTELERÍA NOS 

TRANSMITEN LA IMAGEN DEL LOCAL EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS. UN VESTUARIO QUE AGLUTINE ES-

TÉTICA E HIGIENE SIN DEJAR DE LADO LA PROFESIONALIDAD, HARÁ QUE EL CLIENTE GUARDE UN BUEN 

RECUERDO DE ESA PRIMERA VEZ QUE HA ACUDIDO A UN HOTEL O RESTAURANTE, HACIENDO SUMAR 

PUNTOS AL NEGOCIO HOSTELERO EN CUESTIÓN.

EL VESTUARIO PROFESIONAL ES LA CARTA 

DE PRESENTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO 

HOSTELERO

Contar con un vestuario laboral acorde a las características de 

nuestro negocio es hoy día una necesidad para los hosteleros. 

Camareros bien presentados o cocineros con atuendos cómo-

dos e higiénicos se vuelven indispensables para dar al negocio 

el estatus que requiere.

La oferta de vestuario profesional es actualmente muy amplia. 

Existen un sinfín de empresas que ofertan sus productos pa-

ra todos los ámbitos laborales, entre los que se encuentra el 

hostelero. Sin embargo, hay que saber escoger para conseguir 

el producto perfecto, aquel que aúne estética, comodidad y 

seguridad.

Estética y profesionalidad

Una de las premisas actuales a la hora de elegir un buen vestua-

rio laboral es la estética. Los colores oscuros con el negro como 

protagonista siguen siendo una apuesta segura para los nego-

cios de restauración y hotelería pero, dentro de esa tendencia 

casi única, el uso de otros colores más alegres y dinámicos 

parece estar abriéndose paso a marchas forzadas.

En Epiformes, empresa dedicada al suministro de vestuario 

laboral a través de Internet, son conscientes de esas nuevas 

necesidades. En su tienda online ofrecen una gama original y 

diferente de lo que se suele vender en cualquier empresa de 

uniformes, apostando por la calidad y la originalidad y por miles 

de tonalidades y colores, no limitándose tan sólo al blanco, azul 

marino o azulina.

Dentro de esta tendencia que aúna estética y profesionalidad, 

Manuel Vázquez, de Epiformes, comenta que «cada vez más, la 

gente busca ropa original y diferente, ya que está de moda dar 

prioridad a la imagen». De este modo, y aunque afirma que la 

climatología influye en el vestuario y que no se vende lo mismo 

en Galicia que en Andalucía, Vázquez concluye que «los que 

buscan marcar la diferencia con sus competidores son, sobre 

todo, catalanes y madrileños».

En esa misma tendencia en la que predomina la estética 

trabajan en otras empresas de vestuario profesional, como 

es el caso de Rodiel, donde, para los complementos para 

camareros, tales como fajines o corbatines, se emplean to-

nos vivos que se combinan con los tradicionales, optando 

Una de las premisas fundamentales a la hora 
de elegir uniforme es la estética.

Uniformes en hostelería: 
moda y necesidad



por una apuesta más fresca sin abandonar del todo el lado 

convencional.

En Joti también son conscientes de esta tendencia, ya que hoy día 

la imagen forma parte de la sociedad y el diseño se ha convertido 

en algo muy importante. Integrar tejidos con colores vanguar-

distas es una forma de ofrecer algo diferente sin dejar de lado la 

calidad. Sus productos son artesanales en diseño y confección a la 

vez que permiten personalizar al máximo cada una de las empre-

sas tanto en su imagen general como en sus últimos acabados.

LA PERSONALIZACIÓN CON LOGOS Y EL USO DE COLORES SON DOS 

TENDENCIAS ACTUALES DENTRO DEL VESTUARIO PROFESIONAL

Logotipos en uniformes

La personalización de los productos es otra de las tendencias que 

prevalecen en lo que a moda de uniformes se refiere. Cada vez 

más los negocios hosteleros buscan la diferenciación a través de 

los logos de sus establecimientos impresos en los uniformes de 

modo original.

En esta línea trabajan en Joma’s, compañía especializada en ves-

tuario profesional personalizado y exclusivo para cada cliente. 

Esta empresa realiza su trabajo partiendo de las necesidades 

personales y asesorando sobre los diseños y tejidos más actua-

lizados.

ZUECOS Y ZAPATOS DE GRAN CONFORT SON LOS PRODUCTOS DE 

CALZADO MÁS DEMANDADOS POR PARTE DE LOS HOSTELEROS

Una de las partes más importantes del proceso es la confección 

del prototipo de la prenda. Una vez creado el logo, se incorpora 

a cada una de las 

prendas solicita-

das por el cliente 

para crear des-

pués una mues-

tra física que sirve 

tanto para validar 

la comodidad y 

funcionalidad de 

las mismas como 

para mostrársela 

al cliente, quién 

dará su visto bue-

no o indicará si es 

vestuario profesional  reportaje  

Para que la imagen 
del profesional sea 
perfecta, a un unifor-
me impecable debe 
unirse la limpieza 
y un buen aspecto 
personal.

Imagina suelos y 
paredes más seguros

Altro, el proveedor líder en suelos antideslizantes,
ofrece una inmejorable resistencia al
deslizamiento incluso con los suelos mojados 
o con grasa. Por eso los suelos Altro resultan
idóneos para evitar posibles caídas y
resbalones. Además, al combinarlos con los
revestimientos de paredes higiénicos Altro
Whitrerock, tendrás una pared sin grietas ni
juntas donde puedan esconderse la suciedad 
y las bacterias. 

Imagínate en esta foto 
y visita www.altroscandess.com

Altro Scandess, S.A.
Guzmán el Bueno, 48 • 28015 MADRID • Tel: 91 549 52 30

E-mail: suelos@altroscandess.com • www.altroscandess.com

Consigue una instalación duradera 
y con un impecable acabado con Altro. 
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necesario realizar alguna modificación. Cuando todas las pren-

das contribuyen a crear la imagen de marca solicitada por el 

cliente, se inicia la producción de las mismas.

Un buen calzado, indispensable

Si un buen vestuario profesional es una parte primordial para 

cualquier negocio hostelero, igualmente lo es el uso de un buen 

calzado, ya que son nuestros pies los que sostienen el peso de 

nuestro cuerpo durante todo el día y pueden acusar el empleo 

de un mal zapato o unas características poco acordes con lo que 

se necesita para realizar determinadas actividades.

LOS UNIFORMES DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS DE UNA BUENA 

LIMPIEZA E HIGIENE DEL PROFESIONAL QUE LOS LLEVA

Para trabajos en cocina, los zapatos adquieren un protago-

nismo especial ya que deben estar realizados con materiales 

específicos que garanticen cierta seguridad laboral, evitando 

resbalones o caídas que pueden producirse al manipular ali-

mentos. Un buen agarre al suelo también es indispensable para 

el personal de sala por lo que, tanto para unos como para otros, 

las suelas tienen que ser antideslizantes y con la propiedad de 

absorber energía en la zona del tacón para evitar que el pie 

se cargue. Los materiales más recomendados para trabajar en 

calzado profesional son los poliuretanos.

La experiencia de Joaquín Mataix en Dian, División Anatómicos, 

le hace asegurar que los principales productos que los hostele-

ros demandan son zuecos y zapatos que proporcionen un alto 

confort: «Dependiendo del trabajo que se realice en hostelería, 

nuestros clientes demandan un tipo de artículo u otro. Por ejem-

plo, si deben estar mucho tiempo de pie o realizar recorridos 

cortos, suelen utilizar zuecos; si por el contrario los recorridos 

son largos, o con subidas y bajadas constantes de escaleras, se 

suelen pedir zapatos cerrados, ya que ofrecen un nivel de segu-

ridad mucho más alto». 

Por otra parte, para Mataix es muy importante que los clientes 

encuentren en la marca de vestuario y calzado profesional una 

buena relación calidad-precio-servicio, además de ser una firma 

conocida. «Dian es una marca reconocida en el mercado para el 

que trabaja, donde lleva más de 20 años ofreciendo sus servi-

cios», en palabras de Mataix.

Limpieza e higiene

Una vez que tenemos a nuestros cocineros y camareros bien 

vestidos y bien calzados, no podemos dejar de lado la necesidad 

de que dicha imagen perfecta se acompañe de dos parámetros 

esenciales para un buen servicio: la limpieza y la higiene.

Los uniformes deben estar siempre en perfectas condiciones 

de limpieza por lo que es necesario que cada empleado cuente 

con varios de ellos para, en caso de suciedad o rotura, poder 

reponerlos inmediatamente para que el cliente no perciba lo 

sucedido y siga recibiendo la misma imagen positiva del esta-

blecimiento.

Pero no sólo la limpieza tiene que cumplirse respecto a los uni-

formes, sino que el aseo personal de los empleados es también 

de vital importancia. Un camarero afeitado, bien peinado, con 

las uñas cortas y cuidadas, y las manos limpias es tal y como 

debe presentarse ante los clientes. Además, resulta bastante 

importante que no lleven cadenas en el cuello ni pulseras ni 

relojes de ninguna clase, ya que su ausencia contribuye a una 

imagen todavía más cuidada. 

El típico gorro blanco es uno de los distintivos del uniforme de cocinero.

Los establecimientos hosteleros tienden a personalizar sus uniformes para 
transmitir «imagen de marca».
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En el Horno de Juan, restaurante 

ubicado en el corazón del ma-

drileño barrio de Salamanca, son 

conscientes de que transmitir una 

imagen de limpieza y distinción a 

sus clientes es una tarea primor-

dial. Para conseguir dicha imagen, 

utilizar un buen vestuario profe-

sional que siempre esté en perfecto estado se convierte en el 

objetivo indispensable. 

Raúl Segovia, director gerente del Horno de Juan, nos cuenta 

cómo son los uniformes de este restaurante madrileño y cómo 

contribuyen a fomentar de manera positiva la imagen del local.

¿Cómo son los uniformes que llevan los empleados del Hor-
no de Juan tanto en cocina como en sala?
El uniforme de los camareros que atienden la sala se compone de 

camisa de manga larga negra, pantalón negro, zapatos negros y 

corbata en tono gris claro. Además, los camareros llevan un de-

lantal también en negro pero con una marca distintiva: el logo de 

la empresa bordado en dorado. Esta opción de personalización 

del vestuario de nuestros camareros ofrece una nota de distin-

ción a un uniforme que podría calificarse como convencional.

Por su parte, los cocineros llevan el traje típico blanco de coci-

nero con botones de colores, en azul o rojo, y con sus iniciales 

bordadas en un lateral, a modo personalizado. El pantalón es 

el clásico de cocinero, bien de cuadros gris y blanco o azul ma-

rino y blanco. El atuendo se complementacon zuecos blancos 

y el tradicional gorro de cocina.

Finalmente, el maitre lleva un traje de chaqueta oscuro, puede 

ser azul marino, negro o gris, siempre acompañado de zapatos 

negros. Normalmente la camisa que acompaña a este traje 

suele ser blanca o azul, mientras que la corbata siempre queda 

a su elección, pero guardando una estética.

Como responsable del Horno de Juan, ¿en qué tiendas confía 
para comprar el vestuario de los trabajadores del restaurante?
Los uniformes del personal que trabaja en cocina se compran 

en diferentes tiendas especializadas de vestuario profesional 

RAÚL SEGOVIA, DIRECTOR GERENTE 

DEL RESTAURANTE HORNO DE JUAN

«Un buen vestuario 

profesional es la mejor 

car ta de presentación 

para un negocio»

Raúl Segovia considera que el uniforme 
es uno de los factores que contribuye a 
mejorar la imagen del local.
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de hostelería, todas ellas ubicadas en Ma-

drid. Respecto al personal de sala, pode-

mos optar por estas mismas tiendas, por 

tiendas convencionales donde se pueda 

comprar una camisa normal que nos sir-

va para este atuendo, o bien por centros 

comerciales en los que también encon-

tramos este servicio.

¿Cómo cuidan en el Horno de Juan los 
uniformes de los trabajadores?
Para mí, como director gerente del restau-

rante, dar una imagen de limpieza y dis-

tinción a nuestros comensales es la tarea 

más importante, y dicha imagen se tiene 

que apoyar en un buen vestuario para ser 

completa y perfecta. Por eso se hace nece-

sario velar constantemente por el vestuario 

de nuestros trabajadores. En sus taquillas 

personales disponen de varios uniformes 

para que, en caso de que surja cualquier 

imprevisto, se puedan cambiar para seguir 

manteniendo la imagen limpia que se ne-

cesita para salir a sala.

¿Cómo influye el vestuario profesional 
en la imagen que recibimos de un esta-
blecimiento?
Un buen vestuario profesional es la me-

jor carta de presentación para un nego-

cio porque es la primera impresión que 

tiene el cliente, el recibimiento que le 

damos: nada más entrar, el cliente capta 

la imagen de la persona que te recibe, ya 

sea de modo positivo o negativo. Por eso 

es muy importante que los camareros 

de la sala y el maitre no descuiden sus 

atuendos ni tampoco otros aspectos. Por 

ejemplo, la higiene y la limpieza son dos 

parámetros muy importantes para el ves-

tuario profesional porque un camarero 

descuidado y desaliñado en su atuendo 

o un cocinero con manchas no da muy 

buena impresión a los clientes.

La falta de originalidad y profesionalidad en el mercado del 

vestuario profesional, en un momento en el que el mercado 

chino estaba haciendo daño al sector nacional, hizo posible 

–según explica Manuel Vázquez– la aparición de la empresa 

Epiformes, hace ya cuatro años, con el objetivo de asesorar 

a sus clientes para mejorar sus negocios y su imagen como 

parte esencial de los mismos.

¿Cuáles son las principales apuestas de Epiformes en 
vestuario profesional?
En Epiformes nos agrada solucionar  problemas y que la 

gente confíe en nosotros. En nuestra trayectoria profesional 

hemos podido solucionar muchos y diversos problemas 

tales como suministrar a un cocinero pantalón y chaqueta 

de la 7 XL, zapatos de seguridad del 52 o, como nos ocurrió 

hace poco con una azafata de vuelo, que buscaba un pan-

talón de una casa concreta para un regalo a un cocinero 

en Venezuela. Como nosotros no teníamos la posibilidad 

de suministrarle dicho artículo, le enviamos la pagina web 

donde podría comprar dicho pantalón así como el precio y 

una fotos de la prenda.

¿Qué es lo que encuentran los clientes que eligen 
Epiformes para dotar a sus negocios de uniformes y 
vestuario laboral en general?
Sobre todo originalidad y buena relación calidad-

precio, ya que todo es importante. Tenemos artículos 

mucho más sencillos y económicos, pero ni siquiera 

los tenemos en nuestra web debido a que son artí-

culos aburridos que no marcan diferencia alguna con 

otros competidores, aunque claro está, forman parte de 

nuestra oferta porque siempre hay alguien que puede 

necesitarlos.

Nuestra página web, www.epiformes.com, es enorme-

mente variada, con más de 1.000 artículos ofertados 

para todos los sectores, incluyendo el hostelero.

¿Qué necesidades detectan en el sector hostelero a 
nivel de vestuario profesional?

Llamar la atención, sin duda. Necesitamos llamar la 

atención ya que por fin somos un referente a nivel mun-

dial en gastronomía. Por eso es importante llamar la 

atención vistiendo de una forma original y es que, co-

mo suele decirse, lo importante es que hablen de uno 

independientemente de lo que digan. En Epiformes 

los que buscamos cada día es innovar con sus prendas 

sacándolas al mercado en la web.

¿Podría mencionarnos alguna cadena hotelera o res-
taurante para el que Epiformes haya suministrado el 
vestuario laboral?
Salvador Casaseca, propietario del hotel restaurante xa-

let Casa Corominas en Viladrau, Girona, donde se come 

espectacularmente y el trato es en todo momento fami-

liar; Jesús, propietario del restaurante Al-andalus de Los 

Barrios, Cádiz... Este hombre disfruta enormemente ense-

ñándote el género que ese día te puede ofrecer porque se 

trata de gente sencilla que busca un trato personal, deján-

dose aconsejar por nosotros. Ésta es la mayor apuesta de 

Epiformes: clientes con negocios familiares.

MANUEL VÁZQUEZ (EPIFORMES)

«Nuestro reto es buscar la innovación en nuestras prendas»

Epiforme ofrece en su página web un amplio abanico de ves-
tuarioprofesional.
EpiEpiforforme fofrece en su á páp ging a w beb un amppllio b abanico dde ves-
tuarioprofesional
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División  Anatómicos, S. L., Dian, co-

menzó su andadura profesional en 

1987, hace ya 21 años. Su larga tra-

yectoria dentro del sector de zapa-

tos para profesionales de diferentes 

ámbitos le convierten en una de las 

empresas más sólidas en su campo. 

¿Cómo se gestó la idea de crear una 
empresa de las características de 
Dian y cuál ha sido su evolución?
Dian comenzó fabricando zuecos 

para el sector sanitario, ortopédico 

y farmacéutico para, posteriormen-

te, adaptar los modelos los mode-

los a las normativas de calzado de 

trabajo que fueron apareciendo a 

nivel europeo. Las gamas de calza-

do se fueron ampliando para otros 

colectivos como el hostelero, ali-

mentario, limpieza, vigilancia, aza-

fatas, chefs y otros muchos.

¿Cuáles son las principales apues-
tas de Dian dentro de su oferta 
comercial?
Dian ha apostado desde el princi-

pio por un calzado cómodo, atrac-

tivo y duradero, que cumpla con 

todas las normativas de calzado 

de uso profesional. El calzado de 

Dian está fabricado íntegramente 

en España, lo que nos da un valor 

añadido de calidad 

y diseño garantizan-

do el cumplimiento 

de las normas de 

calzado de trabajo, 

medioambientales y 

sociales.

Dian trabaja para 
diferentes ámbitos 
entre los que se 
encuentra el hos-
telero, para el cual 
dispone de diferen-

tes familias en función de las ne-
cesidades del cliente. ¿Cómo es 
la oferta de la empresa de cara a 
este sector? 
En Dian disponemos de zuecos y 

zapatos en todas sus variedades, 

con correa en el talón, puntera de 

seguridad, materiales repelentes al 

agua, posibilidad de lavado, mate-

riales transpirables, antibacterias, fo-

rros termorreguladores, además de 

una gama de calcetines y plantillas, 

también con propiedades termorre-

guladoras. También disponemos de 

zapatos para camareros, hombres y 

mujeres, donde la relación de con-

fort no está reñida con la estética, 

con suelas de poliuretano, resaltes 

para evacuar líquidos o resistentes a 

los aceites, entre otras propiedades, 

aglutinando la gama más completa 

de calzado de trabajo sin puntera de 

seguridad del mercado.

¿Influyen tejidos, colores, etc. a 
la hora de trabajar cara al público 
(en hoteles) o con alimentos (en 
restauración)?
Cada día más influye el colorido, sólo 

hay que ver la ropa que se viste en 

hostelería en la actualidad, donde 

empiezan a ser normales la variedad 

de colores y combinaciones, no que-

dando exento el calzado que deberá 

de combinar perfectamente con la 

ropa para que el conjunto sea estéti-

camente adecuado.

Dian siempre ha sido una empresa 

dinámica, que se ha adaptado para 

poder ofrecer los productos que en 

cada momento le han demandado 

sus clientes. Las dificultades se han 

convertido en retos ante los que 

nunca hemos retrocedido. En este 

momento somos capaces de perso-

nalizar nuestros productos a gusto 

del cliente, en cuanto a colorido, 

combinaciones e imagen corporati-

va, dando un servicio de 24 horas a 

cualquier punto de España.

¿Qué necesidades detectan en el 
sector hostelero? ¿En qué medi-
da Dian intenta solucionar dichas 
necesidades?
El sector hostelero demanda calza-

dos antideslizantes ya que se suele 

trabajar en un entorno donde pue-

de haber líquidos en el suelo y esto 

facilita mucho ese deslizamiento. 

Las suelas han de comportarse 

bien tanto en seco como en moja-

do. El problema del exceso de ca-

lor en el pie se ha solucionado em-

pleando materiales 

altamente transpira-

bles, forros capaces 

de absorber y secar 

con mucha rapidez 

el sudor para man-

tener el pie seco, 

además de forros 

termorreguladores 

de tipo outlast.

JOAQUÍN MATAIX, DIVISIÓN ANATÓMICOS (DIAN)

«Personalizamos nuestros productos a gusto de los clientes»

Dian es especialista en 
calzado profesional para 
diversos sectores, entre 
ellos el hostelero.
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Érase una vez...
un palacio con wi-fi

Juan de Dios del Castillo

HOTELES PUESTOS EN MARCHA EN EDIFICIOS HISTÓRICOS, UN RECLAMO PARA EL TURISMO

El contraste entre el rasgo histórico de estos hoteles y su carácter 
tecnológico es algo que apenas percibe le cliente.



D
ADA la buena salud de la que goza el sector hotelero 

en la actualidad, las fórmulas imaginativas se han dis-

parado de tal forma que sorprenderse con los hoteles 

que encontramos repartidos por el mundo ya no es una nove-

dad. Temporada media y alta son los filones más importantes 

para disfrutar de lo que el huésped va buscando, sin embargo, 

la temporada baja se ha convertido en la protagonista de los 

nuevos conceptos. La materia prima, sin duda, los edificios 

históricos. Éstos viven sus mejores momentos, pues están 

recibiendo el empujón del turismo cultural. Aunque al hablar 

de hoteles puestos en marcha en edificios históricos nos lleve 

a pensar directamente en la red de Paradores Nacionales, hay 

que decir que existen otras cadenas y particulares que están 

apostando por difundir historia y cultura a través de sus edifi-

cios y que se han convertido a la vez en competidores para la 

red de paradores y un reclamo para el turista.

 DESDE PALACIOS DE SIGLOS PASADOS, HASTA 

PLAZAS DE TOROS, PASANDO POR CONVENTOS, 

CASERONES, CELDAS MONACALES, CASTILLOS, HA-

CIENDAS..., MUCHAS RELIQUIAS ARQUITECTÓNICAS 

CONTIENEN Y OFRECEN LOS SERVICIOS DE LOS 

QUE UN HOTEL DE GRAN CATEGORÍA Y DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN DISPONE. ACTUALMENTE, ÉSTOS 

VIVEN SUS MEJORES MOMENTOS, PUES ESTÁN RE-

CIBIENDO EL EMPUJÓN DEL TURISMO CULTURAL: 

PASEN Y VEAN.

Vista nocturna del porche del hotel Puerta de la Luna.
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Distribuidores en España y Europa

C/ Mario Roso De Luna, 33-35 Nave 8 
Pol. Industrial Fin de Semana 
28022 Madrid
Tel: +34 913 120 644
Fax: +34 917 480 535
E-Mail: info@coldkit.com

Calidad al mejor precio
NUEVA Minicámara

Isark

Minicámaras frigoríficas

Cámaras compuestas y modulares

Cámaras de residuos

Abatidores de temperatura

Grupos frigoríficos

Paneles arquitectónicos de revestimiento

Estanterías

Cámaras mortuorias

Accesorios funerarios

Coldkit marca líder en España y con una fuerte presencia
internacional, fabrica y distribuye una amplia gama de
productos para el sector Sanitario: 

Productos que destacan por su versatilidad, 
facilidad de montaje y múltiples configuraciones

3
Compromiso 
con el Cliente

Innovación 
tecnológica (I+D+i)

Diseño y modularidad

ventajas competitivas:

www.coldkit.com 

Matrix
Modularidad total 
y exclusivo diseño

Cámara
de residuos
con equipo frigorífico
máxima seguridad e higiene

Visítenos en

HOSTELCO 08

Stand B215 

Pabellón 8
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 En octubre de 2003 abrió sus puer-

tas el hotel Puerta de la Luna en la 

renacentista ciudad de Baeza, de-

clarada por la Unesco Patrimonio 

de la Humanidad ese mismo año.  

Se trata de una casa de finales del 

siglo XVI, ubicada a escasos 40 m 

de la catedral. Hasta finales del si-

glo XX se encontraba abandonada 

hasta que se realizó una minuciosa 

restauración desde el año 1999. Al 

edificio principal se le han anexio-

nado otros de reciente construc-

ción para completar la manzana y 

dar volumen al establecimiento.

El hotel dispone de 44 habita-

ciones divididas entres edificios 

de aproximadamente el mismo 

tamaño, con únicamente dos 

plantas  cada uno.  Dispone, 

asimismo, de salón de banque-

tes, salas de reuniones y restau-

rante, cuya ubicación varía según 

la temporada, por ejemplo, en 

verano se abre en el patio ex-

terior junto a la piscina al aire 

libre. Su director general, Rufi-

no Lezcano, se hizo cargo de su 

regencia dos meses antes de su 

apertura.

Puer ta de la Luna, en Baeza

 Eme Hotel, ubicado en pleno 

corazón de Sevilla, conjuga 

los elementos más vanguar-

distas con la iconografía an-

daluza. El arquitecto Juan 

Duque ha creado este sin-

gular espacio a partir de 14 

casas sevillanas que ha unido 

a través de un patio, corazón 

del edificio. 

Cada una de las 60 habitacio-

nes que contiene es diferen-

te: algunas cuentan con ja-

cuzzi en la terraza, servicio de 

mayordomo y acceso inde-

pendiente desde la calle. Dis-

pone de 10 terrazas, piscina y 

spa, con selectos tratamien-

tos termales, una irresistible 

carta de masajes y progra-

mas de belleza. Un asesor 

nutricional le orientará en la 

suculenta oferta gastronómi-

ca: de tapeo por el Milagritos 

con guiños folclóricos nada 

convencionales, degustación 

mediterránea en el Santo (bar 

de copas), comida saludable 

en 20 Pasos y  lujo asiático 

para el paladar en el Japo.

Iconograf ía sevi l lana

 El Corral de San José fue en 

una primera etapa un con-

vento para posteriormente 

convertirse en un hospital 

del gremio de los carpinte-

ros de ribera, a cuyo patrón 

debe su nombre. El proyec-

to actual contempla la cons-

trucción de 15 apartamen-

tos de distinta tipología 

y tamaño, con capacidad 

para albergar desde dos a 

ocho personas, y distribui-

dos en torno al patio central 

propio de los antiguos co-

rrales sevillanos,  donde el 

naranjo y la fuente transmi-

ten los modos de vida de la 

cultura andaluza. Asimismo, 

incorpora un alto nivel de 

calidades y equipamiento 

manteniendo la esencia de 

la arquitectura originaria. Su 

cuidada decoración también 

contribuye a acercarnos a la 

Sevilla más autentica del 

siglo XVIII, sin renunciar a 

tecnologías actuales como 

la conexión inalámbrica a 

Internet (wi-fi).

Corral  de San José, en toda su esencia



Opción ambiciosa, pero costosa

Desde palacios de siglos pasados, hasta plazas de toros, pa-

sando por conventos, caserones, celdas monacales, castillos, 

haciendas..., éstos contienen y ofrecen todos los servicios de 

los que un hotel de gran categoría y de nueva construcción 

dispone. Pero, además de los que ya existen, en España hay 

miles de edificios históricos en malas condiciones o abando-

nados por los problemas para encontrar al propietario o por 

los costes económicos que supone su mantenimiento. Gracias 

a los Fondos Europeos se ha conseguido que estos edificios 

no se pierdan totalmente y que se reutilicen para desarrollar 

diversas iniciativas. De este modo, los propietarios de los edi-

ficios históricos que no son considerados bienes de interés 

cultural pueden darles cualquier uso y reformar o construir a 

su antojo. Asimismo, si están catalogados podrán acceder a 

subvenciones de la Administración para conservarlo, siempre 

y cuando se respete la arquitectura original. 

EL GROSOR DE LOS MUROS CONDICIONA LA INSTALACIÓN 

DEL WI-FI POR SECTORES

Adaptarse respetando

Sea como fuere, está claro que la adaptación de este tipo de edi-

ficios a las nuevas tecnologías no es tarea fácil. Según comenta 

Rufino Lezcano, director del hotel ubicado en la localidad andalu-

za de Baeza, Puerta de la Luna, «la dificultad fundamental es la de 

respetar los elementos antiguos a la par que cubrir las exigencias 

normativas turísticas. En este sentido son fundamentales las dis-

Dormitorio del hotel Puerta de la Luna, ubicado en pleno corazón monumen-
tal de la ciudad.

hoteles con historia  reportaje  
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 Antonio Martínez de la Peña es el director general de 

Intergroup Hoteles desde que la cadena empezó su an-

dadura en 1993. El grupo fue creado por varios profe-

sionales procedentes del sector hotelero con la filosofía 

de ofrecer al inversor o propietario hotelero una gestión 

integral y profesional de su negocio, sin tener que recurrir 

a las grandes cadenas hoteleras habituales y permitiendo 

la participación activa de estos en la marcha del negocio.

Igualmente, desde un inicio se creó la marca Hoteles, 

Casas y Palacios de España, con la finalidad de espe-

cializarse en un tipo de producto hotelero, singular y 

diferenciado, demandado por muchos clientes y que 

no existía en su momento o no estaba debidamente 

comercializado y profesionalizado. 

 —¿Cómo es la clientela que elige a Intergroup Ho-

teles? ¿Es la misma en los hoteles de la cadena?

—Nuestros clientes son fundamentalmente extranje-

ros, el 65 por 100 proceden de la Comunidad Europea: 

Inglaterra, Francia y Alemania son nuestros principales 

países emisores, seguidos de Norteamérica, España, 

Italia y norte de Europa. Evidentemente, los hoteles 

bajo la marca de Intergroup Hoteles operan con un 

mayor número de clientes nacionales y tienen como 

uno de sus principales canales el cliente corporativo.

—¿Qué dificultades son las primeras que aparecen a 

la hora de convertir un edificio histórico en un hotel?

—Podría detallar una larga lista, pero tendríamos difi-

cultades de tiempo y espacio. Concretando, la primera 

dificultad es la adaptación al espacio, nuestras habita-

ciones, zonas comunes e instalaciones han de encajar 

en los espacios disponibles en el edificio con la menor 

afectación del mismo, lo que ocasiona una importante 

perdida de m2, con la consiguiente perdida de renta-

bilidad. En segundo lugar, su adaptación a la actual 

(mejor dicho a las actuales, ya que son 17) normativa  

turística y hotelera, ya que no todas las administracio-

nes están dispuestas a dispensar por motivos arqui-

tectónicos. A continuación, la normativa urbanística es 

otro de los escollos a superar, sin olvidarnos de Cultura 

y de la catalogación del edificio. Un proceso al que 

tendremos que aplicar bastante tiempo, en algún caso 

hasta cuatro años, y dinero, provocado por la multitud 

de gestiones, cambios de uso, catas arqueológicas, 

modificaciones del proyecto, y un largo etc.

—Supongo que no habrá sido tarea fácil incorpo-

rar las nuevas tecnologías en hoteles de estas ca-

racterísticas...

—La incorporación de las nuevas tecnologías en este 

tipo de edificios es siempre difícil y costosa, siendo en 

algún caso imposible su incorporación sin un grave 

deterioro del edificio o sin un fuerte  impacto visual. 

En nuestros nuevos proyectos, se incluye Internet en 

todas las zonas, domótica, lo último en seguridad, 

sistemas de frío y calor tipo Inverter, fuentes de bajo 

consumo y reutilización de aguas grises y pluviales. En 

cuanto a la instalación de paneles solares, intentamos 

ANTONIO MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INTERGROUP HOTELES

«Queremos que el cliente aprecie el valor de la aquitectura 
y rehabilitación antes que los avances tecnológicos»



evitarlos, a causa del impacto visual que produce en 

nuestros edificios, evidentemente, claro está, siempre 

que la normativa lo permita.   

—De todos los hoteles de la cadena, ¿cuál de ellos 

se puede decir que es el más tecnológico? ¿En qué 

se aprecia?

—Sólo nuestros nuevos proyectos podemos decir que 

se encuentran al día en tecnología, ya que su aplicación 

o actualización en los hoteles en funcionamiento es com-

pleja o imposible de aplicar sin grandes obras. Pese a to-

do, intentamos disponer de los avances en esta materia, 

sobre todo si son demandados por nuestros clientes.

—Imagino que se cuidará mucho que la presencia 

de algunas tecnologías no perjudique la estética 

del hotel, ¿es así? ¿Cómo es el contraste de éstas 

con lo histórico del edificio?

—Para nosotros esto es fundamental. En nuestro mo-

delo de negocio prima el respeto a la arquitectura y la 

singularidad del edificio, por tanto será posible aplicar 

todo aquello que no le afecte o bien que pueda ser 

mimetizado en el mismo. El resultado final buscado es 

que nuestro cliente aprecie el valor de la arquitectura 

y rehabilitación del edificio y no los avances tecnológi-

cos que nuestro hotel pueda tener, algo que sin duda 

podrá, en todo caso, apreciar con su uso.

—¿En qué aprecia el huésped que se encuentra 

alojado en un hotel que, además de histórico, pre-

senta una tecnología puntera cuando entra en su 

habitación?

—Intentamos que visualmente nuestro cliente no 

aprecie estas incorporaciones tecnológicas en nues-

tros establecimientos, a parte que muchas de ellas no 

las percibirá: sistema de AACC, reutilización de aguas 

grises, seguridad, sistemas de bajo consumo, etc., en 

cambio otros como el uso de Internet en todo el edi-

ficio, tarjeta e interruptor de corte general, cerradura 

electrónica y domótica en general sí los ira descu-

briendo, exclusivamente, con su uso.  
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El cliente cada vez exige más prestaciones tecnológicas cuando se 
aloja en un hotel.

NUEVA CORTA-HORTALIZAS
CL50 GOURMET: LA MEJOR ELECCIÓN

5 NUEVOS CORTES INÉDITOS Y ORIGINALES

• Gauffrettes 4 mm

• Gauffrettes 6 mm

Delegación comercial en España: Tel.: (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73 - Riera Figuera Major, 13-15 baix - 08304 Mataró (Barcelona)

Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Gran variedad de discos 
para sus rebanadores, 

ondulados, bastoncillos, 
ralladores, macedonias y 

patatas fritas

CL 50 Goumet
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pensas en el cumplimiento de la normativa». Asimismo, afirma 

que la integración de éstas en edificios históricos como el que 

él regenta no es sólo dificultosa, sino costosa, sobre todo en 

temas de domótica e insonorización.

