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EDITORIAL

Poco antes de que diera comienzo la décimocuarta edición del Salón Internacional del 
Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades (HOSTELCO) existía cierta 
incertidumbre tanto en el segmento profesional como en el núcleo de usuarios. Pero 
durante los días de celebración en Barcelona (17-21 de octubre) del máximo evento de 
equipamiento hostelero en España y uno de los primeros de Europa se disiparon muchas 
de las lógicas dudas y se ahuyentaron temores. Y lo más importante: se confirmó que el 
sector tiene futuro. 
Hostelco 08 ha dejado constancia de la solidez del sector con unas cifras más que satisfac-
torias: cerca de un millar de expositores, más de 2.000 marcas representadas y 80.000 visi-
tantes, entre los que se ha constatado un aumento de los profesionales internacionales, sin 
olvidar el alto nivel del equipamiento y las numerosas novedades presentadas (en páginas 
interiores se recoge una buena muestra), que confirman al salón como un evento clave del 
sector y una plataforma dinamizadora del mercado.
No es de extrañar, pues,  el optimismo que trasmitía Jaume Roure al concluir el certamen 
cuando afirmaba que el sector del equipamiento «ha hecho los deberes y se muestra sóli-
do». 
Además de valorar el éxito de la feria, la afirmación del presidente de Hostelco, que tam-
bién lo es de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), que colabora en la organización 
del certamen, se refería también a los excelentes resultados obtenidos en 2007 por las 
empresas que forman parte de Felac y que –según un estudio reciente– se cifran en 2.190 
milllones de euros (casi un 7 por 100 más que en 2006), con un aumento del 12,4 por 100 
en las exportaciones. Unos datos que ratifican la calidad y competitividad de las empresas 
y hacen pensar que la crisis ha llegado en un momento de gran fortaleza para el sector de 
equipamiento, gracias al esfuerzo que los fabricantes han realizado en los últimos años en 
materia de investigación, desarrollo e innovación. Aunque el mercado español ha experi-
mentado una desaceleración, los resultados se han compensado con la dinamización del 
mercado internacional y el crecimiento de las exportaciones.
Ante estos datos, no queda más que felicitar al sector por su buen hacer y a Hostelco, como 
privilegiado escaparate, y animarles a continuar por este camino y no bajar la guardia. 
Nos encontramos en un escenario complejo, en claro proceso de cambio, donde el con-
texto económico plantea numerosas incógnitas sobre el futuro. Nadie puede saber lo que 
durará esta situación. Lo único que parece claro es que el año 2009 va a ser peor que el 2008 
ya que, tras la crisis financiera, ya hemos empezado a padecer la crisis de la economía real. 
Habrá que esperar a ver qué pasa en el ámbito financiero con la intervención de los gobier-
nos, si las ayudas serán suficientes y los gobiernos tendrán capacidad financiera; habrá que 
estar alerta con la evolución de las tasas de desempleo, las materias primas, la inflación... Es 
difícil hacer previsiones hasta que no se vayan despejando estas incógnitas, pero lo que si 
está claro es que cuando corren malos tiempos el reto para el sector del equipamiento debe 
ser –más que nunca– la investigación, el desarrollo, la innovación, el diseño y la calidad de 
los productos y servicios.
¡Felices fiestas a todos y próspero 2009!

A mal tiempo...
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HOSTELCO CONFIRMA LA «BUENA SALUD» 
DEL SECTOR





gas natural:Maquetación 1  13/11/07  12:43  Página 1



FERIAS Y SALONES

F E R I A S  Y  S

10  M A B

Celebrada en Fira de Barcelona del 17 al 21 de octubre

Hostelco reúne un año más 
al sector de la hostelería
LA XIV EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA 

Y COLECTIVIDADES CERRÓ SUS PUERTAS CON MÁS DE 80.000 VISITANTES Y 990 EXPOSITORES

Ana Vigil

Como cada dos años, el Salón Internacional del Equipamiento 
para Restauración, Hotelería y Colectividades Hostelco reunió 
a expositores y visitantes profesionales en torno a las últimas 
novedades del sector y los más variados concursos y jornadas 
técnicas. En total, los 60.125 m2 de exposición habilitados por 
Fira de Barcelona en su recinto de Montjuïc (Plaza de España) 
acogieron a 990 expositores y 2.010 marcas representadas. 
A pesar de las largas colas de entrada a la feria, los más de 
80.000 visitantes profesionales que se acercaron a Hostelco 
–en su mayor parte empresarios, prescriptores de compras y 
altos ejecutivos con poder de decisión en sus compañías– com-
probaron la amplia oferta de equipamiento hostelero (palacios 
1, 3 y 8, y zona Z.1); nuevas tecnologías aplicadas a la hostelería 
y hotelería; gestión, control, informática y seguridad (palacio 
5); menaje y servicio de mesa (4); textiles y uniformes (2); mo-
biliario y decoración (2.1); alimentación y bebidas, Food Service; 

distribución automática, vending; y área café (6); y equipos y 
productos para lavandería, tintorería, higiene y limpieza en 
general de Expolimp (7).
Atraídos por las últimas novedades del sector, Hostelco con-
gregó a profesionales de hoteles y campings (26 %); restauran-
tes, bares y cafeterías (15 %); mayoristas y distribuidores (11 %); 
y colectividades (2 %). Sin embargo, la trascendencia del salón 
más allá de nuestras fronteras quedó patente en el incremento 
de visitantes extranjeros en un 5 % respecto a la edición de 
2006. Procedentes en su mayoría de la Unión Europea (prin-
cipalmente Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania), 
el número total de profesionales internacionales presentes 
supuso el 15 % del total.

Sectores profesionales

Una de las novedades más destacables de la feria fue el sector 
de alimentación y bebidas para hostelería y colectividades, 
Food Service: un sector nacido como respuesta a la creciente 
importancia de la alimentación fuera del hogar en la sociedad 
actual y como escaparate de las principales novedades surgi-
das a raíz de esta necesidad. De esta forma, para dar a conocer 
los productos de 4ª y 5ª gama como solución a las necesidades 
de la restauración de hoteles y otras colectividades, se habilitó 
«Cocina Advance»: una cocina central dotada de los últimos 
avances tecnológicos.
También la oferta de Expolimp, la muestra más representativa 
de la limpieza profesional en España, se reafirmó, una edición 
más, como uno de los sectores de mayor relevancia de la mues-
tra. Con la participación de 140 expositores (más del 80 % de 
las empresas españolas del sector), su oferta incluyó las últimas 
novedades en equipos y accesorios para lavandería, tintorería y 

Hostelco volverá a abrir sus puertas en octubre de 2010.
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planchado; productos de lavado y limpieza, detergentes y auxi-
liares, impermeabilizantes, impregnadores, colorantes y apres-
tos; equipos y accesorios para limpieza en general; equipos y 
productos para la higiene; y servicios afines. Este sector apro-
vechó la cita para presentar oficialmente el Congreso nacional 
de limpieza e higiene profesional que tendrá lugar a principios 
del próximo mes de mayo en Madrid y que tratará, entre otros 
temas, la importancia del sector en la economía española y eu-
ropea, el marco legislativo actual, la formación y prevención, la 
Administración Pública y el desarrollo medioambiental.

Programa de actividades

Más allá de la exposición de las novedades de los exposito-
res (mostradas más detalladamente en páginas posteriores), 
Hostelco volvió a convertirse en foro de opinión y debate con 
la organización de jornadas técnicas, conferencias y mesas 
redondas. Quizá uno de los temas más importantes fue el de-
bate sobre «La restauración ante la crisis»: un análisis sobre las 
repercusiones de la crisis económica global en el sector de la 
restauración, así como del modo de hacer frente a los retos de 
futuro.

Estas jornadas y actividades permitieron mostrar los productos 
desarrollados a partir de las últimas innovaciones técnicas. 
Ejemplo de esto, en Expolimp, se presentaron las últimas tec-
nologías en limpieza e higienización hospitalaria u hotele-
ra, además de abordar temas como la externalización global 
de los servicios o las tendencias europeas del sector. Por su 
parte dentro del área Intervending, además de celebrarse el 
«Concurso al mejor reponedor de vending», se organizaron las 
«Tertulias del vending»: un foro de debate para expertos en el 
que se analizó el valor añadido de este sector en el ámbito de la 
hostelería y el impacto de su creciente utilización.
También Área Café preparó un amplio programa de activi-
dades pensadas para profesionales y empresas de grandes 
fincas, cooperativas y asociaciones exportadoras e importa-
doras presentes en todo el proceso de elaboración del café. 
Así, destacaron la fase final del Campeonato de baristas, la 

elección del «mejor café verde», catas y cursos de degustación, 
conferencias sobre «Comercio justo», o la presentación de la 
«MMAA, Guía para la aplicación de la normativa ambiental en 
el sector cafetero». Por último, dentro del área Food Service se 
celebró la I Jornada sobre restauración colectiva, con mesas 
redondas sobre «La actualidad de la restauración colectiva», 
«I+D+i» y «Diseño y gestión de cocinas centrales». También se 
organizaron cursos de pizza clásica y en bandeja, degustacio-
nes gratuitas, exhibiciones de pizza acrobática, Campeonato 
europeo de pizza, etc.

El recorrido por el hotel del futuro

Sin duda, actividades como Hotel Universe han supuesto un im-
portante valor añadido para el salón. A través de la recreación 
de habitaciones y proyecciones audiovisuales de alojamientos 
de diversas partes del mundo, este espacio acercó al visitante 
las diferentes vertientes que conforman el concepto actual de 
«hotel»: universalidad, diseño, tecnología y  ser humano.
Por un lado, «El arte de recibir» reflejó las recomendaciones so-
bre la correcta recepción de un hotel y la importancia de adap-
tarla a las diversas costumbres de un huésped cada vez más 
«multicultural». Por otro, «Hablemos» reservó un espacio al diá-
logo y análisis de la evolución y futuro del sector hotelero. Tam-
bién, bajo el título «Todos con la Naturaleza», los organizadores 
de Hotel Universe plasmaron la preocupación por contribuir a 
un futuro sostenible y ecológico, preocupación plasmada en 
la elaboración de una lista de 39 recomendaciones de ahorro 
energético y políticas medioambientales en los hoteles.
Tres espacios diferentes dentro de «Intimidad» –Tierra, Arco iris 
y Luz– sirvieron para recrear las habitaciones de un hotel en 
las que se aúnan a la perfección diseño, tecnología, luz, color 
y funcionalidad. Incluso, Hotel Universe dedicó un espacio al 
relax con «Spa Sensaciones».
Organizado por Fira de Barcelona y la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines, FELAC, Hostelco volverá a 
abrir sus puertas en octubre de 2010. 
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Durante los cinco días de exposición, tuvieron lugar jornadas técnicas, 
debates, concursos, degustaciones, catas, etc.

Espacio «Intimidad» de Hotel Universe.
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Hostelco 2008
¿Estuvo usted en Hostelco 2008?

Si su respuesta es afi rmativa, seguramente no le dio tiempo 
a conocer todo lo que el mercado pone a su disposición. Y si 

no asistió a dicho evento, no se preocupe: nosotros –como 
en anteriores ocasiones– sí estuvimos allí para tomar buena 

nota de todo lo novedoso que hay en el sector. En las

siguientes páginas le ofrecemos el más completo escaparate 
con lo más destacado que fabricantes e importadores pre-
sentaron a distribuidores y profesionales en general durante 
la celebración de la feria. Conserve esta edición de MAB 

HOSTELERO: si está pensando en invertir en los próximos 
meses para mejorar su negocio, le será de gran utilidad.

La firma presentó los nuevos 
hornos mixtos Combitherm; 
la nueva serie de hornos a 
baja temperatura Unibody, 
y las freidoras FryTech, series 
en las que se ha mejorado lo 
relacionado con el consumo 
energético y la eficiencia, ya 
que trabajan con la tecnolo-
gía EcoSmart 
que reduce 
los costes 
e n e r g é t i -
cos. Desta-
can las frei-
doras a gas 
FryTech que, 
con esta tec-
nología, dispo-
nen de una gran 
eficiencia.
En los hor-
nos Combi-

therm también se han lleva-
do a cabo mejoras técnicas 
tanto en su manejo como en 
su equipamiento, estando 
disponibles con un progra-
ma de limpieza automático y 
con la función ahumado que 
hasta ahora se podía solicitar 
como opción.

A l t o  S h a a m 
también pre-
s e n t ó  s u s 
carros para 
b a n q u e t e s 
disponibles 
e n  v a r i o s 

tamaños y es-
pecialmente indi-
cados para ban-
quetes de hoteles 
y gastronomía.

ALTO SHAAM, GMBH

Horno Combitherm.

Esta empresa ha lanzado 
al mercado la colección de 
copas Grands 
Cépages, que 
además ha sido 
Copa Oficial del 
Concurso Me-
jor Sumiller de 
España, cele-
brado en Mijas. 
Esta línea ha 
sido desarrolla-
da en advanced 
glass, vidrio pa-

tentado por Arc International 
que se caracteriza por una 

especial  f i -
nura (1 mm 
de espesor 
en el caso de 
estas copas), 
una especial 
transparen-
cia y brillo, 
a s í  c o m o 
r e s i s t e n c i a 
tanto térmi-
ca como me-

cánica, lo que facilita su 
utilización en hostelería y 
restauración. La colección 
consta de cinco referencias, 
dos para vinos blancos, dos 
para tintos y una para cavas 
y champagnes.
Por otro lado, su nueva colec-
ción de vasos Trek, que per-

tenece al concepto Barware 
((desarrollada para bares, ca-
feterías, pubs y discotecas), 
destaca por su vidrio rugoso 
y por su base ancha. Otras 
novedades son la colección 
de platos Phyto, formada por 
seis referencias con forma de 
hoja.

La firma presentó una vitrina 
especialmente destinada a 
locales pequeños donde se 
hace necesario aprovechar 
el espacio al máximo. Este 
equipo, disponible tanto con 
cristal curvo como recto, es 
más estrecho de lo habitual, 
con 90 cm de fondo. Para su 
encimera se ha sustituido el 
tradicional acero inoxidable 
por el mármol, un material 
más elegante y que además 
refleja bien la luz. Su cristal 
frontal se abre hacia delante 
con el objetivo de facilitar la 

limpieza. En la parte trasera 
se han incorporado cajones 
refrigerados para la reserva 
de producto.
Arévalo tiene previsto co-
mercializar esta serie con 
todos sus complementos a 
partir del próximo mes de 
febrero. También expuso en 
la feria una nueva vitrina re-
dondeada, con un ángulo de 
22º que se presentó el pasa-
do abril en París.

ARC INTERNACIONAL

ARÉVALO CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S. A.

Grands Cépages.

Una vitrina diseñada para locales 
pequeños
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Esta firma comercializa la 
cortadora integrada de acero 
inoxidable MA-350, que des-
taca por su gran capacidad 
con movimiento automático 
del carro. Cuenta con cubre-
cuchilla con dispositivo de 
seguridad, cuchilla protegida 

por aro y afilador incorpora-
do automático. Este equipo 
también puede trabajar co-
mo carro manual.
La velocidad de carro de esta 
cortadora es de 32 lonchas 
por minuto, con un espesor 
de corte de 0 a 25 mm.

BRAHER INERNACIONAL, S. A.

Con la nueva filtradora de 
aceite de freír de CH Siste-
mas, Vito80, se cubren las 
máximas necesidades de fil-
tración en hostelería, mante-
niendo el aceite en óptimas 
condiciones y aportando ca-
lidad, higiene y rentabilidad, 
ya que permite ahorrar un 50 
por 100 del consumo men-

sual de aceite.
Su manejo es senci-

llo, realizando el proceso de 
filtración dentro de la propia 
freidora en tres minutos (ad-
mite hasta doce ciclos con-
secutivos). Este modelo está 
indicado para los estableci-
mientos que disponen de 
más de una freidora de alta 
capacidad.

CH SISTEMAS, S. L.

Cortadora MA-350

Cimsa acudió a Hostelco un 
año más para presentar las 
últimas novedades en ma-
quinaria para hostelería de 
hornos, fabricadores de hie-
lo, equipamiento de cocción, 
lavavajillas industriales y frei-
doras de sus cuatro marcas 
representadas. Así, Simag 
presentó la nueva carroce-
ría de la marca. Elframo, que 

da un paso adelante con su 
tecnología electrónica, pre-
sentó su gama completa de 
freidoras, tanto eléctricas co-
mo de gas. 
Por su parte, ATA dio a co-
nocer su serie pasante. Fi-
nalmente, Coven mostró la 
nueva incorporación del sis-
tema opcional de lavado en 
sus hornos.

CIMSA IBÉRICA

Stand de Cimsa en Hostelco.

El fabricante de cocinas in-
dustriales, auxiliares e ins-
talaciones para hostelería y 
alimentación, Cocinas Sala, 
llevó a Hostelco sus últimas 
novedades en modelos de 
hornos, sartenes, freidoras, 
encimeras, fry-top a gas y 
eléctricos, o barbacoas en 
su línea de calor; así como 
vitrinas expositoras, de cris-
tal curvo o plano, cerradas y 
multiservicio, escarchadoras 
y máquinas para granizado, 

de su línea de frío. Asimismo, 
también presentó su amplia 
oferta en mobiliario neutro, 
auxiliar, autoservicio o sus 
cocinas Tercer Milenio.
Entre sus principales nove-
dades, cabe destaca el me-
didor de temperatura para 
planchas, los fuegos de pae-
llera integrados en la cocina 
o las innovaciones de equi-
pamiento fácil de sustituir y 
sin necesidad de asistencia 
técnica.

COCINAS SALA
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A los dos modelos 
existentes se suma 
ahora la Vito80.

Paellero integrado en la cocina.
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Hostelco 2008 ha sido el es-
cenario elegido por Coldkit 
para presentar su cámara de 
residuos orgánicos dirigida 
al sector horeca. Este equipo 
está diseñado para albergar 
uno (modelo D1) o dos con-
tenedores de basura están-
dar (modelo D2). Su sistema 
de fabricación garantiza la 
estanqueidad de la cámara lo 
que impide el desarrollo de 
bacterias y olores molestos 
en cocinas centrales y otro ti-
po de nego-

cios que implique el manejo 
de alimentos. Destaca por su 

facilidad en el manejo y ac-
ceso para la manipulación de 
los residuos. Además cumple 
la normativa vigente lo que 
garantiza las mejores con-
diciones sanitarias. Está fa-
bricado en acero inoxidable 
(interior y exterior) y cuenta 
con un grupo enfriador mo-
nobloc de alto rendimiento 
y con un sistema automáti-
co de re-evaporización de 
aguas condensadas y des-
congelación.

Otras novedades fue-
ron su mini 
cámara des-
m o n t a b l e 
I s a r k ,  u n 
armario de 
conser va-
ción y su 
nuevo pa-

nel aislante. 
Por supues-

to, los que se 
acercaron a su 

stand también pu-
dieron conocer las ventajas 
de su cámara modular Ma-
triz, presentada en la pasada 
edición de Hostelco.

COLDKIT

Nueva cámara de residuos orgá-
nicos.

La gama de contenedores 
Blancotherm K que comer-
cializa Collado Representa-
ciones Exclusivas cuenta con 
un módulo de calefacción 
por convención integrado en 
la puerta, lo que evita que se 
dañe. La conexión eléctrica 
y la apertura están selladas 
completamente lo que evi-
ta que el vapor del interior 
del contenedor penetre por 
la puerta. La puerta se pue-
de mover solamente en una 
posición determinada, lo 
que evita que se produzcan 
lesiones involuntariamente. 

Cuenta con indicador del es-
tado de funcionamiento, re-
gulación exacta de tempera-
tura con ajustes precisos de 
+40 a +85 ºC. La calefacción 
dispone de una limitación 
auto-reguladora adicional 
para que los alimentos no 
sigan cociendo ya que la 
temperatura no supera los 
90 ºC.
Collado también mostró en 
su stand otras gamas como 
sus nuevas cubetas gastro-
norm con formas redondea-
das o las lavadoras con sis-
tema G400 de Grandipianti, 

que permite la reducción de 
los costes de gestión así co-

mo ahorro energético y cui-
dado del medio ambiente.

COLLADO REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS, S. L.

De los productos que Comai-
na pone a disposición del 
profesional cabe destacar 
sus gamas de cocción, como 
la gama N90, compuesta por 
cocina a gas, horno maxi, pla-
cas radiantes, cocinas eléc-
tricas, cocinas de inducción, 
placas de vitrocerámica, frei-
doras, fry-tops, parrillas a gas 
y eléctricas, equipo multifun-
ción, cuece pastas, sartenes 
basculantes, marmitas, baño 
maría, elementos neutros y 
elementos de soporte. La se-
rie NS90 se puede suminis-
trar en cocina a puente o de 
doble frente, plano único y 
con todo tipo de configura-
ciones.
También promocionó en 
Hostelco 2008 los hornos 
Eloma, de los que destacan 

los Multimax de nueva ge-
neración. Estos equipos son 
de generación de vapor vivo 
directamente en la cámara 
de cocción con saturación 
perfecta del vapor, siendo 
ideales para productos sen-
sibles como el brócoli o las 
albóndigas. Además, inclu-
yen el sistema de autolim-
pieza automático Autoclean 
y el sistema Multi-Eco, que 
permite ahorrar recursos. 
El Eloma Multimax incluye 
ocho modos de operación: 
cocinar al vapor, vapor vario, 
vapor intenso, vapor combi-
nado, aire caliente, cocción a 
baja temperatura, cocción y 
regeneración/banquete.

COMAINA, S. A.
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Una de las cocinas Comaina en 
Hostelco 2008.

Gama de contenedores 
Blancotherm K.
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Comercial Frucosol promo-
cionó en Hostelco su gama 
de equipos auxiliares para 
hostelería: las exprimidoras 
de zumo modelos 
F-50, F-50 A, 
F-Compact y 
F-10; la licua-
dora F-2000; 
las secadoras 
de cubiertos 
m o d e l o s 
S H - 3 0 0 0 
y SH-7000; 
el secador 
de vasos 
S V - 1 0 0 0 ; 
el elimina-
dor de gra-
sas MC-1000; la filtradora de 
aceite SF-1500; las bodegas 
para vinos modelos Bc-184, 
Expo-100, Vin-16 M y Serie 
Vin, y el modelo de cava para 
puros Cigar-100.
Cabe destacar su secador 
abrillantador de vasos SV-
1000, que permite disponer 
de vasos secos y brillantes 
en pocos segundos. Los va-

sos y las copas húmedas se 
introducen entre los rodillos 
secantes que, gracias a un 
movimiento rotatorio y con 

la ayuda de aire 
caliente, elimi-
nan totalmente 
la humedad y 
abrillantan, qui-
tando la marca 

d e  a g u a 
e n  s e -
g u n d o s . 

Los  rodi-
llos están 
formados 
por fibras 

n a t u r a l e s 
flexibles y ab-

sorbentes, de mo-
do que se adaptan a vasos 
y copas de distintas formas, 
aportando un alto grado de 
higiene al proceso del seca-
do. 
Por sus dimensiones, pue-
de ser colocado en diversas 
áreas de trabajo: en la pila 
del fregadero, sobre la barra, 
en una estantería, etc.

Crystal Line, S. A., 
ha presentado su 
línea de lavandería 
semi-profesional 
de la  mano de 
Whilpool Europe S. 
R. L., que le permite 
atender las deman-
das de pequeño y 
mediano estable-
cimiento (hoteles 
rurales, gimnasios, 
peluquerías, res-
taurantes, etc.). La 
lavadora modelo 
AWM9100/GH de 
gran capacidad de 
tambor (92 litros)  
permite el lavado 
de 10 kg de ropa. 
Cuenta con pro-
gramas profesio-
nales (Express a 40 
ºC en 40 minutos o 
Sanitario a 95 ºC) y permite 
optimizar el espacio al dispo-
ner de un accesorio elevador 
para almacenar productos. 
La secadora modelo AWZ481/
GH, de 10 kg de carga, está 

adaptada a los requisitos de 
los profesionales y puede co-
locarse en columna junto a la 
anterior lavadora.

COMERCIAL FRUCOSOL CRYSTAL LINE, S. A.

Secador de vasos SV-1000.

Comersa, fabricante de re-
frigeración comercial a nivel 
europeo, acudió a Hostelco 

con las últimas 
novedades en equipamiento 
hostelero. Entre ellas, desta-
can los expositores refrigera-
dos para alimentos Top-200 
Inox H8 G.R. y Top Sushi H8 
G.I. Por su parte, Difri presen-
tó el mural Rialto 1400, una 
vitrina mural de refrigeración 

con cuatro estantes regula-
bles en altura e inclinables 

con rejilla delantera y porta-
precios. 
Finalmente, Codygas llevó a 
la feria de hostelería la mesa 
de trabajo central, la corta-
dora de fiambre modelo Cut 
250 CE y la cortadora de ve-
getales modelo CV 300.

COMERSA - CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Modelo Top-200 Inox H8 G.R. de 
Comersa.

Lavadora AWM9100/GH.

DB Mark comercializa la 
nueva solución 
para el transporte 
isotérmico y la con-
servación de ali-
mentos con acceso 
frecuente de Cam-
bro. Los contene-
dores UPCH400 
y UPCH800 con 
puertas calientes 
mantienen la temperatura 
de los alimentos entre 65 y 
74 °C con sólo 45 minutos de 
precalentamiento, conser-
vando su humedad duran-
te horas. Estos modelos se 

DB MARK, S. L.

Nuevo contenedor de Cambro.
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pueden abrir y cerrar con fre-
cuencia puesto que en tres 
minutos recuperan la tempe-
ratura.
Esta empresa también ha 
presentado la gama de ceni-
ceros de exterior de Probbax 
compuesta por ceniceros de 
pared de 1,5 y 3 litros; esta-
ción de fumador de 3 litros 
que se puede mover o fijar 
al suelo; cenicero de pie de 
12,5 litros (puede contener 
hasta 3.750 colillas por lo 
que es ideal para zonas con 
mucho tráfico) y cenicero de 
pie con papeleta de 10 litros, 

que permite combinar la ges-
tión de residuos y la gestión 
de deshechos del tabaco. DB 
Mark también comercializa el 
Duo Probbax, compuesto por 
dos cubos y un escurridor co-
locados sobre un minicarro 
y una gran asa que mejora 
la ergonomía. Get, empresa 
dedicada a productos de me-
lamina para hostelería, está 
presente en España gracias 
a DB Mark, que comercializa 
sus recipientes gastronorm 
así como fuentes, ensalade-
ras, vajillas tanto decoradas 
como en colores lisos.

Dégerman presentó el nuevo 
concepto en contenedores 
isotérmicos: el equipo Cal-
dobox, ideal para el servicio 
de cremas, salsas, líquidos 
y semilíquidos. Ecológico y 
apilable, consta de un con-
tenedor isotérmico de Epp 
de alta densidad y una olla 
con tapa hermética con o sin 
fondo difusor (Caldoinox). 
Permite transportar tanto 
en frío (y calentar en destino 
utilizando las ollas con fondo 
difusor) como en caliente. El 
contenedor es compatible 
con fiambreras Mecan’Hotel, 
la solución para el servicio de 

guarderías, profesores, die-
tas, etc.
Además, los nuevos cilín-
dricos Mecan’Hotel, cons-
truidos en acero inoxidable, 
complementan la oferta de 
distribución de alimentos de 
Dégerman. Formado por una 
cuba interior, cierres de ten-
sión progresiva y asas aba-
tibles Jumbo, este modelo, 
disponible en 5, 7,5, 10, 15, 
20 y 25 l, supone una mejora 
en cuanto a estanqueidad y 
apilamiento.

DÉGERMAN

Circuito de distribución con Cal-
dobox.

La línea de lavavajillas y lava-
vasos Premax GP/FP de Ho-
bart, comercializada por Di-
masa y presente en su stand 
de Hostelco 2008, cuenta con 
el sistema de secado Perfect, 
que optimiza la circulación 
del aire permitiendo un me-
jor y más rápido secado de 
la vajilla. Al mismo tiempo 
se reduce su temperatura, 
lo que es especialmente útil 
con los vasos, que pueden 
ser utilizados en seguida. 
Su sistema de lavado Rotor 
incrementa la seguridad a la 
vez que asegura y garantiza 
óptimos resultados de lava-
do. Los difusores anchos Fax 
en los brazos de lavado mi-

nimizan las zonas de sombra 
no alcanzadas mejorando el 
resultado del lavado.
Además, destacan por su fácil 
manejo, con controles sim-
ples de usar y comprender. 
El funcionamiento a través 
de un sólo botón Smartronic 
permite agrupar las funcio-
nes más importantes en el 
botón de inicio Starter. Por 
ejemplo muestra el tiempo 
restante del ciclo y el estatus 
del programa a través de un 
sencillo código de colores. 
El sistema Vapostop evita la 
salida de vapor de agua tras 
la apertura de las puertas pa-
ra la carga o descarga de la 
máquina.

Distform, fabricante de mue-
bles en acero inoxidable para 
la cocina profesional, ha pre-
sentado su catálogo-tarifa 
con más de 500 referencias, 
de las que destaca el self-
service Saturno, diseñado de 
forma modular. Cuenta con 
cristales e iluminaciones en 
muebles y vitrinas que real-

zan la presentación de los ali-
mentos y dispone de nuevos 
soportes de pantalla fáciles 
de instalar, pasabandejas 
robustos y sin tornillería a 
la vista, modelos 6 GN para 
grandes capacidades, cubas 
baño maría para cubetas GN 
de 200 mm de profundidad 
y paneles decorativos que 

DIMASA

DISTFORM, S. L.

Equipos de la firma en su stand de Hostelco 2008.
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se adaptan a cualquier ambiente. Sus nue-
vos materiales y diseños de ingeniería op-
timizan su rendimiento, proporcionando 
ahorro energético tanto en frío como en 
calor. Incluye dispensador de vasos con seis 
estantes de acero inoxidable que incorpora 
ruedas y varilla antiácida de vasos.
Asimismo, llamó la atención de los visitan-

tes una nueva línea de buffets con encime-
ra de silestone que se exponía en el stand 
y cuyo lanzamiento está previsto para co-
mienzos de 2009.

Distform mostró sus modelos de self-service en 
la feria.

Esta firma ha presen-
tado su gama de 
grifos exten-
s i b l e s ,  e s -
pecialmente 
diseñados para 
cocinas profe-
sionales, catering, 
colectividades, in-
dustrias de trata-
miento de alimentos, 
etc. Su estructura y 
soporte están cons-
truidos totalmente en 
acero inoxidable AISI 304 18/10 
y está equipado con manguera 
de goma negra especial, certificada 
para el uso alimentario, de larga du-
ración y resistencia al calor. Cuenta 
con un sistema de manguera retáctil 
enrollable en el interior, con sistema de blo-
queo que permite mantener sin esfuerzo 

la longitud de manguera deseada en cada 
uso. Su estructura giratoria en el soporte 
permite un amplio radio de trabajo para 

una total accesibilidad desde el punto de 
instalación, reduciendo así esfuerzos y 
tensiones. La pistola, fabricada en plás-
tico de alta resistencia y con diseño er-

gonómico, es de chorro ajustable, con 
regulación del caudal y función de uso 

continuo.
Edesa Hostelera también ha presenta-

do los brazos trituradores batidores 
TBVV-350/450/650 de velocidad va-

riable, especialmente robustos y 
fiables, que permiten trabajar en 

recipientes de hasta 250 litros. 
Cuentan con sistema electró-

nico de estabilización auto-
mática de la velocidad.

EDESA HOSTELERA, S. A.

Nuevo grifo extensible 
para cocina.
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Su stand de 300 m2 acogió al-
gunas de sus propuestas de 
equipamiento integral para 
hostelería, desde la instala-
ción al suministro pasando 
por las novedades tecno-
lógicas. Cada ambiente re-
creado (recepción, salas de 
reuniones, restaurante, bar, 
spa y dormitorio) contaba 
con soluciones domóticas y 
biométricas que constituyen 
la novedad más destacada de 
El Corte Inglés División Co-
mercial, como el registro de 
la huella dactilar para dar ac-
ceso a todas o algunas estan-

cias con la solución Biohotel 
y que permite, por ejemplo, 
pagar en el bar sin necesidad 
de tarjeta o efectivo.
También se promocionó la 
línea Ananké de vajilla, cris-
talería y cubertería, las ins-
talaciones de spa que esta 
compañía realiza y productos 
para hoteles como televisores 
de espejo, bañeras de  hidro-
masaje ultrasilenciosas, con-
trol táctil y programable del 
caudal del agua y su tempe-
ratura o la aromaterapia y la 
cromoterapia en ambientes y 
duchas respectivamente.

EL CORTE INGLÉS, S. A. DIVISIÓN  COMERCIAL

Stand de El Corte Inglés.

Entre la amplia gama de 
productos que esta firma 
promocionó en su stand 
de Hostelco, caben desta-
car las lavadoras-secadoras 
profesionales WD4130H y 
WD4240H, que permiten el 
lavado y secado de la ropa en 
la misma máquina, sin nece-
sidad de trasvases, aunque 
también pueden utilizarse 
como lavadora o secadora 
independiente. Tienen una 
capacidad de lavado y seca-
do de hasta 8 ó 15 kg, según 
modelo, y de sólo lavado de 
hasta 14 ó 27 kg. Ocupan 
una superficie de 1 ó 1,4 m2, 
lo que supone la mitad que 

cualquier solución tradicio-
nal.
Destacan por la amplia aper-
tura de su puerta que facilita 
la carga y descarga. Cuentan 
con una pantalla grande y 
clara, con panel de informa-
ción y control, doble filtro de 
pelusas fácilmente accesible 
por delante, selección de 
idioma y programas de lava-
do y secado para diferentes 
tejidos.
Este modelo tiene también 
una gran capacidad de cen-
trifugado con la máxima ex-
tracción de agua. Gracias a 
su dispositivo SuperBalance, 
se consigue el máximo cen-

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.

trifugado con el mejor equi-
librio y la menor vibración. 
Los volteadores en el cesto 

incluyen función spray para 
mejorar la eficacia del lavado 
y aclarado.

