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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
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RAFAEL TRIGO NOS DEJA (SE JUBILA), PERO…

EDITORIAL

Aunque en páginas siguientes de este número 163 de MAB HOSTELERO, correspondiente 
al mes de marzo del presente año 2009, se dedica un extenso reportaje a homenajear la 
figura de Rafael Trigo Menlle y a recordar la gran y demostrada aportación que su dedica-
ción y conocimientos han supuesto para el sector, este editorial no puede eludir ni debe 
evadir la responsabilidad de insertar en estas líneas un comentario alusivo a la efeméride: 
tanto a la persona (RAFA TRIGO, con mayúsculas) como a la publicación (MAB HOSTELERO) 
que Rafa Trigo inspiró y orientó con evidenciado acierto durante dos décadas. Hoy tienen 
este ejemplar en sus manos, como ratificadora muestra.
Desde que el primer número de la revista, en abril de 1989, vio la luz (impreso en formato 
DIN A-5, o tamaño cuartilla, para entendernos), posteriormente y durante 20 años (1989-
2009) Peldaño ha editado ininterrumpidamente 162 números más, y desde hace años ya 
en el actual formato DIN A-4 (tamaño folio) e impreso a cuatro colores (todo color).  Refe-
rencias técnicas aparte, esta publicación siempre contó con el asesoramiento y la batuta 
de su fundador, Rafael Trigo, que adiestró y supo formar un profesionalizado equipo en 
Peldaño para llevar a cabo los cometidos que hoy han situado a MAB HOSTELERO como la 
más veterana y prestigiosa publicación del mundo de la maquinaria y equipamiento para 
hostelería, colectividades, catering y nueva restauración.
¡Cuántas novedades, informaciones, reportajes, empresas, personajes y entrevistas, etc., 
han alimentado y desfilado durante estos 20 años por los miles de páginas impresas en 
esta publicación! Páginas que hoy constituyen una auténtica «enciclopedia viva» que 
plasma y recoge el desarrollo y la trayectoria de un sector que puede sentirse orgulloso de 
ostentar un privilegiado protagonismo dentro del panorama económico español, siendo 
como es una de sus industrias líderes.
Alcanzar esta meta no ha sido fácil: ha requerido y ha sido fruto de un trabajo generoso y 
arduo que, sin embargo, a menudo se ha visto compensado con el reconocimiento de todo 
el núcleo sectorial al que va dirigida esta publicación y que, en reciprocidad, tantas veces 
nos ha reconfortado [el sector] con sus elogios a nuestra trayecyoria editorial. Gracias a 
todos, amigos, y, cómo no, gracias a Rafa Trigo. 
Ciertamente Rafael Trigo nos deja, aunque afortunadamente… ¡sólo se jubila, conste!, 
y seguro que seguirá regalándonos no sólo su presencia sino, también, aportándonos 
su experiencia y sus vastos conocimientos del mundo del sector. Pero MAB HOSTELERO 
continúa, con renovadas ilusiones de permanecer en el punto de mira y referencia de 
todos los profesionales cuyas empresas están vinculadas a la hostelería. Sin ir más lejos, y 
por poner ejemplos, en este número se inserta un reportaje («Radiografía del sector ante 
la crisis»), que nutre la autorizada opinión de fabricantes de maquinaria y equipamientos 
para hostelería, así como —en otras páginas— conclusiones de la Confederación Española 
de Hoteles… y muchas más informaciones de su interés.
Lo apuntado: Rafael Trigo nos deja (se jubila), pero MAB HOSTELERO continúa. Y lo segui-
rá haciendo con más profesionalidad, si cabe, que hasta la fecha (es difícil, pero en ello 
estamos…), más información de vanguardia y, en definitiva, con renovada voluntad de 
aportar lo más interesante y lo mejor al vigoroso colectivo profesional al que va dirigida. 
Esperamos seguir haciendo méritos para continuar mereciendo su beneplácito: es nuestro 
cometido, nuestra meta.  

MAB Hostelero continúa

M A B   7
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Frigicoll

frío y conservación

Fabricadores de hielo y vitrinas 
expositoras FPlus
FRIGICOLL PRESENTÓ EN HOSTELCO 2008 SU NUEVA MARCA PROPIA FPLUS, MEDIANTE LA CUAL INICIA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LOS QUE CONTROLA TODO EL PROCESO DE FABRICACIÓN.

FPlus, la nueva marca de 
Frigicoll con la que esta 
empresa inicia la comer-
cialización de productos 
propios, reúne la amplia 
experiencia de esta fir-
ma junto con un nuevo 
concepto de productos 
fabricados según las 
oportunidades especí-
ficas que Frigicoll iden-
tifica en el mercado y 
siguiendo siempre sus 
estándares de calidad.
FPlus tiene como obje-
tivo satisfacer las nece-
sidades de los clientes 
de Frigicoll; además, se 
diferencia del resto de 

marcas que la firma comercializa porque en este caso Frigicoll 
controla directamente todo el proceso de fabricación. Tras su 
presentación oficial en Hostelco, FPlus sale al mercado con una 
gama de fabricadores de hielo y vitrinas expositoras.
La gama de fabricadores de hielo se 
c o m p o n e n  d e 
fabricadores 
d e  c u b i t o s 
macizos, de 
escamas de hielo 
y de hielo tri-
turado. Estos 
equipos fa-
brican hielo 
de alta calidad 
y larga duración, 
y cuentan con gran 
capacidad de fabri-
cación y almacenaje.
En lo referente a los ex-

positores, Frigicoll ofrece con su marca FPlus una gama de 
productos de línea buffet, refrigerada, baño maría, neutra, para 
pescado o mural. Dispo-
ne de expositores de 
sobremesa, panorá-
micos de refrigera-
ción o congelación 
y especiales para 
chocolate. Todos 
ellos proporcio-
nan una buena 
conservación ade-
más de tener un 
diseño discreto y 
elegante.  

Representación gráfica de FPlus

En la creación de esta nueva marca y en su representa-
ción gráfica se ha buscado conservar la personalidad 
de Frigicoll a través de los colores corporativos y la 
tipografía, y que además éstos sean fácilmente reco-
nocibles por los clientes de la firma.

bricadores de hielo se
e 

o 

d
n, 
gran 
abri-
naje.
a los ex-

Expositor.

Buffet.

po-
e 

Fabricador de hielo.
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Edesa Hostelera

lavado de vajilla

Una completa gama de lavado 
de vajilla
ESTE PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, CATERING Y COLECTIVIDADES OFRECE UNA 

AMPLIA VARIEDAD DE SOLUCIONES PARA EL LAVADO PROFESIONAL DE VAJILLA.

Edesa Hostelera cuenta con una amplia gama de lavado de 
vajilla con el objetivo de cubrir las principales prestaciones 
que demanda el usuario actual: máxima limpieza e higiene de 
la vajilla, sencillo manejo, facilidad de mantenimiento y larga 
duración del equipo. La gama está compuesta por:
■ Equipos de lavavasos y lavavajillas desde una producción 
de 1.200 hasta 2.100 piezas/hora, utilizando cestas de 350x350 
mm ó 400x400 mm.
■ Amplia gama de lavavajillas que utilizan cestas de 500x500 
mm, permitiendo lavar todo tipo de vajilla con alturas de hasta 
420 mm.
■ Los lavavajillas de capota, con una producción desde 800 a 
1.200 platos/hora, permiten lavar todo tipo de vajilla hasta 420 
mm de altura con cestas universales de 500x500 mm.
■ Gama de lavavajillas de arrastre, con túnel de secado y con-
densador de vahos, que permiten lavar todo tipo de vajilla con 

cestas universales 
de 500x500 mm, 
hasta una produc-
ción de 110 cestas/
hora. Cuenta con 
modelos tanto de 
entrada por la de-
recha como por la 
izquierda.
■ Los lavauten-
silios cubren una 
amplia gama de 
posibilidades para 
el lavado de todo 
tipo de utensilios 
de grandes dimen-
siones. Están fabricados con diferentes alturas 
y anchos de puerta, están diseñados para optimizar el 
trabajo en sectores como las panaderías, pastelerías, restau-
ración, catering, carnicerías, etc.: ollas, cubetas GN, bandejas, 
contenedores plásticos, etc.
■ Una completa gama de cestas para lavavajillas fabricadas en
polipropileno higiénico de varios colores, resistentes a altas 
temperaturas y a las agresiones de los productos químicos. Es-
tán moldeadas en una sola pieza con una doble pared que las 
hace resistentes a los choques mecánicos. 
Estas cestas están diseñadas de forma 
que los residuos 
no puedan 
depositarse, 
con lo que la 
higiene es 
absoluta y se 
asegura una 
óptima pro-
tección de la vaji-
lla. 
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Edesa Hostelera mostró toda su gama en Hostelco 2008.

Lavavajillas de apertura frontal.

Lavautensilios.

Lavavajillas de arrastre 
de cestas compacto 
con túnel de secado.

novedades del sector



lavado de vajilla

Santos Innova

Equipamiento
para el lavado profesional
ESTA FIRMA COMERCIALIZA LAS SOLUCIONES DE LAVADO DE WEXIO-

DISK, DE LAS QUE DESTACAN EL LAVAVAJILLAS DE CAPOTA INCLINADA 

Y LOS MODELOS DE LAVACACEROLAS Y TÚNEL LAVACARROS.

Santos Innova comercializa diversos equi-
pos para el lavado de vajilla y otros equi-
pos dentro de este ámbito. Cabe destacar 
el lavavajillas de capota inclinada Wexio-
disk WD7, con elevación automática, que 
incorpora de forma opcional el sistema 
Kinético de ósmosis inversa para el lava-
do de cristalería. La capota inclinada hace 
que el vapor ascienda detrás de la má-
quina al abrirse gracias a la inclinación de 
ésta hacia delante. Este equipo de gran 
capacidad de lavado cuenta con una altu-
ra de alimentación libre de 500 mm y una 
anchura interior de 610 mm.
También pone esta firma a 
disposición del sector 
el lavacacerolas con 
gránulos Weiodisk 
WD100GR, un lavau-
tensilios centrífugo 
de gránulos 
con mesas 
de entra-
da/sal ida 

contrapuestas. Garantiza la eliminación 
de las incrustaciones y la grasa quemada 
en las cubetas GN, así como el secado. Está 
dotado de recuperador de energía/con-
densador de vahos.

Túnel lavacarros

Santos Innova comercializa el túnel lava-
carros Wexiodisk WD18CW que permite el 
lavado de todo tipo de carros, cubas o 
grandes utensilios.  Cuenta con condensa-
dor de vahos y recuperador de energía; 
además, consume sólo 6 litros por ciclo. 

Está disponible 
con carga y des-
carga por el mis-
mo lado o por la-
dos opuestos e 
incluye barrera 
sanitaria con con-
cepto transversal 
para una higiene 
máxima. 

También pone esta firma a
disposición del sector 
el lavacacerolas con
gránulos Weiodisk 
WD100GR, un lavau-
tensilios centrífugo
de gránulos
con mesas
de entra-
da/sal ida

, p
Está disponible 
con carga y des-
carga por el mis-
mo lado o por la-
dos opuestos e 
incluye barrera 
sanitaria con con-
cepto transversal 
para una higiene 
máxima.

Túnel lavacarros.

novedades del sector
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accesorios

Mediclinics

Novedades en accesorios 
de baño para hoteles
LA FIRMA PRESENTA UNA NUEVA LÍNEA DE SECADORES DE CABELLOS Y AMPLÍA SU LÍNEA DE SOLUCIO-

NES PARA BAÑOS QUE DESTACAN POR SU DISEÑO Y FUNCIONALIDAD.

Mediclinics ha ampliado su gama de secadores tipo pistola 
para cabello para habitaciones de hotel, presentando modelos 
de 1.200 w de potencia. Funcionan mediante pulsador y se 
apagan en el momento en que el botón deja de pulsarse. Los 
nuevos modelos en acabado blanco o negro en símil de acero 
destacan por su bajo consumo y reducido nivel sonoro, puesto 
que están indicados para instalarse en habitaciones de hotel o 
en colectividades.
Mediante su soporte a pared se puede colocar en la cualquier 
zona del baño, respetando la normativa DIN VDE 100 de insta-
lación de secador en aseos. Cuentan con enchufe para máquina 
de afeitar y, según modelo, con limitadores térmicos y cables 
de gran longitud.
La firma también ha presentado su gama Medinox de acceso-
rios de baño para colectividades formada por perchas de baño, 
toalleros estándar o de aro, repisas de baño, jaboneras y por-
tarrollos (individual o bien reserva, con o sin faldón). Pensados 

para aseos de hoteles, están disponibles en acabado de acero 
inox AISI 304 en brillante o bien satinado.

Un diseño innovador

Gracias a esta gama, las instalaciones de los distintos hoteles 
pueden estar en sintonía con las nuevas líneas de diseño que 
el mercado impone. Además, supone una solución integral de 
equipamiento a partir de productos de diseño innovador y altas 
prestaciones.
Desde 1974 Mediclinics diseña, fabrica y comercializa equipos y 
accesorios para baño de colectividades, como secadoras de 
manos, de cabello, dosificadores de jabón, dispensadores de 
papel higiénico, dispensadores de papel toalla, barras de apoyo 
y ayudas técnicas para la accesibilidad, papeleras, cubos y reci-
pientes sanitarios, pequeño accesorio de baño, fuentes de agua 
fría, sanitarios de acero inoxidable. 

Nuevo secador de cabello para 
las habitaciones de hotel.

Soporte para papel 
higiénico.

Estantería para baño.

novedades del sector



frío y conservación

Coldkit, S. A.

Mini cámara y armario 
de conservación
ESTE FABRICANTE DEL SECTOR DEL AISLAMIENTO Y LA REFRIGERACIÓN 

PRESENTÓ NUEVAS GAMAS DE PRODUCTO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE 

HOSTELCO.

Coldkit ha presentado Isark, una mi-
ni cámara desmontable que destaca, 
además de por su calidad y diseño es-
tético, por su facilidad de transporte y 
montaje. Este modelo está concebido 
especialmente para adaptarse a los es-
pacios difíciles y reducidos, permitien-
do el máximo aprovechamiento del 
espacio disponible.
Isark, cuya gama está compuesto por 
56 modelos, cuenta con un aislamiento 
de 85 mm. de poliuretano de alta den-
sidad, permitiendo almacenar volúme-
nes de entre 2 y 20 m³. Está disponible 
en dos alturas (2 y 2,40 m exteriores) 
y opcionalmente se ofrece con suelo, 
para temperaturas negativas, y sin suelo, 
para temperaturas positivas.
Esta firma también presentó en Hostelco 
2008 su nuevo armario de conservación, 
útil para el almacenamiento de todo tipo 
de alimentos, por lo que es especialmente 
práctico en cocinas profesionales, cate-
rings o cualquier otro negocio relacionado 

con la hostelería.

Panel aislante

Coldkit ha puesto también a disposición 
del sector unos nuevos paneles aislan-
tes que destacan por su buen compor-
tamiento aislante y estructural. Ofrecen 
gran variedad de soluciones y modelos 
y todos ellos destacan por la calidad de 
sus materiales tanto en lo referente a su 
composición química como a las uniones 
de sus paneles.
La fábrica de paneles ubicada en Montal-
bo (Cuenca) tiene una producción total-
mente automatizada lo que garantiza una 
rápida entrega. Además, todos sus mode-
los cumplen la normativa europea. 

La 
mini cámara Isark 

se adapta a los espacios más difíciles y 
reducidos.

El armario de conservación es adecuado para to-
do tipo de cocinas profesionales.

novedades del sector



Las paredes 
de estos 
contenedores 
individuales 
destacan por 
su espesor de 
35 mm.
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lavado de vajilladistribución de alimentos

SDS Hispánica

Polibox 
Thermoking
POR SUS DIMENSIONES, CADA CONTENEDOR PER-

MITE TRANSPORTAS HASTAS TRES PLATOS.

SDS Hispánica 
pone a disposi-
ción del sector 
los contenedo-
res individuales 
monoporción 
con tapadera 
de encastre Po-
libox Thermo-
king. En estos 
modelos,  las 
paredes tienen 
un espesor de 35 mm, lo que garantiza un perfecto aislamiento 
térmico. Además cuentan con un nuevo sistema de enganche 
que permite un encastre entre el fondo y la tapadera, lo que 
impide las aberturas accidentales durante las fases de trans-
porte y entrega.
El alto útil interno de esta gama es de 115 mm, lo que permite 
alojar en cada compartimento hasta tres platos. 

s paredes 
e estos 

ntenedores 
dividuales 

estacan por 
espesor de 
 mm.

Distform

Muebles 
para el lavado 
de vajilla
LA NUEVA GAMA INCLUYE MESA DE CARGA/DES-

CARGA, PRELAVADO Y MESAS DE RODILLO.

Distform presenta una línea de muebles de lavado de vajilla 
compuesta por mesas de carga/descarga, prelavado y mesas 
de rodillos. En ellas se siguen las características constructivas 
generales de sus fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, 
patas de tubo de 40x40 con taco regulable de rosca oculta, es-
tructura desmontable y encimera totalmente soldada.
De esta gama de mesas destaca su engatillado universal que 
permite adaptarse a cualquier máquina de lavado. Además de 
ser  las  únicas en el mercado con el peto desmontable lo que 
permite convertir una mesa central en mural y viceversa.
La amplia gama de mesas de lavado incluye la opción de perso-
nalizar cada una según la necesidad del usuario, pudiendo 
adaptar accesorios como protector de salpicaduras, delantal 
para cubeta o cuerpo de guías. 

Detalle del sistema de cierre de este equipo.

Estas mesas pue-
den adaptarse a 
cualquier máquina 
de lavado.

novedades del sector
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Guerrero Claude

Complementos 
para la cocina
LA COLECCIÓN LES GOURMETS ESTÁ COMPUESTA 

POR PIEZAS MODERNAS Y ELEGANTES.

Guerrero Claude comercializa los complementos Les Gourmets, 
de Sarreguemines, una colección que destaca por su diseño y 
calidad y por las amplias posibilidades que ofrece para su uso 
tanto en la mesa como en el horno.
De inspiración claramente tradicional como homenaje a la co-
cina de siempre, Les Gourmets se convierte, gracias al talento 
del diseñador, en piezas modernas y elegantes, adecuadas para 
los cocineros que quieren reafirmar su saber hacer dentro de la 
gastronomía tradicional de calidad.
Estos complementos se combinan perfectamente con las otras 
colecciones completas de vajillas, platos, bandejas, etc., tanto 
clásicas como modernas. 

Les Gourmets se puede utilizar tanto en la mesa como en la cocina.
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preparación

Collado Representaciones Exclusivas

Cubetas gastronorm
SE CARACTERIZAN POR SUS FORMAS REDONDEADAS Y POR SU GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES.

Collado Representaciones Exclusivas comercializa una nue-
va gama de cubetas gastronorm en inoxidable que destacan 
por sus formas redondeadas. En esta nueva gama la estabili-
dad queda garantiza en todos los sentidos.
Estas cubetas no se doblan por el centro y se pueden apoyar 
sin riesgo de que la comida se derrame, por ejemplo, en su 
uso al baño maría. Destacan por su mayor resistencia a los 
golpes, ya que las esquinas no se doblan con tanta facilidad 
si se produce un golpe o una caída.
El estampado de las esquinas no tiene ningún efecto nega-
tivo a la hora de cubrirlas con las tapas GN, apilarlos o utili-
zarlos en estantes con ruedas. Es, en definitiva, una amplia 
gama con soluciones para cada tipo de aplicación. 

Sammic

Turbotrituradores TTR
LOS NUEVOS MODELOS DE SAMMIC ESTÁN DISEÑADOS PARA OBTENER GRANDES PRODUCCIONES.

Sammic incorpora una gama de turbotrituradores TTR, para 
mezclar y triturar directamente en el caldero o recipiente de 
cocción para hacer consomés, sopas, 
tortillas, salsas. Están diseñados 
para obtener grandes produc-
ciones y para un uso y lavado 
frecuentes,  y son ideales para 
cocinas de gran producción y 
la industria alimen-
taria.
Sus característi-
cas técnicas son:
■ Fabricados to-
talmente en acero 
inoxidable 18/10.

■ Disponible en modelo de una o dos velocidades.
■ Seguridad: protector de seguridad en el cabezal tritura-
dor, micro de control de la posición de trabajo y dispositivo 
de seguridad por corte de suministro.

■ Comodidad de uso: posibilidad de mover en varias 
direcciones, ajustable en altura, montado 

en carro con cuatro ruedas de ace-
ro inoxidable, dos de ellas 

con freno.
■ Accesorios op-
cionales: microtri-
turador para obte-

ner la mejor calidad 
en determinados pro-

cesos, como verduras 
fibrosas o de piel grue-

sa, y microtriturador es-
pecial para sopa de pes-

cado. 

Esta nueva gama mezcla 
y tritura directamente en 
el caldero o recipiente de 
cocción.

Con estas cubetas no hay riesgo 
de que la comida se derrame.
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climatización

Sistema

Purificadores 
de aire
ESTOS EQUIPOS DEGRADAN LOS AGENTE CONTAMI-

NANTES DEL AIRE GRACIAS A LA FOTOCATÁLISIS.

Sistema pone a disposición del sector el purificador de aire mo-
delo a techo Air-35 y Air-75, que funciona mediante un sistema 
de oxidación fotocatalítica. La fotocatálisis se lleva a cabo gra-

cias a la pre-
sencia de 
planchas 
recubier-
t a s  d e 
d i ó x i d o 
de titanio 
(TiO2) y de 
l á m p a r a s 
que emiten 
r a d i a c i ó n 
ultraviole-
ta.
G r a c i a s  a 
su  acc ión 
s e  p u e d e 
eliminar hu-
mos, olores, 
b a c t e r i a s , 

c o m p u e s -
tos orgánicos 

volátiles y otras 
partículas. La foto-

catálisis degrada los 
agentes contaminantes y los transforma en CO2 y H2O. Este 
sistema destaca por su bajo gasto de energía y cuenta con 
carrocería de acero pintado con resina epoxy, protectores 
ABS y un filtro.
También está dis-
ponible la 
v e r s i ó n 
móvil de 
este apa-
rato, que 
no precisa 
de instala-
ción. 

Modelo Aircat 800.

Modelo 
Air-75.
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preparación

Franke Food Service Equipment

Mesas calientes con aire forzado 
y humedad
ESTOS MODELOS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE CUENTAN CON CAJÓN CALEFACTOR CON SISTEMA 

DE RESISTENCIAS VENTILADAS Y GENERADOR DE HUMEDAD COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE.

Franke Food Services Equipment, S. L., ha presentado dos nue-
vos modelos de mesas calientes con aire forzado y humedad: 
la mesa mural MC 167/14 y la mesa pasante MCP 167/14, con 
dos y cuatro puertas respectivamente en acero inoxidable con 
marcos de burlete en silicona, con bisagra de giro de 180°, cie-
rre con tirador y llave.
Características técnicas:
■ Construcción en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado 
con doble pared aislada.
■ Aislamiento térmico de la cámara y del sobre 
con fibra de vidrio.
■ Cajón calefactor con sistema de resistencias 
ventiladas y generador de humedad completa-
mente extraíble (este
elemento se puede suministrar co-
mo recambios).
■ Cable de conexión monofásico 
con toma de tierra. 
■ Panel de mandos digital, con pi-
loto indicador de funcionamiento 
de resistencia, termostato electróni-
co regulable de 0 a 100 ºC, con lec-

tura constante desde fuera de la temperatura alcanzada en el 
interior de la cámara.
■ Patas de tubo redondo de 150 mm regulables en altura.
■ Dos cuerpos de guías GN 2/1 antivuelco con 70 mm de sepa-
ración entre guías. Capacidad para catorce recipientes GN 2/1 ó 
28 GN 1/1 de 65mm de profundidad (no incluidos).
■ Con dispositivo exterior de relleno de agua al generador de 
humedad, para tener siempre la mesa funcionando con agua y 

asi eliminar los riesgos de 
resecar los alimen-

tos. 

Mesa mural MC 167/14.





¿Cuál es la principal actividad de Zumoval? ¿qué aspec-
tos diferencian a sus productos en su ámbito?
 Zumoval es una firma de referencia en la fabricación de expri-
midoras automáticas de cítricos para hostelería. 
Creo que si algo caracteriza las exprimidoras Zumoval es su 
fortaleza y rapidez. Nuestras exprimidoras son sin duda  las más 
rápidas y resistentes del mercado. 

ESTOS CAMBIOS RESPONDEN A UN ESFUERZO POR NUESTRA 

PARTE PARA ADAPTARNOS A LAS EXIGENCIAS DE UN MERCADO 

TAN CAMBIANTE Y LLENO DE DESAFÍOS

La firma acaba de cambiar su imagen de  marca ¿a qué 
se debe esta nueva imagen? ¿qué quiere transmitir 
Zumoval a su mercado con esta nueva imagen?
Estos cambios responden a un esfuerzo por nuestra parte para 
adaptarnos a las exigencias de un mercado tan cambiante y 
lleno de desafíos.
Este cambio es algo más que un cambio de imagen corporativa, 
incluso más que una renovación de productos. Se trata de una 

evolución mucho más profunda, de una nueva filosofía de tra-
bajo no sólo de índole interno sino también en nuestra relación 
con los clientes. Queremos transmitir con ello nuestra predispo-
sición para ver, escuchar y atender las exigencias y los retos  del 
mercado. Ello supone adaptar la empresa al desafío tecnológico 
que representa, entre otras cosas,  la incorporación de las nue-
vas herramientas de Internet a la gestión de la  empresa.

¿Qué otras novedades o cambios conlleva esta nueva 
imagen: nuevos productos, cambios en la estrategia o 
en la filosofía de empresa, etc.?  
Aparte de la nueva imagen corporativa, estos cambios con-
llevan nuevos diseños y colores de nuestras máquinas expri-
midoras así como soluciones técnicas novedosas que aportan 
respuestas  a las necesidades que el mercado nos plantea.
Igualmente estamos mejorando nuestra comunicación con 
nuestros clientes y, en general, con el mercado. Por ello hemos 
creado  un magazine on-line www.thejuicenews.net para dar a 
conocer a los clientes noticias relativas a asistencias a ferias, 
novedades, nuestra filosofía de trabajo, etc.

Jorge Pérez Laffont, Export Manager de Zumoval, S. L.

«Queremos atender las exigencias 
y retos  del mercado»
ZUMOVAL, FIRMA FABRICANTE DE MÁQUINAS EXPRIMIDORAS DE ZUMO, ACABA DE PRESENTAR SU NUEVA 

IMAGEN CORPORATIVA, UNA EVOLUCIÓN EMPRESARIAL QUE VA ACOMPAÑADA DE NUEVOS DISEÑOS Y CO-

LORES EN SUS EQUIPOS Y DE OTRAS SOLUCIONES TÉCNICAS NOVEDOSAS CUYO OBJETIVO NO ES OTRO 

QUE SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU MERCADO.
S. Pozuelo. Fotos: Zumoval

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
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¿Qué planes de futuro tiene la empresa en cuanto a ex-
pansión de la marca y apertura de nuevos mercado así 
como en el lanzamiento de nuevos productos? 
Nuestro objetivo es reforzar nuestra imagen de marca, no sólo 
en el mercado español sino también en los mercados interna-
cionales, sobre todo teniendo en cuenta que estamos presentes 
en más de 50 países. Pensamos que la calidad de nuestro pro-
ducto merece un esfuerzo de promoción adicional que quizás 
hasta ahora no se había hecho. 
Respecto a nuestros mercados prioritarios, la empresa preten-
de incrementar su presencia en los mercados comunitarios así 
como afianzar nuestra presencia tanto en el mercado nacional 
como en  países hispanoamericanos. 

LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO MERECE UN ESFUERZO 

DE PROMOCIÓN ADICIONAL QUE QUIZÁS HASTA AHORA 

NO SE HABÍA HECHO

¿Cómo ha cerrado el ejercicio 2008 y qué perspectivas 
tiene para el 2009, teniendo en cuenta la actual situa-
ción de crisis generalizada que se está viviendo? 
Creemos que la perspectiva de futuro es buena ya que tenemos 
mucha confianza en los cambios que estamos realizando a pe-
sar de que la actualidad económica no presagia un futuro fácil. 
Pero la crisis se superará y los cambios nos permitirán afrontar 
el futuro con optimismo. ■

WWW.THEJUICENEWS.NET 

Zumoval ha presentado recientemente el nuevo 
magazine on-line www.thejuicenews.net, destinado a 

promocionar la actividad que la empresa desarrolla en 
los más de cincuenta países en los que está presente. 

Disponible en español e inglés, está previsto que tenga 
una periodicidad trimestral.

empresas y empresarios
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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



24  M A B

¿Cuándo nació Sudimp?
La empresa Sudimp nació a finales de 1990, iniciando su ac-
tividad en enero de 1991. Comenzamos nuestra andadura en 
la provincia de Sevilla y posteriormente fuimos visitando las 
provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba para, después, pasar a la 

zona oriental de nuestra comunidad: Jaén, Granada, Almería y 
Málaga. Hoy también estamos presentes en Cáceres y Badajoz. 
Nuestro sector, sobre todo, es el del mayorista-importador.

OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA PARA HOSTELE-

RÍA Y ALIMENTACIÓN A NUESTROS CLIENTES, QUE SON SÓLO Y 

EXCLUSIVAMENTE  DISTRIBUIDORES-INSTALADORES DEL SECTOR

¿Qué productos comercializa y en qué mercados está 
presente? ¿cuáles son las principales marcas que comer-
cializa?
Los principales productos que comercializamos están destina-
dos al sector de la hostelería y la alimentación; ofrecemos una 
amplia gama de maquinaria en este ámbito a nuestros clientes, 
que son sólo y exclusivamente distribuidores-instaladores. De 
ellos hemos tenido una gran respuesta, sobre todo en lo que 
respecta al pequeño material, puesto que somos bastantes 
competitivos.
Nuestras principales marcas son Fiamma, Cofri, Olitrem, Mag-
nus, Fama, Essedue, Colged, Coreco, La Bari, ITV, etc.

Manuel Hurtado, presidente de Sudimp

«Ampliaremos nuestro catálogo con 
maquinaria competitiva y de calidad»
EN 1991 INICIÓ SU ACTIVIDAD ESTA EMPRESA MAYORISTA ESPECIALIZADA EN LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN CON SEDE EN SEVILLA. ENTRE SUS PLANES 

DE FUTURO DESTACA EL INCREMENTO DE SU CARTERA DE CLIENTES, ESPECIALMENTE EN ZONAS 

EN LAS QUE AÚN NO TIENE PRESENCIA.
S. Pozuelo. Fotos: R. Gallego

Fachada de las 
instalaciones de 
Sudimp, ubicadas 
en Sevilla.

empresas y empresarios
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Como producto estrella tememos algunos que comercializa-
mos desde hace mucho tiempo, pero sobre todo pondríamos el 
grill de Fiamma en cualquiera de sus modelos y el congelador 
de Cofri, también disponible en varios modelos.

¿Por qué vías promociona y comercializa sus productos?
Nuestros productos se comercializa a través de publicidad en 
revistas del sector, catálogo de nuestra firma y visitas continuas 
de nuestros comerciales a nuestros distribuidores.

¿Quiénes son los usuarios finales de sus productos?
Nuestros clientes son los distribuidores-instaladores, y el cliente 
final es, sobre todo, el sector de la hostelería: bares, restauran-
tes, pizzerías, etc., sin olvidar el de la alimentación, tiendas, 
pastelerías, supermercados, etc.

CON RESPECTO AL CIERRE DE 2008 NO NOS PODEMOS QUEJAR 

DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ACTUAL. LAS PREVISIONES, A 

PRIORI, SON NO BAJAR VENTAS ESTE AÑO, AUNQUE SABEMOS 

QUE VA SER COMPLICADO

¿Con qué instalaciones cuentan? ¿dispone de delegacio-
nes?
En la actualidad tenemos unas instalaciones de 900 m2 aproxi-
madamente, donde se encuentran nuestras oficinas, almacén y 
recambios. No disponemos de delegaciones en la actualidad, 
pero tenemos comerciales en la comunidad andaluza divididos 
en zona occidental; zona orienta, excepto Málaga; Málaga, y 
Extremadura.

¿De qué recursos humanos dispone la empresa?
En la actualidad contamos en la Central de Sevilla con seis per-
sonas: dos en oficinas, dos en almacén y dos comerciales.

¿Qué servicio técnico postventa ofrecen a sus clientes?
El servicio técnico que ofrecemos a nuestros clientes, como 
todo importador-mayorista, son las piezas en garantía, para las 
que disponemos de un amplio stock de piezas y accesorios.

¿Cómo se cerró 2008 y qué previsiones tiene para 2009?
Con respecto al cierre del ejercicio del año 2008, realmente no 
nos podemos quejar de acuerdo con la situación actual. Las pre-
visiones, a priori, son las de no bajar ventas en este año, aunque 
sabemos que va ser muy complicado.

¿Cómo está afectando la actual crisis a su ámbito y 
qué medidas está llevando a cabo la empresa en este 
aspecto?
Como en todos los sectores la actual crisis se está notando; 
aunque ya de por sí el mes de enero es bastante flojo en cuanto 
a ventas, si le sumamos los momentos actuales, tenemos que la 
crisis nos afecta bastante y se dejará notar, en principio, durante 
este año.
En cuanto a las medidas que estamos adoptando, sobre todo, 
acudir al impago a la mayor brevedad y tratar de mantener un 
equilibrio entre las ventas y los riesgos de aplazamiento, inten-
tando adaptarlos a los momentos actuales.

¿Qué planes tiene la empresa a corto y largo plazo?
Los planes de la empresa a corto plazo son seguir aumentando 
la cartera de clientes en zonas que aún no trabajamos, así como 
la de maquinaria, intentando que ésta sea competitiva y de 
buena calidad. ■

Dos imágenes de equipamiento comercializado por este mayorista del sector.