En cambio, para el hotel Monasterio de San Francisco, enclava-

do en plena sierra de Hornachuelos en Córdoba, la principal di-

ficultad a la que se tuvo que hacer frente fue al establecimiento 

de wi-fi en sus dependencias, puesto que el grosor de los muros 

no permite una instalación fácil. «Estamos en proceso de ubi-

carlo en todas las habitaciones, pero las dimensiones del edifi-

cio y el grosor de sus muros nos condiciona a que lo vayamos 

haciendo por sectores», alega Francisco José Mulero, director 

del hotel, considerando que estas instalaciones, aunque cos-

tosas, son necesarias, ya que es algo que el cliente valora muy 

positivamente dentro de la decisión final del destino a elegir.

EL CHECK-OUT EXPRÉS Y LAS COMODIDADES DE UN HOTEL 

ESTÁNDAR ES LO QUE MÁS LLAMA LA ATENCIÓN DEL HUÉSPED

Tecnología+estética

No es habitual hospedarse en un hotel que, además de contar 

con un marco excepcional, está puesto al día en sistemas tec-

nológicos. Contemplar las vastas estancias de las que dispone, 

la estudiada decoración acorde con el tipo de arquitectura, la 

ambientación de la época de la que data el edificio, etc. es algo 

que llama la atención del huésped una vez ha cruzado la puerta 

de entrada. Si a esto se le suma el descubrimiento poco a poco 

de las prestaciones tecnológicas con las que se le ha dotado, la 

sorpresa en el cliente va en aumento. «Además del entorno es-

tético diferencial, la celeridad en la asignación de habitaciones, 

el check-out exprés y las comodidades de un hotel estándar 

es lo que más llama la atención del huésped», explica Lezcano 

Latorre cuando describe cómo de tecnológico es el hotel Puerta 

de la Luna.

Clientela rica y diversa

Alojarse en hoteles de estas características no está al alcance de 

todo el mundo, pues, además de las tarifas que algunos tienen 

fijadas, muchos de ellos están ubicados a las afueras de la ciu-

dad. No obstante, lo que sí está claro es que la clientela es rica y 

diversa para casi todos ellos. «Nuestra clientela es muy variada y 

va desde el cliente de empresa, principalmente (con la celebra-

ción de congresos e incentivos), hasta particulares nacionales 

los fines de semana y clientela del norte de Europa durante el 

resto de la semana», añade Rufino Lezcano.

Por su parte, el Monasterio de San Francisco, perteneciente a 

la red Casas y Palacios de Intergroup Hoteles, recibe clientela 

que busca por encima de todo la diferenciación, reto que se 

consigue a través del cuidado y mantenimiento continuo del 

edificio, mobiliario e instalaciones. «Por ello, el departamento 

de Calidad es la espina vertebral del hotel», afirma Mulero, 

destacando también que la elección de estos hoteles se debe 

en parte a la gran carga histórica que se respira en el entorno, 

y eso el cliente lo percibe. «Otro de nuestros puntos fuertes es 

La tecnología pasa desapercibida en los hoteles históricos.
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el excelente personal que trabaja en nuestros hoteles, fruto 

de una buena relación profesional (trabajadores contentos = 

clientes más felices)», apostilla.

La restauración, valor añadido

En lo que a equipamiento tecnológico se refiere, parece evi-

dente que los hoteles históricos aúnan cada vez más fuerzas 

para ofrecer un servicio de restauración más eficaz. En esto co-

inciden los dos hoteles andalu-

ces que centran la atención de 

este reportaje. Rufino Lezcano 

considera que «hoy en día las 

cocinas han de estar equipadas 

no ya con un horno y fogones, 

sino que son necesarios carros 

calientes, envasadoras al vacío, 

mecanismos de medición muy 

precisos, turmix, etc.»

Para Francisco José Mulero, además de la importancia del equipa-

miento, es imprescindible contar con un equipo de profesionales 

competente que cuide al milímetro un tipo de gastronomía que 

identifique al hotel. «Trabajamos con la cocina andaluza de alta 

elaboración, donde se cuida la calidad de nuestros productos con 

la garantía de nuestros proveedores», indica.

LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

SIEMPRE ES DIFÍCIL Y COSTOSA

Invertir para seguir avanzando

Si bien, todavía queda un largo camino para este tipo de alojamien-

tos y su puesta al día tecnológica, quedan muchos obstáculos a los 

que enfrentarse y no es tarea fácil. Para el Puerta de la Luna, un 

handicap importante es el uso de energías renovables, ya que no 

tiene acceso a placas solares, aun así, «el diseño de las nuevas tec-

nologías hace que su integración sea cada día más sencilla», mani-

fiesta su director, concluyendo que la inversión que destina el hotel  

varía mucho de unos años a otros, si se entiende por inversión 

aquella que se realiza, por ejemplo, sobre los costes de manteni-

miento de software que llevan aparejado actualizaciones, renova-

ción de equipos, nuevos productos como lectores de DNI... C
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Para el hotel Monasterio de San 
Francisco, la principal dificultad resi-
de en el establecimiento de wi-fi en 
sus estancias.
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EL SUMILLER, UN PROFESIONAL DEDICADO AL CORRECTO USO DEL VINO EN LAS COMIDAS

Paloma Abad

El maridaje, 
entre la razón y la intuición

reportaje  maridaje y sumillers

EL BUEN TRABAJO DE LOS SUMILLERS A LA HORA DE MARIDAR VINOS Y COMIDA, MUY APRECIADO EN 

DETERMINADOS RESTAURANTES DE LUJO, DEFINIRÁ LA OPINIÓN FINAL DEL CLIENTE CON RESPECTO A AM-

BAS PARTES DE SU DEGUSTACIÓN. UN BUEN MARIDAJE PUEDE AUPAR VARIOS PUESTOS AL RESTAURANTE, 

MIENTRAS QUE UNA MALA ELECCIÓN PUEDE REPERCUTIR EN QUE EL CLIENTE NUNCA VUELVA A PONER 

UN PIE EN DICHO ESTABLECIMIENTO.

El arte de maridar comidas y bebidas tiene que ver tanto con la razón como con la intuición 
del sumiller.



S
E denomina maridaje al arte de combinar platos y vinos 

con el objetivo de lograr una sinergia de aromas e, inclu-

so, de colores. Es un arte subjetivo, abierto a constantes 

aportaciones y, en el caso de los restaurantes, limitado a la carta 

de vinos de que se disponga (previamente seleccionada por el 

sumiller).

Cuando se trata de adecuar un vino a una comida, existe una 

norma lógica que seguir: debe existir una armonía entre cada 

vino y el plato al que acompaña, para que ninguno de los dos 

prime sobre el otro.

La relación entre vino y comida puede buscarse por afinidad 

o por contraste de sabores, aunque hay quien es partidario de 

tener en cuenta la textura o el aroma de los platos a la hora de 

combinarlos con el vino. El gusto de cada sumiller y su expe-

riencia son la mejor guía al respecto. 

Por ejemplo, en el caso del vino de Rioja existen algunas pautas 

suficientemente contrastadas que conviene no perder de vista: 

el ajo, la cebolla, el vinagre y el pimentón son los grandes ene-

migos del vino; otros alimentos no recomendables son: el apio, 

nefasto para vinos jóvenes y cavas, aunque admite rosados o 

blancos semisecos; los berros, que aumentan la astringencia 

de los tintos; las alcachofas, que sólo combinan con rosados 

afrutados y, finalmente los huevos.

maridaje y sumillers  reportaje  

Juan Luis García, presidente de la Asociación de Sumilleres de la Región de 
Murcia, apuesta por la formación continua del sumiller.
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El sumiller: experiencia e intuición

Tradicionalmente la función del sumiller se encontraba limitada 

a los servicios del vino en un restaurante. Aunque esto es toda-

vía una práctica importante, hoy en día el papel del sumiller es 

mucho más amplio. Debido a la educación, conocimientos y 

experiencia que adquieren, muchos sumillers trabajan como 

críticos de vinos, escritores, educadores y consultores. Algunos 

otros trabajan como agentes libres, ofreciéndo sus servicios 

como maitres o jefes de sala, relaciones públicas y conocedores 

del mundo gastronómico.

Cuando un sumiller trabaja para un restaurante, sus responsabi-

lidades incluyen crear la «carta de vinos», sugerir la adquisición 

de vinos tomando en cuenta la disponibilidad en el mercado 

donde opera el restaurante, de acuerdo al tipo de comida que 

se ofrece en el restaurante, y administrar y dirigir todos los as-

pectos asociados al almacenamiento y manejo de los vinos en 

la cava. Además, el sumiller se encarga de entrenar al personal 

acerca del correcto servicio del vino, para crear la mejor expe-

riencia posible para el cliente.

El papel del sumiller en un restaurante también incluye estar a 

la disposición para guiar y responder cualquier pregunta que 

los clientes tengan en relación a la carta de vinos y su maridaje 

con los platos ofrecidos en el menú. El sumiller proveerá un 

En la región vitivinícola española que más vino pro-

duce y exporta, La Rioja, tienen claras muchas de las 

posibles combinaciones de sus vinos con la oferta 

gastronómica correspondiente:

✓ Vinos blancos secos y jóvenes: aperitivos y entre      

 meses, verdura y legumbres ligeras, ostras y maris 

 cos, pescados, quesos de cabra.

✓ Vinos blancos fermentados en barrica: platos de  

 pescado, menestras, hojaldres de verduras.

✓ Vinos blancos secos de crianza: pescado sustancio- 

 so, asados de carne blanca.

✓ Vinos blancos dulces (semisecos): postres, platos  

 fríos.

✓ Vinos rosados: entremeses, platos ligeros, carne  

 blanca.

✓ Vinos tintos jóvenes: arroz, pasta, legumbres, 

 verduras, carne blanca asada o en salsa, carne roja,  

 quesos semiduros y con moho.

✓ Vinos tintos Crianza y Reserva: legumbres sustan- 

 ciosas, carne blanca rellena, carne de vaca, cordero,  

 ternera, cerdo, quesos de oveja y pasta fermentada.

✓ Vinos tintos Gran Reserva: grandes asados de car- 

 ne roja, platos de caza, quesos muy curados, recios  

 y especiados.

✓ Cavas: aperitivos con brut muy frío, postres con se- 

 misecos o dulces (nunca un brut).

GRACIAS A SUS CALDOS ESTA REGIÓN ESPAÑOLA ES UNA DE LAS MÁS CONOCIDAS INTERNACIONALMENTE

«La Rioja: gran carta de vinos»

La existencia de un sumiller permitirá orientar al cliente dentro de la carta 
de vinos.

La existencia de un sumiller permitirá orientar al cliente dentro de la carta 
de vinos.

EL MARIDAJE ES UN ARTE SUBJETIVO, ABIERTO A CONSTANTES 

APORTACIONES, TANTO DE LA COCINA DEL RESTAURANTE COMO 

DE LA CARTA DE VINOS

reportaje  maridaje y sumillers
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rango de precios compatibles con las expectativas del cliente, y 

vinos interesantes para los comensales más aventureros.

De un tiempo a esta parte, los sumilleres llevan a cabo la selec-

ción de la cava de puros, los cafés y demás infusiones, aceites, 

vinagres, sales y especias de mesa, las cartas de agua, y, donde 

mas sobresalen después del vino, es en los destilados, donde 

habitúan a tener rare- zas y sugerencias.

Así lo asegura Juan Luis García 

Ruíz, presiden- te de la aso-

ciación de sumilleres de 

la Región d e  M u r c i a 

(ASRM), 

quien 

afirma que «un sumiller no solamente se dedica al mundo del 

vino, es una base importante, también tiene que saber de que-

sos, destilados, puros, aceites, cafés, infusiones,…. Y estar muy 

al día de todo lo acontece en estos temas diariamente».

Sin embargo, la clave del trabajo de un sumiller 

es la correcta aten- ción al cliente 

que, en muchas ocasiones, es 

conocedor de los vinos. Es-

ter Rico, sumiller d e l  h o t e l 

InterContinen- tal Madrid 

y directora de Neóvinum 

by Ester Rico (líquidos 

p a r a 
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El queso y el vino son alimentos fermentados que pue-

den conservarse por largo tiempo, ofreciendo gran 

variedad de sabores y aromas. Durante mucho tiempo, 

lo más común fue combinar los quesos con los vinos 

de la misma región. A este concepto se le llama mari-

daje viña-pasto, porque los pastos donde se alimentan 

cabras y reses son cercanos a los viñedos, y comparten 

el clima y el tipo de suelo. 

Posteriormente se fueron haciendo maridajes con vi-

nos y quesos de países diferentes, cuya armonía se 

descubrió con el comercio internacional. Es el caso 

de la combinación del Oporto portugués y el queso 

Cheddar británico.

En el caso del vino, es preciso detallar la variedad de 

uva con la que está elaborado, lo que da lugar a los 

distintos tipos de vinos: blancos, tintos y rosados; y 

dentro de ellos, las diversas formas de elaboración. 

Así, en los blancos se pueden diferenciar los jóvenes 

afrutados, los blancos envejecidos en madera, los fer-

mentados en madera; en tintos, los jóvenes frente 

a los con crianza; y otros, como los vinos dulces, los 

licorosos, etc.

En España existe una gran variedad de quesos, lo que 

aunado a la gran gama de vinos españoles, permite 

múltiples combinaciones. Estas combinaciones deben 

de ser bien pensadas, ya que todos los quesos, aún los 

más suaves, tienen aromas y sabores que tienden a 

prevalecer sobre sus acompañantes.

En virtud de lo anterior, una de las mejores opciones es 

combinar los quesos de fuerte sabor con vinos jóvenes 

y combinar los quesos de sabor delicado con los vinos 

de más cuerpo.

EL MARIDAJE VIÑA-PASTO TRIUNFA EN LAS MESAS ESPAÑOLAS, PERO ABRE SU CARTA A OTRAS OPCIONES

Vino y queso: matrimonio perfecto

De la correcta labor 
del sumiller puede depender el 
hecho de que los clientes vuel-

van alguna vez al restaurante.

reportaje  maridaje y sumillers



conceptos sólidos), confirma que «a los buenos clientes les 

gusta aprender, dejarse aconsejar y que su sumiller les ofrezca 

probar lo último en vinos, para ser él el primero en conocerlos 

en su círculo social, de ahí que algunas bodegas se renueven 

constantemente tanto en referencias, etiquetas, zonas...». Es por 

ello que la actualización que requiere la profesión de sumiller 

debe ser tan constante como la intuición necesaria a la hora de 

maridar conforme al gusto del cliente.

Poco éxito de la tecnología

En 2005, una empresa italiana lanzó una etiqueta parlante, 

que disponía de toda la información necesaria sobre la botella, 

desde la historia de su producción hasta el tipo de comida a la 

que debe acompañar. «La idea consiste en llevar un enólogo a 

la mesa, de manera que cada vino se pueda explicar a sí mismo 

en primera persona», afirma Daniele Barontini, cuya empresa 

italiana, Modulgraf, es la responsable del producto.

Esta etiqueta no es más que un chip implantado en la botella, 

con una grabación que se puede escuchar con un pequeño 

dispositivo, del tamaño de un paquete de cigarrillos, en el res-

taurante o la tienda. 

No es amplia la acogida que ha tenido esta etiqueta, que des-

personaliza el noble arte de beber vino en matrimonio con la 

comida, por lo que los sumilleres no temen en absoluto perder 

su trabajo.

Cuenta Ester Rico que «la calidad humana y la profesionali-

dad del sumiller nunca la igualará una máquina; por supues-

to es una profesión muy valorada y en alza». También men-

ciona otro tipo de tecnología que sí ayuda y mejora el 

trabajo de un sumiller: «Mi experiencia me dice que lo mejor 

es tener un buen armario climatizado para mantener los vi-

nos a su temperatura, por ejemplo de la marca EuroCave. 

También es imprescindible un buen decantador amplio y 

unas copas de cristal amplias, altas y elegantes, las de 

Chef&Sommelier de ARC, por ejemplo, nos harán disfrutar 

hasta el vino más sencillo. En definitiva, hacer que la tecnolo-

gía le dé al momento el ritual». 

UN SUMILLER TAMBIÉN TIENE QUE SABER DE QUESOS,   

DESTILAD OS, PUROS, ACEITES, CAFÉS, INFUSIONES, ETC.

LA CLAVE DEL TRABAJO DE UN SUMILLER ES LA CORRECTA   

ATENCIÓN AL CLIENTE QUE, EN MUCHAS OCASIONES,   

ES CONOCEDOR DE LOS VINOS

maridaje y sumillers  reportaje  
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Susana Pozuelo

La importancia del factor humano
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN HOSTELERÍA
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SI EN LA ACTUALIDAD LOS RECURSOS HUMANOS 

DE CUALQUIER EMPRESA SON CONSIDERADOS CO-

MO UN VALOR ESTRATÉGICO, EN LA HOSTELERÍA EL 

FACTOR HUMANO ADQUIERE TODAVÍA UNA MAYOR 

RELEVANCIA PUESTO QUE LA CALIDAD DEPENDE 

EN GRAN MEDIDA DEL BUEN HACER DE LOS PROFE-

SIONALES QUE PRESTAN SU SERVICIOS CADA DÍA A 

LOS CLIENTES. SIN EMBARGO, LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS EN ESTE ÁMBITO DEJA AÚN 

MUCHO QUE DESEAR. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE HOSTELERÍA HA LLEVADO A CABO UN ESTUDIO 

DE SU ACTUAL SITUACIÓN, APORTANDO A LA VEZ 

IDEAS Y SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE ESTE 

ÁMBITO, ALGO CLAVE TANTO PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES COMO PARA 

LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

L
A principal característica del ámbito de los recursos hu-

manos en la hostelería es el desajuste existente entre la 

oferta y la demanda a causa de factores como los bajos 

salarios, los horarios incompatibles con la vida personal y la 

negativa percepción que la sociedad tiene de las profesiones de 

este sector. Ésta es una de las conclusiones que se desprenden 

del estudio «Situación de la gestión de los recursos humanos 

en empresas de hostelería», llevado a cabo por la Secretaría 

de Estado de Turismo y Comercio y la Federación Española de 

Hostelería (FEHR) con el objetivo de realizar un diagnóstico de 

la situación de este ámbito. Precisamente este desajuste condi-

ciona la politica de las empresas del sector, que se centran sobre 

todo en los problemas a corto plazo; es decir, en la contratación 

de personal.

En este estudio, además de analizar la actual situación, se han 

elaborado una serie de propuestas para la mejora de la gestión 

del capital humano en alojamiento y restauración, algo que se 

considera clave para el desarrollo profesional de los trabajado-

res y la competitividad de las empresas.

No hay que olvidar que los recursos humanos son clave en la 

hostelería, más aún que en otros sectores, puesto que precisa-

mente los servicios que sus profesionales ofrecen son los que 

marcan la mayor o menor calidad que percibe el cliente.

SI ANTES EL CONCEPTO DE «RECURSOS HUMANOS» SE HA RELA-

CIONADO CON EL DE GASTO, EN CONCRETO «GASTO DE PERSO-

NAL», LAS TENDENCIAS ACTUALES CONSIDERAN A LOS TRABAJA-

DORES COMO UN HABER DE LA EMPRESA
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Y si durante mucho tiempo el concepto de «recursos humanos» 

se ha relacionado con el de gasto, en concreto «gasto de per-

sonal», las tendencias actuales consideran a los trabajadores 

como un haber de la empresa. Esto supone la aparición de 

nuevos conceptos, como «gestión de competencias», «gestión 

de conocimiento» así como la búsqueda de nuevas formas para 

motivar al personal asalariado.

Además, el panorama profesional en hostelería está viviendo 

ahora un momento de cambio puesto que el desarrollo tec-

nológico está favoreciendo la desaparición de ocupaciones 

propias del sector así como la creación de otras nuevas que 

precisan a su vez una cierta cualificación de tipo técnico.

«Se busca camarero»... desesperadamente

Como ya se ha comentado, la principal característica del 

sector es el desajuste entre la oferta y la demanda en el mer-

cado de trabajo, siendo además los ámbitos de alojamiento 

y de colectividades los que encuentran mayor dificultad 

para contratar empleados. Además, este desajuste es aún 

mayor cuanto más grande es la empresa, aunque en general 

todas tienen bastantes dificultades para cubrir sus vacan-

tes. Los puestos en los que se observa un mayor desajute 

son los cualificados (camarero/a, cocinero/a) y los puestos 

base (ayudante o auxiliar de cocina, ayudante de camarero, 

camarero/a de pisos).

Esta dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo se 

debe a las condiciones laborales (horarios, jornada, salarios)y 

a las estrategias de gestión de recursos humanos (habilidades 

directivas, valoración de los recursos humanos).

En esta situación también influye la percepción negativa que la 

sociedad tiene del sector y de los empleados que en él trabajan 

a causa, precisamente, de sus largas jornadas, de la dificultad 

para conciliar la vida laboral y familiar, los salarios bajos, etc. (en 

este punto hay que señalar que la de cocinero es una profesión 

que cuenta con una percepción social positiva, debido al auge 

de los «cocineros mediáticos»). También hay una percepción 

de que estos empleos son de transición o «de paso». El estudio 

concluye, sin embargo, que frente a esta situación tan negativa 

la mitad de las empresas no introduce ninguna mejora.

Las funciones de Recursos Humanos

La existencia de una estrategia de recursos humanos docu-

mentada es imprescindible para el desarrollo de actuaciones 

dirigidas a mejorar el intangible de mayor valor de una em-

presa. Según este estudio, son las empresas de más de 500 

trabajadores las que cuentan con departamento o personas 

dedicadas a recursos humanos y que también disponen de una 

estrategia documentada. Sin duda existe una relación directa 

entre la dimensión de las empresas y la sistematización de 

dichas funciones.

Los requisitos más valorados a la hora de seleccionar a un trabajador son la experiencia laboral y la predisposición al trabajo.
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La función más sistematizada es la prevención de riesgos labo-

rales, sin duda como consecuencia de las disposiciones norma-

tivas obligatorias.

Las funciones de recursos humanos analizadas en este estudio son:

Descripción de puestos de trabajo. Las empresas utilizan la 

descripción de puestos de trabajo para diferentes objetivos, 

desde facilitar las tareas de selección hasta calcular el salario.

Reclutamiento. La fuente de reclutamiento más utilizada son 

las relaciones personales, seguidas de anuncios y petición di-

recta; la menos utilizada es acudir a las bolsas de trabajo de 

escuelas y asociaciones de hostelería. En este punto hay que 

señalar que la promoción interna adquiere más fuerza en las 

empresas de mayor tamaño.

Selección. Los requisitos más valorados son la experiencia laboral 

y la predisposición al trabajo, seguidos de la disponibilidad horaria 

y la formación específica en hostelería. Los requisitos valorados 

en los candidatos están sujetos al contexto de desajuste entre la 

oferta y la demanda, por lo que las empresas disminuyen su nivel 

de exigencia al no encontrar el perfil ideal inicial.

Planes de acogida. Ésta es una de las funciones menos im-

plantadas y, en los casos en los que sí esté presente, consiste 

en entregar al trabajador un documento sobre la historia de la 

empresa.

Formación. El 47 por 100 de las empresas encuestadas afirma 

realizar formación para sus trabajadores. Aunque se reconoce 

la importancia de la formación, no se suele conocer la inversión 

o el impacto entre los trabajadores. La formación no es un 

elemento que se integre en el desarrollo de la organización. 

Además, los cargos gerenciales y los de base son los que menos 

participan en la formación. Finalmente, la formación continua 

está orientada a los mandos intermedios.

Evaluación del desempeño. El tipo de evaluación del des-

empeño más habitual es el del superior inmediato, algo muy 

subjetivo. Además, en esta función no están identificados ni los 

objetivos ni los mecanismos.

Plan de carrera y promoción profesional. Ésta es también una 

de las funciones menos implantadas; sólo está presente en las 

empresas grandes y especialmente en restauración organizada 

o en cadenas hoteleras. Los criterios utilizados en la promoción 

profesional está relacionados con elementos subjetivos de 

difícil medición, especialmente cuando no se acompañan de 

mecanismos de evaluación del desempeño.

Clima y satisfacción laboral. El 61 por 100 de las empresas 

afirman realizar acciones en este campo como, por ejemplo, 

la celebración de charlas, la introducción de mejoras sala-

riales, las primas por objetivos o el trabajo en equipo. No 

Ante el gran reto de la incorpo-

ración de personal que tienen las 

empresas de hostelería, los encues-

tados se centran en propuestas de 

mejora encaminadas al estableci-

miento de elementos que hagan 

más atractivo el trabajo en el sector, 

como mejoras salariales o racionali-

zación de horarios.

Aparte, el estudio concluye con una 

serie de propuestas de mejora tales 

como:

• Puesta en marcha de un Obser-

vatorio de los Recursos Humanos 

en Hostelería.

• Servicio de asesoramiento a las 

microempresas en materia de 

gestión de los recursos huma-

nos.

• Realización de un manural de 

recursos humanos para pymes y 

microempresas de hostelería.

• Realización de una guía para la 

gestión de los recursos humanos 

para las microem-

presas de hostele-

ría.

•  R e a l i z a c i ó n  d e 

una guía práctica 

para la realización 

de autodiagnóstico 

sobre la gestión de 

los recursos humanos en las em-

presas de hostelería.

• Plan piloto para la realización de 

diagnósticos sobre la situación de 

los recursos humanos en las em-

presas de hostelería.

• Plan de formación para mandos 

intermedios, gerentes y titulares 

de establecimientos hosteleros.

•  Reconocimiento de Buenas 

Prácticas en la Hostelería, en 

materia de condiciones labora-

les, conciliación de vida laboral y 

personal, estrategias innovado-

ras, buenas prácticas en gestión 

de Recursos Humanos.

• Creación de un premio dado por 

los trabajadores a las empresas en 

las que se trabaja más a gusto, del 

estilo Great Place to Work (mejores 

lugares en los que trabajar).

• Gestión de la interculturalidad en 

la empresa hostelera con especial 

atención a la cuestión de la gestión 

de grupos de trabajo.

Propuestas de mejora

Una de las propuestas de la 
FEHR es que los trabajadores 
premien a las empresas en 
las que se trabaja más a 
gusto.

LA DE COCINERO ES UNA PROFESIÓN QUE CUENTA CON UNA 

PERCEPCIÓN SOCIAL POSITIVA, DEBIDO AL AUGE DE LOS «COCI-

NEROS MEDIÁTICOS»    



 CARACTERÍSTICAS:
— Construido en madera noble de primera calidad.
— Interiores de acero inoxidable anticorrosivo.
— Bandeja interior en acero inoxidable.
— Estantes interiores plastificados regulables.
— Compresor hermético con condensación ventilada.
— Evaporador de gravedad con bandeja.
— Control de temperatura por termostatos con piloto indicador.
— Descarche automático.
— Interruptor general con piloto de funcionamiento.
— La encimera será también en madera con un grueso de 60 mm.
— Cierres y bisagras verticales.
— Patas regulables en altura.
— Termómetro indicador de temperatura interior.
— Posibilidades de colores: 

Sapelly, Nogal, 
Provenzal, Roble 
y Caoba.  CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

—  Paneles en chapa lacado en blanco tipo “Sandwich”.
— Densidad de espuma 45 Kg. /m3 a alta presión (ecológico).
—  Hueco Luz Puerta: 1900 x 750 (pivotante). Montada en paño 

de 1140 x (altura total cámara).
— Sistema de ensamblaje por paños. Machi-Hembrados con gancho 

de fijación excéntrica.
— En las cámaras de congelación las puertas se suministran con su 
resistencia.
— En la selección de Motores se han tenido en cuenta una densidad 

de carga aprox. de 250 Kg. /m3 a una temperatura exterior de 35ª C, 
 con un movimiento de carga de un 10% .

 CÁMARAS 
MODULARES 

DESMONTABLES

MUEBLES 
FRIGORÍFICOS 

EN MADERA

Pol. Ind. Cruz-Alta-C/B nº 9 - 41230 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA)
Tel. 955 734 624 - Fax: 955 734 285 - E-mail : info@fritecsur.com - www.fritecsur.com

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

FABRICACIÓN 
PROPIA

ESTÁNDAR 
Y A MEDIDA

EN MADERA
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hay que olvidar que hay tres elementos que contribuyen a 

la creación de un clima laboral adecuado: la comunicación, 

los estilos de dirección y liderazgo, así como la estabilidad 

en el empleo.

Prevención de riesgos laborales. Ésta es una de las funciones 

más implantadas precisamente, como se ha indicado antes, 

debido a la obligatoriedad de la normativa vigente.

Buenas prácticas

En este estudio también se ha intentado conocer las buenas prác-

ticas que se implantan en el sector con respecto a los recursos 

humanos; sin embargo es un aspecto que no ha podido estudiar 

correctamente debido a que el sector lo desconoce. Algunas de 

las prácticas innovadoras reconocidas por los encuestados son la 

introducción de salarios variables en función de criterios de pro-

ductividad y beneficios, la adopción de mecanismos de evaluación 

del desempeño, la flexibilidad de horarios laborales, las iniciativas 

de conciliación laboral y familiar, etc.

El principal reto identificado es la incorporación de personal cualifi-

cado, o simplemente la incorporación de personal. Se da prioridad 

a las necesidades a corto plazo, centrándose en las funciones de 

reclutamiento y selección. Otro de los retos más importantes es 

la formación y el desarrollo de acciones orientadas a la creación o 

mantenimiento de un adecuado clima laboral.

En general existe una falta de visión de los retos del sector en 

términos de corto, medio y largo plazo, como el desarrollo de 

una cultura empresarial motivada. 
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La dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo, como el de 
camarero, se debe en parte a las propias condiciones de trabajo, como el 
horario y el salario.
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USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN HOTELES

Bienestar y sostenibilidad
Marta Santamarina

 EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES, OBTENIDAS DE FUENTES NATURALES VIRTUALMENTE INAGOTA-

BLES, ES CADA VEZ MÁS HABITUAL EN LA MAYORÍA DE LOS SECTORES, ENTRE ELLOS EL HOTELERO. 

EL SOL, LA ENERGÍA DEL VIENTO Y DEL AGUA JUNTO A LOS NUEVOS COMBUSTIBLES DE BIOMASA 

SUPONEN UN AHORRO ENERGÉTICO, SIENDO EFICIENTES, ADEMÁS DE QUE NO EMITEN GASES CON-

TAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUYEN AL EQUILIBRIO TERRITORIAL, YA QUE SE PUEDEN 

INSTALAR EN ZONAS RURALES Y AISLADAS.

Sol Meliá trata de sensibilizar e 

integrar el compromiso con el 

medio ambiente y la sociedad 

en sus hoteles.  En la imagen, 

fachada del hotel Meliá Plaza 

de Valencia.



energías renovables  reportaje  

 E
L sector hotelero está formado por más de 14.000 esta-

blecimientos repartidos por toda la geografía nacional, 

siendo su consumo de energía superior a los 5.000 GWh, 

lo que les obliga a buscar nuevos servicios y medidas para in-

crementar el ahorro y eficiencia energética. Según la Agencia 

Andaluza de la Energía, los grandes hoteles, que consumen más 

de 400.000 euros en energía, si usan las debidas medidas de 

ahorro energético, pueden ahorrar hasta un 40 por cien, siendo 

eficaces, y un 30 por 100 de energía primaria, lo que supone 

dejar de emitir a la atmósfera casi 5.000 toneladas de CO
2
 (en 

el caso de hoteles pequeños, el ahorro podría ser de un 15 por 

100 en energía y hasta un 30 por 100 en su factura, sin reducir 

el confort del hotel). Esta situación sería la resultante de realizar 

unas inversiones, amortizadas a medio plazo, en la instalación 

de medidas como paneles solares térmicos, sensores de luz, 

calderas de biomasa o sustituir las lámparas de mercurio por 

otras de vapor de sodio.

Teniendo en cuenta que la energía es el segundo de los cos-

tes generales de los hoteles, tras el personal, es de suponer 

que éste sea uno de los sectores en los que debe primar esta 

concienciación y donde deben ponerse en marcha las ener-

gías renovables. Algunos hoteles ya se han hecho eco de esta 

realidad, aunque los pasos se dan lentamente, mucho más que 

en otros países y hay un gran desconocimiento de las posibili-

dades de ahorro ya que, normalmente, las partidas energéticas 

no se miden ni se gestionan separadamente. En Andalucía, 

la Federación de Hostelería, consciente de la importancia de 

fomentar la cultura del ahorro y la eficiencia energética, firmó a 

finales de 2007 un convenio de colaboración con la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa, para maximizar esfuerzos 

en la difusión e implantación de medidas de ahorro, eficiencia 

energética y fomento de las energías renovables en el sector 

de la hostelería y está promoviendo fuertemente estos valores 

y oportunidades.

Unión Fenosa, consciente de estas 

necesidades, ofrece productos y ser-

vicios para la mejora de la eficiencia 

energética desde el año 2005 a las 

empresas del sector, y actualmente 

está desarrollando proyectos para 

la mejora de la eficiencia energética 

en más de 30 instalaciones hoteleras 

distribuidas por cuatro comunidades 

autónomas. Aunque esos servicios 

pueden ofrecer diferente alcance, el 

objetivo es el mismo: incrementar la 

eficiencia energética de las instala-

ciones y, por tanto, reducir los con-

sumos de energía.

Piscina dinámica del hotel malagueño Mon-
te Málaga, con jacuzzi y terraza solarium.
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Experiencias positivas

En Andalucía abrió sus puertas ya en 2005 el hotel Monte, si-

tuado en el paseo marítimo Antonio Machado de Málaga, que 

genera energía limpia mediante un sistema de producción de 

energía con células fotovoltaicas y de recuperación de la ener-

gía solar. Además, los clientes pueden contemplar en directo 

la generación de esta energía a través de una pantalla de 32 

pulgadas ubicada a la entrada del hotel.

El establecimiento, estudiado en su forma y en su fondo, es 

el primer hotel de España que integra en su arquitectura un 

centro de cogeneración de energía y principios bioclimáticos 

coherentes con el medio en el que se sitúa. Es un inmenso 

generador de energía limpia, mediante un novedoso sistema 

de recuperación de energía solar y utiliza energías renovables 

como la luz solar térmica y solar fotovoltaica, integrándose en 

su arquitectura.