Uno de los equipos Electrolux en su stand de Hostelco 2008.

Especializados 
en lavavajillas 
y  m á q u i n a s 
de hielo, Línea 
Blanca presen-
tó en Hostelco 
su gama de 
lavavajillas de 
apertura fron-
tal que se dis-
tingue por un 
mayor grosor 
de la chapa (1,2 
mm), lo que 
dota de ma-
yor robustez a 
los equipos, y 
por el sistema 
de lavado, con 
barras fijas que 
cubren el 100 
por 100 del es-
pacio. Este sistema garantiza 
que una vez que se inicia el 
ciclo de lavado, la presión y 
el caudal de agua es el mis-
mo en cualquier punto de 
la máquina. Con la misma 
presión de agua de la red au-
menta el caudal entre un 6 y 
un 11 por 100 en el aclarado, 
lo que asegura un ahorro de 
agua y de energía.

En las máquinas de capota, 
con chapa de 1,5 mm, se ha 
incorporado un sistema de 
apertura de brazos que resul-
ta más cómodo y más robus-
to, y un sistema antigoteo en 
la parte superior. Asimismo, 
los lavavajillas están dotados 
de unas plataformas de apo-
yo –de fácil desmontaje– pa-
ra facilitar la limpieza.
Por otra parte, en las máqui-

FABRICANTES DE LÍNEA BLANCA, S. A.

Estos equipos destacan por su robustez.
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nas de hielo (para cubitos de 
40, 22 y 10 gr, y granulado) 
se ha aumentado el grosor 
de las cubas y se han incor-
porado condensadores de 

agua con un sistema de con-
trol con termostato para que 
la máquina no se estropee si 
se producen altas tempera-
turas.

Fagor Electrodomésticos 
ha participado por primera 
vez en Hostelco con el ob-
jetivo de presentar su ga-
ma de menaje profesional, 
una línea compuesta con 
productos adecuados para 
cada espacio de trabajo, co-
mo menaje y complementos 
de cocina, servicio buffet y 
servicio de comida y gastro-
nomía. Dentro de menaje de 
cocina la firma ofrece dos lí-
neas de baterías de cocinas 
fabricadas con materiales de 
calidad y tecnología Impact, 
que maximizan su rendi-
miento. La gama Elite Inox 

18/10 y Práctica Inox cuen-
tan con diez piezas disponi-
bles en diferentes tamaños 
de larga durabilidad y gran 
resistencia a la corrosión. 
Además, la batería Elite tiene 
cinco años de garantía ante 
cualquier desprendimiento 
de asas y fondo. Tras más de 
50 años de experiencia en 
el sector de los electrodo-
mésticos, Fagor se sumerge 
en el canal profesional de la 
hostelería y la gastronomía 
con una completa gama de 
complementos para el tra-
bajo diario de los cocineros 
profesionales.

FAGOR INDUSTRIAL, S. COOP.

Uno de los elementos del menaje profesional de Fagor.

Fajota Ibérica presenta la 
puerta de cristal serie 9000 
de Priolinox que destaca 
por su sobriedad de líneas, 
sencillez de diseño y calidad 
de materiales. El bastidor, 
en acero inoxidable 18/10 
AISI-304 pulido brillo, tiene 

unas dimensiones mínimas, 
otorgando así la máxima 
importancia a la exposición 
de producto de su interior.
Estas puertas se fabrican 
tanto para temperatura po-
sitiva como para baja tem-
peratura, con cristal aislante 

FAJOTA IBÉRICA
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El nuevo catálogo de produc-
tos sacado por Fricosmos in-
cluye un rediseño de la gama 
de lavamanos. Sin embargo, 
la gran novedad de la empre-
sa es la gama Imagine: una 
nueva herramienta única en 
el mercado pensada para op-
timizar el espacio de trabajo 
hasta en un 40 por 100 gra-
cias a la eliminación de los 
soportes frontales del diseño 
Cantilever. 
De sencilla y rápida instala-

ción, está fabricado en ace-
ro inoxidable con un diseño 
moderno y único. Además 
de estar basado en las di-
mensiones internacionales 
Gastronorm, se puede uti-
lizar para almacenamiento 
tanto en lugares secos como 
en ambientes con humedad, 
cocinas industriales, salas de 
preparación y elaboración de 
alimentos, laboratorios, clí-
nicas, talleres, estaciones de 
servicio, etc. 

FRICOSMOS

El catálogo completo de Fri-
cosmos puede descargarse 

en su página web www.fri-
cosmos.com.

La gama Imagine permite rediseñar el espacio de trabajo.

Frigicoll comercializa la nue-
va máquina de café Emble-
ma, de Faema, disponible 
en versión automática de 
dos, tres o cuatro grupos, 
así como para vasos altos, 
y que destaca por su dise-
ño en aluminio y acero que 
contrasta con el antracita, y 
por la iluminación por LEDs. 
Cuenta con características 
ergonómicas, con teclas de 
selección fáciles de manejar 
y precisas, que están retroilu-
minadas por LEDs. La super-
ficie calientatazas se ha am-
pliado con espacio para una 

fila más de tazas. La inclina-
ción de los portafiltros mejo-
ra la comodidad de uso.
El Smart Boiler calienta y res-
tituye el agua de la caldera 
de forma progresiva y puede 
estabilizar la temperatura y 
optimizar el rendimiento del 
agua caliente y del vapor, 
evitando la pérdida de pro-
ductividad. El sistema termo-
sifónico  con válvula térmi-
ca regulable permite que la 
temperatura de cada grupo 
pueda regularse en función 
de las diferentes bebidas y 
mezclas de café utilizadas.

FRIGICOLL, S. A.

Emblema destaca por su diseño y prestaciones.

A través de las conferencias 
«Autocompra, tecnología 
que permite incrementar 

ventas y controlar gastos en 
hostelería«, Futura dio a co-
nocer los sistemas basados 

FUTURA

térmico reforzado y mínima 
transmisión térmica, si-
guiendo las Normas UNI 
10593/1/2/3/4. Su apertura 
a 180º facilita al máximo el 

acceso al interior del mue-
ble y el sistema de cierre 
mediante imán doble per-
manente asegura una her-
mética fiable.

Una puerta elegante que da prioridad a la exposición de producto.

Un momento de las conferencias celebradas en Hostelco.



053 Sodyman.qxp  28/9/06  11:54  Página 1



26  M A B

NOVEDADES DEL SECTOR
C

O
N

TA
C

TO
S

 D
E 

EM
PR

ES
AS

, 
pá

gs
. 

1
2
0
-1

2
2

en la autocompra y las venta-
jas que aportan al sector de 
la hostelería. Mediante este 
tipo de soluciones se pue-
den incrementar las ventas, 
el ticket medio y optimizar la 
gestión del personal.
En estas conferencias contó 
con la participación de repre-

sentantes de empresas que 
ya utilizan sus soluciones, co-
mo el Grupo Areas y el Grupo 
Husa. Aquellos interesados 
pueden acceder a extractos 
de estas conferencias a través 
de la web www.smartfutura.
com, dentro de la sección 
Noticias y Eventos.

Es-
t a  f i r m a 

presentó el 
c o c e d o r -

amasador CR 50, que ela-
bora toda clase de cremas 
(pastelera, para helados, 
salsas, flan, almíbar, yemas, 
jalea, mermeladas, confitu-
ras, gelatinas, puesta a punto 
de cobertura de chocolate, 
bechamel, jarabes, pasta 

para canelones, croquetas, 
brandadas, etc.). Su caldera 
con aislamiento con doble 

fondo y aceite térmico para 
la cocción al baño maría 

permite que se realice 
de forma homogénea 
y que la elaboración 
sea uniforme, higiéni-
ca y sin que se adhie-
ra a las paredes. Está 
construido en acero 
inoxidable y con un 
diseño ergonómico.

Por otro lado, la la-
minadora de so-

bremesa EF 50, 
adecuada para 

preparar  masa 
para pizza, hojaldres, masas 
de pastelería, etc., es ideal, 
por su reducido tamaño, para 
todo tipo de establecimien-
tos. Cuenta con velocidad 
diferencial entre las cintas de 
entrada y salida e inversión 
instantánea del sentido de 
avance de las mismas.

GABARRÓ, E.

Cocedor-amasador CR 50, de la 
firma Gabarró. 

García & Casademont, em-
presa dedicada al diseño, co-
mercialización e instalación 
de cocinas profesionales 
de alta gama para el sector 
hostelería, restauración y 
catering, mostró en Hostel-
co sus novedades en diseño 
de cocinas. Entre ellas, se 

encuentran: el armario refri-
gerador personalizable con 
fotos y luces; los congela-
dores y descongeladores de 
atún, una adaptación de la 
tecnología japonesa con la 
que no se pierden las cuali-
dades del pescado durante 
este proceso y se evita el Ani-

GARCÍA & CASADEMONT

sakis; campanas a medida y 
techos filtrantes con climati-
zación para la extracción de 
humos; así como las cocinas 
de planchas eléctricas dise-
ñadas para Fermí Puig en el 

restaurante Petit Comité, o 
las de la Fundación Alicia en 
Sant Benet de Bages.

Armario refrigerador personaliza-
ble de García & Casademont.

Girbau mostró a los visitan-
tes de Hostelco 2008 la serie 
6 de lavadoras al completo, 
desde el modelo de 9 kg de 
capacidad hasta el de 122 
kg con su nueva estética y 
controles Inteli que amplían 
las prestaciones y las posibi-
lidades de programación de 
una manera fácil y rápida. La 
entidad Energy Star ha certi-
ficado que la lavadoras HS-
6008 de esta firma es la que 
menos agua y energía con-
sumo del mercado america-
no. Por extensión, la firma ha 

aplicado procesos de lavado 
similares a los utilizados pa-
ra la certificación de Energy 
Star al resto de modelos de 
la serie 6 de manera propor-
cional. El objetivo es conse-
guir el mejor lavado con el 
menor consumo energético 
y de agua.
En cuanto al área de instala-
ciones con grandes necesi-
dades de producción, desta-
can los nuevos productos de 
tren de planchado: el intro-
ductor Galaxy, el plegador 
Orion Plus (que estaba en 

GIRBAU, S. A.

Stand de Girbau.
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funcionamiento en la feria) y 
la calandra PSN-80 a gas, con 
un mayor rendimiento y un 
menor consumo energético.
Los visitantes de Hostelco 

se mostraron interesados no 
sólo en los nuevos equipos 
de la firma, sino también en 
el Plan Renove que ha inicia-
do recientemente.

El Grupo Granita presentó 
sus dos nuevas líneas de fa-
bricación propia, que suma a 
su amplia gama de maquina-
ria para hostelería y alta co-
cina. Así, bajo la firma Zinco 
Equipamiento Hostelero este 
grupo pone a disposición del 
sector equipos de frío indus-

trial de fabricación propia y 
con la recientemente presen-
tada al mercado Nikrom, una 
completa línea de lavado 
industrial, incluyendo cúpu-
las. Estos equipos de lavado 
gozaron de una gran acepta-
ción por parte de los asisten-
tes a Hostelco 2008.

GRUPO GRANITA, S. A.

Granizadoras en el stand de la feria.

El nuevo horno multifunción 
FC 60 TQ de Guerrero Claude 
cuenta con tecnología roller-
gril (tubos de cuarzo) que 
ofrece cuatro funciones. La 
función convección permite la 
cocción homogénea de dife-
rentes alimentos simultánea-
mente sin que se transmitan 
los sabores u olores. También 

funciona como horno de re-
postería ventilado para pre-
parar tartas saladas o dulces, 
panes o pastas de repostería. 
La solera funciona sólo a plena 
potencia con una repartición 
óptima de la temperatura y 
precisión en la regulación 
gracias a la ventilación y al ter-
mostato de bulbo. La posición 
tubo cuarzo es una función de 
horno clásico asociado al cuar-

zo en la parte superior 
y la solera mediante 
resistencia en la parte 
inferior. Finalmente la 

posición grill 
cuarzo ac-
túa como 

s a l a m a n -
dra ventilada 

con calentamiento 

GUERRERO CLAUDE

inmediato, indispensable para 
dorar, asar o glasear.
Otras novedades de las firma 
son la salamandra con techo 

móvil Sem 60  y la colección 
de copas de gran capacidad 
Grandissimo para disfrutar de 
grandes vinos.
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Hupfer dispone de un amplio 
catálogo con equipamiento 
para logística de cocinas, 
en el que se incluyen pro-
ductos como sistemas de 
estanterías (de aluminio, de 
aluminio/plástico, de acero 
inoxidable y de acero gal-
vanizado alto brillo/plásti-
co), aparatos de transporte 
(carros de servicio, de guías, 
porta-cestas, para cestas, ca-
rros plataforma, para lavado 
de tubérculos y verduras, 
contenedores con ruedas, 
carro cubertero/bandejero, 
porta-platos y para el retor-
no de vajilla sucia), aparatos 
apiladores (carros apiladores 
y apiladores integrables), ca-

rros baños maría, carros para 
servicio de comida (carros 
baño maría y baño maría con 
calefacción lamitar, con refri-
geración activa, para servicio 
de comida abiertos y con 
armario de reserva caliente), 
carros para banquetes (ca-
liente y refrigerado), carros 
bandejeros (de pared simple, 
doble y soldados), tecnolo-
gía de inducción (carros de 
inducción, con refrigeración 
pasiva y activa), equipamien-
to FreeZeo de refrigeración 
móvil, autónoma y regulable, 
y cintas transportadoras (pa-
ra la distribución de comida 
y para la recogida de vajilla), 
así como accesorios.

HUPFER INDUSTRIAS METÁLICAS, S. L.

Hupfer es especialista en logística de cocinas. 

Esta empresa presentó en 
Hostelco varias novedades 
que ha incorporado a sus 
productos así como la nue-
va MixMatic S, una marmita 
ideal para setas, salsas, ragú, 
bechamel, etc., en la que la 

cocción puede hacerse a una 
temperatura regulable hasta 
un máximo de 165 °C. Su fon-
do esférico y el sistema de 
mezclado automático per-
miten un perfecto mezclado 
del producto en cocción. El 

IMPORT HISPANIA, S. L.
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funcionamiento del brazo 
mezclador es también pro-
gramable. Además, como los 
ingredientes son amasados 
de forma continua, se evita 
que los más pesados vayan al 
fondo de la cuba. Este equi-
po es programable, cuenta 
con sistema de enfriamiento 
y permite una rápida descar-
ga del producto a través de 

una válvula o mediante una 
vasculación automática de la 
cuba.
Import Hispania también ex-
puso en su stand una sartén 
multifunción en la que se ha 
cambiado la electrónica y se 
han ampliado las opciones. 
Finalmente se ha renovado la 
estética de la serie Classic de 
asadores de la marca Chergi.

Marmita basculante expuesta en Hostelco.

Este fabricante de equipa-
miento de frío industrial 
comercializa una amplia 
gama de muebles bajos 
y armarios refrigerados 
que están construidos 
con el exterior en acero y 
el respaldo en chapa gal-
vanizada y el interior, de-
pendiendo del modelo, 
en chapa plastificada o en 
acero. Cuentan con aisla-
miento en poliuretano in-
yectado a alta presión libre 
de CFC’s con densidad de 
40 kg/m3; control de tem-
peratura final de desescar-
che; interior con uniones 
de amplio radio para faci-
litar la limpieza; bandeja 
evaporativa en acero inoxi-
dable; puertas con tirador 
integrado y bisagra poli-
valente; guías y parrillas 

INFRICO, S. L.

Armario refrigerado gastro 
ASG 400/800 II.
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fácilmente desmontable para 
limpieza; burlete de triple cá-
mara fácilmente sustituible; 
parrillas interiores; claro de 
puerta grande; estructura 

compacta totalmente inyec-
tada; encimera en acero con 
peto sanitario en los muebles 
bajos, y sistema de condensa-
ción ventilada Infricool.

Esta firma presenta el Tes-
to 720, un instrumento de 
medición de un sólo canal 
para mediciones exigentes 
en laboratorio e industria. 
El sensor Pt 100 empleado 
cubre un rango de medición 
de temperatura desde –100 
hasta +800 °C, con gran exac-
titud, reafirmable mediante 
certificados ISO o DKD.  Se 
pueden acoplar al termó-
metro sondas ambiente, por 
inmersión/penetración y de 
superficie para cubrir una 
gran variedad de tareas de 
medición. El tubo de vidrio 
protege la sonda contra ele-
mentos agresivos. No solo las 
sondas sino también el Testo 
720 está protegido contra 
elementos agresivos gracias 
al TopSafe indeformable. El 
instrumento está a salvo de 

condiciones duras tanto en 
interiores como en exteriores 
al usar la resistente funda de 
protección estanca y a prue-
ba de golpes. El amplio visua-
lizador iluminado muestra la 
medición actual, con la op-
ción de mostrar en continuo 
los valores máximos y míni-
mos. Cuenta también con 
una alarma acústica que se 
activa cuando se exceden los 
valores límite durante la me-
dición. La función Auto-hold 
reconoce un valor final esta-
ble y lo fija automáticamen-
te en el visualizador. Por otra 
parte, se puede ajustar el pe-
riodo de tiempo durante el 
cual un valor de temperatura 
debe permanecer estable.

INSTRUMENTOS TESTO, S. A.

Medidor Testo 720.

Intarcon ha lanzado al merca-
do unos equipos centrífugos 
de refrigeración comercial es-
pecialmente adaptados al cli-

ma español; son equipos que 
permiten la extracción hacia 
el exterior del aire caliente de 
condensación. Se fabrican en 

INTARCON

Uno de los equipos de Intarcon.

ICC presenta Roner Compact, 
una evolución de Roner que 
consiste en un termostato y 
cubeta conjuntados en un 
sólo aparato al que se le ha 
añadido la función de tem-
porizador en cuenta atrás y 
sistema cerrado de circula-
ción de agua para garanti-
zar la estabilidad de la 
temperatura. Está 
disponible en 
tres medidas: 
20, 45 y 5 litros, 
éste último pa-
ra el mercado 
doméstico (Ro-
ner Domo).
Otros nuevos 
aparatos de la firma son Cla-
rimax, un equipo compacto 
para la clarificación de caldos 
basado en el poder clarifi-
cantes de las algas microscó-

picas; Polarcool, para enfriar 
botellas de cava y vino en 
pocos minutos; Nitral, un re-
cipiente para elaboraciones 
en las que se utilicen líquidos 

a muy baja 
temperatura, como el hidró-
geno; Sifón iSi 250 cc, un 
montador de nata al que se 
incorpora aire mediante unas 

INTERNATIONAL COOKING CONCEPTS

Roner Compact 45, una evolución 
del clásico Roner de 45 litros de 
capacidad.

reducidas dimensiones tanto 
en configuración partida co-
mo monoblock de pared o 
de techo, en una amplia ga-
ma de potencias. Incorporan 
un condensador tropicaliza-
do y una turbina centrífuga 
que asegura la adecuada 
ventilación del equipo, con 
presión disponible suficiente 
para conducir el aire de con-
densación mediante un con-
ducto de chapa o PVC de 200 
ó 250 mm de diámetro y de 

hasta 20 m de longitud.
De esta manera no es preci-
so una instalación frigorífica 
in situ y se acaba con el pro-
blema de que se tenga que 
disipar el calor directamente 
en el ambiente interior en 
el que están instalados, lo 
que repercute en el excesivo 
caldeamiento del local y en 
problemas de funcionamien-
to y de consumo energético 
debido a las altas tempera-
turas.
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cápsulas de aire comprimi-
do; y una línea de etiquetas 

100 por 100 hidrosolubles en 
agua y biodegradables.

La firma Ipso estuvo presente 
en Hostelco 2008 mostrando 
su amplio catálogo de lava-
doras, secadoras, calandras, 
planchas y otros equipos de 
lavandería industrial. Cabe 
destacar la serie HC de lava-
centrífugas de alta velocia-
dad, que al estar totalmen-
te suspendidas, pueden ser 
instaladas sobre cualquier 
tipo de suelo y cualquier ni-
vel. Cuentan estos equipos 
con panel superior y frontal 
en acero inoxidable para su 
utilización industrial, así co-
mo puerta de gran diámetro 
para su fácil carga y descar-
ga; variador de frecuencia 
que aumenta la vida útil de 

la lavadora; válvula de des-
agüe directamente debajo 
de la cuba, lo que reduce el 
consumo de agua; y correa 
en V elástica y autotensión 
que aumenta la vida útil de la 
lavadora. De forma opcional 
incluyen jabonera frontal y 
están disponibles en versión 
monedero.
Otras gamas que esta em-
presa fabrica son las lava-
centrífugas de alta velocidad 
serie HF, con panel superior 
y frontal en acero inoxidable 
para utilización industrial; la-
vacentrífugas de velocidad 
normal, rápida y alta veloci-
dad, y la serie HM de lavado-
ras con barrera sanitaria.

IPSO SPAIN, S. L. U.

Serie HC de lavacentrífugas.

 L a  t a r i f a - c a t á l o g o 
2008/2009 de ITV, fabri-
cante especialista en la 
producción de fabricado-
res de hielo tanto en cu-
bitos como en escamas, 
incluye los nuevos mo-
delos NG 45, 60, 80, 110 y 
150 dentro de sus gamas 
Delta, Super Star, Gala y 
Alfa. También son nove-
dad el modelo Spika 111, 

ITV

que estará disponible desde 
el primer trimestre de 2009 y 
los Ice Queen 45C y 85C.
El diseño de estos equipos 
está basado en el sistema de 
bomba-inyector y cuentan, 
además, con el sistema de 
ducha elástica de ITV que evi-
ta problemas de depósitos de 
cal. La bomba ha sido desa-

rrollada por el Departamento 
de Ingeniería de la firma sin 
retenes y para evitar proble-
mas de calidad de agua. In-
corporan carrocería de acero 
inoxidable AISI 304, que apor-
ta una gran rigidez. Además, 
el concepto AESI permite des-
montar la máquina con sólo 
un destornillador.

LF –empresa especialista 
en repuestos para cocinas 
profesionales, hornos, la-
vavajillas, equipos de bar, 

máquinas de café espresso 
y ahora refrigeración comer-
cial– participó por primera 
vez como expositor en la úl-

LF SPA

Stand de  LF SPA en Hostelco.

Con una trayectoria de más 
de 40 años en el mercado 
hostelero, Josper montó en 
Hostelco un auténtico res-
taurante que se convirtió en 
el punto de encuentro im-
prescindible para los visitan-
tes.  Más de un centenar de 
personas cada día pudieron 
degustar los sabrosos platos 
preparados en los hornos-
brasa de la marca, una línea 
de barbacoas fabricadas 
artesanalmente que están 
totalmente cerradas, contro-
ladas por un sistema de tiros 
regulables: uno de entrada 
de aire, en la parte inferior, y 
el otro de salida de humos y 
gases de combustión, en la 
parte superior. En el interior 
del horno se encuentra el 
carbón encendido, sobre el 

cual se deslizan las parrillas 
mediante guías laterales con 
los alimentos. 
Con este sistema, que cubre 
una doble función de horno 
y parrilla, se controla más el 
calor, se ahorra carbón, se 
reducen las llamas y se gana 
rapidez.

JOSPER

Panorámica del stand de Josper, 
convertido en un auténtico res-
taurante.

ITV es especialista en fabrica-
dores de hielo.
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tros, cuece-pastas, fry-tops 
en acero y cromo, y baños 
maría. También puso a dispo-
sición del sector una sandwi-
chera que puede acoplarse 
a cualquiera de las planchas 
de la firma, una barbacoa y 
una nueva línea de hornos 
de pequeñas dimensiones 
importados de Italia.

Otra de las novedades de 
Mainho es la versión sus-
pendida de su línea 90 de 
cocina y que se comercializa 
tanto para gas como para 
electricidad y que al ser to-
talmente modular, permite 
que el cliente pueda mon-
tarla adecuándose a sus ne-
cesidades.

Mediclinics ha lanzado al 
mercado el secador de ma-
nos Speedflow que destaca 

por su tiempo de secado, só-
lo 12 segundos. Las revolu-
ciones del motor pueden ser 
ajustadas manualmente, por 
lo que se puede conseguir el 
caudal de aire y nivel sonoro 
adecuado al entorno. Tam-
bién cuenta con limitadores 
térmicos que la protegen del 

sobrecalentamiento. Por su 
diseño puede ser instalada 
en los entornos más van-
guardistas y, además, aun-

que se monta en 
super ficie no 

sobresale más 
de 100 mm de 
la pared.
Otras nove-
dades de esta 
firma son los 
s e c a d o r e s 
de pelo tipo 
pistola para 
habitaciones 

de hotel, fun-
cionales, ligeros 

y prácticos; la serie 
Medinox de accesorios para 
colectividades de diseño 
vanguardista formada por 
perchas de baño, toalleros 
estándar o de aro, repisas de 
baño, jaboneras y portarro-
llos, y un nuevo dosificador 
de jabón automático para 
baños colectivos.

MEDICLINICS, S. A.

Secador de manos Speedflow.

Miele ha puesto en marcha 
una promoción hasta el 31 
de diciembre, aplicando un 
10 por 100 de descuento 
sobre el precio de venta al 

público en las lava-
doras y secadoras 
de la serie Miele Pro-
fessional (6 a 32 kg). 
Estos equipos ade-
más destacan por su 

rentabilidad, ya que ahorran 
energía, detergente, mante-
nimiento, rentabilizando así 
la inversión efectuada.

MÍELE, S. A.

Morgui Clima presenta co-
mo novedad la campana 
Slim para grandes cocinas. 
Es una campana soldada 
construida en acero inoxida-
ble AISI 304, con el techo y 
partes no vistas en galvani-
zado. Los filtros de las placas 
son también en inoxidable. 
Está construida de una sola 
pieza y está disponible, bajo 
demanda, en construccio-

nes especiales. De su diseño 
destaca la ausencia total de 
cantos cortantes. Está espe-
cialmente indicada para lo-
cales con poca altura y para 
grandes superficies. Esta em-
presa ofrece en su catálogo 
campanas semidomésticas, 
industriales para pequeñas y 
grandes cocinas, módulos fil-
trantes, luminarias y sistemas 
contraincendios.

MORGUI CLIMA, S. L.

Campana Slim.

El catálogo general de Mo-
vilfrit incluye diversos pro-
ductos para la hostelería, co-
mo freidoras, planchas a gas, 
hornos brasa, muebles coci-
na, hornos convención, aba-
tidores, equipamiento para 
lavado, vitrina, muebles de 
frío y neutros, muebles para 
vino y máquinas especiales 
para pizzería. Cabe destacar 
sus freidoras agua-aceite, cu-
yo sistema permite no sólo 
el ahorro del aceite, sino que 
los sabores no se mezclen. 

Su sistema de elevación per-
mite una mayor rapidez con 
menos potencia. Su cabezal 
extraíble facilita la limpieza 
de la máquina y resulta muy 
práctico en caso de avería. 
Con el grifo de vaciado se 
mantiene el nivel en la po-
sición correcta y se facilita el 
filtrado del aceite. Además, 
el medidor de nivel permi-
te la nivelación correcta del 
agua-aceite.
Movilfrit también comer-
cializa las gamas de cocina 

MOVILFRIT, S. A.

Freidora agua-aceite de Movilfrit.
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tima edición de Hostelco tras 
su llegada a España en 2008. 
Tras confirmar toda expecta-
tivas en este año, Hostelco ha 
servido para ampliar el núme-
ro de contactos para la distri-
bución en exclusiva de estos 
productos. 
LF lleva seis meses en Espa-
ña como oficina de venta y 
cuenta ya con una red de dis-
tribuidores de referencia en 
diferentes zonas. A pesar de 
todo, su trabajo continúa cen-
trado en cerrar acuerdos para 

toda España. 
Dentro de las novedades 
presentadas en la feria, cabe 
destacar la oferta de nuevos 
productos para la refrigera-
ción comercial, la presenta-
ción de catálogos traducidos 
al español, los cd-rom de los 
catálogos interactivos LF y la 
presentación de la web www.
lfcatering.es, especifica para 
el mercado español, con un 
portal BtoB capaz de satisfa-
cer siempre todos pedidos y 
solicitudes.

Este grupo de empresas su-
ministra al mercado hostele-
ro equipos de refrigeración y 
muebles de acero inoxidable 
así como equipos de medi-
das estándar en acero inoxi-
dable. Bajo la marca Lufri 
comercializa equipos como 
contramostrador,  bajomos-
trador, botellero y armario 
frigoríficos; mesa fría para 
pastelería; ensaladera; mue-
bles para preparación de 
pizzas; vitrina de sobremos-
trador refrigerada; mueble 
cafetera; armario refrigerado 
para bebidas; mural exposi-
tor refrigerado; bodegas de 
vinos, y barras de bar.
Migan cuenta con departa-

mentos de Ingeniería y Pro-
yectos e I+D+i para realizar 
instalaciones personalizadas 
con la integración de los 
productos más adecuados a 
cada necesidad, ya sea una 
cafetería, una gran superficie 
comercial, una cadena ho-
telera o una tienda. Además 
cuenta con un servicio inte-
gral que abarca aspectos tan 
diversos como el mobiliario, 
los revestimientos de suelos 
y paredes, el montaje eléctri-
co, la fontanería, los baños, 
la climatización o la vajilla y 
la cristalería.

LUFRI-MIGAN

Uno de los equipos de esta firma 
en Hostelco 2008.

Son varios los modelos de 
campana que presentó Luis 
Capdevila en la feria. Destaca 
la campana Delta 2 soldada, 
una campana modular ex-
traplana que en su versión 
sin ventilador está dotada 
de trampillas de regulación y 
preparada para trabajar con 
o sin plénum. 
De construcción soldada, es-
te modelo cuenta con ban-
deja recoge-grasas integra-

da. La campana Max es ideal 
para cocinas con poca altura, 
ya que la visera es sólo de 
150 mm.
El modelo de campana ex-
tractora Elegance destaca 
por su diseño, por lo que es 
adecuada para aquellos ca-
sos en los que la extracción 
está a la vista de los clientes. 
Todas las uniones del perí-
metro están soldadas y con 
acabado esmerilado. La sol-

dadura continua es 
estanca, por lo que 
no cabe la posibili-
dad de goteras. El 
acceso al plénum 
interno se hace a 
través de la super-
ficie de los filtros. 
Cuenta opcional-
mente con sistema 
de auto-lavado au-
tomático.

LUIS CAPDEVILA, S. A.

Catálogo del sistema 
contra incendios para 
cocinas industriales 
Kitchem Knight II, otro 
de los productos de 
Luis Capdevila.

La firma Mainho presentó 
en Hostelco 2008 la línea de 
cocinas 65 Super-Line, com-

puesta por diferentes mode-
los de freidoras, encimeras, 
barbacoas, elementos neu-

MAINHO, S. L.

Stand de Mainho en la feria.
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S700 y S900, que cuenta con 
equipos como cocina a gas, 
baño maría, fry tops, bar-

bacoas, cuece-pastas, frei-
doras, elementos neutros y 
marmitas. 

Durante Hostelco 2008 se 
dieron a conocer las mejoras 
introducidas en la lavadora 
modelo LFA de Tecnitramo, 
como las partes de hierro in-
ternas galvanizadas (que en 
otros fabricantes son pinta-
das) y la externa totalmente 
en acero inoxidable, lo que 
le confiere mayor resistencia 
y durabilidad. También pro-
mocionó en el stand las se-
cadoras rotativas SSM.

MP Diclesa, que se hizo cargo 
hace más de dos años de la 
fabricación de esta marca de 
lavadoras, pudo comprobar 
durante la feria la valoración 
positiva que hacen los pro-
fesionales de los productos 
Tecnitramo. Además, se ha 
renovado la web (www.tecni-
tramo.es) de la marca, donde 
se ofrece ahora información 
comercial y técnica exclusiva 
para los clientes.

MP DICLESA (TECNITRAMO)

Stand de MP Diclesa.

La firma ha lanzado dos nue-
vos catálogos, Hostelería y 
Contract, con numerosas 
novedades, como, dentro 
de la colección Contract, la 
serie Molier, donde se fu-
siona diseño, comodidad y 
distinción. Está compuesta 
por silla, sillón y taburete 
con la estructura realizada 
en tubo cromado y carcasa 
en chapa de haya o roble 

barnizada o lacada. También 
de este catálogo destaca la 
serie Nápoles, integrada por 
silla, sillón y taburete. Cuen-
ta con estructura en madera 
de haya con varias opciones 
de acabado, carcasa en pino 
reforzada con cinchas y un 
amplia variedad de telas pa-
ra personalizar los tapizados.
Dentro del catálogo Hoste-
lería destaca la mesa Esto-

MUEBLES CORTIJO, S. L.
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colmo, con la base de hierro 
rectangular pintado en epoxi 
y que presenta doble colum-
na de tubo de 70x70 mm de 
acero. 

La serie Ícaro, por su parte, 
está compuesta por silla y ta-
burete que se pueden tapizar 
en polipiel, tela o acabado en 
cuero recompuesto.

Nuevo sillón de la firma Muebles Cortijo.

Este fabricante de productos 
para hostelería y alimenta-
ción ofrece paelleros profe-
sionales tanto de sobremesa 
como integrados en mueble 
de acero inoxidable para su 
uso interior y colectivo y que 
funcionan tanto con gas na-
tural como butano/propano. 
También pone a disposición 
del sector hornillos de pavi-
mento y marmiteros, cocinas 
chinas a medida, freidoras a 
gas, asadores verticales ke-
bab a gas y cuchillos eléctri-
cos para kebab.