Almacén.

empresas y empresarios
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Resultados de lavado

■ Sistemas de filtros finos Genius-X. La continua filtración de 
las partículas de jabón es el principal condicionante para un re-
sultado óptimo de lavado con menos consumo de detergente 
y agua. El sistema de filtrado para el agua Genius-X transforma 
las partículas de jabón durante el ciclo de lavado a través de un 
sistema de filtros. En paralelo al ciclo de lavado, las partículas 
de suciedad son expulsadas y se eliminan con agua limpia del 
aclarado. Las partículas de jabón se regeneran con 2,5 l de agua 
fría de enjuague para garantizar un resultado óptimo.
El filtro Genius-X se auto-limpia de forma independiente mien-
tras se expulsan las partículas de jabón. Este tipo de filtros 
reduce el consumo de detergentes un 30 por 100.
■ El sistema de aclarado Accurinse. Una fuente constante 
de agua de aclarado a temperatura adecuada es básica para 
obtener vajillas limpias y con unas condiciones higiénicas de-
terminadas. El sistema Hobart «tira» del agua de aclarado en 
lugar de «empujarla» a través del calderín. Al ser independiente 
de la presión de agua existente se evita cualquier mezcla con 
agua externa a temperaturas más frías. El 
sistema Accurinse da 2,5 l de agua 
limpia a una temperatura constante 
de 60 °C en cada ciclo para asegurar 
estándares perfectos de higiene. Adi-
cionalmente la precisión de Accurinse 
permite un ahorro de hasta un 30 por 
100 en agua, energía, detergente y 
abrillantador.
■ Resistencia Ecotherm. Una 
temperatura alta y constante de 
lavado proporciona los mejo-
res resultados con el mínimo 
uso de detergente. 
A mayor tempe-
ratura de lavado 
más eficiente es el 
uso del detergente. El sistema Eco-
therm permite obtener una tempera-

tura constante (52 °C) con sólo 1 kW de energía. Incluso durante 
un trabajo continuo el calentamiento extra durante el lavado 
mejora la calidad del secado.
■ Premax FP adicional ciclo X-Change Agua-New. Los ar-
tículos para lavar con grandes restos de grasa como vasos de 
leche, tazas de capuchinos, terrinas de helado o utensilios de 
cocina reducen la eficiencia de los detergentes.
El ciclo X-Change permite vaciar el tanque de lavado antes de 
efectuar el aclarado, lo que retira la posible emulsión de grasa 
proporcionando agua fresca y limpia para el siguiente ciclo de 
lavado. El ciclo X-Change Aqua-New se activa manualmente 
y permite el lavado de utensilios grasientos sin necesidad de 
llevar a cabo un drenaje y llenado manual de la máquina.
■ Premax GP adicional Rising Aqua-Plus. El aclarado de 
copas altas y objetos de cristal de ciertas formas puede dificul-
tar el ciclo de aclarado. La selección del programa Aqua-Plus 
permite realizar un aclarado con una mayor cantidad de agua 
limpia.
■ Sistema de secado Perfect. El hecho de que la vajilla se se-
que sola está influenciado por la temperatura y por el grado de 

humedad en la cámara de la 
máquinas. El sistema de se-
cado Perfect permite llevar 
a cabo la ventilación en dis-
tintas fases para extraer el 
aire húmedo de la máquina 
e introducir aire fresco que 
absorba mayor grado de 
humedad. El sistema de ven-
tiladores optimiza la circula-
ción del aire permitiendo un 
secado mejor y más rápido. 
Al mismo tiempo reduce la 
temperatura de la vajilla lo 
que especialmente útil con 
los vasos que pueden ser 
utilizados inmediatamente 
después. La fase de secado 
puede interrumpirse en cual-

quier momento. 
■ Sistema de control de filtros 

Dimasa

Lavavajillas y lavavasos 
Premax GP/FP de Hobart
LA LÍNEA DE LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS PREMAX GP/FP DESTACA POR SU SENCILLO MANEJOA A TRA-

VÉS DE UN SOLO BOTON SMARTRONIC ASÍ COMO POR EL SISTEMA DE LAVADO ROTOR, QUE GARANTIZA 

UNOS RESULTADOS ÓPTIMOS DE LAVADO.
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■ SistLavavajillas Premax FP.
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Proof. Los factores clave 
para la protección de una 
vajilla limpia y en condi-
ciones higiénicas son un 
agua de lavado limpia 
y dosis adecuada de de-
tergente. Un sistema de 
filtros eficiente puede ser 
inútil si no está colocado 
en posición correcta. El sis-
tema de control de filtros 
Proof dispone del sistema 
de control Smartronic que 
lo monitoriza permante-
mente. El ciclo de lavado 
no puede ser activado si 
el filtro no está posiciona-
do correctamente.
■ Sistema de lavado Rotor. El sistema de lavado Rotor  ga-
rantiza óptimos resultados de lavado gracias a la rotación in-
dependiente de los brazos de lavado y aclarado. Los brazos se 
mueven por la presión de agua y distribuyen las partículas de 
detergente uniformemente por todo el interior. La rotación 
produce un mecanismo dinámico adicional para el lavado.
■ Difusores anchos Fan. La eficiencia del lavado está en gran 
medida condicionada por la distribución del detergente y la 

existencia de puntos muer-
tos. Los ángulos de pulve-
rización del detergente y 
la precisión de los difuso-
res de los brazos de lavado 
son factores decisivos. En 
este sentido los difusores 
Fan son más anchos y per-
miten una pulverización 
más precisa y extensa. Los 
resultados son superiores, 
especialmente en las es-
quinas, si se compara con 
los difusores tradicionales.

Manejo

■ Un solo botón Smar-
tronic. Es importante que los controles sean simples de usar 
y de comprender. El control Smartronic, con un solo botón, 
indica el estatus de la máquina claramente a través de un sen-
cillo código de colores. Sólo se indican las funciones esenciales: 
llenado y calentamiento, lavado y aclarado, listo para uso y 
desagüe. De esta forma los errores en el uso se eliminan y se 
puede acceder a las funciones adicionales de manera sencilla. 
Además los modelos Premax incluyen una indicación del esta-
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tus de la máquina en la manivela 
de la puerta.
■ Indicador de tiempo restante. 
El indicador de tiempo restante en el 
botón de comienzo muestra el grado 
de avance del programa en marcha. 
Los segmentos indicativos de los 
cuatro colores están dispuestos en la 
dirección de las agujas del reloj 
con lo que los usuarios pue-
den comprobar rápidamen-
te en cualquier momento 
cómo va el programa inclu-
so en los periodos d e 
mayor carga 
de trabajo.
■ Sistema Va-
postop para el control de 
la puerta. Siempre que se abre un 
lavavajillas convencional sale vapor 
por la puerta. El sistema Vapostop 
extrae la humedad del aire mediante 
un sistema de ventilación. Gracias a este sistema se evita la 
salida de vapor de agua con lo que resulta más sencillo recoger 
la vajilla y los usuarios y los clientes no se ven alterados por el 
vapor.
■ Ciclo de higiene Active. No es posible que un lavavajillas 
sucio limpie correctamente. A medida que pasa el tiempo, las 
partículas de suciedad, almidón y cal se acumulan en el interior 
de la máquina propiciando la aparición de bacterias y una mala 
higiene en la máquina. El ciclo de Higiene Active, junto con el 
uso de las pastillas intensive, permite eliminar estos depósitos 
de suciedad del tanque de lavado dejando la máquina limpia y 
con un agradable y fresco olor.
■ Inicio de programa suave Protect. El sistema Protect elimi-
na el posible comienzo brusco del programa de lavado cuando 
se activa la bomba de lavado. La potencia completa de lavado 
se alcanza sólo unos segundos después del comienzo pero el 
ruido se ve disminuido y la vajilla delicada es protegida. Adicio-
nalmente, los componentes de la máquina tienen un nivel de 
desgaste menor.
■ Premax FP adicional: sistema antical nonstop. La cal del 
agua es una de las mayores causas tanto de malos resultados 
de lavado como de problemas en las máquinas. Los depósitos 
de cal se acumulan en algunas partes de la máquina como el 
calderín o las resistencias lo que reduce la eficiencia, incremen-
ta los costes operativos, disminuye la eficacia del detergente y 
causa averías. El descalcificador opcional Nonstop para el trata-
miento integral del agua con cal proporciona una fuente conti-
nua y automática de agua descalcificada y elimina los tiempos 
de espera necesarios de otros descalcificadores. El lavavajillas 
y, en especial las resistencias, se mantienen en condiciones 
óptimas para un funcionamiento eficiente.
■ Premax GP adicional: puerta especial contra impactos. 

Las guías planas para 
la cesta en el interior 
de la puerta permiten 
una carga y descarga 
de la máquina sencilla 
y libre de esfuerzos. 
El muelle de la puerta 
(mediante presión de 
gas) absorbe el impac-
to cuando la puerta se 
abre y se cierra elimi-
nando el ruido.
■ Depósito para el 
detergente Xtent3. 
Xtent3 contiene 2,9 l, 
lo que comparado con 
los depósitos estándar 
implica casi doblar el 

tiempo entre los llenados. 
La gran apertura permite un lle-

nado fácil y seguro.
■ Indicador de reserva Hobart. El detergente y el abrillanta-
dor son básicos para obtener un resultado óptimo de lavado. 
El indicador integrado de reserva en el depósito Xtent3 de de-
tergente y el Xtent1 de abrillantador muestra el tiempo hasta 
que sea necesario rellenarlos. No es necesario interrumpir el 
programa de lavado ya que la bomba dosificadora está pro-
tegida.

Fiabilidad

■ Calidad. Un lavavajillas comercial se usa hasta 85.000 veces a 
lo largo de su vida. La fiabilidad es clave para Hobart por lo que 
sus máquinas son expuestas una y otra vez a lo que será sus ta-
reas diarias para garantizar el perfecto funcionamiento incluso 
después de un gran número de usos. Un ejemplo: las puertas 
de las máquinas se abren y cierran más de 100.000 veces.
■ Tecnología de dosificación. Los modelos Premax vienen 
equipados de serie con exclusivas bombas dosificadoras Saier.
■ Bomba de desagüe. La bomba drena el agua sucia hacia 
cualquier tubería con una altura máxima de un metro.
■ Fases múltiples. La opción de fases múltiples permite el 
funcionamiento de la máquina de 230 V o a 400 V. La fase 
puede ser modificada apretando un botón según la situación 
local.
■ Premax FP adicional: programa de lavado permanente
El programa de lavado permanente está incorporado de serie 
y permite ajustar el ciclo de lavado al nivel de suciedad de la 
vajilla. De esta forma, sólo se prolonga el ciclo de lavado y no 
el de aclarado sin necesidad de repetir el ciclo completo. Con 
este programa no son necesarias dosis extras de detergente o 
de abrillantador. Se ahorra tiempo y costes operativos. ■
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El hotel Oásis Talavera está situado en una zona comercial, en 
el centro de la ciudad de Talavera y bien comunicado con las 
ciudades de Toledo, Ávila y Madrid 
y con su aeropuerto internacional. 
Aunque es un establecimiento urba-
no, se han sabido conservar en él sus 
raíces artesanas y rurales castellano-
manchegas.
Carmela Martí ha dotado a este hotel 
–que constituye el primer proyecto 
que desarrolla en su totalidad para 
esta cadena– de todas las comodi-
dades que precisa el huésped eje-
cutivo, convirtiéndolo en un lugar 
de trabajo y descanso a la vez y en el 
que el diseño y la buena resolución 
de los espacios constituyen un valor 
añadido.
El Oásis Talavera cuenta con 103 ha-
bitaciones con una decoración cui-
dada hasta el último detalle, de las 
cuales 91 son estándar dobles y doce 
son junior suites. Todas cuentan con 

una decoración moderna, un ambiente cálido y atractivo y lo úl-
timo en tecnología –las junior suites disponen de su propia ba-

ñera de hidromasaje-. Su restauran-
te, que dispone de una amplia zona 
de buffet, ofrece un espacio amplio 
y agradable en el que poder celebrar 
toda clase de eventos y banquetes.

Habitaciones estándar 
y de tipo suite

El primer reto que tuvo que abordar 
Carmela Martí en el caso de las ha-
bitaciones estándar fue el tamaño 
de éstas a la hora de proponer unas 
estancas que fueran confortables 
y a la vez adaptadas a los nuevos 
tiempos.
Para su decoración apostó por un so- 

Carmela Martí viste el Oásis Talavera

LAS HABITACIONES Y EL BUSINESS CENTER DE ESTE ESTE VANGUARDISTA HOTEL DE NEGOCIOS UBICA-

DO EN TALAVERA DE LA REINA HAN SIDO VESTIDOS POR CARMELA MARTÍ. COSMOPOLITA Y DE CUIDADA 

ESTÉTICA, EL OÁSIS TALAVERA HA SIDO CONCEBIDO SOBRE TODO PARA EL CONFORT.

Funcionalidad y elegancia

Texto y fotos: Carmela Martí

Para la decoración de las habitaciones es-
tándar se apostó por un sólo visillo y por la 
incorporación de un nuevo tejido de foscu-
rit desarrollado por Carmela Martí.
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CARMELA MARTÍ HA DOTADO A ESTE HOTEL DE TODAS 

LAS COMODIDADES QUE PRECISA EL HUÉSPED EJECUTIVO, 

CONVIRTIÉNDOLO EN UN LUGAR DE TRABAJO Y DESCANSO 

A LA VEZ 

lo visillo junto a la incorporación de un nuevo tejido de foscurit 
desarrollado por Carmela Martí, que resultó muy acertado ya 
que rompe con la frialdad de este artículo pero conserva sus 
propiedades funcionales. Se eligió el color blanco y las rayas 
horizontales para dar mayor profundidad al espacio. El resto 
de telas para plaids y cojines se fundamentaron en los colores 
del mobiliario marrón chocolate y en el rojo de los armarios. 
Se utilizó un plaid de mantita polar roja y sueder marrón y, 

al mismo tiempo, se combinaron los cojines de cama en dos 
tamaños. En las habitaciones tipo suite, debido al tamaño de 
éstas y para diferenciarlas de las estándar, se varió la decoración 
incluyendo un elegante visillo en color negro y leves toques en 
dorado. El resto de los tejidos compartes la misma filosofía del 
establecimiento. 

Comedor y zona de buffet

El comedor del hotel, que también puede ser utilizado como sa-
lón de eventos y bodas, ha 
sido equipado teniendo 
en cuenta la consecución 
de un estilo elegante para 
este tipo de usos. Por este 
motivo, todos los venta-
nales de la fachada princi-
pal se decoraron con unos 
cortinones rojos forrados 
en símil de seda de colo-
res rojo y crudo, arropados 
con unos visillos a juego. 
Carmela Martí ha cuidado 
cada detalle que exige una 
arquitectura de vanguar-
dia. En el caso de la zona 
de buffet, la propiedad 
transmitió su deseo de 
máxima funcionalidad. 
Por ello, se colocaron pa-
neles japoneses en screen blanco en canales de cinco vías, con 
el fin de poder moverlas fácilmente y a conveniencia por la pa-
red principal. 

Para las habitaciones tipo suite se varió la decoración incluyendo un ele-
gante visillo en color negro y leves toques en dorado.

Detalle del visillo.

El buffet se caracteriza por su funcionalidad.

El comedor destaca por su elegancia, ya que en él se pueden celebrar bo-
das y otros eventos.
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El restaurante Los Cuatro Mares, ubicado en el Polígono Indus-
trial de San Fernando de Henares (Madrid), sirve cada día entre 
200 y 220 comidas entre menú y a la carta, siendo su principal 
clientela los trabajadores del propio polígono así como algunos 
camioneros. Especializado en comida casera, no faltan en su 
carta diaria los fritos de toda clase, por lo que unos de los prin-
cipales equipos de su cocina son las freidoras.
Francisco Gómez, gerente del establecimiento, y Carlos Cerezo, 
su responsable de Cocina, han elegido la firma Movilfrit para 
cubrir esta necesidad en su cocina, más concretamente unas 
freidoras agua-aceite, un sistema que permite mantener el acei-
te limpio durante más tiempo y que no mezcla los sabores de 
los distintos alimentos, algo esencial cuando cada día se fríen 
distintos productos que tienen que quedar con un resultado 
óptimo en cuanto a sabor y presencia.
Pero además de éstas, Carlos Cerezo destaca otras ventajas de 
estos equipos. Así, señala en  primer lugar la rapidez y, en se-
gundo, el hecho de que  «es muy difícil que se rebose, aunque 
se mezclen el aceite y el agua. Sólo se rebosa si se ha cambiado 
el agua y se ha echado más de la cuenta».
Además, continúa, «suele mantener muy bien la temperatu-
ra». Cerezo lleva ya cuatro años trabajando con ellos con muy 
buenos resultados, aunque señala que ya tenía experiencia 
previa con otras freidoras de Movilfrit, siempre con resultados 
satisfactorios. 
Respecto al servicio técnico, afirma que para tratar cualquier 

Frituras de calidad

Restaurante Los Cuatro Mares, 
de San Fernando de Henares (Madrid).

¿CÓMO LOGRAR LOS MEJORES FRITOS SIN QUE SE MEZCLEN LOS SABORES Y QUE EL ACEITE SE CON-

SERVE INTACTO TRAS NUMEROSOS USOS? LAS FREIDORAS MOVILFRIT, CON SU SISTEMA AGUA-ACEITE, 

PERMITEN SERVIR LOS MEJORES FRITOS INCLUSO EN USOS INTENSIVOS, COMO DEMUESTRA LA EXPE-

RIENCIA DIARIA EN EL RESTAURANTE LOS CUATRO MARES, DE SAN FERNANDO DE HENARES.

Texto y fotos: S. Pozuelo

Francisco Gómez, gerente del establecimiento, y Carlos Cerezo, su respon-
sable de Cocina, junto a una de las freidoras Movilfrit.
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problema o cuestión relacionada con las máquinas siempre 
trata con la misma persona.

Diez horas diarias de funcionamiento

Estos equipos, por otro lado, están preparados para trabajar un 
gran número de horas diariamente. Carlos Cerezo destaca a este 
respecto que llega a la cocina «a las seis de la mañana, a las siete 
se encienden las freidoras y no se apagan hasta las cinco de la 
tarde», lo que supone diez horas seguidas de funcionamiento. 
La punta de trabajo es al mediodía: «el periodo más intensivo 
es desde que empiezo a dar comidas a la una de la tarde hasta 
las cuatro. En este tiempo las freidoras no paran».
Patatas, pescado, croquetas, albóndigas... son numerosos y muy 
variados los productos que se fríen cada día en estos equipos, 
según lo previsto en el menú diario y la demanda de la clientela, 
por lo que es imprescindible que no mezclen los sabores, algo 
que se garantiza mediante el sistema agua-aceite. Además, la 
clave para Cerezo a este respecto es que «fríen y no cuecen los 
alimentos» por lo que éstos se sirven en su punto óptimo. Cabe 
recordar la importancia de que la temperatura del aceite sea la 
adecuada, ya que una demasiado baja retarda o impide el cierre 
rápido de los poros del alimento favoreciendo una pérdida de 
sabor y una absorción del aceite, mientras que una demasiado 
alta descompone y deteriora el aceite.
Una de las precauciones a tener en cuenta es que cuando se 
fríen congelados o patatas, al ser alimentos que van a aportar 
agua, se debe sangrar un poco el nivel del agua de la freidora 
para mantener así los niveles y que se rebose.
«El aceite se cambia cada dos semanas o dos semanas y media, 
dependiendo de los tipos de alimentos que se han frito, puesto 
que no es lo mismo freír unas patatas que conejo, pescado o 
albóndigas». 
Cerezo utiliza aceite de girasol, puesto que «al ser éstas unas 
freidoras que trabajan diez horas diarias a 180 °C, no les saco 
el rendimiento que necesito con el alto oleico; este aceite es 
preferible para una freidora que esté dos o tres horas funcio-
nando».

El fabricante aconseja utilizar aceite de oliva (o bien mezcla de 
oliva y semillas), siempre de 0,4º de acidez como máximo, pues-
to que aguanta altas temperaturas al ser estable a la oxidación, 
tiene un punto de humo elevado y además es el mejor desde 
el punto de vista de la alimentación. El aceite de soja no es re-
comendable puesto que se degrada con facilidad, alcanzando 
fácilmente el punto de humo.

Facilidad de limpieza

Finalmente destaca que son unos equipos fáciles de limpiar: 
«en una freidora de gas se forma en la parte inferior mucho 
bloque de la propia harina y restos de los alimentos, algo que 
no sucede con éstas». Al realizar el proceso de cambio de agua 
de las freidoras, se diluye un puñado de sal en el agua para de 
ese modo, al ser aún más denso este líquido, se consigue una 
mayor separación entre líquidos (agua y aceite). ■

SISTEMA AGUA-ACEITE

En las freidoras agua-aceite, los residuos atra-
viesan el aceite y se depositan en el fondo de 
la cuba, de donde son evacuados junto con 
el agua (esta operación debe repetirse diaria-
mente con el aceite a temperatura ambiente). 
El agua se vierte en la freidora sobre el aceite 
y, al bajar, hace una nueva labor de limpieza 
del aceite, evitando que éste tenga que ser 
filtrado.
La eficacia del fondo de agua se puede obser-
var en el mismo momento en que se inicia el 
proceso de fritura. Al introducir la cesta con 
los alimentos en el aceite caliente se observa 
que se desprende de ellos una serie de partí-
culas que van desapareciendo hacia el interior 
de la cuba. Estas partículas entran en contacto 
con el fondo de agua, absorbiendo agua y de-
positándose en el fondo. Por ello se pueden 
freír distintos alimentos sin que se mezclen 
los sabores.

Los equipos Movilfrit aportan todo lo que precisa este establecimiento a 
nivel de fritos.

Comedor de menú del día de Rte. Los Cuatro Mares.
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Contra la crisis, línea fría completa

Ricardo Santos, 
director comercial de Santos Innova

Ahora se hace más evidente la necesidad de reducir los costes 
operativos, de flexibilizar la producción de nuestras cocinas, de 
reducir/eliminar las pérdidas de materias primas… y sobre todo 
de reducir personal, aprovechando los momentos «valle» o de 
poco trabajo, para adelantar el trabajo de los momentos «pico».
La mayor parte de los establecimientos de restauración espa-
ñoles trabajan bajo el concepto de línea caliente; es decir, pro-
ducen y sirven en el momento. Esta filosofía de trabajo impone 
la necesidad de mantener al personal en turno de mañana y de 
tarde los siete días de la semana.
La técnica de LFC (línea fría completa) permite reducir/eliminar 

la necesidad de personal en cocina las tardes/noches y los fines 
de semana por ejemplo.
¿En qué consiste la línea fría? Es una técnica que consiste en 
producir como hacemos habitualmente, abatir los alimentos 
antes de dos horas en abatidores rápidos de temperatura, man-

tenerlos a una temperatura 
máxima de 3 ºC, regenerar-
lo en hornos específicos 
de regeneración y servirlo 
antes de cinco días.
Esta técnica puede aplicar-
se a parte de la producción 
de un establecimiento, o 
bien puede aplicarse a todo 
el sistema de producción y 
distribución alimentaria, 
en cuyo caso se denomina 
LFC (línea fría completa).
¿Es complicado trabajar 
en línea fría? Básicamente 
no. En realidad es bastante 
sencillo, sin embargo la complejidad es mayor cuanto mayor 
sea el número de menús, comensales o establecimientos a 
surtir de alimentos. La línea fría completa requiere de la nece-
sidad de un asesoramiento profesional llevado a cabo por una 
ingeniería de procesos.
¿Qué beneficios se obtienen? Son numerosos. En primer lugar 
permite flexibilizar la producción anticipando la misma a los 
momentos «valle». Se reducen las pérdidas de los alimentos no 
consumidos, que representan valores muy importantes. A nivel 
del personal permite su aprovechamiento cuando hay poco tra-
bajo, y evita contrataciones en los momentos de mucho traba-
jo. Esta técnica, además, garantiza la seguridad alimentaria evi-
tando la proliferación microbiológica, lo que supone una gran 
tranquilidad para la empresa de catering o de restauración.
Hay que puntualizar que para trabajar en línea fría se requiere 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y LOS MESES 
QUE NOS ESPERAN PUEDEN SER UN BUEN 

MOMENTO PARA REPLANTEARSE EL SISTEMA 
DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COCINAS 

DE NUESTROS RESTAURANTES, HOTELES, 
RESIDENCIAS DE MAYORES O COLECTIVIDADES 

DE TODO TIPO.

Equipamiento 
para cocina de línea fría.

LA TÉCNICA LÍNEA FRÍA COMPLETA PERMITE 

REDUCIR/ELIMINAR LA NECESIDAD DE PERSONAL 

EN COCINA LAS TARDES/NOCHES Y LOS FINES DE SEMANA 

POR EJEMPLO
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de una cuidada selección de los productos, que deben ser ela-
borados con recetas adaptadas a ésta, seleccionando igualmen-
te los equipos y maquinaria de producción. En líneas generales 
estos equipos innovadores tienen características diferentes a 

los que conocemos habitualmente, utilizándose nuevos ele-
mentos, como son: termoselladoras de barquetas, abatidores 
de líquidos, pasteurizadoras de huevos frescos, cocedores y 
equipos de cocción de alta producción, hornos y carros de rege-

neración, equipos para el tratamiento de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, etc. 
¿Cuál es el diseño de la cocina en LFC? El diseño la cocina a la 
que llamaremos UCPA (Unidad Central de Producción Alimen-
taria) debe personalizarse en función de las necesidades de 
cada establecimiento, dotándola de los sectores y de los equi-
pos necesarios; cuidando especialmente la marcha adelante y 
todos los aspectos relacionados con las superficies y con la hi-
giene; poniendo mucha atención en el establecimiento de cir-
cuitos claros, sin cruces, y separando las funciones limpias de 
las funciones sucias. 
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Con la actual situación económica se hace más evidente la necesidad de 
reducir costes operativos.

LA LÍNEA FRÍA GARANTIZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EVITANDO LA PROLIFERACIÓN MICROBIOLÓGICA, 

LO QUE SUPONE UNA TRANQUILIDAD PARA LA EMPRESA 

DE CATERING O DE RESTAURACIÓN

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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EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CAFÉ EN RESTAURACIÓN
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e?

S. Pozuelo

PARA EMPEZAR EL DÍA, COMO COLOFÓN A UNA BUENA COMIDA O PARA ACOMPAÑAR UNA CONVERSACIÓN 

ENTRE AMIGOS... ¿HAY ALGO MEJOR QUE UNA BUENA TAZA DE CAFÉ? TAN IMPORTANTE COMO LA 

MATERIA PRIMA –EL PROPIO CAFÉ– ES LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA PARA PREPARARLO, ASÍ COMO 

SABER MANEJARLA CORRECTAMENTE. AUNQUE EN ESPAÑA HAY UN BAJO CONSUMO DE CAFÉ, NUESTRO 

PAÍS SÍ ES DE LOS MÁS IMPORTANTES EN CUANTO A EQUIPOS INSTALADOS, PRECISAMENTE POR CONTAR 

CON UN GRAN NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. POR OTRO LADO, A LA HORA DE 

ELEGIR LA MÁQUINA APROPIADA, EL FACTOR ESTÉTICO ESTÁ ADQUIRIENDO CADA VEZ MAYOR PESO, 

SITUÁNDOSE EN EL MISMO NIVEL QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O EL SERVICIO POSTVENTA. UN 

CONSEJO: DISFRUTE DE ESTE REPORTAJE DEGUSTANDO UNA DELICIOSA TAZA DEL MEJOR CAFÉ.
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ESPAÑA, junto con otros países latinos y de gran tradi-
ción de café expreso (Italia, Portugal y Francia), está a la 
vanguardia del mercado europeo de máquinas de café, 

según se destaca desde la firma Saeco. Nuestro país, según 
cifras facilitadas por Manel Triano, responsable de Máquinas 
de Café de la División Hostelería de Frigicoll, cuenta con un 
parque de unas 264.000 unidades, lo que representa un 11 
por 100 del mercado europeo (se estima que Italia dispone de 
entre 480.000-600.000 máquinas, lo que representa un 20-25 
por 100 del mercado europeo, que en su conjunto reúne unas 
2.400.000 unidades).
Sin embargo, aunque España sea uno de los países con más 
máquinas para café en sus establecimientos hosteleros, desta-
ca el responsable de Frigicoll que, en contrapartida, es uno en 
los que menos café se consume en comparación con el resto 
de países europeos. Así, destaca que en Italia se consumen 3,26 
kg por persona/año y en Alemania 4,8 kg por persona/año. Fin-
landia presenta el nivel de consumo más alto, con 12,7 kg por 
persona/año, según los datos facilitados desde Frigicoll.
La importancia que tiene el ámbito de máquinas de café en 

nuestro país a pesar de este dato se debe al gran número de 
establecimientos de hostelería que hay en España.
Triano también destaca que los consumidores españoles pre-
fieren un café «fuerte» (cuerpo elevado, baja acidez y un cierto 
punto de amargor). «Son cafés que contienen un porcentaje 
elevado de robusta y un pequeño porcentaje de torrefacto», 
explica, «aunque dependiendo de la provincia el porcentaje de 
torrefacto que se puede encontrar en 1 kg de café puede variar 
de un 20 a un 40 por 100, o incluso más. Organolépticamente, 
el torrefacto le aporta al expreso un cierto grado de amargor 
proporcional al porcentaje empleado en la mezcla».
La tendencia actual, según el responsable de Máquinas de 
Café de la División Hostelería de Frigicoll, es que cada vez se 
consume menos torrefacto en nuestro país y que se está evo-
lucionando hacia un mayor porcentaje de cafés arábicas en 
detrimento del robusta y del torrefacto, aunque ésta es una 
evolución lenta y que no se da por igual en todas provincias 
españolas.
Por su parte, Juan Rodríguez Loro, director de Marketing de 
Tecnimel, destaca que la actual tendencia en el mercado es-
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pañol es hacia el consumo de cafés de calidad y 100 por 100 
naturales. Con respecto a la maquinaria y específicamente la de 
café expreso, Rodríguez Loro señala que el mercado pide cada 
vez más «máquinas totalmente automáticas, fáciles de manejar, 
debido fundamentalmente a la uniformidad del producto final 
independientemente de la persona que utilice el equipo». En 
su opinión éste es un punto muy importante en la actualidad 
debido a la rotación de personal existente en restaurantes, fast 
food, cafeterías, etc., por lo que su formación no puede ser la 
más apropiada para ofrecer un producto final de calidad.

La importancia de la estética

De los requisitos que más valoran los profesionales a la hora de 
elegir una máquina de café, el director de Marketing de Tecni-
mel destaca la capacidad de producción del equipo (número 
de tazas por hora), la calidad del propio café en taza, el precio, 
el matenimiento y servicio postventa, el tamaño de la propia 
máquina y, últimamente, «la estética de éstas, que es un as-
pecto que preocupa a los decoradores e interioristas actuales. 
A veces un aparato, por su estética, puede quedar fuera de un 
proyecto. Una máquina es siempre una máquina, pero muchas 
veces no debe parecerlo», concluye Rodríguez Loro.
Este último aspecto es también compartido por la firma Saeco;  

fuentes de esta empresa señalan que los profesionales cada 
vez piden más productos innovadores, dando gran impor-
tancia a la estética. Además, es también importante que las 
máquinas aporten nuevas prestaciones, como cappuccinatore, 
preinfusión, etc., y, por supuesto, que la empresa cuente con un 
servicio postventa eficaz.
Desde Saeco se señala que no todos los sectores de la hos-
telería tienen las mismas necesidades, por lo que el mercado 
pone a su disposición diferentes tipos de máquinas de café: 
tradicionales y automáticas. Algunos colectivos optan por las 
máquinas de café automáticas por su simplicidad de uso y 
mantenimiento.
Por otro lado, la formación se constituye como una de las nece-
sidades básicas del sector, según el responsable de Máquinas 
de Café de la División Hostelería  de Frigicoll: «es imprescin-
dible conocer qué es un expreso, cómo se puede conseguir, 
cómo se trabaja con la materia prima (el agua y el café) y con 
la maquinaria (máquina y molino)». Desde su punto de vista, es 
importante que tanto torrefactores como fabricantes y distri-
buidores de maquinaria de café apuesten por la formación con 
el objetivo de conseguir y disfrutar de un buen expreso.
En los últimos tiempos, muchas empresas comercializadoras 
de café se han convertido en suministradoras de máquinas 
alquilando o suministrando equipos al comprar el producto, 
algo que según Saeco afecta de una manera positiva, puesto 
que este hecho dinamiza el mercado: «han conseguido que 
el mercado de máquinas de café creciera a mayor velocidad, 
que se actualizada el parque de máquinas más rápidamente 
y, por consiguiente, que se tenga un parque de máquinas más 
nuevo.

La cultura del café

Desde Frigicoll se tiene una opinión muy positiva sobre la 
actual expansión de enseñas y franquicias especializadas en 
la degustación de café, puesto que realizan una función vital: 
enseñar a los consumidores qué es la calidad y como es un 
café expreso. Según Triano, «sin las franquicias y las cafeterías 
especializadas, hoy en día el mercado de café no evolucionaría 
hacia esta mejora cualitativa del expreso. Desde luego que no 
es la única forma de mejora, pero hace que el mercado sea más 
profesional y especializado».
Esta opinión es compartida por el responsable de Marketing de 
Tecnimel, quien afirma que «todo lo que sea establecimientos 
donde se acerca a la gente la cultura del café, es y será positi-
vo para el sector, de la misma manera que se ha acercado el 
mundo del vino y ahora la mayoría puede diferenciar entre un 
Ribera del Duero y un Rioja, o por lo menos conocer la proce-
dencia del mismo. En resumen, cada vez más personas tienen 
la posibilidad de poder degustar más variedades de café en lo-
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Es imprescindible conocer qué es un expreso, cómo se puede conseguir, 
cómo se trabaja con la materia prima (el agua y el café) y con la maquinaria 
(la máquina y el molino).
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cales especializados y poder diferenciar las distintas calidades, 
algo que al fin y al cabo, enriquece la cultura del café».
Esta opinión es también compartida desde Saeco: la expansión 
de los coffe-shops y cafeterías especializadas está contribuyen-
do de manera importante a incrementar la cultura del café en 
España y a dar a conocer blends y variedades de café de más 
calidad. Además, se prevé desde esta firma que este mercado, 
actualmente en alza, seguirá creciendo este año, puesto que 
cada vez están entrando nuevas enseñas que están aportando 
al mercado nuevas soluciones y contribuyendo a la expansión 
de la cultura del café.