El hotel Monte Málaga presta una especial atención al medio 

ambiente. Los paneles solares fotovoltaicos del edificio, a modo 

de parasoles en la fachada, al absorber los rayos de sol, prote-

gen a la vez de éstos, creando un agradable plano de sombra 

en unas fachadas transparentes en las que predomina la orien-

tación sur. Al reducir la carga térmica por radiación solar direc-

ta con el sombreado, se ahorra energía de climatización y se 

consigue mayor confort en las habitaciones. De esta forma, los 

parasoles conforman una visera que permiten la observación 

del estupendo paisaje sin deslumbramientos ni reflejos. 

Por otro lado, se respeta al máximo el colorido y luminosidad 

natural del mismo, ya que al proteger el acristalamiento de 

la incidencia de una gran parte de los rayos, se han podido 

utilizar unos vidrios más transparentes y luminosos de lo que 

normalmente se utilizan. Las habitaciones con vistas al mar son 

auténticos miradores, por tener toda su fachada acristalada 

con ventanas con mucha superficie practicable, lo que permite 

disfrutar de un contacto más directo con el paisaje.

En Cádiz, el grupo El Fuerte ha ampliado este año las placas 

solares del hotel Fuerte Grazalema, instalando nuevas placas 

ACS para lograr un mayor aprovechamiento de la energía solar 

y contribuir así a la reducción de la emisión de contaminan-

tes a la atmósfera. Con este proyecto se prevé un ahorro anual 

de 22.753 litros de combustible de gasoil.

Además, gracias a estas placas solares, el Hotel Fuerte Graza-

lema ha obtenido una temperatura de 60º C en los depósitos 

acumuladores. El coste de esta inversión ha sido de casi 80.000 

euros con una subvención del 37,5 por ciento por parte de la 

Agencia Andaluza de Energía (AAE).

Esta iniciativa se suma a otras que Grupo El Fuerte desarrolla en 

su ánimo de preservar el medio ambiente como la contratación 

de Endesa Energía para que realicen auditorías energéticas en 

todos los hoteles de la cadena. El objetivo de estas auditorías 

es minimizar el gasto energético de los hoteles del grupo con 

el fin de reducir el coste energético por estancia y contribuir a 

la reducción de las emisiones de CO
2
 a la atmósfera en beneficio 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La costa mediterránea destaca por la abundancia de horas 

de sol al año, lo que redunda en la posibilidad de un mayor 

aprovechamiento de esta energía. El hotel Flamingo, situa-

do en la localidad tarraconense de l’Ampolla, cubre todas sus 

necesidades energéticas de agua caliente y calefacción, así 

 El Instituto Tecnológico de Cana-

rias (ITC) desarrolla desde finales 

de 2007 el proyecto «sistema on-

line de eficiencia energética para 

el turismo: EFIENER», para concien-

ciar al sector turístico sobre las po-

sibilidades y los beneficios de un 

uso racional de la energía en las 

instalaciones hoteleras y de ocio. 

El proyecto pretende llevar a cabo 

actuaciones en varias instalaciones 

que permitan al titular de las mis-

mas conocer en cada momento su 

consumo energético, a través de 

avanzados sistemas de telecomu-

nicaciones y control, y cómo éste 

consumo puede verse reducido 

sustancialmente mediante medi-

das de ahorro, eficiencia energé-

tica e implantación de energías 

renovables. Los alojamientos que 

han participado en este proyecto 

son: Arrecife Gran Hotel;  San An-

tonio; La Geria; Rubicon Palace; 

Finca Salinas; Aparthotel Fariones 

Playa; Aparthotel Lanzarote Gar-

dens; Club los Zocos; Beatriz Playa; 

Club La Santa, en los que se está 

haciendo un diseño óptimo de ho-

teles energéticamente eficientes, 

que maximicen el uso de energías 

renovables.

Proyecto EFIENER

Fachada del hotel Monte Málaga, en el que la generación de energía 
mediante paneles solares fotovoltaicos y térmicos supone que dejen de 
emitirse a la atmósfera toneladas de CO2 al año.
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como la climatización de la piscina, con energías renovables. La 

instalación, realizada por Nueva Energía, es mixta, puesto que 

combina la energía solar con la biomasa. Se trata de un sistema 

inteligente que usa la energía solar térmica o las dos calderas 

de biomasa automáticas en función de las necesidades. El agua 

caliente de todo el edificio y la calefacción de la piscina interior 

se consiguen gracias a la instalación solar (tienen 30 captadores 

solares térmicos con una superficie de captación solar de 76,20 

m2), pero cuando la luz del sol 

no es suficiente, el sistema pone 

en funcionamiento una o las dos 

calderas de biomasa (con una 

potencia de 100 kW cada uno). 

Además, incorpora un sistema 

de monitorización que permite 

tener un control constante del 

rendimiento de la instalación.

En Lanzarote, el Hotel San Anto-

nio de Puerto del Carmen ha ins-

talado placas solares para destinar su energía al sistema de aire 

acondicionado en sus instalaciones. La innovación principal del 

proyecto es la utilización de plantas enfriadoras por absorción 

para la producción del aire acondicionado del hotel, contribu-

yendo así, las placas solares a la eficiencia y ahorro energético. 

El sistema de mecanismo se basa en que la planta de absorción 

se acciona a través de la energía térmica (agua caliente a 80º C-

90º C), produciendo agua fría (7º C) para utilizar en el sistema de 

climatización del alojamiento hotelero.

El Instituto para la Diversificación de la 

Energía del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio y el Gobierno de Canarias 

han participado en la financiación de las 

instalaciones ecológicas de este hotel, que 

evitarán la emisión de 525 T/CO2 al año y 

le ahorrarán un 80 por 100 del gasto actual 

que realiza anualmente en combustible.

 El hotel Monte Málaga cuenta con 

179 habitaciones, en su mayoría 

con vistas al mar, con una decora-

ción elegante y funcional. 170 de 

ellas son estándares, de 31 m2 úti-

les cada una; 8 Junior Suites, de 42 

m2, terraza de 24 m2 y bañera de 

hidromasaje; y una Suite, de 100 

m2 útiles, terraza de 45 m2, sauna 

y jacuzzi. Todas las habitaciones 

disponen de climatización, pro-

ductos de acogida, carta de almo-

hadas, teléfono directo, televisión 

con antena parabólica y Canal +, 

cadena hi-fi, espejo de aumento, 

secador de pelo, mini-bar y caja 

fuerte.

Junto a esto, el hotel presta otros 

servicios, tales como desayuno 

buffet con show cooking, pro-

ductos frescos y naturales y pan 

recién hecho, Room Service, la-

vandería, consigna, waiting área, 

bussines center, restaurante, fit-

ness center, piscina dinámica con 

terraza-solarium y jacuzzi, sauna 

finlandesa, baño turco, duchas 

sensaciones y hamacas térmicas. 

Este establecimiento cuenta con 

habitaciones para fumadores y 

habitaciones para mujer ejecutiva. 

Ofrece a sus clientes wi-fi de forma 

gratuita, tanto la conexión como 

el consumo, en cualquier punto 

del establecimiento.

El hotel cuenta con un gran centro 

de convenciones, compuesto por 

ocho salones multifuncionales, 

aptos para congresos, reuniones 

y celebraciones. Estos salones tie-

nen capacidad máxima hasta para 

450 personas. Entre los servicios 

más destacados que este centro 

de convenciones presta figuran 

las conexiones de teléfono y fax, 

pantallas de proyección, conexión 

a televisión, sistemas de sonido y 

oscurecimiento total o parcial de 

las estancias, así como servicio de 

restauración.

La domotización del hotel lo con-

vierte en un edificio inteligente 

mediante un sistema informatizado 

integrado, que permi-

te un control de todos 

los medios técnicos 

que tiene el edificio. 

Por ejemplo, con la 

tarjeta personalizada 

de acceso a las habi-

taciones, se puede 

controlar si el cliente 

está fuera o dentro, a 

qué hora ha entrado 

o salido o cargar au-

tomáticamente una 

factura del restaurante a su cuenta, 

facilitando en gran medida el traba-

jo. Por otro lado, este sistema per-

mite controlar toda la maquinaria 

del hotel, la climatización de todo 

el edificio y modificar automática-

mente, mediante unos sensores de 

luminosidad, la intensidad de la luz 

en cada habitación o sala del hotel 

en función de la luz exterior, produ-

ciendo un gran ahorro de energía.

En definitiva, el edificio se diferen-

cia de la oferta convencional de la 

Costa del Sol no sólo por sus ins-

talaciones, sino por los valores de 

respeto medioambiental que per-

sigue a través de la racionalidad 

y excelencia en la construcción. 

Presenta unas nuevas reglas de 

juego coherentes con el privile-

giado medio natural y la actividad 

de una capital del siglo XXI.

Hotel Monte Málaga: domótica sostenible

Imagen del sistema fotovoltaico instalado en el ho-
tel Real en la Ciudad del Transporte de Zaragoza.
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Un hotel-spa sostenible

El grupo Nova Energía ha hecho varias instalaciones en 

hoteles con energías renovables, y el último proyecto es un 

hotel en Cantabria de 4 estrellas, el Fidelis Boutique Hotel, 

en la localidad de Rucandio. Cen Industrial & Home, empre-

sa colaboradora de Grupo Nova Energía, puso en marcha 

una instalación de energías renovables y climatización en 

 Sol Meliá está logran-

do importantes avan-

ces para que la miti-

gación de los efectos 

del cambio climático 

forme parte de su es-

trategia; así, la compa-

ñía presentó pública-

mente este año uno 

de sus programas más 

exitosos en materia 

de ahorro energético 

y reducción de emisio-

nes contaminantes: el 

proyecto SAVE,  ava-

lado ya por tres años 

de rodaje que recoge 

diversas iniciativas 

y actividades para 

afrontar los retos que 

implica el cambio cli-

mático y la transición 

hacia una economía 

baja en carbono. El 

proyecto se sustenta 

en dos grandes líneas: 

hacer más con menos 

aumentando la efi-

ciencia energética de 

las instalaciones, e im-

plantar una cultura de 

uso responsable de los 

recursos energéticos e 

hídricos.

Los resultados de SAVE 

hablan por sí solos: con 

las políticas de reduc-

ción de los consumos 

y las emisiones de CO
2
, 

no sólo se ahorraron 

toneladas de CO
2
 a la 

atmósfera, sino que es-

tas actuaciones tuvie-

ron una rentabilidad 

muy elevada. Durante 

el año pasado se aho-

rraron emisiones de 

CO
2
 por valor de 3.900 

toneladas de CO
2
, y un 

consumo de recursos 

por valor de 1,6 millo-

nes de euros. 

Sol Meliá confirma 

que ,además de pro-

seguir con el proyecto 

SAVE, trabaja en otras 

actuaciones enmarca-

das dentro de la línea 

estratégica «Sosteni-

bilidad», que persigue 

actuar, sensibilizar e 

integrar el compromi-

so con el medio am-

biente y la sociedad 

en las diferentes polí-

ticas y procesos de la 

compañía en todo el 

mundo.

Sol Meliá: eficiencia energética
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el hotel-spa, en la que se combinan la biomasa y la energía 

solar. 

La instalación, que ocupa parte del sótano del edificio del spa, 

combina dos calderas de biomasa Froling  modelo Turbomat 

de 150 kW, suministradas por Grupo Nova Energía, con paneles 

solares de tubo de vacío colocados en la azotea del mismo. 

Estas calderas son totalmente automáticas y modulantes, lo 

que permite adaptar su potencia a las necesidades energéticas 

de consumo. Se alimentan mediante un tornillo sinfín desde un 

silo con capacidad para 16 toneladas de combustible.

«Esta instalación sustituye a las tradicionales calderas de ga-

sóleo, contaminantes 

y con alto coste de ex-

plotación y cubre la 

demanda de agua sa-

nitaria y calefacción del 

hotel y el spa, incluida 

la piscina al aire libre», 

comenta Eduardo Lla-

guno, de Cen Industrial 

& Home.

El silo se carga desde el exterior mediante una manguera y 

cuenta con un sistema de medida de nivel. Actualmente  la 

caldera funciona con pellets, pero está preparada para trabajar 

también con otras biomasas ibéricas, como la cáscara de almen-

dra, el hueso de aceituna o las astillas de madera.

La demanda del hotel es de 280 kw de potencia, de los cuáles 

130 kw corresponden a la calefacción, 100 al agua sanitaria y 50 

al circuito de spa y piscina. Esto implica que en un período de 

funcionamiento normal, la necesidad calorífica del hotel será de 

600.000 kwh/año. Cada Kwh supone hoy en día un coste de 0,08 

euros en gasoil, frente a los 0,02 euros del coste de la biomasa, 

con un ahorro en torno al 70 por 100.

Para la demanda energética calculada, la instalación de estas 

calderas de biomasa, que consumirán una media de 100 tone-

ladas de pellet anuales, ahorrará al hotel el equivalente a 45.000 

litros de gasóleo al año,  lo que supone unos 36.000 euros. 

Además, se evitará la emisión anual de más de 200 toneladas 

de CO
2
. El único residuo producido, una cantidad mínima de 

ceniza, se utilizará como compost para abonar los árboles, al no 

ser un residuo nocivo.

La instalación se complementa con  paneles solares que redu-

cen el consumo de biomasa en invierno, y evitan incluso que 

trabajen las calderas en épocas de alta radiación solar, como 

es el verano.

 Velux ha lanzado recientemente la 

primera ventana de tejado accio-

nada por energía solar, un produc-

to que hace uso de la tecnología 

actual para mejorar el confort del 

bajo cubierta y conseguir un aho-

rro energético, en la que la energía 

que acciona el motor de apertura 

de la ventana se obtiene única-

mente del sol. La transformación 

de la energía solar en eléctrica se 

realiza a través de una célula foto-

voltaica 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 solu-

ción, que nos permite un ahorro en 

energía eléctrica,  con las máximas 

prestaciones técnicas y con una es-

tética impecable.

La ventana solar incorpora la tec-

nología io-homecontrol ®, un pro-

tocolo de comunicación inalám-

brico que permite una interacción 

perfecta entre productos de dife-

rentes fabricantes para una mayor 

comodidad, control de la tempera-

tura interior, seguridad y ahorro de 

energía. Desde el mando a distan-

cia de la ventana solar se pueden 

controlar todos los productos eléc-

tricos Velux instalados (ventanas, 

luces auxiliares, cortinas y persia-

nas), así como una amplia gama de 

equipos y accesorios que incluyen 

cerraduras y puertas de seguridad, 

persianas y protecciones solares, 

puertas de garaje, ventanas de 

azotea, sistemas de calefacción y 

de refrigeración, alarmas, etc.

Se trata de una solución especial-

mente recomendada para obras 

de reforma en las que se desee in-

corporar una ventana de cubierta 

eléctrica sin tener que realizar ro-

zas en las paredes para el cablea-

do eléctrico, con el consiguiente 

ahorro y rapidez de ejecución de 

la obra.

Asimismo, y dentro de la nueva 

gama de soluciones solares, Velux 

ofrece un práctico Kit que permite 

convertir una ventana giratoria de 

apertura manual en una ventana 

eléctrica accionada por energía so-

lar, con la ventaja de que su accio-

namiento no supone incrementar 

el consumo eléctrico.

Imagen de la instalación de 
calderas de biomasa y pane-
les solares en el sótano del 
hotel Fidelis Boutique.

Velux, una ventana solar
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Expo 2008

Recientemente cerró sus puertas la Exposición Internacional 

«Agua y Desarrollo Sostenible» en Zaragoza, y con este motivo, 

el portal de reservas de alojamientos www.hotels.com incorpo-

ró tres hoteles en la ciudad maña, en Huesca y en Barcelona a 

su cartera de hoteles ecológicos, para sumarse a la lucha contra 

el cambio climático. El primero de ellos es el hotel Real Ciudad, 

en Zaragoza, del grupo hotelero Eizasa, que nació con la mirada 

puesta en la Expo y con el objetivo de dar respuesta a la gran 

demanda de congresos en Zaragoza. Consta de un edificio de 

siete plantas y 120 habitaciones equipadas con las más moder-

nas tecnologías caracterizadas por su filosofía ecológica, como 

sistemas de aislamiento y reguladores de la iluminación que 

posibilitan el ahorro eléctrico o paneles fotovoltaicos en una 

de las fachadas, que generan 23 megavatios por hora al año. La 

instalación de fuentes de energía renovables reduce las emisio-

nes de CO
2
 en una cantidad estimada de 320 toneladas al año.

En Huesca, el hotel Saliecho, perteneciente a Eco Hoteles, del 

pamplonés Jesús Pellejero y ubicado en el mismo centro de la 

urbanización de esquí de Formigal, a escasos 300 metros de los 

remontes,  trata de promover el ecoturismo, poniendo énfasis 

en la conservación, la educación, la responsabilidad del viajero 

y la participación activa de la comunidad en cuidar el medio 

ambiente.

El Barcelona Hesperia Tower, de Hospitalet, es un hotel biocli-

mático que integra energías renovables, incorporando instala-

ciones hidrotérmicas, aerotérmicas y solares fotovoltaicas. Ade-

más, emplea sistemas y materiales de construcción renovable, 

reciclable y de bajo impacto ambiental en lo que respecta a su 

producción y a la generación de residuos.

Compromiso medioambiental

Otro modo de contribuir al desarrollo sostenible es usar siste-

mas de alumbrado de bajo consumo. En este sentido, Philips 

ha asesorado recientemente a la cadena hotelera Sol Meliá en 

la elección de un sistema de alumbrado que permita mejorar la 

eficiencia energéti-

ca de la ilumina-

ción manteniendo 

los más altos están-

dares en diseño, 

decoración y con-

fort. Las luminarias 

LEDline utilizadas en la instalación ofrecen un bajo consumo 

energético, la creación de escenas de colores dinámicas y una 

elevada vida, permitiendo que las operaciones de manteni-

miento se  puedan distanciar en el tiempo. Con esta instalación 

se consigue un ahorro del 80 por 100 respecto a una conven-

cional. La potencia total instalada en LEDs es de 7 Kw, mientras 

que con una solución convencional ascendería a cuatro veces 

más. Esto supondrá una reducción anual estimada de 38 tone-

ladas  de emisiones de CO
2
 respecto a un sistema tradicional 

y una disminución de residuos debido a la mayor vida de las 

instalaciones.

El hotel del futuro

Uno de los ejemplos más recientes de hotel ecológico es el In-

novation Hotel, un establecimiento virtual creado por la cadena 

InterContinental Hotels Group, en el que se aprovechan las últi-

mas tecnologías en conservación de agua, energía y reciclaje. 

La primera impresión que recibirá un huésped al verlo es el teja-

do verde (plantado con especies de bajo mantenimiento), que 

mejora el rendimiento térmico del hotel y ayuda a mantenerlo 

fresco en temporadas cálidas y lo aísla en invierno. Las plantas 

y la fina capa de tierra colocadas funcionan como amortigua-

dores del sonido, particularmente cuando están húmedos, 

ayudando así a reducir la contaminación sonora.

Otras de sus características ecológicas son el reenvío de todos 

los alimentos no perecederos que no hayan sido utilizados a 

bancos de alimentos y organizaciones de caridad; el uso de 

paneles solares en el tejado para calentar el agua; un sistema de 

recogida de agua de lluvia para su utilización en los sanitarios; 

el uso de la energía eólica para generar electricidad para el ho-

tel; ventanas de cristal reciclado y el mobiliario y los accesorios, 

e incluso el papel que usan los recepcionistas, realizados com-

pletamente con materiales reciclados; y el uso de los desperdi-

cios domésticos como biocombustible para producir calor y 

energía. La cadena pretende implantar este proyecto en todos 

sus hoteles durante los próximos años, y pretenden que sirva 

también de ejemplo para el resto de hoteleros. 

Exterior del Innovation Hotel, un proyecto virtual de la cadena InterConti-
nental Group.

El hotel-Spa Fidelis 
Boutique Hotel, de 
Cantabria, funciona to-
talmente con energías 
renovables, combinan-
do biomasa y energía 
solar.
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Pero nada más lejos de mi intención, a pesar de que este tipo 

de postulados sean los que más se están repitiendo en los 

medios informativos en tiempos de… ¿Cómo era aquello que 

nos decían nuestro dilecto  –para la mayoría de sus electores- 

presidente Zapatero y su monocorde ministro Solbes antes 

de las pasadas elecciones?... ¿Ralentización de la Economía?... 

¿Estancamiento circunstancial?… ¿Desaceleración económi-

ca?... ¿Paralización cíclica de las inversiones?...  ¿Retraimiento 

pasajero?... cualquier cosa menos llamarlo «puta crisis», que 

ésa –y no otra- es la expresión más contundente, la más clara 

y popular con la que los demás, los que no estamos en el Go-

bierno, llamamos a la situación actual, situación extrema que 

–aparentemente- no parece preocupar demasiado a quienes 

nos gobiernan, a pesar de que hayan promulgado una serie de 

medidas paliativas de tipo económico-social, cuya eficacia está 

por ver. Y es que ahora no sólo no está bien visto llamar crisis 

a la crisis -aunque acabarán por asumirlo- sino que lo política-

mente correcto es utilizar palabrejas cuyo significado descono-

cen en buena parte hasta quienes las pronuncian, por mucho 

que social y políticamente queden bien. Me estoy refiriendo 

a vocablos o frases como globalización, apalancamiento, em-

patía, competitividad, obsolescencia, sostenible, hoja de ruta, 

etc.  Por cierto, ¿se han fijado ustedes en que la mayoría de los 

políticos y sindicalistas siempre acaban sus argumentaciones 

con la frase «en definitiva»?... 

Hecho este inciso introductorio, y centrándonos ya en el enun-

ciado del texto, me viene a la cabeza algo que ocurrió –después 

de una reunión de trabajo- en un encuentro informal que tuve 

no hace mucho con unos colegas y buenos amigos, mientras 

departíamos distendidamente y nos ejercitábamos en el esti-

mulante «deporte del levantamiento de vidrio en barra fija» (in-

geniosa cita que corresponde al admirado Domènec Biosca). En 

dicho encuentro, y después de haber hecho un par de «levanta-

mientos», uno de los presentes que suele presumir de enterado 

-dime de lo que presumes y te diré de lo que careces- pronunció 

la frase lapidaria del día: el problema es que los directores de 

hotel estamos anticuados… El silencio fue casi sepulcral, hasta 

que uno soltó lo primero que le vino a la cabeza y dijo: ¡Anda 

ya!... ¡tú estás chalado!... Pero no, no quedó ahí la cosa, sino que 

influenciados por los repetidos «levantamientos», se inició un 

debate de aquí te espero. Unos, que no tiene nada que ver el 

tocino con la velocidad (entiéndase por tocino la edad y por 

velocidad la eficacia gestora); otros aferrándose a que el térmi-

no «anticuado» se aplica a la moda (vestir a la antigua, se dice); 

los más echando balones fuera y diciendo que, en todo caso, 

la culpa sería de los altos dirigentes de las empresas turísticas 

-algo lógico si tenemos en cuenta que los que estábamos allí 

de cháchara éramos todos directores de base- porque han 

sido incapaces de adaptarse a los cambios de tendencia de las 

corrientes turísticas actuales, acostumbrados, como estaban, a 

gestionar empresas en tiempos de bonanza económica, algo 

perfectamente al alcance de todo aquel que tuviera una cierta 

formación académica y una mínima experiencia; contrariamen-

te a lo que ocurre en tiempos de crisis, cuando  –según resaltó 

uno de los contertulios- la gestión empresarial ya no está al al-

cance de cualquiera. Al hilo de lo anterior, tomó la palabra otro 

colega -que no ocultaba su clara animosidad- afirmando que, 

en el fondo, los empresarios habían hecho lo cómodo y fácil, 

es decir, no haber invertido lo suficiente en la necesaria moder-

nización y reforma integral de la muy masificada y desfasada 

Toda crisis es una 
oportunidad... o varias

José Miguel Bordera Francés

¡HALA!,  PENSARÁN USTEDES, YA TENEMOS 

OTRO TITULAR PROPIO DE UN GURÚ DE SE-

GUNDA O TERCERA FILA, DE LOS CUALES 

CONVIENE HUIR DESPAVORIDOS, COMO  

TAMBIÉN DE ALGUNOS DE PRIMERA FILA 

–AÑADO-.

Director de Hotel y técnico de Empresas Turísticas

Hotel Bali, de Benalmádena Costa.
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oferta hotelera española de playa que ellos mismos crearon por 

propia iniciativa (nadie les obligó a ello); habiendo dedicado, 

en su lugar, casi todo su esfuerzo inversor en los últimos años 

a la apertura de nuevos hoteles en países emergentes que son 

competencia directa de España, donde el retorno de la inver-

sión ha sido, y sigue siendo -aunque ya en menor medida- de 

una inmediatez asombrosa. Otro adujo que el problema  era la 

falta de verdaderos líderes emocionalmente inteligentes, los 

que, en palabras del psicólogo y asesor de Recursos Humanos 

estadounidense Kenneth Nowack, sin duda haciéndose eco de 

las ya «viejas» doctrinas de Daniel Goleman, son capaces de 

conseguir no sólo una mayor eficacia y productividad de sus 

trabajadores, sino también una mejor salud y un menor estrés 

laboral de los mismos; todo lo contrario de lo que suele ocurrir 

cuando los líderes son mediocres. Incluso hubo quién se refi-

rió con nostalgia a lo que solíamos decir los allí presentes –la 

mayoría en el ocaso de los cincuenta- cuando hace unos años 

afirmábamos con ciertos aires de superioridad  aquello de «los 

que ya peinamos canas»; pero, claro, ¡esto lo decíamos hace 20 

años! Ahora muchos ni siquiera eso, ya ni peinar canas pueden 

por causa de la despiadada calvicie que se suele cebar con saña 

en los varones… Y así continuó el debate durante varias horas, 

sin que –tal como era de esperar- se llegara a ninguna con-

clusión de consenso. Para entonces, los «levantamientos» ya 

habían perdido el vigor inicial (por favor, no sean malpensados, 

me refiero a los «levantamientos de vidrio»), los argumentos 

eran reiterativos, las palabras poco menos que ininteligibles y 

las visitas al mingitorio cada vez más frecuentes. 

Pero ¿cuáles son las oportunidades que podemos sacar de 

una situación de crisis como la actual?... pues se me ocurren 

varias. Se me ocurre que podríamos empezar por poner orden 

dentro de casa, por aclararnos nosotros primero. ¿Somos una 

nación, o somos –al menos de momento- diecisiete comunida-

des autonómicas, algunas de las cuales «juegan» a ser naciones 

independientes?... ¿Es todavía posible aunar esfuerzos para que 

el destino turístico España se promocione como tal, o es mejor 

diversificarlos para que cada comunidad (aspirante a nación) 

haga su propia promoción?... ¿Hay posibilidad de que el idioma 

común sea el español -o castellano- o hay que utilizar el catalán, 

gallego, valenciano, mallorquín o vascuence?...

Verán. Lo primero que tiene que imponerse es la seriedad. No 

se puede tolerar que los mismos políticos que casi se cargan el 

turismo en Baleares hace unos años con la tristemente famosa 

Ecotasa, lleven camino de conseguirlo ahora con el dislate lin-

güístico en el que andan sumidos. No es de recibo la absurda 

guerra que están librando con los comercios para que rotulen 

todo en mallorquín (ellos lo llaman catalán); o con las compa-

ñías aéreas como Air Berlín -que por cierto no creo que vaya a 

esponsorizar al Barça esta temporada- cuya aportación para el 

A PESAR DE QUE LO LÓGICO PUDIERA PARECER LO CONTRARIO, 

ES EL MOMENTO DE ECHAR EL RESTO, DE SEGUIR INVIRTIENDO, 

DE MEJORAR Y MODERNIZAR EL PRODUCTO, DE APOSTAR POR LA 

CALIDAD DE SERVICIO
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turismo de las islas es absolutamente imprescindible. Y qué me 

dicen de los gallegos, que no sólo tratan de aplicar esos mismos 

fundamentos idiomáticos, sino que se han sacado de la manga 

una especie de peaje de tres euros diarios a los peregrinos 

usuarios de los albergues de su Ruta Jacobea, que es algo insig-

nificante, de acuerdo, pero que también puede detraer turistas 

penitentes a Santiago… Esto es de locos.

La lengua española debería ser la común a la hora de hacer 

promoción turística, y no sólo porque así lo prescriba nuestra 

vigente Constitución. A lo sumo –y por aquello de complacer 

las veleidades nacionalistas- podría asumirse un bilingüismo 

a todas luces innecesario y, lógicamente, tratándose de pro-

moción en el extranjero, es imprescindible que figure también 

el inglés y/o el idioma del país al que se dirija esta promo-

ción. ¿Recuerdan aquello de «Spain is different» (España es 

diferente)?… pues fue el mejor eslogan turístico que nunca ha 

habido. Todavía lo valoran con nostalgia algunos de nuestros 

visitantes asiduos, los cuales –dicho sea de paso- venían a Es-

paña, a cualquiera de sus zonas turísticas: catalanas, andaluzas, 

levantinas, mallorquinas, etc. precisamente por eso, porque 

éramos diferentes. En ese sentido, tenemos ahora mismo otro 

eslogan que también apunta bastantes posibilidades. Me refie-

ro a «Smile, you are in Spain» (Sonría, está usted en España), si 

bien entiendo que no se ajusta a la realidad actual. Y digo que 

no encaja con la situación actual porque este país -menos mal, 

dirán algunos- ya no es lo que era. La simpatía, la gracia, la ale-

gría, la amabilidad, la hospitalidad, los precios… casi todas esas 

cualidades diferenciales, lamentablemente, forman parte ya de 

nuestro pasado, y bien que lo estamos pagando, siendo, como 

somos, un país de servicios.

Esto me da pie para abordar otra de las oportunidades que nos 

puede ofrecer esta crisis. Me refiero a la aptitud y, sobre todo, a 

la actitud, de los que nos dedicamos a algún trabajo u oficio re-

lacionado con el Turismo, la «parte social» como diría cualquier 

sindicalista de pro. La aptitud viene dada por los conocimientos 

profesionales que tiene cada uno, incluyendo su formación 

académica y humanística. En este campo queda todavía mu-

cho por hacer y las empresas tienen que seguir invirtiendo en 

formación. Es inadmisible que, en un país de servicios turísticos, 

nuestro nivel de conocimiento de idiomas extranjeros sea tan 

bajo. Muchos de los empleados que trabajan directamente con 

el público –y aquí hay que incluir no sólo a los de hostelería, 

sino también a los taxistas, a los empleados de la banca, a los 

policías, a los comerciantes, etc.- apenas saben balbucear algu-

nas palabras en inglés. Así no es posible. Pero, claro, cuando se 

organizan cursos de idiomas en las propias empresas –finan-

ciados o no- la mayoría de los empleados escurren el bulto, 

aunque eso no sea óbice para que, con una total desfachatez, 

sigan alardeando de que son profesionales. Sí, sí, «profesiona-

les» entre comillas, como los calificaba hace ya un tiempo el 

siempre atinado Paco Piedras.

¿Y qué pasa con la actitud?... Esto, señores, ya no se enseña en 

las Escuelas, ni siquiera en la Universidad. La actitud actual de 

la mayor parte  de los que trabajamos en el sector servicios es 

de perdonavidas –como siempre digo, metámonos todos y 

sálvese quién pueda- pues parece como si al servir a un cliente, 

se le estuviera perdonando la vida. Predominan las actitudes 

prepotentes (el cliente ahora ya no tiene siempre la razón). 

Los pobrecillos –los clientes- tampoco tienen donde caerse 

muertos (eso piensan algunos descerebrados). Vienen a Espa-

ña –o venían- porque les resultaba más barato que estar en su 

propio país, tópico al uso sin apenas fundamento, ni antes, ni 

mucho menos ahora. Se suele observar una actitud casi ofen-

siva cuando se pide un simple café con leche en la terraza de 

un bar, en lugar de un buen gin-tonic; o cuando se dejan unos 

céntimos de propina, algo que acarrea una mirada que no es 

precisamente de agradecimiento, como dando a entender que 

no se aceptan limosnas, ¡faltaría más!... Y todo esto –repito- se 

puede constatar a diario –honrosas y admirables 

excepciones al margen- en todas las actividades que 

se desarrollan relacionadas con el turismo: desde los 

empleados del aeropuerto, pasando por los taxistas 

y chóferes de autocares, hasta los empleados de 

hostelería y de la banca, los comerciantes, los em-

pleados de correos, la policía, los funcionarios, etc.

¿Qué otra oportunidad se me ocurre?... Pues una que 

tampoco es mía, pero que si se consiguiera, sería tal 

vez el mayor logro histórico en esto del Turismo. Ya 

lo dijo en cierta ocasión con su agudeza caracterís-

tica el habitualmente bien  informado Luís Callejón 

por boca de sus personajes imaginarios –no estoy 

seguro si fue el besugo, el búho o radio caracola 

libre- refiriéndose a los políticos: que se dediquen 

a trabajar en los municipios, en las autonomías y 

en cualquier estamento público, que es para lo que 

han sido elegidos, en vez de apuntarse a toda fiesta, 

Hotel Pez Espada, de Torremolinos (Málaga).
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perdón, feria, turística de las muchas que tienen lugar cada 

año, empezando por la que se lleva la palma, Fitur en Madrid, y 

terminado en la World Travel Market de Londres, o en la ITB de 

Berlín. Que dejen hacer las labores de promoción a los profe-

sionales, a quienes por cierto pagan sus respectivas empresas, 

no los contribuyentes, y que ellos -los políticos- destinen todo 

el dinero que malgastan ahora en viajes, en comilonas y en sa-

raos de más que dudosa efectividad promocional, a la limpieza 

de las playas, a arreglar las calles, a velar por la seguridad de 

nuestros visitantes, a controlar los ruidos y el botellón –que de 

esto habrá que hablar otro día- y a mejorar los servicios comple-

mentarios, entre otras cosas.