Como novedad destaca el 
horno tandoori a gas, dise-
ñado para ofrecer un sabor 
tradicional respetando tanto 
la salud como el medio am-
biente. Mediante gas se ca-
lienta de forma eficiente las 
piedras de lava. 
La fórmula especial de la 
mezcla casera de barro hace 
que estos hornos sean muy 
resistentes y duraderos. Son 
también fáciles de manejar 
y mantener y cuentan con 
una bandeja extraíble que 
recoge la suciedad. Están fa-

NUEVAS TÉCNICAS DEL GAS, S. L.

NTGas mostró en la feria  sus paelleros profesionales.

Olis, firma especialista en 
proyecto y construcción de 
equipos e instalaciones pa-
ra la restauración colectiva, 
mostró en la feria sus produc-

tos, de los que cabe destacar 
las series 1.100, en la que to-
dos los equipos están cons-
truidos con un tablero de 2 
mm de espesor que aporta 

OLIS, SPA-GRUPO ALI

Cocina de Olis.

bricados en acero inoxidable 
y cuenta con tapa también 

de acero inoxidable y varillas 
para cocinar.
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CÓRDOBA
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BALERARES

PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 432 080 - Fax: 971 430 
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Móvil: 649 990 199
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MADRID - GETAFE
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CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

Tel. y fax: 983 248 399

CANARIAS
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ASTURIAS

GIJÓN
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Fax: 985 167 002

EXTREMADURA
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Innovación y calidad
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una gran solidez. En estas co-
cinas, que ofrecen múltiples 
combinaciones, los bloques 
de cocción pueden estar sus-
pendidos, sobre puente o 
sobre módulos base. Los re-
cipientes de los cocedores de 
pasta y de las freidoras son 
extraíbles; los quemadores y 
las resistencias están situados 

en el exterior de los mismos. 
Los accesorios, como pasa-
manos y paneles laterales, 
permiten realizar instalacio-
nes estéticas y funcionales.
La gama de esta firma se 
completa con hornos, abati-
dores de temperatura, self-
service y equipos de lavado, 
refrigeración y preparación.

Polimatic promocionó sus 
modelos de lavadora indus-
trial de alta centrifugación FS 
23 y FS 23 Pro, dos equipos 
que cuenta con el dispositivo 
Graphitronic que permite un 
control multifuncional con 
pantalla gráfica y numero-
sas posibilidades, ya que se 
puede conectar con Palm y 
Pocket PC y su interfaz de 
comunicación permite la in-
tervención remota. Además, 
la pantalla muestra informa-
ción sobre el ciclo de lavado 
(número de programa, peso 
actual, tiempo restante, tem-
peratura del baño, revolu-

ciones por minuto actuales, 
etc.).
Con el mueble y el interior y 
exterior del tambor en ace-
ro inoxidable, destaca de 
estos equipos la apertura 
y el diámetro de la puerta 
extra grande, que facilita la 
carga y descarga de la ropa. 
Cuentan también con vál-
vula de desagüe en grandes 
dimensiones, fácil acceso a 
todas las partes de la má-
quina y conexión estándar 
al detergente líquido con 
seis entradas. El motor se 
acciona mediante variador 
de frecuencia. La versión Pro 

POLIMATIC, S. A.

Lavadora industrial de Polimatic.

Polti comercializa la máqui-
na de café Aroma Catering, 
dirigida a los segmentos de 
catering y restauración, que 
funciona automáticamente 
con las cápsulas AromaPolti 
y puede preparar hasta diez 
cafés por minuto. Su estruc-

tura es de acero inoxidable y 
cuenta con bandeja calienta 
tazas. Este equipo puede ero-
gar hasta tres cafés espresso 
a la vez o de forma individual. 
Los grupos de café cuentan 
con alimentación indepen-
diente. Además, lanza vapor 

POLTI ESPAÑA, S. A.

Máquina de café Aroma Catering de Polti.

En la reciente exposición de 
Hostelco, Óscar Zarzosa pre-
sentó, además de la gama 
renovada de sus productos, 
un prototipo de hostelería: 
el mostrador Top Vitrina re-
frigerado (M-2000) que com-

bina bajo 
mostrador 

tradicional 
y expositor 

refrigerado 
en un solo 
mueble. 
Este mostra-

dor se integra 
en la barra de los bares y 

restaurantes, ganando así en 
espacio, comodidad y lim-
pieza de la barra. Diseñado 
y desarrollado en el depar-
tamento de I+D de Óscar 
Zarzosa, la aceptación con-
seguida durante la muestra 
sirvió de corroboración para 
su próxima fabricación en 
serie.

Mostrador Top Vitrina.

ÓSCAR ZARZOSA

cuenta con jabonera frontal 
con cuatro compartimentos 
independientes. Incluyen el 
dispositivo Powerwash: bati-
doras perforadas para lograr 

un efecto ducha que permite 
más acción mecánica, un me-
nor consumo de agua, mejo-
res resultados de lavado y un 
efecto aclarado extra.
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ma Tecno 90 de cocina pro-
fesional, dirigida a grandes 
instalaciones. Cuenta con 
más de 120 modelos con 
prestaciones de alto nivel y 
un diseño de líneas simples 
y esenciales. En las placas de 
cocción, las cubas estampa-
das con amplios radios y bor-
des anti-rebose simplifican 

las operaciones de limpieza, 
garantizando una higiene 
segura. El empleo de aceros 
de gran espesor en las super-
ficies (2 mm) y los compo-
nentes de elevada fiabilidad 
han sido pensados para ob-
tener una gran resistencia y 
duración. Esta gama incluye 
baños maría eléctricos, cue-
ce-pastas a gas y eléctricos, 

PROCOOKING

Stand de Proocooking en la feria.

Proyecto 51 presentó en 
Hostelco el modelo High h 
Conveyor 2020 de Turbo-
chef, un horno de cinta com-
pacto y fácil de usar para un 
cocinado más rápido (hasta 
52 pizzas por hora). 
Con ocho modos de cocción 
programables, posibilidad 

de apilar hasta cuatro cin-
tas distintas y potencia de 
14,3 kw trifásico, este horno 
de cinta ultrarrápido cocina 
respetando la calidad del 
producto y mejorando la 
productividad. Hasta un 40 
por 100 más rápido que los 
hornos de su misma cate-

PROYECTO 51

Horno de cinta HhC 2020.

La gama de lavadoras de 
alta velocidad LS de Primer 
cuentan con una velocidad 
de centrifugado de 770 a 

1000 rpm (no precisan an-
claje), lo que permite pa-

sar la ropa directamente a 
la calandra. Cuentan estos 
equipos con cubetas para 
dosificación de sólidos y lí-
quidos. 
Esta gama de lavadoras está 

disponible en la versión 
P, con programador 
electrónico, y en la ver-
sión PM, con micropro-
cesador, que permite 
además de seleccionar 
entre los 16 progra-
mas pre-establecidos, 
programar los 83 res-
tantes, así como otras 
funciones.
Primer también ofrece 
al sector de las lavan-

derías profesionales las 
secadoras DS/ES, tam-

bién disponibles con pro-
gramación analógica, digital 
y con microprocesador.

PRIMER

1000 rpm (no precisan an

Esta gama de 
disponibl
P, con p
electróni
sión PM, 
cesador, 
además d
entre lo
mas pre-
program
tantes, a
funcione
Primer ta
al sector

derías pro
secadoras

bién disponi
gramación ana

Lavadora de la gama LS.

y agua caliente simultánea-
mente. Dispone de depósito 
de agua separado de cinco 
litros (aproximadamente 80 
cafés) posicionable al lado 
o detrás de la máquina. Una 
bandeja de gran capacidad 
y fácil de extraer recoge las 
cápsulas vacías (hasta 300). 
Incluye indicador de señali-
zación de máquina encendi-
da, falta de agua y tempera-
tura. Dos son los elementos 

para conseguir un buen café: 
una buena máquina y café 
de calidad, recién molido. Las 
cápsulas Polti, disponibles 
en los sabores Sublime, Eli-
sir, Crema y Deca, permiten 
mantener el aroma de café 
recién tostado durante dos 
años; además contienen la 
medida exacta para degus-
tar un equilibrado espresso 
italiano y es, además, un sis-
tema rápido y limpio.

freidoras a gas y eléctricas, 
marmitas, placas y cocinas 
vitrocerámicas eléctricas, 
placas eléctricas, cocinas 
eléctricas, cocinas mixtas a 
gas y todaplaca, cocinas con 

plancha, fuegos abiertos, co-
cinas a gas con horno, toda-
placas eléctricos, barbacoas, 
encimeras, marmitas bascu-
lantes, fry-tops eléctricos y a 
gas y muebles.



Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besós).  08030 BARCELONA
Telfs. :  (34) *93 311 42 61 - 93 311 44 11.  FAX: (34) 93 311 04 10

Telf. :  902 999 387
www.luiscapdevila.es  -   e-mail :  mail@luiscapdevila.es
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Esta firma, que ya ha vendido 
más de 110.000 SelfCooking 
Center desde su presenta-
ción en 2004, ha mejorado 
estos equipos dotándolos de 
un nuevo sistema de man-
tenimiento, Care Control. El 
descalcificante contenido en 
las pastillas Care combate las 
incrustaciones calcáreas inhi-
biendo su formación. Este sis-
tema elimina la necesidad de 
frecuentes descalcificaciones 
manuales, incluso en zonas 
de agua muy dura, y permite 
prescindir completamente 
de los equipos descalcifica-
dores y evitar sus costes de 
mantenimiento. CareControl 
detecta automáticamente el 

grado de suciedad y el esta-
do general de conservación 
del aparato y calcula en tiem-
po real el proceso de limpie-
za idóneo. 
El sistema deja los equipos 
limpios y brillantes. Además, 
es fácil de utilizar: se abre el 
cajón y se introduce la pas-
tilla.
SelfCooking Center con Ca-
reControl destaca también 
por su poder de ahorro: utili-
za las mínimas cantidades de 
agua, detergente y energía 
necesarias para la limpieza y 
conservación del aparato, lo 
que contribuye a la protec-
ción del medio ambiente y 
disminuye costes.

RATIONAL IBÉRICA COOKING SYSTEMS

CareControl, limpieza para los SelfCooking Center.

goría, cocina mediante aire 
caliente inyectado sobre el 

alimento tanto por arriba co-
mo por abajo.

Repagás completa su oferta 
de cocinas puente añadien-
do una gama central 1.100 a 
las ya existentes 750 y 900, 
unos nuevos equipos que 
permiten trabajar por ambos 
lados con un único bloque 
de cocción, algo que cada 
vez demanda más el merca-
do y en el que se combina 
diseño e higiene.

Sin cambiar el funcionamien-
to de los equipos ni renun-
ciar a ninguna de sus pres-
taciones, es un bloque de 
fácil montaje e inmejorable 
presencia. 
El usuario final cuenta con la 
posibilidad de personalizar 
y diseñar su propia cocina 
combinando distintos tipos 
de bastidores con la maqui-

REPAGÁS, S. A.

Nueva gama de cocinas puente 1.100.

Resuinsa ha presentado para 
2009 una amplia colección 
de mantelerías elaboradas 
con materias primas natura-
les que expresan la autenti-
cidad, bajo su etiqueta Soft 
System, sinónimo de brillo 

con un acabado natural que 
se obtiene a través del uso de 
nuevas tecnologías que no 
dañan el tejido y mantiene la 
suavidad. Esta colección, dis-
ponible en diversos colores 
(blanco, amarillo, rojo, azul, 

RESUINSA

Colección Nature Green. 

naria que considere necesa-
ria. Todos los aparatos que 
forman parte del catálogo de 
productos Repagás se han 

adaptado específicamente 
para trabajar como encimera 
puente en tres gamas: 750, 
900 y 1.100.
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negro, etc.), se presenta tam-
bién en modelos temáticos, 
como matelería de autor, 
asiática, navegante… para 
vestir restaurantes de comi-
da internacional, contempo-
ráneo u oriental.
Esta empresa también co-
mercializa 25 nuevas com-
binaciones de ropa de baño 

que destacan por la calidad 
de sus tejidos, sus innova-
dores diseños, su suavidad, 
resistencia y durabilidad: al-
bornoces, toallas, alfombras, 
zapatillas, etc. A esto hay que 
sumar sus diseños de lence-
ría de habitación que permi-
ten crear una atmósfera per-
sonal de gran calidad.

Robot Coupe presentó en su 
stand, como producto estre-
lla, la nueva corta-hortalizas 
CL 50 Gourmet, un equipo 
que permite preparar bro-
noisse de dos, tres y cuatro 
milímetros con todo tipo de 
productos delicados, como 
por ejemplo cebolla, pimien-
to, melón o cualquier otra 
fruta, sin hacer agua. Asimis-
mo esta empresa presentó 
un nuevo accesorio con fun-
ción pasapuré adaptable a 

la máquina corta-hortalizas 
y el triturador MP 800 Turbo, 
que destaca por su robustez, 
potencia e higiene. Gracias 
a su doble asa ergonómica, 
está diseñada para una ma-
yor comodidad y un manejo 
más fácil y destaca por su pie 
y cuchilla desmontables. La 
longitud de su tubo es de 740 
mm y está preparado para 
trabajar en marmitas de 400 
litros de capacidad. Con este 
modelo para grandes colec-

ROBOT COUPE

Corta-hortalizas CL 50.

tividades, Robot Coupe com-
pleta la amplia gama de tritu-

radores que esta marca pone 
al servicio de la hostelería.
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Romag presentó como no-
vedad los nuevos abatidores 
y ultracongeladores rápi-
dos Pco Chef, unos equipos 
de alto rendimiento con un 
control tecnológico rico en 
opciones y a la vez fácil de 
utilizar. Además, son capaces 
de elegir automáticamente 
el ciclo de abatimiento más 
adecuado para los alimentos. 
Entre sus ventajas destacan: 

reporte HACCP de los últi-
mos diez ciclos, visualización 
completa de todos los datos, 
posición ergonómica de los 
mandos, memorización de 
los ciclos con descripción del 
producto y pantalla LCD con 
doble menú, Easy o Profesio-
nal, con avisos en diferentes 
idiomas. Esta gama puede 
aplicarse en sectores como 
restauración y catering, pas-

telería y panadería, 
heladería y bebi-
das.
También presentó 
la gama de hornos 
Simple de Inoxtred, 
que destaca por su 
sencillez tecnológi-
ca y por su mejora 
en la función ope-
rativa, así como por 
su nuevo sistema 
de calentamiento 
que asegura una 
mayor concentra-
ción del calor sobre 
el producto a coci-
nar y una mayor po-
tencia calorífica.

ROMAG

Nuevos abatidores.

Este fabricante de hornos 
pone a disposición del sec-
tor hostelero los equipos Sal-
va Masterchef, una gama de 
hornos que surge para dar 
respuesta a las demandas 
de los actuales cocineros. La 
gama incluye modelos ade-
cuados para cocina actual, 
tradicional, pizza, panadería, 
elaboración de bollería, etc.  
Así, para cocina están dispo-
nibles los Sua Combi gama 
vapor (eléctrico) o inyección 
directa de seis, diez y veinte 
bandejas, así como los hor-

SALVA INDUSTRIAL, S. A.

Modelo SC20+V CMH 
de Sua Combi gama vapor.

nos convección+vapor. La 
versión confort incluye va-
por a baja temperatura, con-
trol del grado de saturación, 
HACCP opcional, 200 progra-
mas con cinco pasos, modo 
automático de encendido, 
autolavado automático y 
ajuste del ciclo del ventilador. 

La versión estándar incluye 
vapor a baja temperatura, 
control del grado de satura-
ción, HACCP opcional y cien 
programas con cinco pasos. 
Salva cuenta con una amplia 
red de servicio de asistencia 
técnica, con cuatro jefes de 
área y 22 SAT locales. 

SAMMIC

Lavavajillas de arrastre de cestas 
ST-1400.

Sammic amplía su gama de 
lavavajillas de arrastre de 
cestas con el nuevo mode-
lo compacto ST-1400. Dise-
ñado en acero inoxidable e 
ideal para espacios limita-
dos, tiene una producción 
de 80 cestas/hora. 
Disponible también con 
secado de 6 Kw y una com-
pleta gama de mesas tanto 
de entrada como de sali-
da, ofrece control preciso 

de temperatura mediante 
sondas de gran precisión; 
economizador de aclarado; 
kit extractor de vahos con 
motor; tubos y boquillas 
fácilmente desmontables 
para su limpieza; detección 
de averías mediante pilotos 
indicadores; y filtros en ace-
ro inoxidable con pendiente 
y cestillo recogedor de resi-
duos extraíble, entre otras 
características.

De los productos que la fir-
ma pone a disposición del 
profesional destacan sus so-
luciones para línea fría, como 
el abatidor de líquidos Frige-

cuve Autofrigor, un equipo 
de abatimiento rápido de lí-
quidos a +3 °C (salsas, sopas, 
cremas, etc.) que garantiza 
la refrigeración homogénea 

SANTOS INNOVA, S. L.
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Savemah acudió a Hostelco 
con las últimas novedades en 
lavado, gama en la que pre-
sentó los brazos de lavado y 
aclarado en acero inoxidable, 
y los amortiguadores en la 
puerta de los modelos CF-50 
y DS-600. Según la máqui-
na, Savemah ofrece lavado 
y aclarado tanto en la parte 
superior como en la inferior, 
aclarado en frío, preinsta-
lación para dosificador de 
detergente con regletas de 
conexión, ajuste termos-
tático del agua de lavado y 
enjuague, etc. También llevó 

las barbacoas especiales de 
agua, equipos a gas simples 
con deflectores construidos 
en acero inoxidable. Con asa-
do rápido de cualquier tipo 
de carne o pescado, lo que 
evita humos nocivos para la 
salud, incluyen quemado-
res de alta potencia, rectos 
y dobles con sistemas de 
protección antigrasa y con 
consumo mínimo de agua y 
gas. Por último, presentó sus 
novedades en rodizios, asa-
dores de acero inoxidable 
con un sistema de giro de las 
espadas simple y silencioso 

SAVEMAH

que permiten la preparación 
continua de carnes y pollos. 
Estos rodizios están equipa-

dos con quemadores de ca-
lor radiante, lo que reduce el 
consumo de gas.

Barbacoa de agua.

Vive La France, la última pro-
puesta de la marca italiana 
Gold Past, representada en 
España SDS Hispánica, es 
una línea moderna y elegan-
te de vajilla monouso de alta 
calidad, con decoración en 
colores pastel. Componen 
la colección platos Square, 
tanto en polipropileno como 
en poliestireno, de diferen-
tes medidas y disponibles 
en una amplia gama de co-

lores (mandarina, turquesa, 
burdeos, chocolate, fucsia, 
manzana...); y flautas y copas, 
disponibles también en dife-
rentes colores, cuyo cuerpo 
es independiente del pie, 
lo que permite un ahorro al 
cliente al poder conservar el 
pie y tener que renovar úni-
camente la copa.

SDS HISPÁNICA

Vive La France, elegancia en vajilla 
monouso.

gracias al contacto con toda 
la superficie de los lados fríos 
de la cuba mezclando duran-
te todo el ciclo. Los carros de 
regeneración por termocon-
tacto de Iseco, idóneos para 
línea fría completa o línea 
caliente, están disponibles 
en versiones con compresor 
incorporado, compresor di-
sociado o frío mediante CO2 
nieve carbónica, sistema que 
garantiza la permanencia del 

frío con el carro rodando y 
desconectado.
Además de estos equipos, 
Santos Innova comercializa 
soluciones de lavado (lava-
vajillas, lavacacerolas, túnel 
lavacarros), parrillas de la 
marca Gresilva y la pasteuri-
zadora de huevos y alimen-
tos Pollux, entre otros.

Abatidor de líquidos Frigecuve 
Autofrigor.
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Sistema ha presentado un 
modelo de grifo ducha de 
gran calidad y pequeño ta-
maño (altura de 61 cm) que 
puede instalarse en práctica-
mente cualquier fregadero. 

Al instalar este modelo 
se puede aprovechar el 
espacio sobre el frega-
dero, quedando espa-
cio libre para colocar 
un estante consola, un 
armario, etc. Dispone 
de grifo rociador di-
señado para producir 
la máxima presión de 
trabajo pero utilizan-
do el menor caudal de 
agua posible. Esto per-
mite una rápida y óp-
tima limpieza de pla-
tos y otros utensilios 
de menaje, gastando 
la menor cantidad de 
agua posible.
Incorpora un caño in-
termedio para un uso 
estándar de la unidad. 
La manguera reforza-
da está fabricada en 
acero inoxidable. En su 
base se utilizan válvu-

las de cerámica de duración 
casi ilimitada. La conexión se 
realiza mediante latiguillos 
que incorporan una válvula 
antireflujo en su extremo, 
que impiden la contamina-
ción de la instalación.

SISTEMA

Nuevo grifo ducha de Sistema.

Sodyman presentó en la 
muestra el sistema de aho-
rro de energía Intelli-Hood: 

una aplicación de ahorro 
para sistemas de ventilación 
de cocinas industriales. Con 

SODYMAN

Intelli-Hood permite el ahorro 
energético en sistemas de ventilación de cocinas industriales.

Sofás Cama Zardá presentó 
en la feria su litera plegable 
de apertura independien-
te, que se caracteriza por 
su colocación en pladur, su 
escalera lateral, lo poco que 
ocupa una vez plegada y su 

acabado en madera o screen. 
Gracias a sus patas desple-
gables cuenta con una ma-
yor seguridad y estabilidad 
puesto que su peso queda 
totalmente repartido, evitan-
do voladizos.

SOFÁS CAMA ZARDÁ, S. L.

La litera ocupa poco espacio cuando está plegada.
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microprocesador y sensores 
incorporados, controla la 
extracción y aportación de 
cocina para que funcionen 
al nivel mínimo necesario, 
vigilando las condiciones 
del local y modificando, se-
gún se precise, la velocidad 
de los motores. 
Esta aplicación permite re-

ducir el gasto de la mayoría 
de campanas de cocinas co-
merciales, que funcionan al 
100 por 100 de capacidad 
incluso cuando no se está 
cocinando. Los variadores 
de frecuencia controlan las 
velocidades de los ventila-
dores de extracción y apor-
tación.

Solo Innovaciones distribuye 
en España el nuevo Fat-Tank, 
un sistema de limpieza y des-
infección de utensilios de co-
cina que permite el ahorro de 
hasta 100.000 litros de agua 

por usuario y mes.  Con una 
eficacia máxima tanto en 
pequeñas piezas como en 
los utensilios de mayor di-
mensión o en vajillas gruesas 
(filtros, parrillas o asaderas), 

SOLO INNOVACIONES, S. L.



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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La firma ha dado un nuevo 
enfoque en el diseño de sus 
fabricados ofreciendo un 
producto con nuevas líneas 
y mejores prestaciones fun-
cionales pero conservando 
su buen acabado de pro-
ducto y un funcionamiento 
frigorífico de altas prestacio-
nes.
Destacan como novedades 
el paso de todas sus enci-
meras a un peto de 100 mm 
de altura; la fabricación de 
la gama de fondo 700 con 

modelos como MRG (me-
sas frigoríficas gastronorm); 
MRG-BOX (mesas con cajo-
nes refrigerados), MRG-GR 
(mesas refrigeradas pre ins-
talado) y MRGP (mesa para 
ensaladas y pizzas con enci-
mera en acero inoxidable); la 
gama de mesas refrigeradas 
con fondo 600 y alturas de 
850 y 1.025 mm; la vitrina 
para pescado, marisco y en-
curtidos modelo Marinera; 
nuevas bandejas frías; las se-
ries de armarios refrigerados 

TECNICONTROL

Fat-Tank en el stand de Hostelco.

Ecomulti y Ecopin son dos 
limpiadores multiusos de So-
ro Internacional aptos para 
todas las superficies lavables, 
el primero en modo concen-
trado y el segundo con aroma 
a pino y ya preparado para su 
uso. Ecocitrix es un limpiador 

multiusos de la misma fami-
lia con aroma a limón. Eco-
glass es un limpiador para la 
limpieza de mantenimiento 
de superficies acristaladas y 
lisas como espejos, ventanas, 
gafas o pantallas; para los la-
vavajillas Soro ha creado Eco-

SORO INTERNACIONAL, S. L.

vas, natural y sin perfume, un 
detergente válido para la lim-
pieza de todo tipo de vajillas, 
incluso las más delicadas. Y 
para los sanitarios, Ecosanit, 
un limpiador biológico desa-
rrollado especialmente para 
la limpieza y mantenimiento 
de los éstos, eliminando los 
restos de jabón y cal.

Los productos Ecolabel 
(etiqueta de certificación 
ecológica europea) son 
biodegradables, eficaces y 
utilizan menos envases; no 
contienen determinadas 
sustancias peligrosas y ofre-
cen información para un uso 
correcto desde el punto de 
vista medioambiental.

La empresa STR-2000 Tra-
tamiento de Residuos, S. L., 
acudió a Hostelco con la nue-
va lavadora–secadora de cu-
biertos modelo LC-5000: una 
máquina que limpia, seca y 
esteriliza los cubiertos 
recogidos di-
re c t a m e n te 
de la  mesa 
para volver a 
utilizarlos en 
apenas un mi-
nuto. 
E l  co n j u n to 
triturador-des-
hidratador o la 
gama de en-
fardadoras de 
cartón, plástico 
o latas (entre 
otros materia-
les) como el modelo 
Multipack 500/600, el Mul-

tipack 700II o el Multipack 
810/820 fueron otras de las 
novedades del fabricante de 
trituradores y compactado-
res STR-2000.

STR-2000

Lavadora-secadora LC5000.

Fat-Tank se utiliza no sólo en 
importantes hoteles y restau-
rantes, sino también en em-
presas de catering interesadas 
en ser respetuosas con el me-
dio ambiente. Fat-Tank eco-
nomiza también en tiempo 

de lavado, y sin comprometer 
el proceso de higienización. 
En definitiva, reúne ventajas 
económicas y ambientales sin 
exigir ninguna inversión de 
dinero (ya que se trata de un 
equipamiento de alquiler).

Soro ofrece diversos productos de limpieza.
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Tecnimel presentó el horno 
de convección STG Intelli-
gent, disponible desde siete 
pinchos (STG7) hasta 70 po-

llos en una misma hornada 
(STG7+7). Con pantalla tác-
til en color de LCD, ofrece la 
posibilidad de memorizar 

Los fabricados de Tecnicontrol 
presentan un diseño más actual.

TECNIMEL HOSTELERÍA

ART con fondo 700 y fondo 
800, ésta última con la posi-
bilidad de departamento de 

pescado y puerta de cristal, 
y la serie de armarios gastro-
norm 1/1 AG, de fondo 700.

hasta 50 programas y nue-
ve fases en cada; tiempo de 
corrección automático para 
la preparación de productos; 
alarma pre-calentamiento; 
y certificado de HACCP, etc. 
Además, no necesita campa-
na de extracción de humos. 
La cámara interior de prepa-
ración está perfectamente 
aislada para evitar la pérdida 
de calor o energía, además de 
agilizar la preparación. El di-
seño de doble acristalamien-
to curvo optimiza la visión 
de los productos del interior 
desde cualquier ángulo.
Tecnimel también presentó 
la máquina automática Me-
litta Bar, la primera cafetera 
capaz de preparar todo tipo 
de especialidades de cafés y 
tés. Con un diseño moderno 
y totalmente independiente 
para ofrecer siempre un café 
de alta calidad, su avanzada 

tecnología de extracción Ca-
fina libre de posos en la taza 
da como resultado una cre-
ma perfecta y homogénea 
ideal para autoservicios, res-
taurantes, hoteles, etc. 

Horno de convección STG 
Intelligent.

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

EL ESPECIALISTA DE LA REGENERACIÓN
TEXELMAN, S.L. - Avenida del Mediterráneo, 64 - 16004 Cuenca (España) - Tel: + 34 969 692 115 - Fax: + 34 969 241 411 

texelman@texelman.com  - www.air-t.fr/es/

505 RT 605 RT 705 RT 707 RT 710 RT 714 RT 720 RT

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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La renovada bistro!

WMF ha presentado la nueva 
generación de su máquina 
de café bistro!, que incluye 
innovaciones como el siste-
ma de limpieza Plug&Clean 
y el batidor de chocolate in-
tegrado. 
Su nuevo proceso de produc-
ción le permite reducir en un 
tercio el tiempo de prepara-
ción para hacer frente a los 
momentos de mayor deman-
da, ya que la versión básica 
ofrece una producción de 
hasta 300 tazas de espresso, 
220 de capuchino y 100 de 
chocolate.
Además de contar con una 
amplia carta de especialida-
des, la nueva bistro! permite 
seleccionar la intensidad de 
la taza de café pulsando el 
icono Barista en la pantalla 

táctil. La salida de vapor au-
tomática calienta la leche a 
la temperatura programada. 
Además, de forma opcional 
produce espuma con acaba-
do profesional. También ga-
rantiza la higiene diaria del 
sistema de leche: conectan-
do el tubo de leche al adap-
tador de la máquina se inicia 
el programa de limpieza, sólo 
preciso una vez por semana. 
Los enjuagues automáticos 
después de la dispensación 
de cada bebida con leche 
mantienen el espumador 
en perfectas condiciones de 
higiene y funcionamiento. 
Su imagen también destaca, 
pues su sistema de ilumina-
ción LED permite crear un 
ambiente único con nume-
rosas de color.

WMF ESPÑOLA, S. A.

Texelman expuso la gama 
de hornos de regeneración 

de la marca francesa Air’T 
de la que se presentaron 

cinco nuevos 
modelos dota-
dos de pane-
les de mandos 
electrónicos. 
Así, Air’T ofre-
ce ahora doce 
modelos elec-
tromecánicos 
o electrónicos, 
monofásicos 
o trifásicos, de 
cinco a veinte 
niveles y de 
c inco a  240 
platos comple-
tos según las 
n e ce s i d a d e s 
del cliente. La 

TELXELMAN

filosofía de trabajo sigue 
siendo la misma en todos 
los modelos: regeneración 
de los alimentos de +3 a 
+65 ºC en menos de una 
hora, mantenimiento de 
los alimentos a +65 ºC has-
ta el momento del servicio, 
manipulaciones de carga y 
descarga sencillas, mandos 
simplificados y, sobre todo, 
ninguna intervención del 

operario en la selección de 
las temperaturas, sólo de los 
tiempos. Gracias sus opcio-
nes el cliente puede adap-
tar el modelo elegido a sus 
necesidades: programa es-
pecial para fritos, programa 
humidificador, diferentes 
tipos de soportes y de reji-
llas, elección del sentido de 
apertura de la puerta, carro, 
etc.

Tedhinox dispone de una 
gama de canalizaciones 
en acero inoxi-
dable para la 
evacuación 
de aguas en 
grandes su-
p e r f i c i e s  y 
de aguas re-
siduales que 
responden a 
los problemas de 
higiene y de corrosión 
de instalaciones como co-
cinas colectivas, hospitales, 
laboratorios, mataderos etc. 
Están fabricadas en aceros 
austeníticos de gran cali-
dad (AISI 304 ó AISI 316) y 
se suministran estándar o a 
medida. Los canales llevan 
pendientes incorporadas y 
pueden incluir varias salidas 
con sifón y cestillo recoge-
residuos sólidos. Las cana-
linas soportan el paso de 
vehículos gracias a su poca 
superficie de contacto. Se 
pueden fabricar diferentes 

tramos y alturas, y se sumi-
nistran preparados para su 
montaje, provistas de juntas 
de unión que aseguran es-
tanqueidad.
Los sumideros, aparte de ir 
soldados a los canales y ca-
nalinas, se suministran tam-
bién independientes con só-
lidas tapas cortadas al láser. 
Llevan incorporados sifón 
y cestillo recoge-residuos 
completamente en acero 
inoxidable.

TEDHINOX

Los nuevos canales llevan 
pendientes incorporadas.
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Regenerador Air’T.
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Zummo ha presentado en 
Hostelco 2008 su nuevo 
conjunto C914, compuesto 
por exprimidor Z14 y mue-
ble Fresh de doble capaci-
dad. Este conjunto está es-
pecialmente 
indicado para 
b u f f e t s  d e 
hoteles,  au-
toservicios y 
c u a l q u i e r 
estableci -
miento con 
gran capa-
c i d a d  d e 
c o n s u m o 
en el que 
se quiera 
poner a dis-
posición de 

los clientes zumo de limones, 
mandarinas, limas, pomelos, 
naranjas y granadas recién 
exprimido y refrigerado.
Así, este conjunto integra el 
exprimidor modelo Z14, un 

m u e b l e  d e 
acero inoxi-
dable recoge-

cortezas que 
dispone en 

s u  i n t e r i o r 
de dos cu-
bos de 50 
litros para 
la recogida 
de las cor-
tezas  (de 

esta manera 
se evita que 
queden a la 

v i s -

ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.

Pequeñas, compactas, ele-
gantes y de atractivo dise-
ño, las exprimidoras Minex 
aportan a cualquier espacio 
un aire cosmopolita y un se-
llo de personalidad.
Su reducido tamaño, su pu-
reza de líneas y la posibilidad 

de elección entre una exten-
sa gama de colores, desde 
sus versiones más sobrias 
hasta las más desenfadadas, 
aseguran una perfecta adap-
tación a todo tipo de necesi-
dad y entorno.
Limpias –ya que disponen 

ZUMEX

de jarra integrada y sistema 
antigoteo– y muy prácticas 
–gracias a su contador de 
naranjas y a su facilidad de 
uso y limpieza–, las expri-
midoras Minex son el aliado 
perfecto de la restauración 
tradicional. Además, son 
ideales para establecimien-
tos que desean sorprender 
al cliente con su calidad y su 

toque vanguardista.
Avaladas por su alta tec-
nológica, son un producto 
puntero en el sector, lo que 
les confiere la capacidad de 
transmitir una imagen em-
presarial moderna y eficaz. 
Sea cual sea el espacio, la de-
coración o el estilo, hay una 
Minex pensada a su imagen 
y semejanza.