Previsiones de futuro

Respecto a este año 2009, desde Tecnimel se tiene una visión 
optimista del sector. Rodríguez Loro señala que la evolución 
será «exponencialmente creciente dado que el café, como tal, 
es una bebida imprescindible y asequible en la mayoría de los 
casos. Por otra parte, nuestros clientes actuales y futuros cada 
vez nos exigen más profesionalidad y conocimiento del pro-
ducto final, desde su fabricación hasta su elaboración». 
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Sin las franquicias y las cafeterías especializadas, que permiten una mejora 
de la cultura del café, hoy en día el mercado del café no evolucionaría hacia 
la mejora cualitativa del expreso.
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Esta empresa dedicada a la impor-
tación y distribución de maquinaria 
para mayoristas distribuye equipos 
para café a nivel nacional. Sus má-
quinas, además de café, preparan 
infusiones, chocolate y leche. Esta 
empresa dispone de delegados co-
merciales en todas las provincias, e 
incluso en algunas comunidades 
cuenta con delegación propia.
Frigicoll comercializa una amplia 
gama de máquinas de café de 
la firma Faema, todo un clásico 
dentro del ámbito de la hostele-
ría. Recientemente ha presentado 

Emblema, una máquina que se 
caracteriza por su diseño, tecnolo-
gía y prestaciones. Destaca por su 
elegancia y su innovadora forma, 
enfatizada por el diseño en alumi-
nio y acero que contrasta con el 
antracita y el azul de la iluminación 
por LEDs de flancos y panel poste-
rior (opcional). Además, tiene un 
grupo futurista y logos grabados 
directamente en el acero y en los 
portafiltros. 
En cuanto a sus características ergo-
nómicas, dispone de teclas de selec-
ción fáciles de manejar y precisas, 
retroiluminadas por LEDs. También 
tiene una amplia zona de trabajo 

realizada en 
acero que 
se  l impia 
fácilmente. 
Su display 
gráfico de 
LCD se lee 
con facili-
dad y pue-
de persona-
lizarse con 
c u a l q u i e r 
mensaje. La 
superf ic ie 
calientata-
zas se ha 
a m p l i a d o 
con espacio para una fila más de ta-
zas. La inclinación de los portafiltros 
mejora la comodidad de uso.
En cuanto a prestaciones, cuenta 
con Smart Boiler, un presostato 
que calienta y restituye el agua de 
la caldera de forma progresiva y 
que es capaz de estabilizar la tem-
peratura y optimizar el rendimien-
to del agua caliente y del vapor evi-
tando la pérdida de productividad, 
incluso en condiciones de máxima 
utilización. Además, dispone de un 
sistema termosifónico con  válvula 
térmica regulable, gracias al cual la 
temperatura de cada grupo puede 
regularse en función de las dife-
rentes bebidas y mezclas de café 
utilizadas. Finalmente, cuenta con 
Auto Steam, una lanza de vapor 
caracterizado por un sistema que 
permite calentar o montar leche 
sin intervención manual gracias al 

actual compresor que suministra 
vapor y aire al mismo tiempo.
Emblema está disponible en ver-
sión automática de dos, tres o cua-
tro grupos, y también existe una 
versión para vasos altos.

Más equipos de Faema

Otros equipos Faema que Frigicoll 
comercializa son:
■ Smart (disponible sólo en dos gru-
pos y en versión automática).
■ E91 (en dos y tres grupos, ver-
sión automática y semiautomática. 
Cada grupo se puede ajustar a la 
temperatura deseada).
■ Enova (en dos y tres grupos, ver-
sión automática y semiautomática. 
Cada grupo se puede ajustar a la 
temperatura deseada).
■ E92 Élite (máquina de café auto-
mática, ideal para elaborar delicio-

Frigicoll  y Faema,  todo un clásico del sector

Emblema, último modelo de máquina de 
café de Faema presentado por Frigicoll.

La Emblema destaca por su elegancia y su innovadora forma, enfatizada 
por el diseño en aluminio y acero.

E92 Élite es una máquina de café automática, ideal para elaborar deliciosos cafés expresos y 
capuchinos.
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sos cafés expresos y capuchinos. 
Está disponible en versiones de dos 
y tres grupos, en un elegante color 
gris metalizado. Está dotada de un 
sistema de regulación térmica que 
controla la temperatura del café ex-
preso y que puede ser ajustado para 
cada grupo independientemente 
y adaptarse a las características del 
café que se utilice. Además cuenta 
con dosificación volumétrica pro-
gramable).
■ E61 (máquina histórica, con ella 
se desarrolla el método expreso, 
7 g, temperatura entre 85-90 ºC y 
una presión de 9 bares).
Las máquinas superautomáticas 
de Faema constituyen una bue-
na solución para aquellos esta-
blecimientos en las que hay una 
elevada rotación de personal. 
Cabe destacar:
■ X1 (muele, prensa y eroga 
el café en una única operación. 
Cuenta con dos molinos indepen-
dientes, fresas de acero, caldera de 
2 l y dos puntos de molido).
■ X2 y X3 Prestige (disponen 
de dosificación volumétri-
ca del café en grano a mo-
ler, además de dosificación 
constante del café molido, y 
dosis regulables según el volumen 
de líquido, para obtener siempre 
un café de características perfec-
tas. Está dotada con regulación 
del equilibrio térmico del circuito 
hidráulico y molinillo con cuchi-
llas en aleación de titanio para su 
perfecto funcionamiento. También 
incorporan calientatazas, cuya ca-
pacidad depende del modelo. Los 
modelos que incluyen grupo de le-

che per-

miten re-
glar el volumen 

de leche montada. Los 
posos del café se vacían en un ca-
jón. Dispone de lavado automático 
sin detergente y dos calderas in-
dependientes para grupo de café 
y para servicio de vapor/agua. X3 
Prestige está disponible en versio-
nes de uno y dos grupos, con o sin 
grupo de leche, mientras que X2 
está disponible en versión de un 
grupo, con o sin grupo de leche).
En cuanto a molinos de café pa-
ra máquinas de café expreso, 

destaca MC 99, un molinillo de café 
dosificador con acabado de acero 
inoxidable, con regulación de do-
sis de 5 a 9 g, de funcionamiento 
automático y con carrocería de alu-
minio prefundido y acero inoxida-
ble. Dispone de fresas cónicas, que 
mejoran la extracción de café e in-
corpora un dispositivo automático 
de parada de molienda cuando el 
contenedor se encuentra lleno de 
café molido, además de un dispo-
sitivo de seguridad de parada del 
motor.
 
Equipos de Grimac

Frigicoll también comercializa las 
máquinas de cialdas y cápsulas de 
Grimac:
■ Terry Tech (se puede regular la 
temperatura de erogación del café 
o del agua/vapor).
■ Terry E (el carácter de una marca 
emblemática, con una presión so-
bre la cialda regulable, idónea para 
todos los blends y para puntos de 
molido que varíen ligeramente).
■ Double Dada (con dos grupos, 
dotada de agua caliente y vapor 
de serie, ideal para restaurantes y 
cafeterías).
■ Grace Baby (una máquina para 
las cápsulas, las cialdas o el café 
molido, dotada de caldera para el 
servicio del agua caliente).
■ Cialda Vapor (una máquina que 
se aproxima al mundo profesional, 
con un grupo o dos grupos, según 
el consumo, en versión automática 
o semiautomática. En la máquina 
de dos grupos se puede escoger 
que la alimentación del agua ven-
ga directamente de la red o sea 

mediante depósito).
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Molino de café MC 99.

X2 y X3 Prestige, 
dos  superautomá-

ticas de Faema, 
indicadas para que 
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Saeco es un proveedor global de 
máquinas de café expreso con 
equipos para bares, restaurantes, 
cafeterías y hoteles (horeca), ho-
gar (electrodomésticos), empresas 
(vending) y oficinas (Office Coffe 
Service).
Nacida en 1981 en Italia, la empre-
sa cuenta con 17 filiales propias en 
Europa, América y Asia. Asimismo, 
comercializa sus productos en más 
de cien países; posee cinco plantas 
de producción en Europa y emplea 
a más de 3.000 personas. En Espa-
ña, Saeco Ibérica está presente 
desde hace más de veinte años 
siendo la primera filial de Saeco 
en el mundo. Saeco Ibérica dispo-
ne de una amplia estructura para 
atender los canales de venta Do-
méstico, Vending, Office Coffee 
Service y Horeca.
La firma dispone de una importan-
te línea de productos para hoste-
lería y restauración: máquinas de 
café tradicionales y superautomá-
ticas que integran la experiencia, 
el know-how y la tecnología de 
Saeco para cubrir las necesidades 
de bares, restaurantes, cafeterías, 
hoteles, etc.
Esta firma dispone de tres gamas 
de productos diferentes para cu-
brir todas las necesidades:

■ Aroma (máquinas de dos, tres y 
cuatro grupos dotadas de innova-
ciones técnicas revolucionarias).
■ Aroma Compact (uno y dos gru-
pos, ofrece las máximas prestacio-
nes en reducidas dimensiones).
■ Idea (máquinas supe-
rautomáticas que ga-
rantizan la obtención 
de un perfecto ex-
preso como en una 
máquina tradicional 
marcando una nue-
va tendencia tanto 
desde el punto de 
vista económico 
como de manteni-
miento).
■ Idea Cups&Milk 
junto al módulo Idea 

Duo Cappuccino permite con sólo 
apretar un botón disfrutar de un 
cortado, cappuccino, café con leche 
o leche manchada y de todas estas 
opciones con café descafeinado.

El tubo de salida de agua caliente 
de toda la gama Aroma y Aroma 
Compact y de las máquinas su-
perautomáticas Idea Luxe e Idea 
Cappuccino permiten suministrar 
agua caliente para preparar todo 
tipo de infusiones. La nueva Idea 

Lio es un módulo que per-

mite dispensar dos tipos de be-
bidas diferentes gracias a sus dos 
depósitos de soluble (leche, cho-
colate, café descafeinado...).
En Hostelco 2008, Saeco presentó 
Idea Duo Cappuccino e Idea Lío: 

■ Idea Duo Cappuccino (máquina 
de café superautomática con dos 
molinos y dos contenedores de 
café en grano. Con esta máquina 
los establecimientos de hostelería 
y restauración pueden ofrecer dos 
tipos de café diferentes, de manera 
totalmente automática, pulsando 
sólo un botón, sin la necesidad de 
utilizar ningún molino externo. 
Existe también la opción de obte-
ner dos cafés simultáneamente o 
jarra de café para agilizar el servi-
cio cuando hay puntas de trabajo 
importantes. Puede trabajar con 
café natural y café descafeinado 
en grano o con dos tipos de blends 
diferentes de café en grano. Tie-

ne lanza de vapor para calentar y 
espumar la leche y tubo de salida 
de agua caliente para preparar infu-
siones. Junto con el accesorio Idea 
Cups&Milk permite ofrecer hasta 16 
bebidas diferentes).
■ Idea Lio (nuevo módulo que per-
mite dispensar dos tipos de bebidas 
diferentes gracias a sus dos depósi-
tos de soluble. Permite la posibili-
dad de mezclar los dos productos 
solubles, como leche, chocolate, 
café descafeinado... El grupo eroga-
dor es ajustable en altura y permite 
utilizar tazas de diferentes tamaños. 

Junto con el módulo Idea 
Coffee puede ofrecer 
hasta 16 opciones de 
producto diferentes. 
Idea Lio es un com-
plemento ideal para 
el servicio de desa-
yunos de los hote-
les).

Saeco, proveedor global de máquinas de café expreso

Idea Luxe con Idea 
Cups&Milk e Idea Ca-
ppuccino: con sólo apre-
tar un botón se puede 
disfrutar de distintas 

especializadades de café.
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Idea Duo Cappuccino permite trabajar 
con dos tipos de café simultáneamente.
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Tecnimel ha apostado siempre por 
la calidad, representando a firmas 
que son referentes dentro de sus 
ámbitos. El mercado de Tecnimel 
está formado por grandes hote-
les, restaurantes, aeropuertos, es-
taciones de servicio, ferrocarriles, 
hospitales, buques, alimentación, 
etc. Son clientes con necesidades 
específicas que buscan asesora-
miento profesional, información 
técnica, estudios de rentabilidad, 
ensayos o pruebas de utilidad, 
antes de tomar sus decisiones de 
compra.
Los equipos Melitta System Servi-
ce (empresa alemana de máqui-
nas de café profesionales de alta 
producción para café filtrado y 
expreso) y Cafina (firma suiza de 
máquinas de café profesionales 
de alta producción para café en 
grano y expreso) conjugan el 
diseño con la utilidad y el em-
plazamiento que va a tener las 
máquinas: trabajando de cara al 
público o en self-service, o bien 
con un diseño más operativo y 
funcional cuando son para su 
uso en cocinas y office.
Estas dos firmas están a la van-
guardia en I+D; como ejemplo 
citar el sistema de filtro piramidal 
de Melitta y el microfiltro libre de 
posos de Cafina, que permiten ex-
traer mayor aroma y sabor al café 
puesto que permiten que el agua 
entre en contacto con la totalidad 
del café molido que se esté utili-
zando en ese momento.
En el sector de máquinas auto-
máticas Cafina tiene una posición 
consolidada, debido a su larga ex-
periencia en súper automáticas de 
café.
Melitta y Cafina son empresas pio-
neras en la fabricación de maqui-
naria de calidad: aparatos de alto 
nivel tecnológico, robustos, fiables 
y de larga vida útil que destacan 
por la rentabilidad (ahorro de ener-
gía, reducción de mano de obra, 
economía de materias primas, alta 
capacidad de producción) y por la 

facilidad de uso (se trabaja pulsan-
do sólo un botón).
Además de café, estas máquinas 
son capaces de preparar produc-
tos especializados, como un ca-
ppuccino, shoko cappuccino, etc. 
También pueden preparar pro-
ductos como un latte machiatto 
(un producto de moda, donde se 
fusionan espuma de leche, café y 
leche templada en el fondo del va-
so, creando tres colores diferentes 
como si de tres capas se trataran).
■ Melitta ofrece un completo 
abanico para cubrir las necesida-
des especificas de cada cliente: se-
ries 170 y 190 indicadas para ofici-
nas y pequeños buffets; serie 500 
apropia- da para 
h o t e - l e s  y 

servicios de catering, con un ren-
dimiento entre 5 y 10 l cada 10-12 
minutos; serie 600 para grandes 
hoteles y salones de celebraciones 
y congresos, con una capacidad 
hasta 80 l por hora, y la nueva se-
rie Melitta 2000 (máquina de café 
filtrado totalmente automática) 
con un rendimiento desde 500 ta-
zas por hora.
■ Cafina Alpha, nueva máquina 
de café totalmente automática, en 
la que se introduce café en grano y 
muele en el mismo instante que se 
selecciona el producto para con-
servar la frescura y aroma del café. 

Entre sus ventajas se encuentra el 
sistema de control de calidad del 
café ACS (Automatic Coffee Quali-
ty System) que verifica el grado de 
molido y la cantidad de molienda, 
tiempo de derogación y tempe-
ratura del agua después de cada 
café; si existe alguna diferencia, 
el sistema ACS lo detecta y ajusta 
automáticamente haciendo que 
la máquina regrese a los paráme-
tros inicialmente programados. 
La calidad constante del café es-
ta garantizada sin necesidad de la 
intervención del servicio técnico, 
reduciendo los costos de manteni-
miento. Ofrece así una amplia va-
riedad de especialidades del café, 
desde un café expreso o ristretto 
hasta un cappuccino o latte mac-

chiato. Posee un panel de cristal 
táctil, de fácil limpieza y diseño, 
con la posibilidad de programar 
hasta cien productos diferentes. 
También destaca la luz que está 
situada detrás del grifo de salida 
de café para una mejor presen-
tación del producto terminado. 
Un refrigerador externo con ca-
pacidad hasta 9 litros de leche 
y con la posibilidad de ofrecer 
en la carta de cafés, dos tipos di-

ferentes de leche, suficiente para 
más de cien capuchinos. Esta leche 
se mantiene siempre fresca en re-
cipientes por razones de calidad e 
higiene y a través de un sistema de 
dosificación y calentamiento del 
vapor es tratado con cuidado. Es-
te sistema garantiza una calidad y 
una preparación rápida hasta 250 
cafés por hora. El sistema de leche 
en la Cafina c5 EF se encuentra en 
el índice más alto de higiene gra-
cias al programa de autolimpieza 
Clean In Place (CIP) y con el certi-
ficado de la Comunidad Europea 
HACCP Análisis de Riesgo del Pun-
to de Control Critico.
La salida de café posee una altura 
ajustable entre 50-200 mm, que 
permite preparar dos tazas de 
cualquier especialidad del café al 
mismo tiempo.

Tecnimel, una apuesta por la cal idad

En la Cafina 
Alpha se introduce café en gra-
no y se muele en el mismo instante que 
se selecciona el producto para conservar 
la frescura y aroma del café.
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El 63% de los españoles mayores de 15 años, unos 22 
millones de personas, declara que toma al menos un 
café diario, según datos de la enseña Café & Té. 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 al día. En total en España se con-
sumen semanalmente más de 535 millones de cafés. 
En cuanto al número de cafés por persona y día fuera 
de casa, el 55% de los que consumen café toma 1 ó 2 
tazas, en tanto que el 24% toma entre 3 y 4 tazas. El 
21% restante, que supone unos 4,6 millones de per-
sonas, declara que toma cinco o más tazas de café 
cada día.
Por zonas, los más aficionados al café son los residen-
tes en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana 
(AM en el gráfico): el 76% señala que toma al menos 
una taza diaria. El número de madrileños aficionados 
al café es sensiblemente menor, ya que este porcenta-
je desciende al 61%.
Los españoles de las zonas de Levante y Norte son 
los menos aficionados a esta bebida, puesto que el 
porcentaje de personas que señala que toma al menos 
una taza diaria es en ambos casos del 58%. Estas zonas 

comprenden la Comunidad Valenciana, Murcia, Alba-
cete, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Burgos y 
Palencia, respectivamente. 
El 99% de los consumidores de café lo toma todos los 
días entre semana, en tanto que los fines de semana el 
porcentaje 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 con-
sumidor fuera de ella es hombre de entre 45 y 54. 

El café fuera de casa, mejor por la mañana 

El 63% de los españoles que toman café fuera de casa 
suelen hacerlo por la mañana, mientras que el 38% 
señala hacerlo también después de comer y el 29% a 
media tarde.  En la mañana el café más consumido es 
«con leche» (44%), mientras que después de comer lo 
es el «solo» (35%). El café con leche (45%) vuelve a ser 
el número uno por la tarde.

Por edades, los mayores aficionados al café tienen 
entre 35 y 64 años. A partir de los 65 años, el consumo 
de café disminuye.
Por sexos, no hay diferencia a nivel general, puesto que el 
porcentaje de hombres y mujeres que asegura tomar al 
menos una taza de café al día es del 63% en ambos casos.

INFORME CAFÉ & TÉ (*): HÁBITOS DE CONSUMO DE CAFÉ EN ESPAÑA

El 63% de los españoles toma al menos un café diario

El 63% de los españoles 
que toman café fuera 
de casa lo hacen 
por la mañana.

MOMENTOS EN LOS QUE SE TOMA
CAFÉ FUERA DE CASA

A media tarde 29%

Después de comer 38%

Por la mañana 63%

0% 10% 20% 40% 50% 60% 70%30%

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES
POR ZONAS

Canarias 60%
Madrid AM 61%

Barcelona AM 76%
Norte 58%

Noroeste 64%
Centro 61%

Sur 65%
Levante 58%
Noreste 67%
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Una bebida eminentemente social

En España, tomar café es un acto eminentemente 
social, puesto que el 78% de los consumidores de-
clara que suele hacerlo con amigos, familiares y/o 
compañeros de trabajo.
El 68% de los que toman café lo hace fuera de casa 
y de estos, el 54% son hombres.
Otro aspecto importante es que 2 de cada 10 tazas 
de café que se consumen en España fuera de casa 
ya se hace en una cafetería especializada. El resto 
se consume en bares tradicionales.
Los motivos principales por los que los españoles 
toman café habitualmente son porque les gusta 
(67%), por costumbre (17%) y para mantenerse 
despiertos (11%).

Gana el «café con leche»

Las estadísticas de consumo de café fuera de ca-
sa señalan que el «café con leche» es el rey, con 
un 37%, seguido del «solo» (27%) y del «cortado» 
(24%).  Por sexos, ellas prefieren el «café con leche» 
(46%), mientras que ellos se decantan por el «solo» 
(33%). Por edades, llama la atención el hecho de 
que los españoles cuando comienzan a consumir 
café, lo prefieren «con leche», en tanto que a me-
dida que van cumpliendo años prefieren el «café 
solo» y el «cortado».

(*) La enseña Café & Té cuenta con 133 estableci-
mientos en toda España especializados en la de-
gustación de variedades de café y té de calidad.

Los motivos principales por los que los españoles toman 
café son porque les gusta (67%), por costumbre (17%) y para 
mantenerse despiertos (11%).

TIPOS DE CAFÉ PREFERIDOS FUERA DE CASA

Con leche 37%

Solo 27%

Cortado 24%

Descafeinado de máquina 9%

Descafeinado de sobre 7%

Con hielo 3%

5%0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA ANTE LA CRISIS

Radiografía del sector

Texto: Julia Benavides. Fotos: Archivo

PREOCUPADOS Y A LA EXPECTATIVA. ESTE ES EL SENTIR GENERAL DE LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA 

Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA ANTE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA. SIN EMBARGO, LA CRISIS 

HA LLEGADO EN UN MOMENTO DE GRAN FORTALEZA PARA EL SECTOR DE EQUIPAMIENTO. LOS ÚLTIMOS 

DATOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA LA 

HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES E INDUSTRIAS AFINES (FELAC) RATIFICAN UNA SITUACIÓN DE BONANZA 

QUE PERMITE TOMAR UN RESPIRO Y DESAFIAR ESTE PERIODO DE VACAS FLACAS CON MÁS OPTIMISMO. 

DESDE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES QUE FORMAN LA FEDERACIÓN SE AFRONTA EL FUTURO CON CIER-

TA INCERTIDUMBRE, PERO CON ESPÍRITU DE LUCHA, APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN Y EL ESFUERZO 

COLECTIVO PARA CONSEGUIR QUE LAS EMPRESAS MANTENGAN SU COMPETITIVIDAD.

Texto: Julia Benavides. Fotos:
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Según el último informe facilitado por la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), 

sobre los resultados de 2007, las empresas que forman parte 
de este colectivo registraron un 6,9 por 100 más de facturación 
que en el año anterior. Un crecimiento que es debido principal-
mente al buen nivel de las exportaciones que tan sólo en ese 
año facturaron más de 710 millones de euros, aumentando un 
12,4 por 100 respecto a 2006. 
Para Jordi Roure, presidente de FELAC, la clave de este creci-
miento y el futuro para seguir prosperando radica en las expor-
taciones y en una  apuesta decidida por la internacionalización 
del sector para mantenerse en el mercado. Según el presidente 
de FELAC, la solidez de las empresas se debe a «la inversión en 
I+D+I que están llevando a cabo los fabricantes españoles de 
maquinaria y la mejora de la productividad, calidad y diseño 
de productos». 
Con estas premisas, nos hemos acercado a las asociaciones 
que forman parte de FELAC para ver cómo se afronta la actual 
coyuntura económica desde los distintos subsectores represen-
tados en la federación. Éste es el resultado.

Maquinaria auxiliar

La Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Auxi-
liar para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (AFMA), 
fundada en 1980, agrupa en la actualidad a 115 empresas. Su 
presidente Francisco Díaz Navarro explica que los fabricantes 
de maquinaria auxiliar de hostelería han tenido en su conjunto 
y durante los últimos años una evolución muy favorable, con 
crecimientos considerables tanto porcentualmente como en ci-
fra definitiva. «Este crecimiento es fruto de mejores tecnologías, 
aplicación de nuevos diseños, precios competitivos y apertura 
de nuevos mercados, que en otras etapas anteriores era impen-
sable que pudiéramos llegar a conquistar».
En maquinaria auxiliar los principales competidores tradiconal-
mente han sido Italia, Alemania y Francia, que en la actualidad 
siguen manteniendo estas mismas posiciones.
En un momento de crisis económica como la actual, Díaz Nava-
rro dice que «se requieren esfuerzos colectivos, ayudas estata-
les, mejoras de la redes comerciales y una vigilancia exhaustiva 
para el control de la morosidad y coste financiero, al mismo 
tiempo que se profundiza en la apertura de nuevos mercados y 
el mantenimiento de los ya existentes».
El presidente de AFMA asegura que «nuestro esfuerzo debe 
jugar un papel importante para conseguir que las empresas se 
mantengan vivas, activas y competitivas, asesorando a nuestros 
clientes en busca de las soluciones más idóneas para mate-
rializar sus proyectos. Hemos de ser muy persistentes con las 

administraciones en busca de las mejoras de los puntos negros 
que hoy por hoy están resultando negativos, tales como la nula 
o mínima oferta de crédito.
Díaz Navarro considera que «hay que trasmitir a todos los que 
de que forma directa o indirecta integran nuestro colectivo una 
ilusión y un espíritu de lucha que actúe como mancha de aceite 
y se consiga crecimiento para relanzar nuevamente este impor-
tante sector dentro del conjunto de la economía».

Exportación de equipamiento

La calidad del producto, además de la seriedad y garantía en 
la gestión y el trato son los puntos fuertes de los fabricantes 
españoles en el mercado exterior, según Vicente Gil García, pre-
sidente de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores 
de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC), 
una asociación creada en el año 2000, que agrupa en la actua-
lidad a 96 empresas y que logró en 2007 una facturación de 
1.529 millones de euros. Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y 
Alemania son los principales mercados receptores del producto 
español, que compite directamente con el italiano.
Para el presidente de AFEHC, en estos momentos de crisis, la 
exportación está registrando niveles descendentes que varían 
dependiendo del país. «Nuestro primer cliente, Francia, está 
viviendo una crisis económica, como toda la Unión Europea y 
otras partes del mundo, y eso se nota en los departamentos de 
exportación de las empresas. Las estrategias se están modifi-
cando constantemente para ajustarse a los tiempos actuales».

Máquinas de café

En España las máquinas de café españolas son líderes absolutas 
en su mercado, con una implantación mucho mayor en todo el 
territorio nacional que las extranjeras. Los productos españoles 
están a la altura de los competidores europeos en cuanto a cali-
dad y diseño, manteniendo frente a ellos una excelente relación 
calidad-precio.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Máquinas 
Españolas de Café y Similares (MACAFE) es una de las más ve-
teranas del sector. Creada en 1977 cuenta con seis socios. Su 
presidente, Jordi Roure Boada, también presidente de FELAC, 
describe así la situación de los fabricantes de máquinas de café: 
«Como puntos fuertes resaltaría la muy buena relación calidad-
precio de los productos españoles si los comparamos con los 
de nuestra competencia internacional. Y entre nuestras debi-
lidades destacaría que nuestras exportaciones todavía están a 
niveles que se deben mejorar. Hay que cuidar la marca España, 
que cada día es más reconocida pero que en muchos países 
todavía debe reforzarse».
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Aunque otros sectores están sufriendo la competencia de los 
países asiáticos, los fabricantes españoles de máquinas de café 
no lo ven como una amenaza: «en los países asiáticos tienen 
todavía un desarrollo muy incipiente. Además, en Asia el seg-
mento de mercado de las máquinas de café profesionales es 
limitado en cuanto a tamaño».
Para Roure, en estos momentos la verdadera amenaza es la 
disminución de la demanda que provoca el descanso de las 
ventas, reducción de las producciones, ajustes de las plantillas, 

etc., así como una fuerte restricción crediticia que afecta a las 
futuras inversiones tanto de los fabricantes como de nuestros 
clientes, y un incremento de la morosidad.

Lavandería y tintorería

En el sector de lavandería y tintorería España está posicionada 
como un país con grandes fabricantes, junto con Alemania e 

La Federación Española de Asocia-
ciones de Fabricantes de Maqui-
naria para Hostelería, Colectivida-
des e Industrias Afines (FELAC), 
que cumplió el año pasado su 25 
aniversario, está formada por seis 
asociaciones: AFACO, Asociación 
Nacional de Fabricantes de Gran-
des Cocinas; AFMA, Asociación 
Nacional de Fabricantes de Ma-
quinaria Auxiliar para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines; 
AEFALTI, Asociación Española de 
Fabricantes de Maquinaria para 
Lavanderías e Tintorerías; ACFEH, 
Asociación Catalana de Fabrican-
tes de Equipos para Hostelería y 
Colectividades; MACAFE, Asocia-
ción de Fabricantes y Distribuido-
res de Máquinas Españolas de Café 
y Similares; AFEHC, Asociación de 
Fabricantes Españoles Exportado-
res de Equipamientos para Hoste-
lería y Colectividades.
 En total, agrupa a 168 empresas 
que actualmente emplean a unos 
10.000 trabajadores. 
Con una representatividad secto-

rial del 70 por 100 en facturación, 
FELAC agrupa a empresas de equi-
pamientos y maquinaria del sector 
de la hostelería y la restauración de 
los siguientes subsectores: 
– Equipos de cocción 
– Equipos auxiliares de cocina 
– Ventilación y climatización 
– Almacenaje y transporte 
– Lavado y vajilla 
– Frío 
– Equipos de bar 
– Menaje y servicio de mesa 
– Lavandería y tintorería 
– Higiene y limpieza 
– Mobiliario y decoración 
– Vending y autoservicio 
– Textiles 
– Artículos de un solo uso 
– Sistemas de seguridad, 
    control y gestión 
– Proyectos llaves en mano 
 
Facturación por subsectores 

Para ofrecer una idea del creci-
miento en volumen de negocio 
del sector, basta con observar la 

evolución de FELAC que en 1996 
tenía 94 empresas asociadas, con 
una facturación de 485 millones de 
euros, y 12 años después, la federa-
ción ha crecido un 79 por 100, con 
168 empresas. 
El subsector que más facturó en 
2007 fue el de las cocinas colecti-
vas y equipamientos (equipos de 
cocción, equipos auxiliares de co-
cina, ventilación y climatización, 
almacenamiento, transporte y la-
vado de vajilla). 
Le siguieron los siguientes sub-
sectores: equipamiento para re-
frigeración, equipamiento para la 
lavandería y limpieza, sistemas de 
seguridad y control, mobiliario y 
decoración, menaje y artículos de 
mesa, textiles y artículos de un solo 
uso, equipamientos para cafeterías 
y vending. 
 
Por Comunidades Autónomas

Por comunidades autónomas, el 
80 por 100 de la industria española 
del equipamiento para hostelería 
y colectividades se concentra en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid y País Vasco. Destacar a 
Cataluña como la principal comu-
nidad autónoma en número de 
empresas, con casi el 50 por 100. 
Según datos del ICEX, los principa-
les clientes de España en la expor-
tación de equipamientos para la 
hostelería, son: Francia, Portugal, 
Italia, Reino Unido, Alemania, Polo-
nia, Estados Unidos, Grecia, 
México y Turquía. 

FELAC AGRUPA A 168 EMPRESAS, EL 70 POR 100 DEL SECTOR EN FACTURACIÓN

Las ci fras del sector
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Italia. La expor-
tación de la ma-
quinaria para 
lavandería fabri-
cada en nuestro 
país, constituye 
alrededor del 
40 por 100 de lo 
fabricado, con 
gran reconoci-
miento mundial 
de calidad y tec-
nología.
La actual crisis 
económica  a 
nivel mundial 
también tiene 
incidencia en 
los fabricantes 

de maquinaria españoles, que intentan superar con una mejora 
de la productividad y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Para el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de 
Maquinaria para Lavanderías y Tintorerías, Ramón Jové Sanz, 
«uno de los grandes problemas es que no se renueva el par-

que de maquinaria como en otros momentos y se opta por la 
reparación de viejas máquinas para alargar la vida útil de las 
mismas».
Los fabricantes españoles de maquinaria para lavanderías y 
tintorerías también sufren la invasión de maquinaria de países 
asiáticos que va conquistado mercados debido a los bajos cos-
tes de la mano de obra que impera en estos países. Para Jové, 
España está neutralizando esta invasión con mejoras en la cali-
dad del producto y con mejores prestaciones sobre todo a nivel 
ecológico (menor consumo de agua, de energía, etcétera).
En su opinión, los retos que se plantea el sector en el futuro han 
de ser «convencer a los usuarios de maquinaria de lavandería y 
tintorería que reponer la maquinaria anticuada es una inversión 
altamente rentable para sus negocios al disponer de instalacio-
nes tecnológicamente y ecológicamente más rentables».

Fabricantes catalanes

Creada en 1987, ACFEH, la Asociación Catalana de Fabricantes 
de Equipos para Hostelería y Colectividades, agrupa a 81 em-
presas. 
Según su presidente, Miquel Fernández Avellanet, el sector 
tiene que hacer frente a la crisis apostando claramente por la 
innovación tecnológica y de gestión, sobre todo en el ámbito 

Según el prestigioso economista internacional, Juergen B. Don-
ges, director del Cologne Institute for Economic Policy (Alema-
nia) «la innovación y la internacionalización serán las grandes 
oportunidades de crecimiento en el nuevo escenario». 
Donges, que participó como ponente en el último Congre-
so HORECA de AECOC, que congregó en Madrid a más de 
450 directivos de las principales compañías de Hostelería, 
Restauración y Catering de nuestro país, analizó el contexto 
macroeconómico y las expectativas futuras de mercado ante 
el nuevo ciclo. 
En su opinión, en el futuro deberán cambiar los patrones de 
competitividad: reducir el peso de los precios como determi-
nante mayor del posicionamiento en el mercado y aumentar 
el del conocimiento y la creatividad. En esta línea, explicó que 
el potencial de crecimiento vendrá determinado por cuatro 
claves: «adoptar visión de futuro, adelantarse a la demanda, 
innovar y desarrollar nuevos negocios que penetren en nue-
vos mercados». 
Asimismo, el economista advirtió que a medio plazo se ba-

rajan escenarios en los cuales podría establecerse una nueva 
“tríada de superpotencias” en la economía mundial, cons-
tituida por China, India y Estados Unidos. Un nuevo mapa 
económico que estaría complementado por la ascensión de 
un grupo de países de elevada población, entre otros, Indo-
nesia, Irán, Vietnam, Nigeria, México y Turquía. En ellos estaría, 
según Donges, la oportunidad para Europa, puesto que abren 
las puertas a enormes mercados a los que surtir de bienes y 
servicios sofisticados, haciendo crecer estrategias de interna-
cionalización de la producción. 
Según aconsejó Donges, las empresas en general y las de 
Hostelería, Restauración y Catering en particular, deberán es-
forzarse por labrar una buena productividad y cuidar la cualifi-
cación y los conocimientos del personal empleado. Asimismo, 
tendrán que generar innovaciones en productos y procesos 
(I+D+i) no sólo en áreas de tecnología punta, sino también en 
muchos ámbitos de la actividad industrial y de los servicios 
con valor añadido apreciable, tanto en las grandes empresas 
como en las medianas y pequeñas. 