Finalmente, aunque no por eso menos importante, se me ocu-

rre otra buena oportunidad para aprovecharse de la crisis, si 

bien –lo adelanto ya- yo disparo con pólvora ajena, y así –dicen- 

es todo mucho más fácil. Porque estoy pensando en los empre-

sarios, en esos empresarios que han arriesgado su dinero y es-

tán seria y legítimamente preocupados por el descenso de la 

rentabilidad de sus negocios, en los cuales, contrariamente a lo 

que decía recientemente un sindicalista voceras de turno, los 

beneficios en estos últimos años no han sido tan suculentos 

como se puede pensar. No creo que haga falta recordar a estas 

alturas los bajos precios que se cobran en los hoteles vacacio-

nales –cosa que no ocurre así en los hoteles de ciudad, ni en la 

llamada oferta complementaria- y los altos costes de personal y 

gastos generales que tiene que afrontar un negocio hotelero... 

Pero, como iba diciendo, a pesar de que lo lógico pudiera pare-

cer lo contrario, es el momento de echar el resto, de seguir in-

virtiendo, de mejorar y modernizar el producto, de apostar por 

la calidad del servicio, que ¡ojo! no tiene nada que ver con la 

categoría del establecimiento; es el momento, en definitiva 

(vaya, lo he dicho yo también), de pensar más en la rentabilidad 

a largo plazo y no tanto en el reparto de dividendos a corto 

plazo. El «enemigo» está ahí expectante y hasta exultante. Se 

llama Turquía, Túnez, Egipto, Bulgaria, Croacia, Marruecos, Ca-

ribe… donde tienen grandes y modernos hoteles, playas para-

disíacas, mano de obra barata y abundante, y sonriente, y sim-

pática, y amable, y servicial… donde la fórmula «all inclusive» 

(todo incluido) está arrasando –también de esto habrá que ha-

blar largo y tendido en otra ocasión-, donde tampoco falta la 

oferta cultural y gastronómica… y donde todo cuesta poco más 

de la mitad que aquí. Ese es el reto, ¿qué esperaban?... ¿fórmu-

las mágicas?... ¿y ustedes creen que si las tuviera estaría aquí tal 

cual?... Aunque, bien mirado, quizás sí que haya una fórmula: 

trabajar con Ilusión, que no es mágica, lo sé, pero funciona. 

LA SIMPATÍA, LA GRACIA, LA ALEGRÍA, LA AMABILIDAD, LA HOS-

PITALIDAD, LOS PRECIOS... CASI TODAS ESAS CUALIDADES DIFE-

RENCIALES FORMAN PARTE DE NUESTRO PASADO, Y BIEN QUE 

LO ESTAMOS PAGANDO
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A nivel genérico podemos afirmar que el Control y Gestión de 

A&B se asienta en tres pilares básicos. En primer lugar, los costes. 

Solemos hablar más concretamente de los costes de recursos 

humanos y de los costes de materias primas. Estos dos inducto-

res de costes suelen representar dos tercios de los costes en los 

negocios de A&B «Primer Costs». La distribución de los mismos 

suele variar en función de la utilización de materias primas más 

o menos elaboradas (4ª ó 5ª gama). Simplificando mucho, la 

gestión de A&B trata de reducir al máximo los costes.

En segundo lugar, los ingresos. Éstos tienen que ver con el pre-

cio de venta y el número de clientes. La gestión de A&B trata 

de aplicar el mayor precio sin que esto repercuta en la caída de 

clientes (elasticidad 

de la demanda).

Y por último, y no por 

ello menos importan-

te, la calidad (higiéni-

co-sanitaria, servicio, 

etc.), o, lo que es lo 

mismo, satisfacción 

para alcanzar la fideli-

zación, que depende 

básicamente de la ca-

lidad/precio percibida 

por el cliente en el servicio prestado. En este punto, la gestión de 

A&B trata de incrementar al máximo la calidad percibida. Esta 

calidad  «percibida» depende de muchos aspectos, como el punto 

de cocción, presentación, la amabilidad del servicio, decoración, 

estatus o pequeños detalles que nos puedan sorprender, entre 

otros muchos posibles.

En definitiva, el objetivo de la gestión de A&B es mantener el 

equilibrio entre los costes y el precio de venta para que el clien-

te quede satisfecho del servicio. 

A continuación analizaremos un aspecto que me parece real-

mente relevante y que en muchos casos no se tiene en cuenta 

en la gestión de los negocios de A&B y, consecuentemente, en 

la rentabilidad de los mismos. Estamos hablando de las insta-

laciones y más concretamente de la maquinaria de cocina y la 

medida en que ésta influye en los aspectos mencionados ante-

riormente. Tener unas instalaciones perfectamente equipadas 

puede suponer un incremento de la productividad sustancial, 

pudiendo marcar la diferencia entre la rentabilidad y la perdida 

en un negocio.

Si lo vemos desde un punto de vista de costes, como hemos 

visto anteriormente las dos principales partidas de costes son los 

recursos humanos y las materias primas. En cuanto a los recursos 

humanos, sin duda la maquinaria que existe hoy en día permite 

una mayor mecanización de la producción (esto lo podemos 

ver desde una Termomix, hasta hornos con distintos programas 

de cocción que permiten cocinar distintos productos al mismo 

tiempo, etc.); así como romper las puntas de trabajo, ya que la po-

sibilidad de disponer de máquinas como sistemas de envasado, 

abatidores de temperatura y regeneración, permiten una mejor 

distribución del trabajo entre los recursos disponibles, por lo 

tanto facilitan una mayor optimización de los recursos humanos 

y, consecuentemente, un incremento de la productividad de los 

mismos. En este punto me gustaría hacer especial hincapié en 

el hecho de que los profesionales de la cocina puedan aportar 

valor al producto, teniendo más tiempo para hacer los acabados, 

diseño de platos, contacto con el cliente, que, por otra parte, sólo 

puede realizar la persona y no invertir tanto tiempo en procesos 

que no aportan ningún o escaso valor al producto y que puede 

hacer perfectamente una máquina.

La maquinaria de cocina 
como elemento clave 
para el incremento 
de la productividad

Juan Carlos Somoza

LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA COCI -

NA PERMITEN MEJORAR SUSTANCIALMENTE 

LOS RESULTADOS DE NEGOCIO AL PERMITIR 

QUE LOS PROFESIONALES SE VUELQUEN EN 

APORTAR VALOR AÑADIDO A LA PRODUC-

CIÓN AL DEJAR PARA LAS MÁQUINAS EL 

TRABAJO REITERATIVO.

Director de Adapta Consultores

Con los nuevos equipos 
el personal puede cen-
trarse más en aspecto 
como la creatividad, los 
acabados, la supervisión 
del servicio... puntos 
fundamentales a la hora 
de que el cliente esté 
dispuesto a pagar más.
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En lo que concierne las materias primas, una maquinaria actual 

y adecuada aporta precisión y mejor conservación. Hoy en día 

la mayor parte de la maquinaria de cocina ha mejorado en 

este aspecto, ya que tanto en temperaturas, cortes, programas, 

cada vez la maquinaria de cocina es más precisa. Esta precisión 

de la maquinaria redunda en una mayor puesta en valor del 

producto, ya que uno de los elementos que más incide en la 

calidad percibida por parte del cliente es el hecho de encontrar 

una calidad estándar y que siempre se encuentren un producto 

elaborado de la misma manera y con la misma precisión. Si pe-

dimos un determinado punto de cocción, siempre queremos el 

mismo punto y no que éste varíe en función de la persona que 

se encuentre en cocina.

LOS PROFESIONALES DE LA COCINA PUEDEN APORTAR VALOR 

AL PRODUCTO, TENIENDO MÁS TIEMPO PARA HACER LOS ACABA-

DOS, DISEÑO DE PLATOS, CONTACTO CON EL CLIENTE, QUE, POR 

OTRA PARTE, SÓLO LO PUEDE REALIZAR UNA PERSONA Y NO UNA 

MÁQUINA

En referencia a la conservación, la maquinaria actual permite 

mantener las materias primas durante más tiempo y en mejores 

condiciones higiénico sanitarias y organolépticas. 

En cuanto a los ingresos y la posibilidad de practicar unos pre-

cios superiores gracias a la mayor aportación de valor al produc-

to/servicio, es sin duda en este punto en el que la maquinaria de 

cocina aporta un mayor valor, ya que el hecho de poder meca-

nizar, estandarizar, etc., los procesos de producción, permite al 

personal de cocina detenerse más en aspectos tan importantes 

como son la creatividad de nuevos platos, los acabados, la 

supervisión del servicio, el contacto con el cliente, etc. Estos 

puntos son fundamentales para incrementar la disponibilidad 

a pagar por parte del cliente.

Por otra parte, sin duda alguna y como hemos visto, la ma-

quinaria de cocina ha contribuido ha incrementar la calidad, 

no sólo de los productos desde un punto de vista organo-

léptico (sabor, textura, precisión en el punto de cocción…) 

sino también desde un punto de vista nutricional y sobre todo 

higiénico-sanitario.

Ahora bien, para que estas bondades se den, es necesario que 

se cumplan algunas pautas a la hora de equipar, mantener y 

utilizar esta maquinaria. A saber:

—No se trata de acumular máquinas/equipos de última ge-

neración sin más, se trata de crear un centro de producción 

(fábrica) al servicio de lo que el cocinero tenga que producir 

para sus clientes. En este sentido nos encontramos con algunas 

cocinas en las que los cocineros nos comentan las limitaciones 

en la oferta a confeccionar por no contar con el equipamiento 

necesario. No debemos de olvidar nunca que las máquinas son 

las que están al servicio del cocinero y no al revés.

—Definir unas instalaciones coherentes. En algunos casos 

nos encontramos con cocinas fantásticamente equipadas, 

pero que no cierran el ciclo de producción y en muchos casos, 

por una inversión que resulta realmente insignificante, sobre 

todo si la comparamos con el total de la misma. Hemos vis-

to cocinas con hornos para introducir platos para regenerar 

totalmente montados y que no disponen de los carros que 

permiten introducir los platos de una tirada, cuando algunas 

de la ventajas (ahorro en manipulación, servir a una tempe-

ratura adecuada, servir a todos los clientes al mismo tiempo) 

podemos conseguirlas si disponemos de este carro para cerrar 

el ciclo, que por otra parte –y como comentado anteriormen-

te– el coste del carro representa un bajo porcentaje del coste 

del horno.

Dentro de las incoherencias, cabe resaltar la pérdida de produc-

tividad, los accidentes, pérdida de calidad, etc., que se producen 

por una mala distribución de la cocina y/o por una mala coloca-

ción de la maquinaria. En algunos casos nos encontramos con 

carros que no entran en las neveras, placas que no son compa-

tibles, mesados mal dispuestos, etc., que obligan al personal de 

cocina a recorrer grandes distancias de forma inútil o que no 

pueda sacarle el máximo rendimiento a las instalaciones.

—Dedicar tiempo a programar y estudiar las posibilidades 

de dicha maquinaria. En la mayor parte de los casos las posi-

bilidades de la maquinaria están totalmente infrautilizadas, 

casi siempre por falta de tiempo. Me recuerda al que no para a 

echar gasolina por que no tiene tiempo y luego el coche lo deja 

tirado en la carretera. Se trata de sacarle el máximo provecho 

al equipamiento.

Para sacarle este provecho, es conveniente dedicarle tiempo a:

—Estudiar a fondo las posibilidades de la máquinas, para rom-

per los estereotipos que dicen que esta máquina sólo vale para 

esto, como puede ser el caso del microondas, que no sólo sirve 

para regenerar; placas de inducción, que no sólo sirven para 

calentar rápido, etc.

—Asistir a demostraciones, presentaciones.

—Hacer pruebas con la distinta maquinaria en función de la 

oferta del negocio.

—Formar al personal en su manejo.

Sin duda alguna, una cocina «bien equipada» puede contribuir 

a mejorar de forma sustancial la productividad de un negocio, 

ahora bien, no se trata de hacer un almacén de maquinaria, sino 

un centro de producción. 

La maquinaria que existe hoy en día permite una mayor mecanización 
de la producción y romper las puntas de trabajo.
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Nadie podrá negar que el año 2008 quedará como un año de re-

cuerdos no gratos. Los tres trimestres transcurridos han hecho 

honor a los períodos cíclicos, más o menos duraderos, donde 

las crisis, recesiones o cualquier palabra que queramos utilizar 

referente a la economía, junto con otras circunstancias, nos 

hace preguntarnos, a los «ciudadanos de a pie», qué habremos 

hecho para «tener que comernos este marrón».

Hostelco 2008: una cita 
ineludible para diseñar 
la hostelería del futuro

Jesús Felipe Gallego

Director del Proyecto «Hotel Universe» 

SON MUCHOS LOS RETOS QUE LA HOTE-

LERÍA DEL SIGLO XXI TIENE QUE AFRONTA 

PARA OFRECER AL HUÉSPED UN PRODUC-

TO INNOVADOR Y A LA VEZ ACOGEDOR. EL 

ESPACIO HOTEL UNIVERSE, PRESENTE EN 

HOSTELCO 2008, PRESENTA MUCHAS DE 

LAS CLAVES PARA EL FUTURO DEL SECTOR.

Entre las actividades complementarias de Hostelco 2008 destaca Hotel Universe, una muestra conceptual desde la que se quiere ofrecer referencias para la 
reflexión a los visitantes a la feria.



Equipamiento Profesional
 tiene la respuesta segura a todas las preguntas del profesional de hosteleria.

Los equipos de  son fiables de alta calidad y tienen un diseño moderno.
Proyectados hasta el más mínimo detalle con una rigurosa selección de los materiales
de construcción de 1ª clase lo cual garantiza unos equipos duraderos.

Cataluña y Sur de Francia
Gama de Produtos, SL
C/ Priorat, 29
08184 Palau - Solita i Plegamans
Tel: 0034.629822603
Fax: 0034.938645333

Sur
Sudimp, SL
Pol Ind. Store C/B, Nave 17
41008 Sevilla
Tel: 954357064
Fax: 954434034

Venta solo a distribuidores

hosteleria

tostadores

salamandras

freidoras

grills
electrocutores y atrapa

insectos maquinas lavavajillas

baños maria planchas para asar planchas para asar termos

Galicia y Portugal
RST, S.A.
Apartado 3136
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel: 00351.234300020
Fax: 00351.234300029
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Por muchas vueltas que le demos, la realidad está ahí, hay que 

asumirla, capearla y aprovechar las circunstancias para abordar 

el futuro, con fuerzas renovadas, imaginación y sabiendo que 

en el mundo actual no se puede perder tiempo, lo que no ha-

gamos nosotros, otros lo harán.

Dice uno de los prospectivistas más importantes, Hugues de 

Jouvenel, lo siguiente: «si excusamos nuestros actos aludiendo 

que teníamos que obrar así porque no teníamos otra opción, 

lo cierto es que ya no teníamos otra opción, pues dejamos que 

las cosas se empeoraran hasta que llegaron a su punto de no 

retorno. Esto quiere decir que tuvimos todas las oportunidades  

de cambiar el rumbo, pero no lo hicimos».

Así que no le demos más vueltas al panorama y solo hagamos la 

misma pregunta todos los días: ¿qué estoy haciendo para salir de 

este bache, sin esperar a que otros me solucionen el futuro?

Como expresa Edward de Bono: si no diseñas el futuro las cir-

cunstancias u otro lo hará por ti. 

Un año más, Hostelco se presenta en Fira Barcelona con todo 

el ímpetu que un Salón Internacional puede dar a un escenario 

creado para ofrecer respuestas a las necesidades y expectativas 

de la hostelería en todas sus dimensiones. 

Aunque las alarmas están avisando, desde hace tiempo, que «tene-

mos que ponernos las pilas» para competir en este mundo globa-

lizado, mundializado o universalizado, seguir siendo lo que hemos 

sido y mantenernos en el ranking turístico de primera división – dí-

cese, en la champion league, pero de verdad- y nuestras empresas 

hosteleras sigan aportando productos singulares al mercado, tene-

mos que apostar por el momento de «ahora o nunca», pues la pro-

pia situación nos debe llevar a reflexionar sobre qué tenemos que 

hacer, cómo lo debemos hacer, qué imagen le vamos a dar, cuales 

serán los nuevos mercados a los que nos vamos a dirigir, cómo 

vamos a animar a los mercados de siempre, cómo comunicaremos 

y qué medios utilizaremos para transmitir las innovaciones de la 

hostelería española del siglo XXI… en definitiva,  pura lógica

Hostelco es una oportunidad para replantear y crear las empre-

sas hosteleras del futuro. Fabricantes y distribuidores naciona-

les y de otros países acuden con lo «último de lo último» para 

asesorar, colaborar y participar en la innovación o renovación 

de los productos y servicios que un negocio o un portafolio de 

unidades de negocio puede ofrecer.

Hay un camino ferial recorrido por este Salón Internacional que 

se ha posicionado en el primer lugar de este tipo de muestras 

en nuestro país y sus resultados son reflejo del esfuerzo de 

todos, en especial sus visitantes, que comprueban la rentabili-

dad de acudir a este espacio profesional donde se puede ver, 

aprender, comprar, recibir asesoramiento, además de ser punto 

de encuentro entre propietarios, directivos, responsables de 

departamentos, expertos, distribuidores, fabricantes, etc., en un 

entorno pensado, organizado y dirigido para ellos.

Del 17 al 21 de octubre, el recinto ferial de Montjüic, abre sus puer-

tas al completo para recibir a todos aquellos que deseen mirar al 

futuro con verdadero interés y ganas de plantearse su negocio ho-

telero, de restauración, colectividades, cafeterías o bares, etc., con 

un nuevo perfil de acuerdo a la sociedad en que vivimos y que se 

está transformando a pasos agigantados, quizá sin darnos cuenta, 

pero con una realidad que se percibe en cuanto te conviertes en 

viajero de este mundo tan grande y, a la vez, tan pequeño.

La hotelería, que es el lugar de acogida donde acuden todos los 

que se mueven de su lugar de residencia por motivos diversos 

y tienen que permanecer fuera de ella, un día o una semana, 

está en plena evolución-revolución. Hoy se  busca algo más que 

un simple alojamiento. Todos quieren un nuevo producto que 

esté de acuerdo con la sociedad en la que viven. Y esto es una 

realidad aunque parezca una perogrullada. 

La importancia del ser humano como anfitrión que recibe a otros queda 
escenificada en El arte de recibir, uno de los espacios de Hotel Universe.

En La intimidad se muestran recursos para lograr una estancia más cómoda 
en el establecimiento hotelero.

Una de las propuestas del espacio La intimidad.



...más de 50 años de experiencia en la proyección y realización de hornos y máquinas para todo tipo de exigencia. 

Synthesis: línea hornos a túnel ventilados (patentados)
para Pizzería, Gastronomía y Productos de horno - Gas y eléctricos

hornea tus deseos...

www.zanolli.it

POLIS
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bicámaras o modulares

CITIZEN
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El 25 de mayo de este año, en el semanario «A tu salud» había 

una página completa de publicidad dedicada al Gran Meliá 

Resort Palacio de Isora (Tenerife), recientemente inaugurado. 

Su slogan publicitario decía: «lujo atemporal con aroma de 

vanguardia».

La nueva marca Andaz de  Global Hyatt Corporation se muestra 

«joven en corazón y en mente» con «una sensibilidad cultural 

en armonía con una perspectiva global».

Nylo Hotels, otra marca que aparece en el mercado, se define 

así: «por fin, un hotel tan único como usted es».

También, el nuevo programa «Hotel» de la cadena de televisión 

holandesa SBS 6, iniciado el pasado 17 de marzo, que tiene 

como escenario tres de los establecimientos de NH Hoteles 

(NH Barbizon Palace, NH Jan Tabak y NH Schiphol Airport) en 

el país, hace un seguimiento del trabajo cotidiano de distin-

tos empleados, cada uno de ellos con responsabilidades muy 

diferentes. Las cámaras del programa les siguen en su tarea, 

recogiendo su opinión sobre algunos aspectos del trabajo, así 

como las situaciones a las que se enfrentan todos los días. Una 

forma de promocionar los más de treinta hoteles con que este 

grupo hotelero cuenta en el país y fomentar el reclutamiento 

de recursos humanos.

Si buscamos otras referencias de la hotelería del siglo XXI, los 

hoteles «con arte» muestran al alojamiento con una vocación 

de museo. The Ritz Carlton Millenia de Singapur cuenta con 

4.200 piezas de colección de arte contemporáneo con obras 

de Frank Stella, Andy Warhol y Dale Chihuly. Sin ir más lejos 

Derby Hotels ofrece en sus establecimientos una muestra de 

incalculable valor con piezas del Antiguo Egipto y de la India, 

del Imperio Greco-Romano, el colorido de los «kilims» turcos, 

esculturas africanas, el simbolismo del arte contemporáneo o el 

espiritualismo del arte de Papúa Nueva Guinea. Un verdadero 

lujo en el lujo.

Podíamos seguir buscando características diferentes, relacio-

nadas con la diversidad cultural, medio ambiente, formación 

de los empleados, organización,  tecnología, el espacio o el 

paisaje interior. 

Los que tienen la responsabilidad de nuevos proyectos, deben 

visualizar la hotelería de presente y futuro con importantes 

innovaciones y cambios que nos lleven a ver alojamientos más 

frescos, menos encorsetados, más imaginativos, dirigidos a una 

demanda que ya no es lo que era.

Como dice el estudio de la firma  PhoCusWriht, The NEXTgen 

Traveler, «las implicaciones tanto para el nuevo desarrollo de 

producto como para la futura estrategia comercial son profun-

das. El Viajero NextGen ™,  tiene un nuevo perfil en  los modos 

de vivir, hábitos de viajes y las intenciones de los viajes…».

Hostelco 2008, entre sus actividades complementarias, pre-

senta el Hotel Universe, una muestra conceptual, que quiere 

ofrecer referencias para la reflexión.  El Proyecto se  materializa 

a través de:

1.  El arte de recibir, símbolo de la importancia del ser humano 

como anfitrión que recibe a otros seres humanos. Nada tiene 

sentido si no hay una verdadera interacción cálida, acogedora, 

que demuestra los conocimientos necesarios con aquellos que 

se expresan con nuestra cultura u otras diferentes. No hay tec-

nología, lujo, diseño, etc., que pueda sustituir a las personas res-

ponsabilizadas de prestar los servicios de un hotel. La sociedad 

actual, en muchos aspectos, circula por caminos equivocados, 

confundiendo valores, desarrollando formas y estilos de comu-

nicación vacíos y sin sustancia. Es hora de cambiar.

2.  Todos con la naturaleza, tenemos que cuidarla pues somos 

parte de ella.  Somos los únicos responsables de nuestro en-

torno, no hay otra alternativa, si queremos un futuro mejor 

para todos.

3.  Paisaje, el diseño del interior, mobiliario, espacios, colores, 

etc., se conjuga con la flora autóctona, desarrollando «cen-

tros de interés» que den vida al hotel.

4.  La intimidad, un alojamiento diferente, más personal, uti-

lizando recursos que hagan la estancia más cómoda y con-

fortable.

5.  Sensaciones, un espacio diseñado para la relajación del 

cuerpo y el espíritu. Un regalo para sentir y dejarse llevar a 

otras dimensiones que permitan recuperarse de las tensio-

nes acumuladas.

6.  Tecnología al servicio de las personas. Tecnologías en 

continua evolución.

7.   La huella del viajero, un audiovisual que recorrerá luga-

res del mundo donde los hoteles muestran sus diferencias. 

También, el hotel «vuela» al espacio y se instala a cientos de 

kilómetros de nuestro planeta para vivir una realidad sideral. 

Y, haciéndonos eco de las palabras de Julio Verne «cualquier 

cosa que un ser humano puede imaginar, otro puede hacerlo 

realizar», llevaremos nuestra fantasía al hotel del año 2050. 

Hemos visualizado como será y dejado volar nuestra imagina-

ción para mostrarlo como recuerdo de Hostelco 2008

Nuestra oferta hotelera tiene que interiorizar la innovación, 

materializarla en múltiples propuestas que la hagan diferente. 

Tiene que ser competitiva en todos los segmentos, tiene que 

ofrecer frescura, imaginación y, sobre todo, debe aportar unos 

profesionales que sepan ser y estar en y para lo que demanda 

este siglo XXI. 

Un audiovisual recorrerá, en La huella del viajero, lugares del mundo donde 
los hoteles muestran sus diferencias.



TODO TIPO 
DE INSTALACIONES 

A MEDIDA:

COCINAS

FREIDORAS

MARMITAS

BAÑOS MARIA

PLANCHAS

FRY-TOP

SARTENES 
BASCULANTES

BARBACOAS

TOSTADORES

GRATINADORAS

BOTELLEROS

ARMARIOS 

FRIGORIFICOS

VITRINAS

MESAS 
DESMONTABLES

ETC....

TRES SIGLOS NOS CONTEMPLAN

ASIMAHU, S.A. – Avda. Espioca, 191 
46460 Valencia

Tlf: 961210504 / Fax: 961212570

http://www.cocinas-sala.com
Mail:cocinas-sala@cocinas-sala.com 
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EN ESPAÑA SE CONSUME 
MENOS PAN DEL RECOMENDADO
NUEVE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES COMEN PAN DE FORMA HABITUAL, AUNQUE MÁS DE LA MITAD CREE 

QUE ENGORDA, POR LO QUE SE CONSUME UNA CANTIDAD MENOR DE LA RECOMENDADA. ESTE BAJO 

CONSUMO ESTÁ ESPECIALMENTE ARRAIGADO EN LAS MUJERES, YA QUE OCHO DE CADA DIEZ TOMAN 

MENOS DE 125 GRAMOS DIARIOS Y EL 65 POR 100 SÓLO LO CONSUME UNA O DOS VECES AL DÍA. AUN 

ASÍ, EL PAN ES EL ALIMENTO PRINCIPAL DE LOS DESAYUNOS DE CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS 

Y PARA MUCHOS ES IMPRESCINDIBLE A LA HORA DE ACOMPAÑAR PLATOS COMO LOS HUEVOS FRITOS. 

SON DATOS QUE SE DESPRENDEN DEL ESTUDIO «HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL 

CONSUMO DE PAN», QUE HA SIDO ELABORADO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA «PAN CADA DÍA», UNA 

INICIATIVA PROMOVIDA POR EL SECTOR DEL PAN ESPAÑOL Y CUYO OBJETIVO ES DIFUNDIR LAS PROPIE-

DADES NUTRICIONALES Y LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD QUE OFRECE ESTE ALIMENTO. 

El 85 por 100 de las españolas consume entre una rebanada de 

pan y media barra al día, lo que en realidad equivale a menos de 

125 gramos, una cantidad insuficiente si se tiene en cuenta que 

los especialistas recomiendan un consumo diario de entre 200 

y 250 gramos de pan diariamente. Además, aproximadamente 

seis de cada diez mujeres sólo lo toma una o dos veces al día. 

Según la doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la unidad de 

nutrición del hospital universitario La Paz de Madrid y portavoz 

de la campaña: «la dieta española se caracteriza por una excesi-

va ingesta de proteínas y grasas en detrimento de los hidratos 

de carbono, que resultan insuficientes. De hecho, en una dieta 

equilibrada, entre un 15 y un 18 por 100 de las calorías debe 

provenir de las proteínas, entre un 30 y un 35 por 100 de las gra-

sas y el 55 por 100 de los hidratos de carbono, esenciales para 

proporcionar energía a nuestro organismo. Añadir una ración 

de pan con cada comida es una buena forma de cubrir estas 

recomendaciones sin aumentar el consumo de grasas». 

Y es que la mayoría de los españoles (el 54 por 100) da por 

hecho que el pan engorda, una afirmación que hacen por igual 

hombres y mujeres, sobre todo los jóvenes de entre 17 y 24 

años (70 por 100). En la misma línea, el 54 por 100 de los entre-

vistados dice que lo que más engorda del pan es la miga. 

Sin embargo, los expertos desmienten todas estas afirmacio-

nes. Así, el doctor Félix Gómez-Guillamón, médico especialista 

en nutrición y autor del libro «Adelgace comiendo pan», con-

firma que el pan no es un alimento de elevado valor calórico y, 

además, es pobre en grasas. En las dietas de adelgazamiento, 

por ejemplo, el Dr. Gómez-Guillamón aconseja no renunciar a 

100 gramos de pan diarios. 

Pero a pesar de la creencia de que engorda, el 92 por 100 de los 

españoles consume pan de forma habitual porque, entre otras 

razones, les gusta (69 por 100), les resulta extraño comer sin pan 

(42 por 100) y lo consideran saludable (18 por 100). 

La mitad de los españoles no deja pasar un desayuno sin tomar pan.

Más de la mitad de los niños españoles toman un bocadillo en el recreo y otro 

en la merienda.





A la hora de valorar el pan como alimento básico de una dieta 

equilibrada sí parece que los españoles están informados: en 

una escala de 0 a 10, le conceden una media de 7,5 puntos. Los 

mayores de 64 años son los que más lo valoran, con un 8, y los 

encuestados de entre 17 y 24 años le ponen la media más baja: 

un 6,9. 

Nueve de cada diez españoles saben que el pan contiene hi-

dratos de carbono y fibra, y un 70 por 100 que aporta vitaminas 

y minerales: «El pan aporta vitaminas del grupo B, que ayudan 

en el metabolismo glucídico de todos los tejidos, y minerales 

como fósforo, magnesio, calcio y potasio; contiene además 

hidratos de carbono, proteínas y poca grasa, lo que le convierte 

en un alimento de gran valor nutricional», subraya la Dra. Gó-

mez Candela. 

«Si no como pan, es como si no hubiera comido» 

Una de las sentencias con la que se identifican en mayor me-

dida es que si no toman pan durante las comidas, es como si 

no hubieran comido, frase respaldada por el 32 por 100 de los 

encuestados; el 26 por 100 afirma que lo que más le gusta del 

pan es el «currusco o pico», el 16 por 100 afirma que echa de 

menos los bocadillos que le ponían de pequeño, el 11 por 100 

comienza la ración de pan antes incluso de empezar a comer y, 

finalmente, el 9 por 100 tiene la costumbre de empezar el pan 

según lo lleva a casa. 

Algunos de los platos para los que el pan se considera impres-

cindible son los huevos fritos con chorizo (21 por 100), los pla-

tos con salsas (17 por 100), las lentejas y la fabada (7 por 100), 

según la encuesta. Sin embargo, los especialistas reconocen 

que son precisamente los fritos y las salsas los alimentos que 

aportan mayor cantidad de calorías. 

Por otra parte, cerca del 50 por 100 de los encuestados asegura 

tomar pan durante el desayuno, con un porcentaje mayor de 

mujeres (51 por 100) que de hombres (42 por 100). Su preferido 

es el fresco tostado (54 por 100) y, en cuanto al acompaña-

miento ideal, en primer lugar está la mantequilla y mermelada 

(34 por 100), después el aceite y la sal (26 por 100), y en menor 

medida, el aceite, tomate y jamón (14 por 100). 

Según el estudio, la cualidad del pan que más valora la mitad de 

los encuestados es que está crujiente, seguida de la corteza (27 

por 100) y del sabor (26 por 100). 

La barra de toda la vida 

Aunque en el mercado existe gran variedad de pan, la barra 

tradicional es la que más se consume en España (la mitad de 

los entrevistados así lo manifiesta), seguida de la baguette 

(18 por 100), y los panes integrales y la chapata (7 por 100). 

Sea del tipo que sea, los datos demuestran que en los hoga-

res españoles el pan se compra diariamente (78 por 100 de 

los casos).  

En cuanto a la alimentación de los más pequeños, y frente a la 

tendencia que refleja un creciente consumo de bollería, el 56 

por 100 de las madres encuestadas afirma que sus hijos toman 

un bocadillo en el recreo y el 54 por 100 en la merienda. 

Los porcentajes respecto a otros alimentos durante el recreo 

quedarían de la siguiente manera: el 50 por 100 fruta o zumos, 

el 16 por 100 sándwiches, el 15 por 100 lácteos o bollería, el 

12 por 100 galletas y el 8 por 100 no toma nada a esa hora del 

día. En cuanto a la merienda, los datos que se desprenden del 

estudio son: fruta o zumos (43 por 100), lácteos (32 por 100), 

bollería o galletas (29 por 100), sándwiches (16 por 100) o no 

toma nada (4 por 100). 

La campaña «Pan cada día» 

La elaboración del estudio «Hábitos y actitudes de los españo-

les ante el consumo de pan» es una de las iniciativas enmarca-

das dentro de la Campaña Pan Cada Día, una acción promovida 

por prácticamente todo el sector del pan español, a través de la 

interprofesional INCERHPAN, y cuyo objetivo es frenar e invertir 

el descenso en el consumo de pan de los últimos años. 

Desde Pan Cada Día se reivindican los beneficios para la salud y 

las propiedades nutricionales de un producto que ha acompa-

ñado al hombre a lo largo de toda su historia, y se recuerda que 

el pan es un alimento básico en nuestra dieta y una fuente im-

portante de hidratos de carbono, fibra, proteínas, vitaminas del 

grupo B y minerales. 
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El 90 por 100 de los españoles consume pan habitualmente.

Aunque en el mercado existe gran variedad de pan, la barra tradicional es la que 

más se consume en España.
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FERIAS Y SALONES

Salón Internacional del Recibimiento

Marruecos, invitado 
de honor en Sia Guest
LA 58 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL RECIBIMIENTO SIA GUEST SE CELEBRA DEL 22 

AL 25 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE FERIA DE RIMINI (ITALIA) 

A finales de noviembre (del 22 al 25 de noviembre), la ciudad 

italiana de Rimini acogerá la 58ª edición de Sia Guest, Salón 

internacional del recibimiento. Patrocinado por Federalberghi 

y la Asociación de decoradores italianos de interior AIPI, Sia 

Guest combina el mundo de los suministros para lugares de 

reuniones con las últimas ideas innovadoras y más creativas. 

Dedicada a recoger las últimas tendencias en decoración, oferta 

hostelera y comodidad, Sia Guest presentará una nueva edición 

de NotOnlyHotels (No sólo hoteles), exposición interactiva que 

combina objetos de diseño, video-historias de diseñadores y 

visiones de futuro del sector.