Nueva gama Minex.

La empresa italiana de hor-
nos y máquinas para paste-
lería, pizzería y panadería 
Zanolli, S. R. L., presentó en 
Hostelco la Galassia Auto-

mática: una máquina que 
prepara la masa de pizzas y 
panes de manera sencilla e 
intuitiva. 
Con capacidad para memo-

rizar hasta 20 
programas con 
ciclos de tres 
fases, la má-
quina indica, 
en el momento 
oportuno de 
preparación, 
la velocidad 
del motor, can-
tidad de agua 
a introducir y 
el tiempo de 
p re p a r a c i ó n 
total según el 
programa pre-
seleccionado y 
la cantidad de 
masa final de-
seada.

ZANOLLI, S. R. L.

Galassia de 40 kg.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
gs

. 
1
2
0
-1

2
2

Un nuevo color para la Minimax.
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Zumoval pone a disposición 
de los profesionales de la 
hostelería una amplia gama 
de máquinas exprimidoras 
para ofrecer un buen zumo 
de naranja a los clientes. To-

dos sus equipos incorporan 
materiales resistentes y de 
alta calidad ensamblados 
bajo un estricto control de 
fabricación. Esto permite la 
exposición a largos periodos 
de tiempo de trabajo conti-
nuado sin que su mecanis-
mo sufra deterioro alguno. 
El diseño y la facilidad de 
desmontaje del sistema de 
exprimido permite realizar 
los trabajos de limpieza en 

un corto periodo de tiempo. 
Con estos equipos, gracias a 
su diseño, no se presiona la 
corteza durante el proceso 
de exprimido, separándola 
limpiamente de la pulpa, lo 

que proporciona mayor cali-
dad y pureza del zumo.
La gama disponible incluye 
desde Minimax, que expri-
me 15 naranjas por minuto 
hasta Master, con capacidad 
para 45 naranjas por minuto. 
Hasta ahora estos equipos 
estaban disponibles en color 
naranja y gris; como novedad 
la firma presentó en Hostelco 
las versiones en color verde 
de Minimax y Minimatic. 

ZUMOVAL, S. L.

ta y proporciona una ma-
yor comodidad al permitir 
el almacenamiento de las 
mismas), un equipo de frío 
integrado en el mueble, un 

depósito de 7 litros con agi-
tador, ruedas giratorias con 
freno para facilitar su despla-
zamiento (opcionales) y una 
bandeja recoge-goteo.

Conjunto C914 de Zumoval.
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Rafael Prado, presidente del comité organizador de Hostelequip

«El optimismo 
que transmite Málaga 
es el que queremos 
inyectar a la industria»

LA XIV EDICIÓN DE HOSTELEQUIP, SALÓN DEL EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, 

SE CELEBRARÁ DEL 15 AL 18 DE MARZO EN EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

Ana Vigil

—¿Qué novedades expositivas y de la organización podrán 
descubrir los visitantes en esta edición de Hostelequip?
—Como gran novedad y como respuesta a la importancia que 
está cobrando este sector actualmente, el vending va a tener 
especial relevancia en Hostelequip. 
De todos modos, este año pretendemos engrandecer la feria 
en todos sus aspectos: exposición, degustaciones, aulas de co-
nocimientos, comparaciones, conferencias, pequeñas jornadas 
sobre temas muy concretos, exposición de nuevos conceptos 
hosteleros... todo dirigido principalmente al ámbito profesio-
nal. Esto es lo más destacado.

Pero, sobre todo, queremos convencer al profesional y al mun-
do de la hostelería en general de que hay que moverse. Es-
tamos en una época extremadamente complicada y la única 
manera de salir de ella es trabajando con nuevas ideas y nuevos 
proyectos. De esta forma, lo único que podemos hacer desde la 
organización es incentivar para que se hagan más ferias como 
Hostelequip, que tiene que ser el referente del sur de España y 
del norte de África. 
Y éste es el otro objetivo que nos hemos propuesto: conquistar 
el norte de África como lugar donde se está realizando una 
gran inversión en construcción y turismo especialmente.

—A raíz de la crisis económica que 
acabamos de mencionar, ¿cree que 
la situación actual puede afectar de 
alguna manera a la feria?
—Claro que afecta, pero es lo que 
intentamos salvar. La crisis nos va a 
afectar a todos, al comprador, al ven-
dedor... pero está claro que lo único 
que provoca la falta de movimiento es 
la pérdida inversora y la oportunidad 
de negocio. Por eso, estoy insistiendo 
mucho en las reuniones de comité en 
que hay que inyectar cierto optimis-
mo. 

«Estamos en una época extremadamente 
complicada y la única manera de salir de ella 
es trabajando con nuevas ideas y nuevos 
proyectos».
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No podemos olvidar las fechas en las que se organiza la feria, 
importantísimas en Andalucía: el inicio de la temporada. Es el 
momento idóneo y el más oportuno de poder vender y abrir 
nuevos negocios, o renovar los que ya se tienen. Esta fecha 
clave, en primavera y con la oferta turística que tiene Málaga, la 
hace muy atractiva. Y ese optimismo que inyecta Málaga al visi-
tante es el que tenemos que transmitir también a la industria.
—A unos meses de la apertura de puertas, ¿qué datos de 
participación empresarial se esperan?
—Prácticamente, repiten todos los expositores de la anterior 
edición de 2007 –en la que participaron 150 empresas– y ya 
hay alguno nuevo comprometido para la edición de 2009. Pero 
ya queda poco espacio. Estamos muy cerca de la ocupación 
total.
Hostelequip ocupa los dos pabellones del Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, por lo que es 
una de las ferias más grandes que se 
organizan en el recinto. Normalmente, 
se suele dedicar la zona más grande, 
fundamentalmente, al equipamiento 
de hostelería y la otra a todo lo que ten-
ga que ver con alimentación y bebidas. 
Aunque hay casos en los que ambas 
se pisan y no queda más remedio que 
echar mano a la imaginación para bus-
car un hueco.
—Respecto al programa comple-
mentario de la feria, ¿qué activida-
des ha previsto la organización?
—Se están organizando muchas acti-

vidades, sobre todo degustaciones de 
producto muy concretas como agua, 
aceites, vinagres, queso, jamón... pre-
sentación de nuevos productos, o 
todo lo que ha tiene que ver con las 
empresas de sandwich, por ejemplo. 
El aula «Sabores del sur» es el lugar 
idóneo para todo aquello que pueda 
resultar un revulsivo y haya que darlo 
a conocer profesionalmente. Esto es lo 
que queremos meter dentro de este 
ámbito.
También se están preparando activi-
dades asociativas, otras encaminadas 
a promoción, ofertas...
—Con vistas al futuro, ¿qué ámbitos 

deberían centrar la oferta de hostelería y maquinaria en 
próximas ediciones de Hostelequip?
—Ahora mismo, la feria tiene carácter bienal porque entende-
mos que la aparición de nuevas tecnologías necesitan de un 
periodo de dos años para hacerlas realmente efectivas. Por eso, 
creemos que tenemos que seguir manteniendo esta tónica.
Pero quizá, lo que pretendemos y lo propio es conseguir una 
feria capaz de ocupar todo el espacio de Feria de Málaga en 
equipamiento y, entonces, sería factible pensar en otra feria pa-
ralela en la que poder hacer una presentación de alimentación 
y bebidas con distinta periodicidad.
Pero eso es una idea. Ahora mismo, lo que tenemos que conse-
guir es ser el referente de las ferias de equipamiento hostelero 
en el sur de España. Poco a poco la feria se ha consolidado, pero 
ahora tenemos que conseguir ser la feria en mayúsculas.  
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«Hostelequip tiene carácter bienal porque 
entendemos que la aparición de nuevas 

tecnologías necesita de un periodo de dos 
años para hacerlas efectivas».

«La crisis afecta a todos, pero lo único que 
provoca la falta de movimiento es pérdida 
inversora y de oportunidades de negocio».
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Fitur

Del 28 de enero al 1 de febrero, en Madrid.
Organizado por Ifema.

El primer gran evento del sector turístico internacional en el 
calendario reúne la más completa oferta de negocios y des-
tinos turísticos de todo el mundo. Durante cinco jornadas, 
del 28 de enero al 1 de febrero, Madrid se convierte en el 
centro y puente de unión de toda la oferta turística nacional 
e internacional. 
Como una de las principales referencias para los profesionales 
del sector, Fitur es la herramienta de promoción más rápida y 
eficaz para conseguir la distribución global y la optimización 
de recursos.

Intergelat

Del 6 al 9 de febrero, en Alicante.
Organizado por ANHCEA.

TEl Palacio Ferial de la provincia de Alicante en su pabellón 2 
acoge un año más Intergelat, Feria Internacional de Heladería 
y Afines: punto de encuentro para la presentación de las últi-
mas novedades del sector. 
Organizado por la Asociación Empresarial Nacional de Ela-

boradores Ar-
tesanos y Co-
merciantes de 
Helados y Hor-
chatas, ANHCEA, 
I n t e r g e l a t ’ 0 9 
acogerá diversos 
concursos como 
la VII edición del 

Concurso internacional de fotografía del helado artesano, el 
XIII Concurso internacional de decoración de copas y el XXV 
Concurso internacional de helado artesano.

Salenor

Del 16 al 18 de febrero, en Avilés.
Organizado por Cámara de Comercio de Avilés.

El Salón de la alimentación y el equipamiento del norte Sa-
lenor reúne por primera vez dos citas 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). Esta fusión ha permitido 
crear un punto de encuentro para la industria alimentaria, 
de lácteos, cárnicos, dulces y derivados, informática, vinos, 
licores, y equipamiento de la zona norte de España. El salón,  
que espera la presencia de unos 8.000 profesionales, tendrá 
una superficie aproximada de 11.000 m2.

Del 16 al 18 de febrero, los visitantes podrán participar de las 
conferencias, catas, degustaciones o concursos organizados 
para la ocasión, como la fase final del Campeonato nacional 
de cortadores de jamón o la Asamblea nacional de sumilleres 
de España.

Climatización

Del 24 al 27 de febrero, en Madrid.
Organizado por Ifema.

Como marco privilegiado para las relaciones comerciales en-
tre empresas y profesionales del sector, el Salón Internacional 
de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigera-
ción Climatización’09 ofrecerá una visión global a través de la 
presentación de novedades en los pabellones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10: un nuevo emplazamiento que permitirá una mayor super-
ficie de exposición, y una mejor reagrupación y desarrollo de 
los sectores comprendidos en la feria para permitir a exposi-
tores y visitantes definir y consolidar nuevas estrategias con 
las que focalizar sus acciones de marketing. 
En esta edición, Climatización celebra su XIII edición con la 
que, dado el carácter bienal de la convocatoria, se cumplirán 
25 años desde su creación.

Sha Vigo

Del 17 al 19 de mayo, en Vigo.
Organizado por Gálata Eventos Profesionales.

La V edición del Salón de hostelería y alimentación del Atlánti-
co Sha Vigo, que se celebrará del 17 al 19 de mayo de 2009 en 
el Instituto Ferial de Vigo, servirá de consolidación de la cita 
como punto de encuentro para profesionales de la hostelería 
del noroeste peninsular. 
Con más de 300 expositores y una previsión de 9.000 visitan-
tes profesionales relacionados con las centrales de compras, 
jefes de cocina, empresas de catering, restauradores y profe-
sionales en general, este salón presentará toda la oferta de 
alimentación y equipamiento, dos sectores dependientes y 
complementarios a través de los cuales optimizar la inver-
sión de los expositores y cubrir las expectativas del visitante 
profesional. Así, Sha Vigo contará con todas las novedades 
del sector alimentación, el canal de distribución, maquinaria, 
cocina, sistemas de limpieza, etc.
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¿Cuándo nació su empresa y cómo ha sido su evolución?
El Grupo Granita nació hace unos 35 años con el comienzo de 
actividades de su matriz Granita, S. A., que arrancó con la venta 
de granizadoras de origen italiano. Casi paralelamente empezó 
a vender máquinas de café italianas San Marco, que han sido 
durante mucho tiempo una de nuestras señas de identidad.
Posteriormente se han incorporado nuevos productos, hemos 
crecido y nos hemos especializado hasta que vimos la necesidad 
de crear nuevas divisiones para dos mercados diferenciados. Así 
nació Zinco Equipamiento Hostelero, S. A., que ha tenido una 
progresión muy positiva, y, más recientemente, Nikrom, para lo 
relacionado con el lavado industrial.

¿Cuál es su ámbito de actuación?
Granita está históricamente centrada en la importación en 
exclusiva y venta nacional de maquinaria para hostelería y alta 
cocina. Zinco Equipamiento Hostelero nació para atender el 
mercado  especializado de la gran restauración, colectividades, 
etc. Para atender el mercado nacional, ambas cuentan con 
delegados en todo el territorio nacional, incluyendo Canarias 

y Baleares. Ésta ha sido nuestra  actividad tradicional pero la 
evolución de esta última empresa nos ha empujado a nuevos 
planteamientos y a primeros de año hemos culminado uno 
de nuestros desafíos con la fabricación de frío industrial: ya 
tenemos en el mercado armarios y mesas de conservación y 
congelación. 
En esta línea es nuestro propósito seguir aumentando la gama 
y  calidad de  nuestros productos.  
También hemos comenzado a fabricar máquinas de lavado 
apoyándonos en nuestra experiencia en el sector. Ya han visto 
la luz las primeras máquinas y debemos decir que estamos muy 
satisfechos de la aceptación que han tenido en Hostelco.

¿Cuál es la clave del éxito de su empresa?
Nos dirigimos a un mercado que no sólo busca, sino que necesi-
ta calidad y servicio en su actividad diaria, no a los clientes que 
sólo buscan precio en detrimento de calidad, sino a aquellos 
que buscan una adecuada relación entre ambas. En definitiva, 
no queremos vender máquinas hoy, sino tener un cliente que 
esté siempre satisfecho.

Grupo Granita, una apuesta de éxito
EL GRUPO GRANITA HA SUMADO SU AMPLIA GAMA PARA HOSTELERÍA Y ALTA COCINA NUEVAS LÍNEAS DE 

EQUIPAMIENTO DE FRÍO Y LAVADO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LAS FIRMAS ZINCO Y NIKROM, DESPERTAN-

DO GRAN INTERÉS ENTRE LOS VISITANTES DE HOSTELCO 2008. ADEMÁS, YA HA DADO SUS PRIMEROS 

PASOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

S. Pozuelo. Fotos: Grupo Granita

Neus Rosello, directora de Exportación y Marketing
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¿Qué presencia a nivel nacional e internacional tiene su 
empresa?
A nivel nacional estamos representados a través de nuestros 
propios delegados comerciales en toda España. En el plano 
internacional estamos dando los primeros pasos. Tenemos un 
notable número de contactos, muchos de ellos de la reciente 
edición de Hostelco, y comenzamos hace meses las ventas en el 
mercado internacional, aunque, de momento, sólo es un inicio.

¿Con qué instalaciones cuenta el grupo?
Los almacenes de Granita y Zinco está ubicados en la sede cen-
tral de Gandía, donde se ubican las oficinas, exposición, aula 
de formación y demostraciones, taller y recambios. Además, la 
división de fabricación de Zinco cuenta con instalaciones en la 
provincia de Jaén donde se produce toda la gama de armarios y 
mesas refrigerados tanto de serie nacional como gastronorm.
En el Polígono Industrial La Serrana, de Xeresa (Valencia), se in-
augurará en breve la fábrica de lavado Nikrom, con una primera 
fase construida de 2.500 m2 sobre una parcela de 11.000 m2 pro-
piedad del grupo. Con la marca Nikrom se está comenzando a 
fabricar toda la línea de lavado industrial, incluyendo cúpulas.

¿Cuáles son sus productos más destacados?
En Granita y Zinco la gama de maquinas de café de San Marco, 
las granizadoras, horchateras de SPM, nuestros hornos Granita 
y las cocinas Sbalzo

¿Cuáles son los objetivos de su empresa cara a 2009?
Principalmente situarnos en el mercado internacional y na-
cional con nuestros fabricados y conseguir los estándares de 
producción y calidad que nos hemos impuesto.

¿Cómo describiría el momento actual por el que atravie-
sa la hostelería y cuales son sus perspectivas de futuro?
Es difícil describir la situación actual del mercado, lo que más 
destaca es el temor y la cautela por la incertidumbre del futuro, 
más inmediato, que lejano. En lo que a nosotros respecta sólo 
nos quedamos con la cautela, necesaria en situaciones compli-
cadas, pero desechamos el temor porque estamos decididos y  
entusiasmados con la nueva etapa y estamos seguros que lo ha-
remos bien porque sabemos y ponemos todo nuestro esfuerzo 
en ello: los deberes están hechos. Vamos a pasar el examen de 
nuestros clientes y en breve esperamos conocer la nota. 

EL GRUPO GRANITA EN HOSTELCO 2008

Granizadoras SPM. Gama de lavado de Nikrom.

Máquinas 
de café.

Líneas de cocinas de Zinco. Equipamiento de frío.
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¿Cuándo nació su empresa y como describiría su evolu-
ción hasta la fecha?
Arven, S. Coop., se creó en mayo de 1995 en Zaragoza. Fue un 
proyecto emprendido con gran ilusión para lograr una empresa 
con calidad, seriedad y deseo de innovación dentro de nuestro 
gremio. En la actualidad hemos cumplido nuestros primeros 
objetivos, y seguimos con el mismo empeño, con ilusión de 
futuro y adaptándonos a las demandas de nuestros clientes. 

Nuestra investigación da como respuesta modelos más funcio-
nales, cumpliendo siempre los requisitos que las normativas 
van incorporando.

¿A qué se dedica su empresa?
Nos dedicamos a la fabricación de campanas extractoras in-
dustriales, equipos de ventilación y accesorios para campanas 
y ventilación. Hemos desarrollado un innovador sistema de 
extinción de incendios integrado en las campanas que, además 
de cumplir con el código técnico de edificación, reduce sustan-
cialmente el coste del producto final.
También comercializamos productos auxiliares (conductos, re-
jillas, elementos de filtración convencional o electrostática, cor-
tinas de aire, variadores de frecuencia...) facilitando cualquier 
elemento necesario para culminar satisfactoriamente todo tipo 
de instalación de ventilación o extracción de humos.

¿Cuál es el perfil de los clientes y usuarios de sus pro-
ductos?
Nuestros clientes son almacenistas o instaladores que venden o 
instalan nuestros productos en hoteles, hospitales, pabellones, 

«Nuestro objetivo es optimizar 
al máximo nuestros productos»
DE ESTA FIRMA, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DESDE 1995, 

DESTACA UN INNOVADOR SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS QUE INTEGRA EN LAS CAMPANAS Y QUE, 

ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL CTE, PERMITE ABARATAR COSTES Y SIMPLIFICAR SU INSTALACIÓN.

S. Pozuelo. Fotos: Arven

Carlos Marcos, director comercial de Arven, S. Coop.

Modelo de campana con el sistema de extin-
ción automático integrado en una campana 
de incendios de Arven.

Un momento del proceso de producción de campanas en la nave de Arven.
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cocinas, restaurantes, bares y, en general, en cualquier estable-
cimiento e instalación pública o privada.

¿Cuál es su presencia a nivel nacional e internacional?
Nuestra red nacional cuenta con almacenistas o distribuidores 
en Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga 
y Canarias. En el plano internacional estamos presentes en 
Portugal y en Francia, y esperamos estar en breve en el resto de 
países de la Unión Europea e incluso en Iberoamérica. 

¿Con qué instalaciones cuenta y cuáles son sus caracte-
rísticas?
La empresa cuenta con dos naves y más de 2.000 m2, con más 
de 120 dedicados a los departamentos administrativo y comer-
cial. Nuestras oficinas centrales y la fabricación de campanas 
extractoras, con las secciones de corte, plegado, soldadura, 
repasado y embalaje está ubicada en el Polígono Industrial El 
Águila, y la fabricación de unidades de ventilación con sus sec-
ciones de plegado, perfilado, aislamiento, ensamblaje, embala-
je y almacén de accesorios se encuentra ubicada en el Polígono 
Industrial El Aguila Coors, ambas en el término municipal de 
Utebo (Zaragoza). En la actualidad contamos con una plantilla 
de 23 trabajadores que forman un equipo de trabajo eficaz y 
coordinado.
Desde los inicios hemos intentado que el proceso de fabrica-
ción responda a las necesidades del mercado, implantando ma-
quinaria cada vez más moderna que garantice la calidad de los 
productos con un coste menor. Disponemos de línea de corte, 
plegadoras con control numérico tanto de presión como de to-
pes, soldaduras Tig (podemos destacar en la sección de equipos 
de ventilación una perfiladora de 18 m que permite hacer varios 
tipos de perfil sin cambiar útiles), y  robots de lijado y repasado 
en la sección de campanas para una mejor terminación de las 
soldaduras y mayor rapidez en su ejecución.

¿Cuáles son sus productos más destacados?
Podemos destacar dos grandes líneas de fabricados, una de 
campanas extractoras y otra de unidades de ventilación. Úl-
timamente estamos dedicando más recursos a la fabricación 
de campanas extractoras, ofreciendo una amplia gama tanto 
de pared como centrales, con diferentes medidas en tipos es-
tándar y con medidas especiales según demanda de nuestros 
clientes. 
Diseñamos, desarrollamos y fabricamos todos nuestros produc-
tos bajo procesos controlados con la norma ISO 9001.

Nuestra mayor innovación y nuestro producto estrella, el que 
más nos ilusiona, es el sistema de extinción automática de 
incendios integrado en las campanas extractoras, que además 
de cumplir con todos los requisitos que exige el nuevo Código 
Técnico de Edificación, permite abaratar costes y simplificar su 
instalación.

¿Cuáles son los objetivos de su empresa de cara al próxi-
mo año?
Nuestra empresa es dinámica, con ganas de superación e in-
novación para poder asumir los retos del mercado. Nuestro 
objetivo inmediato es optimizar al máximo nuestros productos, 
tanto en campanas como en ventilación mecánica controlada, 
y conseguir para nuestros procesos y productos la calificación 
ISO 14000 medioambiental  y OSAS de seguridad en el trabajo.

¿Cómo describiría el momento por el que pasa la hoste-
lería y cuáles son sus perspectivas de futuro?
La hostelería ha experimentado en los últimos años un auge 
importante, pero la situación económica y financiera por la que 
atravesamos influirá negativamente en su crecimiento, como 
en el resto de sectores de nuestra sociedad. Nuestra intención 
para el futuro, como empresa responsable e innovadora, es la 
de seguir trabajando con flexibilidad y eficacia para adaptarnos 
a la situación, sin renunciar a nuestros habituales parámetros de 
servicio, calidad y competitividad en el mercado. 

Vista de la nave de fabricación de campanas.

Perfiladora para realizar varios tipos de perfil.

Robot de lijado y repasado para una mejor terminación de las soldaduras 
de las campanas.
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Máquinas para perritos calientes 
con vaporizador y pinchos

Máquinas para perrtos calientes  
con vaporizador y pinchos. Gran capacidad

Máquinas para perrtos calientes  
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¿EN QUE AÑO NACE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES AN-

DALUCES DE REFRIGERACIÓN (AFAR) Y CUÁLES SON SUS 

OBJETIVOS?

AFAR es la asociación que agrupa a todas las empresas de frío 
comercial y aire acondicionado de Andalucía. Nació en 2001 y 
su objetivo es unir las sinergias de los fabricantes de la comu-
nidad en principio para hacer proyectos en común y también 
sirve de punto de encuentro para compartir los puntos que 
tenemos en común que son más que los que nos separan.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN SE DESTINA A EX-

PORTACIÓN Y CUÁNTO AL MERCADO NACIONAL?

En este momento dedicamos el 60 por 100 al mercado nacional 

y el 40 al mercado exterior. En un futuro próximo queremos 
llegar al 50/50. Ahora estamos vendiendo en 38 países. Somos 
fuertes en la Unión Europea (Francia, Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos…), el Magreb, Emiratos Árabes, Arabia Saudí…, y 
la idea es potenciar nuestra presencia en estos países.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES Y LAS DEBILIDADES 

DE LA INDUSTRIA DEL FRÍO?

Tenemos muchos problemas, pero uno de los fundamentales 
es la dificultad para expansionarnos en ciertos mercados. La 
globalización ha favorecido a ciertos países, pero a España le ha 
perjudicado. Algunos de estos problemas se producen en los 
negocios con algunos países del Magreb, como Argelia, donde 

JOSÉ TORRES,
presidente de AFAR

«Estamos desarrollando un plan 
estratégico que nos permita aunar criterios»
AFAR, LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ANDALUCES DE REFRIGERACIÓN, AGRUPA ACTUALMENTE A 

CERCA DE 30 EMPRESAS DE FRÍO INDUSTRIAL, FRÍO COMERCIAL Y CLIMATIZACIÓN DE ANDALUCÍA, QUE 

EMPLEAN A MÁS DE 4.000 PERSONAS Y CUYO VOLUMEN DE VENTAS RONDA LOS 800 MILLONES DE 

EUROS. JOSÉ TORRES, GERENTE DE INFRICO, PRESIDE LA ASOCIACIÓN DESDE HACE TRES AÑOS.

 J. Benavides



entrevista

M A B   69

las aduanas y las gestiones administrativas son muy lentas, o la 
dificultad de la fluctuación del euro respecto al dólar y los aran-
celes tan elevados con países como los de Latinoamérica. 

¿QUÉ SITUACIÓN TIENEN LAS EMPRESAS DE FRÍO ESPAÑO-

LAS RESPECTO A SUS COMPETIDORES EUROPEOS?

En frío comercial, Italia y España somos referentes en Europa y 
en todo el mundo. En cuanto al frío industrial y la climatización 
también somos un buen referente.

APARTE DEL APOYO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ¿CONSIDE-

RA QUE EL APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A 

ESTE SECTOR ES EL IDÓNEO?

Las administraciones públicas apoyan nuestra actividad con 
proyectos de I+D+i. La relación que tenemos con el ICEX o el 
CDTI son satisfactorias. Lo único que tengo es que animarles a 
que sigan en esa línea porque es muy interesante y nos ayuda 
a desarrollarnos.

RECIENTEMENTE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA HA CREADO UN PLAN ESTRATÉGICO 

PARA DAR UN IMPULSO AL SECTOR. ¿EN QUÉ CONSISTE 

SU APOYO?

Estamos desarrollando un plan estratégico en el que lógica-
mente nos está ayudando la administración. En este Plan están 
participando todas las empresas asociadas para que sea una 

buena herramienta de trabajo. También estamos tratando de 
unirnos a otras asociaciones de España y fuera de nuestro país. 
El Plan es una herramienta de trabajo que nos permitirá aunar 
ideas y criterios para tener una base de funcionamiento. La 
Junta ha apoyado el proyecto a través de incentivos.

EN OTROS SECTORES SE HABLA MUCHO DE LA COMPETEN-

CIA DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS. ¿CÓMO VIVE EL SECTOR 

DEL FRÍO ESTA SITUACIÓN?

Los asiáticos han sido una amenaza durante bastantes años 
hasta el punto que distorsionaron totalmente el mercado sin 
que la administración hiciese nada al respecto. Mientras que 
nuestros productos se miran con lupa y se nos exige que cum-
plan todas las normativas (lo que me parece perfecto), están 
entrando en nuestro país productos del mercado asiático o de 
otras zonas que no cumplen la normativa, que están fabricados 
con materiales de poca calidad que no pasan ningún control. 
Eso nos perjudica mucho. 
Por suerte, estas cosas duran un tiempo porque los aparatos 

tienen una vida muy corta y el cliente se da cuenta enseguida 
de que lo barato sale caro.

UNA DE LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS EMPRESA-

RIOS ES LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. ¿CÓMO 

SE AFRONTA ESTE ASUNTO EN LAS EMPRESAS DEL SEC-

TOR?

En las empresas existe formación continua y en Andalucía tam-
bién hay enseñanza reglada. Concretamente en Lucena (Cór-
doba) hay un centro de formación dirigido concretamente a 
nuestro sector, donde se forma en interpretación de planos, 
electricidad y electrónica aplicada al frío y a la climatización, 
soldadores, y manipuladores de corte y deformación de chapa.

CON UNA SITUACIÓN ECONÓMICA TAN CRÍTICA COMO LA 

ACTUAL, ¿CUÁLES CREE QUE SON LOS PRINCIPALES RETOS 

PARA EL SECTOR EN EL FUTURO?

En este momento uno de los problemas más importantes que 
tenemos es la financiación. Hago un llamamiento a las em-
presas competentes del sector para que puedan resolver esta 
situación tan complicada. Como no hay financiación están au-
mentando los impagados y se está frenando la actividad. 

¿ES UN SECTOR IMPLICADO EN I+D ?

Hay bastante. No sólo de producto sino de proceso de fabrica-
ción. Se está trabajando en los cambios de refrigerante, como 
es el CO2, donde se está avanzando mucho. Los poliuretanos 
(como espumantes) se están sustituyendo por otros refrigeran-
tes menos contaminantes.

¿CÓMO ANIMARÍA A LAS EMPRESAS QUE NO ESTÁN EN 

AFAR A ASOCIARSE?

Invitaría a todos los fabricantes andaluces de frío comercial, frío 
industrial o de climatización a que se integren en AFAR porque 
tenemos muchas cosas en común y mi experiencia desde 2001 
me dice que es mejor estar juntos. Desde que existe la asocia-
ción se han creado otras compañías, como Intarcon, Inditer y 
varios proyectos que están en estudio. También hay un parque 
empresarial en Lucena (Córdoba) que se ha desarrollado con 
una superficie de 980.000 m2, donde un 70 por 100 lo ocupará 
el sector de frío comercial, frío industrial o de climatización, 
con proyectos que próximamente verán la luz. Todo esto es el 
resultado de gestiones realizadas por AFAR. 

«El objetivo de AFAR, que agrupa a todas 

las empresas de frío comercial e industrial

y aire acondicionado de Andalucía, es unir las

sinergias de los fabricantes de la comunidad»

«En frío comercial e industrial y en 

climatización, España es un buen referente, 

tanto en Europa como a nivel mundial»

«Las administraciones públicas apoyan nuestra 

actividad con proyectos de I+D+i»
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EL GRAN HOSTELERO JOSÉ LUIS RUIZ SOLAGUREN

Vocación de servicio
Susana Pozuelo. Fotos: Grupo José Luis.

GRAN HOSTELERO, HOMBRE CON UNA VISIÓN ESPECIAL PARA LOS NEGOCIOS, FUNDADOR DE UN 

GRAN GRUPO DE RESTAURACIÓN, CREADOR DE UNA FIRMA SINÓNIMO DE CALIDAD... O SIMPLEMENTE 

«TABERNERO», COMO APARECE EN SUS TARJETAS DE VISITA. JOSÉ LUIS RUÍZ SOLAGUREN CUMPLIÓ EL 

PASADO OCTUBRE OCHENTA AÑOS, TODA UNA VIDA DEDICADA A LA HOSTELERÍA –COMENZÓ A LOS 

CATORCE AÑOS COMO LIMPIABOTAS Y BOTONES Y HACE CINCUENTA QUE ABRIÓ SU PRIMERA Y AFAMADA 

CERVECERÍA EN LA CALLE SERRANO–. SU LARGA TRAYECTORIA AHORA SE VE RECOMPENSADA CON EL 

PREMIO QUE LE HA OTORGADO LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA (FEHR) Y QUE, AL CIERRE DE 

ESTA EDICIÓN DE MAB HOSTELERO, ESTABA PREVISTO QUE SE LE FUESE ENTREGADO EN MADRID, EN EL 

PASADO MES DE NOVIEMBRE.
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NACIDO en Amorebieta (Vizcaya) en 1928, José Luis es 
hijo de una cocinera, Dominga Solaguren, y un taxista, 
Félix Ruiz, dos profesiones que sin duda dejaron una 

profunda huella en él, pues como él mismo afirma «de mi ma-
dre he heredado el gusto por la cocina y de mi padre el sentido 
de servicio a los demás», una vocación esta última que será la 
que marque su trayectoria. «A mí siempre me ha gustado mu-
cho la cocina y servir y atender a los demás», continúa, «algo 
que no es lo mismo hacerlo como una obligación que como 
una verdadera vocación, como ha sido mi caso. No es lo mismo 
trabajar que trabajar a gusto, porque cuando se trabaja a gusto 
uno mismo se impone los cometidos, las ilusiones y cada día se 
hacen las cosas con más amor, y aunque algunas veces vayan 
mal, trabajar de este modo sirve de estímulo. Lo más importan-
te es ilusionarse por hacer las cosas bien, pues con la ilusión ya 
se está empezando mentalmente a ser feliz; luego, a lo mejor 
no salen las cosas como uno quería, pero, mientras tanto, con 
la esperanza, se ha sido muy feliz».