JUERGEN B. DONGES, ECONOMISTA INTERNACIONAL

«La innovación y la internacionalización serán las oportunidades 
de crecimiento»

La solidez del sector se debe a la mejora de la pro-
ductividad, calidad y diseño de productos que están 
llevando a cabo los fabricantes españoles.
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comercial y de productividad. No somos un país productor de 
materias primas y tenemos una tasa de productividad/hora de 
las más bajas de Europa.
Fernández Avellanet destaca como puntos fuertes del sec-
tor el gran tejido o entramado de industrias que se dedican o 
tienen relación con él, lo que conlleva una gran densidad de 
distribuidores, fabricantes y proveedores en una misma zona. 
Esto facilita que los proyectos de las empresas dinámicas y con 
iniciativa sean más fácilmente exitosos que en otros mercados. 
También resalta que en general el tamaño de las empresas es 
relativamente pequeño, lo que puede ser una ventaja para 
posibles adaptaciones a mercados cambiantes y reajustes de 
producción u orientación frente a nuevas demandas.
Por el contrario, entre las debilidades señala que «a veces, el 
tamaño pequeño o mediano puede ser también una limita-
ción para según qué proyectos en un mercado cada día más 
globalizado y en que los poderes económicos tienden a la 
concentración. 
En su opinión, también es necesario insistir y mejorar en la 
prospección de nuevos mercados. «Tradicionalmente la fuerte 
demanda interna ha hecho dejar en segundo plano la exporta-
ción. Las empresas que tengan más diversificadas sus ventas en 
mercados diferentes podrán afrontar mejor momentos de crisis 
como el actual».
Para el presidente de la ACFEH para hacer frente a la crisis es im-
portante la diversificación de mercados: «si bien en la búsqueda 
de mercados externos la fortaleza del euro es también un pro-

blema, productos económicos de países con costes claramente 
inferiores y con una moneda devaluada respecto al euro entran 
en Europa sin que nadie ni nada se lo impida, aunque paradó-
jicamente la propia demanda interna fruto de la crisis ya es un 
freno».
Además en relación al tamaño de las empresas, la crisis finan-
ciera puede hacer que empresas pequeñas y medianas con 
recursos limitados puedan ver aún más agravada su situación. 
Fernández Avellanet confía en que próximamente la crisis fi-
nanciera remita y las empresas no encuentren tantas restriccio-
nes que dificultan mucho su día a día. En toda esta dinámica, la 
dificultad del crédito ha disparado los índices de morosidad.

Grandes cocinas

La Asociación Nacional de Fabricantes de Grandes Cocinas 
(AFACO), fundada en 1978, representa aproximadamente el 80 
por 100 del mercado nacional.
Según su presidente, Carlos Isabel, técnicamente los fabrican-
tes de cocinas están a un nivel óptimo de fabricación, pudien-
do competir con cualquier fabricante europeo. Dado que los 
miembros de AFACO son empresas de primera línea, todos 
están muy comprometidos con la calidad del producto para los 
que potencian al máximo el I+D.
En su opinión, en un momento de crisis económica como la 
actual, el principal problema con el que se enfrenta este sector 
es la falta de ayuda por parte de los organismos tanto bancarios 
como gubernamentales para realizar instalaciones nuevas o 
renovación de las mismas, por el contrario se están cerrando 
establecimientos de hostelería por falta de apoyo. 
El sector también se enfrenta a la competencia desleal de otros 
países. «En China se fabrican piezas de repuesto y algún modelo 
específico de cocina, aunque existen otros países que fabrican 
cocinas de bajo costo que quieren penetrar en el mercado por 
precio», asegura.
Aunque admite que se consiguen algunas subvenciones del 
ICEX, a través de Felac, y las autonomías que pueden imparten 
ayudas en algunos programas específicos», Carlos Isabel se 
queja del apoyo de las administraciones públicas a este sector, 
«en España es una tarea ardua y exigua, mientras que en otros 
países europeos existen ayudas a los fabricantes para invertir en 
maquinaria, I+D y apoyo a la exportación». 
Con una situación económica tan crítica como la actual, el pre-
sidente de AFACO considera que lo más indicado es potenciar 
nuestros niveles de actuación apoyando al máximo a nuestros 
clientes para conseguir  mantener las cuotas de mercado.
En su opinión, la mejor receta para afrontar la crisis es «la opti-
mización de la gestión de la empresa en todos los ámbitos de la 
misma y ayuda por parte de la Administración para fomentar la 
economía nacional».

La calidad del producto y la garantía en la gestión son los puntos fuertes 
de los fabricantes españoles en el mercado exterior.





TRAS DOS DÉCADAS COMO DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE NUESTRA REVISTA MAB 

HOSTELERO, RAFAEL TRIGO SE JUBILA, INICIANDO ASÍ UNA NUEVA ETAPA PERSONAL BIEN MERECIDA. 

SIRVAN LAS SIGUIENTE PÁGINAS COMO RECONOCIMIENTO Y RECUERDO A LA LABOR DESARROLLADA 

EN NUESTRA EDITORIAL Y EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, ÁMBITO CON EL QUE, DE UN MODO U 

OTRO, SIEMPRE HA ESTADO RELACIONADO.

RAFAEL TRIGO,
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA HOSTELERÍA

 Rafael Trigo, nacido el 5 de septiembre de 1933 en Pontevedra, 
ha dedicado los veinte últimos años de su vida profesional 
a la labor de director de Promoción y Coordinación de MAB 
HOSTELERO y, a través del desarrollo de estas funciones en 
nuestra revista, al ámbito de la maquinaria y el equipamiento 
para hostelería.

Sin embargo siempre estuvo relacionado con el sector de la 
hostelería. Su padre, José María Trigo, fue propietario del hotel 
Universo, situado en el centro de Lisboa, y del Grande Hotel 
Universo, en Luanda (Angola).
Tras la guerra, en 1940, inició su educación en el colegio jesuí-
ta Apóstol Santiago, de Vigo. Cabe señalar que en 2001 un 
grupo de antiguos alumnos celebraron el 50º aniversario de 
su promoción en un entrañable acto celebrado en el colegio.
A los 17 años, cuando falleció su padre, inició sus estudios de 
Marina Mercante por influencia de un familiar de su madre, 
que era capitán de la Marina. Así, estudió un año en la Escuela 
Naval de la Marina y otro en la Escuela de Náutica de La Co-
ruña. Pronto dejó sus estudios de Náutica y en 1955 marcha 
a Sao Paulo (Brasil), de donde regresó meses después para 
crear, junto a su hermano pequeño, Jaime, una sociedad para 

iniciar las obras de un hotel en unos terrenos en el centro de 
Pontevedra propiedad de su madre.
Dos años después, en 1957, se inauguró el hotel Universo, que 
contaba con 60 habitaciones, boite-restaurante (en aquella 
época sólo había dos más en España), bar-cafetería, restauran-
te, salón de té y parque de verano.
En 1961 dejó la dirección del hotel a su hermano y se trasladó a 
Benidorm, donde era alcalde Pedro Zaragoza Orts, un auténti-
co pionero del desarrollo turístico de la localidad. Con él traba-
jó como director de la Oficina de Turismo durante tres años.
En aquella fecha, 1964, su buen amigo periodista Leopoldo 
Martínez Fresno, jefe de Publicaciones de la Editorial Ofice 
de Madrid, le invitó a colaborar en sus publicaciones de hos-
telería. Se incorporó a la empresa como director general de 
Promoción, a las órdenes directas de su presidente, Arsenio 
Pardo.
En la publicación de esta editorial «El Bar. Periódico de hoste-
lería» creó la sección «Mundo hostelero» y en 1970, al compro-
bar que dentro del Sindicato Nacional de Hostelería existían 
asociaciones de todos los colectivos profesionales (directores 
de hotel, maitres y camareros, barman, conserjes…), excepto 
de cocineros y reposteros, se crea en «El Bar» la sección «Los 
gorros blancos», con el objetivo de crear la asociación ACYRE 
(Asociación de Cocineros y Reposteros de España).
Para la creación de esta entidad contó con la colaboración y 
apoyo de grandes jefes de cocina, entre los que destacan An-
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Imagen recuerdo del 50º aniversario de la promoción 1951 del colegio 
jesuíta Apóstol Santiago, de Vigo, de la que Rafael Trigo forma parte.

Rafael Trigo en el stand de nuestra revista en una reciente celebración de 
la feria Sha, Salón de la Hostelería del Atlántico.
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gel Cáceres, jefe del hotel Castellana Milton; Domingo Maleu, 
presidente de la Peña La Pularda de Cocineros de Madrid; Teo-
doro González, jefe del hotel Tritón, de Torremolinos, y tantos 
otros de Valencia, Baleares, Cataluña, País Vasco, Asturias, La 
Rioja, Canarias, etc.
Una vez consolidada la asociación se crea la cofradía de San 
Lorenzo, para premiar a profesionales, gastrónomos y auto-
ridades por su dedicación y defensa del arte culinario en las 
categorías Gran Collar, Cordón Dorado y Cocinero de Honor, 
patrocinado por Cándido, Mesonero Mayor de Castilla.
En 1971 creó para el periódico «El comestible» de la edito-
rial Ofice las cenas de convivencia para el gremio de la ali-
mentación, que constituyeron un punto de encuentro entre 
fabricantes de productos alimenticios y sus vendedores (los 
responsables de las tiendas de alimentación). Asimismo crea 
el premio A de Oro, con el que se distinguía a los de mayor 
dedicación, y el trofeo internacional a la calidad International 
Quality para distinguir los productos de mayor calidad.

En febrero de 1973 apareció el número uno de «Los gorros 
blancos» como revista de cocineros, reposteros y gastronomía. 
Con más de 9.000 suscriptores, ocupa durante años un lugar 
importante en apoyo de unas profesiones tan dignas como 
son la de cocinero y repostero.
En 1978 ganó un concurso nacional sobre la Promoción del 
Turismo Interior de Alta Montaña con una estudio sobre las 
posibles ofertas de una zona tan importante como el Alto 
Tajo (Teruel, Guadalajara y Cuenca) para el turismo ecológico. 
A la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, pretende realizar 
un monumento en la Serranía de Cuenca para inmortalizar su 
memoria.
En 1988 regresa al ámbito de la prensa técnica colaborando 
primero con la revista catalana «HRC España» durante casi un 
año y creando a continuación, en 1989,  la revista MAB HOSTE-
LERO junto a Peldaño. ■

AMIGOS PARA SIEMPRE

¿Recuerdan cuando, en la jornada de apertura de las 
Olimpiadas de Barcelona 92, el baloncestista Epi prendió 
con su antorcha la flecha que el arquero Rebollo lanzó y en-
cendió el pebetero que alumbró aquellos exitosos Juegos 
Olímpicos? Remedando la histórica fecha deportiva, desde 
el momento en que le conocí, Rafael Trigo Menlle prendió 
en mí esa llama que encendió y terminó consolidando la 
entrañable amistad que mantenemos hoy y que perdurará 
toda la vida: ¡Amigos para siempre! (Friends for Life), como 
rezan el título y el popularizado estribillo de la canción in-
terpretada por José Carreras y Sarah Bightman, con música 
de Andrew Lloyd Webber y escrita por Don Black, para más 
señas, que puso broche de oro en la brillante jornada de 
clausura que colofonó aquel inolvidable evento.

Fue en Madrid, en una calurosa tarde de principios del 
verano 87 (¡hace más de 20 años!) cuando conocí a Rafa 
Trigo. Alto, enjuto, de corte y aspecto decimonónicos (sem-
piternas patillas), porte aristocrático (correcta vestimenta 
habitual en sus muchas horas dedicadas al trabajo). Pero, 
sobre todo, un caballero. Y continuando con connotaciones 
deportivas de exitosa actualidad, RAFA Trigo fue y es antes 
que Rafa Nadal…; si éste es hoy el número uno del tenis 
mundial, Trigo es desde hace muchos años —¡y continúa 
siéndolo!— el número uno en conocimientos, sabiduría, ex-
periencia, etc., del mundo hostelero en todas sus facetas.

Preguntó por mí en la sede que Pedaño tenía entonces en 
el Edificio España de la madrileña plaza del mismo nombre. 
Venía de parte de José Manuel Asín, secretario general de la 
Federación Española de Empresarios de Camping en aquel 
momento. Y es que, en aquellas fechas, Rafael Trigo era tam-
bién copropietario e impulsor de un camping que él y sus so-
cios pretendían abrir en el paradasiaco paraje de la Vega del 
Codorno, en la provincia de Cuenca. Yo dirigía  —¡continúo en 
la labor, amén de otras atribuciones en Peldaño!— la revista  
«El Camping y su Mundo». Por tanto, en un primer momento 
Rafa me planteó y hablamos de ¡temas de camping! ¿Quién 
nos iba a decir a ambos que, no mucho tiempo después, su/
nuestra colaboración profesional cambiaría el rumbo para 
fructificar y enraizar en el mundo de la hostelería, que Rafa ya 
conocía a la perfección? Pues así sucedió: en abril ‘89 Peldaño 
publicaba el primer número de la hoy carismática revista, 
líder sectorial, MAB Hostelero, inspirada por Rafa Trigo y que 
este año cumple su 20 aniversario de ininterrumpidas edi-
ciones (que tuve el honor de dirigir en labores periodísticas 
durante muchos años).

Pero mi intención, en estas líneas, es comentar y dejar 
constancia de aquel primer encuentro que posteriormente 
germinó en la sólida y entrañable amistad que hoy nos une 
y que perdurará:  ¡amigos para siempre, querido Rafa! 

Antonio Rojas
Director de Publicaciones de Peldaño

A lo largo de su vida profesional, Rafael Trigo ha recibido la Condecora-
ción de Honor y Cordón Dorado de San Lorenzo en 1978 (momento que 
aparece en esta imagen), la Insignia de Oro, otorgada por FACYRE (Fede-
ración de Asociaciones de Cocineros y Reposteros) en mayo de 2007, y el 
Escudo de Oro y Diamantes de la Asociación de Cocineros y Reposteros 
de la Costa del Sol, en agosto de 2007.
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La gran personalidad y el saber hacer de Rafael Trigo 
sin duda han dejado huella en numerosos responsables, 

profesionales y clientes del sector, 
ya amigos después de tantos años de colaboración 

y trabajo en común por el desarrollo 

de la hostelería a través de la mejora de su equipamiento. 
Por ello, hemos abierto nuestras páginas para que 
algunos de los muchos que le han tratado tan 
de cerca puedan despedirse (o decirle «hasta luego») 
y desearle lo mejor en su nueva etapa personal.

Palabras de afecto

Tuve la suerte de conocer a Rafael Trigo a través de 
Fernando Robles, jefe de Cocina del hotel Riviera y pre-
sidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la 
Costa del Sol (ACYRE). Eso ocurría a finales de 1992, año de 
la Olimpiada de Barcelona y la Expo de Sevilla. Desde un 
primer momento tuve la impresión de que Rafael era un 
gran tipo -y no sólo por su estatura-, alguien en quien se 
podía confiar, una persona preocupada por la problemáti-
ca de la restauración hotelera, que él mismo había vivido 
en primera persona en sus años mozos. Precisamente 
gustaba Rafael rememorar esa época de su vida «al pie del 
cañón»... Después ya vino lo de la revista «Los gorros Blan-
cos», de la Asociación de Cocineros que, al respecto, no 
hace mucho, le he visto en algún medio en una simpática 
foto con los maestros Cándido, Currito y otros, ataviados 
todos con la clásica boina vasca, ¡qué tiempos!
 Recuerdo que siempre me hablaba de una foto muy anti-
gua de Torremolinos en la que se veía el hotel Pez Espada 
recién inagurado (año 1959) y nada más, y tengo que de-
cirle ahora que se está editando un precioso libro sobre el 
50º Aniversario del Pez Espada, donde se ha reproducido 
esa foto y otras muchas de aquella época tan evocada.
 Luego se empeñó en que yo colaborara de vez en cuanto 
escribiendo sobre temas turísticos y hoteleros en MAB 
HOSTELERO, a lo que tampoco pude negarme, y ahí está 
mi puntual, aunque modesta, aportación a la revista un 
par de veces al año. En el fondo, Rafael siempre ha sido un 
filántropo y somos muchos los que le tenemos que estar 
agradecidos, sobre todo las asociaciones profesionales 
de cocineros, a quienes siempre ha dado todo su apoyo 
profesional y hasta económico.
Por todo ello, Rafael Trigo es de esas personas que no 
deberían tener derecho a jubilarse, y no por falta de 
méritos, sino porque su experiencia y sus consejos serán 
siempre válidos y habría que hacer lo posible para que no 
se desligara completamente de su trabajo. Se me ocurre 
que igual podría ser él ahora quien escribiera cosas sobre 
sus vivencias personales, que a buen seguro serían de gran 
interés para todos los que todavía estamos en el tajo.
Reciba, pues, en este merecido homenaje, todo mi afecto 
y mis mejores deseos.

José Miguel Bordera Francés
director de Hotel y técnico de Empresas Turísticas 

Rafael Trigo y yo llevamos toda la vida vinculados al 
mismo sector, unas veces con acuerdos y otras con discre-
pancias, pero siempre en una línea de trabajo y apoyo al 
sector del equipamiento para hostelería.

Jesús Mora Mas
presidente de honor de FELAC

¡Ya era hora Rafael! Aunque te correspondía sobrada-
mente, te lo merecías desde hace años y tú no querías 
que llegase, al final te jubilas y te «perderemos de vista». 
Han sido muchos años de buena colaboración, entendi-
miento, consejos acertados y, en definitiva, amistad. Te 
deseo que disfrutes de tu nueva situación y que de vez en 
cuando te acuerdes de nosotros.  Atentamente,

Isidoro Aicart
gerente de Ibertrasa

Amigo Rafael: desde Repagas queremos agradecerte 
tu colaboración y profesionalidad demostrada desde 
aquellos lejanos años 80, y que aunque hoy comiences a 
disfrutar el merecido descanso de la labor cumplida, cuen-
ta con nuestra amistad para siempre.

Carlos Isabel Duesa
gerente de Repagas

En sus dos facetas, tanto  la personal como  la profe-
sional, Rafael Trigo siempre ha destacado por sus grandes 
cualidades. Una persona noble, que se preocupa por los 
demás, y cuya pasión por su trabajo le han llevado  siem-
pre a implicarse al máximo. Rafael siempre ha estado muy 
vinculado al sector, ya desde sus orígenes familiares, y su 
gran inquietud siempre  fue conseguir la mejor publica-
ción profesional de hostelería, y qué duda cabe que lo 
consiguió. ¡Enhorabuena  por todo el trabajo desarrollado 
durante todos estos años! Cuando mires atrás puedes sen-
tirte muy orgulloso de tus logros. Te deseo todo lo mejor 
en tu nueva etapa. Un abrazo.

Jordi Romagosa
gerente de Romag
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Estimado Rafael, es difícil decir adiós a una persona 
que ha estado dedicada durante muchos años a la pu-
blicación de eventos y noticias en nuestro sector, por eso 
es difícil pensar una feria sin ti. Rafael, has sido y eres una 
persona afable, atenta, dialogante, cordial y, por supuesto, 
amigo de tus amigos. Enmarcar que has sido la referencia 
de las publicaciones en el sector de la hostelería. Espero 
que esta nueva etapa que empiezas, esté llena de ilusión, 
vitalidad y entusiasmo, el mismo que durante todos estos 
años nos has brindado a todos nosotros.

Miguel Fernández Avellanet
gerente de Movilfrit

Rafael Trigo. Simplemente «Trigo» para sus amigos. 
Me piden una opinión sobre el profesional y que a la vez 
recuerde a la persona. De entrada me brota una sonrisa. 
No sé por qué pero, en las muchas ocasiones que nos en-
contramos, la risa y el buen humor eran habituales. Rafael 
tiene dos valores fundamentales: el saber mucho de su 
oficio, y el trabajar incansablemente. Es difícil encontrar 
quien supere sus conocimientos sobre el hostelero, y so-
bre las provisiones y los proveedores de la hostelería. Y 
es indiscutible que ha disfrutado mucho con su trabajo. 
Desde el punto de vista empresarial no cabe duda que ha 
sido un fichaje siempre deseable.
«Trigo». Me siguen diciendo que se jubila y la verdad es 
que me resulta difícil creerlo. ¡Tantas veces amenazó con 
hacerlo! Pero, en fin, su jubilación será un merecido des-
canso. Y si yo no estuviese jubilado ¡qué ocasión!..
Enhorabuena, Rafael, y un fuerte abrazo.

Pedro Galindo Vegas
presidente de honor de la FEHR

... y, por supuesto, 
también desde PELDAÑO

Peldaño también ha querido rendir su pequeño homenaje 
como reconocimiento a la gran labor desarrollada por Rafael 

Trigo a lo 
largo de es-
tas dos dé-
cadas como 
director de 
Promoción y 
Coordinación de nuestra revista MAB HOSTELERO, 
cabecera que este tiempo se ha convertido en la 
publicación líder dentro del ámbito del equipa-
miento para hostelería. Por ello, el pasado mes de 
enero, Ignacio Rojas, director general de Peldaño, 
le hizo entrega en nuestras oficinas de una placa 
conmemorativa y de un cuadro en el que, a modo 
de portada de nuestra revista, aparecía su imagen 
junto al lema «Rafael Trigo Menlle, pionero del sec-
tor. Toda una vida de dedicación».

La imagen recoge el momento en el que Ignacio Rojas, director general de 
Peldaño, le hizo entrega del cuadro en recuerdo a la labor desarrollada en 
nuestra editorial.

e
el
lo

es-
dé-
mo 
de 

ón y
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Se publicaba en el primer número de MAB HOS-
TELERO el decálogo de la Asociación de Maitres y 
Camareros de España (AMYCE), que rezaba así:

I. Si perteneces a AMYCE tienes la obligación de 
hacer de la hostelería una digna profesión.

II. El tiempo que tengas libre dedícalo a aprender, 
que el tiempo pasa y no vuelve y no lo puedes perder.

III. Es importante saber, pero también el escuchar, 
no menos lo que verás, pero deberás callar.

IV. Donde estés y con quien sea, hay que saber 
estar; si quieres ser respetado, empieza tú a respetar.

V. Haz muy bien lo que te manden aunque no te 
siente bien, que pronto llegará el día en que tú man-
des también.

VI. No mires quien lo ha hecho mal ni hagas tú lo 
que haga él, porque sigue estando mal lo que tiene 
que estar bien.

VII. Deja tu huella bien clara cuando andes tu ca-
mino, por si tienes que volver que no te veas perdido.

VIII. Hostelería es el gremio en que puedes progre-
sar, sólo de ti depende a dónde quieres llegar.

IX. Es la hora de empezar lo que tú pretendas ser; 
si no te esfuerzas tú mismo, nadie por ti lo va a hacer.

X. No sientas vergüenza alguna al decir tu profe-
sión, muchos quisieran decir: «yo, camarero, señor».

Decálogo de AMYCE

En los años que corrían, «de cierta euforia 
económica y con perspectivas favorables», Jesús 
Felipe Gallego, presidente de la Asociación de 
Directores de Hotel, reflexionaba sobre el futuro 
de la pequeña hostelería, y señalaba algunos 
retos para los pequeños empresarios hosteleros: 
adecuar el negocio a la demanda, participar en 
organizaciones empresariales, aplicar técnicas de 
marketing, apostar por la formación del personal, 
racionalizar todo lo posible para disminuir costes 
y, sobre todo, procurar que el cliente quede satis-
fecho.

JESÚS FELIPE GALLEGO

Los retos 
de la pequeña hostelería

Rafael Trigo Menlle, promotor de la revista, hacía 
en este primer número una semblanza de Ángel 
Cáceres Marañón, cocinero de reconocido prestigio, 
del que destacaba su profesionalidad y dedicación. 

Cáceres repetía que era obligación de todos 
dignifi car la profesión, «buscaba la pureza en el 
ofi cio al que se había entregado en cuerpo y alma, 

y defendía la gran familia 
de la hostelería porque era 
consciente que todos los es-
tamentos que la componen 
son imprescindibles para el 
éxito fi nal.

«Tu recuerdo perdura 
–escribía Trigo–, así como tu 
esfuerzo y dedicación».

Recuerdo 
de Ángel Cáceres

Nace esta nueva sección llamada a 

rescatar del baúl de los recuerdos 

efemérides, anécdotas y noticias de la 

época que, como el arpa de Bécquer,  

dormían en el «rincón oscuro».

La inagotable fuente serán, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO 

INTERNACIONAL ya recogía  hace 20 

años…

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros  que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años.



hace 20 años...

M A B   61

Breves 
históricos
● Koldo Royo, entonces jefe de 

cocina en el restaurante Porto 

Pi, de Palma de Mallorca, fue el 

representante de España en el 

concurso gastronómico Bocouse 

de Gastronomía, celebrado en 

Lyon (Francia). Entre 26 cocineros 

de otros tantos países, Koldo 

Royo quedó en séptima posición, 

un buen puesto, teniendo en 

cuenta que dejó atrás a países 

tan relevantes como Suiza, 

Alemania, Inglaterra, Japón o 

Estados Unidos. 

● En aquellos tiempos la 

revista contaba entre sus 

colaboradores con Manuel 

Quintas. Nuestro querido amigo 

Manolo (tristemente fallecido en 

marzo del año pasado) hizo un 

recorrido, número a número, 

por la gastronomía española. En 

esta ocasión presentaba un vino 

típicamente español, el jerez. 

● En este número se publica 

una entrevista con Constantino 

Menéndez, cocinero con una 

amplia experiencia en cocinas tan 

prestigiosas como la del Castellana 

Hilton o el Villamagna, que acaba 

de hacerse cargo de la presidencia 

de la Asociación de Cocineros y 

reposteros de Madrid (ACYRE)

● La Escuela de Turismo Sol era 

noticia porque en sus aulas se 

iba a celebrar un seminario sobre 

Comidas y bebidas (planifi cación, 

elaboración y gestión), en el 

que participaron pretigiosos 

profesionales del sector de 

restauración. Con este motivo, 

se entrevistaba a Juan M.ª Jaén, 

director de la Escuela.

Como cabe esperar de una 
sección con este nombre, en 
Mesa caliente se abordaban temas 
candentes y de gran interés para 
el sector.

En este primer número era Luis 
Irízar, cocinero de reconocido pres-
tigio y propietario del restaurante 
Irízar, quien refl exionaba sobre las 
difi cultades para formar cocineros 
de alto nivel. La alarmante falta 
de formación de cocineros con el 
que se enfrentaba el gremio ya era 
preocupante en aquellos años.

Irízar decía en su artículo que 
un buen cocinero debe poseer 
tres condiciones fundamentales: 
imaginación, buen gusto y senti-
do empresarial. 

Entre otras soluciones pro-
ponía la creación de escuelas, la 
concesión de becas, el reciclaje 
de los mejores profesionales de la 
cocina y la formación práctica en 
restaurantes y hoteles.

«Mesa caliente»

Ya entonces, la revista contaba 
con una sección denominada 
Tecnología hostelera, donde se 
presentaban los sistemas más 
novedosos en el mundo de la 
hostelería. 

Se hablaba de la aparición de 
las lavadoras-centrifugadoras de 
alta velocidad, una «revolución» 
en el sector de la lavandería; de 
los hornos de pan polivalentes; 
de las telas de cocción para 
bandejas y latas; de los tradicio-
nales carros de servicio, fabrica-
dos en materiales más ligeros, 
o de las placas de inducción, un 
procedimiento revolucionario 
como alternativa a las cocinas 
tradicionales, que ofrece, entre 
otras ventajas, ahorro de energía, 
más seguridad y facilidad de 
limpieza.

NOVEDADES

«Tecnología 
hostelera»

Esta es la portada del número 1 de Mab Hostelero Internacional. Revista 
de maquinaria, material auxiliar, alimentación y bebida para hostelería y 
colectividades, que nacía –según se explicaba en el editorial– con un enfo-
que diferente a las tendencias editoriales imperantes en aquellos años en 
las publicaciones del sector, dirigida a la «familia hostelera» y especializada 
en los temas formativos e informativos que les atañen más directamente. 
Decíamos entonces que era «un proyecto serio y 
ambicioso», y éramos conscientes de que lograr 
el objetivo sería «una tarea ardua» que requería 
nuestro esfuerzo y la colaboración del núcleo 
receptor. «Juntos ¡vamos a crecer!», se decía. Y, 
afortunadamente, hemos crecido, gracias al apo-
yo de las empresas y de todos los profesionales 
que forman la gran familia hostelera.

Aquél primer número tenía un formato pequeño 
(15,5 x 21 cm), que se alternaba en algunos números 

con el formato conocido (21 x 29,7 cm).

SALIÓ EN ABRIL DE 1989

Primer número de MAB 
HOSTELERO INTERNACIONAL
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Del 15 al 18 de marzo, en Málaga

Compradores del norte del 
Magreb visitan Hostelequip
LA XIV EDICIÓN DE HOSTELEQUIP, QUE SE CELEBRA EN EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA 

A MEDIADOS DE MARZO, ALBERGARÁ UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y JORNADAS TÉCNICAS 

ORIENTADAS AL AHORRO ENERGÉTICO O LA GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA, ENTRE OTROS TEMAS.

La XIV edición de Hostelequip, Salón profesional de equi-
pamiento, servicios, alimentación y bebidas para hostelería 
y colectividades –que se celebrará en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga entre los días 15 y 18 marzo– pretende 
intensificar el establecimiento de contactos entre profesiona-
les, así como la apertura a nuevos mercados a través de visitas 
comerciales inversas, foros con las últimas tendencias en el 
canal Horeca y reuniones sectoriales.
Desde la organización del evento –que este año asume por 
primera vez el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga–, en 
colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de Málaga y el 
Centro Euromediterráneo de Conocimiento, Innovación y For-
mación Turística, se ha organizado la Misión Comercial Inversa. 
Con el objetivo de comercializar productos y servicios, y acercar 
la oferta de los expositores a nuevos mercados emergentes del 
Norte del Magreb, la Cámara de Comercio de Málaga invitará a 
posibles compradores procedentes de esa zona. 
Como novedad este año, Hostelequip dedicará un espacio 
exclusivo a la industria de máquinas expendedoras o vending, 
industria en la que Málaga abarca el 60 por 100 del sector de la 
hostelería y la restauración de toda Andalucía. La celebración 
de este encuentro profesional coincide así con la antesala de la 
temporada alta de la hostelería en la provincia, lo que convierte 
a Hostelequip en una cita ineludible para los profesionales que 
quieran implantarse en Andalucía. 

Jornadas Técnicas

El programa de actividades paralelas centrará su interés en el 
ahorro energético y otras cuestiones prácticas encaminadas a 
mejorar la competitividad de los establecimientos hoteleros. 
De esta forma, la «Jornada técnica sobre ahorro y eficiencia 
energética en el sector hotelero» indagará en la forma de lograr 
una iluminación eficiente, conseguir un ahorro energético en 
los sistemas de agua y climatización, o gestionar los incentivos 
públicos y subvenciones disponibles para la implantación de 

estas medidas. En ellas, participarán representantes de em-
presas punteras del sector como Philips, Tehsa, 3M o Creara. 
Especial relevancia tendrán los casos prácticos, que ayudarán a 
los visitantes a tener una visión clara y específica de la eficiencia 
energética en el sector hotelero.
Con el objetivo de presentar, debatir y ofrecer nuevas solucio-
nes a los retos en I+D+i del sector, Hostelequip incluirá también 
otras conferencias de interés sobre frío y climatización, o cali-
dad y desarrollo sostenible.

Sabores del Sur

En su XIV edición, Hostelequip presenta un formato renovado 
que incluye la ampliación de contenidos del aula «Sabores del 
Sur»: una sección monográfica dentro del programa de activi-
dades dedicada íntegramente a la promoción y difusión de la 
gastronomía sureña. «Sabores del Sur» configura, además, un 
valor añadido para los expositores del Salón, a los que se brinda 
la oportunidad de convocar a sus clientes en el aula para mos-
trarles su oferta en profundidad. 
Acorde con el objetivo general de servir como herramienta 
para la formación y reciclaje de los profesionales del sector, el 
aula incluirá catas, demostraciones y presentaciones en las que 
participan conocidos chefs y expertos del sector. 

La celebración de Hostelequip coincide con la antesala de la temporada 
alta de la hostelería en Málaga, lo que la convierte en una cita ineludible.
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Celebrado entre el 15 y el 19 de noviembre en París

106.256 visitantes en Equip’Hôtel
Organizado por Reed Expositions France, 106.256 visitantes 
acudieron a Equip’Hôtel 2008, Salón internacional de la res-
tauración, hostelería, cafetería y colectividades celebrado 
del 15 al 19 de noviembre en París. 
Durante estos cinco días de exposición, Equip’Hôtel acogió 
las últimas propuestas de más de 1.400 expositores, nove-
dades distribuidas a lo largo de los pabellones 2, 3, 4, 7.1 
y 7.2 del Porte de Versailles (Paris Expo). Los productos y 
servicios más novedosos del sector, así como las propues-
tas hosteleras más innovadoras, se repartieron en torno 
a 17 sectores de actividad. De entre ellos, destacan cinco 
nuevos: conceptos de restauración, higiene y limpieza; 

iluminación; mobiliario de exterior; y SpaConcept. Además, 
la feria de restauración acogió el Salón internacional de 
bebidas (SIB). 
Equip’Hôtel estuvo dirigido, especialmente, a profesionales 
de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, colectividades, 
especialistas en comidas preparadas, comerciantes, mayoris-
tas e importadores. De ellos, cerca del 20 por 100 eran visi-
tantes internacionales. Asimismo, unas 400 empresas inter-
nacionales –procedentes, especialmente, de Italia, Bélgica, 
Alemania, España y Reino Unido– participaron en el evento. 
La próxima edición de Equip’Hôtel tendrá lugar en noviem-
bre de 2010.  