El Salón también ofrecerá propuestas de lugares de reuniones 

de cinco estrellas; áreas de wellness; el espacio Enjoy your flight, 

en el que se mostrará la evolución y diseño de la cocina italiana; 

o la celebración del Premio Sia Guest, que galardona el mejor 

diseño de hotel.

Entre las novedades de esta edición, destaca la participación de 

GMA como «web radio partner», la primera radio dedicada a la 

arquitectura mundial y que se convertirá, en estas fechas, en un 

punto de referencia para todos los diseñadores.  .

Marruecos, invitado de honor

Marruecos será el país invitado de honor en esta edición de 

Sia Guest. La participación del país norteafricano, confirmada 

por el vicepresidente general de la FNT (Fédération Nationa-

le du Tourisme), 

A l i  G h a n n a m , 

supone «un im-

portante reco-

n o c i m i e n t o  a l 

esfuerzo que es-

tamos realizando 

en el frente inter-

nacional», según 

palabras de Simone Castelli, director de la Business Unit 

(Unidad de negocios) de Rimini Fiera, de la que depende el 

evento.

En respuesta a las exigencias del mercado, desde hace tiempo, 

Sia Guest ha volcado todos sus esfuerzos en el ámbito de la 

competencia global, buscando el mejor modo de dar respuesta 

a las exigencias de las empresas clientes. «Creo que operacio-

nes como ésta o las que estamos desarrollando en Dubai satis-

facen plenamente la demanda de apertura hacia el extranjero, 

deseo que se manifiesta de modo creciente en los operadores», 

añadió.

En colaboración con Turismo de Marruecos, Feria de Rimini ha 

acondicionado un espacio de aproximadamente 800 m2 en el 

interior del pabellón C7 para albergar «Casa Marruecos», donde 

se encontrará la delegación institucional del país norteafricano. 

Además de servir de espacio de contacto con las realidades 

turísticas marroquíes, la recreación de ambientes típicos de la 

zona servirá para mostrar sus costumbres, trajes y tradiciones; y 

para dar a degustar productos de su gastronomía.

Según afirma Nicola de Pizzo, project manager del evento, «las jor-

nadas de Rimini mostrarán una interesante contraposición entre la 

oferta italiana y la demanda del país invitado, una demanda llena 

de inversiones, formación del personal turístico y gestión de las 

estructuras hoteleras. Es por esto que, al lado de los business mee-

ting, organizaremos también momentos de encuentro de corte 

más técnico». 

El espacio Enjoy your 
flight recorre la evo-
lución y diseño más 
innovadores de la 
cocina italiana.

La exposición NotOnlyHotels muestra, de manera interactiva, las últimas 
tendencias en decoración, oferta hotelera y comodidad. 
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Del 17 al 19 de marzo en el Instituto Ferial de Vigo

Del 15 al 18 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Sha: un canal abierto 
a la hostelería del noroeste 
El Instituto Ferial de Vigo acogerá del 17 al 19 de mayo de 2009 una 

nueva edición del Salón de Hostelería del Atlántico (SHA), consoli-

dado ya en el panorama ferial como referente de los negocios del 

sector en el noroeste peninsular. El certamen volverá a convertirse 

en plataforma para generar nuevas oportunidades de negocio, 

implementar las ventas y mantener contactos comerciales, tanto 

con el canal Horeca como con los canales tradicionales de hoste-

lería. Las cifras de la anterior edición (2007), en la que participaron 

300 expositores y alrededor de 9.000 profesionales, respaldan la 

próxima celebración de esta cita. 

Sha, certamen organizado por Gálata Eventos Profesionales, 

mantiene su carácter transfronterizo con acceso a un mercado 

de más de siete millones de consumidores. Además de servir de 

marco para los contactos comerciales entre potenciales clien-

tes, los expositores (centrales de compras, jefes de cocina, em-

presas de catering, restauradores, y profesionales en general) 

podrán encontrar en el salón las últimas novedades del sector 

alimentación y del canal distribución, así como en maquinaria, 

cocinas y hornos, sistemas de limpieza, servicios sanitarios y 

packaging. El certamen también contará con degustaciones de 

productos como quesos, ortigas, vinos, aguas, etc. 

Además de la zona de exposición, volverá a celebrarse el Foro 

Atlántico de la Gastronomía, donde destacados restauradores 

comentarán sus técnicas de cocinan mientras preparan sus platos. 

El Foro también contará con una serie de jornadas y clases magis-

trales para formar a los futuros profesionales de la restauración. 

Sha viene respaldada por los buenos resultados a nivel nacional 

del sector, donde la producción de la industria de alimentación 

y bebidas superó los 65.000 millones de euros en 2006 (un 1,5 

por 100 más que en 2005). 

HostelEquip: salón del 
equipamiento hostelero
El Palacio de ferias y congresos de Málaga (FYCMA) abrirá sus puer-

tas el próximo mes de marzo (del 15 al 18) para acoger una nueva 

edición de HostelEquip, el Salón profesional del equipamiento, 

servicios, alimentación y bebidas para hostelería y colectividades. 

Bajo el lema «A punto», este encuentro profesional quiere mostrar 

la nueva etapa marcada por el cambio de organización, asumido 

por la propia FYCMA, y una imagen más moderna e innovadora 

para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y alcanzar 

sus dos objetivos prioritarios: la consolidación como encuentro 

profesional de referencia en el ámbito andaluz y la internacionali-

zación hacia nuevos mercados como puede ser Marruecos. 

Esta XIV edición de Hostelequip concentrará todas las novedades 

en equipamiento y servicio para el sector de la hostelería y la res-

tauración gracias a la participación de expositores procedentes de 

empresas de higiene y limpieza; mobiliario y decoración; lencería 

y textil; menaje; vending; climatización; instalaciones deportivas y 

otras infraestructuras; baño, ocio y descanso; gestión tecnológica 

e informática; alimentación y bebidas, y servicios para hostelería y 

colectividades. El carácter multisectorial de la feria permitirá a los 

asistentes establecer nuevos contactos profesionales; posicionarse 

en el mercado de la hostelería y servicios; intercambiar experien-

cias con otros profesionales; y reforzar su imagen corporativa.

Hostelequip cuidará, además, el aspecto formativo a través de 

jornadas técnicas, en las que los profesionales conocerán de 

última mano las novedades más relevantes relacionadas con la 

alimentación, las nuevas tecnologías o el equipamiento. Asimis-

mo, se ha previsto un programa de actividades paralelas entre 

las que figurará nuevamente el aula «Sabores del Sur», con 

conferencias, catas, degustaciones y demostraciones sobre ali-

mentos típicos de la gastronomía mediterránea. C
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Equip’Hôtel

Del 15 al 19 de noviembre, en París

Organizado por Reed Expositions France

El Salón internacional de la restauración, hostelería, cafetería 

y colectividades, Equip’Hôtel, abrirá sus puertas a mediados 

de noviembre con las últimas propuestas de más de 1.400 

expositores. La muestra, que ocupará los pabellones 2, 3, 4, 

7.1 y 7.2 del Porte de Versailles (Paris Expo), estará distribuida 

en torno a 17 sectores de actividad, cinco de ellos nuevos: 

conceptos de restauración, higiene y limpieza; iluminación; 

mobiliario de exterior; y SpaConcept. Además, acogerá el 

Salón internacional de bebidas (SIB). 

Los organizadores esperan la llegada de más de 100.000 vi-

sitantes profesionales de hoteles, restaurantes, cafeterías, 

bares, colectividades, especialistas en comidas preparadas, 

comerciantes, mayoristas e importadores. De ellos, se calcula 

que el 20 por 100 de ellos tendrán procedencia internacional. 

Asimismo, se espera la presencia de cerca de 400 empresas 

internacionales procedentes, especialmente, de Italia, Bélgi-

ca, Alemania, España y Reino Unido.

Equipa

Del 2 al 4 de noviembre, en Alicante

Organizado por 

Alicante se convertirá en cita obligatoria para el profesional 

de la hostelería y la restauración gracias a la celebración de 

la VI Feria profesional del equipamiento, alimentación y res-

tauración, Equipa 2008. Esta feria reunirá en el pabellón 1 del 

Palacio ferial de Alicante una importante muestra de cocinas 

y hornos industriales; lavavajillas; equipos y productos de 

lavandería; frío industrial; mobiliario; interiorismo y decora-

ción; iluminación; climatización; limpieza y mantenimiento; 

sistemas de seguridad, entre otros sectores. 

Intergelat

Del 6 al 9 de febrero, en Alicante 

Organizado por A.N.H.C.E.A. 

El Palacio ferial de Alicante acoge un año más Intergelat, la 

Feria internacional de heladería y afines, entre el 6 y el 9 de 

febrero. Organizado por A.N.H.C.E.A. (Asociación Nacional de 

Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y Hor-

chatas), Intergelat se convertirá en punto de encuentro de 

las últimas novedades en sabores de heladería y productos 

afines. Durante la feria tendrán lugar diversos concursos de 

helado artesano, decoración de copas, fotografía de helado...

Salenor

Del 16 al 18 de febrero, en Avilés 

Organizado por Alimentaria Exhibitions

El Salón de la alimentación y el equipamiento del norte, Sa-

lenor, reúne por primera vez dos ferias profesionales de refe-

rencia en el sector: el Salón del equipamiento y suministros 

para hostelería, hotelería, confitería y panadería del norte de 

España (Equipalia); y el Salón profesional de la alimentación 

y bebidas del norte (Expoaliment). Conferencias, catas, de-

gustaciones o concursos como la fase final del Campeonato 

nacional de cortadores de jamón o la Asamblea nacional de 

sumilleres de España tendrán lugar durante la celebración 

del salón.

BTA

Del 15 al 18 de marzo, en Barcelona

Organizado por Reed Exhibitions Iberia y Fira de Barcelona

La Feria internacional de maquinaria, tecnología e ingredien-

tes para la alimentación, BTA (Barcelona Tecnologías de la 

Alimentación), reúne toda la oferta tecnológica y alimenticia 

dividida en tres salones: Tecnoalimentaria, Tecnocárnica e 

Ingretecno. Para potenciar la oferta de este sector, BTA se ce-

lebra este año de manera simultánea con Hispack, salón con 

el que se quiere generar una oferta completa que cubra todas 

las necesidades de la cadena de producción. 

 
Horeq

Del 18 al 20 de noviembre de 2009, en Madrid

Organizado por Ifema

Respaldada por los datos de ediciones anteriores, la V edición 

de Horeq, Salón del equipamiento para hostelería, volverá a 

acoger toda la oferta de equipamiento para hostelería: lavan-

dería y limpieza; vending, equipamiento 

comercial, alimentación fuera del hogar; 

tecnologías; mobiliario y decoración; 

lencería y textil; mesa y menaje; baño, 

ocio, descanso y deportes; instalaciones 

y otras infraestructuras; y servicios para 

hostelería. En 2009, Horeq potenciará su 

participación extranjera, consolidando la 

ampliación llevada a cabo en 2007 hacia 

Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino 

Unido y México.  



NOTICIAS DE EMPRESA

LARRAZ INAUGURA LAS INSTALACIONES 
DE ARC DISTRIBUCIÓN IBÉRICA 
EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO 

GIRBAU UK SE TRASLADA A UNAS NUEVAS 
INSTALACIONES

Girbau UK Limited, filial en el Reino Unido 

del Grupo Girbau, uno de los líderes en fa-

bricación de equipamiento para lavandería,  

se ha traslado a unas nuevas instalaciones 

en Hitchin, Hertfordshire.

La nueva sede tiene una superficie superior 

al que la compañía tenía en Londres y Sto-

tfold juntas, y está equipada con los últimos 

avances tecnológicos para el personal y los 

clientes, incluyendo salas de formación, sa-

las de reuniones totalmente equipadas y 

videoconferencia en contacto con la sede 

central en Vic, Barcelona. 

Peter Marsh, director general de la compa-

ñía, comenta: «Las nuevas instalaciones nos 

proporcionan el espacio que necesitamos  

para cumplir con nuestros planes de dupli-

car el volumen de negocios en los próximos 

3-5 años. Combinado con los recursos de 

uno de los líderes mundiales en fabricación 

de equipamiento para 

lavandería, la nueva se-

de nos permitirá lanzar 

nuevos productos este 

año para mejorar aún 

más nuestra completa 

gama de lavadoras con 

eficiencia energética, 

secadores, planchado-

ras, plegadores y apila-

dores».

Interior de las nuevas instalaciones.

La filial española de la multinacional fran-

cesa ARC International, ha inaugurado sus 

nuevas instalaciones desarrolladas por el 

grupo ProLogis. La inversión global alcanza 

los 20 millones de euros, en su mayor parte 

ejecutados por el promotor ProLogis.

ARC Distribución Ibérica estrena la nueva 

sede y el almacén regulador en Villanue-

va de Gállego, que sustituyen a la antigua 

instalación del polígono de Malpica y son 

una muestra de la apuesta de la empresa 

gala por el territorio aragonés. El acto ha 

contado con el apoyo institucional de la 

consejería de economía del Gobierno de 

Aragón, cuyo titular, Alberto Larraz, presi-

dió la inauguración del nuevo centro, junto 

al alcalde de Villanueva de Gállego, José 

Manuel Garisa. Ambos han acompañado al 

director general de la firma ARC en la Penín-

sula Ibérica, Jorge Díez Zaera, la dirección 

del grupo ARC International, el director de 

ProLogis en el sur de Europa, Ranald Hahn, 

el vicepresidente primero de ProLogis en 

España, Gustavo Cardozo, así como una 

amplia representación empresarial e insti-

tucional de la Comunidad Autónoma.

Más de 300 empleados irán a esta nueva sede
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75 ANIVERSARIO DE ILLYCAFFÉ

Illy vincula su aniversario con el arte y la cultura.

Este año, Illycaffé celebra su 75 aniversario. Para celebrar 

este importante cumpleaños, la empresa seleccionó va-

rias ciudades para difundir el arte en combinación con 

el café. En Trieste, la ciudad en que nació la empresa, se 

darán cita una serie de eventos que giran alrededor de 

la ciudad y de los representantes de Illycaffé. 

También habrá eventos en Berlín y en Venecia, donde 

se presentará la illy Art Collection de las tazas de café 

espresso, diseñadas por uno de los grandes artistas 

contemporáneos, el sudafricano William Kentridge. 

Además, el teatro Malibran presentará el estreno ita-

liano de un evento inventado y dirigido por Kentrid-

ge, titulado «El retorno de Ulysses», inspirada en la 

obra de Monteverdi.

JohnsonDiversey, empresa líder en productos y sistemas de 

limpieza e higiene para el sector profesional, ha nombrado 

recientemente a António Gomes para asumir las funciones de 

coordinación de la empresa en toda la península ibérica. Antó-

nio Gomes es licenciado en Gestión de Empresas por el Instituto 

Superior de Economía y Gestión en Lisboa, y ha ampliado su 

formación con otras titulaciones internacionales: postgrados 

en marketing y gestión por el Ashridge Management School, 

London Chartered Institute of Marketing, Unilever Four Acres, 

universidad Católica y universidad Nova de Lisboa.

Recientemente António Gomes ha sido nombrado director para 

la península ibérica de JohnsonDiversey. En su nuevo cargo Go-

mes liderará un equipo de más de 150 Personas y coordinará las 

acciones de las dos sedes centrales que la compañía tiene en la 

Península: en Sintra y en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

ANTÓNIO GOMES, DIRECTOR DE JOHNSONDIVERSEY 
EN LA PENÍNSULA

António Gomes estaba antes en la delegación portuguesa.

Desde junio de este año LF, especialista en repuestos para 

cocinas profesionales, hornos, lavavajillas, equipos de bar, má-

quinas de café espresso y refrigeración comercial, está en Es-

paña con una Oficina de venta para todo 

el territorio nacional con el objetivo de 

dar el mejor servicio a las necesidades de 

los clientes con una mayor proximidad y 

compromiso. 

LF tiene la más amplia gama de sectores 

dentro de la hostelería con novedades 

para el mercado Español, tal y como se 

puede comprobar en su sitio de Inter-

net, en el que el cliente puede hacer la 

búsqueda de los artículos con diferentes 

parámetros e incluso búsquedas combi-

nadas. Además, se puede ver todo tipo 

de informaciones como el stock y precios 

actualizados, la relación de sus pedidos con los plazos de entre-

ga y el seguimiento del envío.

LF ABRE UNA OFICINA EN ESPAÑA

LF está en España desde junio de este año.
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EL HOTEL HILTON SA TORRE SE VISTE 
CON RESUINSA

Resuinsa, la empresa textil valenciana, ha 

equipado el Hotel Hilton Sa Torre, ubicado 

en la isla de Mallorca. Se trata de un esta-

blecimiento cinco estrellas de lujo con 90 

habitaciones, de las que 15 son suites  

RESUINSA ha confeccionado para este 

hotel la lencería de habitación, entre la 

que destacan almohadas en plumón sin-

tético y almohadas especiales de plumón 

natural, así como edredones nórdicos de 

plumón sintético y edredones nórdicos 

especiales de pluma plumón natural. La 

empresa ha elaborado también un topper 

de pluma plumón con cuatro puntos de 

ajuste, para hacer más mullida la  cama y 

proporcionar mayor confortabilidad. Las 

mantelerías son de lino/poliéster color 

blanco natural con acabado soft system.

La empresa textil valenciana continúa escalando 
puestos en el panorama internacional con el 
equipamiento de este establecimiento de la pres-
tigiosa cadena norteamericana Hilton

La empresa valenciana ITV está de lu-

to tras el fallecimiento de su fundador, 

Octavio Cordón, quien creó la empre-

sa allá por el año 1981 y llegó a ver el 

fruto de su trabajo: una empresa líder 

y de prestigio en el sector industrial de 

la hostelería y la fabricación de hielo.

A lo largo de los años, y bajo la gestión de 

Octavio Cordón, el producto de ITV se ha 

ido introduciendo en nuevos mercados, 

creando así una red comercial por todo el 

mundo que sigue creciendo. Este esfuerzo 

le ha permitido a la empresa establecerse 

como marca de renombre internacional y 

permanecer en lo alto de la cima de la tec-

nología. 

LUTO EN ITV TRAS EL FALLECIMIENTO 
DE OCTAVIO CORDÓN
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Fundada en 1947, Ro-

ller Grill se dedica des-

de sus inicios a los pe-

queños electrodomésticos 

y a la pequeña maquinaria «portátil» de 

cocción y de frío para uso profesional.  En 

España la distribuye Guerrerro Claude.

Hace 20 años, Jean-Pierre Ageorges, actual 

gerente y accionista principal coge el mando 

e «inyecta» a esta firma una enorme cantidad 

de ideas, esfuerzos y energía, dando un giro 

completo y convirtiendo una fábrica de los 

años cincuenta en una joya de la industría y 

de la Pymes francesas y europeas del sector.

Con objetivos muy claros, Jean-Pierre Ageor-

ges, dotado de una gran experiencia comer-

cial nacional e internacional, entiende rápida-

mente que tiene que reforzar su empresa con 

ventajas competitivas muy marcadas para 

resistir y prosperar en un entorno dónde la 

competencia de bajo coste (países asiáticos, 

Turquía, etc.) es cada vez mayor, y cada vez 

tiende más a hacer bajar los precios. Además 

estas importaciones a veces están «disfra-

zadas» cuando ciertos fabricantes europeos 

ponen su propia marca y sello de «calidad» 

sobre estos productos importados. 

La estrategia de ROLLER GRILL INTERNA-

TIONAL frente a este mercado muy agre-

sivo al nivel mundial (eso no pasa sólo en 

España, sino realmente en prácticamente 

todos los países abiertos al comercio in-

ternacional) pasa por varias acciones si-

multáneas y conjuntas: innovar, apostar, 

mejorar (y optimizar la calidad relación 

precio), invertir y apostar por una política 

comercial flexible y adecuada al mercado, 

con conocimiento de las necesidades de 

los usuarios finales.

Con estes objetivos, Roller Grill consiguió 

una expansión ejemplar, multiplicando su 

facturación por 8 en 20 años, elevando la 

exportación del 15 por 100 de las ventas 

totales al 70 por 100 en 2007, repar-

tidas entre 90 países.

NUEVA ORGANIZACIÓN EN 

ESPAÑA

El año 2008 marca un cambio 

de organización para la distri-

bución de Roller Grill en Espa-

ña. El potencial y el dinamismo 

del mercado de la restauración colectiva en 

España se merecía una organización dedica-

da al sector y capaz de ofrecer toda la gama 

del catálogo de Roller Grill. 

Con Guerrero Claude, Roller Grill pretende 

garantizar el mejor servicio y una presen-

cia nacional a la altura de sus expectativas. 

Uno de los primeros pasos ha sido la am-

pliación de la exposición situada en Sant 

Boi de Llobregat, en Barcelona, muy cerca 

del aeropuerto y que cuenta con una sala 

dedicada a exponer una parte de la extensa 

gama de la marca. 

Guerrero Claude, la representante comer-

cial en España, es una organización co-

mercial, fundada en 1998 por Véronique 

Claude y Francisco Guerrero, que represen-

tan varias marcas de maquinaria, menaje y 

servicio de mesa para la hostelería, con una 

filosofía orientada definitivamente hacia 

la calidad y los productos de nivel alto y 

medio-alto. 

Con stock y servicio logístico inmediato 

para la mayoría de las referencias del catá-

logo, Roller Grill está preparado para con-

solidar la marca en España y poco a poco 

convencer a los consumidores que muchas 

veces se paga un poquito más para conse-

guir mucho más, obteniendo un extra de 

fiabilidad, durabilidad y seguridad, lo cual 

es particularmente importante para mate-

rial eléctrico o de gas. 

ROLLER GRILL CAMBIA SU ORGANIZACIÓN 
EN ESPAÑA

Roller Grill se dedica, 
desde sus inicios, a los 
electrodomésticos y a la 
maquinaria «portátil».
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Santos Innova ha inaugurado en Barcelona su nueva delegación 

Nordeste, cuya área de actuación comprende Cataluña, Ando-

rra, Aragón, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. 

El crecimiento de la actividad en el Área Nordeste, así como 

la necesidad de un asesoramiento cercano y profesional en la 

aplicación de la innovación y de las 

nuevas tecnologías ha determinado 

la decisión de acercar la atención 

personalizada de Santos Innova di-

rigida exclusivamente a los instala-

dores profesionales y a las empresas 

especialistas en el equipamiento 

integral de sistemas completos de 

producción y distribución alimenta-

ria colectiva, de Grandes Cocinas en 

Línea Fría Completa, línea caliente 

o mixta, así como de maquinaria de 

lavandería.

La delegación será dirigida por el 

Sr. Celso Mofalda, hasta ahora di-

rector comercial de Equiptel, cuya 

experiencia y reconocido prestigio 

personal y profesional avalan la 

fuerza y la distinción del PROYECTO de diferenciación de SAN-

TOS INNOVA, en esta nueva etapa de seguro éxito profesional.

NUEVA DELEGACIÓN DE SANTOS INNOVA EN CATALUNYA

Celso Mofalda con todo el equipo SANTOS INNOVA (de izquierda 
a derecha: Jesús Berrocal, Serafín Juanes, José Luis Calla, Dali Cerrajero, 
Silvia Rogado, Marta Carrasco, Isabel Diego, Celso Mofalda, Ricardo Santos)
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EL ESCAPARATE

ESPRING: UNA FUENTE DE AGUA PURA 
EN CASA

Amway acaba de lanzar eSpring, un com-

pleto sistema para el tratamiento del agua 

en el hogar. eSpring combina un filtro de 

carbón activado, capaz de eliminar más de 

140 contaminantes presentes en el agua, 

con la tecnología de luz ultravioleta, que 

destruye prácticamente el 100 por 100 de 

las bacterias.

Este revolucionario sistema es el resulta-

do de 20 años de investigación y ha sido 

desarrollado por ingenieros y científicos 

con amplia experiencia. eSpring incorpo-

ra las tecnologías más avanzadas: Filtro 

de Bloque de Carbón comprimido acti-

vado a través de un proceso de calor que 

crea miles de poros que actúan como un 

imán, atrapando sólo los contaminantes 

(más de 140, incluidos plomo, mercurio 

y compuestos orgánicos volátiles); luz Ul-

travioleta colocada en el centro del cartu-

cho, que elimina el 99,99 por 100 de las 

bacterias y virus presentes en el agua; un 

monitor con chips inteligentes que indi-

can y avisan mediante una señal acústica 

cuando es necesario reemplazar el filtro. 

Se reinicializa automáticamente una vez 

cambiado, y avisa si la lámpara ultraviole-

ta deja de funcionar.

eSpring de Amway ha obtenido el Sello 

de Oro de la Water Quality Association 

(asociación de calidad del agua) y certifi-

cados de la NSF International, organiza-

ción reconocida mundialmente como la 

autoridad independiente líder en pruebas 

y certificaciones para sistemas de trata-

miento del agua.

En su línea de compromiso social y de 

servicio con el sector de la piscina de 

uso colectivo, Comercial Blautec acaba 

de poner en el mercado un elevador hi-

dráulico de última generación para su 

acceso a personas con movilidad reduci-

da. El nuevo arquetipo se llama ACCESS-

B1 y ha sido diseñado por el equipo 

técnico de la empresa, con importantes 

ventajas para un manejo más fácil, una 

mayor autonomía del usuario/a y me-

jor adaptación a los diferentes tipos de 

piscina.

El nuevo elevador de Comercial Blautec 

funciona mediante un pistón hidráulico 

que se activa con la misma presión del 

agua de red. Su princi-

pal ventaja es la facili-

dad con que se coloca 

el anclaje y se transpor-

ta. ACCESS-B1 puede 

ser montado y trans-

portado por una sola 

persona, gracias a dos 

ruedas que se sitúan en 

el eje central y un siste-

ma de fijación práctica y 

cómoda, basado en un 

solo anclaje empotrado 

y tres apoyos simples.

LA PISCINA MÁS ACCESIBLE

El nuevo ACCESS-B1 cuenta 
con un reposapiés rígido, 
para proporcionar mayor 
sensación de seguridad y 
confort..
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Freixanet Saunasport, empresa española especializada en el 

diseño y construcción de áreas wellness, presenta al mercado 

la nueva sauna Premium Freixanet-Klafs, donde el propietario 

es quien define sus formas.

La sauna Premium combina belleza y utilidad, y brinda la 

oportunidad de ser instalada en lugares poco frecuentes gra-

cias a su adaptabilidad al espacio, ya sea éste caso cuadrado, 

pentagonal o redondo. En este caso, el usuario tiene toda la 

libertad para diseñar su sauna 

según sus preferencias perso-

nales.

El equipamiento, construido 

con materiales de alta calidad, 

se caracteriza por los respaldos 

y reposacabezas ergonómicos, 

paneles entre los bancos y un 

taburete que facilita la posibi-

lidad de subir a la zona de des-

canso. Además, se puede me-

jorar con el paquete de diseño 

opcional, compuesto por una 

cubierta frontal, listones esqui-

neros especiales para encajar 

pared y techo, y un tirador en 

aluminio y madera. 

FREIXANET PRESENTA LA SAUNA PREMIUM

Las posibilidades estéticas de la sau-
na son totalmente personalizables.
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Le Creuset lanza un set de moldes de si-

licona para que la realización de dulces 

en la cocina se haga de la manera más 

cómoda y rápida posible.

Los sets de 6 unidades (para magdalenas) 

están compuestos por divertidos  y vera-

niegos colores como son el azul, amarillo, 

rojo, kiwi y rosa . 

La silicona ofrece numerosas ventajas y 

beneficios frente a otros materiales: es 

duradera y resistente; no necesita molde 

metálico; no necesita engrasar o untar; va 

directa al horno, luego se enfría, se des-

molda y se sirve; es apta para el lavavaji-

llas, horno, microondas y refrigerador

La propuesta de Le Creuset está basada 

en la funcionalidad estética que se logra 

gracias a diseño innovador de sus produc-

tos que dejan de ser un simple accesorio 

más, a ser un elemento estético.

NUEVOS MOLDES DE MAGDALENAS

GEL Y CHAMPÚ PARA USO 
EN HOTELES Y SPAS

JohnsonDiversey, empresa líder en pro-

ductos y sistemas de limpieza e higiene, 

ha lanzado al mercado Soft Care Sport H6, 

gel de ducha y champú que, gracias a sus 

agentes hidratantes ayuda a cuidar la piel 

y a evitar que el cabello se enrede, pro-

porcionando una agradable sensación de 

frescor tras su uso.   

El producto se 

presenta en ga-

rrafas de 5 litros 

indicadas para 

el  rel leno de 

dosificadores a 

granel ubicados 

en zonas públi-

cas de hoteles, 

spa y clubes de-

portivos.

Los nuevos moldes son ideales para un servicio más cuidado y personalizado.

El nuevo gel/
champú se pre-
senta como un 
producto de alta 
calidad.



KLEENEX Y SCOTT MEJORAN 
EL PAPEL HIGIÉNICO 

Kimberly-Clark Professional, líder global en productos de se-

guridad, higiene y protección para la industria, ha renovado 

sus dos marcas de papel higiénico interplegado, Kleenex y 

Scott con el fin de aumentar la calidad de ambos productos.

El papel higiénico interplegado Kleenex, el de máxima calidad 

fabricado por la compañía, ha sido renovado en los siguientes 

aspectos: mejoras en la hoja base para mejorar la resistencia y 

el acabado; hojas microperforadas, más suaves y absorbentes; 

logo de la marca Kleenex gofrado para facilitar la identificación.

El papel higiénico interplegado SCOTT, caracterizado por su 

excelente relación calidad-precio, cuenta con estos avances: 

mejoras en la hoja base para mejorar la resistencia y el tacto; 

plegado de hojas mejorado  que facilita la dispensación;: 

hojas interplegadas con cortes nítidos para un máximo apro-

vechamiento del clip; formato más fácil de reponer  y con 

aspecto más cuidado.

El uso del papel higiénico interplegado en aseos públicos su-

pone un ahorro de papel del 112 por 100 frente al uso de rollos 

convencionales, es decir, los establecimientos que ponen a dis-

posición de sus clientes rollos higiénicos gastan el doble de pro-

ducto que los que optan por el interplegado, los cuales gozan de 

un mejor «coste en uso».
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ALTRO INNOVA EN 
REVESTIMIENTO DE PAREDES

Altro amplía su gama de revestimientos de paredes y techos con el 

lanzamiento de dos productos únicos: Whiterock Stone y Digiclad. 

Las dos nuevas soluciones aúnan lo funcional y lo estético sin 

renunciar a la higiene y la durabilidad ya característicos de los 

revestimientos de la firma. 

El nuevo Altro Whiterock Stone está disponible en seis diseños 

que ofrecen el aspecto y la belleza de la piedra natural, mientras 

Digiclad es un innovador servicio que permite imprimir Altro Whi-

terock con el motivo o diseño que proponga el propio cliente. 

Gracias a la nueva técnica de Digiclad los clientes pueden elegir una 
imagen, logotipo o fotografía para imprimir directamente en los propios 
paneles de Whiterock.
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PLATINUM, BY FERNANDO ALONSO 

Silestone amplía su oferta de productos 

con la nueva serie Platinum by Fernando 

Alonso, creada a partir de la colaboración 

que desde principios de este año une a la 

marca española con el piloto asturiano y 

el mundo de la Fórmula 1. 

La marca líder en encimeras de cuarzo ha 

querido dar nombre propio a su nueva 

colección, y para ello se ha inspirado en 

Alonso y en el universo de las carreras y la 

velocidad para crearla. Compuesta por 4 

colores metalizados, Carbono, Steel, Chro-

me y Zirconium, la serie se ha obtenido 

tras un importante proceso de investiga-

ción y desarrollo tecnológico, y se eng-

loba dentro del segmento premium de 

Silestone. 

Por ello, la serie Pla-

tinum se constituye 

como la superficie de 

cuarzo más avanzada 

del mercado. En su 

fabricación se utilizan 

materias primas de 

última generación, 

y en su sistema de 

elaboración hay un 

aprovechamiento del 

100 por 100 del agua 

utilizada y la emisión 

de partículas al exte-

rior es nula.

A partir de ahora, los analizadores de refrige-

ración testo 556/560 amplían sus funciones 

gracias a las nuevas sondas y accesorios co-

nectables: una báscula electrónica, una pin-

za amperimétrica y una sonda de presión de 

aceite. Los valores medidos podrán visua-

lizarse simul-

táneamente a 

las presiones y 

temperaturas y 

podrán almace-

narse en el ins-

trumento para 

más tarde rea-

lizar informes o 

detectar posi-

bles averías.

La báscula digital permite cargar refrige-

rante de botellas de hasta 80 kg. y dispone 

de un amplio visualizador digital con una 

resolución de 0,01 kg. Puede utilizarse 

como una báscula independiente o bien 

como una sonda externa conectada a los 

anal izadores 

testo 556/560. 

En este último 

caso, la canti-

dad de refrige-

rante cargada 

en el circuito 

frigorífico pue-

de almacenar-

se en el instru-

mento.

LOS ANALIZADORES TESTO AUMENTAN 
PRESTACIONES

Fernando Alonso será la 
imagen de la nueva gama 
de Silestone.
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Arcos, Fábrica de Cu-

chillería, presentará 

en Hostelco una línea 

de tablas de corte 

realizadas en mate-

rial ecológico. Estos 

elementos para la cocinas están fabricados en una fibra de 

madera prensada, ligera, resistente a las altas temperaturas, 

aptas para el lavavajillas, lo que facilita su limpieza. Además, 

evitan el desgaste del cuchillo y no dañan su filo. Su diseño 

está pensado para un manejo sin esfuerzo y permiten un al-

macenamiento práctico gracias al orificio que presentan.

Esta línea se compone de tres modelos; dos con cuatro tama-

ños en dos colores (madera clara y marrón oscuro), y un tercer 

modelo donde se unen diseño y funcionalidad, presentando 

una superficie lisa para la correcta preparación de los alimen-

tos y un canal que permite la retención de los posibles jugos 

que se desprenden algunos de ellos.