De limpiabotas a hostelero en Madrid

Aunque empezó a trabajar siendo muy joven, con catorce años, 
como botones y limpiabotas en el Café de La Granja, de Bilbao, 
muy pronto adquirió sus primeras experiencias en el mundo 
de la hostelería también en Bilbao, trabajando en el Bar Neguri, 
del que llegó a ser encargado y que dejó para hacerse cargo 
del Café Suizo. Tras el servicio militar se traslada a Madrid para 
dirigir, en 1954, del bar-restaurante Garby. Dos años después 
decide embarcarse en la aventura de abrir su propio negocio, la 
cervecería José Luis, en la calle Serrano de Madrid, que alcanzó 
un gran éxito marcando así toda una época.
Al ser preguntado por el secreto del éxito de aquella primera 
cervecería, hoy convertida en la tienda Delicattesen José Luis 
donde los clientes pueden adquirir selectos productos, el fun-
dador del grupo responde sin dudar que la clave estaba en el 
equipo humano. «En aquella época veníamos de la postguerra, 
eran unos tiempos muy duros, con un ambiente triste y gris, y 
de repente el cliente entraba en aquella cervecería y todo era 
simpatía, sabíamos sus nombres, estábamos encima de ellos y 
les tratábamos con cariño y respeto. Además, en el barrio de 
Salamanca, aun sin dinero, se seguía haciendo una vida social 
agradable. Había ilusión por vivir y muy pronto empecé a dar 
bodas, al principio con una pequeña recepción en el claustro 
de la iglesia y después en los mejores hoteles. El mundo de las 
celebraciones nupciales ha cambiado mucho desde entonces, 
actualmente se alquilan chalets y fincas con grandes jardines 
para estos eventos».
Con el aval de la buena acogida que tuvo el primer estableci-
miento, José Luis abrió su restaurante en la calle Rafael Salgado, 
de Madrid, frente al estadio Santiago Bernabeu y algunos años 

después comenzó a extender su nombre a nivel internacional, 
una aventura que se inició con la explotación del restaurante 
del hotel Jugoslavija, en Belgrado en 1971 y que continuó con 
la apertura de otros restaurantes en  México D. F. (1972 y 1984), 
Montreal (1974), Houston (1983) y Acapulco (1985). Tras esta 
etapa internacional, José Luis se centró en la apertura de cer-
vecerías en nuestro país: Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid 
cuentan con diversos establecimientos de este grupo, siendo el 
último en inaugurarse La Masía de José Luis, un restaurante en 
el que también pueden celebrarse eventos y que está situado 
en el Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid.
«En nuestra empresa, lo básico es le negocio de servicio, los ba-
res y restaurantes», explica José Luis, «pero también contamos 
con otra línea de negocio de gran importancia, los comedores 
colectivos. De lunes a viernes damos de comer a unas cinco 
mil personas de empresas de la talla de Siemens o Telefónica. 
También nos dedicamos al servicio del catering para bodas, 
banquetes, comidas de empresa, etc., ofreciendo un servicio 
más deferente».
En 1978 se constituyó Catering José Luis, empresa desde aquel 
momento toma el relevo de los servicios exteriores que esta-
ban ofreciendo los demás establecimientos y que se dedica 
exclusivamente a la prestación de servicios de catering. En 
1993 Catering José Luis crea una nueva sección dedicada a los 
comedores colectivos.

Los tiempos cambian…

Una vida profesional tan dilatada en el tiempo y a la vez tan inten-
sa le han convertido no sólo en protagonista de la historia más 
reciente de nuestra hostelería sino también en testigo de los cam-
bios que en ella han tenido lugar. Ante sus ojos ha evolucionado el 

Una de las afamadas cervecerías de José Luis, en la  calle General Oraá, 
de Madrid.
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servicio, la cocina, el equipamiento, el estilo de los establecimien-
tos, las demandas de la clientela… «En general», reflexiona José 
Luis, «el servicio, la cocina y la restauración han cambiado mucho 
porque a mi entender antes había más profesionalidad; había un 
gran espíritu de equipo y de servicio. El ritmo de vida actual nos 
obliga a dejar muchas cosas en el camino que no están bien he-
chas, que se podrían perfeccionar; se hacen muchas cosas y no se 
llega a todas con amor que es el motor más importante para hacer 
las cosas bien en la vida. Creo que ayer se cuidaba más el trabajo 
de servicio, los detalles. No quiero comparar lo de ayer con lo de 
hoy, pues en realidad la forma de trabajar de ayer era muy buena 
y la actual también lo es, pero con otros matices».
Para ofrecer ese servicio tan exquisito es básica la formación 
del personal, algo a lo que José Luis da una gran importancia; 
no en vano el grupo contó con su propio centro de formación, 
Escuela de Hostelería José Luis, dedicada al reciclaje, fomento y 
preparación de profesionales de hostelería. Sin embargo, aquel 
proyecto, por razones meramente económicas, ya dejó de fun-

cionar y hoy «en cada establecimiento contamos con una per-
sona, por ejemplo el maître, que hace las funciones de profesor 
y por la mañana ofrece una hora de formación a los trabaja-
dores, enseñándoles el tratamiento adecuado tanto en cocina 
como en comedor. Por supuesto, nuestra base primordial es 
que al cliente se le dé mucho cariño de forma natural, siempre 
con el debido respeto, desde que entra hasta que sale».

¡Queda tanto por hacer!

Sin duda lo que más destaca de José Luis es su espíritu empren-
dedor; ni las canas ni los objetivos ya cumplidos le impiden 
seguir teniendo ímpetu para embarcarse en nuevos proyectos. 
«En la vida me queda mucho por hacer ¡estamos empezando!», 
comenta José Luis, quien señala que de nuestro acelerado 
ritmo de vida echa de menos otras cualidades que sí reconocía 
antaño en quienes le rodeaban: «la ilusión por crear y la ambi-
ción por embarcarse en nuevos proyectos y por crecer». Su pro-
yecto más reciente, y que sin duda es ahora su «niña bonita», es 
su bodega de vinos de Rueda, aventura en la que se embarcó 
en 1993 con la creación de Bodegas Antaño, en Rueda, con 
una capacidad de producción de cinco millones de botellas 
anuales, y Viticultores de Rueda, que actualmente explota 
una superficie de 300 hectáreas de viñedos en la provincia de 
Valladolid. «Esta bodega no es sólo para atender el servicio de 
nuestros establecimientos», aclara José Luis, «sino también 
para la comercialización de vinos. Llevo ya unos quince años 
con la bodega pero quisiera llevar más para que los vinos estu-
vieran mejor, porque una bodega es algo vivo, se sabe cuando 
se empieza pero no cuando se termina. Es un negocio vivo, y 
cuanto más se le da, más te devuelve».

Vista exterior, el hall y uno de los comedores de La Masía de José Luis, un 
establecimiento ubicado en el Recinto Ferial de la Casa de Campo de Ma-
drid y en el que pueden celebrarse toda clase de eventos.
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Los más de cincuenta años de experiencia de su fundador 
avalan el Grupo José Luis que está integrado por un restau-
rante de alto nivel, la concesión del restaurante del Teatro 
Real, siete modernas cervecerías, la Masía de José Luis y 
una tienda delicattesen, todo ello en Madrid, así como tres 
cervecerías más en Barcelona, Valencia y Sevilla. A estos es-
tablecimientos hay que sumar el servicio de Catering y el de 
Comedores Colectivos, que se ofrecen desde su central en 
Alcobendas, y la bodega ubicada en Rueda.
En 1968 se constituye Catering José Luis, empresa que 
toma el relevo de los servicios exteriores que atendían los 
demás establecimientos y que pronto cuenta con una nu-
merosa clientela. Para atender esta creciente demanda se 
centralizan los servicios de catering en el nuevo edificio de 
Alcobendas, un Centro de Producción con los últimos ade-
lantos en cocina, conservación y distribución de alimentos 
de más de 4.000 m2 donde se encuentran las oficinas de 
Administración y un gran centro de producción desde el 
que se atienden los servicios de catering y los comedores 
de empresas.

El área de cocina dispone de una zona central equipada 
con modelos de planchas y cocinas de la firma Angelo Po. 
En esta zona se trabaja en la elaboración de los productos, 
con equipamiento para preparar los alimentos, envasarlos 
al vacío y su posterior tratamiento en abatidores de tem-
peratura para su conservación. En otra zona de 400 m2 se 
encuentran las cámaras refrigeradas controladas por un 
ordenador que registra las temperatura de cada una de ellas 
y evita, mediante un sistema de alarma, cualquier anomalía. 
Toda la instalación de cocina y cámaras frigoríficas ha sido 
realizada por Serostel.
En el área de almacenamiento y lavado se encuentra la ma-
quinaria necesaria para el cuidado de la vajilla y la mante-

lería. Para asegurar una mejor disposición del material de 
cristalería y loza su almacenamiento se realiza sobre plata-
formas móviles. Todo el almacén cuenta con un sistema de 
regulación de temperatura y de aspiración de partículas pa-
ra evitar que éstas se depositen sobre el cristal y la vajillas.
Este centro se completa con un gran complejo gastronó-
mico, El Galpón, con un amplio comedor, una cervecería y 
diversos comedores privados.
Con el área de Comedores Colectivos, José Luis ofrece ca-
lidad y servicio al personal de importantes empresas. Sus 
menús son equilibrados, evitando el uso de productos en-
vasados y facilitando regímenes dietéticos y vegetarianos. 
Además, para conserguir una mayor variedad se organizan 
jornadas gastronómicas o degustaciones sobre productos 
determinados. También dispone de menús especiales y de la 
infraestructura necesaria para las ocasiones en que las em-
presas reciben invitados o celebran reuniones especiales.
La higiene y la sanidad son dos aspectos fundamentales, 
puesto que se lleva a cabo un control higiénico sanitario de 
las áreas destinadas a la elaboración y almacenamiento de 

los alimentos así como análisis microbiológicos de los ali-
mentos y superficies. Además, se aplica el Manual de Buenas 
Prácticas Higiénico-Sanitarias de Comedores Colectivos.
El restaurante del Teatro Real de Madrid se ubica en el an-
tiguo Salón de Baile y de las Meriendas. Tiene una extensión 
de 500 m2 y una capacidad para 250 personas y de él desta-
can los balcones en la fachada que dan  a la Plaza de Isabel 
II.  Su decoración, clásica, está firmada por Pascua Ortega, 
destacando los trajes de ópera utilizados en los montajes de 
Aída y Ana Bolena así como el techo en el que se reproduce 
el cielo de Madrid tal y como se encontraba la noche de su 
reapertura, el 11 de octubre de 1997, gracias a la iluminación 
con fibra óptica.

La diversificación de un gran grupo hostelero

Restaurante El Galpón, situado en Alcobendas (Madrid), junto a la sede central del grupo.
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Son muchos los años de amis-
tad y experiencia en el sector que 
unen a José Luis y a Rafael Trigo, 
actual director de Promoción y Coordinación de MAB 
HOSTELERO, como muestra la imagen, tomada hace casi 
cuatro décadas, en 1969, durante la presentación del libro 
«La cocina española», de Cándido, en Bilbao. De izq. a 

dcha., sentados, Félix Ruiz, de 
Restaurantes Ondarreta; Cándi-
do, de Segovia; José Luis Ruiz, 

y Currito, de Santurce. De pie, José Zagazagoitia, del bar 
Quirol; Rafael Trigo, de la revista Los Gorros Blancos; Ma-
nuel Corvo; Manuel Mille, de Radio y Televisión Nacional, y 
Manuel Llano Gorostiza, escritor.

Hace cuarenta años…

Los hornos mixtos Combitherm de Alto Shaam son
legendarios por su versatilidad, eficiencia así como por un
considerable ahorro en energía y agua. Dependiendo de las
comidas a preparar, siempre puede utilizar su Combitherm
a vapor, mixto, convección, regeneración, Delta-T.

La tecnología Halo Heat de Alto Shaam también es
conocida por mantener caliente los alimentos a la
temperatura perfecta, p.e. la comida en platos descubier tos
se puede mantener un mínimo de dos horas sin que esta
hier va o se reseque.

Juntos, son el equipo perfecto para su cocina.

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

Alto-Shaam España :
Tel: 607 19 67 59
E-mail: gomez.eugenio@telefonica.net

ED2-48

Vitr inas para
al imentos cal ientes

100-HSL/BCS

Mesa cal iente
para tr inchar

COCCIÓN PERFECTA DE LOS ALIMENTOS.
MANTENIMIENTO PERFECTO DE LOS

ALIMENTOS EN CALIENTE.

767-SK/I I I

Horno de cocción/
mantenimiento/ahumado



reportaje  José Luis

La bodega, además, cuenta con un museo –allí guarda la caja de 
limpiabotas con la que empezó–, con una de las bibliotecas más im-
portantes de la zona donde se conservan más de 22.000 volúmenes 
que José Luis ha reunido a lo largo de su vida, desde incunables y 
manuscritos a libros seleccionados sobre medicina, gastronomía o 
viticultura. A esta colección hay que sumar la pinacoteca con cerca 
de 900 cuadros que «he ido consiguiendo poco a poco cambiándo-
los por cócteles», recuerda José Luis. Allí se reúne una selección de 
destacados artistas tanto nacionales como internacionales que se 
sigue reforzando con la adquisición de nuevas obras.

Reconocimiento a toda una vida

Toda esta vida dedicada al trabajo, llena de inquietudes por 
nuevos proyectos, por prosperar, crear y crecer, se ve ahora 
recompensada por la Federación Española de Hostelería 
(FEHR), entidad que le ha otorgado en la II Edición de sus Pre-
mios Nacionales de Hostelería el reconocimiento como Em-
presario del Año por ser un referente para los empresarios 
hosteleros y por sus cincuenta años de trabajo, en los que 
ha sido capaz de convertir su nombre no sólo en la marca de 

un gran grupo sino en sinónimo de calidad y buen servicio. 
La entrega de estos premios estaba prevista al cierre de la 
presente edición de MAB HOSTELERO para el pasado 18 de 
noviembre en la Quinta de Jarama, de Madrid. Estos pre-
mios, asegura José Luis, «constituyen un gran estímulo para 
todos aquellos hosteleros que, como yo, han estado tanto 
años trabajando».
Se suma este premio a los numerosos galardones y reconoci-
mientos con que cuenta después de medio siglo de trabajo: «la 
mejor suerte, la más profunda y real, es el trabajo. Todo aquel 
que sea trabajador, que luche de la mañana a la noche, va a 
tener mucha suerte. 
No hay que decepcionarse, porque a lo mejor se está trabajan-
do y llega una ráfaga, eso que llamamos suerte, y el trabajo que 
se está haciendo en la sombra se ve recompensado con un 
puesto de responsabilidad o de cualquier otro modo. Aunque 
actualmente esté mal el empleo en España siempre son nece-
sarios los trabajadores constantes», reflexiona, sin duda pensa-
do en lo lejos que llegó aquel chaval que se ganaba la vida 
lustrando los zapatos de los clientes del Café de La Granja de 
Bilbao hace ya tantos años. 
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Tres ejemplos
(un aperitivo,
un plato principal y 
un postre)
de la gastronomía 
que el Grupo José 
Luis ofrece 
a sus clientes.



La Magia en
su buffet

buffet olas negras

buffet tradicional

bu et ed te á eo

nueva gama de fuentes GASTRONORM de melamina

nueva gama buffet

buffet himalaya

espejos exhibición

bowls para salsas cuadrados

fuente tipo concha

copas y vasos para piscinas

bandejas festival copas gigantes

accesorios para buffetfuentes y ensaladeras

Solicite nuestro catálogo con más de 6.000 productos

lámparas de calor

buffet mediterráneo

platos y tazones octagonales

peldaños de exhibición
cúpulas repostería

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR OFICIAL
Sepúlveda, 6-8 (Acceso E) - Polígono Industrial Alcobendas  - Tel. 916 572 535 - Fax 916 616 082 - 28108 Alcobendas (Madrid)



Nerja, importante punto turístico de la Costa del Sol, ha amplia-
do su oferta gastronómica con la apertura del restaurante Ca-
labaza de la mano de Stephen Anthony. Formado en escuelas 
hosteleras de Gran Bretaña y Francia, desarrolló sus estudios en 
diferentes restaurantes de guía Michelín en el sur de Gran Bre-
taña durante varios años. Después 
se trasladó a Nerja, donde siguió 
ampliando sus conocimientos de 
gastronomía en determinados res-
taurantes de dicha localidad, hasta 
tomar la decisión de que había lle-
gado el momento de llevar a cabo 
el sueño para el cual se había for-
mado durante tantos años, ser chef-
propietario de su propio estableci-
miento, el restaurante Calabaza.
Con fuertes raíces andaluzas –ya 
que sus padres fueron de los pri-

meros turistas ingleses que decidieron establecerse en Nerja 
en los años 70– y con formación de cocina anglo-francesa, 
ofrece una gastronomía de fusión mediterránea basada en la 
materia prima de calidad. Su oferta gastronómica, junto con su 
ajustada relación calidad-precio, sus conocimientos profundos 

del gusto inglés, su encantador y 
acogedor restaurante y su excelen-
te servicio de sala, son sin duda los 
motivos por los que, tras su apertu-
ra, llene su aforo cada noche y ten-
ga el libro de reservas completo pa-
ra las fechas navideñas. Los clientes, 
ingleses y españoles en su mayoría, 
están premiando con su presencia 
el saber hacer de Stephen.

INSTALACIONES A LA CARTA
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Rte. Calabaza, un proyecto de Ibertrasa

ESTE ESTABLECIMIENTO, QUE SE SUMA A LA TENDENCIA DE QUE SALA Y COCINA COMPARTAN ESPACIO 

CON APENAS UNA ZONA DE TRANSICIÓN, OFRECE AL COMENSAL UNA GASTRONOMÍA DE CALIDAD EN UN 

AMBIENTE CÁLIDO Y CERCANO EN EL QUE EL EQUIPAMIENTO ADQUIERE UN GRAN PROTAGONISMO.

Con la cocina en la sala

Texto y fotos: Ibertrasa

Stephen Anthony, chef y propietario 
de La Calabaza.
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Conservación y mice en place 
en la planta baja

La instalación que Ibertrasa ha realizado en este local vuelve a 
situarse en el camino que están tomando muchos de los res-
tauradores españoles: introducir la cocina en la sala, formando 
un conjunto vistoso, acogedor, cálido y vívido, muy distante de 
los restaurantes fríos y silenciosos donde el comensal se siente 
en ocasiones algo incómodo.

Al contar con una planta baja en el local, se decidió instalar en 
el sótano las cámaras de conservación y congelación, junto con 
el almacén de no perecederos y una pequeña cocina de pro-
ducción donde se elabora la mice en place. Al mismo tiempo se 
instalaron en este cuarto los equipos frigoríficos remotos de las 
mesas frías de cocina y el cuadro de control del techo filtrante.

Una cocina abierta en la planta superior

En la planta superior –y abierta completamente a la sala– se ha 
instalado un bloque de cocina Charvet de construcción espe-

La sala destaca por su decoración moderna, cálida y acogedora.

Zona de entrega, en madera de roble americano y con lámparas de calor.



instalaciones a la carta

82  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
gs

. 
1
2
0
-1

2
2

cial y lacado en color calabaza, que incorpora seis fuegos con 
cuba de agua, un todo-plancha, una plancha de cromoduro 
con riego perimetral de agua, una freidora eléctrica, un horno 
estático y una estufa caliente, todo ello en una pieza con enci-
mera de 3 mm de espesor en acero al titanio. Se ha incorporado 
un horno mixto de Rational con diez niveles gastro-norm 1/1 y 
se han fabricado diferentes muebles de construcción especial 
con encimeras en 2 mm de espesor, con canto recto, tiradores 
rectos en el canto de puerta, zócalos inclinados a 45º para evi-
tar depósitos de suciedad y pies regulables de acero inoxidable 
con suela de material plástico.

Este mobiliario representa los tres timbres fríos con grupos 
remotos para las diferentes partidas de carnes, pescados, en-
saladas y postres.
El equipamiento se completa con una zona de desbarase y 
lavado de vajilla con lavavajillas Winterhalter y diferentes má-
quinas para trabajos específicos, como Kitchenaid, Thermomix, 
Paco Jet, Roner, etc.
Por último, y con una visión estética a la vez de práctica, se han 

instalado armarios mura-
les de construcción en ace-
ro inoxidable y lacados en 
todos sus frentes a juego 
con el color calabaza de la 
cocina, todo ello corona-
do con la implantación de 
un techo auto-limpiable 
de Vianen con extracción 
regulable,  apor tación 
compensada y sistema de 
contra-incendios Ansul in-
tegrado.
En definitiva, un restau-
rante donde apenas se 
nota la transición entre 
cocina y sala, y en el que 
se ha ambientado este pa-
so con una zona de entre-
ga en madera de roble 
americano con lámparas 
de calor y color extensi-
bles que realzan el con-
junto de cocina en su vi-
sión desde la sala. 

El bloque de cocina Charvet incorpora seis fuegos con cuba de agua, un 
todo-plancha, una plancha de cromoduro con riego perimetral de agua, 
una freidora eléctrica, una horno estático y una estufa caliente.

También se han instalado unos armario murales de construcción en acero 
inoxidable con los frentes lacados a juego con el color calabaza de la cocina.
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LEYENDA

Cocina:
100 Bloque de cocina mural compuesto por seis fuegos, 
 placa radiante, plancha, freidora, horno, estufa y salamdra.
101 Horno 6 GN 1/1.
102 Base neutro soporte de horno.
103 Armario mural neutro con puertas.
104 Mesa refrigerada con puertas.
105 Armario mural neutro con puertas.
106 Armario de congelación.
107 Mesa de prelavado con seno y tolva para desperdicios.
108 Lavavajillas.
109 Cubo para desperdicios.
110 Mesa refrigerada con puertas y seno.
111 Mesa refrigerada con puertas.
112 Lámparas infrarrojos extensibles.
113 Plano de pase.
114 Sistema contra indencios.
115 Sistema de extracción de humos por techo filtrante.
116 Chapa mural en acero inox. para protección de pared.
117 Armario cava para vinos.
118 Estantería mural simple por debajo de armario mural.

Almacén, cámaras y preparación:
200 Estantería mural simple.
201 Mesa de trabajo con estantes y seno.
202 Campana mural para extracción de humos.
203 Cocina cuatro placas con base de armario neutra.
204 Plano de trabajo con estantes.
205 Recinto frigorífico de conservación.
206 Recinto frigorífico de congelación.
207 Estantería modulares con cinco niveles.
208 Estantería modulares con cinco niveles. 





El Hospital CrossHouse, ubicado en la ciudad escocesa de Kil-
marnock, se ha decantado por Altro como proveedor para 
mútiples de sus zonas en la última reforma de sus instalaciones. 
Tras un estudio previo se decidió instalar Altro en las salas del 
hospital, los pasillos, las zonas de cafetería y en los baños. 

Para las salas y pasillos el producto elegido ha sido Altro Maxis 
Suprema, con el que se ha logrado una apariencia elegante y 
atractiva así como un resultado resistente frente al numeroso 
tráfico del hospital. Este suelo antideslizante logra, además, re-
ducir el riesgo de caídas y, por tanto, incrementar la seguridad 
para los pacientes, personal interno y visitantes del hospital. Al-
tro Maxis Suprema destaca, además, por su bajo mantenimien-
to y una gran facilidad de limpieza en un suelo que presenta 
siempre un buen aspecto, incluso en zonas de mucho tránsito.
En las zonas húmedas con riesgo de resbalamiento Altro T20 
y Altro Maxis se han combinado a la perfección con el reves-
timiento de paredes Altro Whiterock y han creado una zona 
muy fácil de limpiar. El modelo Altro T20, de 2 mm de espesor 
y disponible en diez tonalidades, está diseñado para zonas con 
riesgo de resbalamiento por agua (la zona de duchas, baños o 
áreas mojadas) donde se anda con pies descalzos. 

En paredes de duchas y baños

En lugar de los tradicionales azulejos, se decidió instalar Altro 
Whiterock como revestimiento de paredes en la zona de du-

instalaciones a la carta
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Suelos Altro en el hospital CrossHouse

LOS SUELOS DE SEGURIDAD ALTRO VUELVEN A ESTAR PRESENTES EN EL SECTOR HOSPITALARIO. EN ESTA 

OCASIÓN DIFERENTES MODELOS DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS SE INSTALARON PARA HACER DEL 

CENTRO CROSSHOUSE UN HOSPITAL SEGURO E HIGIÉNICO, PERO ESPECIALMENTE AGRADABLE Y CÁLIDO.

Seguros, higiénicos... y cálidos

Texto y fotos: Altro Scandess

En salas y pasillos 
se ha instalado Altro 

Maxis Suprema por su 
resistencia a  intenso 

tráfico propio 
de un hospital.
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chas y baños. Este modelo consiste en una capa higiénica de 
2,5 mm de espesor de PVC no plastificado de gran durabilidad 
sin juntas, lo que logra evitar la adherencia de bacterias y gér-
menes. Es además impermeable y resistente. 
Altro Timbersafe se ha instalado en las salas de espera de pa-
cientes y visitantes, de forma que se logra una apariencia más 
cálida y poco institucional pero se mantiene a su vez el buen 
comportamiento de los suelos antideslizantes en lo relativo a 
reducir el riesgo de resbalones y posibles reclamaciones deri-
vadas de las mismas. Su imitación al parquet tradicional se une 
con otras ventajas características de los suelos Altro como son 
su fácil mantenimiento y limpieza, posible gracias a la incor-
poración de la tecnología Altro Maxis Easyclean, así como sus 
propiedades antideslizantes. Este modelo ha sido galardonada 
con la calificación máxima («A») por el BREEAM (sistema de eva-
luación y control para el establecimiento de políticas medio-
ambientales en los edificios), lo que refleja la preocupación 
de Altro por desarrollar modelos de suelos sostenibles y que 
tengan un reducido impacto sobre el medio ambiente.
En línea con nuestro CTE español, la legislación inglesa (el lla-
mado NHS Guidance, HTM61 on Flooring) recomienda utilizar 
en este tipo de edificios pavimentos con una resistencia a las 
caídas de al menos 36. Es importante resaltar que todos los mo-
delos Altro empleados en este proyecto cumplen con esta nor-
mativa, lo que logra crear un ambiente de bajo perfil de riesgo 
desde el punto de vista de posibes caídas y resbalamientos.
Angus Dick, director del hospital, destaca que «los productos 

de Altro responden 
bien a las necesida-
des de los hospita-
les donde la impor-
tancia de la salud 
y el ambiente son 
claves. Ahora los 
hemos instalados 
en infinidad de zo-
nas en este centro 
porque sabemos 
que podemos con-
fiar en su calidad, 
sus propiedades hi-
giénicas y, porque 
sabemos que son 
productos que re-
quieren poco man-
tenimiento y un lar-
go ciclo de vida».
El instalador de Muirfloor, Jim McGill, señala que «hemos traba-
jado con el Hospital Crosshouse durante muchos años y Altro 
se ha convertido en su producto estrella para incrementar la 
seguridad del centro. Altro ofrece una amplia gama de produc-
tos para el sector hospitalario y, además, resulta fácil de insta-
lar. Altro es una compañía seria, consciente de la importancia 
del desarrollo constante de productos, con lo que sabes que 
todos los modelos que ofrece incorporan la última tecnología 
del mercado. Las propiedades higiénicas de todos sus produc-
tos así como de resistencia al desgaste y a las caídas me garan-
tizan que los pacientes, visitantes y trabajadores de este centro 
disfrutarán de la máxima seguridad durante muchos años». 

LAS TRES GAMAS ELEGIDAS

● Altro Maxis Suprema incorpora la tecno-
logía Altro Maxis Easyclean, lo que redunda 
en una facilidad de limpieza que permite re-
ducir el coste de mantenimiento en el ciclo de 
vida del producto. Debido a su mayor poder 
anti-manchas y a su menor retención de polvo 
y suciedad, gracias a su nuevo acabado tras-
parente, el suelo Altro Maxis Suprema conser-
va su atractivo aspecto incluso al f inal de los 
días de más intenso uso. Además este modelo 
presenta un diseño novedoso, con colores a 
la vez sutiles y profundos, que sustituyen al 
habitual aspecto moteado y brillante caracte-
rístico en otros suelos de seguridad. 
● Altro T20, producto recientemente renova-
do en la mitad de sus tonalidades, incorpora 
las últimas tendencias de diseño sin poner en 
riesgo la seguridad de aquél que pisa descal-
zo sobre este pavimento. 
● Altro Whiterock  se puede colocar sobre 
superficies de ladrillo, pladur u hormigón uni-
forme. Para adapta
rse mejor a las necesidades de la instalación, 
las láminas se ofrecen en dos dimensiones, 
2,5x1,22 y 3x1,22 m. La adherencia de los pa-
neles se realiza a través de pegamentos, bien 
acrílico, bien de poliuretano que aguanta has-
ta 120º C. 

La sala de espera cuenta con una imitación al parque tradicional, lo que le 
aporta una especial calidez.

En las zonas húmedas 
se han instalado tres 

gamas diferentes 
de Altro, incluso 

en las paredes, 
con el objetivo de 

garantizar su higiene.
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Casfri

maquinaria auxiliar

Nuevas amasadora y limpiadora 
de mejillones
CASFRI HA AMPLIADO SU OFERTA DE EQUIPOS AUXILIARES DE HOSTELERÍA CON UN MODELO DE AMASA-

DORA DE BRAZOS SUMERGIDOS Y UNA NUEVA LIMPIADORA DE MEJILLONES.

El sistema de brazos sumergidos de la nue-
va amasadora de Casfri garantiza un ama-
sado de calidad: la masa dentro de la cuba 
sube, adquiere una perfecta oxigenación 
y no se recalienta; las enzimas no sufren 
daños y la masa mantiene todas sus pro-
piedades. Con este equipo la harina puede 
absorber hasta un 80 por 100 de agua; se 
crean así más poros y tras la cocción la ma-
sa queda más crujiente y sabrosa.

Por sus altas 
prestaciones 

son adecuadas para uso pro-
fesional en los sectores 

de la repostería, pana-
dería y la elaboración 

de pizzas. Su gran ca-
pacidad de amasado hace 

que estas máquinas resulten 
apropiadas para obradores 
centralizados. La cuba, los 

brazos y la rejilla son de acero inoxidable 
especial. Las máquinas son trifásicas de 
dos velocidades, montadas sobre ruedas 
y certificadas CE.

Limpiadora de mejillones

Casfri también presenta una nueva limpia-
dor a de mejillones, una máquina muy útil 
en la cocina para resolver el difícil problema 
de la limpieza del mejillón, con un ahorro 

de muchas horas de trabajo y con un produc-
to mejor terminado. Construi-
da totalmente en acero inoxi-
dable, cumple todas las 
normativas europeas. Son 
además prácticas, ele-
gantes y de fácil uso y 
limpieza, y cuentan con un 
robusto motor completamen-
te aislado y protegido. 

Esta amasadora está indicada para los sectores 
de repostería, panadería y elaboración de pizzas.

Detalle de cuba limpiadora.

Limpiadora de mejillones.



Una buena elección

SIEMPRE 
A SU SERVICIO
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Anteriormente sólo era posible alargar la vida de alimentos 
conservándolos en cámaras y mediante la aplicación del frío. 
Pero esto no era suficiente, ya que los agentes nocivos que 
estaban en el aire se encargaban de acelerar los procesos de 
maduración y la posterior putrefacción. Entonces, para la des-
infección del recinto se utilizaban productos químicos que eran 
tan nocivos para estos agentes como para los alimentos, así que 
lo primero que había que 
hacer era vaciarlos (lo que 
no se podía hacer todos 
los días). Pero, afortuna-
damente, hoy las cosas 
han cambiado…
Los generadores Ozo-
no-Hostelaria actúan, 
básicamente, 
emulando 
l a  n a t u -
raleza. El 
ozono, en su 
forma natural, se forma en las tormentas. Los 
rayos producen una descarga eléctrica sobre el 
aire y lo descontami- nan totalmente. Estos generadores 
basan su funcionamiento copiando esta acción natural: hacen 
pasar el aire por un sistema eléctrico de baja intensidad, sa-
liendo  después del aparato el aire ozonizado que eliminará 
cualquier agente nocivo de la atmósfera de la cámara. Es de-
cir; producen el efecto tormenta. Posteriormente, a los pocos 
minutos, este ozono vuelve a convertirse en oxígeno puro. 
Por lo tanto este sistema, que está actuando continuamente, 
garantiza una estabilidad de pureza en todo el recinto y en los 
alimentos almacenados.
Ausencia de olores. Los olores son producidos por bacterias, 
gérmenes y moléculas en descomposición que están en el aire 

y en la superficie de los alimentos. La acción del ozono destruye 
estos agentes, dejando un aire puro que garantiza la ausencia 
de malos olores.
Imposibilidad de mezcla de sabores. Por la misma razón, la 
esterilización de la atmósfera y de los alimentos también impi-
de la transmisión de estos agentes nocivos causantes del mal 
olor a los demás alimentos, conservando cada uno su sabor 
característico. Así se obtiene la ventaja de poder almacenar en 
una sola cámara infinidad de alimentos de diferentes clases, 
permitiendo un almacenamiento masivo que deja mucho es-
pacio libre en el establecimiento, y con la garantía de que se 
conservarán en un estado óptimo. Si alguna vez se guarda en la 

cámara una fruta picada que no se ha visto porque, por ejem-
plo, estaba escondida en una caja con más piezas, esto puede 
originar que esa picadura se transmita al resto de las frutas de la 
caja, pudriendo todas las piezas y, además, pasando el mal olor 
al resto de los alimentos. 
Pues bien, si la cámara hubiera contado con el generador Ozo-
no-Hostelaria, esa picadura habría sido cicatrizada por la acción 
del ozono, y se hubiera impedido su proliferación al resto de 
los alimentos, conservado en óptimas condiciones la calidad 
de sus productos.
Mayor duración de los alimentos. Son estos agentes nocivos 
los que se encargan de acelerar la paulatina maduración, em-
peoramiento y posterior putrefacción del producto almacena-
do. Con estos generadores se elimina la posibilidad de éxito de 

Ventajas del ozono en cámaras

Generadores para cámaras 
frigoríficas de Ozono-Hostelaria
ENTRE LAS VENTAJAS QUE OFRECEN LOS GENERA-

DORES QUE LA FIRMA PRESENTÓ EN HOSTELCO 

CABE DESTACAR LA AUSENCIA DE OLORES, LA IM-

POSIBILIDAD DE QUE SE MEZCLEN LOS SABORES 

Y LA MAYOR DURACIÓN DE LOS ALIMENTOS.
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Estos generadores producen el efecto tormenta: hacen pasar el aire por un 
sistema eléctrico de baja densidad, saliendo después del aparato el aire 
ozonizado que eliminará cualquier agente nocivo de la atmósfera de la 
cámara.
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estos agentes con la ventaja de una duración más larga de los 
alimentos. 
Esta duración, según el producto, podrá alargarse de un 40 a un 
70 por 100 más de tiempo de lo que duraría sólo con la ayuda 
del frío. Si se ha conseguido en el mercado un producto de al-
tísimo frescor y calidad y se estima que su duración en cámara 
rondará los cuatro o seis días, aplicando este sistema de ozono 
el producto guardará su calidad y podrá servirse con toda ga-
rantía tres o cuatro días más tarde. 
Dependiendo del producto la duración puede llegar a tripli-
carse. En este apartado también se puede asegurar una menor 
pérdida de peso, lo cual se traduce tam- bién en un ma-

yor beneficio 
económico.
Instalación, 
consumo y 
m a n t e n i -
miento. La 
instalación 
d e  e s t o s 
generado-
res es muy 
s i m p l e . 