Celebrado del 22 al 25 de noviembre en Rimini (Italia)

58ª edición de Sia Guest
La ciudad italiana de Rimini acogió la 58ª edición del Salón 
internacional del recibimiento Sia Guest, cita que reunió 
al sector de los suministros para lugares de reuniones. 
Dedicado a recoger las últimas tendencias en decoración, 
oferta hostelera y comodidad, el salón presentó una nueva 
edición de NotOnlyHotels (No sólo hoteles): exposición 
interactiva que combina objetos de diseño, vídeo-historias 
de diseñadores y visiones de futuro. El Salón también ofre-
ció propuestas de lugares de reuniones de cinco estrellas, 
áreas wellness, el espacio Enjoy your flight o la celebración 
del Premio Sia Guest, que galardona el mejor diseño de 
hotel. 

Entre las novedades de esta edición, destacó la participa-
ción de GMA como web radio partner –la primera radio de-
dicada a la arquitectura mundial–, así como de Marruecos, 
invitado de honor a la feria. Gracias al acondicionamiento 
de «Casa Marruecos», un espacio de 800 m2, se recreó el 
ambiente típico del país: sus costumbres, tradiciones y 
gastronomía. Con la participación del país norteafricano, 
se quiso mostrar la contraposición entre la oferta italiana y 
la demanda marroquí, una demanda llena de inversiones, 
formación del personal turístico y gestión de las estructu-
ras hoteleras. En torno a esta idea, se organizaron business 
meeting y encuentros técnicos. 

Del 28 de enero al 1 de febrero, en Ifema (Madrid)

Fitur, cita internacional del turismo
Del 28 de enero al 1 de febrero, el recinto ferial de Ifema acogió 
la XIX edición de la feria internacional del turismo, Fitur, cita de 
referencia del calendario que reúne, año tras año, a profesiona-
les y público general en torno a la oferta turística mundial. En 
esta ocasión, Camboya, Filipinas, Botswana, Myanmar y Bosnia 
Herzegovina se estrenaron como expositores. Estas incorpora-
ciones y el crecimiento de territorios consolidados evidencian 
la importancia de la industria de los viajes como motor de desa-
rrollo en zonas emergentes y demuestra la utilidad de Fitur para 
su promoción turística. En total, el área internacional de la feria 

ocupó alrededor del 45 por 100 de la oferta total. 
Las entidades y organismos oficiales españoles tuvieron su 
espacio reservado en los pabellones 1, 3, 5, 7 y 9; África, Asia-Pa-
cífico, y las cadenas hoteleras internacionales y empresa global 
ocuparon el pabellón 6; América, el 8; y Europa, norte de África 
y Oriente Próximo, el 10. Los pabellones 12, 14 y 4 estuvieron 
dedicados a las empresas del sector. 
De forma paralela, se celebró Fitur Congresos (26 y 27 de enero); 
Fitur Activo (sección de turismo activo), Fitur Know-How (cono-
cimiento turístico) y Fitur Residencial (turismo residencial). 
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Intergelat

Del 6 al 9 de febrero, en Alicante
Organizado por A. N. H. C. E. A.

El Palacio Ferial de la provincia de Alicante acogió un año más 
Intergelat, punto de encuentro para las últimas novedades en 
sabores de heladería y productos afines. En esta feria, tuvie-
ron lugar diversos concursos de helado artesano, decoración 
de copas, fotografía de helado... 
Al cierre de esta edición aún no había datos definitivos de 
Intergelat 2009.

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 
Salenor reunió, por primera vez, dos citas profesionales 
de referencia en el sector: el Salón del equipamiento y su-
ministros 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 indus-
tria alimentaria, de lácteos, cárnicos, dulces y derivados, 
informática, vinos, licores, y equipamiento. Salenor aspira a 
convertirse, de esta forma, en una de las grandes referencias 
para el sector en el norte de España, como ya lo fueron sus 
dos predecesores. 
El salón, que esperaba la presencia de cerca de 8.000 profe-
sionales, tuvo una superficie de exposición aproximada de 
11.000 m2. Las instalaciones del pabellón de exposiciones de 
La Magdalena acogieron un completo programa de confe-

rencias, catas, degustaciones y concursos, entre ellos la fase 
final del Campeonato nacional de cortadores de jamón o la 
Asamblea nacional de sumilleres de España. Al cierre de esta 
edición, la feria aún no se había celebrado.

Climatización

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

El Salón internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración Climatización ofrecerá una visión 
global del sector en los pabellones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Ifema 
(Madrid). Este nuevo emplazamiento, además de aumentar la 
superficie de exposición, permitirá una mejor reagrupación y 
desarrollo de los sectores comprendidos en la feria, así como 
la consolidación de nuevas estrategias de marketing entre 
expositores y visitantes.
Climatización está dirigido, principalmente, a profesiona-
les del comercio y distribución, arquitectos, aparejadores, 
constructores, ingenieros, consultores, instaladores, técni-
cos, mantenedores, mayoristas, promotores y fabricantes. 
Para ellos, Ifema acogerá todas las novedades en productos 
y servicios de aire acondicionado, aislamiento, calefacción y 
agua caliente sanitaria, equipos de bombeo, frío comercial, 
refrigeración y frío industrial, regulación, control y gestión 
técnica centralizada, tubería y valvulería, útiles, herramientas 
y aplicaciones para instalaciones, así como ventilación.
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. En su edición de 2007, contó con 
la participación de 2.026 empresas, 800 expositores directos 
y 69.527 visitantes en una superficie total de 107.660 m2.

Exp’hostel

Del del 10 al 12 de marzo, en Zaragoza
Organizado por Feria de Zaragoza

Feria de Zaragoza acoge, del 10 al 12 de marzo, el VII Salón de 
Proveedores de Hostelería Exp’Hostel: feria de maquinaria 
de hostelería y frío industrial; cubertería, cristalería, vajilla y 
menaje; mobiliario; vestuario; instalaciones y equipamientos; 
maquinaria y productos para la limpieza; equipos de descan-
so; cajas registradoras y facturadoras; equipos informáticos 
y terminales punto de venta (TPV); así como programas para 
gestión hotelera.
Exp’Hostel está dirigido a profesionales de hostelería y restau-
ración, asociaciones de productores y distribuidores, tiendas 
Gourmet, empresas productoras, importadores/exportadores 
comerciales, distribuidores, centrales de compras, Institucio-
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nes públicas, centrales de viaje o laboratorios entre otros.
Esta cita coincide con otras tres ferias profesionales del sec-
tor. Por un lado, se celebra la III Feria internacional del mer-
cado alimentario, Qualimen (alimentación y distribución). 
Por otro, tendrá lugar el III Salón alimentario del producto 
cooperativo, Qualicoop, y la III Feria internacional de produc-
tos congelados, Frozen.

BTA

Del 15 al 18 de marzo, en Barcelona
Organizado por Reed Exhibitions Iberia y Fira de Barcelona

La feria internacional de maquinaria, tecnología e ingredien-
tes para la alimentación BTA, Barcelona Técnicas de la Ali-
mentación, reúne toda la oferta tecnológica y alimenticia 
dividida en tres salones: Tecnoalimentaria, Tecnocárnica e 
Ingretecno. 
Para potenciar la oferta de este sector, BTA se celebra este 
año de manera simultánea con Hispack, salón con el que 
se quiere generar una oferta completa que cubra todas las 
necesidades de la cadena de producción.

Alimentaria Castilla y León

Del 15 al 18 de marzo, en Valladolid
Organizado por Feria de Valladolid

Como muestra de la riqueza agroalimentaria de la comuni-
dad, la XII edición de Alimentaria Castilla y León acercará al 
profesional de la alimentación las diversas denominaciones 
de origen y marcas de garantía más características de la zona 
en calidad de vinos, carnes, quesos, legumbres, pan, etc. 
El salón se articulará en torno a seis salones monográficos: 
Expocarn, Interdist, Lactexpo, Vincal, Tecnoequip y Área Eco-
lógica.

BNF

Del 19 al 21 de marzo, en Barcelona
Organizado por Fira de Barcelona

BNF reúne, año tras año, una oferta de calidad en la que están 
presentes enseñas y conceptos de negocio susceptibles de 
ser franquiciados y que buscan expandirse en el mercado de 
Cataluña, Baleares y Aragón o, incluso, a países europeos del 
área mediterránea. 
Este salón potencia el ámbito negocios incluido en su denomina-
ción gracias a la incorporación de nuevos sectores como el licen-
sing, con sinergias interesantes en el mundo de las franquicias.

Salón Internacional Club de Gourmets

Del 30 de marzo al 2 de abril, en Madrid
Organizado por Grupo Gourmets

Esta feria internacional y de carácter exclusivamente pro-
fesional está dedicada a los productos de alimentación y 
bebida de calidad. Considerada como la primera de Europa 
del sector, el Salón del Gourmet se celebra anualmente en 
el Recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, dentro del 
Pabellón de Cristal, el pabellón Marid Arena y el auxiliar. 
La proyección internacional del salón queda constatada en 
el aumento progresivo de expositores extranjeros que se 
registra año tras año.

Hygienalia

Del 17 al 19 de noviembre, en Valencia
Organizado por Reed Exhibitions Iberia

A mediados de noviembre, Hygienalia reunirá en Feria Valen-
cia al sector de la limpieza e higiene profesional de la Penínsu-
la Ibérica, cita bienal que cuenta con el apoyo de la Asociación 
Nacional de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza 
e Higiene (ASFEL). Gracias a la gran acogida que ha tenido su 
lanzamiento, a un año de su inauguración ya se había reserva-
do un 60 por 100 de la superficie de exposición. 
El Salón de la Limpieza e Higiene Profesional reunirá, así, una 
variada representación de la oferta actual con el objetivo de 
facilitar los encuentros profesionales, promocionar produc-
tos y equipamiento, y presentar las soluciones de sectores 
afines. Durante su celebración, tendrán lugar actividades de 
interés para los visitantes profesionales: exposiciones, actos 
sociales, jornadas técnicas, seminarios y presentaciones de 
proyectos e iniciativas para el sector.

Horeq 

Del 18 al 20 de noviembre
Organizado por Ifema

Respaldada por ediciones anteriores, la V edición de Horeq, Sa-
lón del equipamiento para hostelería, volverá a acoger del 18 
al 20 de noviembre toda la oferta de equipamiento para hoste-
lería: lavandería y limpieza; vending, equipamiento comercial, 
alimentación fuera del hogar; tecnologías; mobiliario y deco-
ración; lencería y textil; mesa y menaje; baño, ocio, descanso y 
deportes; instalaciones y otras infraestructuras; y servicios para 
hostelería. En 2009, potenciará su participación extranjera, 
consolidando la ampliación llevada a cabo en 2007.
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Nací en Salamanca en 1926 y soy nieto, hijo, hermano y padre 
político de cocineros, por lo que, conmigo, son ya cuatro ge-
neraciones dedicadas al arte culinario. Ya en 1935, cuando ví 
a  mi padre preparar un banquete para el entonces presidente 
de la República Alcalá-Zamora, me entró el «hormigueo» de la 
cocina.

Comencé mi aprendizaje co-
mo cocinero en el hotel In-
glaterra, de Bilbao, de donde 
recuerdo una anecdóta que 
me marcó durante muchos 
años: a los cinco días oí decir 
a mi primer jefe al resto de 
componentes de la brigada 
«este chaval maketo lleva se-
rrín de cocina en sus venas». 
Como no entendí nada, me 
asusté y cuando vino a reco-
germe mi hermano me expli-
có que aquello era una buena profecía, y que siguiera así, que 
cosecharía muchos triunfos. Y así ha sido.
Tengo una amplia experiencia, pues en mis más de 52 años en 
la cocina he pasado por importantes establecimientos, siendo 
jefe de Cocina de muchos de ellos.  He tenido mucho amor por 
mi profesión y me he sentido muy querido y admirado en ella.

Exposiciones Gastronómicas 
en Torremolinos

Uno de los hitos más importantes de mi trayectoria fue cuan-
do organicé, como presidente de la Asociación de Cocineros 
de Málaga, las Exposiciones de Gastronomía en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Torremolinos en 1971 y 1972, 
algo único que no se ha vuelto a repetir. Allí se presentaba la 
gastronomía elaborada por un total de 70 establecimientos, 
con tres cocineros de cada uno de ellos, por lo que se pudo dar 
1.500 cenas. Fueron unas grandes exhibiciones que contaron 
con la presencia de importantes personalidades.
En 1970 había recibido un llamamiento de D. Rafael Trigo con 
el objetivo de crear la Asociación de Cocineros de Málaga, de la 
que finalmente fui presidente y que es actualmente una de las 

La cocina tradicional 
frente a la actual

Teodoro González, «Teo»

HOY EN DÍA LA COCINA OCUPA UN LUGAR 
PRIVILEGIADO POR LA ATENCIÓN QUE LE 

PRESTAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
COMENSALES Y GRAN PÚBLICO EN 

GENERAL, QUE SE INTERESA POR LA LABOR 
DE LOS GRANDES CHEFS QUE TRIUNFAN 

EN EL PANORAMA GASTRONÓMICO. ANTE 
ESTA SITUACIÓN NO ESTÁ DE MÁS ECHAR 

LA VISTA ATRÁS Y RECORDAR QUE TODO 
LO QUE SE «CUECE» EN LOS ACTUALES 

FOGONES ES FRUTO Y HERENCIA DE 
AQUELLOS COCINEROS QUE ANTAÑO 

PASABAN INTERMINABLES JORNADAS 
EN UNAS COCINAS QUE NADA TIENEN 

QUE VER CON LAS ACTUALES PARA 
DISFRUTE DE UNOS PALADARES QUE 

APENAS REPARABAN EN ELLOS. SIRVA 
DE HOMENAJE PARA TODOS AQUELLOS 

GRANDES PROFESIONALES ESTAS LÍNEAS 
DE TEODORO GONZÁLEZ, «TEO»,  UNO 
DE LOS MÁS INTERESANTES JEFES DE 

COCINA Y DEFENSOR DE LA GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL.

Jefe de Cocina.

En la imagen, Teodoro 
González durante la 

concesión de la Medalla 
del Club de Jefes de 

Cocina de España (Pa-
lacio de Congresos de 

Madrid, 2001)

Teodoro González, junto a Cándido, Mesonero Mayor de Castilla, en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, durante la Exposición 
Gastronómica celebrada en mayo de 1971.

Una de las muchas fantasías ela-
boradas por este jefe de Cocina 
y que tanta fama le han dado. 
Ésta de pierna de ternera asada, 
realizada en 1977, está decorada 
por rosas de patatas talladas con 
puntilla, unos pájaros realizados 
con  margarina y un molino hecho 
con parafina.
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que mejor funcionan. Cabe recordar que hace dos años conde-
coraron a D. Rafael Trigo por esta labor.

De las antiguas cocinas...

Las cocinas antiguas eran de carbón, por lo que por la parte 
de abajo pasaban los tiros y aunque había unas tarimas para 
protegernos, muchas veces nos quemábamos los pies. Había 
muchas deficiencias en cuanto a equipamiento y condiciones 
de trabajo; por ejemplo, cada uno llevada un uniforme de tra-
bajo diferente o tenía que llevar sus propias herramientas de 
trabajo, ya fuese un colador o una puntilla.
Recuerdo que viví en primera persona el cambio de carbón a 
gas. En 1962, cuando se inauguró el hotel Los Monteros, de 
Marbella, nos cambiaron a gas: era un sistema en el que había 
que tener diez bombonas; se abrían cinco y cuando se acaba-
ban, se cambiaban por las otras cinco. El gas no daba el calor al 
que estábamos acostumbrados y nos enfadábamos porque «no 
tiraba». Sin embargo, con los años se ha visto que el gas es una 
de las cosas que más ha beneficiado a nuestra profesión.
Antes se llegaba a las cocinas a las 9 de la mañana y ya tenían 
que estar las planchas rojas, por lo que la cocina adquiría una 
gran temperatura; ahora no, ahora se llega a la cocina, se abren 
las placas y a los cinco minutos está todo en temperatura. Esto, 
junto con otros adelantos, permite que hoy en día no se tenga 
que trabajar tantas horas como antaño.

... a la cocina actual

La cocina actual tiene una gran divulgación en los medios de 
prensa, radio y televisión, algo muy positivo para todo aquel que 
quiera introducirse en el ámbito gastronómico y aprender pla-
tos nacionales como extranjeros. Como pertenezco a la antigua 
cocina tradicional, tengo que ser fiel al pasado y creo que fue lle-

vada a la prác-
tica por gran-
d e s  m a n o s 
que hicieron 
las delicias de 
los paladares 
d e  g r a n d e s 
gourmets.
Hoy hay gran-
des chefs en 
activo que fue-
ron aprendices 
de  aquel los 
inolv idables 
cocineros que 

actualmente siguen elaborando platos con un éxito extraor-
dinario. 
No puedo juzgar la cocina actual más que como comensal; 
cuando acudo a un evento –que son muchos–, y de unos salgo 
satisfecho y de otros, no. Lo que no comprendo es que lleguen 
a la mesa platos de carne o pescado, o simplemente ensaladas 
de bogavante, sin salsas, o sólo con un chorrito que no puede 
mojar ni catar el producto que se tiene delante.
Sería muy largo poder opinar y como no estoy dentro de las 
cocinas mi deber es respetar a los compañeros que hoy tienen 
la suerte de ser apoyados por los medios y con tanto éxito.
A esta pregunta también voy a responder con una anécdota: 
siendo jefe de Cocina en el hotel Nautilius y presidente de la 
Asociación de Cocineros de la Costa del Sol, con 42 años, fui a 
visitar al alcalde de Benalmádena Costa para que nos cediera 
un pequeño terreno para que la asociación hiciese una escuela, 
ya que una firma nos iba a montar gratuitamente la cocina y 
la pastelería. Tres veces se lo solicité y él siempre decía que sí, 
pero ahí quedó la cosa y jamás nos dio ninguna facilidad. Hoy, 
nada más abrir la boca, te echan una mano para la divulgación 
de la cocina y yo, con envidia, felicito a toda la gran familia 
que arropa la gastronomía española. Tiempo después, con la 
colaboración de D. Rafael Trigo y MAB HOSTELERO, importan-
tes firmas del sector (*) cedieron equipos para la cocina de la 
escuela de la asociación.
Y doy un consejo a los grandes maestros de la cocina española: 
dense una vuelta por esos grandes hoteles de tres y cuatro es-
trellas donde para dar de comer a cuatrocientas o quinientas 
personas hay en la cocina cuatro o cinco cocineros, mientras en 
un restaurante, para servir setenta cartas, hay en cocina 38 go-
rros blancos, y son esos restaurantes de esos grandes cocineros 
que están en la cresta de la ola; los demás a hacer un gran es-
fuerzo para salir adelante. 

Tras su jubilación, Teo ha seguido volcado con la cocina. En la imagen, 
junto a Miguel Ángel Moreno, durante la Semana Gastronómica de España 
celebrada en el hotel Sofía, de Bulgaria, en febrero de 2005.

______________
(*) Actualmente una placa en la entrada de la Escuela Superior de Gas-
tronomía de la costa del Sol de ACYRE homenajea a estas empresas co-
laboradoras y la gestión desarrollada por MAB HOSTELERO para lograr 
este objetivo. Las empresas colaboradoras son: Comercial Tadigna, Comi-
sa, Fagor Industrial, Faminox, Fast Trading, Gastro Suisse, impro, Infrico, 
Inoxmobel, Lacor, Mavinox, Moka Express, Mopatex, Movilfrit, Polydros, 
Portinox, Rafael Vázquez Valero, Repagás, Ritalespo, Robot Coupe, Romag, 
STR 2000 y Sistema.

Teo, junto con 
otra de sus 
fantasías, en los 
salones del RACE 
en 1985.
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Lamentablemente, tal como presagiaba todo el mundo –ex-
ceptuando a los optimistas compulsivos que nos gobiernan–, 
la flauta (entiéndase como tal la situación económica), no ha 
sonado ni por casualidad; o lo que es lo mismo, los negros 
augurios no sólo se han cumplido, sino que la realidad, la cruda 
realidad, ha superado con creces las previsiones más pesimis-
tas, y el 2008 pasará a la historia –también a la historia del Turis-
mo- como uno de los peores de la última década. Basta valorar 
la terrible noticia de que un millón de turistas británicos dejó de 
viajar a España el año pasado con relación al 2007.
Este estado de cosas, a pesar de ser algo muy grave, no tendría 
demasiada importancia si no fuera porque lo que se nos ave-
cina en el 2009 hará que casi todos añoremos el 2008, y eso 
sí que es realmente preocupante. Curiosamente se empieza 
ya a poner de moda lo que los americanos denominan como 
Staycation, es decir, vacaciones en casa para afrontar la crisis, 
«disfrutando de todo lo que nos pueda ofrecer nuestro propio 

hogar y su entorno»… En fin, no sé como lo verán ustedes, pero 
a los que nos dedicamos a esto del Turismo y los hoteles, estas 
noticias nos producen una honda inquietud que hace que nos 
retrotraigamos a un pasado no tan lejano, que los menos jóve-
nes ya creíamos olvidado y superado.
Sin ir más lejos, en la última feria World Travel Market (WTM), 
que tuvo lugar en Londres a principios del pasado mes de no-
viembre, los tour operadores británicos ya lanzaron las nada 
veladas amenazas en el sentido de que las ventas de la Costa 
del Sol para este invierno habían caído del orden de un 60% 
¡…! Menos mal que ese mismo día, aunque en otro medio 
informativo, nuestro aguerrido presidente del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, el señor Salvador Pendón, supongo 
que después de haber consultado con sus oráculos ardaleños 
(de Ardales, Málaga), dijo precisamente todo lo contrario, que 
en el 2009 la Costa del Sol mantendría su cuota de turistas 
británicos. 

SE EMPIEZA A PONER DE DE MODA LO QUE LOS AMERICANOS 

DENOMINAN COMO STAYCATION; ES DECIR, VACACIONES EN CA-

SA PARA AFRONTAR LA CRISIS

Ante esta disyuntiva, e inmersos en un mar de dudas e inquie-
tudes, muchos nos  preguntábamos entonces, ¿a quién cree-
mos?... ¿quién tiene razón?... Pues verán, se dice que el tiempo 
lo cura, o lo agrava todo; también se dice que da, o quita la 
razón. Ambas afirmaciones son ciertas y, dado que escribo este 
texto a mediados de enero de 2009 y, teniendo en cuenta los 
resultados de ocupación de los hoteles de la Costa del Sol en los 
dos últimos dos meses del año 2008 (ahí están las estadísticas 
totalmente fiables que facilita mensualmente la Asociación de 

Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol), así 
como las previsiones nada halagüeñas que se 
vislumbran para los restantes meses de invierno, 
no debería quedarnos la más mínima duda acer-
ca de quién tenía los ases en la mano y quién iba 
de farol y acabó viéndosele el plumero… Que 
cada cual saque sus propias conclusiones.
Pero a río turístico revuelto, ya se sabe, reunio-
nes, foros y mesas redondas por un tubo para 
«reposicionar el producto de sol y playa», que 
vaya manía que tienen la mayor parte de los 
políticos y asimilados de este país. Como si ese 

... Y la flauta 
no sonó ni por casualidad

José Miguel Bordera Francés

FUE TOMÁS DE IRIARTE, EL CONOCIDO 
POETA Y FABULISTA CANARIO, QUIÉN 

ESCRIBIÓ LA «FÁBULA DEL BURRO 
FLAUTISTA». AQUELLA EN LA QUE SE CUEN-

TA QUE UN ZAGAL DEJÓ OLVIDADA 
UNA FLAUTA EN UN PRADO Y UN BURRO 

QUE PASABA POR ALLÍ,  POR CASUALIDAD, 
LA HALLÓ. Y SU CURIOSIDAD ASNAL LE LLE-

VÓ A OLERLA, DANDO UN RESOPLIDO, POR 
CASUALIDAD. Y ESTE RESOPLIDO HIZO 

QUE LA FLAUTA SONASE, POR CASUALIDAD, 
LO QUE HIZO QUE EL BURRO DIJERA, 

¡QUÉ BIEN SÉ TOCAR!.. . 

Director de Hotel y Técnico de Empresas Turísticas

Exterior del hotel Riviera, en Benalmádena.
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fuera realmente el problema. ¡Que no se enteran!... Que el pro-
blema es de precios, punto (como dicen ahora los progres). El 
producto sol y playa no necesita ningún tipo de reposición. Las 
vacaciones en la playa es algo que seguirá teniendo el mismo 
poder de atracción turística –o más- que ha tenido siempre; a 
no ser que el cambio climático, al que con denodada insistencia 
se siguen aferrando los que cobran por ello, nos brinde muchos 
«calentamientos globales» como el que estamos «disfrutando» 
en este invierno. Porque, como bien decía no hace mucho Au-
relio Vázquez, presidente de la Agrupación de Cadenas Hote-
leras (ACH) y director general de Iberostar España, «la crisis no 
va a cambiar la tipología ni los hábitos del cliente» (Hosteltur 
28/11/08). Lo que sí que sería deseable es la diferenciación a 
la que aludía Jaume Tapiès, presidente de Relaix & Chateaux y 
propietario del hotel Castell de Ciutat en Seu d`Urgell (Lleida), 
al indicar que «la mejor manera de salir de la crisis es diferen-
ciándote de los demás. Hay que ser más creativo que nunca y 
ser diferente, porque los que realmente funcionan son los que 
se han hecho un espacio en el mercado por ser diferentes» (El 
Mundo 21/12/08).

EL PRODUCTO SOL Y PLAYA NO NECESITA NINGÚN TIPO DE RE-

POSICIÓN. LAS VACACIONES EN LA PLAYA ES ALGO QUE SEGUIRÁ 

TENIENDO EL MISMO PODER DE ATRACCIÓN TURÍSTICA –O MÁS- 

QUE HA TENIDO SIEMPRE

El Turismo representa –o ha venido representando- un 11% 
del PIB español, que no es ninguna nimiedad. Pero nuestra 
extrema dependencia de determinados mercados, fundamen-
talmente del inglés (un 27% del total de visitantes: 16 millones 
de turistas) y del alemán (un 17% del total de visitantes: casi 
10 millones de turistas), hace que el futuro no dependa exclu-
sivamente de nosotros. En efecto, los ingleses están teniendo 
que afrontar una fuerte devaluación de la libra esterlina, una 
medida que ha supuesto un incremento del precio de sus va-
caciones en la zona Euro –les recuerdo que ésa es la nuestra- de 
un 22% desde comienzos del 2008, siendo éste, y no otro, el 
verdadero problema. Por el contrario, sus vacaciones en otros 

Hall del hotel Pez Espada, de Torremolinos.

Altro Scandess, S.A. 

E-mail: suelos@altroscandess.com 

www.altroscandess.com

PROTEGIÉNDOTE 
DE LO QUE 

PUEDES VER

Y LO QUE NO

Las pequeñas grietas y la lechada hacen que las superficies 
de cerámica guarden un sucio secreto.

Elija el revestimiento de PVC higiénico sin juntas de Altro y 

donde esconderse. Las superficies ultra limpias suponen un 
inmaculado carnet en términos de higiene. 

Pregúntenos por qué debería usar PVC para su próximo 
trabajo llamando al  91 549 52 30
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destinos mucho más econó-
micos, tales como Egipto, 
Turquía, Dubai, El Caribe, e 
incluso Estados Unidos, don-
de están disfrutando ahora 
de la buena imagen que –de 
momento- está produciendo 
el llamado «efecto Obama», 
unido a la baja cotización del 
dólar y al abaratamiento de 
los vuelos por el bajo precio 
del petróleo, se ha conver-
tido en algo sumamente 
atractivo desde el punto de 
vista de la relación calidad-precio. 
Ésta es la realidad de la preocupante situación turística actual. 
Lo otro son las «estadísticas oficiales», donde no me extrañaría 
que sigamos batiendo algún que otro récord, que esperemos 
que no siga siendo él de la cola del paro, algo en lo que ahora 
mismo ya somos los campeones de Europa. Y hablando de 
«estadísticas oficiales», ahí está si no la noticia triunfalista de 
que la Costa del Sol ha triplicado el número de turistas que 
recibe en los últimos quince años (de 3,5 a 9,5 millones), según 
un estudio hecho por la Sociedad de Planificación y Desarrollo 
(Sopde) de la Diputación de Málaga, presidida también por el 
Sr. Pendón (El Mundo 30/11/08)… Lo que no dice ese estudio 
en esta ocasión, y debería hacerlo, es la cantidad de camas 
hoteleras y –sobre todo– extrahoteleras que han aflorado en la 
Costa del Sol a lo largo de esos mismos años, porque igual se 
llegaría a la conclusión de que los resultados económicos de los 
hoteles eran mucho mejores entonces, cuando sólo había 3,5 
millones de turistas, que ahora con los 9,5 millones que dicen 
que tenemos.

EL ENTRAÑABLE RAFAEL TRIGO, DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 

COORDINACIÓN DE ESTA REVISTA, HA DECIDIDO COLGAR LOS HÁ-

BITOS PERIODÍSTICOS PARA DEDICARSE A MENESTERES MUCHO 

MÁS RELAJADOS

Y por si esto no fuera ya el acabose, que entiendo que sí lo es, 
¿qué me dicen ustedes de la noticia de la vicepresidenta De 
la Vega, que en su viaje político-turístico por Iberoamérica el 
pasado verano, repartió 131 millones de euros por aquellas 
latitudes, incluyendo 23,30 millones para el saneamiento de 
las aguas de la bahía de Acapulco (México)?... ¿Qué opinan 
los miembros del Foro del Saneamiento Integral de la Costa 
del Sol?... ¿Qué cara se les ha quedado cuando han leído esta 
noticia?... Seguro que la misma cara de estupefacción –por no 
decir otra cosa malsonante– que se me ha quedado a mí… O la 
noticia aparecida en El Confidencial (19/11/08), referida a la mi-
nistra Magdalena Álvarez, cuya gestión al frente del Ministerio 
de Fomento dejo a la libre valoración personal de cada uno, pe-
ro que ha sacado a concurso un contrato de mantenimiento de 
los jardines del Instituto Geográfico Nacional, cuyo importe su-

pera los 880.000 euros, que 
no digo yo que esté mal esto 
del ajardinamiento; pero, 
pregunto, ¿no sería más ló-
gico destinar estos auténti-
cos dispendios para atender 
otras necesidades mucho 
más apremiantes y próximas 
a nuestra realidad de cada 
día?...  ¿Al saneamiento inte-
gral de la Costa del Sol, por 
ejemplo?... 

Sin embargo, el colmo de los despropósitos bien podría ser 
la relación de obras absurdas y totalmente innecesarias, tales 
como: pistas de monopatín, circuitos de scalextric, pistas de co-
ches teledirigidos, aparatos de gimnasia pasiva en los parques, 
césped artificial para los campos de fútbol de tierra, etc. que 
algunos Ayuntamientos han programado para poder gastar las 
dádivas que les va a dar nuestro Gobierno, con nuestro dinero, 
claro. Y digo yo, ¿no podrían destinar parte de ese dinero para 
que en las playas españolas –un país turístico por excelencia– 
no hubiera ya más vertidos sin depurar?...
Decía alguien, y no sin razón, que la Democracia tiene por lo 
menos un mérito, y es que un miembro del Parlamento no 
puede ser más incompetente que aquellos que le han votado, 
sabias palabras que no seré yo quién las contradiga… De todas 
formas, sugiero que tomen nota de otro razonamiento más 
gratificante que también viene a colación: «Nadie necesita más 
unas vacaciones que el que acaba de tenerlas»… 
Y a propósito de vacaciones, me acabo de enterar que un que-
rido amigo de todos, el entrañable Rafael Trigo, director de 
Promoción y Coordinación de esta revista, todo un personaje 
que bien merece el reconocimiento público de cuantos hemos 
tenido la suerte de conocerlo, ha decidido colgar los hábitos 
periodísticos para dedicarse a menesteres mucho más relajados 
y placenteros propios de su nueva condición de jubilado. Desde 
estas líneas quiero dejar constancia de mi mayor consideración 
y mi afecto personal a un gran tipo como él, pues no en vano 
fue él quién, allá por el mes de abril de 2001, quizás influencia-
do por los gratos efluvios de una copa entre amigos, me hizo 
la honestísima proposición de empezar a contar cosas sobre 
turismo –desinteresadamente, eso sí- en esta su revista, y aquí 
me tendrán de vez en cuando… a no ser que Susana Pozuelo 
decida lo contrario, que espero que no. 
Dijo el escritor y publicista estadounidense H. Jackson Brown 
que «el éxito consiste en conseguir lo que se desea. La felicidad, 
en disfrutar lo que se consigue». Yo estoy seguro de que Rafael 
ha conseguido todo lo que deseaba, y por lo tanto el éxito al 
que todos aspiramos. Por eso, yo le deseo ahora que sea muy 
feliz durante el resto de su vida y que pueda disfrutar de todo 
lo que ha conseguido. 
Un abrazo, amigo. 

Piscina del hotel Bali, en Benal-
mádena.
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EN ESTE MERCADO TAN ATOMIZADO ESTÁ SURGIENDO LA CONCENTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

INDEPENDIENTES EN REDES Y EN GRUPOS DE HOSTELERÍA. ESTO, UNIDO AL AUGE DEL FAST FOOD,

HACE QUE CONTINÚE LA TENDENCIA ALCISTA DEL SECTOR A PESAR DE HABERSE RETRAÍDO 

EL CONSUMO. SEGÚN TORMO & ASOCIADOS, EN 2008 HUBO 16 NUEVAS REDES Y 254 APERTURAS 

DE ESTABLECIMIENTOS.