Distform está colaborando mediante la cesión de alguno de 

sus muebles de cocina profesional en acero inoxidable en el 

programa «El comecaminos», que se emite en TVE, y que es 

un programa dirigido a niños entre 8 y 12 años, cargado de 

magia, aventura y humor, donde se puede aprender a través 

de series de televisión, noticias, naturaleza, manualidades, 

etc., todo ello tratado con respecto y complicidad.

La originalidad de «El comecaminos» es que no se graba en un 

plató, se hace desde un garaje abandonado y una furgoneta 

transformada en emisora de televisión rodante, que puede con-

vertirse en un taller, un zoológico, una cocina, un museo, etc.

TABLAS DE CORTE DE ARCOS

DISTFORM, EN TELEVISIÓN

En las tablas Arcos 
se unen diseño y 
funcionalidad.
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EL CORTE INGLÉS, EN HOSTELCO 2008

La División Comercial de El Corte Inglés 

participará como expositor en la próxima 

edición del Salón Internacional del Equi-

pamiento para Restauración, Hostelería 

y Colectividades, Hostelco 2008, que se 

celebrará en Barcelona del 17 al 21 de oc-

tubre. Su stand estará ubicado en el pa-

bellón 2, nivel 1, calle c, stand 340, donde 

un grupo de especialistas atenderán a los 

visitantes.

Kaba, empresa de sistemas de seguridad 

y organización, presenta una solución di-

señada para el sector hotelero, el sistema 

de gestión de accesos Kaba Messenger, 

que permite convertir las cerraduras au-

tónomas, alimentadas por pilas, en dis-

positivos on-line gestionados de forma 

centralizada. Así crea una red inalámbrica 

wi-fi de control de acceso que agiliza los 

procesos de seguridad y maximiza la efi-

cacia del personal, y que se convierte en 

un canal de comunicación entre el orde-

nador central y las diferentes cerraduras 

para enviar y recibir información en tiem-

po real.

Con la aplicación de ZigBee, un estándar de 

comunicación inalámbrica, adapta el acce-

so a una habitación a las necesidades del 

cliente. Por ejemplo, cuando un huésped 

presenta su tarjeta de acceso a la cerradu-

ra de su habitación, en el interior tanto las 

luces como la temperatura ambiente se 

ajustan automáticamente de acuerdo con 

sus gustos, la televisión se enciende sinto-

nizando su canal preferido, y las persianas 

se abren o cierran según sus deseos.

También es posible mandar y recibir men-

sajes y avisos entre las diferentes cerradu-

ras instaladas en el hotel y un ordenador 

central o incluso, a través de Internet, con 

otros ordenadores remotos.

Así, cuando el personal de limpieza ha pre-

parado una habitación, puede comunicar a 

recepción que ésta ya está lista para nuevos 

huéspedes; si la batería de una cerradura 

está baja o una puerta ha quedado mal 

cerrada, de forma automática manda una 

alerta con la incidencia; cuando un clien-

te VIP accede a su suite, la cerradura envía 

un aviso al servicio de habitaciones que, al 

instante, le podrá llevar una botella de su 

cava preferido. También es posible modifi-

car y dar de baja o alta las autorizaciones de 

acceso de las diferentes puertas, sin necesi-

dad de realizar in situ dichas operaciones.

GESTIÓN DE ACCESOS DE KABA

Nueva edición del catálogo Guía de Soluciones 
para la Hostelería de esta firma.
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DISPENSADOR DE PAPEL MECHA DE LT INDUSTRIAL

LT Industrial presenta un modelo de dispensador de 

papel mecha fabricado totalmente en acero inoxidable. 

Disponible en acabados brillante y satinado, el dispensa-

dor supone un paso adelante para las industrias alimen-

taria y hostelera. En ambas industrias, el acero inoxida-

ble es un artículo de uso obligatorio en los accesorios y 

maquinarias, pero hasta el momento los dispensadores 

de papel mecha estándar se fabricaban en plástico. Con la 

incorporación del acero inoxidable, estos equipos con-

siguen un acabado impecable y adquieren una mayor 

resistencia al deterioro, importante factor en este tipo de 

ambientes agresivos, facilitando su limpieza.

El nuevo dispensador de papel mecha en acero inoxi-

dable cuenta con cerradura de seguridad y freno de 

papel. El diámetro de su bobina alcanza los 250 mm.

Proandre, S. L., empresa es-

pañola de higiene industrial, 

ha participado en Issa  Inter-

clean Las Vegas’08, celebra-

da en 2008. Con su presencia 

en este certamen, la firma da 

el salto a América y se lanza a 

la conquista de ese mercado. 

Todo esto forma parte de un plan de expansión internacional 

que ha madurado con la apertura de una nueva delegación en 

Miami, a principios del presente año. Son ya cuatro las oficinas 

que la empresa tiene repartidas entre Europa y América, dan-

do forma a un entramado estratégico destinado a facilitar el 

comercio de sus artículos. 

Proandre resaltó el éxito obtenido con el Proan Green, un nue-

vo producto para el Bacteriostático Proanplus, biológico que 

erradica los sedimentos de agua dura, las bacterias dañinas y 

elimina las causas del mal olor de forma natural, sin contami-

nar, mediante microorganismos que van creando una banda 

protectora para evitar que se asienten nuevos sedimentos.

PROANDRE, PRESENTE EN ISSA/INTERCLEAN

Modelo en acabado brillante.

EL MECHA DE
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IMPLEMENTANDO EL COACHING EN EL LIDERAZGO DE EQUIPOS

Éste es un gran desafío para cualquier direc-

tivo, gerente, o jefe de equipo al que se en-

frentan de forma muy habitual: ¿qué hacer 

cuando las personas no se deciden por llegar 

a la acción? La clave para manejar este tipo de 

situaciones es dar tiempo pero no bajar los 

estándares de exigencia. La idea es continuar ofreciendo un 

apoyo incondicional a esa persona del equipo dejándola ser 

uno mismo y haciéndola crecer. Esto significa que usted no 

hará comentarios negativos cuando las personas fallen, ni les 

mostrará su desaprobación, ni les dirá que lo estropearon todo 

y tampoco se pondrá quisquilloso para que lo hagan bien. Sin 

embargo, debe seguir creyendo en que va a completar la ta-

rea. En otras palabras, no castigar a las personas cuando no lo 

logran, pero sí ayudarles a volver a intentarlo y, a continuación, 

recordar lo que tenían intención de hacer. Ser generoso a la 

vez que exigente y concienciar de que cuando uno se propone 

hacer algo puede hacerlo.

Esta forma de actuar es la que los coaches tenemos con nues-

tros clientes, son ellos quienes deciden y prueban sus acciones 

y nosotros estamos ahí para que su ánimo no decaiga y logren 

el éxito. Si usted quiere dar el paso de una persona que impar-

te órdenes a un verdadero líder que cree en el potencial y las 

capacidades de su equipo y le apoya para que saquen lo mejor 

de sí mismos y, por ende, logren los objetivos de su empresa o 

negocio, siga leyendo.

Estas cinco técnicas provenientes de las herramientas que 

utilizamos los coaches con nuestros clientes le ayudarán a 

lograrlo:

1. Verificar. Cuando un 

paso no se termina de dar, 

especialmente si sucede 

más de una vez, lo correcto 

sería preguntarse ¿es éste 

el paso correcto? Las per-

sonas deben tener una mo-

tivación interna para lograr 

el éxito en sus acciones de 

forma constante. Así que 

píenselo de nuevo: ¿fue mi colaborador quien 

sugirió este paso o se lo impuse yo? Si lo impu-

so usted, claramente será complicado que la 

persona dé el paso con convicción. Si no está 

claro quien decidió la acción podría continuar 

preguntando: ¿quiere dar realmente este pa-

so? o ¿es esto algo realmente importante como para continuar 

intentándolo? Naturalmente usted debe estar preparado para 

recibir tanto un «no», como un «sí» por respuesta. En otras pa-

labras, usted tiene que hacer de esta actitud una cuestión real 

y no retórica. Esta técnica ofrece la ventaja adicional de que el 

colaborador vuelva a verbalizar su compromiso con la acción 

que desea realizar.

2. Identificar los obstáculos y solucionar los problemas. 

Usted mismo no realizó las acciones que tenía previstas para 

esta semana. Claro está que la causa fue que tuvo que acudir 

a una reunión fuera de la ciudad durante cuatro días. Muchas 

veces existirán obstáculos y circunstancias personales que 

actuarán de cortocircuito en la mejor de las planificaciones. 

Cuando un paso no se da, siempre es una gran lección para 

aprender, «dime más acerca de eso. ¿qué pasó?». A veces, se 

descubre un gran obstáculo y hacer frente a este obstáculo 

puede ser mucho más transformador que el paso original de 

acción en sí.

3. Replanificar para la próxima semana. Replanificar la ac-

ción para la siguiente semana es cumplir la máxima de ser 

generoso pero sin bajar los estándares de exigencia. Si su cola-

borador sigue dispuesto a dar el paso y ya se ha buscado una 

alternativa para eliminar el obstáculo que impedía lograr el 

éxito, simplemente se pre-

cisa fijar un nuevo plazo de 

ejecución. Es decir, permi-

timos el ensayo-error, pero 

no el abandono del camino 

hacia la meta, hacia su pro-

pio desarrollo, crecimiento 

y aprendizaje. 

4. Asegurar todo con más 

firmeza. En la segunda 

208  M A B

USTED SE ENCUENTRA FRENTE A UN MIEMBRO DE SU EQUIPO CON EL QUE 

LLEVA UN TIEMPO TRABAJANDO DE FORMA INTENSA PARA LOGRAR UN AVANCE, 

LO HA INTENTADO TODO, PERO NO LOGRA QUE LA PERSONA SENTADA FRENTE 

A USTED TOME LA INICIATIVA DE REALIZAR LAS ACCIONES A LAS QUE SE COM-

PROMETE. DURANTE LAS CONVERSACIONES QUE MANTIENEN TODO VA SOBRE 

RUEDAS, PERO AL SALIR DE SU DESPACHO ALGO CAMBIA Y, DÍA A DÍA, SEMANA 

A SEMANA, NO SE PRODUCE NINGÚN CAMBIO Y NINGÚN AVANCE. ¿QUÉ HACE? 

¿LE CONFRONTA CON LA SITUACIÓN? ¿LE AMONESTA? ¿INTENTA CONTINUAR 

FOMENTANDO LA ACCIÓN? ¿SE FRUSTRA? ¿O, SIMPLEMENTE LO DESPIDE?

Silvia Marco es especialista 
en formación en habilidades 
personales y coach personal 
y empresarial.

ACTUALIDAD
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oportunidad es lógico pedir mayor detalle sobre el modo en 

el que nuestro colaborador va a ejecutar y enfrentar la acción: 

¿qué día vas a hacer eso?, ¿cuánto tiempo va a tomar ese paso, 

y cuándo se puede programar ese bloque de tiempo? o ¿hay 

algo más que necesitas para asegurarte de que se da el paso? 

Por un lado usted sería el auditor de las actividades realizadas 

y por el otro estaría ayudando a su colaborador a desarrollar un 

plan detallado de cómo llegar realmente a su meta. 

5. Conecta con la motivación. Algunas veces será necesario 

volver a conectar con aquello que motivó a nuestro colabora-

dor a decidir una acción: ¿qué te motivó a tomar esa decisión? 

¿qué significaría para ti conseguirlo? o ¿qué coste tendría para 

ti (emocional o material) si no lo logras? Cualquiera de estos 

métodos son excelentes razones para continuar con aquello 

que nuestro colaborador sabe que es necesario.

Es posible que esta forma de trato y liderazgo suene utópica, o 

surjan pensamientos del tipo «no tengo tiempo para esperar a 

que lo logren solos». Quizá sea cierto pero piense: ¿qué ganaría 

si su equipo fuese más autónomo en sus decisiones, acciones y 

su compromiso?, ¿en que invertiría usted el tiempo que ahora 

invierte en decidir aquello que pueden decidir sus colaborado-

res o los miembros de su equipo?, ¿cómo se sentiría si tuviese 

a su cargo un equipo eficaz y capaz de trabajar aún cuando 

usted no estuviese presente?

Si aún sigue pensando que esta nueva forma de liderazgo es 

casi una locura y un salto al vacío hágase una última pregunta 

¿qué le impide dar el paso? 



LA HOSTELERÍA, POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

El III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de la Hos-

telería (III ALEH), firmado por los representantes de FEHR y 

CEHAT y los sindicatos CCOO y UGT, cuenta con un amplio 

apartado en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Según Emilio Gallego, secretario general de FEHR, «con este 

acuerdo se pone en manos de las empresas una herramienta 

eficaz y práctica para mejorar la gestión de sus recursos huma-

nos sin merma de competitividad.

La población ocupada del sector hostelero asciende a 1.473.000 

personas, de las que el 55,6 por 100 son mujeres, según los 

datos de la Encuesta de Población Activa referidos al segundo 

trimestre de 2008. Gran parte del empleo femenino ocupa 

puestos de trabajo de base o poco cualificados. 

La hostelería es el primer sector en incorporar una regulación 

específica a nivel estatal en materia de igualdad que afecta 

a los más de 350.000 establecimientos hosteleros que hay 

en España, con una duración de cuatro años y un plazo para 

aplicarlo, si bien las medidas de paridad sólo son obligatorias 

para las empresas de más 250 empleados, siendo de carácter 

voluntario y progresivo en el resto de las empresas a través de 

la negociación colectiva.

Un total de 17.000 empresas entre hoteles, restaurantes, bares 

y cafeterías deben crear planes de igualdad que contemplen 

las siguientes medidas para la igualdad de géneros:

• Acceso al empleo: en el ámbito de la selección de personal 

y contratación debe evitarse la discriminación o exclusión en 

el acceso a un puesto de empleo para un trabajador o una 

trabajadora. La empresa sí que puede, no obstante, establecer 

durante un proceso de selección las medidas de acción positi-

va que considere oportunas para favorecer la incorporación de 

un trabajador menos representado en la plantilla y así cubrir 

las cuotas de representación de sexos.

• Clasifica-

ción pro-

fesional: se 

establece 

la igualdad 

de traba-

j a d o r e s 

de ambos 

s e x o s  e n 

materia de 

clasificación laboral y excluye cualquier discriminación por 

razón de sexo.

• Promoción profesional: en cuanto a ascensos internos, las em-

presas promoverán medidas de acción positiva para superar el 

déficit de presencia de mujeres, en el supuesto de que fuesen ne-

cesarios, en las categorías y grupos profesionales más cualificados 

o, en su caso, del género menos representado.

• Formación profesional: en las acciones formativas de las em-

presas también se contemplan medidas de acción positiva, por 

lo que se pueden establecer cupos, reservas u otras ventajas a 

favor de los trabajadores del sexo menos representado.

• Retribución: para un mismo trabajo, no debe existir ningún 

tipo de discriminación, directa o indirecta, en los elementos sa-

lariales por razón de sexo. Los convenios colectivos del sector 

hostelero deben velar para que no se produzcan situaciones 

de discriminación, sobre todo indirectas, en cuanto a la fijación 

de los niveles retributivos, tablas salariales y complementos 

salariales o extrasalariales.

LAS EMPRESAS DEBEN PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

FAMILIAR Y LABORAL DE SUS PLANTILLAS

• Tiempo de trabajo: las empresas deben promover la conci-

liación de la vida familiar y laboral de sus plantillas a través de 

la flexibilización de la jornada laboral y del horario de trabajo. 

Para ello, deben fomentar la corresponsabilidad de los traba-

jadores varones en las labores domésticas y en la atención a 

la familia. Por ejemplo, el nuevo permiso de paternidad esta-

blecido por ley suma 13 días naturales a las dos jornadas por 

nacimiento que ya se otorgaban, y el de reducción de jornada 

se amplía hasta los ocho años del hijo.

Además, las partes negociadoras del convenio deben adaptar 

la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres a la jornada laboral, descansos establecidos, permisos, 

excedencias, reducciones y adaptaciones de jornada durante 

la maternidad y vacaciones.

• Demás condiciones de trabajo. En las condiciones de extin-

ción del contrato de trabajo tampoco podrá tenerse en cuenta 

el sexo del trabajador afectado, salvo que se haya establecido 

una medida expresa de acción positiva para facilitar la con-

tratación o el mantenimiento del empleo de los trabajadores 

del sexo menos representado y siempre que la misma resulte 

razonable y proporcionada.

El III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector Hostele-

ría (III ALEH) se firmó en marzo de 2005 en Barcelona en pre-

sencia de representantes de la Federación Estatal de Trabaja-

dores de Comercio, Hostelería- Turismo y Juego de UGT 

(CHTJ-UGT), la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y 

Turismo de CCOO (FECOHT-CCOO), la Federación Española de 

Hostelería (FEHR) y la Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT). El acuerdo, tendrá vigencia 

hasta 2009. 
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POR UN CONSUMO MODERADO DEL VINO

La Federación Española de Hostelería (FE-

HR) y la Federación Española del Vino (FEV) 

han firmado un convenio de colaboración 

para el fomento del consumo moderado 

de vino. El acuerdo tiene como objeto es-

tablecer un marco permanente de colabo-

ración para impulsar en España el concep-

to de consumo moderado y responsable 

del vino.

El convenio se enmarca en el plan «Vino 

con moderación», programa pan-europeo 

de promoción del consumo moderado del 

vino, que en España implementa la FEV y 

que comprende una serie de actuaciones 

en los campos de formación, responsabi-

lidad social, estudios y conocimiento del 

mercado y las referidas a comunicación de 

las actuaciones llevadas a cabo.

En materia de formación, ambas organiza-

ciones colaborarán para que los programas 

y contenidos de los cursos que la FEHR lle-

va a cabo en su sector in-

corporen la filosofía com-

partida sobre las bondades 

del vino como producto 

alimenticio, inherente a la 

cultura española y vincu-

lado tradicionalmente a 

la restauración en nuestro 

país, y las pautas para su 

consumo responsable.

En referencia al capítulo 

del fomento del mejor co-

nocimiento del mercado 

del vino a través del canal 

de restauración, así como 

las características del con-

sumidor español de vino 

en este canal, FEHR y FEV 

impulsarán investigacio-

nes de mercado en la ma-

teria.

Dentro del ámbito de la 

responsabilidad social 

corporativa, FEHR y FEV 

se comprometen a estu-

diar las posibilidades de 

actuación coordinada en 

programas nacionales o 

europeos de sensibilización en consumo 

responsable, campañas de comunica-

ción, formación y actuaciones conjuntas 

con otros grupos de interés (proveedores, 

consumidores, administraciones públicas 

u otros sectores).

Ambas federaciones son las más repre-

sentativas de sus respectivos sectores. 

FEHR está compuesta por 75 asociaciones 

que representan a más de 340.000 empre-

sas de restaurantes, cafeterías y bares, 

que dan empleo directo a un millón de 

personas y aportan a la economía el 6 por 

100 del producto interior bruto. FEV agru-

pa al sector bodeguero español (elabora-

dores y comercializadores de productos 

vitivinícolas) y cuenta con más de 700 

miembros, tanto empresas como asocia-

ciones. Es la entidad que representa a las 

bodegas españolas en el Comité Europeo 

del Vino, asociación europea que ha lide-

rado el diseño y lanzamiento del plan «Vi-

no con moderación», gracias al cual se ha 

alcanzado este acuerdo. 

La Federación Española del Vino agrupa al sec-
tor bodegero español y cuenta con más de 700 
miembros, tanto empresas como asociaciones.
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MAB HOSTELERO E IMAB 

TECNOLÓGICO, EN VERSIÓN 

DIGITAL

REUNIÓN DE GOBERNANTAS

Peldaño ha presentado la versión digital de MAB HOSTELERO, de 

equipamiento y maquinaria hostelera, e IMAB TECNOLÓGICO, 

publicación del ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a 

hostelería. A partir de ahora, ambas revistas pueden obtenerse 

en su versión papel –para leer cómodamente en cualquier lu-

gar– o en formato digital, más adaptado al puesto de trabajo y 

que permite incrementar notablemente la difusión de estas dos 

publicaciones.

Con esta nueva propuesta Peldaño pretende adaptarse a las 

necesidades de los clientes y ofrecerles alternativas más acordes 

con el momento actual y con la situación del mercado. 

En esta primera fase las revistas digitales –que pueden descargar-

se en la web (www.mabhostelero.es y www.imab.es)– salen en 

formato PDF. 

Una representación de asociaciones de gobernantas de España 

celebraron un encuentro con JohnsonDiversey en el que se die-

ron a conocer nuevas técnicas y sistemas de trabajo para ofrecer 

un reciclaje continuo a sus asociados. También se informó sobre 

el propósito de crear en breve una federación.

Las asociaciones regionales presentes fueron: AGM (Asociación 

Gobernantas del Mediterráneo); Asociación Provincial de Go-

bernantas de Las Palmas; AGAGO (Asociación Gallega de Gober-

nantas/es); AGA (Asociación de Gobernantas de Andalucía), y 

ASGOTE (Asociación de Gobernantas de Tenerife). 

En palabras de Mónica Peña, KH & PC Marketing Manager de John-

sonDiversey, «es importante para nuestra compañía conocer en todo 

momento cuáles son los progresos e inquietudes de las asociaciones 

para poder colaborar con ellas y ofrecerles un apoyo profesional di-

recto y adecuado a sus necesidades actuales y futuras». 
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LA CALIDAD EN LA HOTELERÍA ESPAÑOLA

Establecer los requisitos que deben cumplir los hoteles, ho-

teles apartamentos y apartamentos turísticos respecto a los 

servicios prestados, así como en lo referente a sus instalaciones 

y equipamientos, son algunos de los contenidos que llevan de-

sarrollando el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 

y CEHAT desde hace varios años. Por ello, éste también es el 

principal objetivo de la Norma UNE 182001 Hoteles y Aparta-

mentos Turísticos. Requisitos para la prestación del servicio, 

publicada recientemente por AENOR.

En lo que respecta a la dirección, esta norma establece que los 

establecimientos deberán disponer de un organigrama en el 

que se incluya la estructura de los diferentes departamentos, 

las personas responsables de cada uno de ellos y sus funciones. 

Por otra parte, la UNE 182001 indica que la gestión ambiental de 

cualquiera de estos establecimientos estará basada en dos ejes 

esenciales: la eficiencia energética y la reducción de consumos, y 

la gestión y reducción de la contaminación. Además de indicacio-

nes referentes a las responsabilidades de la dirección, la Norma 

UNE 182001 incluye requisitos para llevar a cabo los procesos 

referentes al alojamiento, restauración, eventos, mantenimiento, 

limpieza, aprovisionamiento y animación.

Atención al público continua las 24 horas del día; buena ilu-

minación y señalización en el áreas de recepción y de acceso 

a las habitaciones; o inclusión en las habitaciones de un deter-

minado mobiliario, son algunos de los aspectos a los que hace 

referencia la norma en relación con el servicio de alojamiento.

Por su parte, en lo referente a la restauración la Norma UNE 

182001 hace hincapié en la necesidad de contar con una ade-

cuada oferta gastronómica. Asimismo, establece requisitos 

aplicables a la cocina dirigidos, en particular, a las instalacio-

nes, personal y elaboración de comidas preparadas.

Reservas; coordinación e información; preparación y montaje; 

control, seguimiento y atención; y facturación son los aspectos 

que contempla la UNE 182001 en lo referente al proceso de 

eventos.

Respecto al proceso de mantenimiento, la norma hace hinca-

pié en la gestión ambiental y de seguridad de edificaciones 

y exteriores, equipos e instalaciones. Respecto a la limpieza, 

la norma establece, entre otros aspectos, que los productos 

utilizados para este fin deben ser aptos para el uso en la in-

dustria alimentaria, y que mantendrán las etiquetas originales 

o estarán identificados de modo visible para evitar posibles 

accidentes.

Gestión de compras, recepción de mercancías y almacena-

miento de los productos adquiridos son algunos de los as-

pectos que contempla el documento respecto al proceso de 

aprovisionamiento.

Por último, la UNE 182001 establece que el proceso de anima-

ción debe incluir planificación y programa de actividades. 

La norma de AENOR se centra en aspectos como la atención al público 
continua las 24 horas al día.
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL CONSUMO FUERA DEL HOGAR

La nueva situación económica está modificando los hábitos de 

los españoles a la hora de comer fuera de casa, según se des-

prende del análisis «Alimentación fuera del hogar: situación 

y tendencias», realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) 

con motivo del VI Congreso HORECA de  AECOC, que al cierre 

de esta edición de MAB HOSTELERO estaba previsto que se 

celebrase en Madrid a primeros de octubre.

En los últimos tiempos se ha incrementado el porcentaje desti-

nado al pago de la vivienda, así como el precio del carburante y 

los costes de alimentación, lo que ha supuesto que se reduzca 

la partida dedicada a restauración. El 43,7 por 100 de los espa-

ñoles ha modificado sus hábitos de consumo extra-doméstico 

como consecuencia del nuevo ciclo económico, una situación 

que afecta especialmente a los más jóvenes.

También ha aumentado la población que adquiere comida pre-

parada o la lleva de casa en lugar de comer fuera por motivos 

laborales. Asimismo, se ha reducido el ticket medio de gasto sin 

cambiar de local, se opta por establecimientos más económicos y 

disminuye la frecuen-

cia de consumo fuera 

del hogar. 

El nuevo escenario 

económico brinda 

también oportunida-

des de crecimiento, 

como los denomi-

nados «nuevos ho-

gares», con pautas 

de consumo extra-

doméstico distintas 

a las de la familia tra-

dicional. Estos tipos 

de hogar que ya hoy 

en día suponen el 55 

por 100 del total de 

la población española y que presentan un claro potencial de 

desarrollo son ya los responsables del 50 por 100 del consumo 

fuera del hogar en nuestro país. Se trata de  colectivos con 

escasez de tiempo y  poco interés por la cocina.

En las personas menores de 65 años que viven solas el consu-

mo fuera del hogar en alimentación y bebidas es casi equiva-

lente al que realizan en sus domicilios. Estas cifras los sitúan 

por encima de la media, que dedica un 38,1 por 100 de su 

gasto al consumo extra-doméstico y un 61,9 por 100 a la ali-

mentación en el hogar. 

La conjunción de una sociedad consumista con el desarrollo 

de nuevos modelos familiares más habituados a comer fuera 

de casa favorecerán el desarrollo de la alimentación fuera del 

hogar especialmente el  de aquellos modelos capaces de hacer 

«vivir experiencias» al consumidor. 

Por otro lado, destaca la influencia cada vez mayor que los 

niños ejercen sobre las decisiones de consumo familiar. En 

una sociedad en la que los padres pasan cada vez menos tiem-

po con sus hijos son 

muchos los progeni-

tores que deciden 

«premiarles» com-

prando los productos 

que desean o bien 

llevándoles a comer a 

sus restaurantes fa-

voritos. Los niños in-

fluyen en el 60 por 

100 de las compras 

que se realizan en el 

hogar y deciden casi 

el 30 por 100, espe-

cialmente en alimen-

tación y propuestas 

de ocio. 
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Chantarella ha abierto una nueva sucursal las playas de Cádiz; 

se trata de Novo Chantarella, ubicado en el término munici-

pal de Chiclana de la Frontera, que constituye un restaurante 

de concepto informal con un marcado aire porteño tanto en 

los acabados exteriores de la fachada como en la decoración 

interior.

El local, en primera línea de playa en un entorno natural 

protegido, consta de dos plantas: la planta baja, con un salón 

interno para 25 comensales y una terraza a pie de playa con 

capacidad para 60, y el ático al aire libre, que ofrece una de 

las mejores vistas de la zona con sus famosos atardeceres, y 

que está reservada para disfrutar por la noche de su carta de 

cócteles y combinados en un ambiente chillout.

Novo Chantarella cuenta con dos cartas diferenciadas: una 

excelente selección de platos propios de la costa a mediodía 

y una cocina de mercado más elaborada para las cenas.

NOVO CHANTARELLA EN LAS PLAYAS DE CÁDIZ

Fuengirola ha aumentado su oferta gastronómica con la aper-

tura del nuevo Roca Tranquila, un restaurante que cuenta con 

unas magníficas vistas panorámicas a la bahía de esta locali-

dad. El edificio, de estilo mansión-cortijo construido a princi-

pios de los años 50, ha sufrido una completa reforma en la que 

se ha respetado el estilo original. De esta manera se constituye 

en el marco idóneo para degustar un almuerzo o una cena en 

un entorno elegante y exclusivo.

La dirección del Roca Tranquila está a cargo de Lorenzo Martin, 

profesional malagueño con una amplia experiencia en restau-

rantes de primer nivel, como El Bulli y Via Veneto de Barcelona.

El equipo de cocina está encabezado por el chef Kasper Niel-

sen, miembro del equipo nacional culinario danés, evaluador 

gastronómico y ganador de varios premios, entre otros los 

de mejor plato de pescado nórdico en dos ocasiones. Estará 

acompañado por  el jefe de Cocina Roque Blanco, un malague-

ño con extensa experiencia que ha trabajado a las órdenes de 

maestros como Simón Padilla o Martín Berasategui. 

El restaurante ofrece una cocina tradicional mediterránea con 

un toque de innovación y en la primera sección del restauran-

te, que cuenta con la cocina abierta a la vista de los clientes, se 

podrá seguir la elaboración de los platos del jefe de cocina.

ABRE SUS PUERTAS EL ROCA TRANQUILA

La úlima apuesta de Paco Roncero, las tapas, pueden degustar-

se en Estado Puro, un nuevo local integrado en el NH Paseo del 

Prado, de Madrid, que se caracteriza por la renovacion creativa 

del tradicional bar de tapas tanto en su decoración como en 

su oferta culinaria. Recetas de toda la vida (tigres, croquetas 

o matrimonio) y una materia prima de calidad son la base de 

su cocina, divertida, sorprendente, sofisticada y personal a la 

vez.

La carta que presenta el chef madrileño incluye tapas frías y 

calientes, tostas, bocadillos, ensaladas, postres, medias racio-

nes, etc. Todo ello se puede degustaracompañado de vino, 

champag o cerveza en un espacio especialmente diseñado en 

el que destaca la castiza peineta como todo un icono.

LAS TAPAS DE PACO RONCERO

Este restaurante está pensado para permanecer abierto todo el año.
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La peineta en todo un icono en la decoración de este local denominado 
Estado Puro.
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El último jueves de cada mes, el restaurante Diablo Mundo, de 

Madrid, propone toda una experiencia a sus 

clientes: cenar a oscuras. Fátima Pérez, chef 

y propietaria del establecimiento, propone 

un menú especial para disfrutarlo de forma 

inusual, original, divertida y atrevida; es una 

forma de comer y experimentar con todos los 

sentidos, excepto con la vista. Quienes se em-

barquen en esta aventura sensorial degusta-

rán cinco platos más dos postres, armonizados 

con tres vinos seleccionados por Carlos Arro-

yo, sumiller, director de Diablo Mundo. 

Al cierre de esta edición de MAB HOSTELERO estaba previsto 

que la primera cena a oscuras se celebra-

se el 25 de septiembre, una ocasión para 

averiguar a través del gusto, el olfato y el 

tacto lo que se está comiendo y después 

corroborarlo con las explicaciones de la 

cocinera. Algunas de las pistas de los 

platos a servir son sus nombres: Rojo por 

fuera, rojo por dentro; Marinero de agua 

dulce; El pescador pescado; La Mancha; 

América; Ricos y Pobres; Jardín; Roca de 

Castilla, y Aire del sur.

DIABLO MUNDO: CENA A OSCURAS

Las I Jornadas Madrileñas de Mahou-San Miguel en Alta 

Restauración se celebraron en septiembre en doce res-

taurantes  con el objetivo de acercar esta bebida a la alta 

gastronomía. Cada uno de los establecimientos preparó 

un menú armonizando alguno de sus platos estrellas con 

distintas cervezas de este grupo.

Entre los restaurantes que participaron en esta iniciativa, 

destacan algunos de la categoría de Chatarella, Baby Beef 

Rubaiyat o Zorzal.

CERVEZA 

EN LA ALTA RESTAURACIÓN

Zorzal y Baby Beef Rubaiyat fueron dos de los restaurantes que par-
ticiparon en las I Jornadas Madrileñas de Mahou-San Miguel en Alta 

Restauración.
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La marca de cerveza San Miguel, que cuenta con sus propios 

locales de tapas-bar cervecería en las estaciones de tren y aero-

puertos, ha realizado un nuevo punto de venta en la terminal 

2 del aeropuerto de Barajas, con la colaboración de la firma 

Costa Group. De esta manera ofrece a los viajeros un punto de 

descanso en el que degustar tapas y bocadillos acompañados 

de cerveza.

Para la barra del bar se ha optado por una solución innovadora 

y elegante, al revestirla exteriormente con listones de fusión 

de aluminio sobre los cuales se apoya la encimera de corian 

blanco. Detrás de la barra se encuentran los grifos de cerveza 

realizados en cobre que permiten servir cerveza fría durante 

todo el día. Sobre la barra se ubican dos vitrinas en las que se 

muestran los alimentos preparados en la cocina que se puede 

consumir en las mesas de la sala o bien llevar.

Este corner se completa con la sala, decorada con mesas, sillas 

y sofás, con una zona dedicada a fumadores que está separada 

de otra parte del local por una pared de vidrio. Esta sala destaca 

por sus sofás forrados en piel y por sus paredes revestidas con 

listones de madera de iroko y con gráficas personalizadas.

CERVECERÍA Y TAPAS BAR SAN MIGUEL, EN BARAJAS

Il Tempietto, la cadena de restaurantes italianos perteneciente 

al Grupo Zena, ha puesto en funcionamiento su web corpora-

tiva que incluye información detallada de la compañía y de su 

concepto de negocio.

Con esta iniciativa pretende posicionarse en Internet a tra-

vés de una página que se caracteriza por su sencillo diseño 

y fácil navegación. El desarrollo ha sido responsabilidad del 

Departamento de Marketing de la cadena, que además tiene 

previsto ampliar los contenidos en función del crecimiento 

de la empresa con la incorporación de las novedades que se 

produzcan.

Il Tempietto cuenta actualmente con 27 establecimientos 

operativos en nuestro país, cifra que espera incrementar con 

nuevas aperturas antes de que finalice el año.