Pueden ins-
talarse en el 
interior de la 
cámara o en 

el exterior, introduciendo el ozono, en este caso, a través de 
un tubo de unos 6 mm de diámetro que perforaría la pared del 
recinto. En ambos casos, las reducidas dimensiones del aparato 
(unos 30x40x10 cm para una cámara de hasta 40 m3) permiten 
su instalación en espacios pequeños. Sólo necesitan una toma 
de corriente monofásica, y su consumo eléctrico (que no pasa 
de 14 w) aumentará la factura de consumo eléctrico sólo en 

dos o tres euros al mes. Para el perfecto funcionamiento de 
estos aparatos sólo es necesaria una revisión anual, lo que ga-
rantiza sus funciones por el mismo periodo. Una extensa red de 
asistencia técnica en todo el territorio español y un parque de 
más de 2.000 sistemas instalados, avalan las ventajas de estos 
equipos.
Ozono-Hostelaria también puede aplicarse a otras zonas gené-
ricas de establecimientos, como restaurantes, cafeterías, ofici-
nas, zonas de fumadores, residencias, clínicas, salas de manipu-
lación, catering, cocinas... y en todos aquellos lugares en los que 
se quiera respirar un aire limpio y sano.
Para aquellas empresas que consideren que su instalación debe 
ser especial, ya sea por sus dimensiones o por tratarse de otro 
producto, esta firma puede elaborar un estudio en consonancia 
con sus necesidades. 

Estos generadores pueden instalarse en el 
interior de la cámara o en el exterior, introduciendo el 
ozono, en este caso, a través de un tubo de unos 6 mm 
de diámetro que perforaría la pared del recinto.
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ESTOS GENERADORES DE OZONO PUEDEN INSTALARSE EN EL 

INTERIOR O EN EL EXTERIOR DE LA CÁMARA, INTRODUCIENDO 

OZONO, EN ESE CASO, A TRAVÉS DE UN TUBO DE UNOS 6 MM DE 

DIÁMETRO QUE PERRFORARÍA LA PARED DEL RECINTO
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El personal que trabaja en estas empresas ha de comer pero 
sobre todo ha de nutrirse; la materia prima no es la única base 
principal de una buena comida, sino también los equipos que se 
utilizan para su elaboración así como la distribución de los distin-
tos espacios donde se presenta y consume. No se puede olvidar 
que uno de los objetivos principales de un comedor de empresa 
es la rapidez y la presentación del servicio del mismo. 
Existen en la actualidad diversas formas en cuanto a la configu-
ración del equipamiento hostelero en un comedor de empresa: 
self-service, free-flow... todos ellos con sus diferentes versiones y 
derivados. Self-service y free-flow son palabra anglosajonas que 
los especialistas en equipamiento utilizan con frecuencia en su 
argot hostelero. Estos términos provienen de los americanos, re-
yes sin duda alguna de las comidas rápidas e impulsores en todo 
el mundo de esta modalidad a la sociedad moderna.
Dentro de cada una de estas configuraciones existen, como ya se 
ha dicho, variantes distintas, y aquí se intentará dar las caracterís-
ticas más generales para que el lector las aprecia con claridad.
El self-service es el estilo más extendido y popular de los exis-
tentes en la actualidad. El comensal es «conducido» a través de 
un pasillo con su bandeja que recoge en uno de los extremos 
del self-service; inicia aquí un trayecto en el que debe pasar 
obligatoriamente por toda la oferta de platos, postres y bebidas 
que el self-service le ofrece siguiendo, como es lógico, la cola 
de personas que le anteceden. Es muy normal que el comen-
sal deba esperar impacientemente a que la persona que tiene 
delante se decida por una de las ofertas que tiene frente a sí, 
alargando el tiempo transcurrido en llevarse la bandeja a la mesa 
del comedor.

El personal interno del comedor trabaja detrás de la línea del 
self-service, preparando los platos fríos y sirviendo los calien-
tes, que se preparan al instante dependiendo del producto en 
cuestión. Éstos se suelen mantener en bandejas gastronorm al 
baño maría y/o se realizan al instante, como pueden ser carnes, 
pescados a la plancha, platos combinados, etc. Entramos aquí en 
multitud de variedades y formas distintas de ofrecer la comida 
al comensal.
La configuración free-flow (flujo libre), se distingue principal-
mente del self-service en que el comensal no ha de guardar una 
cola y, por tanto, no está obligado a conocer toda la oferta que 
la cocina del comedor ha preparado. La variedad de la comida 
se divide en mostradores independientes que dispuestos en 
batería o en islas ofrecen al comensal, y de manera separada, las 
ensaladas, platos fríos, pescados, pastas, grill, postres y bebidas. 
De esta manera, el comensal, una vez cogida la bandeja y cubier-
tos, se dirige directamente a la zona que más le interesa y se sirve 
el mismo su comida.
En esta modalidad de comedor el personal interno del mismo se 
limita a reponer constantemente la comida ofertada. En el mos-
trador de carnes al grill o pastas habrá una persona encargada 
en hacer estas viandas y, por tanto, prepararle al comensal su 
plato al gusto. Con esta configuración se crea un flujo uniforme 
y constante de personas recorriendo el comedor con lo que se 
gana aproximadamente un 25 por 100 más de tiempo en com-
paración con el self-service.
Tal como se ha dicho al principio, existen otras variedades de 
comedores de empresa y dentro de las ya descritas formas diver-
sas de presentación de comida. Mientras se cumplan los dos 
objetivos principales de elaboración de buenos alimentos y una 
facilidad para escoger la comida deseada con simplicidad y rapi-
dez, se mantendrá un comedor de empresa en óptimas condi-
ciones de eficacia, imagen y rentabilidad. 

Self-service versus free-flow

Antoni Amigó i Preixens 

LAS EMPRESAS ABANDONAN LA CIUDAD; 
LAS FÁBRICAS SE TRASLADAN LEJOS 

DE LOS CENTROS URBANOS; PARTE 
DEL PERSONAL DE LAS GRANDES Y MEDIA-

NAS EMPRESAS CUYAS SEDES SE SITÚAN 
EN LAS GRANDES URBES NO HABITAN 

EN ELLAS; CADA VEZ ES MÁS HABITUAL 
QUE TRABAJEN LOS DOS MIEMBROS RES-

PONSABLES DE UNA FAMILIA.. .  ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS Y OTRAS –NO SE PUEDE 

DEJAR DE MENCIONAR LOS CENTROS PÚBLI -
COS DONDE EL HORARIO SUELE SER CONTI -

NUADO– HACEN IMPRESCINDIBLE 
LA RESTAURACIÓN EN EL PROPIO CENTRO 
LABORAL: LOS COMEDORES DE EMPRESA.
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EL COMPROMISO 
SOCIAL 
DE LA EMPRESA

Félix Martí,
gerente de Resuinsa

La sociedad está cada vez más sensibilizada, aunque el grado 
de exigencia de garantías todavía es variable según países.  La 
empresa no sólo deber ser socialmente responsable, sino que 

además deber tratar de demostrarlo. Para conseguirlo se ha 
generado una serie de certificados o decálogos que confirman 
que esa empresa apuesta por ser una empresa comprometida.
Resuinsa ya hace años que asumió su compromiso con la ob-
tención del certificado Oko-Tex que garantiza la ausencia de 
sustancias nocivas en la lencería para la salud del consumidor. 
La empresa ha dado un paso de gigante y ha completado su 
certificado ecológico Oko-Tex con el sello social Made in Green 
situándose de nuevo a la vanguardia y convirtiéndose pionera 
en su sector.
El certificado Made in Green sólo se obtiene tras minuciosos 
análisis de calidad y tras las necesarias implantaciones de siste-

mas de gestión ambien-
tal y social. Una empresa 
que obtiene este certi-
ficado asegura que sus 
productos no han sido 
elaborados por manos 
infantiles y que se han 
respetado los derechos 
de los trabajadores y el 
entorno, además de no 
utilizar elementos quí-
micos perjudiciales para 
la salud y el medio am-
biente. 
El certificado Made in Green es la suma de tres certificados: el 
test de sustancias nocivas Oeko- Tex Standard 100 –que reco-
ge los criterios y valores límite relativos a sustancias tóxicas y 
nocivas para la salud en artículos textiles–, el certificado de un 
sistema de gestión ambiental como los modelos ISO 14001, 
Reglamento EMAS o Oeko Tex 1000 –que recoge los criterios 
y valores límite relativos a sustancias tóxicas y nocivas para el 
medio ambiente  en los centros de producción en los que el 
producto ha sido fabricado– y el certificado de  u n  Código de 
Conducta  y  Responsabilidad Social como los modelos SA8000, 
ó CCRS, respetando los derechos humanos y universales en los 
centros de producción en los que el artículo ha sido fabricado.
 En definitiva, Resuinsa apuesta por el compromiso con la socie-
dad que es el suyo propio y contribuye en la medida de sus 
posibilidades a extender este compromiso a sus empresas 
clientes que lucen su etiqueta en hoteles y restaurantes de todo 
el mundo.  

EL COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSA-
BLE DE UNA EMPRESA ES UNA EXIGENCIA INTRÍN-

SECA A CUALQUIER COMPAÑÍA ACTUALMENTE. 
LOS CONSUMIDORES EN EUROPA, Y EN TODOS 

LOS PAÍSES DESARROLLADOS DE OCCIDENTE 
EN GENERAL, SON CADA VEZ MÁS SENSIBLES A 
LA SALUD, AL MEDIO AMBIENTE Y A LOS DERE-

CHOS HUMANOS. 

CON ESTE SELLO, RESUINSA CONTRIBUYE A EXTENDER 

SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD A LOS HOTELES

 Y RESTAURANTES QUE VISTEN SUS INSTALACIONES 

CON SUS TEJIDOS



Jordi Cruz recomienda el FAT-TANK.

El FAT-TANK es una solución
económica para eliminar la grasa 

de los utensilios de cocina, 

ahorrando hasta el 99% de agua 
comparándolo con otros sistemas 
de lavado.

Solo Innovaciones, S. L.
Visite nuestro stand en Hostelco.
Recinto Montjuic 1 – Pabellón 7 – Nº Stand: 615
Tel.: +34 902 50 60 35

Jordi Cruz,
el joven chef, mejor Cocinero
del año 2006 en España.
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Santos Innova celebró sus II Jor-
nadas por la Diferenciación pa-
ra sus distribuidores el pasado 
septiembre en los Arribes del 
Duero de Salamanca, lugar en 
el que también tuvieron lugar 
las I Jornadas en junio. En esta 
ocasión se contó con la asisten-
cia, como invitados especiales, 
de dos representantes de la 
marca sueca Wexiodisk.
En esta jornada se presentaron 

los elementos diferenciadores 
por los que se distingue Santos 
Innova y se pudo, asimismo, 
disfrutar de una jornada de ocio 
en la que el grupo realizó acti-
vidades como navegación en 
lanchas y motos de agua por el 
cauce del río Duero en un am-
biente cercano y familiar.

II JORNADAS DE SANTOS INNOVA

Frau-Enodis, empresa dedi-
cada a la distribución de ma-
quinaria para restauración, ha 
cedido durante noviembre y 
parte de diciembre sus instala-
ciones, ubicadas en Montcada 
i Rexac, al Gremio de Hostele-
ría del Vallès Occidental para 
que se impartiesen allí clases. 
Los cursos desarrollados han 
sido: «Técnicas culinarias-sec-
tor hostelería» y «Elaboración 
culinaria básica: cuarenta me-
nús para el día a día del restau-
rante». A lo largo de los dos cursillos, los alumnos pudieron utili-
zar las planchas de inducción Inducs y los hornos Convotherm. 

Los cursos daban a conocer 
las bases culinarias y la utili-
zación de técnicas de cocción 
para elaborar una cocina 
adaptada a los gustos y ne-
cesidades actuales, utilizando 
los últimos avances tecnoló-
gicos de los equipos de Frau-
Enodis También se pretendía 
mejorar la calidad y la gestión 
de la oferta de menú en los 
establecimientos de restau-
ración, consiguiendo la op-

timización de los productos de 
temporada, planificando la oferta y utilizando los  escandallos 
también en los menús. 

AULA DE FORMACIÓN DE FRAU ENODIS

Tras diez años de colaboración co-
mercial, la empresa alemana Barth 
Products (Thermo Future Box), fa-
bricante de cajas isotermicas de EPP 
(polipropileno expandido), y la em-
presa Dégerman, S. L, especialistas 
en equipos y medios de transporte 
de alimentos a temperatura contro-
lada, han alcanzado un acuerdo de 

largo alcance para la distribución exclusiva en España y Portu-
gal de los productos de esta empresa alemana.
De este modo, ambas compañías aúnan esfuerzos en el merca-
do de los contenedores de EPP, que cuentan con gran acepta-
ción en los últimos años.
Thermo Future Box ofrece una amplia gama de contenedores 
isotérmicos, tanto en medida pastelera como gastronorm, y dis-
ponen de modelos para pizzas, y múltiples opciones para repar-
to de comida a domicilio.  Robustos, isotérmicos, económicos, 
ecológicos, ligeros, estos equipos aseguran el transporte de 
alimentos calientes, fríos o regrigerados con garantías térmicas 
e higiénicas, conformes a la legislación actual.

ACUERDO ENTRE DÉGERMAN Y BARTH PRODUCTOS

La jornada se caracterizó por su am-
biente cercano y familiar.

De este modo, ambas compañías aúnan 
esfuerzos en el mercado de los contenedo-
res de EPP.

Los alumnos pudieron utilizar las planchas de inducción Inducs y los hornos 
Convotherm.

MAQUINARIA INDUSTRIAL 
DE LAVANDERIA Y TINTORERIA

Lavadoras
Secadoras
Planchas

Calandras
Maquinaria Auxiliar

Ipso Spain   S.L.U.
C/ Arquimedes, 23 - P.I. Font de la Parera

08430 La Roca del Valles (Barcelona)
Tel. 902 488 595  -  Fax. 938 422 203

comercial@ipso.com.es  -  www.ipso.com.es 
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2Cada vez es más frecuente que las empresas pongan trabas a 
la información gratuita y de libre acceso de las páginas web, ya 
que es más rentable utilizar un gestor de usuarios y ofrecer la 
misma información a un sector de la población seleccionado, 
que puedan ser clientes potenciales, antes que ofrecerlo indis-
criminadamente a todos los que visiten la web.
Los gestores de usuarios permiten ofrecer un valor añadido en 
forma de contenidos personalizados a los usuarios que faciliten 
sus datos a través de la web. Con esta información, se abre la 
posibilidad de mandar ofertas de acuerdo con sus intereses, 
enviar newsletters, adaptar los contenidos de la web a sus ne-

cesidades y, en definitiva, iniciar una serie de acciones de 
marketing one-to-one con clientes potenciales. Un gestor 
permite diferenciar a los usuarios de la web que entran 
esporádicamente de aquellos que tienen un verdadero 
interés y están dispuestos a una interacción directa. Una 
vez que seleccionamos este tipo clientes potenciales, es 
más fácil que la empresa se dirija a ellos de forma perso-
nalizada.
Inoxmobel, fabricante de mobiliario en acero inoxidable, 
ha adaptado a través de ALDEA los contenidos de su web a 
un gestor de usuarios, donde sólo aquellas personas regis-
tradas pueden acceder a la información de máxima utilidad 
(productos, medidas y características de los muebles, y 

precios) y realizar pedidos por e-mail tanto a nivel nacional co-
mo internacional. Más de 2.500 usuarios registrados en Europa 
avalan la eficacia del nuevo gestor de usuarios de Inoxmobel.
Este medio no sólo reporta los datos de los usuarios para adap-
tarse lo mejor posible a ellos, sino que además los hace más 
fieles a los contenidos de la web, lo que se traducirá en un 
incremento de sus compras. 
Por quinto año consecutivo, Inoxmobel, S.A., es recomendado, 
y aprobado, para seguir implantando el sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2000 por Lloyd`s Register Quality Assurance.

INOXMOBEL  IMPLANTA MARKETING ONE-TO-ONE

MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL 
DE LAVANDERIA Y TINTORERIADE LAVANDERIA Y TINTORERIA
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08430 La Roca del Valles (Barcelona)08430 La Roca del Valles (Barcelona)
Tel. 902 488 595  -  Fax. 938 422 203Tel. 902 488 595  -  Fax. 938 422 203
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Las nuevas instalaciones de Infrico, ubicadas en Lucena (Cór-
doba) y que cuentan con la última tecnología de producción, 
han supuesto 17 millones de euros, una inversión  que ha sido 
incentivada con 5,3 millones de euros por parte de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Comunidad de Andalu-
cía. Infrico contó, además, con la presencia del consejero en el 
acto de inauguración.
Esta empresa, una de las más importantes del sector del frío 
comercial andaluz, cuenta con 210 empleados. En 2007 alcan-
zó una facturación de 51,9 millones de euros. Además, de su 
volumen de ventas, un 32 por 100 corresponde a ventas en el 
extranjero (Francia, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Emi-
ratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda, entre otros).
Fundada en 1986 por un grupo de profesionales del sector, esta 
empresa lleva más de veinte años dedicada a la fabricación de 
equipamiento de frío industrial, centrándose en la fabricación 
de aparatos refrigerados para la hostelería, potenciando nuevas 
líneas de producto y ampliando su mercado tanto a nivel na-
cional como internacional. Está especializada en la fabricación 
y comercialización de aparatos frigoríficos y afines destinados 
fundamentalmente a la hostelería y alimentación (armarios fri-
goríficos, bajos-mostradores, vitrinas charcuteras y pasteleras, 
enfriadores de botellas, armario expositor, etc.).

En 2002 Infrico decidió acometer un proyecto para ampliar sus 
instalaciones, que ha culminado con la puesta en marcha de 
esta nueva planta, dotada de avanzada tecnología en el pro-
ceso productivo, de investigación y de diseño de los equipos 
frigoríficos.
La factoría cuenta con una superficie de más de 100.000 m2, de 
los que 40.000 están dedicados a producción, 3.200 para ofici-
nas y 60.000 para actividades logísticas.
La construcción de estas instalaciones se enmarcan en la polí-
tica de innovación que desarrolla Infrico, tanto en la creación y 
adecuación de nuevos productos que satisfagan las necesida-
des y demandas del mercado, como en el desarrollo de nuevos 
procesos y equipos que le permitan ser más competitiva a nivel 
nacional e internacional.
En este sentido, la puesta en marcha de la nueva planta supo-
ne para la empresa la incorporación de maquinaria de última 
generación, como una línea de aplanado y corte de formatos, 
láser, paneladora, sistema de almacenamiento, posicionamien-
to y gestión de chapa con control numérico y sistema de solda-
dura robotizado TIG.
Infrico dispone de un Departamento propio de I+D+i, que in-
vestiga la utilización de nuevos materiales y modelos, y realiza 
una apuesta decidida por la calidad, que le ha llevado a cer-
tificarse según la norma ISO 9001. Actualmente se encuentra 
también en proceso de certificación de las normas ISO 14001 y 
OSHAS 18001. Es, además, miembro fundador de la Asociación 
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), entidad en 
la que ostenta la presidencia.

Instrumentos Testo ha recibido el primer premio a la Calidad 
y a la Innovación en el ámbito de los elementos de medida en 
reconocimiento a la aceptación de sus equipos por parte de los 
instaladores de calefacción y climatización.
Este galardón confirma la fiabilidad y rentabilidad de equipos 
como los analizadores de combustión y de refrigeración y los 
instrumentos para ventilación de la empresa alemana.
Por su parte, fuentes de Testo manifiestan que este premio es 
un acicate más para continuar aportando a los profesionales su 
capacidad de investigación y de desarrollo de nuevos instru-
mentos en los próximos años. 

Tecnigras, S. A., da fe de erratas en las ediciones MAB ORO corres-
pondientes a 2007-2008 y 2008-2009: su e-mail correcto es tecni-
gras@tecnigras.com; que la campana es con sistema de extinción 

automática de incendios, y no hidrográs. Asimismo la empresa afir-
ma que no tiene como director comercial a Prudencio Puente, ya 
que es una persona ajena a esta entidad.

INFRICO INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES

GALARDÓN PARA TESTO

FE DE ERRATAS

Pedro Brandoli, Jefe de Ventas de Instrumentos Testo, recoge el diploma 
correspondiente de manos de Pablo Gómez, director de la revista Ambien-
te y Clima.
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Sevilla acogió la II Convención Thomil Profesional 2008, un 
evento que reunió en octubre a los distribuidores de España 
y Portugal, así como a proveedores y otros expertos. En este 
encuentro se planteo la situación del mercado actual de la 
limpieza e higiene profesional y los proyectos de futuro de la 
empresa.
José Aranda, director comercial de Thomil, fue el encargado de 
la presentación de las ponencias bajo el lema «Juntos hacia un 
futuro brillante». Francisco Martos, responsable de Formación 
y Desarrollo de Thomil, expuso las inversiones realizadas en 
los últimos años, señalando la creación del Departamento de 
Formación y Desarrollo e informó de la apertura de un Centro 
de Formación que servirá como centro de exposición y de de-
mostraciones de Cleanfix, marca de maquinaria de limpieza que 
Thomil comercializa en exclusiva para España y Portugal.
La responsable de Marketing destacó la creación de una web 
que dará un servicio a distribuidores y clientes, convirtiéndose 
en una herramienta de información del mercado. Además a tra-
vés del Thom-NET, el cliente podrá realizar sus pedidos online o 
hacer consultas sobre el estado de su pedido. También se anun-
ció la creación de un catálogo de productos y servicios Thomil, 
un manual de consulta que recogerá las características de uti-
lidad y uso de cada producto, así como sus ventajas e informa-
ción logística, además de una relación de servicios que Thomil 
ofrece para sus clientes. También comunicó los lanzamientos 
de productos previstos para el próximo año: un detergente en 
polvo de uso general y más económico, un suavizante textil 
súper concentrado con perfume marsella, un abrillantador y 
reforzante antimanchas lavavajillas máquina.
Asimismo se habló de gestión empresarial, legislación, gestión 
medioambiental y seguridad. La estrategia comercial fue otro 
de los temas destacados; se trató el mercado actual desde el 
punto de vista del fabricante, distribuidor y consumidores, y 
se señaló que los concentrados, los productos ecológicos y los 
integrados en un sistema o mecanismo de limpieza como los 
productos del futuro. También se habló del distribuidor del fu-
turo como un distribuidor diferenciado y se señaló que Thomil 
apuesta por «los distribuidores proactivos».

II CONVENCIÓN THOMIL 
PROFESIONAL 2008

La convención reunió a los distribuidores de España y Portugal de la firma 
así como a proveedores y otros expertos.



LIBROS

98  M A B

Ultramateriales
G. M. BEYLERIAN, A. DENT, B. QUINN 

Ed. Blume

El paso del tiempo impone nue-
vos conceptos, nuevas ideas. El 
resumen de los primeros años 
del s.XXI podría sintetizarse en 
palabras como innovación y 
desarrollo, sostenibilidad, fun-
cionalidad o compromiso.
El libro editado por Blume 
presenta los materiales como 
fundamento de la innovación 
en el diseño del siglo XXI: sus-

tancias e interfaces inteligentes, superficies sensibles que 
redefinen el entorno en que viven las personas. Productos 
revolucionarios y proyectos realizados o presentados en  los 
últimos años, consiguen ilustrar el potencial de los nuevos 
materiales.
Un recopilatorio de los cuatrocientos materiales más nuevos, 
más de 900 imágenes en color, un glosario exhaustivo y un 
amplio directorio de diseñadores, entidades, publicaciones, 
concursos, premios y becas, así como un índice de nuevos 
materiales y sus propiedades.

La arquitectura de la felicidad
A. BUTTON

Ed. Random House Mondadori

Este interesante volumen habla 
de como una estructura, una 
instalación, un edificio pueden 
afectar a la persona que se en-
cuentra en su interior.
«Somos lo que comemos», pe-
ro también somos lo que habi-
tamos. Alain Button enseña a 
través de su libro a revisar una 
estructura bajo esta óptica, me-
diante la exposición y análisis de 
las edificaciones más relevantes 
y significativas de nuestro tiem-
po, marcadas por la época y los acontecimientos que cada 
una de ellas vivió.
La innovación se impone en la actualidad como una nece-
sidad apremiante, mientras que el acercarse a este texto 
nos puede dar ideas para proyectar, para revisar el pasado y 
mejorarlo, aplicarlo o corregirlo.  Para que en el momento de 
decorar, acondicionar o ampliar una estructura, no se pierda 
nunca de vista que en su interior se encontrará una persona.

Guía de vinos Gourmets
Ed. Grupo Gourmets

Llega la nueva edición, la nove-
na, de una de las guías más fa-
mosas y consultadas de España. 
Contenidos actualizados y 4.450 
vinos catados a ciegas por un 
Comité de cata formado por 21 
profesionales de la materia.
En el libro se pueden consultar 
poco menos de 1.000 vinos co-
mentados y calificados, 1.043 
bodegas con sus respectivos 
vinos, 335 tiendas especializa-
das donde encontrar no sólo el 

apreciado elixir sino también todos los accesorios necesarios 
para su degustación y 105 zonas vinícolas, apartado siempre 
de interés para quien guste realizar rutas de viaje enogastro-
nómicas.
La guía cuenta con varios apartados en los que explica los 
distintos factores a la hora de analizar un vino, como usar la 
guía, los mejores vinos por precios, los vinos extranjeros (en 
este volumen dedicado a los sudamericanos) o el cuadro de 
honor donde se podrán ver los mejores.

Ruralka
Ed. Everest

Ruralka nació hace ya seis 
años con la intención  de 
aunar bajo la marca una 
restringida y minuciosa 
selección de pequeños 
hoteles de gran calidad 
con el objetivo de pro-
mocionarlos y represen-
tarlos.
A lo largo de casi 300 pá-
ginas se encuentran los 
hoteles de mayor calidad 
y originalidad. Expertos 
en la materia se han encargado  de viajar a cada uno de ellos, 
auditándolos y comprobando los diferentes factores en los 
que un hotel debe dar respuesta a las exigencias de los po-
sibles clientes.
En cada uno de los hoteles, categorizados por comunidades, 
se encuentra la información útil sobre cómo llegar, los datos 
de contacto, actividades o distancias. Al final del volumen un 
detallado mapa de carreteras para ubicar y llegar sin proble-
mas a cada uno de los establecimientos.
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1. La División Comercial de El Corte Inglés, en Hostelco 2008 

2. II Jornadas de Santos Innova

3.  Ángel Palacio, en la final del Bocuse D’Or 2009

4.  Premios Nacionales FEHR de Hostelería

5.  Nace MAB ORO on-line

6.  Seguridad e higiene en la cocina de un castillo

7.  XXXVI Asamblea General de Directores de Hotel

8.  Fagor presenta el menaje de los profesionales

9.  Nuevo sistema de mantenimiento para el SelfCooking

 Center de Rational  
10.  FEHR pide a Hacienda aplazar los pagos de los impuestos  

LAS NOTICIAS MAS LEIDAS EN LA WEB

1.  La opinión del sector

2.  Actualidad

3.  El escaparate

4.  Noticias de empresa

5.  La despensa

6.  Reportaje

7.  Empresas y empresarios

8.  Libros

9.  Ferias y salones

10.  Novedades del sector

LAS SECCIONES MAS LEIDAS EN LA 
VERSION DIGITAL DE MAB HOSTELERO

1.  Jordi Romagosa, gerente de Romagsa: «Hostelco es el mejor escaparate 

 para fabricantes e importadores»

2.  El Corte Inglés, en Hostelco 2008

3.  Isidoro Aicart, gerente de Ibertrasa: «Hostelco refleja 

 la importancia del mercado español en maquinaria hostelera»

4.  Distform, en televisión

5.  Hostelco ‘08: cita con la hostelería

6.  Francisco J. Bahón, director comercial de Fabricantes de Línea Blanca: 

 «En Hostelco nos relacionamos con todo el sector hotelero»

7.  Luis Bello, director general de Grupo Chevika: «Estamos en disposición 

 de ofrecer al sector un servicio llave en mano absoluto»  
8.  Terminales táctiles Jiva, comercializadas por Posiflex 
9.  Dispensador de papel mecha de LT Industrial 
10.  Freixanet presenta la sauna Premium

LOS ARTICULOS MAS LEIDOS EN MAB HOSTELERO ON LINE

Su opinión es importante.

Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 

www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín»

LO MÁS LEÍDO... en la web



COMO COACH, INTENTO Y ALENTAR A MIS CLIENTES A MANTENER UNA AC-

TITUD MENTAL POSITIVA HACIA LOS RETOS EN SUS VIDAS. ULTIMAMENTE 

HA SIDO UNA VERDADERA PRUEBA PARA MÍ APLICAR EL MISMO PRINCIPIO 

A MI PROPIA VIDA MIENTRAS LAS NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONA-

LES SON DOMINADAS POR HISTORIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA, LA CAÍDA

DE LA BOLSA Y LA QUIEBRA DE NUMEROSAS EMPRESAS. 

MANTENERSE POSITIVO EN LA ADVERSIDAD

Es imposible no verse afectados por este tipo de noticias y sus 
consecuencias sobre el entorno que nos rodea, pero lo que 
he aprendido es que es clave para seguir siendo tan positiva 
como sea posible en todo. 
Sin embargo, una actitud mental positiva no significa ignorar 
las emociones que estás atravesando. Tuve que reconocer que 
yo también tenía que permitirme tiempos para sentirme con el 
ánimo bajo para hacer frente a todo en mi propio camino. Es 
entonces cuando me tomó un poco de espacio para sentirse 
molesta, pero al mismo tiempo, continuo haciendo las cosas 
que sé que me ayudarán a mejorar mi estado de ánimo (comer 
bien, disfrutar del aire libre, leer algo interesante y estar con 
los míos). Me aseguro de que a pesar de todo voy a seguir en 
movimiento.

Algunos trucos para mantener una actitud positiva son:
1. Haga una lista de las cosas buenas con las que cuenta. 

En momentos de dificultad, es fácil concentrarse en los as-
pectos negativos. Dese espacio para enumerar lo bueno y 
obtendrá toda una nueva perspectiva sobre las cosas. 

2. Si es la confianza en si mismo la que ha sufrido un golpe, 
tómese tiempo para sentarse y recordar todas sus forta-
lezas y atributos positivos. Dígale a algún amigo, familiar 
o compañero que le ayude en esta tarea.

3. Anímese a usted mismo diciendo que «esto también pasa-
rá». Nada dura para siempre. 

4. Póngase como objetivo darse un capricho en un futuro 
inmediato. Reserve un día festivo, un tratamiento de relax 
que desea hace tiempo, una comida de su gusto... cualquier 
cosa que le mantenga de cara al futuro con cierta positivi-
dad. 

5. Haga un calendario de las cosas que se sabe que le sien-

tan bien –el ejercicio, la luz del sol, visitar a su familia, com-
pañía de sus amigos, cantar, bailar…– estos serán sus po-
tenciadores de ánimo. 

6. A pesar de que no podemos controlar las cosas que nos 
ocurren, sí que podemos controlar la forma en que reac-
cionamos ante esto hechos. Cuando se encuentre en un 
estado negativo, o se empiece a escuchar cómo dice «¿por 
qué yo?» en sus pensamientos, debe intervenir. Recuerde 
que a veces sólo estamos a merced de lo que la vida nos 
lanza, y que lograremos salir victoriosos de ello. 

7. Intente ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Mire 
las nuevas posibilidades y oportunidades en lugar de los 
fracasos y los obstáculos. 

Puede sonar como una utopía, sin embargo es posible; re-
cuerde que las cosas podrían ser peores. En lugar de verse a sí 
mismo como un ser desgraciado porque algo malo le acaeció, 
intente verse como alguien con suerte porque el resultado no 
fue peor. 
Y si todo esto falla, dése un poco de espacio para dejar salir 
todas sus emociones. Consiga unos cuantos pañuelos de pa-
pel, mire una película triste, y llore intensamente. Seguro que 
se sentirá mucho mejor después. 
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Silvia Marco es especialista en 
formación en habilidades perso-
nales y Coach Certificado CPCO.

Darse un capricho inmediato puede ayudar a  mantener una actitud posi-
tiva de cara al futuro.

ACTUALIDAD
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La gastronomía españo-
la está de enhorabuena, 
ya que el Congreso de 
los Diputados ha apro-
bado una proposición 
no de ley que reconoce 
a nuestra cocina como 
parte fundamental de 
nuestro patrimonio 
cultural. De esta forma, 
el Gobierno de España, 
además de establecer 
que la cocina y la gastro-
nomía de las diferentes 
regiones constituyen 
parte fundamental del 

patrimonio cultural, debe llevar a cabo las medidas necesarias 
para impulsar su conservación y vigencia y para su difusión a 
nivel internacional, y trabajar para que las administraciones 

contribuyan a preservar, actualizar y desarrollar nuestro patri-
monio gastronómico-cultural así como difundir los aspectos 
más positivos de la alimentación, la cocina y la gastronomía 
españolas en el mundo.
Por otro lado, España, Italia, Grecia y Marruecos han presen-
tado a la Unesco el documento final de la candidatura de la 
Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Este documento final, redactado y coordinado 
técnicamente por la Fundación Dieta Mediterránea desde 
España, deja constancia del significado y de lo que representa 
la  dieta mediterránea desde sus aspectos culturales, sociales, 
históricos, gastronómicos y alimentarios, medioambientales, 
paisajísticos, costumbristas, así como de las acciones empren-
didas en su defensa desde las diferentes administraciones.
En los próximos meses, España y los demás socios de la candi-
datura desarrollarán el plan de gestión de futuro y las acciones 
necesarias para lograr todas las adhesiones posibles a esta ini-
ciativa. El resultado de la calificación de la Unesco se conocerá 
en el segundo semestre de 2009.