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN FRANQUICIA CONTINUÓ 
AL ALZA EN 2008

El comportamiento del sector de hostelería y restauración en 
franquicia continúa con una suave tendencia alcista a pesar de 
que el consumo se ha retraído en este ámbito. La tendencia 
a la concentración en redes y en grandes grupos hosteleros 
como Eat Out, Comess Group, Grupo Zena o Grupo Paradis, sin 
olvidarnos de la incorporación a la franquicia del Grupo Vips a 
través de Ginos, contribuye a este leve incremento de cifras en 
el sector. En este último aspecto, Eduardo A. Tormo, director 
general de la consultora Tormo & Asociados, ha asegurado que 
«la incorporación de grandes grupos al sistema de franquicias 
ha provocado un aumento considerable en el número de esta-
blecimientos propios».
En un sector tan atomizado como el de la hostelería es casi una 
obligación que surja la tendencia a la concentración de redes y 
que la franquicia sea un sistema al que los emprendedores no 
renuncien, ya que la pertenencia a estas cadenas les hace más 
competitivos en un mercado marcado por la individualidad de 
los establecimientos.
Así lo demuestran las estrategias de otros grupos que están 
despegando en este terreno, como Casual Brands Group, pro-
pietario de marcas como Delina’s y única operadora de Juan 
Valdez Café en España, que ha iniciado con un restaurante 
Taco Bell, en Madrid. Restauravia Food también se encuentra 
en esta etapa ganando terreno con sus enseñas La Tagliatella, 
Pastificio y Trastevere, y con restaurantes de Kentacky Fried 
Chicken y 100 Montaditos.

Más de 7.800 establecimientos en franquicia

Según el Informe anual sobre la situación de la franquicia, de 
la consultora Tormo & Asociados, este sector cuenta con 147 
redes y 7.815 establecimientos, facturando 5.653 millones 

de euros. Este año se han sumado al carro 16 nuevas redes 
de franquicia y se han abierto 254 aperturas. Unos datos que 
reflejan un crecimiento muy moderado del sector.
Al mantenimiento de las cifras de otros años en este sector 
a pesar de la recesión económica ha contribuido el auge del 
fast food; sólo este subsector, con 25 cadenas facturó 2.195 
millones de euros. En segundo lugar pero a gran distancia en-
contramos la hostelería de cafeterías y tapas con 33 enseñas, 
1.066 establecimientos y casi 500 millones de euros de ven-
tas. Seguido de los temáticos con 19 enseñas y 396 millones 
de euros facturados. La hostelería italiana (221 millones de 
euros facturados), las cafeterías (211 millones) restaurantes 
varios (149 millones) y heladerías (76 millones) completan el 
ranking.
Y es que, la mayoría de los españoles han modificado sus hábi-
tos del consumo fuera del hogar debido a la crisis. Según la 
Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), la 
difícil situación se produce por tres motivos: se ha reducido el 
ticket medio de gasto por persona sin cambiar de local, se opta 
por locales con ofertas más económicos y, además, ha dismi-
nuido la afluencia a los 350.000 establecimientos de hostelería 
que existen en España. De ahí, que aumente la población que 
empieza a decantarse por adquirir comida preparada y llevarla 
a casa o al trabajo, el consumo se desvía hacia restaurantes de 
comida rápida. 
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Según el Informe anual sobre la situación de la franquicia, de la consultora 
Tormo & Asociados, este sector cuenta con 147 redes y 7.815 estableci-
mientos, facturando 5.653 millones de euros.

Debido a la crisis, el cliente ha cambiado sus hábitos de consumo: se ha 
reducido el ticket medio de gasto por persona sin cambiar de local y se 
opta por locales con ofertas más económicos.
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UN INFORME DE LA AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO ALERTA 

DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS TRABAJADORES Y EXPONE EJEMPLOS DE BUE-

NAS PRÁCTICAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS DEL LUGAR DE TRABAJO. TAMBIÉN HACE UNA INTRO-

DUCCIÓN A LAS POLÍTICAS APLICABLES Y DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE SE ESTÁN REGISTRANDO 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR 
HOSTELERO DE LA UNIÓN EUROPEA

La mayoría de los 8 millones de personas que trabajan para 
el sector horeca en la Unión Europea son mujeres; además, es 
un sector que da trabajo a una elevada proporción de jóvenes 
e inmigrantes no cualificados. Según indica el informe de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
denominado «La protección de los trabajadores del sector de 
la hostelería, la restauración y el catering», esta mano de obra 
se enfrenta a una gran variedad de riesgos psicosociales: jor-
nadas laborales prolongadas, falta de control sobre su trabajo, 
carga laboral  excesiva y presión de tiempo, lo que genera 
unos niveles de estrés elevados y una difícil conciliación entre 
el trabajo y la vida personal. 

EXISTEN POCAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍ-

FICAS DEL SECTOR, AUNQUE CABE CITAR LAS RELACIONADAS 

CON LA HIGIENE ALIMENTARIA Y LA PROHIBICIÓN DE FUMAR

La violencia, el acoso y la discriminación se sufren más habi-
tualmente entre los trabajadores del 
sector horeca que en otros: han de 
hacer frente con más frecuencia a la 
intimidación (12% frente a 8,5%), la 
violencia física (6,5% frente a 3,5%) 
y el acoso (8% frente a 2%). También 
sufren una mayor discriminación 
(10,5% frente a 6,5%). En situación 
de especial riesgo se encuentran los 
trabajadores de pubs, discotecas, 
clubes nocturnos y bares.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo físico se 
encuentran prolongadas permanen-
cias en pie y transporte de cargas 
pesadas; exposición a altos niveles 
de ruido y humo; temperaturas muy 
altas o muy bajas, y trabajo con sus-

tancias peligrosas. Los 
problemas de salud re-
sultantes abarcan desde 
los trastornos musculoes-
queléticos o las enferme-
dades de la piel a los pro-
blemas respiratorios.
Existen pocas políticas de 
seguridad y salud espe-
cíficas del sector, aunque cabe citar las relacionadas con la 
higiene alimentaria y la prohibición de fumar.
Como el 90% de los establecimientos son muy pequeños (has-
ta diez trabajadores), los empresarios a menudo carecen de 

tiempo y recursos para aplicar ple-
namente la legislación a nivel de em-
presa. 
El informe contiene ejemplos para la  
prevención eficaz de los riegos. Una 
gestión eficaz de la prevención impli-
ca una correcta evaluación de riesgos, 
la participación de los trabajadores y 
la formación para aplicar las medidas 
de prevención.
Además del informe, la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo ha desarrollado material so-
bre seguridad y salud en el sector, 
incluyendo siete hojas informativas 
de buenas prácticas y el boletín FO-
RUM Working safely in a multicultural 
horeca sector (trabajar seguro en un 
sector horeca multicultural), un  do-
cumento identifica los problemas 
que se les presentan a un gran núme-
ro de trabajadores inmigrantes en 
este sector, y les ofrece soluciones 
prácticas. 

Una gestión eficaz de la prevención implica 
una correcta evaluación de riesgos, la parti-
cipación de los trabajadores y la formación 
para aplicar las medidas de prevención.

Los trabajadores del sector 
horeca sufren más habitual-
mente la violencia, el acoso y 
la discriminación que los 
de otros sectores.



Las empresas de restauración pueden beneficiar-
se de este Plan Renove para el sector turístico.

Más de cien empresas hoteleras y del sector TIC han participa-
do en la elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación, 
cuyo objetivo es impulsar, coordinar y rentabilizar las inversio-
nes públicas y privadas en I+D+i destinadas al sector hotelero 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación.
Este documento está dividido en seis líneas de trabajo: gestión 
de sistemas a nivel interno; gestión hotelera y de sistemas 
a nivel externo; gestión hotelera comercial y de marketing; 
gestión de instalaciones; comunidades sociales, y gestión de 
la innovación.
Esta agenda ha sido presentada en el marco de la Asamblea 
General de la Plataforma Tecnológica Hotelera (RedHOTECH), 

liderada por el ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) y AETIC 
(Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España).
RedHOTECH es la agrupación de todos los agentes, técnicos y 
sectoriales, interesados en la aplicación de tecnología al sector 
hotelero que aporte competitividad, crecimiento económico 
y empleo.
En esta asamblea también se trató el desarrollo en 2009 del 
Plan Avanza y la baja participación que en él tiene el sector 
turístico, así como la iniciativa EurekaTurismo, gestionada por 
el CDTI y Segittur, con el proyecto «Hotel de las seis s» en el que 
RedHotech tiene previsto participar activamente.

ITH: AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN

actualidad

Los Premios Alimentos de España 2008 que cada año otorga el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural  y Marino recono-
ce con el Premio Extraordinario de esta XXI edición a la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, que además en el 
curso académico 2008/299 celebra su 50º aniversario, porque 
a lo largo de su dilatada trayectoria, en su labor de formación 
de profesionales de hostelería, ha contribuido a la divulgación 
del conocimiento de nuestra gastronomía y productos agroali-
mentarios mediante la utilización constante de los mismo y el 

desarrollo de actividades de promoción en el ámbito nacional e 
internacional. Asimismo, se ha perfilado como fuerte defensora 
de la Dieta Mediterránea como modelo de dieta saludable.
El Premio Alimentos de España a la Restauración ha recaído en 
el grupo de restauración La Máquina, de Madrid, que cuenta 
con seis restaurantes en los que se utilizan productos de ca-
lidad y con Denominación de Origen, cuidando, además de 
los alimentos, el ambiente. Este grupo dispone de una amplia 
carta tanto de platos como de vinos y cavas.

PREMIO PARA LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MADRID

Con el objetivo de incrementar la calidad de las infraestruc-
turas y el valor añadido del producto turístico, el Plan Renove 
2009 para el sector pretende mejorar los 
establecimientos turísticos mediante la 
concisión de prestamos a través del ICO 
(Instituto de Crédito Oficial). Estas ayudas 
se extenderán hasta el 31 de diciembre 
de 2009.
Con cargo al Plan Renove Turismo se 
podrán financiar inversiones en infraes-
tructuras y/o equipamiento destinadas a 
los siguientes objetivos: incrementar la 
calidad y el valor añadido del producto; 
facilitar la accesibilidad y suprimir barre-
ras arquitectónicas; mejorar la sostenibi-
lidad; promover el ahorro energético y de 
agua; conservar y mejorar el medio am-
biente; depuración; reciclado; reducción 
de la contaminación acústica o lumínica 
o las emisiones contaminantes; mejorar 
la seguridad contra incendios; higiene 

alimentaria; inversiones para la implantación de sistemas de 
calidad (Q de Calidad, ISO); reformas para implantar nuevas 

tecnologías, etc.
Los beneficiarios pueden ser empresas de 
establecimientos hoteleros, apartamen-
tos turísticos, campamentos turísticos y 
alojamientos rurales, empresas de restau-
ración, de oferta turística complementaria 
o agencias de viajes.
El Estado cede esta financiación al 0 por 
100 y el tipo de interés final aplicable al 
beneficiario será del 1,5 por 100, margen 
establecido por las entidades de crédi-
to. El importe máximo a financiar será del 
90 por 100 de la inversión neta y el lími-
te máximo acumulado por beneficiario 
será el que corresponda aplicar al plazo 
de amortización elegido (de cinco a doce 
años).

PLAN RENOVE 2009 PARA LAS PYMES DEL TURISMO
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Los restaurantes de las cadenas hoteleras Ibis y Novotel han 
obtenido la certificación Gustino, según las pautas estableci-
das por Accor Services, AESAN y Fundación Dieta Mediterrá-
nea. Esta acreditación garantiza que los restaurantes de estas 
cadenas ofrecerán menús saludables, siguiendo los criterios 
establecidos por el programa, cuya finalidad es promover una 
dieta variada y equilibrada en los restaurantes de menús. 
La afiliación al programa Gustino no representa ningún pro-
blema para la mayoría de los restaurantes de menús. Muchos 
de ellos ya cumplen, sin saberlo, con la mayor parte de los 
criterios establecidos por el programa. Entre los requisitos que 
deben cumplir los restaurantes afiliados está el decálogo de 
Gustino, que, entre otras cosas, exige el uso del pan integral;  
el aceite de oliva virgen; que entre los primeros platos y guarni-

ciones siempre sea posible es-
coger una opción de verduras; 
hortalizas o legumbres; que al 
menos uno de los segundos 
sea de pescado; que se priori-
cen las formas de cocción con 
pocas grasas añadidas; que se 
puedan pedir medias raciones 
o, que de postre, sea posible 
elegir fruta fresca, zumos na-
turales o frutos secos.

IBIS Y NOVOTEL SE ADHIEREN A GUSTINO

El chef del restaurante vallisoletano Ramiro’s, Jesús Ramiro, ha 
sido galardonado con el Premio de Cocina Saludable Fisalud 
2008, en un acto desarrollado en la Feria Internacional de la 
Salud, en IFEMA (Madrid).
Jesús Ramiro hijo recogió, en nom-
bre de su padre, el galardón que se 
entrega por segundo año consecuti-
vo (en la pasada edición recabó en el 
chef del Café de París, de Málaga, José 
Carlos García) en la Feria Internacional 
de la Salud, uno de los eventos más 
relevantes de la Salud en España, y 
la segunda feria de éstas caracterís-
ticas a nivel europeo por número de 
visitantes.

Jesús Ramiro hijo deleitó al público presente en el Aula de 
Cocina de la feria con la elaboración de cinco platos basados 
en las legumbres castellano-leonesas: alubias de La Bañeza 

con cus-cús de coliflor; garbanzos de 
Fuentesaúco (Zamora) con gambas; 
judías del Barco de Ávila estofadas 
con verduras de la huerta castellano-
leonesa; capuchino de lentejas de Ar-
muña (Salamanca) con guisantes, y 
lentejas en vinagreta con puerros de 
Sahagún y cecina de León. Los asis-
tentes tuvieron la posibilidad de de-
gustar los cinco platos.

JESÚS RAMIRO, PREMIO COCINA SALUDABLE 2008

Pese a la desaceleración económica, muchas empresas pien-
san que es el momen-
to de contratar perso-
nal con talento que 
sepa manejar la situa-
ción actual. Turijobs.
com es consciente de 
ello y, tras registrar 
un récord de altas de 
candidatos en busca 
de empleo y ofrecer 
actualmente un gran 
volumen de ofertas 
de trabajo, se postula 
como la solución para 

las empresas turísticas que buscan perfiles altamente cualifica-
dos para hacer frente a la crisis. 
El turismo continúa siendo, aún en tiempos de crisis, un sector 
muy dinámico que sigue ofreciendo oportunidades laborales 
a perfiles profesionales muy variados. Ahora más que nunca, 
las principales empresas de este ámbito están invirtiendo en 
la contratación de profesionales con el talento y la experiencia 
necesarios para gestionar la crisis con el mayor éxito posible.
Xavier Martín, director general de Turijobs.com, asegura que 
encuentran «nuevos perfiles relacionados con el yield o reve-
nue management, posiciones en marketing, e-commerce, que 
hace dos años aparecían de forma esporádica y ahora es una 
constante. Esto se debe a que las empresas deben optimizar 
cada vez más sus resultados en escenarios de continuo cambio 
y alta competitividad».

SE BUSCAN... PROFESIONALES CON TALENTO
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El programa Gustino determina 
que al menos uno de los segundos 
platos del menú sea pescado.

Jesús Ramiro hijo, en el momento del reco-
ger el premio en Fisalud 2008.
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La norma que se aplicaba a las playas tiene aho-
ra categoría de UNE.

actualidad

Las normas para playas, espacios naturales protegidos, oficinas 
de información turísticas y palacios de 
congresos, cuentan ya con la categoría 
de UNE, aportando así, notables mejoras. 
Hasta ahora, las citadas normas conta-
ban con la categoría de normas privadas 
gestionadas por un único ente gestor, el 
ICTE. Con la conversión a normas UNE, el 
principal beneficio que obtienen es su 
facilidad de comprensión y adaptación 
por parte del usuario final, al reeditar su 
estructura en base al conjunto de normas 
UNE, que conforman el panorama nor-
mativo español.
Con esta conversión, el proceso de au-
ditoría, a su vez, se agiliza de manera 
sustancial, facilitando así, la labor de los 
auditores españoles.
Las normas UNE son normas de rango na-
cional con proyección futura de normas 

ISO ya que esa nueva estructura que adoptan las UNE es simi-
lar a las de las normas internacionales. 
Por ello, desde el ICTE, esta conversión 
de normas privadas a públicas se sigue 
viendo como un primer paso ineludible 
para poder, en un futuro muy cercano, 
llevarlas a obtener el rango internacional, 
al igual que ya está haciendo con otras.
Como peculiaridad del proceso, las ofici-
nas de información Turística, que antes se 
contemplaban, según su rango de acción 
territorial, municipal o supramunicipal, 
en dos normas Q privadas, pasan ahora a 
constituirse en una única norma UNE.
Con estas nuevas incorporaciones, ya son 
doce los sectores turísticos que cuentan 
con norma de rango nacional.

NUEVAS NORMAS UNE PARA EL SECTOR TURÍSTICO
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Según un estudio realizado por Crowne Plaza Hotels & Resorts 
entre unos 1.500 hombres y mujeres de negocios británicos, 
las mujeres son más efectivas que los hombres a la hora de re-
cordar sus mejores ideas. Un 37 por 100 de ellas que aseguran 
escribir sus ideas en una servilleta de papel, un porcentaje un 
poco menor en el reverso de los tickets de compra, en la mano 
o en el paquete de tabaco.
Además, el estudio arroja que las diez de la noche es el mo-
mento eureka, la hora del día en la que más ideas y mejores 
se nos ocurren. El 25 por 100 de los encuestados asegura que 
prefieren quemar el último cartucho del día para intentar que 

les salga el Einstein que llevan dentro y reconocen que unos 
minutos pasadas las diez de la noche es el momento en el que 
se sienten más imaginativos.
La ducha es el lugar más citado, con el 44 por 100, como el sitio 
donde más aparecen ideas nuevas y buenas debido a que el 
flujo constante de agua les estimula el cerebro. Además, el 58 
por 100 admite que se olvidan de sus ideas por no escribirlas 
justo después de que se les ocurran y 4 de cada 5 asegura que 
jamás ha perdido una idea cuando la ha anotado. Un tercio de 
los encuestados mayores de 35 años todavía prefieren anotar 
sus ideas en la mano o la muñeca.
Mientras que las 10 de la noche es el momento eureka, los 
resultados demuestran que las cuatro y media del mediodía es 
cuando menos creativos nos sentimos habiendo un 92 por 100 
de encuestados que aseguran sentirse incapaz de encontrar 
ideas creativas durante la tarde.
Cerca de un tercio de los encuestados creen que el hecho de 
estar alejados de sus lugares habituales de trabajo les provoca 
un chorreo salvaje de creatividad. «Estar en un lugar nuevo, 
especialmente cuando viajas lejos del hogar, te sugestiona 
y te conduce a ciertas genialidades», afirma Luciano Lusardi, 
director de Operaciones para el Sur de Europa de las marcas 
Crowne Plaza, Holiday Inn y Express by Holiday Inn. 
Travelling alone is helpful for a new perspectiva on life (viajar 
solo ayuda a tener una nueva perspectiva de la vida) es el slo-
gan de una campaña de Crowne Plaza que pretende beneficiar 
a los viajeros de negocios.

LAS MUJERES RETIENEN MEJOR SUS IDEAS CREATIVAS

Pocos minutos después de las diez de la noche es el momento más creati-
vo para la mayoría de los encuestados por la cadena hotelera.
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Las III Jornadas Técnicas de Formación Profesional Continua 
organizadas por FEHR, celebradas en diciembre en el Centro 
de Desarrollo Turístico de Valencia, estuvieron dirigidas a 
proveedores y asociaciones participantes en el plan formati-
vo estatal de FEHR F20070188. La jornada fue el marco para 
presentar un balance provisional de dicho plan, a cargo de 
responsables de área de FYSER XXI, que posteriormente 
abordaron los problemas detectados durante la gestión 
del plan Los técnicos de formación de FORHOS(personal 

de formación de FEHR), moderaron un debate donde se 
intercambiaron opiniones con el fin de aportar soluciones 
a los problemas surgidos durante la gestión del plan de 
formación. 
En la sesión de tarde el director técnico de FEHR, Juan Nava-
rro, habló sobre las novedades de la convocatoria de 2009, 
al tiempo que se produjo la presentación de las conclusiones 
operativas para la gestión, evaluación y control de la próxi-
ma convocatoria. 

FEHR: FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

FEHR: BAJA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOSTELERÍA
El consumo alimentario extrado-
méstico español ha descendido 
en el periodo comprendido entre 
el tercer trimestre de 2007 y 2008, 
según estudio del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM) del que se ha he-
cho eco la Federación Española de 
Hostelería (FEHR)
En dicho periodo, las empresas es-
pañolas de hostelería han consumi-
do un volumen de 9.646 millones de kilos/litros de alimentos 
y bebidas, lo que supone una caída del 4,6 por 100 con res-
pecto al mismo periodo de 2007, siendo un claro reflejo del 
impacto de la crisis económica en los establecimientos de 
restauración, excepto en el grupo de colectividades, donde 
debido a sus especiales características ha experimentado un 
aumento del 10 por 100.
Por tipo de alimentos el mayor descenso en volumen se pro-

duce en las bebidas alcohólicas de 
alta graduación, que con respecto 
a 2007 han experimentado un des-
censo del 13,2 por 100, seguidas 
de una bajada del 10 por 100 en el 
volumen de compra del vino por 
parte de los establecimientos hos-
teleros. Es significativo también el 

descenso en el volumen de alimentos cómo son pescados 
y mariscos y la carne, que con respecto al tercer trimestre 
de 2007 han sufrido un descenso del 9,4 y 8,5 por 100 res-
pectivamente por el fuerte impacto de la crisis. En cuanto 
a los productos que menos han notado este efecto cabe 
destacar la cerveza que si bien ha descendido en volumen 
de compras, ha experimentado una bajada muy leve (–2,8 
por 100).

El volumen de compra de vino por parte
 de los hosteleros ha descendido un
10 por 100.

La Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia de-
sarrolló en la última quincena de diciembre una campaña de 

promoción de los 
establecimientos 
certificados en Ga-
licia con la marca 
Q. Esta comunidad 
cuenta con 172 
establecimientos 
y servicios certi-
ficados con este 
marchamo.

Con esta campaña, Turgalicia quiso destacar y difundir los 
beneficios que tiene para los usuarios de los servicios turís-
ticos gallegos la utilización de establecimientos certificados 
con el distintivo de calidad Q, el más difundido y reconocido 
en España.
La marca Q de Calidad Turística de España fue creada por los 
propios empresarios turísticos españoles con el apoyo del 
Gobierno del Estado y de los  territorios autónomos y está 
gestionada por el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE).
Por otro lado, el ICTE ha firmado un acuerdo para que AE-
HCOS sea la delegación de esta entidad para Málaga y su 
provincia. Sus funciones serán prestar servicios técnicos a las 
empresas de su ámbito territorial y vigilar y controlar el buen 
uso de la marca Q.

ICTE: LA Q SE PROMOCIONA EN GALICIA

La Q se promocionó 
por distintos medios 
en Galicia.
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AGEDI y AIE (entidades de gestión de los derechos de propie-
dad intelectual de los productores fonográficos y de los artis-
tas, intérpretes o ejecutantes) han alcanzado un acuerdo y han 
suscrito un convenio de colaboración con la Confederación 
Española de Hoteles (CEHAT) que estará vigente hasta 2013 y 
regulará el uso de la música grabada en los establecimientos 
hoteleros.
El acuerdo establece las tarifas de propiedad intelectual de  
productores y artistas musicales en el sector hotelero y cons-
tituye un nuevo marco de relación, hasta ahora inexistente, 
entre estos dos sectores. De esta forma, se pondrá fin a las 
controversias entre el sector y las citadas entidades, con un 

acuerdo global que delimitará los derechos en zonas públicas, 
privadas y también, en eventos y actividades especiales.

CEHAT: CONVENIO POR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LOS HOTELES

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contrata-
ción y Aprovisionamiento (AERCE) ha presentado a 600 empre-
sarios de Madrid y Barcelona la Normativa de Compras Europea, 
un estándar que permite certificar la calidad y la buena gestión 
de los procedimientos de Compras. Con su entrada en vigor, se 
ha convertido en el primer documento de ámbito supranacional 
creado para estos departamentos .
La norma, de adopción voluntaria y estructurada como las ISO, 
está orientada a establecer un estándar de calidad que aporte va-
lor a las empresas. Ofrece una herramienta para certificar su ca-
pacidad de gestión interna y externa. Es, además, un documento 
hecho por compradores para compradores, que da pautas para 
optimizar la gestión basándose en experiencias de toda Europa. 

Este estándar europeo define temas como el papel de Com-
pras en el esquema organizativo de la empresa, las relaciones 
con los proveedores o cuestiones relacionadas con la respon-
sabilidad social corporativa. Con la normativa, se dispone de 
un instrumento de trabajo para mejorar el funcionamiento del 
departamento y, en general, de la empresa (el área de Com-
pras es clave, ya que gestiona tres cuartas partes del gasto 
total de la empresa).
El documento recoge un esquema de certificación mediante 
el cual las organizaciones podrán evaluar los procesos de 
gestión de compras frente a los criterios acordados y obte-
ner un certificado a través de un organismo competente e 
imparcial.

NACE LA PRIMERA NORMATIVA EUROPEA DE COMPRAS

La Casa Real ha reconocido como «Real» a la Academia Espa-
ñola de Gastronomía, creada en 1981 y  presidida actualmente 
por Rafael Ansón. El último reconocimiento que concedió 
la Casa Real fue en el siglo XIX, lo 
que esto significa que son pocas 
las instituciones que gozan de este 
privilegiado trato. La obtención de 
esta distinción supone, sin duda, la 
puesta de largo de la gastronomía 
española.
Gracias a este título, la Academia 
Española de Gastronomía entra a 
formar parte del grupo de Reales 
Academias Españolas junto con la 
de Historia, la de Ciencias Exactas, 

la de Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, la de 
Bellas Artes, la de Medicina, la de Jurisprudencia y Legislación 
y la de Farmacia.

Conseguido este galardón, el 
próximo paso de La Academia 
será conseguir que la UNESCO re-
comiende que se incluya un pro-
grama de formación nutricional en 
todas las escuelas para que todos 
los estudiantes del mundo adquie-
ran desde pequeños las buenas y 
más recomendables costumbres 
alimenticias.  

LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA RECIBE 
EL TÍTULO DE REAL

El acuerdo 
establece 
las tarifas de 
propiedad 
intelectual 
de  produc-
tores y artis-
tas musicales 
en el sector 
hotelero.

Este privilegio supone la puesta 
de largo de la gastronomía española.
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El Plan Estratégico de Paradores 2009-2012 pretende preservar 
y potenciar el valor de los edificios en los que se ubica la red y 
dotarlos de las últimas tecnologías y avances en confort. Esta-
blece una inversión de 168,9 millones de euros para moderni-
zar 19 paradores así como la Hostería de Alcalá de Henares. 
El primer eje, la innovación tecnológica, afectará al proceso 
de negocio, desde las instalaciones de habitaciones y zonas 
comunes hasta la forma de relacionarse con el cliente antes, 
durante y después de su estancia. El segundo eje, el proyecto 
Parador Verde, establece criterios de sostenibilidad comunes 
con planes de ahorro energético, reducción en la emisión de 
gases, uso de energías limpias, reciclado de residuos, utiliza-
ción exclusivamente de papel reciclado etc.
El capital humano es uno de los principales valores de Parado-
res. En este sentido, se avanzará en los planes de formación y 
se trabajará para mantener y mejorar la calidad del empleo. En 
los próximos cuatro años, con la apertura de nuevos paradores, 
se crearán 300 empleos directos y centenares de indirectos.

Asimismo se tendrán en cuenta los análisis de mercado para 
detectar oportunidades de negocio en segmentos de well-
ness, congresos o eventos que incrementen la rentabilidad. 
Todos los proyectos de inversión contendrán las previsiones 
necesarias para la mejora de la accesibilidad, en los que la 
configuración y tipología del inmueble lo hagan posible.
El Plan impulsa la sostenibilidad, la eficiencia energética, el 
consumo responsable, la accesibilidad en la planta hotelera, 
y la responsabilidad social empresarial. Entre los objetivos 
se encuentran el ahorro energético, la reducción de emisión 
de gases, la utilización de energías limpias y recursos reno-
vables, la eliminación del fuel-oil para calefacción y agua 
caliente, la implantación de dispositivos para ahorrar agua, 
la potenciación de medidas de gestión de residuos y el uso 
exclusivamente de papel reciclado. Junto a estas medidas 
se elaborará un «protocolo verde» de estándares de soste-
nibilidad que nace con el objetivo de ser exportable al resto 
del sector.

PLAN ESTRATÉGICO DE PARADORES DE TURISMO

GALARDONES
■ El Hospes Palacio del Bailio (Cór-
doba) ha sido galardonado con el Most 
Excellent Hotel for Design & Innova-
tion en los Premios Anuales a la Exce-
lencia del grupo Condé Nast Johan-
sens. Este hotel es una combinación de 
servicio y atención al cliente, diseño y 
comodidad. Construido en los s. XVI y 
XVIII, cuenta con 53 habitaciones, zo-
nas ajardinadas, varios patios y salas 
de reuniones. La decoración combina 
el historicismo de un edificio secular 
con el diseño, la vanguardia y las comodidades de un cinco 
estrellas del s. XXI.

■ El Hotel Casa Fuster 5* Gran Lujo Monumento, de Hoteles 
Center, ha recibido en su 
centenario el Premio a la 
Iniciativa Hotelera al Mejor 
Hotel Urbano de la revista 
Gran Hotel. Fusiona su va-
lor arquitectónico con las 
últimas tendencias del di-
seño y equipamiento tec-
nológico y constituye un 
referente cultural y social 
por espacios como el Ca-
fé Vienés y el restaurante 
Galaxó.

■ El Granados 83 (Barcelona) de Derby Ho-
tels Collection, ha recibido el Premio a la me-
jor Rehabilitación y Remodelación en los VIII 
Premios a la Iniciativa Hotelera concedidos 
por la revista Gran Hotel. El hotel respetó en 
su remodelación la fachada original de la an-
tigua clínica Pujol i Brull, ejemplo de la arqui-
tectura barcelonesa fabril de inicios del s. XX. 
Concebido como una obra de arte, mezcla en 
su estética interior aires arquitectónicos estilo 
loft, la cultura del siglo XXI con un sofisticado 

diseño oriental, con protagonismo para su colección de arte 
budista e hindú de los siglos V d.C.

■ El Hesperia Sabinal, de Roquetas de Mar (Almería) ha re-
cibido el premio 
del Tour Opera-
dor Neckermann. 
En estos premios 
son los propios 
clientes de los 
hoteles los que 
votan y valoran 
todos los aspec-
tos de los esta-
blecimientos. El 
Sabinal cuenta 
con 515 habita-
ciones, dos piscinas, restaurante, cafetería, zona de spa, salón 
de baile, parking y otros servicios.

Hospes Palacio del Bailio.

Hotel Casa Fuster.

Hesperia Sabinal.
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■ Abbasid Döner Kebab, enseña de The Eat Out Group, continúa 
su expansión con la apertura de un restaurante en Madrid de 72 
m2 que ha supuesto una inversión de 110.000 euros. Se trata del 
primer establecimiento franquiciado de la capital, que se suma a 
los dos que ya tiene operativos en Madrid, a los 18 de Canarias y 
el corner de Barcelona. La inversión necesaria para una franquicia 

Abbasid Döner 
Kebab oscila 
entre 80.000 y 
120.000 euros 
en locales a par-
tir de 40 m2 en 
poblaciones con 
más de 15.000 
habitantes. 

■ La cadena de gastronomía italiana La Tagliatela aceleró su 
ritmo de crecimiento a finales de 2008 con la apertura de varios 
restaurantes en Córdoba, Barcelona y Vic. El grupo suma 76 
restaurantes (59 franquiciados y 17 propios), 66 bajo el concep-
to de La Tagliatela y el resto , Trastevere e Il Pastificcio, que la 
cadena desarrolla en propiedad.  Además de estas aperturas, la 
cadena anunció otras tres para antes de la finalización del año.

■ Saboreaté y Café, compañía especializada en estableci-
mientos de venta y degustación, ha abierto su primer local 
en la sierra madrileña (Galapagar). Esta incorporación tiene 
un especial significado, ya que reafirma el ritmo de apertu-
ras que se planteaba la enseña a principios de año permi-
tiendo acercarse a la cifra de 14 establecimientos en 2008. 
La inversión necesaria para poner en marcha un Saboreaté 
y Café es de 40.000 euros (canon de entrada incluido), en 
poblaciones con más de 15.000 habitantes y con un local 
de entre 60 y 100 m2. 

■ Il Caffè di Roma ha abierto un establecimiento en Linares 
(Jaén) de 110 m2 de superficie. Esta enseña italiana apuesta 
en su política de expansión nacional por trasladar la cultura 
italiana asociada al espresso y a las diferentes variedades de 
cafetería a través de una red de coffee shops.

■ The Eat Out Group se ha adjudicado 31 de los 43 locales de 
restauración de la nueva T-Sur del aeropuerto de Barcelona, 
a través de su división Eat Out Concesiones. Ello supondrá la 
explotación del 72 por 100 de la superficie de restauración de 
dichas instalaciones.
Eat Out Concesiones aportará en la T-Sur una pluralidad de 
marcas que suponen una oferta diversificada tanto en la deco-
ración y ambientación de los locales, como en lo que se refiere 
a gastronomía. Para la explotación de algunos locales The Eat 
Out Group ha acudido a la oferta bajo un innovador formato 
que supone acuerdos con firmas de restauración como Semon 
o el restaurador de lujo Carles Gaig.

ABREN SUS PUERTAS...

Cañas y Tapas, cervecería española especializada en raciones y 
comida tradicional perteneciente al Grupo Zena, ha aterrizado 
en Reino Unido con la apertura de su primer establecimiento 
en el Centro Comercial Highcross Quarter de Leiscester. Se 
trata de un local con cerca de 400 m2, repartidos entre la sala 
y dos terrazas.  La carta incluye todas las propuestas culinarias 
de la cadena en nuestro país, a las que se han sumado una gran 
variedad de cervezas y vinos.  También se ha respetado la de-
coración y el ambiente castizo que caracteriza a los restauran-

tes de la marca y que incluye azulejos sevillanos, ladrillo visto 
de teja, suelo de porcelana y los originales cuadros que reflejan 
las costumbres de las diferentes regiones de España.
Este proyecto es una respuesta al plan de expansión interna-
cional de Cañas y Tapas que es uno de sus principales objetivos 
especialmente en este país donde tiene previsto abrir cinco 
establecimientos más en Liverpool, Birmingham y Londres. 
Asimismo continúa su interés por la capital francesa y reforzará 
su presencia en Portugal.

CAÑAS Y TAPAS LLEGA AL MERCADO INGLÉS

Uno de los locales 
de Abbasid Döner 
Kebap.