NUEVA WEB DE IL TEMPIETTO

A pesar de la actual situación de desaceleración económica, 

el 70 por 100 de los profesionales madrileños continúa co-

miendo fuera de casa entre semana, según se desprende de 

un estudio realizado por la cadena de restauración Pinocchio 

entre más de 500 personas.

«España es un país de menú», comenta Francisco Rosales, direc-

tor general de Pinocchio, «en las grandes ciudades las distancias 

no facilitan a los empleados ir a comer a casa por lo que la gran 

mayoría recurre al menú del día. Los consumidores buscan una 

oferta rica, saludable y variada, en definitiva, una cocina de mer-

cado muy similar a la que preparamos en nuestros hogares». De 

hecho, el 70 por 100 de los trabajadores de las grandes ciuda-

des acude a restaurantes al mediodía y en días laborables, y un 

30 por 100 lo hace también durante el fin de semana.

«La tipología de consumidor cambia en función de la hora y el día 

de la semana, mientras el mediodía laborable lo copan los hom-

bres y mujeres de entre 25 y 45 años que trabajan fuera de casa, 

los fines de semana se percibe una afluencia mayor de familias 

con y sin hijos y de jóvenes», comenta Rosales.

Por las noches, el público es sensiblemente más joven, entre 18 

y 35 años, y suelen acudir en pareja o en grupos de amigos.

En cuanto al gasto medio por persona, es cierto que el ticket 

medio se ha visto algo reducido, pero el número total de cu-

biertos se mantiene en cifras similares a las de otros años. «Los 

españoles no renuncian a salir en su tiempo de ocio, aunque qui-

zá eligen lugares con mejor relación calidad precio o miran más 

los precios a la hora de elegir los platos», concluye el director 

general.

LOS ESPAÑOLES COMEN DE MENÚ
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El Barril del Tapeo, con su carta con 

más de 300 tapas procedentes de to-

da España, ofrece la posibilidad de ir 

de tapas por diferentes regiones sin 

moverse del local. La firma cuenta con 

un Departamento de I+D y un equipo 

que recopilan recetas por toda España, 

incorporando continuamente nuevas 

tapas y sabores. Las últimas novedades 

han sido callos a la burgalesa (Burgos), 

habas a la catalana (Barcelona), ajo co-

lorao (Almería) o chorizo de la cañada 

(Avila). 

En sus restaurantes se pueden degustar 

desde tapas tradicionales como patatas 

preñadas de huevo y queso de cabra, 

croquetas de la abuelica, papas bravas, caldereta extremeña 

o callos a la madrileña, y otras más sofisticadas como koko-

txas a la donostiarra o solomillo de 

cerdo relleno de orejones de calanda 

macerados. También acepta suge-

rencias de los clientes. A través de su 

página web, www.elbarrildeltapeo.

com, y su enlace en www.grupoba-

rril.com y www.elbarril.com, la firma 

recibe diferentes recetas de diversas 

zonas de España.

El Barril del Tapeo desarrolla su ex-

pansión nacional a través de la fran-

quicia. Cuenta con 16 establecimien-

tos en todo el territorio nacional, uno 

propio y 15 franquiciados, situados 

en las provincias de Madrid, Murcia, 

Alicante, Lérida, Castellón, Málaga y 

Cáceres. Además, ya cuenta con su primer establecimiento 

fuera de España, en México.

EL BARRIL DEL TAPEO: MÁS DE 300 TAPAS

La cadena de bocadillos Subway ha puesto a disposición de 

su red de tiendas en España su universidad virtual, una he-

rramienta online diseñada para optimizar la gestión de los 

establecimientos. Con esta iniciativa, la compañía ofrece a 

sus más de 25 franquiciados y a sus empleados un completo 

programa de formación en Internet, que servirá como soporte 

al plan formativo que presta desde sus oficinas centrales en 

nuestro país. 

Entre los distintos cursos dirigidos a los franquiciados y ge-

rentes cabe destacar los enfocados a analizar el mercado, a 

dinamizar y delegar responsabilidades o el establecido para 

negociar en beneficio mutuo. 

A su vez, el franquiciado puede asignar una serie de cursos a sus 

empleados y establecer un régimen de incentivos para el que 

mejor resultados obtenga, ya que cada curso contiene un test y 

controles del conocimiento adquirido: cómo hornear un exce-

lente pan, preparación de los alimentos, atención al cliente, etc.

Subway también ha establecido en su intranet una página de-

nominada «Help make more money», desde la que se pueden 

realizar análisis y estadísticas para comparar la situación de 

un restaurante con los de la zona, región o país. Este sistema 

permite analizar tanto las ventas como los costes y va acom-

pañado también de las pautas necesarias para incrementar los 

beneficios y reducir gastos.

UNIVERSIDAD VIRTUAL DE SUBWAY
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Doce empresas de AFEHC tenían previsto participar por segun-

da vez, al cierre de la presente edición de MAB HOSTELERO, 

en la feria PIR, dirigida a las industrias del equipamiento para 

hostelería y de la alimentación y bebidas para el sector horeca, 

y que se celebró del 1 al 4 de octubre en Moscú. En un pabe-

llón oficial organizado por el ICEX estuvieron representadas: 

Caffsa (accesorios y componentes para refrigeración industrial 

y comercial): Coreco (muebles frigoríficos para hostelería); 

Fricosmos (equipamiento en acero inoxidable para hostelería 

y colectividades); Girbau (maquinaria para lavandería); Ibe-

rital (máquinas de café exprés, molinos y recambios); ITV-Ice 

Makers (máquinas productoras de cubitos de hielo); MCM-

Maquinaria Cocción Modular (asadores); Jofel (equipamiento 

para la higiene industrial); Martínez & Gascón (cuchillería pro-

fesional); Omnitec (cajas fuertes para hoteles); Salva (hornos 

y equipos para panadería, pastelería y hostelería) y Sammic 

(equipos para el lavado de vajilla y preparación y conservación 

de alimentos).

AFEHC PARTICIPA EN LA FERIA RUSA PIR

AECC (Asociación Española de Centros Comerciales) celebró 

su XI Congreso en Zaragoza el pasado septiembre con el ob-

jetivo de realizar un análisis del momento y del entorno, a los 

que deberán acompañar las propuestas más vanguardistas 

dentro de este ámbito. Esta industria apuesta por la recupera-

ción basada en el papel protagonista de los «clientes de hoy», 

para quienes la nueva oferta implica cambios sustanciales 

para ganar competencia, libertad de mercado y protagonis-

mo en el precio.

Entre 2001 y 2008 la industria de los centros comerciales ha 

invertido en España más de 12.000 millones de euros en nueva 

superficie comercial, lo que ha supuesto 250.000 puestos de 

trabajo directos y estables y 201 nuevos centros. Durante el 

presente año se han abierto 17 nuevos centros.

El objetivo de este sector es mantener el alto nivel de afluencia 

que viene alcanzando desde hace tiempo y que en el último 

año superó la cifra de 1.600 millones de visitas, lo que indica 

que semanalmente se reciben entre 20 y 25 millones de vi-

sitas. Los centros comerciales se han convertido en el lugar 

de encuentro social donde familias y ciudadanos comparten 

compras y ocio en un entorno divertido y de calidad.

Según ha informado la AECC, las previsiones que se han ve-

nido cumpliendo durante los últimos años indicaban que se 

abrirían en torno a 25 nuevos centros por año con aproxima-

damente 800.000 m2 de nueva superficie comercial y, aunque 

en el momento actual, algunos proyectos puedan ralentizarse 

por las dificultades de financiación, cabe esperar que en los 

próximos años las cifras se acerquen a esta previsión.

XI CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS COMERCIALES
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La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AE-

HCOS) ha celebrado junto con el Instituto Tecnológico Hotele-

ro (ITH) y la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y 

las Tecnologías Turísticas (Segitur) una jornada dedicada  a «La 

innovación, clave para el turismo del siglo XXI».

Esta jornada forma parte del programa de sensibilización que ITH 

y Segitur están desarrollando en materia de innovación turística en 

el ámbito hotelero dentro de las actuaciones de impulso a la Nueva 

Economía Turística del Plan de Turismo Español Horizonte 2020.

En la jornada, celebrada el 25 de septiembre en el NH Málaga, se 

interpretó la situación actual y se desvelaron las claves necesa-

rias para introducir la innovación, el conocimiento y la gestión 

del turismo en los hoteles. Las ponencias presentadas fueron 

«Las tendencias y retos que debe afrontar el sector turístico», 

«La innovación como herramienta clave para mejorar la com-

petitividad», «Cómo se detecta y gestiona la innovación: la ex-

periencia práctica del sector hotelero», «Apoyo a la financiación 

de la I+D+i para el sector hotelero y cómo aprovecharla» y «La 

evolución del sector; situación actual y ejemplos de innovación 

sobre las nuevas formas de comercialización y promoción».

Por otro lado, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 

Costa del Sol ha informado que la ocupación media registrada 

en la Costa del Sol durante el agosto ha sido del 85,94 por 100, 

lo que supone un –3,26 por 100 con respecto al año anterior.

AEHCOS: LA INNOVACIÓN, CLAVE EN EL SECTOR

Los hoteles de la Costa del Sol registraron en agosto un descenso en su 
nivel de ocupación.



NH Hoteles ha presentado los objetivos de su Plan Medio-

ambiental a 2012, anticipándose en ocho años al objetivo 

europeo de reducción de emisiones y consumos fijado para 

2020. Este plan, que contempla como prioridades la eficiencia 

energética, el ecodiseño y la gestión de residuos, llevará a la 

compañía a reducir un 20 por 100 sus emisiones de CO
2
, su 

producción de residuos y sus consumos de agua y energía.

La cadena ha trabajado conjuntamente en el diseño e implanta-

ción de un nuevo plan con la compañía de consultoría estratégica 

del mercado español The Boston Consulting Group (BCG).

Desde 2003 la cadena ha analizado los consumos energéticos 

en cada uno de sus hoteles y desarrollado nuevos programas 

de eficiencia energética. Además, se han impulsado acciones 

para la reducción del consumo eléctrico y de agua para sen-

tar las bases y procedimientos para futuras actuaciones del 

grupo.

Desde 2006, NH Hoteles comprara trimestralmente los consu-

mos de agua y energía por cliente alojado para diseñar accio-

nes específicas que contribuyan a la mejora continua de estos 

valores. Este programa ha permitido tomar medidas continuas 

de correción para implantar mejores prácticas idetificativas en 

los diferentes establecimientos de la cadena, que ha observa-

do importantes reducciones de consumo en energía y agua.

Este grupo se ha marcado como objetivo para 2012 reducir en 

un 20 por 100 el consumo de energía y agua, emisiones de CO
2
 

y producción de residuos.

Las áreas de actuación incluyen la utilización de la tecnología 

más avanzada en eficiencia energética para sus establecimien-

tos, la implantación de energías renovables y la evaluación y 

seguimiento de las emisiones, vertidos y residuos. Asimismo, 

la cadena trabaja en la implantación de parámetros de garan-

tía y sostenibilidad en el proceso de selección de proveedores, 

tanto en las tareas de diseño y construcción de los hoteles co-

mo en su funcionamiento cotidiano y en el servicio que la 

compañía presta a los clientes. 

PLAN MEDIOAMBIENTAL DE NH HOTELES

Las áreas de actuación incluyen la utilización de la tecnología más avan-
zada en eficiencia energética, la implantación de energías renovables y la 
evaluación y seguimiento de las emisiones, vertidos y residuos.

actualidad        HOTELES
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EL Palacio de los Salcedo, ubicado en Baeza (Jaén) ha recibido 

la «Q», imagen de marca de Calidad Turística Española, con la 

que cuentan ya más de 2.000 establecimientos.  Este antiguo 

palacio gótico-renacentista del siglo XVI está ubicado en el 

casco histórico de Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

y sus esfuerzos por una constante mejoría le han llevado hasta 

la prestigiosa «Q», un reconocimiento que lo convierte en un 

lugar aún más exclusivo dentro de la provincia. 

El Palacio de los Salcedo se ha ido adaptando al paso del tiem-

po, dotándose de un espíritu acogedor y cercano que se disfru-

ta y goza en cada una de sus dependencias: señoriales, cómo-

das y confortables. En cada una de ellas, el cliente disfruta de 

las últimas tecnologías que se integran con el espíritu clásico. 

El hotel cuenta con 30 habitaciones, tres de ellas suites y dos 

superiores, con conexión a Internet de banda ancha y WI-FI, 

teléfono, TV de plasma con canales internacionales, hilo mu-

sical, etc. En definitiva, un establecimiento en el que se unen 

tradición y modernidad. 

LA «Q» EN EL PALACIO DE LOS SALCEDO

El Hospes Palacio de los Patos de Granada ha sido seleccio-

nado para formar parte de Virtuoso, una red internacional 

especializada en turismo de lujo, algo que ha sido posible 

gracias al nivel de excelencia alcanzado en sus dos años de 

vida.

Virtuoso, organización de la que sólo se puede formar 

parte por invitación expresa, reúne a cerca de 300 agen-

cias con más de 6.000 especialista en viajes de lujo en 

22 países  así como a más de mil proveedores de via-

jes a nivel internacional en los destinos más exclusi-

vos.

Con 42 habitaciones exquisitamente decoradas, su cocina Sen-

zone, su Bodyna Spa y el más completo conjunto de servicios 

destinados al bienestar del cliente, el Hospes Palacio de los Patos 

constituye un claro ejemplo de la apuesta de Hospes por la recu-

peración del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de 

cada uno de los lugares en los que habita, sin por ello renunciar 

al diseño más innovador y el más sugerente confort, aspectos 

reconocidos con los premios 2º Mejor Hotel de Europa 2007 por 

la revista alemana GEO, y Mejor Hotel de Diseño 2006 y Mejor 

Arquitectura de Hotel-Reconversión 2006, otorgados ambos en 

el marco de los Premios Europeos al Diseño Hotelero.

EL HOSPES DE GRANADA, UN «VIRTUOSO»

Una de las suites de este hotel en el que tradición y modernidad se dan 
la mano.

Cuatro establecimientos que la cadena Hotasa Hoteles tiene 

en Tenerife han recibido los diplomas que garantizan a sus 

huéspedes que los alimentos que se manipulan para su poste-

rior consumo cumplen los estándares de calidad exigidos y son 

buenos y seguros para su salud.

Esta certificación ha sido otorgada por Cristal, entidad dedi-

cada a la implantación de sistemas integrales de gestión de 

riesgos medioambientales e higiénico-sanitarios, que ha sido 

la encargada de auditar estos hoteles tinerfeños durante un 

periodo de seis meses. Un reconocimiento que permitirá la 

incorporación del Hotel Lagos de César (4*) y del Complejo Ho-

tasa Puerto Resort (4*) a la web oficial de Check Safety First, un 

canal de ventas de establecimientos a nivel mundial que cum-

plen con las normativas de seguridad e higiene alimenticia.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOTASA HOTELES

Los clientes de los establecimientos tinerfeños de la cadena cuentan con  
la garantía de que los alimentos que consumen en ellos han sido tratados 
con higiene y seguridad.
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El Grupo Hotusa presentó en Madrid Style Trendy & Elegant 

Hotels, una nueva marca especializada en la representación 

de emblemáticos y exclusivos establecimientos a nivel inter-

nacional que se adaptan al estilo de vida del turista moderno. 

Bajo el lema «Hotels to celebrate Life», Style T&E Hotels nace con 

un portafolio de 47 establecimientos repartidos en España, 

Francia, Portugal, República Checa, Bélgica, EE. UU., Argentina 

y México.

Esta colección parte de la estrategia del Grupo Hotusa por 

dar un paso adelante en la aportación de valor a sus ho-

teles asociados a través de innovadoras herramientas de 

promoción y comercialización que permitan destacar los 

valores diferenciales de cada uno de los hoteles miembro 

en el mercado. El presidente del Grupo, Amancio López 

Seijas, asegura que Style T&E Hotels «es fruto de un profundo 

análisis de las tendencias en los hábitos del turista del siglo XXI 

y pretende ser una referencia global en la creación, difusión y 

comercialización de experiencias en el sector hotelero a nivel 

internacional».

El portafolio incluye establecimientos con estilo, de impactan-

te arquitectura y cuidado interiorismo, ya sea vanguardista, 

contemporáneo o clásico, con unas excelentes instalaciones 

y un servicio personalizado. Todos los hoteles cuentan con 

un detalle, un plus que los convierte en lugares donde vivir 

experiencias: el último bar de moda, una piscina en la terraza 

con vistas a la ciudad, un chef con estrella Michelin, un spa o 

wellness center, un campo de golf, etc.

De los hoteles de esta marca ubicados en España destacan 

el Eurostars Grand Marina 5*GL, el Cram Hotel (Barcelona), el 

Puerta América (Madrid) o el Aguas de Ibiza.

Style T&E Hotels pone a disposición de sus hoteles miembros 

un servicio de consultoría de diseño y elaboración de propues-

tas que les permitan ofrecer a sus huéspedes experiencias en 

sus viajes. Las denominadas Xperiences se enmarcan en tres 

ámbitos: Dining Xperience, relacionadas con propuestas gas-

tronómicas a disfrutar en innovadores espacios o mágicos lu-

gares; In Life Xperience, para ver las ciudades desde otro prisma, 

sobrevolarlas en helicoptero, vivirlas y escucharlas para crear 

momentos para recordar; y Stylish Xperience, una opción para 

gente que quiere comprar en las boutiques de la ciudad acom-

pañados por un asesor personalizado o que les propongan un 

recorrido turístico alternativo y a medida. 

STYLE T&E HOTELS, NUEVA MARCA DEL GRUPO HOTUSA

Mirasierra Suites, de Madrid. Balneario Las Arenas (Valencia).
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Grupo Huerto del Cura ha recibido uno de los Premios Cáma-

ra 2007 con los que la Cámara de Comercio de Alicante reco-

noce anual-

mente a las 

e m p r e s a s 

provinciales 

con una pro-

yección más 

destacadas o 

un proyecto 

más innova-

dor. En esta 

ocasión, el 

galardón en 

la categoría 

de Turismo 

fue recogido por la directora general de Grupo Huerto del 

Cura, María Teresa Orts, en una ceremonia que contó con la 

presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Fran-

cisco Camps.

Orts, como máxima responsable del Grupo Huerto del Cu-

ra, asegura que el premio es un reconocimiento a la labor 

desarrollada por la compañía durante más de 25 años, 

siempre a favor del sector turístico alicantino en general 

e ilicitano en particular, además de dejar claro que nada 

hubiera sido posible sin el trabajo de todo el equipo que 

forma parte del Grupo.

El Jardín Artístico Nacional Huerto del Cura es una de las uni-

dades que conforman el Grupo Huerto del Cura, que además 

cuenta con dos hoteles: El Hotel Huerto del Cura (4*) y el  

Hotel Jardín Milenio (3*) en el que su calidad y servicio contri-

buyen a que sea escogido para grandes acontecimientos.

GALARDÓN PARA EL GRUPO HUERTO DEL CURA

Un momento de la entrega de premios.

FE DE ERRATAS 

El nombre y cargo del entrevistado en la sección «Empresas y empresarios» 

de MAB HOSTELERO nº 160, en las págs. 24 y 25, es Josu Tornay, gerente 

de Kide, y no Rafael Echeverry.

Hegar, fundada en 1980 por José Javier García Blanco, nació 

como distribuidora y, con el paso de los años, se ha ido es-

pecializando también en la edición de libros de gastronomía 

y alimentación para el profesional de la hostelería. Este año 

ha lanzado al mercado tres novedades: «Para disfrutar con los 

cinco sentidos chocolate», «Decoración, talla y escultura con 

frutas y verduras» y «Alimentos y menús para cuidar la salud».

Es una de las pocas editoriales del panorama nacional enfoca-

da al sector de la alimentación y la restauración, que destaca 

por facilitar el acceso a libros técnicos a los jóvenes profesio-

nales y estudiantes de hostelería dándoles facilidades de pago 

y ofreciéndoles una financiación gratuita. 

Fiel a su compromiso de mantener informados a los profesio-

nales del sector en los últimos años viene realizando importa-

ciones de herramientas y utensilios de alta calidad para facilitar 

el trabajo al profesional.

Además, sigue creciendo. El último año ha traslado sus oficinas 

centrales al Polígono Industrial Karega Goikoa de Barakal-

do (Vizcaya) donde alberga un equipo humano que trabaja 

para seguir dando un buen servicio basado en la seriedad 

y la profesionalidad. Las nuevas instalaciones cuentan con 

500 m2 distribuidos en tres plantas en las que se encuentra 

la administración con los 

departamentos de factura-

ción y contabilidad, el área 

comercial, la sección de di-

seño y el almacén.

HEGAR: UNA EDITORIAL PARA EL PROFESIONAL DE LA HOSTELERÍA

Administración.

Más información

Hegar

Tel. 94 447 15 55

editorial@hegarsa.com

Vista general del almacén.
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El presidente de Paradores de Turismo, Miguel Martínez, ha 

firmado un acuerdo con el Comité Español de Iluminación (CEI) 

para llevar a cabo un diagnóstico en profundidad del consumo 

energético de sus 93 establecimientos.

El convenio establece que el CEI, que es una asociación sin 

ánimo de lucro que, entre otras tareas, se encarga de velar 

por el consumo racional y sostenible de la energía, prestará su 

asesoramiento para analizar el uso de la energía que se hace 

en los edificios de Paradores, detectar posibles excesos en el 

consumo y realizar un plan de mejoras técnicas que permita 

mejorar la eficiencia energética.

Según el presidente de Paradores, «ésta es la primera de una 

serie de iniciativas que se va a llevar a cabo en los próximos 

años para impulsar en todos nuestros hoteles tanto el uso ra-

cional de la energía como la utilización de energías renovables, 

el consumo responsable y la adecuada gestión de los residuos». 

De hecho, la eficiencia energética es uno de los objetivos que 

se marcan en el borrador del Plan Estratégico 2009-2012 que 

será aprobado próximamente por el Consejo de Administra-

ción de Paradores.

Cada vez son más los turistas que demandan que los hoteles 

que utilizan estén comprometidos con el medio ambiente y 

lo respeten. En este sentido, Paradores de Turismo, siempre 

pendiente de las necesidades de sus usuarios y teniendo en 

cuenta que muchos de sus establecimientos se ubican en 

zonas de alto valor ecológico y paisajístico, viene trabajando 

en la certificación medioambiental de todas sus instalaciones. 

En estos momentos, Paradores de Turismo cuenta con un total 

de 77 establecimientos certificados por AENOR, lo que la sitúa 

como la cadena hotelera europea con más establecimientos 

verificados medioambientalmente por EMAS.

PARADORES ESTUDIARÁ LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS 

ESTABLECIMIENTOS

De izq. a dcha.: Fernando Ibáñez y Miguel Martínez en el momento de la 
firma del Convenio.
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Cada año es mejor la acogida que tiene el aceite de oliva virgen extra 

Cladivm producido por la sociedad agraria de transformación Aroden. 

Tras los buenos resultados cosechados durante 2007, 

este ejercicio ha supuesto la confirmación de un aceite 

que, en el ámbito nacional, ha conseguido mejorar su 

tercer premio en «Los Me- jores Aceites de Priego de 

Córdoba» con un segundo puesto, lo cual le mantiene 

en un lugar privilegiado den- tro de la selección de aceites 

amparados por esta De- nominación de Origen.

El aceite de oliva virgen extra Cladivm está pro-

ducido y envasado ínte- gramente por Aroden y 

es de carácter afrutado intenso, de aceituna ver-

de con tonos maduros. En nariz, tiene matices 

de manzana, plátano, hierba recién cortada y 

almendra verde. En bo- ca, tras una entrada dul-

ce con toques de toma- te, progresa al amargo, 

acabando con un agra-

dable final picante que 

permanece en lengua y 

garganta.

«CLADIVM», UN VINO 

CON PREMIO

Arla Foods, empresa espe-

cializada en fabricación de 

productos derivados de la 

leche, lanza Castello Dana-

blu en lonchas, un queso 

azul en un formato innova-

dor y sencillo que supera las 

expectativas del consumi-

dor más exigente.

Este queso azul, con su exclu-

siva presentación en lonchas, 

separadas por una fina capa 

de papel, representa una au-

téntica revolución en el mer-

cado de quesos azules ya que 

estos son siempre difíciles de 

cortar. Este formato en lon-

chas lo hace ideal para boca-

dillos, o bien para colocarse 

encima de hamburguesas, pi-

zzas y canapés. Además, viene 

presentado en un práctico en-

vase con tapa, diseñado para 

mantener el queso fresco. 

ARLA PRESENTA UN QUESO 

AZUL EN LONCHAS

Este aceite ganó también 
el tercer premio en Olivasia 
(China), dentro de la catego-
ría de Frutado Ligero.

El queso de Arla es ideal pa-
ra aperitivos y cócteles gracias a 

su sofisticada presentación. 



Este verano, Aguas de Fuen-

santa lanza al mercado el 

primer diseño de su nueva 

colección “Fuensanta Edi-

ción Limitada”, dirigida al 

segmento alto de la hostele-

ría y a tiendas gourmet, que 

se presenta en una estilizada 

botella de cristal serigrafiada, 

de 75 cl de capacidad. El di-

seño, desarrollado por el Es-

tudio de Pati Núñez, Premio 

Nacional de Diseño 2007, ha-

ce referencia a la naturaleza 

de su origen, Asturias.
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EDICIÓN LIMITADA 

DE BOTELLAS FUENSANTA

A pocos meses de celebrar 

su 50 aniversario, Aigua 

del Montseny, compañía 

catalana especializada en 

el embotellado de agua del 

manantial de Sant Antoni 

en Sant Esteve de Palautor-

dera (Barcelona), ha 

apostado decidida-

mente por renovar-

se con el objetivo 

de adaptarse a las 

líneas que actual-

mente rigen el mer-

cado de las aguas 

envasadas. 

Aigua del Montseny 

apuesta por entrar 

en un nuevo canal 

de venta, el de las 

aguas de diseño, 

y por ello acaba de lanzar 

«H2O: La Molécula». Se tra-

ta de un modelo innovador 

en su forma que conserva 

todas las cualidades salu-

dables de un agua que se 

envasa desde 1959.

AIGUA DE MONTSENY, AGUA 

DE DISEÑO

Esta colección tiene tres modelos 
con una edición limitada de un 
millón de botellas por año.

El nuevo producto representa físicamente 
la química de su contenido: dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno.
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En total 30.000 m2 de instalaciones en las que se ofrece forma-

ción en noventa especialidades relacionadas con la industrias 

del ocio (mantenimiento de campos de golf, gobernanta de 

hotel, animador turístico o cómo ser un buen sumiller, son 

algunas de las propuestas). 

El Consorcio forma parte de la Red de Consorcios-Escuelas de 

FPO dependiente de la Dirección General para la Formación en 

el Empleo, órgano dependiente del Servicio Andaluz de Em-

pleo (SAE) de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 

al cual se suma el ayuntamiento de Mijas.

El CIO nació además con la adhesión al proyecto de 23 em-

presas del sector turístico que facilitarán prácticas laborales e 

inserción a los alumnos y otras 21 organizaciones y empresas 

que han mostrado su interés en establecer distintas líneas de 

colaboración.

Instalaciones a la altura

El CIO ocupa una parcela de 30.866 metros cuadrados en plena 

Cala de Mijas, ubicados en unos terrenos estratégicos desde el 

punto de vista turístico que fueron cedidos por el ayuntamiento 

de esta localidad malagueña. La Consejería de Empleo invirtió 

23,47 millones en este «complejo» formativo que cuenta con un 

centro de formación, un hotel-escuela de cuatro estrellas con 60 

habitaciones, un restaurante-escuela, una residencia con capaci-

dad para 112 estudiantes, salón de actos, sala de convenciones, 

sala multimedia y amplias zonas de recreo y esparcimiento. 

Las instalaciones del Centro Formativo de CIOMIJAS están a 

la altura de las mejores escuelas de hostelería, poniendo a 

disposición de los alumnos todos los medios: Aulas; biblioteca; 

salón de actos; sala de expresión corporal (gimnasio); cafetería 

y sala de ocio.

El centro cuenta con un hotel de cuatro estrellas, Calamijas 

Hotel, en el que el alumnado puede poner en práctica las ha-

bilidades profesionales necesarias en cualquiera de los perfiles 

que se requieren en las empresas del sector turístico y de las 

industrias del ocio, viviendo situaciones profesionales reales 

con las que se encontrará una vez terminados sus estudios.

El Hotel Escuela se configura en torno a una serie de edifica-

ciones independientes que rodean una extensión abierta y 

ajardinada. La edificación principal aloja en tres niveles los 

servicios principales del Hotel-Escuela. Además, existen siete 

edificaciones, de dos niveles cada una, en las que se reparten 

las 60 habitaciones. Finalmente, y como cierre del espacio 

abierto, se encuentra el edificio que acoge el restaurante y las 

áreas de servicio.

A fin de ofrecer una formación que permita dirigirse a un am-

plio ámbito geográfico, CIOMIJAS cuenta con una residencia 

que alberga hasta 116 estudiantes, así como diversas insta-

laciones destinadas a dichos colectivo: cafetería, comedor y 

lavandería autoservicio, entre otros. De este modo, los alumnos 

que así lo deseen podrán realizar sus estudios en régimen de 

internado, por lo que, además de los contenidos específicos 

de cada curso, podrán participar en las actividades culturales, 

deportivas y extracurriculares que se ofrecen.

Formación de alto nivel

A fin de constituir un centro de referencia y de excelencia en 

la formación turística integral, en continua adaptación a las 

necesidades actuales y futuras del sector, CIOMIJAS presenta 

un diverso y atractivo programa formativo, de carácter presen-

cial y de duración variable, el cual ofrece un amplio abanico 

de salidas profesionales y elevadas posibilidades de inserción 

laboral para los futuros alumnos, ya que se trata de cursos 

relacionados con profesiones muy demandadas en el sector 

turístico actual.

Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias 
del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga)

Alta especialización
en hostelería y ocio
A PIE DE PLAYA, EN UNA DE LAS COSTAS MÁS TURÍSTICAS DEL LITORAL ESPAÑOL, SE ENCUENTRA EL 

MODERNO COMPLEJO FORMATIVO DEL CENTRO ANDALUZ DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS INDUSTRIAS 

DEL OCIO (CIO) DE MIJAS (MÁLAGA).



PLATE MATE se caracteriza por:

• Flexibilidad

• Funcionalidad

• Fiabilidad

Modelos móviles, de sobremesa 
y de pared.

Desde 6 hasta 168 platos 
de capacidad.

PLATE MATE ESPAÑA. 

Alfredo Corrochano, 141 - Pol. Ind. El Viso, 3a Fase - 29006 MÁLAGA - Tel. 952 363 291 - Fax: 952 364 051 - www.insernet.com/platemate - e-mail:platemate@insernet.com

Plate Mate tiene la solución

¿Tiene usted problemas de espacio en su cocina…?

formación

Entre los objetivos de CIOMIJAS destacan el 

proveer herramientas y promover estrate-

gias para que el estudiante adquiera los 

conocimientos y desarrolle las habilidades 

necesarias para el manejo de empresas 

hoteleras, gastronómicas, turísticas y 

aquellas relacionadas con el ocio; 

desarrollar las habilidades y des-

trezas en el estudiante, que lo 

capaciten para optimizar, me-

jorar y reorientar los recursos de 

la industria hostelera, turística 

y del ocio y contribuir eficaz y 

eficientemente en la formación 

de líderes capaces de tomar de-

cisiones, que coadyuven en la pro-

moción y enriquecimiento cultural, 

y que sean flexibles a los cambios 

continuos en la industria de la hos-

telería, el turismo y el ocio.

La programación formativa es-

table se han planificado, en el 

nivel superior, en dos cursos 

de 18 meses de duración 

para 40 alumnos en ges-

tión hotelera y turística y 

tres master de hasta doce meses de duración para 60 alumnos 

en dirección y gestión de organizaciones turísticas, desarrollo 

turístico y cooperación internacional y planificación de inver-

siones hoteleras.

Para desempleados que opten a cursos de FP ocupacional, 

se impartirán especialidades de entre 80 y 2.150 horas para 

formar cocineros, camareros de sala y de pisos, gobernanta 

de hotel, recepción hotelera y «emprendedores turísticos». 

También se acogerán cursos más específicos en cuanto a tra-

tamiento de césped; distintas profesiones relacionadas con el 

mantenimiento de campos de golf (caddie, uso de máquinas 

segadoras); organización de congresos o animación turística, 

entre otras especialidades.



La Asociación Nacional de Maîtres D´Hotel y Camareros Espa-

ñoles, AMYCE, celebró en el marco de «España Original» el 50 

aniversario de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de 

Madrid.

Se trata de la escuela de formación de hostelería más anti-

gua a nivel nacional y a día de hoy sigue siendo la Escuela 

referencia del sector, así como la cuna de célebres per-

sonalidades del mundo de la cocina y de la sala que hoy 

brillan.

Para celebrar este aniversario AMYCE llevó a cabo una mesa 

redonda «50 años haciendo escuela», en la que se habló de la 

formación hostelero-turística, con los comienzos, trayectoria 

profesional, presente y futuro tanto de la Escuela como del sec-

tor. Participaron el director de la Escuela, Víctor Rafael García 

Vicente, así como antiguos alumnos.

Exhibiciones gastronómicas

También se celebraron varias exhibiciones gastronómicas de 

cocina y servicio tanto por alumnos que estudian en la actua-

lidad en la Escuela como por antiguos alumnos. José Angel 

Sierra, relaciones externas de la ESHT de Madrid y secretario de 

AMYCE fue el coordinador de esta actividad.

Asimismo, se hizo un acto de reconocimiento tanto al director de la 

escuela por la labor realizada durante los últimos años, como a los 

profesores y alumnos por su apoyo y colaboración en este evento. 

Premio a la Escuela de Madrid en su 50 aniversario

formación
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Asimismo, están programados 18 cursos de perfeccionamiento 

técnico, ocho cursos de verano de temas muy específicos del 

sector y doce cursos de formación continua para trabajadores 

en activo. Por último, la programación incluye dos cursos de 

postgrado de planificación estratégica de destinos turísticos 

y graduado técnico en SPA-Wellness, así como seis cursos de 

e-learning que se podrán realizar a través de la red.