El Instituto Tecnológico Hotelero pone en marcha una herra-
mienta de gestión de la reputación online de los hoteles, para 
impulsar la presencia de los establecimientos hoteleros en las 
redes sociales. Escuchatucliente.com permite al hotelero tener 
un mayor control sobre su imagen y fomenta el acercamiento 
de los hoteles a las webs 2.0, donde el cliente es el 
actor principal.
A través de esta página web se tiene la capacidad 
de hacer un seguimiento de los comentarios inser-
tados en las principales páginas de información y 
opinión turística como TripAdvisor, Atrápalo, Ex-
pedia, etc. Registra, además, las menciones que 
aparecen en los blogs y localiza las fotos o vídeos 
del hotel que se han publicado en Flickr, Picassa 
y You tube. Se obtiene, de esta forma, una visión 
global de lo que se comenta sobre un estableci-
miento o producto, estableciendo una comunica-
ción directa con aquéllos que han generado esas 
opiniones o han publicado las fotos y vídeos. Se 
trata de una ayuda extremadamente eficaz para 
fidelizar al cliente.
Otra de las peculiaridades que incorpora esta apli-
cación es un análisis comparativo del hotel con 
otros tres establecimientos de la competencia. La 
zona de «palabras claves» permite conocer opi-
niones sobre aspectos más concretos, por ejemplo 

sobre las habitaciones, el servicio, etc.
Por último, en el espacio FAQS (frequently asked questions) 
se obtienen una serie de consejos sobre cómo gestionar la in-
formación recogida, cómo responder a los comentarios tanto 
positivos como negativos y a las fotos y vídeos emitidos.

actualidad
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LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA, PATRIMONIO CULTURAL

EL ITH LANZA ESCUCHATUCLIENTE.COM





actualidad

La ciencia y la cocina se dieron la mano en el VIII Congreso de 
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, celebrado en 
octubre en Valencia. En él, Puri García, investigadora del Insti-
tuto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo 
(IIAD) de la Universidad Politécnica de Valencia, expuso que «los 
métodos de cocinado de cara al futuro pasarán por la populari-
zación del uso del vacío en los hogares y centros de restauración 
colectiva». Tal y como explicó la investigadora, al usar el vacío, la 
temperatura a la que se cocina es menor, ya que la presión a la 
que se trata el alimento es más baja. De este modo, «se protegen 
las características organolépticas de los alimentos, se salvaguar-
dan las vitaminas termosensibles y se conserva mejor la textura 
original de los alimentos, sin que éstos se degraden».
El vacío puede ser empleado para freír, cocer o cocinar al vapor. 
En concreto, la temperatura a la que se puede cocer un alimento 
en estos dispositivos ronda los 80 °C, en vez de los 100 °C que 
precisa el agua para hervir «ya que al reducir la presión interior, la 
temperatura de ebullición del agua decrece también». Indió que 
«es el mecanismo inverso al funcionamiento de la olla exprés, en 
la que se cocina a mucha temperatura en un entorno cerrado, 
lo que hace subir la presión interior. Otra diferencia estriba en la 
duración del proceso, que se alarga en el caso de uso del vacío».
El origen de esta línea de investigación del IIAD proviene de las 
inquietudes de varios cocineros de alta gastronomía. A partir de 
ahí, las investigaciones sobre el uso del vacío se han ido suce-
diendo en este Instituto, cuya tecnología de «vacío en continuo» 
permite la realización de experimentos en los que «todo el pro-
cesado de los alimentos se desarrolla en condiciones de vacío». 

Dicho proceso se realiza con aparatos eléctricos, por lo que no 
es necesario el fuego para cocinar. Según considera Puri García, 
«las primeras aplicaciones prácticas de estas técnicas serán en la 
restauración social o de ocio, en cocinas centrales, hospitalarias 
o en empresas de catering. Posteriormente, a medida que se 
vayan popularizando los equipos, su precio irá reduciéndose 
hasta alcanzar unos niveles que los hagan asequibles para el 
hogar. Éste será con toda probabilidad el método de cocinado 
del futuro», apuntó.
Al conservar mejor las propiedades y textura de los alimentos, 
García recalcó que se habrá de hacer una «reeducación del pala-
dar de los consumidores para que se habitúen a unos alimentos 
que mantienen una textura más crujiente que a la que estamos 
acostumbrados, especialmente, en las verduras». De la misma 
manera, «su sabor también es más puro».
Otro procedimiento de cocinado presentado es la impregnación. 
Según expuso Puri García, «al realizar el vacío a un alimento, éste 
pierde las partículas gaseosas que se encuentran en su interior, 
aunque las cavidades que las contienen permanecen. Así, cuan-
do el vacío se rompe, las cavidades se ven forzadas a incorporar 
a su interior el medio que le rodea; aprovechando esa circuns-
tancia, se puede introducir en alimentos que conservan toda su 
textura original sabores u olores distintos».
«Con la impregnación», puso como ejemplo, «se puede conse-
guir hacer unas peras o melocotones al vino sin que éstos se 
ablanden, conservando su textura crujiente original. También 
se está investigando para incorporar sabores ahumados a otros 
alimentos frescos».

LA COCINA AL VACÍO, UNA TÉCNICA CON MUCHO FUTURO

España estará finalmente representada en la 
final del certamen Bocuse D’Or 2009, que tendrá 
lugar en Lyon en enero de 2009.  Ángel Palacios, 
chef ejecutivo del Rte. La Broche, ubicado en 
el Hotel Occidental Miguel Ángel, de Madrid, 
será quien represente a nuestro país. Palacios 
ganó el XI Campeonato de España de Cocineros 
en febrero, de donde pasó a concursar en el 
Bocuse d’Or-Europa, donde quedó en décimo 
cuarto lugar. 
Palacios, que estará  presente en Lyon junto a 
su ayudante Víctor Piñero, ejerce como jefe de 
Cocina en La Broche desde 1998.Nacido en Bar-
celona hace 32 años, realizó sus estudios en la 
Escuela de Hostelería y Turismo Jovial de Man-

resa. Comenzó su trayectoria profesional en la 
cocina del Hotel Huntsham Court, situado en 
Inglaterra; de allí pasó a formar parte del equipo 
de Martín Berasategui y también aprendió cerca 
de Ferran Adrià, en El Bulli, para integrarse, más 
tarde, en la primera etapa de La Broche en Doc-
tor Fleming, pasando posteriormente al Hotel 
Miguel Ángel, gestionado y en propiedad de 
Occidental Hotels & Resorts desde 2004. En este 
grupo, también ha desempeñado su trabajo en 
el restaurante homónimo de Miami así como en 
Arola Madrid.

ÁNGEL PALACIOS REPRESENTARÁ A ESPAÑA 
EN BOCUSE D’OR
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Ángel Palacio representará a España en este importan-
te certamen.



El 63 por 100 de los españoles mayores de 15 años (22 mi-
llones de personas) toma al menos un café diario, según el 
«Informe Café & Té: hábitos de consumo de café en España». 
Los consumidores más habituales toman un promedio de 3,6 
cafés diarios entre semana; los fines de semana la media baja 
a 2,7 tazas. En total se consumen semanalmente más de 535 
millones de cafés. 
En cuanto al número de cafés por persona y día fuera de casa, 
el 55 por 100 de los que consumen café toma 1 ó 2 tazas, en 
tanto que el 24 por 100 toma entre 3 y 4 tazas. El 21 por 100 
restante (4,6 millones de personas) declara que toma cinco o 
más tazas de café cada día.
Por zonas, los más aficionados son los residentes en la ciudad 
de Barcelona y su área metropolitana: el 76 por 100 toma al 
menos una taza diaria. El número de madrileños aficionados al 
café es sensiblemente menor, ya que este porcentaje descien-
de al 61 por 100.
Los españoles de las zonas de Levante y norte son los menos 
aficionados a esta bebida, puesto que el porcentaje de perso-
nas que toma al menos una taza diaria es del 58 por 100. 
El 99 por 100 de los consumidores de café lo toma todos los 
días entre semana, en tanto que los fines de semana el por-
centaje es del 89%, un 10% menos.  Hombre de entre 45 y 
54 años es el perfil mayoritario del consumidor de café entre 
semana. En el caso de los fines de semana, el perfil es mujer de 
entre 35 y 54 años. La mujer de 35 a 44 años es el prototipo de 
consumidor de café en casa, mientras que el del consumidor 
fuera de ella es hombre de entre 45 y 54.  El 63 por 100 de los 
españoles que toman café fuera de casa suelen hacerlo por la 
mañana, mientras que el 38 por 100 señala hacerlo también 
después de comer y el 29 por 100 a media tarde. 
En la mañana el café más consumido es el «con leche» (44%), 

mientras que des-
pués de comer lo 
es el «solo» (35%). 
El café con leche 
(45%) vuelve a 
ser el  número 
uno por la tarde.
En España, tomar 
café es un acto 
eminentemente 
social, puesto que 
el 78 por 100 de 
los consumidores 
declara que suele 
hacerlo con ami-
gos, familiares 
y/o compañeros 
de trabajo.

EL 63% DE LOS ESPAÑOLES 
TOMA CAFÉ A DIARIO



La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha dado a conocer 
las conclusiones de su «Estudio de los sectores de hostelería en 
2007», siendo la más destacada la implicación de este sector en 
la producción nacional: aunque generalmente se le atribuye una 
proyección consumista, juega un importante papel en el sistema 
productivo por el empleo que genera y sus efectos.
Esto se refleja en los datos principales del sector (restauración 
y alojamiento) que cuenta con casi 370.000 establecimientos, 
genera 1.451.000 puestos de trabajo y una producción de más 
de 123.800 millones de euros, lo que supone un 7,07 por 100 del 
PIB. Sólo el sector de la restauración (restaurantes, cafeterías, ca-
fés- bares y colectividades) representa el 6,1 por 100 del PIB con 
una producción de 107.266 millones de euros correspondientes 
a 353.702 establecimientos censados.
El sector hoteles tiene una importancia estratégica para el turis-
mo y genera una importante actividad económica, si bien sólo 
representa el 13 por 100 de la producción total de la hostelería. 

Sector restauración

En el sector de la restauración, hay 81.989 establecimientos, 
apreciándose un factor de multiplicación de 3,2 desde 1972. Ha 
mantenido tasas de crecimiento entre las más altas del sistema 
económico español, el número de plazas en restaurantes evolu-
cionó en los 32 años considerados hasta superar los 4.500.000 
actuales. Se trata de un sector donde la oferta ha reaccionado de 
manera siempre positiva, que ha crecido a pesar de la situación 
de crisis del consumo familiar en ciertos momentos y que se 
ha adaptado a lo nuevos hábitos de consumo observándose 
un descenso relativo de los establecimientos calificados en las 
categorías superiores.

Los restaurantes representan el 20 por 100 de la producción del 
sector, y en 2007 alcanzaron el 1,17 por 100 del total del valor de 
la producción generada en España, demostrando su importancia 
como actividad impulsora de desarrollo. En este año este subsec-
tor originó un gasto/año por habitante de 554 euros presentan-
do un aumento relativo del 7,2 por 100.
El grupo de los bares es el de mayor importancia cuantitativa, 
con una producción de 57.772 millones de euros, lo que repre-
senta el 47 por 100 del total del sector. Este grupo censa el mayor 
número de establecimientos del conjunto sectorial, constituido 
por un gran número de pequeñas empresas, si bien es cierto 
que el crecimiento ha sido inferior al que han experimentado 
otras ramas de la actividad hostelera. En cuanto a la distribución 
de los establecimientos por comunidades autónomas cabe des-
tacar que sólo cuatro absorben el 50 por 100 del censo de esta 
categoría, siendo de especial mención la comunidad de Madrid, 
donde la densidad se eleva a 162 habitantes por establecimiento 
abierto.
El subsector cafeterías, que representa el 13 por 100 de la pro-
ducción del sector, muestra una enorme dinámica, ya que el 
incremento anual de las cafeterías entre 2004 y 2007 es igual al 
3,6. Este fuerte ritmo de aumento se justifica en el mayor poder 
de adaptación de estos establecimientos al ritmo actual de vida, 
que se identifica con la menor pérdida de tiempo en las horas 
dedicadas a las comidas.
El colectivo más joven de todos es el correspondiente a las co-
lectividades, siendo el que ha experimentado un mayor creci-
miento; en sólo seis años la expansión ha sido muy alta, con un 
promedio por años del 4,9 por 100, hasta alcanzar los 12.912 
establecimientos actuales. Este hecho viene marcado por el pro-
greso en los horarios laborales, que ha hecho casi imprescindible 
comer en los lugares de trabajo. En cuanto a la distribución geo-
gráfica es destacable el hecho de que sólo cuatro comunidades 
autónomas (Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía) absorben el 
70 por 100 del censo nacional de locales. Su facturación durante 
el pasado año superó los 8.900 millones de euros, lo que repre-
senta el 7 por 100 de la producción del sector hostelero.
En cuantos a los datos de empleo, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, el sector de la hostelería ocupó en 2007 a 1.451.000 
personas, de las cuales 1.113.364 pertenecen a la restauración, 
mientras que los 337.636 trabajadores asalariados restantes per-
tenecen al subsector alojamiento.

LA HOSTELERÍA REPRESENTA EL 7 POR 100 DEL PIB 
ESPAÑOL
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La Viña, Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad 
de Madrid, ha trasladado su sede de la calle Matute al Pº Santa 

María de la Cabeza, nº 1, 1ª planta, siendo sus teléfonos 91 360 
09 09 y 902 124 144 y fax 91 468 56 33.

LA VIÑA TRASLADA SU SEDE CENTRAL

actualidad        ASOCIACIONES

En España hay casi 82.000 restaurantes (en la foto, Rte. Taxidermista, de 
Barcelona).



FEHR ha galardonado en la Segunda Edición 
de sus Premios Nacionales a:
José Luis Ruiz Solaguren como Empresario 
del Año por ser referente para los empresa-
rios hosteleros, no sólo por sus más de 50 
años dedicado sino por la impronta que ha 
sido capaz de implementar, sinónimo de ca-
lidad y buen servicio.
Grupo Áreas como Empresa Hostelera 
del año. Cuenta con más de 1.200 estable-
cimientos en nueve países, un equipo de 
12.000 personas y 40 años dedicados a ofre-
cer un servicio integral al viajero.
José Ramón Andrés Puerta recibe el reco-
nocimiento a la Empresa Hostelera de Ori-
gen Español en el mundo, por su promoción 
internacional de la gastronomía española. 
Este asturiano se ha convertido en el cocine-
ro de referencia de Washington.
Rte. Ojeda (Burgos), como Empresa Com-
prometida con la Responsabilidad Social 
por su apuesta en la integración al reclutar 
profesionales de otros países y facilitar la in-
tegración laboral de las mujeres.
Rte. España (Lugo), premiado como  Em-
presa Hostelera Comprometida con las 
Personas con Discapacidad, trabaja en un 
proyecto de accesibilidad, por lo que está in-
cluido en la red de restaurantes habilitados 
para minusválidos.
Rte. La Sucursal (Valencia), por su trabajo 
con el mundo universitario para contribuir a 
la innovación en el sector hostelero, ha sido 
premiado como Empresa Hostelera Desta-
cada en Innovación Tecnológica.
Rte. Río Grande (Sevilla) ha sido reconocido 
como Empresa Comprometida con Calidad, 
como acredita la certificación de calidad ISO 
9001, que promueve el control y la mejora 
continua del establecimiento. Este año se 
le ha concedido la UNE 167, antes conocida 
como marca de Calidad Turística en Restau-
ración Q.
Mc Donald’s España, como Empresa Desta-
cada en Seguridad Alimentaria. Su posición 
en el sector de restaurantes de servicio rápi-
do se complementa con su compromiso con 
la calidad y seguridad.
Café Gijón es desde 1888 lugar de reunión y 
tertulias de escritores, pintores, literatos, es-

cultores, actores, periodistas... Por ello mere-
ce del premio a la Promoción de la Cultura.
Rte. La Escuela (Vizcaya) ha visto recom-
pensado su compromiso con la responsa-
bilidad medioambiental, como acredita el 
reconocimiento ISO 14001.
Manuel Figuerola, el director de Depar-
tamento de Turismo de la Universidad An-
tonio de Nebrija ha sido distinguido con el 
premio a la Concordia José Luis Fernández 
Noriega, por defensa del sector.
Además de estos galardones que se entre-
garon en una gala en Madrid el 18 de no-
viembre, FEHR también ha otorgado sus 
reconocimientos a Juan Mari Arzak, por 
su trayectoria y su condición de miembro 
destacado del Círculo de Restaurantes Cen-
tenarios; Mahou-San Miguel, por su 50º 
aniversario y su colaboración con el asocia-
cionismo empresarial; Ferrán Adriá y Juli 
Soler, como ejemplo por su sintonía en el 
servicio y la sala de su restaurante; El País 
por su colaboración en la promoción de la 
restauración y la gastronomía en el ámbi-
to de la comunicación; E. S. de Hostelería 
Casa de Campo de Madrid, como entidad 
pionera y de plena vigencia en la formación 
de los profesionales; Doménech Biosca, por 
su colaboración con las organizaciones en la 
formación de empresarios y profesionales 
del sector; Enrique Salamanca Tordera, 
por su dedicación al asociacionismo hoste-
lero, y Begoña Garijo Rodríguez, por su la-
bor al frente de la Gerencia de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Albacete.

PREMIOS NACIONALES FEHR
DE HOSTELERÍA

actualidad        ASOCIACIONES

José Luis, premiado como Empresario del Año.



actualidad        HOTELES

La cultura de la comunicación aún no está suficientemente 
implantada en la estructura de las cadenas hoteleras españo-
las, como demuestra que el 78 por 100 carezca de un Depar-
tamento de Comunicación propio, según un estudio realizado 
por Oak Power. Como consecuencia de ello, el sector tendrá 
que realizar un importante esfuerzo en marketing de comuni-
cación e imagen para superar la crisis actual con éxito. Los em-
presarios y ejecutivos hoteleros son, sin embargo, conscientes 
de la importancia de que la información de sus cadenas tenga 
presencia continuada en la prensa.
Las marcas turísticas reconocidas son fundamentales para su-
perar la crisis actual y afrontar el futuro con éxito. Pero sólo se 
construyen con esfuerzo en marketing de comunicación, una 
necesidad empresarial que no cubren la mayoría de cadenas 
españolas. El 78 por 100 de las cadenas con más de tres hoteles 
admite no contar con un Departamento de Comunicación pro-
pio capaz de generar un estrategia profesional. Otro indicativo 
es que es el Departamento menos valorado junto a Formación 
y la Calidad.

La mayoría de los encuestados no ha aumentado su esfuerzo 
en comunicación y marketing con motivo de la crisis y un 22 
por 100 admite que lo está rebajando. Sólo el 30 por 100 señala 
haber incrementando esfuerzos. Contradictoriamente, a los 
empresarios y ejecutivos del sector les gusta que se hable de 
sus empresas en prensa. En concreto, el 98 por 100 de los eje-
cutivos hoteleros considera importante que una cadena tenga 
presencia continuada en prensa porque potencia la imagen de 
marca y aumenta su notoriedad; estimula las relaciones insti-
tucionales y acuerdos comerciales; estimula a los empleados, e 
impulsa las ventas. Por otro lado, a los empresarios y profesio-
nales hoteleros les importa mucho estar informados sobre la 
realidad del sector. El 95 por 100 sigue la actualidad del sector 
a través de los medios de comunicación. La prensa especia-
lizada en turismo y el sector hotelero es el soporte preferido 
por empresarios y profesionales para seguir la actualidad, con 
el 54 por 100. Un 32 por 100 restante indica que lee con más 
frecuencia las secciones de turismo y hoteles de los medios 
generales y sólo el 14 por 100 opta por la prensa extranjera.

Una encuesta realizada en España en los hoteles Holiday Inn y 
Express by Holiday Inn, pertenecientes al grupo IHG, muestra 
cómo los huéspedes olvidan, en ocasiones, objetos «inolvi-
dables». Entre los objetos perdidos -y no reclamados- más 
sorprendentes se encuentran una prótesis de pecho o una 
casita de perro.
Los hoteles están ya acostumbrados a encontrarse objetos 
perdidos de lo más diversos. Los cargadores de teléfonos mó-
viles son los más comunes, cientos de ellos son encontrados 
cada año en las habitaciones sin que sean reclamados por 
sus dueños. Igual sucede con las prendas de vestir, fundas de 
almohada, libros, medicinas, bolsas de aseo, pijamas, peluches 
o botellas de alcohol. «Lo que resulta más incomprensible es 
que ciertos objetos valiosos como 
relojes, teléfonos móviles e incluso 
joyas no sólo sean olvidados sino 
que además nunca sean reclama-
dos», apuntan desde Holiday Inn. 
Los objetos perdidos se guardan 
en el hotel durante un periodo de 
entre tres meses y un año con una 
referencia al número de habitación 
y a la fecha de salida, de modo que 
el cliente pueda reclamarlo. Sin em-
bargo, muchas veces son olvidados 

para siempre. Los que no se olvidan de algunos objetos perdi-
dos son los propios trabajadores de los hoteles Holiday Inn y 
Express by Holiday Inn. «A veces resulta difícil explicarse cómo 
una persona puede olvidarse su dentadura postiza o su próte-
sis de pecho sin percatarse de ello», afirma Mª Carmen Rueda, 
gobernanta general del Holiday Inn Madrid, «y hay objetos 
olvidados que siempre recordamos con cariño por el buen 
rato que pasamos comentándolo, como cuando encontramos 
un frasco de baba de caracol e intentamos averiguar cuál era 
su utilidad».
La lista de objetos es interminable y de lo más variopinta, desde 
una báscula de peso a un cazo de cocina, y las clásicas combi-
naciones eróticas compuestas normalmente por una película, 

algún juguete y un disfraz. Una bo-
ta de vino junto a unos calzoncillos 
ha sido, hasta ahora, de las combi-
naciones eróticas que más debate 
han provocado, aunque entre los 
objetos más raros está, sin duda, 
una casita de perro encontrada en 
una habitación, afortunadamente 
sin la mascota dentro.

LA COMUNICACIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE 
PARA LOS HOTELES

HOLIDAY INN: OBJETOS OLVIDADOS... E INOLVIDABLES
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Los clientes no suelen reclamar los obje-
tos olvidados en las habitaciones, aunque 
sean de valor.
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■ Eurostars Hotels ha abierto el Eurostars Ramblas Boque-
ria, un hotel boutique de treinta habitaciones, que ocupa un 
edificio del siglo XIX en plenas Ramblas de Barcelona. De esta 
forma, la cadena perteneciente al Grupo Hotusa sigue con su 
apuesta por seguir creciendo en la Ciudad Condal con hoteles 
boutique, pequeños y exclusivos establecimientos muy bien 
ubicados y de diseño.

■ La cadena Hilton ha inaugurado el que es el cuarto hotel 
de cinco estrellas lujo de Madrid, el Hilton Madrid Airport Ho-

tel, situado estratégicamente entre el centro de la ciudad, el 
aeropuerto y el recinto ferial de Ifema. El hotel cuenta con 14 
salones equipados con las últimas novedades tecnológicas 
(conexión wifi en todo el recinto, equipos para videoconferen-
cias, sistemas de traducción instantánea, etc.). Además, está 
diseñado de tal manera que los espacios de trabajo (salas de 
reuniones) están separados de los de descanso (habitaciones 
y restaurantes) en dos torres distintas, Norte y Sur.

Paradores ha presentado su Plan Estratégico 2009-2012, que 
bajo el lema «Innovación y modernización de la Red», es-
tablece una inversión de 168,9 millones de euros para la 
modernización de 19 establecimientos y dibuja la hoja de 
ruta que seguirá la empresa pública durante los próximos 
cuatro años.
El Plan pretende preservar y potenciar el valor que tienen 
los edificios históricos y monumentales en los que se ubican 
muchos paradores pero también apuesta por dotarlos de las 
últimas tecnologías y de los últimos avances en confort. En 
definitiva, se trata de mantener como valor principal historia, 
naturaleza y gastronomía con un servicio de la máxima cali-
dad, pero además con la tecnología y el confort de un hotel 
del siglo XXI. 
De esta forma, en este Plan prima la modernización e inno-
vación de los establecimientos sobre la expansión de la red 
y establece una inversión, en los próximos cuatro años, de 
168,9 millones de euros para modernizar 19 paradores y la 
Hostería de Alcalá de Henares.
Los dos ejes principales de este Plan son la innovación tec-
nológica y la sostenibilidad (proyecto Parador Verde) y que 
formulan las estrategías e iniciativas para el resto de ejes.
Por otro lado, con el objetivo de ampliar su política comercial 

y optimizar la coordinación de sus establecimientos, Parado-
res ha creado cuatro direcciones regionales que sustituyen a 
las hasta ahora existentes y que ya se encuentran en funcio-
namiento. Desde estas oficinas, ubicadas en Madrid, León, 
Sevilla y Zaragoza, se atenderá, entre otros, a touroperadores, 
agentes de viajes y proveedores, así como al personal de los 
distintos establecimientos vinculados a cada región.
Su apertura obedece a las pautas marcadas por el nuevo 
Plan Estratégico de Paradores 2009-2012, desarrollado por el 
presidente de la cadena, Miguel Martínez, y su equipo direc-
tivo. De esta forma y para una mejor operatividad, las cuatro 
direcciones regionales, en lugar de situarse en un parador, 
toman como sede una ciudad importante y bien situada geo-
gráficamente dentro de la zona que representan.
Asimismo, el responsable de una ya no alterna esta tarea con 
la dirección de un establecimiento, sino que centra todos sus 
esfuerzos en la coordinación de los paradores de su área, con 
especial atención a la optimización de la organización y de los 
recursos humanos, en colaboración con los directores de los 
establecimientos, y en la comercialización de los mismos. 
Las nuevas direcciones regionales de Paradores son: Centro-
Canarias, en Madrid; Norte-Noroeste, en León; Norte-Noreste, 
en Zaragoza; y Sur-Suroeste, en Sevilla.

ABREN SUS PUERTAS...

PLAN ESTRATÉGICO DE PARADORES 2009-2012

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, asistió a la 
inauguración del Hilton Madrid Airport.

Eurostars Ramblas Boqueria.



actualidad        NUEVA RESTAURACIÓN

■ Dunkin’ Coffee, cadena especializada en café y rosquillas, 
ha puesto en funcionamiento cinco franquicias, tres en Barce-
lona y dos en Madrid, alcanzando así una red de 32 estable-
cimientos a nivel nacional. En Barcelona las aperturas las ha 
llevado a cabo Franquicias Eivissa, que espera abrir más de 80 
establecimientos a lo largo de los próximos cinco años.  Por su 

parte, las franquicias 
de Madrid pertene-
cen al Grupo NRS, con 
el que Dunkin Coffee 
también tiene una 
alianza empresarial 
que le llevará a inau-
gurar 50 locales en la 
Comunidad de Ma-
drid hasta 2013.

■  Istanbul Döner 
Kebap ha abierto un 
restaurante en Zara-
goza de 100 m2 con 
una terraza de 30 m2, 

y con capacidad para más de cien comensales. Esta apertura 
responde a la estrategia de la marca de estar presente en prác-
ticamente todas las capitales españolas.

■ AN Grup ha abierto en Barcelona su segundo Maximilian, 
una enseña basada en la cocina alemana con una gran varie-
dad de bocadillos, hamburguesas, ensaladas y complementos, 
que destaca por sus salchichas importadas del país germánico. 
Estos productos se puede degustar acompañados de más de 

50 referencias de marcas de cervezas de todo el mundo.
El nuevo local tiene una capacidad para 150 personas y dis-
pone de servicios 
adicionales como 
wi-fi.

■ La Tagliatella, 
cadena de restau-
rantes especiali-
zados en gastro-
nomía italiana, ha 
superado la barrera 
de 70 restaurantes 
operativos con dos 
aperturas en Logro-
ño y Mur cia.  El de 
Logroño es un local propio con una amplia capacidad mientras 
que el de Murcia se trata de un establecimiento franquiciado.
Esta enseña está experimentando un gran crecimiento en 
facturación en este ejercicio en relación con 2007 (+68 por 
100 en restaurantes franquiciados y +38 por 100 en los locales 
propios).

RECIENTES APERTURAS

VIPS, con más de 90 establecimientos en España, ha obte-
nido la certificación Gustino según las pautas establecidas 
por Accor Services, la AESAN y la Fundación Dieta Medite-
rránea. Esta acreditación garantiza que los restaurantes de 
la cadena ofrecen a mediodía menús saludables según los 
criterios de este programa, que tiene como finalidad pro-
mover una dieta variada y equilibrada en los restaurantes 
de menús. Accor Services está impulsando actualmente la 
adhesión a Gustino de los 26.000 restaurantes afiliados a 
su red. 
Entre los requisitos del decálogo de Gustino destacan el uso 
de pan integral y aceite de oliva virgen; que entre los primeros 
platos y las guarniciones siempre sea posible escoger una 
opción de verduras, hortalizas o legumbres; que al menos uno 
de los segundos sea de pescado; que se prioricen las formas 
de cocción con pocas grasas añadidas; que se puedan pedir 

medias raciones, o que de postre sea posible elegir fruta fresca, 
zumos naturales o frutos secos.
Gustino es un programa elaborado en 2005 por un comité in-
ternacional de expertos nutricionistas y restauradores, que ha 
sido adaptado en cada país donde se ha implantado. Además 
de España, ya ha sido lanzado en otros diez países (Francia, 
Bélgica, Argentina, Chile, Italia, República Checa, Rumania, 
Suecia, Uruguay y Venezuela). La iniciativa persigue una do-
ble finalidad: por un lado, mejorar la calidad nutricional de 
la oferta en los establecimientos de hostelería y restauración 
integrados en la red de restaurantes que admite como forma 
de pago los Ticket Restaurant y, por otro, facilitar la elección 
de menús saludables entre los consumidores, unos objetivos 
se adaptan a la estrategia NAOS de la AESAN, para sensibilizar 
a la población sobre la importancia de adquirir unos hábitos 
de vida saludables.

VIPS SE ADHIERE A GUSTINO
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Istanbul Döner Kebap. 

Maximiliam.

La Tagliatella.



actualidad        NUEVA RESTAURACIÓN

La Noble Empanada, marca con la que la compañía Cepas 
Argentinas va a desarrollar en España el concepto de negocio 
de El Noble Repulgue, ha presentado sus planes de expansión 
en España y la nueva estrategia para seleccionar al Master 
Franquiciado. Esta compañía cuenta con 120 empleados, 60 
locales franquiciados y un 98 por 100 de conocimiento de 
marca por parte de los consumidores en Argentina, y con 
una capacidad de producción de 60 millones de empanadas 
congeladas al año.
El Noble Repulgue es la cadena argentina de franquicias gas-
tronómicas más importante del país que se especializa en la 
venta de empanadas, un producto sumamente tradicional en 
Argentina. El concepto de negocio que presenta en el mercado 
argentino y que se traslada ahora al mercado español, se basa 
en la apertura de locales comerciales donde se produzca la 
venta de las empanadas, teniendo en cuenta las siguientes 
modalidades de venta: delivery (envío a domicilio), take away: 
(el cliente pasa a recoger el producto) y consumo en el propio 
local, variante que presenta el negocio en España.
El perfil del franquiciado que pueden acceder a la concesión 

de la master franquicia para el mercado español, es: con for-
mación y conocimiento del mundo empresarial (capacidad  
de gestión empresarial y habilidad de negociación); preferible 
conocimiento del mercado de la restauración y hostelería; 
capacidad de planificación, organización y decisión; sentido 
práctico y pragmático y capacidad de inversión.
El objetivo de la 
empresa es con-
tar con dos es-
tablecimientos 
operativos en 
el plazo de un 
año, y continuar 
con el desarro-
llo de la marca 
en España hasta 
conseguir una 
presencia de 34 
locales en un 
plazo de 5 años.

EXPANSIÓN DE LA NOBLE EMPANADA EN ESPAÑA

AN Grup ha inaugurado en Barcelona el restaurante 
Piscolabis, un establecimiento con el que este grupo 
de restauración da a conocer un nuevo concepto de 
local de tapas. Piscolabis es un moderno espacio que 
mezcla elementos antiguos con toques vanguardis-
tas. El interiorista Lázaro Rosa ha sido el encargado 
de crear un restaurante elegante y actual, mezclando 
el color rojo con el blanco y negro, con altas lámparas y sofás 
antiguos.

Al entrar en el local, 
el cliente tiene ante 
sí, en una barra, to-
da la oferta gastro-
nómica y, más ade-
lante, seis cocineros 
preparan las tapas al 
momento y a la vista 
de la clientela. Pisco-
labis cuenta con un 
total de 65 referen-

cias bajo la fórmula monoprecio, con precios cerrados que 
oscilan entre 1 y 12 euros.

PISCOLABIS, TAPAS 
CON ESTILO VINTAGE
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■ El restaurante El Gallinero, de Madrid, junto a los destilado 
de la Casa Diageo, ofreció un menú basado en el whisky duran-
te noviembre como parte de una iniciativa del establecimiento 

de presentar ca-
da mes nuevas 
propuestas ar-
monizadas con 
una selección de 
caldos, bebidas 
espirituosas y 
destiladas, para 
dar a conocer su 
cocina de forma 
diferente. 