Nuevo Il Caffè di Roma, en Linares (Jaén).

La Tagliatela sigue creciendo en España.
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■ La tienda gourmet Degusto ha presentado una línea 
de negocio centrada en el servicio de catering dirigido a 
particulares y empresas de Madrid. Así su gastronomía se 
traslada al domicilio, oficina o cualquier espacio, en forma 
de pequeños y grandes bocados, desde un desayuno para 
acompañar una reunión, pasando por un finger lunch infor-
mal o un completo cóctel como alternativa a las típicas 
comidas de empresa.

■ El Grupo Chantarella ha presentado su servicio 
de catering a domicilio, desplazando así su alta 
cocina a domicilios y otros ámbitos, desde pre-
sentaciones, reuniones, citas de empresa hasta 
fiestas, cumpleaños o celebraciones como bodas y 

banquetes. Su carta se adapta al 
cliente y a las características y 

dimensiones del evento, pa-
ra convertirse en pequeños 
bocados de cóctel o com-
pletos menús cerrados. 
Además, desde Chanta-
rella se encargan de la 
infraestructura necesa-

ria para dar cobertura 
al evento: personal, 
cubertería, vajilla, 

cristalería, mantele-
ría, etc.

NUEVAS PROPUESTAS DE CATERING

Istanbul Döner kebap, cadena española de comida turca, ha 
presentado la nueva imagen de sus restaurantes basada en 
elementos que evocan su país de origen, Turquia, con imáge-
nes de gran tamaño en paredes y paneles distribuidores, así 
como las tradicionales especias que utiliza en sus productos. 
Además, ha habilitado zonas agradables y cómodas para los 
clientes con mobiliario nuevo de diseño moderno.
En la zona de cocina y baños se han incorporado novedades 
en decoración y equipamiento para facilitar la labor de los em-
pleados y garantizar los niveles de calidad e higiene.
Esta imagen será utilizada en los restaurantes que inaugure 
en los próximos meses, aunque ya se ha implementado en las 
últimas aperturas en Madrid y Zaragoza.
Istanbul Döner Kebap cuenta con 57 restaurantes, de los cuales 
35 son franquiciados. Su plan de expansión se basa en el éxito 
de sus productos elaborados con ingredientes naturales.

NUEVA IMAGEN DE ISTANBUL DÖNER KEBAP

El Barril del Tapeo, enseña de tapas en proceso de expansión, 
ha reducido la inversión inicial para la puesta en marcha de un 
local. Ofrece la posibilidad de montar un establecimiento con 
una inversión de a partir de 80.000 euros, incluido el canon de 
entrada y el coste de la readaptación y acondicionamiento del 
local.  Además, gracias a acuerdos con diversas entidades, ofrece 
la oportunidad de financiar la inversión. El objetivo es apoyar a 
las personas que estén decididas a invertir en la apertura de un 
establecimiento y ven frustrada su iniciativa en estos momentos 
de restricciones crediticias por parte de las entidades bancarias. 
La enseña ofrece el negocio llave en mano, ya que cuenta con 
empresas colaboradoras que se ocupan del proceso de adecua-

ción del local, desde la elaboración del proyecto hasta la obra 
necesaria, incluyendo albañilería, pintura, iluminación o rotula-
ción, entre otros. 
También ofrece una renovada central de compras, con tecnolo-
gía avanzada. 
El Barril del Tapeo desarrolla su expansión nacional a través de 
franquicia desde 2002. Cuenta con 16 establecimientos, uno 
propio y 15 franquiciados, situados en Andalucía, Madrid, Murcia, 
Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. También cuen-
ta con su primer establecimiento fuera de España, en México, y 
mantiene contactos para entrar en el mercado chino a través de 
una máster franquicia.

EL BARRIL DEL TAPEO REBAJA LA INVERSIÓN INICIAL

La nueva imagen estará presente en las próximas aperturas de la cadena.
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Chantarella 
traslada 
su gastronomía 
a los domicilios 
y otros ámbitos.
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El restaurante Abades Triana, que abrió sus puertas en julio 
en Sevilla, cuenta con una superficie de más de 1.600 m2 di-
vididos en diferentes espacios y con una decoración de estilo 
vanguardista, con predominio de los tonos grises y blancos 
y protagonismo de la luz gracias a sus ventanales que dan al 
Guadalquivir. El salón principal puede albergar 360 comensa-
les, a los que hay que sumar los 20 que puede albergar un rin-

cón privado denominado 
El Cubo. También dispo-
ne de una amplia terraza 
para tomar el aperitivo 
y de una terraza urbana 
con ambiente chill-out.
Su cocina, liderada por 
Willy Moya, se enmarca 
dentro de la denomina-
da cocina culta andaluza, 

con la que se quiere recuperar las tradiciones culinarias de la 
tierra bajo un innovador concepto gastronómico. Algunos 
ejemplos de su carta son alubias con carabinero; terrina de 
pulpo con pistachos y papas aliñadas; lenguado con cigalas, 
fideos y sopa de naranja; manitas de cerdo rellenas de foie y 
hongos o solomillo ibérico con parrillada de verduras, teriyaki 
de Jerez y ajonjolí.

ABADES TRIANA ABRE SUS PUERTAS EN SEVILLA

El hotel Comendador (4*), ubicado en la localidad toledana 
de Carranque, ha nombrado a Rafael Arín Cuesta como jefe 
de Cocina del restaurante El Zaguán, estrenando así también 
propuestas gastronómicas. Técnico en Cocina por la Escuela 

Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Rafael Arín Cues-
ta inició ha trabajado en el Jockey de Madrid, NH Sanvy o el 
restaurante Belagua del AC Santo Mauro, 5* lujo de Madrid. 
También tiene experiencia en el área de colectividades.

NUEVO JEFE DE COCINA DEL RTE. DEL HOTEL COMENDADOR

El grupo La Máquina, que cuenta con seis restaurantes, inau-
guró en noviembre Casa Narcisa en un edificio completamente 
rehabilitado ubicado en el complejo financiero Cuatro Torres 
Business Área. Cabe destacar la puerta del siglo XVII, traída 
del concejo de Quirós (Principado de Asturias). A la entrada 
del establecimiento se encuentra una doble parrilla vista, de 
carbón de encina, que puede contemplarse desde las pantallas 
de televisión repartidas por los salones.
En el interiorismo, los materiales empleados se han elegido 

a partir de elementos 
utilizados tradicional-
mente en la prepa-
ración de las carnes, 
pescados y mariscos 
asados a la brasa. El es-
tablecimiento cuenta 
con un gran comedor 
en la planta primera, 

otro en la planta baja, dos reservados y zonas habilitadas para 
fumadores, todos ellos con unas cristaleras que dan vista a la 
Castellana. Su aforo es de 225 comensales.
Su cocina se basa en la tradicional española potenciando el 
uso de los asados a la parrilla de carbón tanto en carnes como 
en pescados y una selección de mariscos conservados en cetá-
reas instaladas en el local.
Además se apuesta por la re-
cuperación de los guisos ca-
seros populares españoles: 
arroz con verduras y conejo, 
almejas con arroz, callos a la 
asturiana, cocido madrileño, 
lentejas castellanas, fabada 
asturiana, marmitako de bo-
nito, etc., todo completado 
con un surtido de raciones y 
postres caseros.

LA MÁQUINA INAUGURA CASA NARCISA

El rincón privado, denominado El Cubo, tiene unas vistas impresionantes.

Este portón del s. XVII da paso 
a Casa Narcisa.
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El salón principal puede 
albergar a 360 comensales.

Comedor de Casa Narcisa.
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www.mabhostelero.com

1. Resuinsa equipa el hotel Radisson en Zurich 

2. La División Comercial de El Corte Inglés, en Hostelco 2008

3.  II Jornadas de Santos Innova

4.  Seguridad e higiene en la cocina de un castillo

5. Premios Nacionales FEHR de Hostelería

6.  Nace MAB ORO on-line

7.  Fagor presenta el menaje de los profesionales

8.  XXXVI Asamblea General de Directores de Hoteles

9.  Nuevo conjunto C914 de Zummo

10. Nuevo sistema de mantenimiento para el SelfCooking Center 

de Rational  

LAS NOTICIAS MAS LEIDAS EN LA WEB

1.  Hostelco 2008: novedades del sector

2.  Actualidad

3.  Instalaciones a la carta

4.  Ferias y salones

5.  Informe

6.  Libros

7.  La opinión de...

8.  Novedades del sector

9.  Agenda

10.  Tecnología hostelera

LAS SECCIONES MAS LEIDAS EN LA 
VERSION DIGITAL DE MAB HOSTELERO

1.  La comunicación, asignatura pendiente 

 para los hoteles

2.  Rte. Calabaza, un proyecto de Ibertrasa: 

 con la cocina en la sala

3.  Hostelco reúne un año más al sector de la hostelería

4.  Plan Estratégico de Paradores 2009-2012

5.  Novedades Hostelco 2009: Electrolux Professional, S. A.

6.  FEHR: Premios Nacionales de Hostelería

7.  Hostelequip: salón del equipamiento hostelero  
8.  Casfri: nuevas amasadora y limpiadora de mejillones 
9.  El sector hotelero mantiene el tipo ante la crisis 
10.  Novedades Hostelco 2009: Luis Capdevila, S. A.

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

Rte. Calabaza, una instalación de Ibertrasa.



ENTREVISTA

¿PODRÍA CONTAR, A GRANDES RASGOS, LA HISTORIA DEL 
RESTAURANTE?
La Sucursal es un restaurante familiar que comenzó mi madre 
como propietaria y cocinera hace 25 años. Cuando ella se jubiló 
en 2002, cogí la gerencia y dirección gastronómica de la em-
presa. Justo en ese momento, el museo de arte moderno IVAM 
se planteaba poner en marcha un restaurante, y nos propusie-
ron trasladarnos allí. Así que aprovechamos la sucesión familiar 
para trasladar el restaurante y cambiar su filosofía, porque el 
entorno así lo requería. 
A partir de ahí, empezamos a buscar un equipo de cocineros 
con los que intentar plasmar la cocina tradicional valencia-
na heredada de mi madre y las nuevas técnicas que en esos 

momentos permitía la cocina. Así nos dimos cuenta de que 
queríamos hacer una cocina más de precisión pero que no 
teníamos la capacidad suficiente para crear nuestro propio I+D, 
por lo que entablamos contacto con la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV). En 2003-2004, firmamos un convenio por el 
cual ellos ponían sus medios y nosotros, el conocimiento. Así 
empezamos a trabajar en diferentes proyectos, viendo lo que 
nos interesaba de lo que estaban investigando en los diferen-
tes departamentos hasta que, finalmente, el proyecto se centró 
en la cocina al vacío.

RECIENTEMENTE, EL RESTAURANTE HA RECIBIDO EL RE-
CONOCIMIENTO DE LA FEHR POR LA INNOVACIÓN TEC-

JAVIER DE ANDRÉS,
gerente y director 
gastronómico del Rte. 
La Sucursal (Valencia)

«Un sector como la restauración no 
puede permanecer ajeno al I+D»
TRAS CINCO AÑOS EN LA SEDE DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE VALENCIA IVAM, EL RESTAURANTE 

LA SUCURSAL HA DESARROLLADO UNA COCINA BASADA EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

TÉCNICAS DE COCCIÓN REVOLUCIONARIA, UNA FILOSOFÍA QUE HA DADO COMO FRUTO EL PREMIO A LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONCEDIDO POR LA FEHR.

A. Vigil
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NOLÓGICA DESARROLLADA CON GASTROVAC. ¿CÓMO SE 
DESARROLLÓ EL PROYECTO Y EN QUÉ CONSISTE?
En principio, entrar en el mundo universitario y su jerga fue un 
choque un poco difícil. Pero gracias a que en la UPV tienen me-
cánicos magníficos, conseguimos adaptar equipos en principio 
pensados para industria a una forma más útil y ergonómica 
para nosotros. Y así nació Gastrovac, un equipo integrado de 
cocción a baja temperatura único en el mercado en ese mo-
mento. Cocer a bajas temperaturas ayuda a no desvirtuar los 
sabores y texturas, a no perder las vitaminas... 
Finalmente, presentamos un prototipo de Gastrovac en un con-
greso de gastronomía de San Sebastián en 2005. La ponencia 
causó mucho impacto por avances como la impregnación al 
vacío, una técnica que permite impregnar con el líquido que 
queramos un alimento poroso. La empresa catalana ICC, que 
trabaja la distribución de la tecnología en la alta cocina, se 
interesó por el proyecto y decidió comprarnos los derechos de 
fabricación y explotación. 
En el primer año se vendieron cerca de un centenar de unida-
des a países centroeuropeos e, incluso, a Japón. Finalmente, 
con la ayuda de ICC y La Selecta, una empresa barcelonesa 
que se dedica a equipos de laboratorio, diseñamos un equipo 
más compacto. Hoy en día, Gastrovac está ya en el mercado y 
ha llegado a los restaurantes más importantes del país, que la 
están utilizando para usos que nosotros en principio no había-
mos previsto.

TRAS ESTE ÉXITO, ¿EN QUÉ PROYECTOS SE ENCUENTRA 
INMERSA LA SUCURSAL Y LA UPV EN ESTOS MOMENTOS?
Continuamos trabajando en diferentes texturas con el Departa-
mento de Tecnología de los Alimentos. En principio, lo último 
que estamos desarrollando es un film que aguanta las altas 
temperaturas de la cocción y a su vez es comestible. Así se 
podrían envolver los alimentos con un papel film muy fino 
y transparente con el sabor que le queramos dar y, una vez 
pasado por el horno, el papel quedaría crujiente y comestible. 
Es una forma de que los aromas después de la cocción queden 

entrevista

La Sucursal acaba de recibir el premio a la innovación tecnológica concedi-
do por la FEHR gracias al desarrollo del Gastrovac.
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en el plato y no se pierdan. Y podría utilizarse para papillot de 
verdura o pescado.
Aprovechando el mismo procedimiento de impregnación de 
Gastrovac, también estamos trabajando en la microencapsula-
ción de aromas, que técnicamente ya es posible, para introducir 
estas cápsulas dentro del alimento. En principio es un proceso 
totalmente físico, nada químico ni extraño, y nos puede ayudar 
a potenciar aromas. Incluso podemos microencapsular antioxi-
dantes naturales para que las verduras aguanten más y tengan 
más color.
Con esta colaboración, proponemos gestiones y la UPV ve si se 
pueden solucionar y de qué forma se puede adaptar. Y al revés. 
Ellos plantean técnicas que pueden utilizar y nosotros vemos si 
son adaptables a nuestra cocina. A nosotros nos divierte lo que 
hacemos y, a su vez, tiene su versión práctica con bajo coste. 
Pero siempre mantenemos un principio: que la técnica es un 
medio, no es el fin.

APARTE DE ESTAS INNOVACIONES TÉCNICAS, ¿QUÉ CREE 
QUE HA APORTADO AL RESTAURANTE ESTA RELACIÓN?
En principio, cubre una inquietud natural que tenemos todos: 
saber, cuando estamos cocinando, qué está sucediendo en la 
cocción, cómo podemos controlar la higiene alimentaria, y un 
mayor conocimiento de producto. Pero también nos ha apor-
tado algo que no esperábamos y que nos ha venido fantástico. 
En un momento en que el aspecto de los recursos humanos es-
taba complicado, hemos encontrado que bastantes cocineros 
quieren trabajar con nosotros precisamente por esta inquietud 
por la investigación. De hecho, nuestro actual jefe de Cocina 
quiso venir a trabajar con nosotros porque tenía la intención 
de profundizar en su formación. Actualmente, es el que lidera 
los proyectos de investigación que hemos sacado. También nos 
piden formación en diferentes establecimientos en la federa-
ción de hostelería. 
De alguna forma, la aportación del I+D no es sólo directa e 
inmediata en el desarrollo de platos. También, de una forma 
indirecta, nos da otras ventajas como, a nivel de comunicación, 
la repercusión mediática.

¿CÓMO SE TRASLADA ESTA RELACIÓN ENTRE LA POLITÉC-
NICA Y LA SUCURSAL EN EL MENÚ?
Al cliente le importan los aspectos nutricionales de los alimen-
tos, cómo hacer un menú equilibrado, sano... Utilizando la téc-
nica de la impregnación, encuentra platos muy divertidos. Por 
ejemplo, los postres basados en la fruta suelen ser más abu-
rridos, por lo que la gente busca otras alternativas. Nosotros 
hemos conseguido un melón impregnado en té verde, que 
tiene una textura muy jugosa con sabor a té verde y aloe vera. 
Otro ejemplo es el carbón de espárrago, un espárrago natural 
impregnado con tinta de calamar, que le da un aspecto car-
bonizado cuando realmente no es así. Es un interesante juego 
visual y gustativo con el cliente.

¿QUÉ SUPONE PARA LA SUCURSAL ESTE PREMIO?
Supone un aliciente para continuar en el trabajo que empeza-
mos. Es un apoyo y un reconocimiento importante. De alguna 
forma nos ayuda a diferenciarnos de otros tipos de cocina. 
Cuando uno acude a un restaurante, ya no sólo busca satisfacer 
su apetito, sino que le gusta encontrar un elemento sorpresa, 
notar algo diferente. En este sentido, es fundamental la investi-
gación y el premio es un apoyo en ese sentido.

SEGÚN SU PUNTO DE VISTA, ¿QUÉ ASPECTOS DE LA COCI-
NA, TANTO DE LA RESTAURACIÓN COMO DE EQUIPACIÓN, 
TIENEN MAYOR CAPACIDAD DE DESARROLLO DE CARA AL 
FUTURO?
Cada vez que hablamos de I+D en el restaurante lo centramos 
en las cocinas, pero podemos pasarlo también a otros aspectos 
como el confort de la sala, el servicio, la ingeniería emocional... 
Un sector como la restauración no puede estar ajeno al I+D, ya 
que cada vez es más importante en el turismo. Este concepto 
de restauración es algo que en el futuro también pensamos 
desarrollar. 
Pero si nos centramos en la cocina, la precisión para cocinar, el 
mayor control de temperaturas y la higiene alimentaria tiene, 
aún un gran desarrollo en el I+D. Pero creo que lo que más se va 
a desarrollar es la cocina al vacío, ya que nos permite cocinar de 
una manera más relajada, hay mayor control y se respeta más 
la química del producto. También, aparecerán técnicas como la 
ósmosis inversa, que aportarán cosas interesantes.  ■

«El I+D debe centrarse, también, en otros aspectos más allá de la cocina 
como el confort de la sala, el servicio o la ingeniería emocional.»

Por medio de la cocción al vacío, los alimentos mantienen, en mayor medi-
da, las vitaminas, sabores, texturas y aromas.
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AMC: CÚPULA/BASE ISOTÉRMICA PORTAPLATOS
AMC, compañía especializada en la fa-
bricación, diseño y distribución de 
artículos de menaje para co-
lectividades, ha presentado 
una cúpula/base isotérmi-
ca fabricada en polipro-
pileno que destaca por 
tener el mismo tamaño la 
cúpula y la base. Son api-
lables y capaces de albergar 
platos en porcelana, policarbo-
nato y otros materiales de hasta 

23 cm de diámetro. Tienen una capacidad útil 
interior de 6,5 cm de altura.

Otras novedades de esta firma son una 
bandeja de autoservicio medida 

Euronorm 1/1 fabricada por inyec-
ción; una jarra apilable troncocó-
nica de 2 litros en policarbonato, y 
artículos para vajilla en policarbo-

nato, con los que amplía su línea 
con nuevos modelos y colores.

En esta novedad, la cúpula y la base tienen 
el mismo tamaño.

da en la fa-
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Arché Taller de Arquitectura ha puesto en marcha Proyec-
to Cata, un servicio que consiste en diseñar y construir bajo 
suelo  bodegas de vinos, salas de catas, salas de reuniones, 
restaurantes, mesones, etc. Algunos de los beneficios que 
esto supone son: estabilidad propia de un clima bajo tierra, 
soluciones a los problemas acústicos y calidez y naturalidad 
del espacio interno.
Se tratan de proyectos llave en mano en los que la firma se en-
carga no solamente del diseño y la construcción sino también 
de la climatización, el equipamiento y la decoración de estos 
espacios que son personalizados de acuerdo a las necesidades 
y requerimientos del cliente. Además, no se produce ningún 
impacto ambiental y el exterior se puede aprovechar para 
aparcamientos, jardines o terrazas.

ARCHÉ: BODEGAS BAJO TIERRA
Un ejemplo de bodega bajo tierra.

Delfield, firma distribuida en España 
por Frau-Enodis, lanza sus líneas de 
armarios y mesas refrigeradas Silver 
y Gold, de los que destaca el armario 
refrigerado multitemperatura, que 
consigue hasta cuatro temperaturas 
o sistemas de frío independientes. 
Algunas de las prestaciones de es-
tos equipos son: control electrónico 
mediante ordenador central; optimi-
zación de consumos de hasta un 20 
por 100; equipos frigoríficos mono-
bloques extraíbles para su repara-
ción (gases ecológicos); aislamiento 
inyectado alta densidad de 60 mm 
espesor; descongelación automáti-
ca, control de humedad  y de con-

densación controlada por ordenador 
central; auto chequeo, aviso de averías 

(lista de localización de averías y mensajes 
de error del sistema electrónico) y paso a 
funcionamiento mecánico en caso de ave-
ría (programa de emergencia); múltiples 

combinaciones de temperatura para cada 
módulo, infinidad de combinacio-

nes de temperaturas 
y sistemas de frío en 

cada máquina; me-
sas frías con unidad 

condensadora extra 
Slim para aprovechar el 

tamaño de las puertas.

FRAU-ENODIS: ARMARIOS Y MESAS REFRIGERADAS

La firma Delfield es comercializada en 
España por Frau-Enodis.



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
gs

. 
1
2
2
-1

2
3

el escaparate

NUEVO RADIADOR 

DE RUNTAL
Runtal Radiadores 
ha lanzado el radia-
dor Seta de la línea 
Bisque Collection 
by Runtal. El diseño 
a medida asegura 
su adaptación a 
distintos ambientes 
sin perder el toque 
de originalidad que 
define a la colec-
ción.
Este modelo se ca-
racteriza por sus tu-
bos de acero de 60 
mm de diámetro, 
el doble de lo habi-

tual. Se presenta con distintos acabados para integrarlo en la 
estancia o resaltarlo como una pieza más de la decoración.

Fafret distribuye en exclusiva la marca Indu+ en España y 
Portugal, tal y como dio a conocer en una presentación que 
tuvo lugar en el hotel Fairplay Golf Hotel & Spa, de Benalup 
(Cádiz) presidida por el director general de Indu+, Olivier 
Taillieu, y el director comercial de Fafret, Rafael López. Este 
acto contó con la colaboración del maestro pastelero Paco 
Torreblanca y el chef Kristian Lutaud, quienes realizaron una 
demostración culinaria con el equipamiento de Indu+.
Indu+ combina las últimas tecnologías de la inducción en 
cocina interior y una completa gama de carros de cocina 
para exterior.

FAFRET, DISTRIBUIDOR 

EXCLUSIVO DE INDU+
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Modelo Seta de radiador.

Los dos cocineros hicieron una demostración con los productos Indu+ 
durante la presentación.

902 123 308

desde

275 

desde

292 

desde

373 

Ahorra mucho dinero 
en el seguro de tu 
vehículo comercial 

¡Llama ya o entra en 
lineadirecta.com
y compruébalo! 

Oferta válida hasta fin de mes.
Ahorros sujetos a normas de contratación de la compañía.



SERIE DE APLIQUES CON LED DE LA CREU
La Creu ha presentado la colección de apliques Balmoral rea-
lizados en níquel satinado y en tres acabados diferentes: pan-
talla de tela blanca, beige o negro. Es ésta una serie de diseño 
contemporáneo que busca la máxima funcionalidad y apuesta 
por las nuevas fuentes de luz.
El aplique utiliza dos fuentes de luz: una lámpara de bajo con-
sumo o bien E-27 que ilumina la pantalla creando una ilumina-
ción más tenue y la tecnología led de 3 W en el parte inferior 
de la luminaria, para facilitar la lectura u otras actividades. Se 
logra así una combinación de fuentes de luz que permite la 
máxima optimización de la luminaria. 
La serie Balmoral está concebida para su uso en el canal Con-
tract, siendo un modelo ideal para colocar en la cabecera de 
la cama.

Esta serie de Le Creu busca la máxima funcionalidad y apuesta por las 
nuevas fuentes de luz.
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ECOLAB: PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA
Ecolab ha lanzado la gama Clean com-
puesta por cuatro productos que han 
sido otorgados la etiqueta ecológica de 
la UE: el lavavajillas manual Assert Clean; 
el limpiador multiusos Brial Clean; el lim-
piador para cuartos de baño Into Clean 
y el limpiador-mantenedor de suelos 
Satiné Clean.  
La etiqueta ecológica de la UE consti-
tuye un sistema de certificación cuyo 

objetivo es ayudar a identificar produc-
tos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente. Los productos de la gama 
Clean de Ecolab son biodegradables, lo 
que conlleva un impacto menor sobre 
el medio ambiente; proporcionan una 
alta seguridad para el usuario, y supo-
nen un ahorro a través de su correcta 
dosificación.
Una gama respetuosa con el medio ambiente.

La gama Eco, de Presto, compuesta por lavabos, urinarios 
e inodoros, destaca por su sistema de ahorro de agua que 
cumple con la normativa que regula el uso del agua y 
el nivel de ruidos, por lo que su instalación resulta 
idónea en edificios 
donde estas normas 
son de obligado cum-
plimiento. Esta gama 
también destaca por 
su diseño, confort y 
ergonomía.
Con esta solución se consi-
gue un ahorro de más del 70 por 100 en el consumo de 
agua en las griferías para lavabos y urinarios y en los fluxores 
de descarga para inodoro. 

Este avance ha sido posible gracias a las 
modificaciones funcionales introducidas, 
que permiten mantener los volúmenes de 

descarga prácticamente constantes. De 
esta manera, se evita el derroche de 

agua en instalaciones de alta pre-
sión y se eliminan las posibles sal-

picaduras. Los tiempos de aper-
tura y caudales también han 

sido adaptados a las nuevas 
necesidades.

SISTEMA DE AHORRO DE AGUA, DE PRESTO
o, compuesta por lavabos, urinarios

or su sistema de ahorro de agua que 
ativa que regula el uso del agua y 
r lo que su instalación resulta 
s 

s

consi-
s del 70 por 100 en el consumo de 
ara lavabos y urinarios y en los fluxores 

doro.

Este avance h
modificacion
que permiten

descarga p
esta ma

agua 
sión

pic
t

Esta solución consigue un aho-
rro de más del 70 por 100 en el 
consumo de agua.



Casimiro Escudero, 13 - 28025 MADRID 
Tel. 91 466 61 00 (2 lineas) - Fax 91 466 62 68
E-mail: magasl@hotmail.com - Web: www.magasl.com

FÁBRICA:
Valladolid, 12 (Pol. Ind. Valdonaire) 
HUMANES DE MADRID - Tel. 91 697 69 35

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓNY ALIMENTACIÓN

Máquinas para perritos calientes 
con vaporizador y pinchos

Máquinas para perrtos calientes  
con vaporizador y pinchos. Gran capacidad

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

Planchas eléctricas.  
Medidas: 60 x 40, 50 x 30, 30 x 20, 60 x 40 

(Con un fuego rápido) Hornos para pizzas o bollería congelada. 2 y 4 pisos Máquina para perritos giratoria

Tostador de pan.
Uno y dos pisos

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

Máquinas  
de palomitas con carro

Carro Punto  
de  Venta Móvil.
Adaptados a las  

necesidades  
de espacio y uso

Carro enfriador  
de bebidas

Maga (1P).indd   1 10/5/05   11:30:50
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NUEVA GAMA DE COCINAS INDUSTRIALES DE JEMI
Jemi, S. A., presentó en Hostelco 2008 su línea de cocinas in-
dustriales. Tras dos años de investigación y pruebas, ha lanza-
do una línea de equipos que destacan por su diseño moderno 
y actual, así como de detalles y mejoras técnicas. 
La compañía ha modernizado el perfil de las cocinas dando 
así una imagen más moderna y funcional. Además incorpora 
grandes novedades en cuanto a rendimiento técnico ofrecien-
do unos equipos de gran calidad y con respuesta a la cada vez 
más alta exigencia de sus clientes.
Este lanzamiento se aplica a toda la gama de cocción, y está 
disponible en las líneas modulares desde febrero. La primera 
de las gamas disponibles fue la 900 desde el pasado diciembre 
y la 750 desde enero de este año.Las cocinas tienen ahora unaimagen más moderna.

Ventiklar, empresa especializada en la fabricación de mam-
paras de baño y ducha y otros equipamientos para sanitarios, 
presenta las últimas tendencias en mamparas en su catálogo 
2008/2009. Este nuevo catálogo es un compendio de produc-
tos y nuevas tendencias, fruto de la experiencia de más de 30 
años en el sector. En él, la empresa ha querido reflejar su vo-
luntad por estar a la vanguardia, además de por mantener un 
estricto control de calidad en sus productos. De esta forma, 
junto a sus ya tradicionales modelos de mamparas, Ventiklar 
lanza modelos creados por su Departamento de I+D+i, y 
ofrece una gama de columnas de ducha y otros accesorios y 
soluciones para el baño.

VENTIKLAR, ÚLTIMAS TENDENCIAS 

EN MAMPARAS

GANCEDO: PAPELES PINTADOS DE IKSEL
Gancedo distribuye los diseños Iksel, fir-
ma francesa que trabaja en la producción 
de papel pintado desde 1988 cuyo traba-
jo se basa en el gusto por lo artesano, en 
recuerdo a la tierra donde la marca nació, 
La India.
El valor añadido de estos paneles pro-
cede de sus panorámicas de estampa-
ción digital, cuyo diseño original parte 
de un papel artesanal. Esta digitalización 
favorece la posibilidad de solicitar medi-
das en función de cada pared, o incluso 
cambiar el fondo del paisaje a otros co-
lores que el cliente sugiera. La persona-
lización de esta colección a cada caso es 
tal, que incluso se puede visualizar cómo 

quedaría una habitación si, por ejemplo, 
cuenta con armarios que pueden tapar 
el papel.
La firma basa sus colecciones en las artes 
decorativas, haciendo una retrospecti-
va a diseños de estética china, romana 
o egipcia. Cada uno de los papeles re-
presenta un paisaje, convirtiéndose en 
auténticos trampantojos, ya que simu-
lan ser ventanas abiertas a una escena 
exótica, como el caso de los modelos D-
Dream o Exotic Chinoiserie, o romántica, 
como el modelo Aleppo Blue.

Estos papeles se basan en un  trabajo artesanal.
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AZNAR TEXTIL: SÁBANA 

TERMORREGULADORA

Aznar Textil comercializa la sábana termorreguladora Zazen, 
que está confeccionada con un tejido funcional capaz de 
regular la temperatura corporal mientras la persona duer-
me. De este 
modo, amor-
t i g u a  l o s 
cambios de 
temperatura, 
absorbiendo 
los excesos 
de calor y li-
b e r á n d o l o s 
cuando son 
necesarios. 

Nofer ha presentado un secador de manos por aire inyectado 
que permite el secado en doce o quince segundos. Para que 

funcione, sólo hay que colocar las manos 
en el interior del aparato. Espe-

cialmente recomendado 
para uso público en 
baños de elevada con-
currencia, este aparato 

supone un ahorro sobre 
secamanos convencio-
nales de un 70 por 100 
de tiempo y energía. El 
aparato se compone de 
un motor de alta veloci-
dad sin esobillas, carca-
sa ABS en color blanco, 
bandeja recogeaguas y 
flitro de aire, además de 
un indicador luminoso de 
tiempo de secado.

SECAMANOS DE NOFER

Esta sábana 
absorbe los 
cambios de 
temperatura.

Este modelo está recomendado para 
baños de gran concurrencia.

, y
en el inter
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s
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sa
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Este mod
baños de
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Las sabanas Arte diseñadas por Vayoil Textil están fabricadas 
con hilos finísimos de puro algodón 100 por 100, de hilatura 
peinada que resaltan los dibujos adamascados, inspirados en 
grandes maestros como Leonardo da Vinci, Joaquín Sorolla, 
Claude Monet y Antonio Gaudí.
La fabricación de la colección Artes posible gracias a que 
Vayoil Textil dispone de telares y máquinas Jacquard de alta 
precisión.

COLECCIÓN ARTE

DE VAYOIL TEXTIL

Modelo Leonardo, de la colección Arte de esta firma.

La firma Cidon Interior Design & Contract se ha encargado de 
realizar el proyecto de decoración del hotel Vincci Selección 
Estrella del Mar, ubicado en Marbella y que recientemente ha 
abierto sus puertas. Para ello se ha inspirado en el modernis-
mo de principios de s. XX y en la belleza norteafricana.

El hotel dispone de 138 habitaciones, de ellas, dos son suites 
de lujo en dos alturas, con una magnífica terraza con camas 
balinesas y vistas al mar y a la montaña. Las zonas comunes 
tienen tres piscinas, una de ellas climatizada y un restaurante 
a la carta. Próximamente se ampliará con un Beach Club que 
dispondrá de un spa con vistas al mar. 
La decoración es de inspiración marroquí, acorde con su arqui-
tectura: fachada de ladrillo, bóvedas mozárabes y patios con 
fuentes. En los salones destacan sus sofás bajos y llenos de al-
mohadones, mesitas bajas para tomar el té, lámparas colgan-
tes y mobiliario antiguo procedente de países musulmanes.  
Cidon Interior Design y Contract ha colaborado con la cadena Vinc-
ci en diferentes hoteles, como el Vincci Selección La Plantación del 
Sur, el Vincci Costa Golf y el Vincci La Rábida. En la actualidad está 
trabajando para otros proyectos de este grupo hotelero.

CIDON: PROYECTO DE DECORACIÓN DEL ESTRELLA DEL MAR

La decoración es de inspiración modernista y norteafricana.