El profesorado que imparte estos cursos tiene un reconocido 

prestigio en el sector y proviene de empresas e instituciones de 

renombre, al objeto de proporcionar a los asistentes una infor-

mación muy actualizada y cercana a la realidad empresarial. 

CIOMIJAS- Centro Andaluz de Formación Integral 

de las Industrias del Ocio

Ctra. A/, Km. 201. 29649- La Cala 

Mijas Costa, Málaga. Apto. Correos nº 341

TEL: 902 530 222

FAX: 952494663

e-mail: inscripción@ciomijas.com

www.ciomijas.com
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La Universidad Politécnica de Madrid, a través del Instituto de 

Ciencias de la Educación, convoca una nueva edición del Más-

ter en Gestión y Dirección Hotelera que se impartirá de octubre 

de 2008 a diciembre de 2009.

Desde 1980, en un principio como curso y, desde el año pasado, 

convertido en máster, ha formado a 1.032 profesionales de cua-

renta y ocho países que, en la actualidad, trabajan como respon-

sables en empresas hoteleras españolas y extranjeras. Más de 27 

promociones, por tanto, avalan estos estudios superiores de la 

Universidad Politécnica de Madrid como referente en el mundo 

de la formación de profesionales en la gestión hotelera.

El máster está dirigido a diplomados en empresas y actividades 

turísticas, licenciados, ingenieros y diplomados universitarios 

en general, que deseen desarrollar su actividad profesional en 

el sector hotelero.

Programa y metodología

Sus contenidos son renovados y adaptados cada año, de acuer-

do con las exigencias de los mercados cada vez más competi-

tivos y a las necesidades que tienen los directivos y responsa-

bles de las empresas de impulsar la internacionalización. Su 

programa contempla diversas áreas temáticas relacionadas 

con las tendencias en los hoteles del siglo XXI, organización 

y operaciones hoteleras, viabilidad económica de la empresa 

hotelera, marketing estratégico, recursos humanos, gestión de 

compras, entre otros.

Durante el máster se impartirán sesiones teóricas, utilizando 

diferentes técnicas de enseñanza activa como el estudio de ca-

sos, discusión, trabajos prácticos, talleres y trabajo cooperativo 

en equipo e individual, facilitando el aprendizaje y la creación 

de entornos de trabajo activo utilizando las más avanzadas 

tecnologías. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad, a 

través de prácticas, de adentrarse en el mundo empresarial en 

el que desarrollarán su actividad profesional posterior. 

Este máster cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Turis-

mo, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Asociación Espa-

ñola de Directores de Hotel, la Fundación Wellington, Paradores y 

la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía e 

Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

Impartido por la Universidad Politécnica de Madrid

Nueva edición del máster en
Gestión y Dirección Hotelera
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Dirección estratégica
G. JOHNSON 

Ed. Pearsons

El éxito de una empresa de-

pende en gran medida de la 

dirección de la misma. Una 

buena gestión de los recursos, 

del personal y de las acciones 

llevadas a cabo por la compa-

ñía es fundamental si se quie-

ren sentar unas buenas y só-

lidas bases para el desarrollo 

del negocio.

El presente volumen, que se 

encuentra ya en su séptima edición, recoge los puntos claves 

en lo referente a la dirección estratégica, ya que la estrategia 

debe ser la columna vertebral de una buena dirección. 

El libro se encuentra dividido en tres bloques: Introducción, 

Posición estratégica y Elección estratégica. Tres apartados 

muy concretos para guiar al lector, desde el conocimiento 

teórico y la comprensión del mismo, hasta las pautas que 

poco a poco situarán a dicho lector en la posición de elaborar 

la estrategia más adecuada y eficaz para el tipo de negocio 

que quiera desarrollar.

La estrategia de la zancadilla
S. BING 

Ed. Planeta

Dentro de la nueva generación 

de literatura empresarial, Pla-

neta propone un libro ameno, 

divertido y muy interesante. El 

subtítulo reza: el nuevo arte de 

la guerra, y con ello se convierte 

más que en un subtítulo, en una 

concreta síntesis.

Basándose en los principios 

teóricos del arte de la guerra de 

Sun Tzu, filósofo chino, S. Bing 

satiriza la política de las grandes 

corporaciones en la actual filoso-

fía de identificar los negocios con una guerra sin treguas ni 

banderas blancas. 

Desde un título brillante que hace referencia al popular acto 

de levantar una pierna para provocar la caída del contrario, se 

desarrolla un texto irónico, inteligente y mordaz; redactado 

con un brillante humor negro que, inevitablemente, dibuja 

sobre la cara del lector una sonrisa, un poco amarga sí, pero 

sonrisa al fin y al cabo. 

Decoración, talla y escultura con frutas
Ed. Hegar

Con el paso de los años, 

la cocina va adquiriendo 

una mayor visibilidad e 

importancia. Cada vez 

se escribe más acerca de 

las técnicas y las nuevas 

aplicaciones para el mun-

do de la gastronomía. La 

Nouvelle Cuisine ha sido 

un importante factor en 

este sentido, ya que hace 

de las técnicas culinarias 

un verdadero arte. Una 

nueva forma de entender 

la cocina, que se asienta sobre la creatividad y la imaginación, 

una cocina que presta especial atención no sólo a los sabores 

sino también a las texturas de los alimentos. 

El libro que recomendamos en este número será una im-

portante guía para aquellos, que expertos en la materia o 

no, quieran ampliar sus conocimientos y trabajar en una de 

las áreas de esta cocina a la moda: la talla y decoración de 

frutas.

Hoteles con encanto
Ed. El País Aguilar 

La guía que proponemos en 

este número reseña más de 

180 pequeños hoteles que 

han sido especialmente se-

leccionados por unas carac-

terísticas y estilo propio que 

los hacen únicos. Todos los 

hoteles reseñados se dis-

tinguen además por la ca-

lidad de sus instalaciones y 

servicios a disposición del 

cliente.

Entre la información útil se 

encuentran los datos de contacto del hotel y precios actua-

lizados; propuestas turísticas, gastronómicas y culturales de 

los alrededores; características de las instalaciones, servicios 

y prestaciones; indicaciones precisas sobre cómo llegar al 

hotel y un detallado mapa de carreteras con la ubicación de 

cada uno de los establecimientos recogidos en el libro.  Por 

cada uno de los alojamientos se han incluido varias fotogra-

fías que permiten ver los diferentes espacios de cada uno de 

ellos.
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Reportajes:
- Limpieza y desinfección en hospitales
- Jornada de hostelería hospitalaria 
en Barcelona

Entrevista:
Ana María Carrascoso,
jefa de hostelería del
hospital de Fuenlabrada
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REPORTAJE 
Sistema de Integración 
en un Centro de Proceso de Datos

NOVEDADES  
Innovación en 
equipos y sistemas

INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD
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mab HOSTELERO: publicación profesional
de maquinaria, equipamiento y servicios
para el sector de la hostelería.

En Peldaño trabajamos día a día desde hace
más de 20 años para ayudarle a conseguir sus objetivos...

˝...porque sus metas son las nuestras˝

I MAB: revista profesional especializada
en las tecnologías aplicadas al sector

hostelero.

Hh: revista profesional con todo el equipamiento
y servicios para la hostelería hospitalaria.

Madrid • Barcelona • Lisboa

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 90 00 • Fax. 91 476 60 57

www.epeldano.com

INSTALSEC: publicación profesional 
para instaladores de seguridad y redes.

mab ORO: anuario profesional de 
hostelería que engloba todas las 

empresas, marcas, productos 
y servicios del sector.

CUADERNOS DE SEGURIDAD: publicación 
técnico-profesional orientada al sector de las 

seguridades (servicios de seguridad, tecnologías, 
equipos y sistemas, protección contra incendios, etc).
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Empresa Teléfono Web

Altro 91 549 52 30 www.scandess.com

Araven 976 46 52 00  www.araven.es

ARC Food Service International 976 76 49 49 www.arcb2b.com

Coldkit 91 312 06 44 www.coldkit.com

Collado Representaciones Exclusivas 93 896 33 38 www.colladorep.com

Crispins 937 624 929 www.crispins.biz

Crystal Line 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Disarp 96 281 94 84 www.disarp.com

Disform 973 75 03 89 www.disform.com

División Comercial El Corte Inglés 91 400 07 00 www.divisioncomercial.elcorteingles.es

E. Gabarró 93 441 52 19 www.egabarro.com

Elco 91 328 23 12 www.elco2000.com

Eloma 607 20 56 45  www.eloma.com

Eurocolchón 91 880 26 62 www.eurocolchon.es

Fabricantes Línea Blanca 91 302 10 41 www.lineablanca.es

Federación Española de Hostelería (FEHR) 91 352 91 56 www.fehr.es

Franke 902 24 00 21 www.frankehosteleria.com

Freixanet 902 103 945  freixanet-saunasport.com

Frigicoll 93 408 33 22 www.frigicoll.com

Girbau 93 886 11 00 www.girbau.com

Gresilva 351 219 628 120  www.gresilva.pt

Guerrero Claude 93662 81 61 www.guerrero.claude.com

HostelEquip (Feria de Málaga) - www.hostelequip.com

Hotel Monasterio de San Francisco 957 710 183 www.intergrouphoteles.com/sanfrancisco

Hotel Puerta de la Luna 953 747 019 www.hotelpuertadelaluna.com

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.com

IllyCaff e 93 303 40 50   www.illy.com

IMEQHOS 91 384 69 34 www.imeqhos.es

Infrico 957 51 55 63 www.infrico.com

Intarcon 957 50 92 93 www.intarcon.es

ITV 96 166 75 75  www.itv.com

JohnsonDiversey 91 394 01 00 www.johnsondiversey.com

Josper 93 767 15 16 www.josper.es

Kaba 902 224 111 www.kaba.es

Kide 94 603 62 00 www.kide.com

Lomi 91 368 00 92 www.lomi.es

LT Industrial 902 666 110 ltindustrial.e.telefonica.net/

Luis Capdevila 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es

Macfrin 902 251 261 www.grupomacfrin.com

Migan 982 220 412 www.migan.es

Movilfrit 93 630  14 53 www.movilfrit.com

Payma 629 82 26 03 -

Posifl ex 93 419 32 46 www.posifl ex.es

Proandre 93 860 03 41 www.proandre.com

Proyecto 51 91 710 56 92 www.proyecto51.com

Repagás 91 604 82 44 www.repagas.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Roller Grill 93 572 12 60 www.rollergrillcondal.com

Romagsa 93 594 60 28 www.romagsa.com

Santos Innova 902 90 31 26 www.santosinnova.com

Sha (Feria de Vigo) - www.salonsha.com

Sia Guest (Feria de Rímini) - www.siarimini.com

Sistema 91 803 26 12 www.tecno-sistema.com

Stengel Ibérica 943 219 727 www.stengel-iberica.com

Tecnitramo 902 10 47 78 www.tecnitramo.es

Tedhinox 91 811 46 11 www.tedhinox.com

Zumex 96 130 12 51  www.zumex.com

Zumoval 96 134 41 41 www.zumoval.com

EMPRESA TELÉFONO WEB

A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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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.;  Co-
cinas Rogil ,  S. A.;  Cocinas 
Sala; Collado Representacio-
nes 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.; Ra-
tional Ibérica Cooking Systems, 
S. L.; Repagas, S. A.; Romag, 
S. A.;  Salva Industrial, S. A.;  
Sammic, S. L.;Santos Profes-
sional, 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 Metáli-
cas, S. A.; Bongard Iberia S. A.;  
Casfri, S.L.; Cimsa Ibérica, S.L.; 
Cocinas Sala; Coldkit, S.L.U.; Co-
mersa, S. A.; Collado Representa-
ciones Exclusivas, S. L.;  Coreco, 
S. A.; Electrolux  Professional.; 
Fabricantes de Linea Blanca, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Franke Food Service Equipa-
ment.; 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; Maderi-
nox 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 Professio-
nal, S. L.; Savemah Hosteleria, S. 
A.; Tecnicontrol Occcidental, S.L.; 
Tecnimel Hostelería, S.L.

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

DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS
Collado Representaciones Exclusi-
vas, S.L.; Degerman, S. L.; Dimasa, 
S. A.; Disform, S.L.; Electrolux Pro-
fesional, S. A.; Fagor Industrial, S. 
Coop.; Franke Food Service Equi-
pament.; Frigicoll, S. A.; Fritermia, 
S. A.; Gastrosistem, S. A.;  Hupfer 
Industrias Metálicas, S.L.; Ibertra-
sa, 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.; Gas-
trosistem, S. A.;  Ibertrasa..; Mafri-
nox, S. A.; Migan S. A.; Resertec, S. 
A.; Santos Professional, S. L.; San-
tos Innova, S.L.; D›Elco 2000.

LAVADO DE VAJILLAS 
Y OTROS
Cimsa Ibérica, S.L.;  Collado 
Representaciones Exclusivas.; 
D›Elco 2000, S. L.; Dimasa; Fa-
bricantes de Línea Blanca, S. A.; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-
gicoll, 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.; Save-
mah Hosteleria, S. A.; Electrolux 
Professional.

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.

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

MAQUINARIA AUXILIAR
Ch Sistemas de Reciclaje, S.L.; 
Comersa, S. A.;  Collado Re-
presentaciones 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.; Frigi-
coll, S. A.; Frío Industrial Made-
rinox; Fritermia, S. A.; Frucosol, 
S. L.; Gastrosistem, S.L.; Grupo 
Macfrin.; Hupper Industrial Me-
tálicas, S.L.; Imporval-Maquinaria 
de Hosteleria,S.L.; Import Hispa-
nia, S. L.; Italbar S. A.; I. T. V. 
(Insdustria Técnica Valenciana, 
S. A).; Jal Frío, S. L.; Mainho-
Maquinaria 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 ;Senco-
tel, S. L.; STR 2000 Tratamiento 
de Residuos, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Tecnología de Acuarios y Vive-
ros, S. L.; WMF Española, S. L.; 
Zumex Máquinas y Elementos, S. 
A.; Zumoval, S. L.;   Zummo Inno-
vaciones mecánicas, S. A.

MENAJE
Dimasa.; Fricosmos, S. A.; Indus-
trial Hostelera, S. L.; WMF Espa-
ñola, 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.; Tedhi-
nox RM, S. L.; Electrolux Profesio-
nal.

PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclusi-
vas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.; Dima-
sa; Distform, S. L.; Dito Electrolux, 
S. A.; Electrolux Professional.; Fa-
gor Industrial, Soc. Coop.; Fricos-
mos, 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.; Tec-
nomar Viveros, S. L.

ENERGIAS:
BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 
Gas Natural.; Industria 90, S. A.; 
Ra Solar Systems & Solutions Es-
paña, S. L.; Repsol YPF.

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”.

Índice por actividades
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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 refri-

geradas. Armarios. Armarios expositores, 

desmontables. Tanque de enfriamiento de 

agua. Armarios Cámaras frigoríficas modu-

lares. 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 pro-

pano a granel e instalación de tanque para 

climatización, agua caliente sanitaria y co-

cina en hostelería. Asesoramiento integral, 

desde la legalización hasta la puesta en 

servicio. Asistencia técnica y emergencias 

24h. Ayudas económicas. Consúltenos.

MARCA: Propano BP Gas.

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, Pizza-

group, Project, Scaiola.

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

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; salinóme-

tros; higrómetros; analizador de aguas.

MARCAS: Ebro, SYS, Wigol, Tintometer.

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›HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona). 

Tel.93-223.14.41

Fax.93-223.39.05.

altex@altexsl.com

www.altexsl.com.

Empresa fabricante de campanas extrac-

toras para cocinas industriales, cajas 

deextraccion, filtros, conductos y acceso-

rios, depuradores de ambiente y limpiador 

de acero inoxidable.

Realiza a petición del cliente instalaciones 

integrales.

ALTO SHAAM GmbH
Alto Shaam GmbH 

Trimonte-Park Geb. 8 EG

Wasserstrasse 223

44799 Bochum (Alemania)

Teléfono: 0049 234 298 798-0

Fax: 0049 234 298 798-29

E-mail: info@alto-shaam.de

www.alto-shaam.de

Manager España

Eugenio Gómez Camacho

Teléfono: 607 19 67 59

E-mail: gomez.eugenio@telefonica.net

www.alto-shaam.com

Fabricante de: Hornos de cocción y man-

tenimiento a baja temperatura, hornos 

de regeneración y mantenimiento, Hor-

nos mixtos/ahumadores Combitherm R, 

cajones y armarios calientes, carros para 

banquetes, mesas calientes para trinchar, 

expositores calientes para buffet, bandejas 

calientes empotrables, equipo de cocina 

frontal, vitrinas calientes y refrigeradas, 

vitrinas calientes autoservicio, expositores 

calientes de sobremesa y móviles (auto-

servicio),

asadores, freidoras.

MARCAS: Alto Shaam, Halo Heat, Fry Tech.

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 prepara-

ción, cafeterías, zonas húmedas, baños, 

duchas, vestuarios, boutiques, pasillos 

rampas, etcétera.

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. Fabri-

cantes de las muy acreditadas cocinas 

industriales SALA y sus productos como 

freidoras eléctricas y de gas sobre mue-

ble y banco de grifo, Filtrador de aceite, 

Cocinas III milenio, Campanas de extrac-

ción, Baño maría modular, sobre banco, 

a gas  y eléctrcos, Armarios calientes (ca-

lor 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

www.coldkit.com

Minicámaras. Cámaras modulares. Puertas 

frigoríficas para distintas utilidades con mar-

cos para panel o para obra civil. Panel indus-

trial de sala limpia para cocinas centrales y 

catering, norma fuego M1 y M2. Panel indus-

trial 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, arma-

rios y mesas refrigeradas, barbacoas a gas 

y eléctricos, con vaporización de agua, sin 

necesidad de carbón, leña o piedra lávica.

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. Má-

quinas para palomitas de maíz. Planchas 

eléctricas. Tostadores de pan. Calienta-

tapas. Dispensadores de papel higiénico. 

Toalleros de papel. Vitrinas sobremostra-

dor. Vaporizadores de salchichas. Horno-

Pizza. 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, enfria-

dores 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.

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 ca-

fetera. Estantería frente mostrador. Mesa 

de trabajo mural desmontable. Mesa de 

trabajo central desmontable. Lavamanos 

de pie. Accesorios.

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 Lavaob-

jetos, 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 sala-

mandras. Lavadoras y Secadoras de 9 Kg. 

Cortadoras y Maquinaria de Hosteleria en 

general.

MARCAS: Crystal-line y Whirlpool.

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. Ca-

tering, pastelería y alimentación a domicilio.

MARCAS: Dégerman, Dégerman Thermo-

Case, Expo Internacional, Mecan’Hotel, 

Power Box y Kinga.

Índice alfabético de empresas
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DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcoben-

das.

28108 ALCOBENDAS (Madrid).

Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.

Diseñamos y ejecutamos instalaciones 

completas para hostelería: Hoteles, Res-

taurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospita-

les, Clínicas, Colectividades, etc.

Lavavajillas estáticos, de arrastre de ces-

tas, de arrastre de cinta. Lavadoras de 

utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas, 

mesas, etc.).

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. Lavande-

ría Industrial. Mantenimiento de piscinas. 

Ambientadores y desodorantes. Concen-

trados. Agrónomo.

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 com-

pletas llave en mano para lavanderías, ho-

teles, restaurantes, residencias geriátricas, 

colegios, instituciones militares, etc. Servicio 

de asistencia técnica y montaje propio.

Dr. ZANOLLI s. r. l.
37060 Caselle di Sommacampagna (Vero-

na) 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. 

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, 

grill, bañomarías. Hornos. Lavaplatos y 

lavavajillas. Muebles de autoservicio, bu-

ffets. 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.

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 mo-

noboc, planchas radiantes, hornos convec-

ción, hornos mixtos, hornos de pizzas, bar-

bacoas, marmitas, sartenes basculantes, 

gratinadores, armarios calientes, botelleros, 

bajos mostradores, armarios frigoríficos, ar-

marios congeladores, mesas de ensaladas, 

mesas de pizzas, mesas de trabajo, cam-

panas extractoras, muebles trasbarra, lava-

vasos, 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.

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 cabe-

llo 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, hor-

nos pizza, distribución, refrigeración, lava-

do de vajilla, frío y conservación, maquina-

ria 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 ge-

neral para muebles en acero inoxidable. 

Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 

acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-

nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 

Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 

Sumideros y canales recogeaguas.

MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  

Inox.

FRANKE FOOD SERVICES 
EQUIPMENT, 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, estan-

terías (de acero inoxidable y de aluminio-

polietileno), armarios neutros a pared, mesa 

de trabajo, carros de transporte, recipientes 

Gastro-Norm (acero inoxidable y policarbo-

nato), carros calientes, modul-self, baños 

María, snack, ccubas para encastra, panta-

llas, hornos mixtos, abatidores de tempera-

tura, 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 pro-

fesional. 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 alimen-

tación. Hornos para restauración, convec-

ción, mixtos y armarios de regeneración y 

cocinas. Abatidores de temperatura. Coci-

nas industriales. Equipamiento de cocción 

para gran producción. Planchas de cromo 

duro, vitrocerámicas y wok.

MARCAS: Lainox, Alphatech, Hiber, Amba-

ch, 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 fa-

bricación propia. Paneles en chapa lacado 
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en blanco tipo «Sándwich». Sistema de 

ensamblaje por paños. Machi-Hembrados 

con gancho de fijación excéntrica. Selec-

ción de motores. Muebles en acero inoxi-

dable a medida y estándar. Muebles en 

madera fríos y neutros.

GARCIA & CASADEMONT
Zona recinto ferial. Alemania, 47.

17600 FIGUERES (Girona) 

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, Conti-nental.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

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 colectivida-

des; estanterías, aparatos de transporte, 

aparatos apiladores, baños maría, carros 

para transporte de comida, carros bandeje-

ros, cajas isotérmicas, accesorios de higiene, 

equipos para línea fría, cintas transportado-

ras, carros de regeneración (línea fría).

MARCAS: Coolstapler, FreeZeo, Hupfer, Iso-

box, 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-

tos, hoteles, dependencias militares, ca-

tering, 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, Arma-

rio Modular AMF, Armario Modular Des-

montablr Serie AMD, Armario y Cámara 

Modular Puertas de Cristal, Cámaras Fri-

goríficas 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 ali-

mentos. Cocedores de vapor. Freidoras 

automáticas, cocción al vacío. Asadores 

de pollos. Hornos rotativos, de convección 

gas y electricidad, de pizza convenciona-

les, de banda transportadora. Freidoras. 

Modelos simples y combinados a gas y 

electricidad.

MARCAS: Nilma, Combi, Hallde, Varimixer 

Oso, Chergui, Blodgett, Pitco-Frialator.

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 re-

frigeración. Armarios refrigeración expo-

sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 

cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 

pizzas. Maquinarias grandes colectivida-

des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 

2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 

Mesas refrigeración pastelería-hostelería.

MARCA: Infrico.

INTARCON
Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-

rreos 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 VA-

CIAMADRID (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 cal-

cáreas en uso domestico, comunidades de 

vecinos, hoteles, restaurantes, industrias, 

urbanizaciones, municipios, etc. fabricados 

con componentes y materiales de calidad.

Marca: Ioncal.

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, mi-

croondas, cortadoras, tostadoras, frytops 

eléctricos y a gas, baños maría, mesas 

calientes,  distribución platos, carros ca-

lientes y fríos distribución comidas, carros 

calientes baño maría, planchas eléctricas 

y a gas. Máquinas de café/molinos. Fabri-

cadores 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.

MARCAS: SuperStar, Delta, Pulsar, Ga-

la, Quasar, Comet, Spika, M-Pulsar, Ice 

Queen.

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, ar-

marios puerta de cristal y puertas ciegas 

en refrigeración, congelación y variables. 

Armarios de vinos, de farmacia. Fabrica-

dores de hielo, vitrinas de tapas.

MARCAS: Mondial Elite, Frigocon, Friaque, 

Itama, Fryland, Beckers, San Remo, Pizza 

Group, Fama, Lilly, Garbin, Daewoo, Ca-

rotti, 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 con-

ge-lación, panadería, carnicería, pescado, 

murales refrigerados, islas de congela-

ción, armarios gastronomitos, de paste-

lería, vinos, tartas, para bebidas, contra-

mostradores, arredo, barras de cafetería 

modulares refrigeradas y neutras.

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, frigorífi-

cas Express. Minicámaras. Armarios de 

refrigeración, de congelación. Células de 

congelación, de fermentación. Túneles de 

congelación. Cámaras Self-service. Pane-

les sandwich de poliuretano. Puertas frigo-

ríficas 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 sor-

betes. Exprimidores manuales de cítricos. 

Trituradores para preparación de alimen-

tos o coctelería. Picadoras de hielo.

Marcas: LOMI

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 metá-
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licos y desechables, electrostáticos, y de 

carbón activo. Ventiladores, cajas de venti-

lación, silenciadores y materiales aislantes 

acústicos. Rejillas y difusores.

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, coci-

nas monoboc, planchas radiantes, hornos 

convección, hornos mixtos, hornos de pi-

zzas, barbacoas, marmitas, sartenes bas-

culantes, gratinadores, asadores de pollos, 

armarios calientes, botelleros, bajos mos-

tradores, armarios frigorificos, armarios 

congeladores, mesas de ensaladas, mesas 

de pizzas, mesas de trabajo, campanas 

extractoras, muebles trasbarra, lavavasos, 

lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-

cacerolas, carros de servicio, etc.

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galo-

bardes. 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 rectifi-

cada y al cromo duro de gran expesor y 

potencia. Rasquetas y desengrasantes es-

peciales para el cromo duro. Planchas de 

asar. Freidoras a gas y eléctricas. Corta-

doras de fiambres. Cortadoras de tracción 

directa. Fileteras. Exprimidores de zumos 

de palanca. Cocinas snack.

MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

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

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, co-

cinas monoboc, planchas radiantes, hor-

nos convección, hornos mixtos, hornos 

pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 

basculantes, gratinadotes, asadores de 

pollos, armarios calientes, botelleros, 

bajos mostradores, armarios frigorífi-

cos, armarios congeladores, mesas de 

ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 

trabajo, campanas extractoras, muebles 

trasberra, lavavasos, lavavajillas, fabri-

cadores 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, dosifica-

dores de jabón, dispensadores de papel 

higiénico y toallas, papeleras, cambia-

pañales, sanitarios de acero inoxidable, 

fuentes de agua fría.

MARCAS: Bobrick, Junior, Koala, Medi-

clinics, Mediflow, Medicolor, Optima, 

Saniflow.

MíELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.

28100 ALCOBENDAS (Madrid).

Tel.: 91 623 20 00 •  Fax: 91 661 26 57.

Lavadoras automáticas, secadoras, centrí-

fugas, 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.

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 rendi-

miento. Quemadores industriales. Horni-

llos 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 (ver-

ticales). Cuchillo eléctrico kebab y hornos 

Tandoori a gas.

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

Nuevas Técnicas

del Gas S. L.

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.

Maquinaria. Accesorios. Productos de limpie-

za. 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

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 Gastro-

norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las di-

ferentes versiones: Para la conservación 

de congelados, Banco refrigerado Gastro-

norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 

para pastelería, Bajo mostrador y contra-

mostrador en las diferentes versiones: Pa-

ra la conservación de congelados, para la 

elaboración de ensaladas, con motor a dis-

tancia, con cajones, con puertas de cris-

tal… Botellero. Frigorífico, escarchador 

de copas, con puerta de cristal, mueble 

cafe-tera y mueble estantería.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

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 pivo-

tantes, correderas, rápidas, isoplanas, 

seccionables, automatismos, cortinas de 

lamas.

PAYMA
Priorat, 29

08184 Palau-Solita i Plegamans (Barcelo-

na)

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, mate-

riales extracción, freidoras, lavavajillas, 

planchas.

paymadifusion@wanadoo.es

Fax: 938 64 53 33

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, incor-

poramos 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

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

info@kommerling.es

profine Iberia S. A. Unipersonal actualmen-

te 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 
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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 sobreme-

sa 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 lava-

doras con fichero (monedero). Secadoras, 

centrifugadoras. Planchadoras de rodillo. 

Calandras.

Tintorería: máquinas de limpieza en seco, 

mesas de planchado, planchas de vapor, 

maniquíes, prensas, desmanchadoras.

PROCOOKING PROFESIONAL S. L.
Condesa de Casa Barcena,2 36204 Vigo

Tel.: 986470404 • Fax: 986494320

comercial@procooking.es

www.procooking.es

Fabricante de equipos modulares de pre-

paración y cocción de alimentos, a gas o 

eléctricos, hornos mixtos, maquinas de 

lavado de vajillas, lavandería industrial, 

muebles de autoservicio, muebles de re-

frigeración, muebles auxiliares de acero 

inoxidable. servicio de asesoría técnica y 

desarrollo de proyectos.

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 tradicio-

nales, 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 hu-

mos 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.

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 instala-

ción de equipos completos para hostele-

ría. 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. Ap-

do. 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 eléc-

tricas. 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.

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 fabrica-

ción de lencería para hostelería y colecti-

vidades. Ropa de habitación, restauración, 

baño y hospitalaria. Productos elaborados 

con materiales de alta calidad; persona-

lización de acuerdo a las exigencias del 

cliente. Homologación OKO-TEX.

Tel.: 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

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 au-

tomáticos, 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 líqui-

dos. Bajomostradores. Contramostradores. 

Armarios de refrigeración, para vinos, para 

panadería. Conservadores alimentarios, 

para helados y para cubitos congeladores 

domésticos y comerciales. Mesas de tra-

bajo. 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, freido-

ras 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

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, Ba-

tidoras planetarias, amasadoras, forma-

doras de masa, cortadoras de hortalizas, 

electroportátiles, cutters, emulsionadoras, 

picadoras, cortadoras de fiambre, sierras, 

termoselladora, cortadora de pan, cortado-

ra manual de fritas, formadora de hambur-

guesas, abrelatas, abatidores, envasado-

ras al vacío, accesorios) y Cafetería-Buffet 

(Exprimidores, preparación de bebidas, 

triturador de hielo, termos, ollas, cafete-

ras 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 comer-

cial a distribuidores en el equipamiento 

y proyectación de grandes cocinas y la-

vanderías.

MARCAS: Baron Professional, Firex, 

Wexiödisk, Electrocalorique, Meca Plas-

tic, 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 lavan-

dería para hospitales, residencias, geriá-

tricos, colectividades, y centros peniten-

ciarios y militares.

MARCAS: Baron Professional, Girbau, Ca-

pdevila, 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 maqui-

naria para hostelería: bandejas, recipien-

tes acero inox, policarbonato y polipropile-

no; baterías y utensilios de cocina, servicio 

mesa y buffet, expositores, carros de ser-

vicio, cestas lavado y accesorios, chafers, 

inducción, marmitas, baños maría, hornos 

microondas, cortadoras, pequeña maqui-

naria 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
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Especialistas en equipamiento auxiliar para 

cocina industrial y colectividades: Estan-

terías para cámaras frigoríficas, para al-

macén, y de pared, Estanterías de varilla, 

Plataformas de almacenaje, Tarimas mo-

dulares, Carros Porta-Platos y de Servicio 

(Poliméricos y en acero inoxidable), Carros 

Bandejeros, para Hielo, de Limpieza, Es-

curridores, para Platos Preparados, Carros 

dispensadores de platos, bandejas y ces-

tas, Carros Servicio de Habitaciones, Carros 

para ingredientes, Carros para cestas de 

vajillas, Grifería industrial, Batidoras, Expri-

midores, Trituradores de Hielo, Licuadoras, 

Cortadoras de Hortalizas, Cutters, Colado-

res Automáticos, Cortadoras de Pan, Tritu-

radores, Cortadoras de fiabre,Salamandras, 

Tostadores, Picadoras de Carne, Freidoras, 

Planchas Grill, Microondas, Peladoras de 

Patatas, Envasadoras al vacio, Esterilizado-

res de cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de 

a/i. y policarbonato, Baños María, Extermi-

nadores 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, BOUR-

GEAT, 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, GI-

JÓN, BILBAO Y VALENCIA.

Tel.: 902 36 00 96

sodyman@sodyman.com

Prevención contra incendios: Desengrase 

de extracción de humos en cocinas indus-

triales, limpieza y desinfección de todo tipo 

de ventilación.

Protección contra incendios: Sistemas de 

detección y extinción automático y autóno-

mo de incendios en cocinas industriales.

Instalación, mantenimiento y protección 

de todo tipo de extracción y ventilación.

MARCAS: Technivap, Safety first y Sody-

man S.A..

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com
www.sodyman.com

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 in-

dustriales y domésticos. Lavadora de cu-

biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 

Abrelatas industriales. Compactadores de 

residuos. Trituradores, compactadores y 

enfardadoras para cartón, plásticos, latas. 

Cámaras frigoríficas para cubos de basura. 

Trituradores deshidratadores. 

Pulidoras y secadoras de cubertería. Pren-

sas 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.: 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 Galo-

bardes. 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 siste-

ma contra incendios incorporado en 

una sola campana. Purificación de ai-

re, cajas de ventilación, campanas de 

agua y extinción, silenciadores, filtros, 

rejillas, etc.

Tel.: 91 358 94 86

tecnigras@jet.es
www.tecnigras.com

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 automá-

ticas con depósito para cacao y leche. 

Máquinas automáticas de café molido 

en el acto.

MARCAS: Melitta, Cafina.

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

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, lavau-

tensilios, sistemas de lavado completos, 

accesorios para lavavajillas, tratamiento de 

agua, químicos y detergentes para lavava-

jillas, 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 fabrica-

dos para España y Portugal. Máquinas 

de café automáticas de alta produc-

ción.

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, li-

mónes, pomelos, mandarinas, limas y 

granadas).

MARCA: Zummo, Zummito, Zummo-

Vending.

PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08 

(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11 

(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Islas Cana-

rias, 59

46988 Paterna – VALENCIA

Tel.: 96 134 41 41

Fax.: 96 134 39 55

 info@zumoval.com

www.zumoval.com

Exprimidores automáticos de cítricos
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