■ El restaurante Diábolo, de Madrid, acogió en noviembre 
unas Jornadas Gastronómicas con el foie y las setas como 
protagonistas. El menú está compuesto por platos como tartar 
de sardinas a la mostaza con foie y lascas de Jabugo; tosta de 
foie y boletus asados con jamón de pato y salmorejo; boletus 
escabechados con carabineros sobre contrastes de lechuga al 
vinagre de Jerez, risotto de boletus y foie, etc.

■ La nueva carta 
de temporada de 
otoño de Zaran-
da, de Madrid, in-
cluye lo mejor del 
mar y del monte, 
como platos co-
mo ostras Guillar-
deau al natural y 
servidas sobre un 
cremoso de raíz 

de apio, manzana verde, pepino y aire de cítricos y eneldo; mar 
y montaña de cigalas y manitas de cerdo, rellenas de mollejas 
y sesitos de cordero, servido sobre un agridulce de lombarda y 
nabo Daikon 
o arroz me-
loso de tripi-
tas de baca-
lao, coliflor 
y cebolletas 
con velo de 
lomo ahu-
mado. Tam-
bién ofrece 
u n  n u e v o 
m e n ú  d e 
mediodía con snack, aperitivo, primer plato, segundo, postre, 
café y una pequeña pieza de repostería.

■ M.B., el restaurante que el chef Martín Berasategui dirige 
en Tenerife y que tiene capacidad para 50 personas, presenta 
una imagen renovada y nuevas propuestas gastronómicas que 
fusionan sabores del mar y de la tierra y donde predominan 
l a s  t e m p e -
raturas,  los 
sabores y las 
texturas mez-
clando tradi-
ción, técnica 
e innovación.

JORNADAS GASTRONÓMICAS Y MENÚS DEGUSTACIÓN

El Rte. Casa Marcelo, de Santiago de Compostela, reabre sus 
puertas con una renovada imagen tras la reforma de su sala, 
aunque conservando su cocina vista y su esencia. Este estable-
cimiento basa su oferta en un único menú degustación que 
varía en función de los productos frescos de temporada.
De colores blancos, ocres y marrones, el local con capacidad 
para treinta comensales llama la atención por la cocina vista 
desde la que se puede divisar el espectáculo de elaboración 
culinaria que ofrece Marcelo Tejedor junto con su equipo de 
cocina.
Marcelo Tejedor se formó en la Escuela de Hostelería Lamas de 
Abade, de Santiago de Compostela, y ha trabajado en las coci-
nas de grandes chefs europeos, como Arzak, Jacques Maximin, 
Paul Boucuse o Alain Ducase. Con esta trayectoria no es de ex-

trañar que haya conseguido entrar en el ranking de los mejores 
cocineros de nuestro país, trabajo que fue recompensado en 

2004 con la obtención 
de la estrella Michelín 
para Casa Marcelo. 
Marcelo Tejedor ha 
creado su propio es-
tilo culinario, susten-
tado en las bases de 
la cocina tradicional 
e influenciado por la 
variada despensa ga-
llega.

CASA MARCELO SE RENUEVA
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Restaurante El Gallinero.

Una propuesta del Diábolo.

El otoño,
según el Rte. Zaranda.

Martín
Berasategui

dirige M.B.

Marcelo Tejedor en la coci-
na de su establecimiento.
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■ Tras una sencilla reforma, el conocido Rte. El Chaflán, de 
Juan Pablo Felipe, cuenta con un nuevo espacio denominado 
Aris Bar, un bar de tapas elegante e informal con capacidad 
para 60 personas donde disfrutar de unas tapas con el toque 
personal de El Chaflán, así como otras más tradicionales y bo-
cados dulces, todo ello acompañado por vinos espumosos y 
cócteles. Completa su oferta con un creativo menú del día.
En el diseño del local, obra del arquitecto Jesús Manzanares, 
encontramos dos espacios: una zona informal con mesas altas 
y una barra para tomar algo rápido y una segunda zona con 
mesas para disfrutar de una velada tranquila y la Estación de 
Coctelería.

■ Los hermanos Alfonso y Borja Domínguez ha abierto en 
Barcelona un Wagaboo Fun Eating que se une a los cinco ya 
existentes en Madrid. Reformado y decorado por el estudio de 
arquitectura de Ignacio García de Vinuesa, cuenta con unos 
350 m2 en dos plantas con capacidad para 140 comensales, más 
una entreplanta donde se ubica la cocina. El resultado es un 
restaurante urbano y de diseño, con una cuidada combinación 
de materiales, mobiliario e iluminación que pretende transpor-
tar a los comensales, a un moderno loft neoyorkino evocando 
el ambiente cosmopolita y urbano de la Gran Manzana.  
La cocina cuenta con grandes mamparas acristaladas, que per-
mite a los comensales seguir la actividad de la cocina y asistir, 
en vivo y en directo, al espectáculo de la pasta elaborada por 
maestros chinos e italianos.

ABREN SUS PUERTAS...

Aris Bar.

Wagaboo Fun Eating.

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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EL SECTOR HOTELERO MANTIENE 
EL TIPO ANTE LA CRISIS
ATISREAL, FILIAL DE PARIBAS REAL ESTATE, HA PUBLICADO EL INFORME DEL MERCADO HOTELERO 

PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2008, DONDE EVALÚA LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 

HOTELERO Y DE INVERSIÓN EN ESPAÑA. EL INFORME TAMBIÉN REFLEJA LOS DATOS DEL SECTOR 

EN EL EJERCICIO COMPLETO DE 2007.

Según el informe publicado por Atisreal España, durante los 
ocho primeros meses del año, se ha apreciado una ligera dismi-
nución del 0,2 por 100 en la entrada del número de visitantes 
respecto al mismo período del año anterior. Con mayor inci-
dencia en los meses de julio y agosto, también se ha apreciado 
un ascenso en los primeros seis meses del año. La ocupación 
hotelera ha descendido un 2,5 por 100 en el conjunto nacional, 
siendo Madrid y Cataluña las principales comunidades afecta-
das. En el lado contrario, Canarias y Baleares mantienen tasas de 
ocupación similares a las recogidas en 2007.
Respecto a los ingresos hoteleros, las tarifas medias diarias 
(ADR por sus siglas en inglés) han subido un 3,7 por 100, dato 
ligeramente inferior al IPC interanual. 
Por otro lado, las mayores cadenas hoteleras españolas han 
continuado su expansión en el exterior en cuanto a su creci-
miento orgánico y como natural proceso de diversificación. 
Europa y otras principales capitales han seguido siendo los 
objetivos de crecimiento. 
Por tipo de establecimientos, el auge del segmento economy 
ha marcado y marcará la tendencia en España durante los 
próximos años. De esta forma, cadenas tanto nacionales como 
extranjeras han encontrado en este nicho de mercado su opor-
tunidad de expansión. 

Inversión 

Pese a la caída generalizada de grandes transacciones inmo-
biliarias, en la primera mitad del año, la inversión hotelera en 
España superó los 700 millones euros, cifra que puede consi-
derarse positiva. No se espera, sin embargo, que se llegue a los 
1.300 millones de euros invertidos en 2007 o los 1.750 alcanza-
dos en 2006, cifra récord hasta la fecha. 
En cuanto a las rentabilidades de estos establecimientos –las 
provenientes de las rentas que los operadores hoteleros pagan 
a la propiedad de los mismos– se aprecia un aumento en el 
último año, mientras que el valor de los inmuebles tiende a 
disminuir. 
Las dificultades en el acceso a la financiación y la falta de con-
fianza marcan la actualidad inversora. A este respecto, Francis-
co Pleguezuelos, director del Departamento de Hoteles, asegu-

ró que «el anuncio del Gobierno de regular la actividad a través 
de sistemas tipo REITs (sociedades de inversión inmobiliaria 
cotizadas) marcará la actividad inversora a medio plazo».

Datos de 2007

A pesar de que estas cifras analizan la evolución del sector ho-
telero en los primeros meses del año, el informe publicado por 
Atisreal también recoge los datos completos de 2007.
Con un balance positivo para el sector turístico español, 2007 
cerró el año con un incremento del 3,3 por 100 respecto a 2006 
en cuanto a ingresos por turismo. No obstante, índices como 
la estancia media o el gasto promedio muestran síntomas de 
desaceleración en el crecimiento de la demanda turística. A 
pesar de todo, el sector turístico aportó a la economía española 

Fuente: Atisreal España

MERCADO DE INVERSIÓN

En 2007 se han registrado alrededor de 50 
transacciones hoteleras en España que han 
supuesto una inversión de más de 1.000 mi-
llones de euros en el sector. Así, a diferencia 
de 2006, no destaca ninguna operación de ac-
tivos emblemáticos, lo que hace que el sector 
registre un descenso de casi el 39 por 100. 
Por otra parte, la tendencia en los grupos ho-
teleros es volver a realizar adquisiciones en 
propiedad. Un 50 por 100 de las operacio-
nes de compra se han realizado en Andalucía, 
Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, 
comunidades que representan un 30 por 100 
de estas operaciones. El 20 por 100 restan-
te se reparte a partes iguales entre Asturias, 
Aragón, Castilla León, Galicia y Madrid. Los 
hoteles de tres y cuatro estrellas son los que 
registran más volumen de operaciones de 
compraventa, mientras que en los de dos es-
trellas es escaso. Por otro lado, los de cinco 
estrellas acaparan un cuarto del total de las 
transacciones hoteleras de 2007.



informe

el 11,1 por 100 del PIB de 2007, lo que representa un incremen-
to del 2,7 por 100 respecto al PIB turístico medio de los tres 
últimos años. 
De igual forma, el número de turistas se incrementó en un 3,5 
por 100 respecto a 2006 gracias a la llegada de turistas proce-
dentes, mayoritariamente, de Reino Unido (28%), Alemania 
(17%), Francia (16%) e Italia (6%). También el gasto hotelero 

se incrementó en un 5,7 por 100, lo que ratifica el crecimiento 
continuo desde 2004. De esta forma, el gasto medio por per-
sona en los últimos tres años se mantiene constante alrededor 
de 94 euros.
En lo que se refiere a ocupación hotelera, 2007 cerró el ejercicio 
en el 70 por 100 de media, mientras que la estancia media se 
situó en las 2,7 noches por persona. Estos datos no hacen más 

que reflejar la tendencia al alza de los viajes 
de corta estancia de los últimos años. 
Los destinos nacionales con más afluencia 
de clientes fueron Andalucía, Cataluña, Ma-
drid, Baleares, Canarias (comunidades que 
concentran el 83 por 100 del gasto total 
realizado en 2007), así como Comunidad 
Valenciana.

Instalaciones hoteleras

En lo que se refiere a las instalaciones hote-
leras propiamente dichas, las aperturas de 
nuevos hoteles durante 2007 cayó un 26 
por 100 con respecto al año anterior. Así, se 
abrieron 107 hoteles de obra nueva (12.143 
habitaciones), lo que supone 37 hoteles 
y 3.889 habitaciones menos que en 2006. 
Según refleja el informe, este descenso de 

En 2007, índices como la estancia media o el gasto promedio mostraron síntomas de desaceleración en el crecimien-
to de la demanda turística (en la imagen, el balneario Las Arenas, de Valencia).



instalaciones se debe a la desviación de la actividad hotelera 
de las cadenas hacia zonas de mayor inversión en el extranjero: 
Caribe, Centroamérica y Europa.
Por cadenas, Barceló es la cadena que más habitaciones nuevas 
ha registrado en 2007, seguida de NH, Accor, Vincci Hoteles y 
Hilton. Por comunidades autónomas, el ranking tanto de hote-
les como de habitaciones nuevas lo lidera Andalucía (más de 
2.500 habitaciones), seguida muy de cerca por las comunidades 
de Valencia y Madrid, y Cataluña.
Hay que tener en cuenta que las zonas de «turismo no vaca-
cional» son las que registran mayor crecimiento, ya que están 
en auge los destinos urbanos como Cádiz, Málaga, Granada, 
Barcelona y Madrid. Por este motivo, el mayor porcentaje de 
aperturas corresponde al segmento urbano, con un 63 por 100 
del total por el 23 por 100 del vacacional.
También la expansión hotelera sigue aumentando año tras 
año en cuanto al número de establecimientos y habitaciones. 
Teniendo en cuenta los diez grupos españoles más importan-
tes, se observa que las cadenas hoteleras españolas siguen 
afianzando sus posiciones tanto dentro como fuera de España. 
A pesar de que los movimientos en el mercado nacional son 
más bien discretos, a nivel internacional, las cadenas hoteleras 
nacionales experimentaron un crecimiento global del 15 por 
100.
Por destinos, la expansión nacional de las instalaciones hote-
leras se centró en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 
la zona mediterránea, y regiones turísticas como Castilla-La 
Mancha. A nivel internacional, la expansión se centró en zonas 
consolidadas como el Caribe o países europeos (Italia, Francia, 
Alemania y Holanda), así como en otros de Europa del Este (Bul-
garia y Rumanía) que están tomando especial fuerza. 

Tendencias

Apoyando lo mencionado anteriormente, las cadenas españo-
las siguen apostando por su presencia en Caribe y América Lati-
na (con Brasil, Méjico y Argentina como las zonas preferidas del 
empresario español). Pero, además, se empiezan a contemplar 

más inversiones en Europa del Este (Polonia, Rumanía, Hungría, 
República Checa y Bulgaria), Asia (especialmente China e India), 
así como en Croacia, Marruecos y el Algarve portugués.
El pasado año, el sector turístico nacional contó con 602 desa-
rrollos (87.800 habitaciones), dato que supone un 3,6 por 100 
de descenso debido, principalmente, por el encarecimiento del 
suelo. Analizado por comunidades, Andalucía fue la que desa-
rrolló un mayor número de proyectos (casi el 28%), por delante 
de Cataluña (15%) y Canarias (13%).
En lo referente a categoría de los hoteles, las instalaciones de 
cuatro estrellas fueron las más abundantes (56% de futuras 
habitaciones), seguido de las de cinco estrellas (31%).
Cabe destacar el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, una 

inversión conjunta entre el sector público y 
privado de 5.157 millones de euros para los 
próximos cuatro años. Este proyecto, que po-
tencia elementos como la calidad, el valor 
añadido y la sostenibilidad, enumera los «diez 
motores de cambio», entre los que se encuen-
tra el desarrollo de modelos de referencia.

El potencial del low cost

En España existen cada vez más compañías 
hoteleras con su marca de hotel económico, 
un nuevo y exitoso concepto en el que se 
combina un precio ajustado con calidad y 
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PRECIOS HOTELERO

El sector hotelero europeo está recurriendo 
a una agresiva política de precios para hacer 
frente a la creciente competencia y no perder 
cuota de mercado. El turismo vacacional está 
cada vez más vinculado a la expansión de las 
aerolíneas de bajo coste y al hecho de que 
el cliente busca la tarifa más económica en 
todas las facetas del viaje.
En vista del crecimiento ralentizado de los 
dos últimos años, la planta hotelera en Es-
paña se consolida cada vez más en el seg-
mento urbano con el desarrollo de hoteles 
de servicios limitados (low cost) para mejorar 
los precios y rentabilidades. Sin embargo, el 
mercado de inversión tiene en su punto de 
mira para el próximo año los hoteles de cinco 
estrellas gran lujo.
El índice de precios hoteleros registró en 2007 
una subida media del 2,5%, aumento que se 
dio de forma generalizada en todas las comu-
nidades y que ha hecho que los ingresos por 
habitación ocupada se hayan incrementado a 
su vez en un 3,1% de media.

El Plan de Turismo Español Horizonte 2020 potencia elemen-
tos como la calidad, el valor añadido y la sostenibilidad (en la 
imagen, Insotel Club Tarida Beach, de Ibiza).
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buen servicio. Situados en emplazamientos estratégicos, en 
zonas de actividad económica o en las proximidades de los ae-
ropuertos, su éxito se debe a su sencillez y eficacia, la existencia 
de estancias de diseño modernas, acogedoras, funcionales, y 
que cuentan con tecnología. 
Este mercado está representado, sobre todo, por estableci-
mientos de entre una y tres estrellas con una media de 100 ha-
bitaciones destinadas a clientes de negocios o viajeros en ruta.
El éxito de este tipo de hoteles ha llevado a que cadenas como 
InterContinental Hotels Group (IHG), Hilton y Accor creen sus 
productos budget. Asimismo, otras compañías como Easyjet 
diversifican su modelo de negocio a los hoteles. Yotels, a su 
vez, crea productos a priori low cost basados en el diseño y el 
aprovechamiento del espacio. Beneficiándose de esta nueva y 
exitosa fórmula, Accor comenzará a franquiciar hoteles low cost 
en España, seis de ellos en Oviedo, Girona y Burgos.
También las cadenas internacionales pequeñas y medianas 
muestran interés en abrir sus hoteles de bajo coste en España, 
como MotelOne, Louvre Hotels, 25 Hours o CitizenM, una ex-
pansión que muestra el auge del negocio.
Entre 2002 y 2006, el número de hoteles de bajo coste llegó a 
alcanzar las 130 unidades (27 de ellos en Madrid y 19 en Bar-
celona). En 2007, el crecimiento de este tipo de oferta fue del 
11,5 por 100, porcentaje que se prevé aumente hasta el 13,7 
por 100 en 2008.
En comparación con el resto de países europeos, como Francia 
(donde el 24 por 100 de la hotelería es de bajo coste) y Reino 
Unido (12%), España (con a penas un 1%) se convierte en un 
mercado con grandes oportunidades.   

La expansión hotelera sigue aumentando año tras año tanto en el número de esta-
blecimientos como de habitaciones.

Denominación: Procamping. Salón Internacional de Camping Profesional.
Fecha celebración: Del 29 al 31 de enero de 2009.
Ubicación: Feria de Zaragoza (Pabellón 7).
Horario: De 10:00 a 18:00. 31/01 de 10:00 a 15:00.
Carácter: Profesional.
Periodicidad: Anual.
Edición: 3ª
Superficie bruta: 7.500 m2.
Organiza: Ediciones Peldaño, S. A.

FICHA TÉCNICA

¡Todo en equipamiento ¡Todo en equipamiento 
para campings para campings 

y parques de vacaciones!y parques de vacaciones!
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OBSERVATORIO 
DE LA INDUSTRIA HOTELERA
EL OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA HOTELERA, ELABORADO POR LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

HOTELES Y PRICEWATERHOUSECOOPERS, PREVEÍA UN DESCENSO DE LA ESTANCIA MEDIA Y DEL NÚ-

MERO DE PERNOCTACIONES EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2008, ASÍ COMO LA RENTABILIDAD DE LOS 

HOTELES, DEBIDO A UN INCREMENTO DE COSTES QUE NO SE PODRÁ REPERCUTIR EN EL PRECIO DE LAS 

HABITACIONES. 

Las valoraciones de los empresarios hoteleros han quedado 
recogidas en el índice OHE Hotelero que se sitúa en 37,5 puntos 
y los factores macroeconómicos en un índice OHE Macroeconó-
mico, que desciende hasta los 19 puntos. De ambos índices se ha 
extraído el índice OHE que refleja la tendencia del sector para el 
último cuatrimestre de 2008 y que en este periodo se cierra en 
32,9 puntos, lo que significa un retroceso respecto al anterior 
cuatrimestre. 
Destaca el informe que las expectativas macroeconómicas y la 
confianza del sector son peores que la propia evolución del sec-
tor en lo que respecta a la actual coyuntura económica y que el 
índice de confianza sobre lo que será el comportamiento hotele-
ro si bien ha descendido, lo hace en menor medida que el índice 
macro. Respecto al periodo anterior, el índice hotelero desciende 
11,5 puntos, al pasar de un índice 49 en junio a 37,5 en octubre, 
mientras que el macro lo hace en más de 23 puntos, al pasar de  
un índice 42 a 19.
Según contempla el Observatorio, el índice referido a número 
de pernoctaciones se sitúa en 32 puntos y se consolida la per-
cepción de que tanto las pernoctaciones de españoles como 
extranjeros decrecerá en los próximos meses respecto al mismo 
periodo de 2007. Por mercados, los hoteleros coinciden en que 
tanto el mercado español como  el británico pueden descender, 
manteniéndose el mercado el alemán y mostrando una expecta-
tiva favorable sobre la llegada de turistas de los países nórdicos.

En lo relativo a estancia media, un 51% estima que será similar 
a los últimos meses del año pasado en el caso de los españoles, 
mientras que un 45% opina que será menor. Un 47% cree que la 
estancia media de los extranjeros será igual y un 51% será menor. 
Estos datos se enmarcan en la evolución de la estancia media en 
los últimos años que según el informe se estabiliza desde 2006, 
en 3,2 días, sin mayores fluctuaciones.
En cuanto a precios, cerca del 67% prevé que estos se manten-
gan en índices similares a 2007 y un 31% estima que podrían 
bajar, de lo que puede deducirse que para los empresarios hote-
leros el precio de las habitaciones no es una variable que ayude a 
estimular la demanda en momentos coyunturales adversos. 
En relación directa con el dato anterior, el 78% de los hoteleros 
opina que la rentabilidad decrecerá porque se mantendrán los 
precios y no se repercutirá el incremento de los costes en los 
mismos. Es en el apartado de rentabilidad donde el índice de 
confianza se sitúa en el nivel más bajo de todos los parámetros 
contemplados, colocándose en 11 puntos, por los 25 del anterior 
estudio, presentado en junio.
En este último cuatrimestre, el Observatorio estudia el compor-
tamiento en la contratación del alojamiento y establece que 
aunque sigue creciendo la contratación directa, la indirecta se 
mantiene en niveles similares.
Finalmente, en la actual coyuntura, el sector manifiesta su inte-
rés en lo referido a promoción y comunicación de la oferta y es 
partidario de aunar los esfuerzos promocionales de las diferentes 
administraciones públicas, al mismo tiempo que considera que 
deberán coordinarse iniciativas para fomentar la promoción 
del turismo entre todos los niveles de las administraciones. Se 
reconoce el esfuerzo presupuestario de la Secretaría General de 
turismo para 2009 y se recomienda adelantar en lo posible el 
cumplimiento del plan de turismo 2020. 
Las previsiones para el computo de 2008 se sitúan en los niveles 
del año 2006. El sector prevé que la coyuntura actual se mani-
fieste sobre todo en los últimos meses de año y hace un balance 
moderadamente positivo del comportamiento de los nueves 
primeros meses, con una evolución favorable en cuanto a llega-
da de visitantes y estancia media, en línea con la progresión de 
años anteriores.    

Fuente: Confederación Española de Hoteles

El 78% de los hoteleros opina que la rentabilidad decrecerá porque se mantendrán 
los precios, sin que se repercuta en ellos el incremento de los costes.
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Alto Shaam, Gmbh 91 719 67 59

Altro Scandess 91 549 52 30 www.altroscandess.com

ARC International 976 76 49 49

Arévalo Construcciones Metálicas, S. A. 95 410 14 11 www.arevalo.eu

Arven 976 78 57 93 www.arven.es

Braher Internacional, S. A. 943 46 54 00 www.braher.com

Casfri 96 166 63 63 www.casfri.es

CH Sistemas, S. L. 942 87 79 04 www.chsistemas.com

CIMSA Ibérica 96 384 33 56  www.cimsaiberica.com

Climatización 902 22 15 15 www.ifema.es

Cocinas Sala 96 121 05 04 www.cocinas-sala.com

Coldkit 91 312 06 44 www.coldkit.com

Collado Rep. Exclusivas, S. L. 93 896 33 38 www.colladorep.com

Comaina, S. A. 902 48 85 88 www.comaina.com

Comercial Frucosol, S. L. 941 14 76 53 www.frucosol.com

Comersa-Construcciones Metálicas 96 313 50 05  www.comersa.es

Crystal Line, S. A. 96 370 72 80

DB Mark, S. L. 91 812 55 80 www.dbmark.com

Degerman, S. L. 91 629 17 10  www.degerman.es

Dimasa 91 657 25 35 www.dimasa.com

Distform, S. L. 973 75 03 89 www.distform.com

Edesa Hostelera, S. A. 93 565 11 30 www.edesahostelera.com

El Corte Inglés-División Comercial 91 400 07 00 www.divisioncomercial.elcorteingles.es

Electrolux Professional, S. A. 91 747 54 00 www.electrolux.com/professional

Fabricantes de Línea Blanca, S. A. 91 302 10 41 www.lineablanca.es

Fagor Industrial, S. Coop. 94 371 80 30 www.fagorindustrial.com

Fajota Ibérica 91 811 46 11 www.fajota-iberica.com

Fitur 902 22 16 16 www.ifema.es

Franke Food Service Equipment, S. L. 902 24 00 21 www.frankehosteleria.com

Frau Enodis 902 20 10 69 www.frau.es

Fricosmos, S. A. 902 304 420  www.fricosmos.com

Frigicoll, S. A. 93 480 33 22 www.frigicoll.es

Futura 902 10 89 62 www.smartfutura.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB
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Gabarró E. 93 441 52 19 www.egabarro.com

García & Casademont, S. A. 972 51 01 00 www.garciacasademont.com

Girbau, S. A. 93 886 11 00 www.girbau.com

Grupo Granita, S. A. 96 286 60 12 www.granita.es

Grupo José Luis 91 484 43 00 www.joseluis.es

Guerrero Claude 93 662 81 61 www.guerrero.claude.com

Hostelaria 615 442 342 hostelaria@telefonica.net

Hostelco 902 233 200 www.hostelco.com

Hostelequip 952 04 55 00 www.fycma.com

Hupfer Industrias Metálicas, S. L. 93 761 93 23 www.hupfer.es

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.es

Import Hispania, S. L. 945 27 13 55 www.importhispania.es

Infrico, S. L. 957 51 55 63 www.infrico.com

Inoxmobel 91 642 03 88 www.inoxmobel.es

Instrumentos Testo, S. A. 93 753 95 20 www.testo.es

Intarcon, S. L. 957 50 92 93

Intergelat 965612509 www.intergelat.com

Interntional Cooking  Concepts, S. A. 932 531 210 www.cookingconcepts.com

Ipso Spain, S. L. U. 902 488 595 www.ipso.com.es

ITV 96 166 75 75 www.itv.es

Josper, S. A. 93 767 15 16 www.jorpes.es

LF Spa 39 05 47 34 11 11  www.lfcatering.com

Lufri, S. A. 982 22 47 04 www.lufri.es

Luis Capdevila, S. A. 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es

Mainho 93 849 85 88 www.mainho.com

Mediclinics, S. A. 93 446 47 00 www.mediclinics.com

Miele, S. A. 91 623 20 00 www.miele.es

Morgui Clima, S. L. 93 460 75 75 www.morguiclima.com

Movilfrit 93 630 14 53 www.movilfrit.com

MP Diclesa (Tecnitramo) 902 431 597 www.mpdiclesa.com

Muebles Cortijo, S. L. 926 26 12 09 www.mcortijo.com

Nuevas Técnicas del Gas, S. L. 96 295 09 87 www.ntgas.es

Olis, Spa-Grupo Ali 0437-85 58 www.olis.it

EMPRESA TELEFÓNO WEB
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Óscar Zarzosa 947 13 21 67  www.oscarzarzosa.com

Polimatic, S. A. 93 640 71 04 www.polimatic.com

Polti España, S. A. 93 633 46 40 www.polti.es

Primer 93 812 27 70 www.primer.es

Procooking 986 470 404 www.procooking.es

Proyecto 51 902 335 151  www.proyecto51.com

Rational Ibérica Cooking Systems 93 475 17 50 www.rational-iberica.com

Repagás, S. A. 91 604 82 44 www.repagas.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Robot Coupe 93 741 10 23 www.robot-coupe.es

Romag 93 594 60 28 www.romagsa.com

Salenor 985 544 111 www.avilescamara.com

Salva Industrial, S. A. 943 44 93 00 www.salva.es

Sammic 943 15 70 95  www.sammic.com

Santos Innova, S. L. 902 90 31 26 www.santosinnova.com

Savemah hostelería, S. L. 961 526 380  www.savemahhosteleria.com

SDS Hispánica 96 369 41 83 www.sdshispanica.com

Sistema, S. A. 91 803 26 12 www.tecni-sistema.com

Sodyman 902 36 00 96 www.sodyman.com

Sofás Cama Zardá, S. L. 961 400 553 www.zarda.es

Solo Innovaciones, S. L. 902 50 60 35

Soro Internacional, S. A. 976 10 79 54 www.sorointernacional.com

STR-2000 943 331 424  www.str-2000.com

Tecnimel Hostelería 91 644 81 30 www.tecnimel.com

Tedhinox RM, S. L. 91 811 46 11 www.tedhinox.com

Texelman, S. L. 969 692 115 www.air-t.com

Thomil Profesional 91 691 01 75 www.thomil.es

WMF Española, S. A. 91 334 12 25 www.wmf.es

Zanolli 39 045 858 15 00 www.zanolli.it

Zumex 96 130 12 51 www.zumex.com

Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. 96 130 12 46 www.zummo.es

Zumoval, S. L. 96 134 41 41 www.zumoval.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB



M A B   123

CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven.; 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.; Import Hispania, S. L.; Jal 
Frío, S. L.; Mainho Maquina-
ria Industrial Hostelería, S. L.; 
Grupo Macfrin .; Migan, S. A.; 
Movilfrit, S. A.; NT Gas.; Pro-
yecto 51, S. A.; Rational Ibérica 
Cooking Systems, S. L.; Repa-
gas, S. A.; Romag, S. A.;  Salva 
Industrial, S. A.;  Sammic, S. 
L.;Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hosteleria, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 
Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metá-
licas, S. A.; Casfri, S.L.; Cimsa 
Ibérica, S.L.; Cocinas Sala; 
Coldkit, S.L.U.; Comersa, S. 
A.; Collado Representaciones 
Exclusivas, S. L.;  Coreco, S. A.; 
Electrolux  Professional.; Fabri-
cantes 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 Metá-
licas, S.L.; Infrico, S. L.;Impafri, 
S.L.:  Jal Frío, S. L.; Jordao Ibé-
rica. S. L.; Kide, S.Coop.; Lufri; 
Maderinox Industrial, S.L.; Mi-

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

DECORACIÓN
Altro Scandess, S. A.; Eurocol-
chón S. L.; Migan S. A..

DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS
Collado Representaciones Exclu-
sivas, S.L.; Degerman, S. L.; Di-
masa, S. A.; Distform, S.L.; Elec-
trolux Profesional, S. A.; Fagor 
Industrial, S. Coop.; Franke Food 
Service Equipament.; Frigicoll, S. 
A.; Fritermia, S. A.; Hupfer Indus-
trias Metálicas, S.L.; Ibertrasa, S. 
A.; Santos Profesional, S.L.;  Sds 
Hispanica, S.R.L.; Tedhinox RM, 
S.L.

PROYECTOS 
E INSTALACIONES 
COMPLETAS
Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; Iber-
trasa..; Mafrinox, S. A.; Migan S. 
A.; Resertec, S. A.; Santos Profes-
sional, S. L.; Santos Innova, S.L.; 
D›Elco 2000.

LAVADO DE VAJILLAS 
Y OTROS
Cimsa Ibérica, S.L.;  Collado Re-
presentaciones Exclusivas.; D›Elco 
2000, S. L.; Dimasa; Fabricantes 
de Línea Blanca, S. A.; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Ibertrasa.; Italbar ,S. A.; Mie-
le, 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; 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.; Electrolux 
Profesional, S. A.; Fabricantes de 
Línea Blanca, S. A.; Fagor Indus-
trial, Soc. Coop.; Fajota Ibérica, 
S.L.; Franke Food Services Equi-
pament S. L.; Frigicoll, S. A.; Frío 
Industrial Maderinox; Fritermia, 
S. A.; Frucosol, S. L.; Grupo Ma-
cfrin.; Hupper Industrial Metáli-
cas, S.L.; Imporval-Maquinaria de 
Hosteleria,S.L.; Import Hispania, 
S. L.; Italbar S. A.; I. T. V. (Ins-
dustria Técnica Valenciana, S. 
A).; Jal Frío, S. L.; Lomi; 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 ; STR 
2000 Tratamiento de Residuos, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecni-
mel Hostelería, S. L.; Tecnología 
de Acuarios y Viveros, S. L.; WMF 
Española, S. L.; Zumex Máquinas 
y Elementos, S. A.; Zumoval, S. 
L.;   Zummo Innovaciones mecá-
nicas, 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.; Santos Profes-

sional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 

Electrolux Profesional.

PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclusi-

vas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.; Dima-

sa; Distform, S. L.; Dito Electrolux, 

S. A.; Electrolux Professional.; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Fricosmos, S. 

A.; Frigicoll, S. A.; Fritermia, S. A.; 

Import Hispania, S. L.; Mainox, S. 

L.; Migan, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 

Robot- Coupe.; Santos Professio-

nal, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA
Avasa; Resertec, S. A.; 

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.; Ra Solar Systems 

& Solutions España, 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.

ARVEN S.COOP
Poligono industrial “El Aguila” 
C/ polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (ZARAGOZA)
Tfno: 976 78 57 93    fax: 976 78 66 68
www.arven.es • info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, Ni-
cotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas de 
aire, paneles radiantes, accesorios para 
ventilación y climatización.

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 

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

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.
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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

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
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).
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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.

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.

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.

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

web Mab Hostelero

www.mabhostelero.es
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Repsol Gas. La energía que trabaja para ti.

Y también para tu negocio.
Es el gas de Repsol. La energía más
respetuosa con el medio ambiente,
que cubre todas tus necesidades de
cocina, climatización y agua caliente.
Una energía económica, rápida, precisa
y limpia; combinación perfecta
con la energía solar. Con un servicio
personalizado e integral 24 horas
que te ayuda a que tus clientes
se sientan como en casa. repsol.com

901 100 125