AMBIENTES ROMÁNTICOS CON LUTRON
Lutron ha creado un ambiente romántico en la suite nupcial 
del hotel Carlemany, de Girona. Con sus reguladores de luz 
mediante un juego de luces suaves y atenuadas se crea una 
atmósfera íntima  para la noche de bodas.
En la remodelación de esta suite se creó un espacio único, arti-
culado por los elementos funcionales (puerta, armario, jacuzzi, 
cabina de hidromasaje, tocador, etc.) dispuestos de forma que 
potencian la fluidez y la sensación de amplitud. 
Gran parte del concepto de escenificación recae en el control 
lumínico. Las escenas de luz se controlan fácilmente mediante 
teclados ubicados en la cabecera de la cama, en la entrada del 
baño y en el tocador, con la opción de un mando a distancia. 
Controlan, con 16 escenas posibles, las 12 fuentes de luz artifi-
cial compuestas por LEDs, fluorescentes, lámparas halógenas 
e incandescentes, más el movimiento de cuatro cortinas y la 

opacidad de la pared de cristal de la cabina de hidromasaje y 
del inodoro.

Controlando un total de doce fuentes de luz artificial y el movimiento de 
cuatro cortinas, se logran 16 escenas diferentes.
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El Canvap Steam Steriliser es el método desarrollado por Ca-
naletas, empresa que diseña y fabrica fuentes de agua, para 
eliminar los posibles microorganismos de los refrigeradores. 
En el mercado se comercializan fuentes de agua que por su di-
seño y materiales no pueden ser higienizadas correctamente, 
con la problemática que ello representa.
Este sistema ha  superado el test que verifica la eficacia en la 
eliminación del biofilm. También ha superado el test realizado 
con agua contaminada con pseudomonas aeuriginosa, una 

bacteria muy resistente  que se reproduce con facilidad. Este 
microorganismo es uno de los que origina el Biolfim y, debido 
a sus características, permite concluir que una vez eliminado, 
los demás microorganismos también han desaparecido. 
Las principales ventajas que presenta el Canvap Steam Steri-
liser son que reduce el tiempo del proceso a cinco minutos; 
el método es eficaz y fácil de utilizar, no requiere una prepa-
ración anterior por parte del técnico ni grandes medidas de 
precaución ya que elimina todo tipo de bacterias. 

CANALETAS: HIGIENIZACIÓN DE FUENTES DE AGUA

RESUINSA EQUIPA EL MAMOUNIA, DE MARRAKECH
Resuinsa se ha encargado de equipar ín-
tegramente de lencería el recientemen-
te reinaugurado hotel La Mamounia, de 
Marrakech, un cinco estrellas de súper 
lujo inaugurado en 1923 y que, tras una 
reforma de dos años, ha vuelto a abrir 
sus puertas. 
El continente africano es uno de los 
mercados preferentes para Resuinsa. 
La empresa dispone de una delegación 
propia en Cabo Verde desde 2006 y de 
una importante red comercial por Ma-
rruecos, Argelia y Túnez. En palabras de 
su gerente, Félix Martí, «como objetivos 
futuros la empresa tiene previsto conso-
lidar su producto en Oriente Medio con 
la apertura de nuevas delegaciones y dar 
el salto a EEUU. África también será otros 

de los objetivos; además de nuestra de-
legación de Cabo Verde, estudiamos la 
posibilidad de abrir otra en Camerún, 
Argelia y Marruecos». 
El hotel contaba con 100 habitaciones 
originariamente pero fue ampliado has-
ta en tres ocasiones hasta llegar a 171 
habitaciones y 3 villas. La Mamounia ce-
rró el 1 de julio de 2006 para realizar una 
importante renovación bajo la dirección 
del diseñador Jacques Garcia.
Resuinsa se ha encargado de equipar de 
ropa de habitación, baño, restauración 
y complementos este exclusivo estable-
cimiento con  productos textiles de la 
mayor calidad.

Una de las habitaciones «vestidas» por Resuinsa 
en este exclusivo hotel.

SilverSpas comercializa en España el modelo 4482 de Maax 
Spas, indicado para quienes deman-
dan un spa de gama alta, realmente 
terapéutico, con la última tecnolo-
gía. Cuenta con estructura interior 
de acero galvanizado, paneles ex-
teriores, base de una sola pieza de 
polímero de ABS, sistema de aisla-
miento interior de la base y paneles 
laterales, que evita que el aire frío 
del exterior entre al spa y, al mismo 
tiempo, que el aire caliente gene-
rado en el interior salga, por lo que 
se consigue un ahorro de energía 
al necesitar menos tiempo para 
mantener el agua caliente, además 

de reducir el ruido generado durante su funcionamiento. 
El sistema de filtración consigue que el 

agua se limpie de 4 a 6 veces por hora. 
El panel de mandos electrónico facili-
ta el uso del spa. Otras características 
relevantes son la cromoterapia, la ilu-
minación perimetral por fibra óptica, 
el sistema productor de ozono, 53 jets 
de dimensiones y ubicación especial-
mente diseñadas por fisioterapeutas, 
reposa-cabezas y soportes para bebi-
das. Con capacidad para cinco adultos, 
el modelo 482 tiene unas dimensiones 
de 234X234X89 cm.

SILVERSPAS PRESENTA EL MODELO 483 DE MAAX SPAS

Un spa del alta gama.



Equipamiento Profesional
 tiene la respuesta segura a todas las preguntas del profesional de hosteleria.

Los equipos de  son fiables de alta calidad y tienen un diseño moderno.
Proyectados hasta el más mínimo detalle con una rigurosa selección de los materiales
de construcción de 1ª clase lo cual garantiza unos equipos duraderos.

Cataluña y Sur de Francia
Gama de Produtos, SL
C/ Priorat, 29
08184 Palau - Solita i Plegamans
Tel: 0034.629822603
Fax: 0034.938645333

Sur
Sudimp, SL
Pol Ind. Store C/B, Nave 17
41008 Sevilla
Tel: 954357064
Fax: 954434034

Venta solo a distribuidores

hosteleria

tostadores

salamandras

freidoras

grills
electrocutores y atrapa

insectos maquinas lavavajillas

baños maria planchas para asar planchas para asar termos

Galicia y Portugal
RST, S.A.
Apartado 3136
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel: 00351.234300020
Fax: 00351.234300029
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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 con la presencia del consejero en el acto de 
inauguración.

En 2002 Infrico decidió ampliar sus instalaciones, dando lugar 
a 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, con 40.000 dedicados a producción, 3.200 para 
oficinas y 60.000 para actividades logísticas.
Su construcción se enmarcan en la política de innovación que 
desarrolla Infrico, tanto en la creación y adecuación de nuevos 

productos como en el desarrollo de procesos y equipos. La 
puesta en marcha de la planta supone la incorporación de 
maquinaria de última generación, como una línea de aplanado 
y corte de formatos, láser, paneladora, sistema de almacena-
miento, posicionamiento y gestión de chapa con control numé-
rico y sistema de soldadura robotizado TIG.

NUEVAS INSTALACIONES DE INFRICO

La localidad alemana de Erfurt acogió las selecciones de coci-
neros de 53 países, 1.600 chefs en total, en las Olimpiadas de 
Cocineros, evento  en el que se utilizó 
la tecnología culinaria de vanguardia de 
Rational.
En la disciplina máxima de las 32 selec-
ciones nacionales, la ganadora ha sido la 
selección de Noruega, que ha quedado 
por delante de Alemania y Suecia. El me-
nú del equipo noruego con trucha y sal-
món de los fiordos, salsa de caviar del Ár-
tico y variaciones de cordero de Svanöy 
consiguió convencer a los paladares del 

jurado internacional. Cada una de estas 32 selecciones trabajó 
con un selfcooking center de Rational. La constante vigilan-

cia y la regulación e intervención en los 
procesos de cocción no son necesarias 
con este equipo, por lo que no hay que 
preocuparse por las tareas rutinarias. De 
este modo, los equipos olímpicos han 
podido dedicar más tiempo a aspecto 
importantes como la creatividad, factor 
determinante durante la competición.

RATIONAL EN LAS OLIMPIADAS DE LA COCINA

Numerosos invitados asistieron al acto de inauguración de las nuevas ins-
talaciones de Infrico.

El Selfcooking Center de Rational fue el equipo 
utilizado por las selecciones nacionales que 
concursaron en este evento.

Fachada de las nuevas instalaciones.

Un momento del acto de inaguración de las nuevas instalaciones.
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(por José Luis Crespillo, director de Calidad y Medio Ambiente de Infrico)

Infrico, S. L, ha dado un paso más en su evolución hacia las 
nuevas tendencias organizativas basadas en los Sistemas In-
tegrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente y Prevención, 
ya que a su certificación en ISO 9001, otorgada por AENOR en 
2001, ha añadido la  ISO 14001 de Gestión Medioambiental 
y la certificación OHSAS 18001 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Este triple enfoque que se unifica en un solo sistema 
nace con el afán de convertirse en una herramienta útil en la 
gestión de la empresa, que realiza una apuesta definitiva por 
el cliente, el trabajador y el medio ambiente.
Quien no entienda esta realidad se sentirá incómodo en una 
Europa que avanza cada día por «un sendero verde» refren-
dado por innumerables tratados, leyes y normas al respecto. 
Y pese a cumplir con estas normas y ser merecedores de 
una certificación sobre una norma internacional, en Infrico 
apreciamos que una organización ecologista de ámbito local, 
Asociación Mejorana, nos distinguiera con su reconocimiento 
anual al premiar nuestro sistema de depuración y reutiliza-
ción de aguas, nuestra gestión de residuos, y en definitiva 
nuestro proceder diario; ya que el compromiso con el planeta 
global empieza por un compromiso con el lugar donde vivi-

mos y trabajamos, y cómo no, 
con nuestros conciudadanos y 
vecinos.
Por otro lado, la auténtica dife-
renciación de nuestra empresa 
radica en el valor de sus recur-
sos humanos; por lo tanto, es de 
justicia preservar este activo más allá de lo que obliga la ley. Al 
tiempo que trabajamos en un ambiente seguro y confortable 
estamos fomentando una mayor implicación del personal en 
su trabajo, redundando positivamente en la calidad final o la 
calidad percibida, que es la que detecta nuestro cliente. 
En adelante, el cliente que adquiera nuestros productos, ade-
más de observar un cuidado acabado y diseño con unas al-
tas prestaciones frigoríficas sabrá que tiene en su poder un 
equipo de alta eficiencia energética y baja emisión sonora, y 
que ha sido fabricado con materiales que son reutilizables y 
cumplen con la directiva Rohs sobre componentes peligrosos. 
En el proceso de producción se ha respetado toda la legisla-
ción aplicable tanto medioambiental como de seguridad de 
máquinas y prevención de riesgos laborales. Si usted como 
cliente apoya estos principios se alegrará de trabajar con un 
producto Infrico.

INFRICO: NUEVAS CERTIFICACIONES
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HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN 
Y COLECTIVIDADES 2008
SEGÚN EL INFORME SECTORIAL PRESENTADO POR FIRA DE BARCELONA CON MOTIVO DE LA CELEBRA-

CIÓN DE HOSTELCO 2008, LAS PREVISIONES PARA 2009 INDICAN UNA RALENTIZACIÓN DEL MERCADO, 

AUNQUE SIGUEN SIENDO POSITIVAS.

En este estudio de Fira de Barcelona se analiza el mercado de la 
hostelería, la restauración y las colectividades desde el punto 
de vista de la oferta y la demanda. Estos sectores se definen:
■ Hostelería: alojamiento, y restaurantes y cafeterías de los 
hoteles.
■ Restauración: restaurantes con venta de comidas para el 
consumo, normalmente en locales, y venta de servicios de 
comida y complementos.
■ Colectividades: comedores colectivos (comedores escolares, 
destinados a la salud, etc.).
La evolución en los últimos años de estos mercados ha sido 
muy positiva. Las previsiones para 2009 indican una ralentiza-
ción del mercado, aunque se prevé que las cifras sigan siendo 
positivas. España es uno de los países de la Unión Europea más 
importantes en número de establecimientos hosteleros como 
bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, quioscos, etc. La cifra 
asciende a 351.470 establecimientos, lo que supone 8 activida-
des por cada 1.000 habitantes.

Análisis de la demanda

Análisis de la evolución de la demanda
La evolución de la demanda está directamente relacionada con 
el turismo y la estructura social del país y sus hábitos.
■ Estructura social: hay una serie de factores que favorecen el 
crecimiento de la deman-
da, como el crecimiento 
anual de la población o 
el desarrollo urbanístico, 
que obliga a las personas 
a comer fuera de casa al 
vivir más lejos de sus cen-
tros de trabajo. Según da-
tos del INE, la población 
ha ido incrementándose 
durante los últimos años. 
El incremento de la pobla-
ción más joven ha hecho 
que los hábitos alimenti-
cios cambien, aumentan-

do los lugares de ocio, el número de restaurantes de comida 
rápida, bares y cafeterías, etc.
De la población total a 1 de enero de 2008, un 43,8 por 100 
tiene entre 16 y 44 años (hay 20.191.205 personas jóvenes), y 
constituye un segmento que influye en la tipología de restau-
rantes y establecimientos solicitados. También influyen facto-
res como la creciente preocupación por la salud y la calidad de 
vida; el incremento del gasto en actividades de restauración, 
o la menor proporción de comidas en el hogar como conse-
cuencia de los cambios demográficos y los nuevos estilos de 
vida. Las transformaciones económicas, demográficas, sociales 
y culturales, relacionadas con los procesos de urbanización, 
industrialización, las modificaciones en los ritmos de trabajo, 
la incorporación de las mujeres al trabajo externo remunerado, 
el aumento de la escolarización, la transformación en los siste-
mas de distribución y comercialización, los nuevos modelos 
alimentarios y la creciente población inmigrante, han supuesto 
considerables modificaciones en la estructura de la dieta y del 
consumo alimentario español.
El informe sobre «Los hábitos de compra 2007 y su evolución» 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) indica la fre-
cuencia en que una muestra de 3.007 habitantes come o cena 
fuera de casa. La mayor parte de la población analizada prefie-
re comer en restaurantes tradicionales más que en cadenas de 
restauración.

■ Turismo: el turismo 
ha experimentado un 
crecimiento importante 
durante los últimos años, 
consolidándose España 
en el segundo puesto del 
ranking mundial, detrás 
de Francia (según datos 
de la Organización Mun-
dial del Turismo, España 
se consolida en el segun-

Fuente: Fira de Barcelona

El número de restaurantes 
españoles va creciendo año tras 
año debido al incremento de la 
demanda.
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do puesto mundial en tanto 
en número de turistas como 
en los ingresos recibidos). 
De los visitantes recibidos 
en 2007, 59,2 millones fueron 
turistas (los que pasaron al 
menos una noche en nuestro 
país), y 39,9 millones, excur-
sionistas (visitantes que no 
pernoctaron). Según los da-
tos del Instituto de Estudios 
Turísticos, en el pasado agos-
to los turistas se cifraron en 
41,2 millones, un 0,2 por 100 
menos que en el mismo período de 2007. El incremento del 
turismo también influye sobre la economía del país, haciendo 
que el déficit de la balanza de pagos española sea menos ne-
gativo (turismo y viajes es la única partida positiva en la Balanza 
de Cuenta Corriente, atenuando el saldo negativo).
Por otro lado, el sector turístico generó en 2007 unos 2,5 mi-
llones de puestos de trabajo; la ocupación se incrementa año 
tras año, sobre todo en restauración. El crecimiento en número 
de visitantes contribuyó al aumento del gasto total realizado, 
que ascendió a 54.079 millones de euros, de los cuales el 92 
por 100 pertenece a los turistas (49.946 millones) y el 8 por 100 
a los excursionistas. El gasto medio diario aumentó respecto a 
2006 un 4,4 por 100, llegando a los 94 euros y el gasto medio 
por turista ascendió hasta llegar a los 870 euros, un 1,5 por 100 
más que en 2006. La estancia media ha disminuido un 2,8 por 
100, siendo en 2007 un promedio de 9 noches.
Los turistas residentes en Europa realizaron el 86,2 por 100 
del gasto total. Destacaron los residentes en el Reino Unido, 
Alemania y Francia, que concentraron respectivamente el 26,3, 
18,4 y 9,4 por 100 del gasto turístico total.
Las llegadas de los turistas no residentes a España se concen-
traron en seis comunidades autónomas, tres situadas en el 
litoral mediterráneo (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valen-
ciana), dos en los archipiélagos (Baleares y Canarias) y en la 
Comunidad de Madrid. El gasto va destinado a la contratación 
del paquete turístico, al transporte, al alojamiento y a la res-
tauración.

Evolución del sector de la restauración
Los cambios producidos en el estilo de vida, en el volumen de 
ingresos y en los gustos de los españoles han dado lugar a que 
se coma cada vez más fuera de casa. El creciente número de 
cadenas de comida rápida y restaurantes establecidos en los 
centros comerciales y en los grandes hipermercados es una 
evidencia de esta demanda. El ritmo de vida ha obligado a la 
gente a buscar soluciones de comidas rápidas para el escaso 
tiempo libre de que disponen para comer.
El número de restaurantes españoles va creciendo año tras 
año debido al incremento de la demanda. La industria turís-
tica ocupa a 2.575.766 personas, de las cuales el 43,2 por 100 

trabajaba en la restauración 
(1.113.634 personas). Catalu-
ña, con 11.967 locales es la 
comunidad autónoma con 
más restaurantes.
La producción de la restau-
ración ha evolucionado po-
sitivamente los últimos años. 
El ratio plazas de restauran-
te por habitante ha crecido 

desde 1970 del 0,022 al 0,098 en 2006, según la Federación 
Española de Hostelería, lo cual se deber al alza del turismo y a 
la mejora del nivel de vida de la población.
La cocina española cada vez goza de más prestigio a nivel mun-
dial, siendo cada vez más los restaurantes con alguna estrella 
michelín, galardón que se otorga a los mejores restaurantes.

Evolución de los establecimientos de bebidas
El sector de bares y cafeterías ha crecido en los últimos años, 
más el número de establecimientos que de empresas debido 
a la apertura de cadenas con más de un local. Andalucía es la 
comunidad que más cafés y bares tienen registrados (36.195), 
seguida de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. El sector 
ha experimentado una importante evolución, aumentando en 
2007 su producción en más de un 6 por 100. 

Evolución del sector hotelero
Según el INE, los establecimientos hoteleros de dos y tres es-
trellas son los que más abundan en el mercado (1.466 y 1.744 
respectivamente). El mercado de los hoteles de lujo (de cinco 
y cuatro estrellas) son los que más crecieron en el período 
2006/2007 (7,2 por 100 los de cinco y del 6,1 por 100 los de cua-
tro estrellas). Las previsiones para esta tipología son bastante 
positivas.
El número de plazas en los últimos cinco años ha incrementado 
un 17,6 por 100, lo que indica el fuerte crecimiento que ha teni-
do este sector, siguiendo la evolución de la llegada de turistas 
en España que ha ascendido durante el mismo período un 16,3 
por 100. Cataluña y Andalucía son las comunidades con más 
hoteles (2.376 y 2.375 respectivamente).
En cuanto a pernoctaciones, del total de turistas viajeros que 
llegaron a España, 84.733.720 personas pernoctaron en un ho-
tel, de los que 48.821.931 fueron españoles y el resto, 35.911.789 
extranjeros.
La estancia media en 2007 fue de 3,2 noches, un 1,3 por 100 
menos que en 2006. Las pernoctaciones alcanzaron la cifra de 
272,7 millones, una cifra que supone un crecimiento del 2,1 
por 100 con respecto a 2006; sin embargo, este crecimiento 
es inferior en 4,2 puntos al registrado en 2006 con respecto al 
año anterior.

El sector de bares y cafeterías ha 
experimentado una importante 
evolución, aumentando en 2007 su 
producción en más de un 6 por 100.



Los viajeros residentes (el 57,6 por 100 del total) realizaron el 
42,9 por 100 de pernoctaciones. La cifra representa un aumen-
to del 1,6 por 100 respecto el pasado año, mientras las de los 
no residentes incrementaron un 2,5 por 100. El 48,2 por 100 
de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros se realizaron 
entre los meses de junio y septiembre. El grado de ocupación 
por plazas hoteleras se situó en el 56,2 por 100, un 0,3 por 100 
menos que en 2006.
Durante los fines de semana la tasa de ocupación alcanzó el 
61,4 por 100, porcentaje inferior en un 0,3 por 100 respecto 
al anterior año. Los hoteles con mayor nivel de ocupación por 
comunidades autónomas fueron Islas Baleares, Canarias, An-
dalucía y Cataluña, que sumaron el 68,6 por 100 del total de 
pernoctaciones de 2007. En todas las comunidades se regis-
traron incrementos interanuales respecto el año anterior, con 
excepción de las Islas Baleares, Cantabria y la Rioja.
Una de las razones del estancamiento de la ocupación hay 
que buscarla en el continuo crecimiento de la planta hotelera. 
Los hoteles españoles ofertaron de media 1.298.846 plazas 
de alojamiento a lo largo de 2007, cifra que es un 2,8 por 100 
superior a la del año anterior. Los hoteles facturaron en 2007 
16.614 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 
6,13 por 100.
Las tendencias previstas para el mercado hotelero nacional son:
■ Cambios estructurales en el turismo: reducción de la estancia 
media y ralentización del crecimiento del turismo extranjero.
■ Escasa presencia de las cadenas extranjeras. En contraparti-
da, las españolas sí se expanden internacionalmente.
■ Fortaleza de las marcas.
■ Nuevos conceptos: ganan importancia los hoteles boutique, 
selectos establecimientos que priman diseño y tecnología, así 
como un innovador concepto de lujo. Se abre paso una hote-
lería económica con servicios mínimos, precios muy competi-
tivos y localizaciones adecuadas.
■ Promotores inmobiliarios: el mercado hotelero es una opor-
tunidad de rentabilidad para ellos.
■ Entrada del capital riesgo. Mientras en muchos lugares de 
Europa las empresas de capital riesgo se encuentran en un 
proceso de desinversión, España se encuentra en un momento 
bueno para su entrada.

Evolución de colectividades
Las colectividades han sufrido un importante crecimiento en 
los últimos años, puesto que es un sector muy joven (en los úl-
timos cinco años el número de establecimientos ha ascendido 
un 27 por 100). Sólo entre cuatro comunidades autónomas (An-
dalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) se absorbe 
el 70 por 100 de todo el censo de locales de colectividades 
nacional. 

Análisis de la oferta

Evolución del equipamiento y maquinaria para la hostelería 
y restauración
Las 168 empresas que forman FELAC, y que emplean a unos 
10.000 trabajadores, facturaron en 2007, 2.190 millones de 
euros (un 6,9 por 100 más que en 2006), lo que supone el 70 por 
100 de su sector. Las empresas de equipamiento y maquinaria 
comprenden los subsectores: equipos de cocción; equipos 
auxiliares de cocina; ventilación y climatización; almacenaje 
y transporte; lavado y vajilla; frío; equipos de bar; menaje y 
servicio de mesa; lavandería y tintorería; higiene y limpieza; 
mobiliario y decoración; vending y autoservicio; textiles; artí-
culos de un solo uso; sistemas de seguridad, control y gestión, 
y proyectos llaves en mano.
En 1996, FELAC tenía 94 empresas asociadas que facturaban 
485 millones de euros. En la actualidad, después de doce años, 
la federación ha crecido un 79 por 100, con 168 asociados. 
Destaca la tendencia a crecer año tras año en la exportación. El 
desarrollo se debe principalmente a la inversión en I+D+i rea-
lizada por los fabricantes españoles en los últimos años y a las 
mejoras en productividad, calidad y diseño de los productos, 
que cada vez están más solicitados en el exterior.
El subsector que más facturó en 2007 fue el de las cocinas 
colectivas y equipamientos (equipos de cocción, equipos auxi-
liares de cocina, ventilación y climatización, almacenamiento, 
transporte y lavado de vajilla). Le siguieron equipamiento para 
refrigeración; equipamiento para la lavandería y limpieza; sis-
temas de seguridad y control; mobiliario y decoración; menaje 
y artículos de mesa; textiles y artículos de un solo uso; equipa-
mientos para cafeterías, y vending.
Por comunidades autónomas, el 80 por 100 de la industria se 
concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País 
Vasco.
Según datos del ICEX, los principales clientes de España son 
Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Esta-
dos Unidos, Grecia, México y Turquía.

Evolución del vending
El mercado español registró un crecimiento del 8,8 por 100 en 
2007, llegando a 2.340 millones de euros, según DBK.
La evolución de la actividad estuvo marcada por el comporta-
miento de las ventas del tabaco, con un aumento experimen-
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El número de plazas hoteleras en los últimos cinco años se ha incrementado un 
17,6 por 100, lo que indica el fuerte crecimiento que ha tenido del sector.



informe

M A B   111

tado del 8,7 por 100 (este segmento abarca cerca de la mitad 
del mercado, al superar los 1.100 millones de euros). El resto de 
segmentos tuvieron un comportamiento positivo, destacando 
el de los alimentos sólidos, con un incremento de los ingresos 
del 10 por 100. Los segmentos de bebidas frías y calientes cre-
cieron un 9 y un 8 por 100 respectivamente.
El mercado se divide en dos grandes áreas: vending público 
(máquinas situadas en la vía urbana y en zonas públicas como 
estaciones o aeropuertos; las compras suelen ser puntuales) 
y vending privado o cautivo (representa la mayor parte del 
mercado y lo componen las máquinas ubicadas en centros o 
empresas que suponen un consumo continuo).
En 2007 el negocio generado por el público creció un 9,6 por 
100, alcanzado 1.875 millones de euros. El privado aumentó un 
5,7 por 100 hasta llegar a 465 millones de euros.
Según DBK el parque de máquinas de vending en 2007 ascien-
de a 562.000 unidades, un 4,5 por 100 más que en 2006. Des-
taca la importancia de las máquinas expendedoras de bebidas 
calientes que significan el 38 por 100 del parque total, seguida 
de las de tabaco, con el 26 por 100.
También ha crecido la actividad de comercialización de máqui-
nas expendedoras, de manera que el valor de las ventas en el 
mercado nacional contabilizó un crecimiento anual medio del 
6,5 por 100 en el período 2005-2007, cifrándose en 144 millones 
de euros en 2007.
Existen más de 15.000 compañías con un parque en explota-
ción inferior a cinco máquinas y otro conjunto de 2.000 em-
presas con un parque de cinco o más máquinas. Se prevé que 
en 2008 el crecimiento del sector se modere, esperando un 
crecimiento de en torno el 8 por 100, con una cifra superior a 
los 2.500 millones de euros, mientras que para 2009 se estima 
un crecimiento del 7,5 por 100.
Se prevé que los segmentos de alimentos sólidos y bebidas 
frías continúen con un alto ritmo de crecimiento, aunque se 
supone una desaceleración en el crecimiento del volumen de 
ingresos.

El café en España
El café es una parte importante en el vending. Actualmente 
se encuentran operativas unas 80.000 máquinas automáticas 
a través de las cuales se sirven 7.000 toneladas de café aproxi-
madamente, lo que representa un 12 por 100 de la hostelería. 
Según los datos de la Federación Española del Café, España, en 
2007 compró 247.559 toneladas de café verde para uso inter-
no, unas 22.000 toneladas más que en 2006. En la actualidad, 
el consumo per cápita es de 3,9 kg. de café verde, uno de los 
más pobres en comparación con el resto de países europeos y 
que  equivale a 24.140 millones de tazas al año (599 tazas por 
habitante al año).
En España se consumen 170.000 toneladas de café verde de los 
cuales el 58 por 100 corresponde al consumo en el hogar y el 
42 por 100 a la hostelería; es decir, a los 300.000 establecimien-

tos hosteleros que sirven café. Dentro del ámbito del hogar la 
mayor parte de los consumidores optan por el café molido y el 
café soluble, mientras que en la hostelería predomina el consu-
mo de café en grano. Dos de cada diez tazas que se consumen 
fuera de casa se realizan en cafeterías especializadas; el resto, 
en bares tradicionales.
El 63 por 100 de los españoles mayores de 15 años (22 millones 
de personas) declara que toma al menos un café diario. Los 
consumidores más habituales toman un promedio de 3,6 cafés 
al día entre semana y 2,7 tazas los fines de semana. En total en 
España se consumen semanalmente más de 535 millones de 
cafés.

El sector de la limpieza
El sector de la limpieza profesional representa un importante 
motor en la economía española en términos de generación 
de riqueza y de empleo. Aún así, es muy difícil poder obtener 
datos sobre el sector a causa de los distintos tamaños entre 
empresas y porque muchas de ellas no sólo se dedican al sector 
de la limpieza.
El sector ha ido creciendo en paralelo al desarrollo social en 
Europa occidental, de tal forma que el volumen del mercado 
Europeo, se sitúa en 33.960 millones de euros, operan 81.500 
empresas y da empleo a 2,7 millones de personas, según datos 
de  la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza,
Las actividades industriales de limpieza representaron en 2005 
un volumen de negocio de 437 millones de euros (con un incre-
mento del 13 por 100 con respecto al año anterior). El número 
de empresas dedicadas a estas actividades es de más de 17.000, 
ocupando a más de 425.000 trabajadores (el 78,4 por 100 de 
son mujeres).
Según datos de la Asociación Española de Fabricantes Impor-
tadores de Maquinaria Industrial de Limpieza, la facturación 
total en 2007 de sus asociados fue de 163 millones de euros, de 
los cuales el apartado de maquinaria de limpieza representa 98 
millones de euros.
El valor aproximado de facturación total es de 211 millones de 
euros y 124 millones de euros la parte correspondiente a la 
maquinaria. Esto supone un crecimiento total del sector de un 
2 por 100.   

En el ámbito del vending existen más de 15.000 compañías con un parque de 
explotación inferior a cinco máquinas y otras 2.000 con cinco o más máquinas.
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LA CRISIS HACE MELLA EN 
LAS EXPECTATIVAS HOTELERAS
LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES DESTACÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA, DONDE SE RECOGEN LAS PREVISIONES PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO, 

LA SOLIDEZ DEL SECTOR PARA HACER FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA.

La pernoctaciones en hoteles se reducirán durante el primer 
cuatrimestre de este año, según se desprende del Observatorio 
de la Industria Hotelera elaborado por la Confederación Espa-
ñola de Hoteles (CEHAT). El 73% de las asociaciones encuesta-
das opina que se reducirán las pernoctaciones de españoles 
mientras que el 78% opina que también se reducirán las de 
extranjeros.
En cuanto a la estancia media, el 46% prevé que será menor a la 
del primer cuatrimestre de 2008, aunque el 48% de los encues-
tado opina que la de los españoles permanecerá igual y el 54% 
que también se mantendrá la de los extranjeros.
La gran mayoría (84,2%) estima que la oferta hotelera permane-
cerá igual, sin modificaciones significativas de plazas, excepto 
aquellos proyectos iniciados entre 2004 y 2006. En cuanto a los 
precios, un 58% estima que subirán menos del 2%, mientras 
que un 37% sitúa la subida entre el 2 y el 5%.
En cuanto a la rentabilidad, según este estudio el 68% de los 
encuestado prevé que en los primeros cuatro meses ésta decre-
cerá debido a una disminución de los ingresos.
Álvaro Klecker, socio de PricewaterhouseCooper (entidad que 
ha realizado el estudio junto con la CEHAT) afirma que estos 
datos ponen de manifiesto que la dificultad financiera  puede 

estar afectando a la demanda y que los factores macroeconó-
micos están empujando la rentabilidad en la industria hote-
lera, pero asegura que el sector está preparado para el actual 
escenario. Apunta también que será necesario una política de 
precios inteligente y, sobre todo, una política de descuentos 
inteligente, porque no se deberían hacer descuentos indiscrimi-
nados. Afirma además que deberá producirse una adaptación a 
la demanda y subraya la necesidad de reforzar la comunicación 
para llegar al consumidor, así como las medidas de innovación 
y tecnología.
Por su parte, Jesús Gatell, presidente de la Asociación Hotelera 

DECRECEN LAS PERNOCTACIONES 

HOTELERAS

En 2008 se registra-
ron 268,4 millones de 
pernoctaciones hote-
leras (un 1,2% menos 
que las registradas en 
2007),  de las cuales 
113 millones corres-
pondieron a residen-
tes  (–3 ,1%)  y  155,3 
m i l l o n e s  a  n o  re s i -
dentes (0,2%), según 
los datos publicados 
por el Instituto de Es-
tudios Turísticos.  En 
diciembre el descen-
so de las pernoctacio-
nes fue más acusado, 
–10,6% (11,9  mi l lo -
nes), bajando tanto las de residentes como 
las de no residentes.
El Índice de Precios Hotelero también registró 
un descenso del 2,6% en diciembre, aunque 
en todo 2008 se incrementó un 1,1%. Los in-
gresos por habitación ocupada siguieron la 
misma tónica: un descenso en diciembre del 
1,3% con respecto al mismo mes de 2007 y un 
incremento a lo largo de 2008 del 2%.

Los ingresos por habitación ocu-
pada, aunque se incrementaron 
en 2008, decrecieron en diciembre 
del pasado año.

La gran mayoría de los encuestados estima que la oferta hotelera permanecerá 
igual, sin modificaciones significativas de plazas (excepto los proyectos iniciados 
entre 2004 y 2006).
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de Madrid y vocal de la CEHAT, afirma que el sector hotelero «va 
a ser uno de los que mejor va a aguantar el envite de la crisis» y 
destaca que en la actual situación económica es necesario co-
nocer «el perfil, las necesidades y las expectativas del cliente».

La hotelería, un sector sólido

El presidente de la Confederación Española de Hoteles, Juan 
Molas, destacó  durante la presentación de los datos del Obser-
vatorio Hotelero, realizado por PricewatherhouseCoopers, la so-
lidez de la industria hotelera en España y afirmó que a pesar de 
que 2008 no ha sido el mejor año turístico, el comportamiento 
ha sido «adecuado en cuanto a ingresos y pernoctaciones».
Juan Molas informó de las previsiones para 2009, que vienen 
definidas por la actual coyuntura económica, y subrayó que en 
esta situación, el sector hotelero ha evolucionado positivamen-
te hasta los dos últimos meses de 2008 en los que se apreció 
«el cambio de tendencia». No obstante, dijo que no se puede 
poner en cuestión el trabajo realizado durante muchos años y 
aseguró que el sector hotelero «sigue teniendo confianza».
El presidente de la Confederación Española de Hoteles aludió 
a los resultados de algunos destinos relevantes en el periodo 
vacacional de Navidades y destacó como «positivo el buen 
inicio de la temporada invernal de Canarias, especialmente 
Las Palmas y Tenerife y  los destinos de nieve en particular, las 
estaciones situadas en el Pirineo».

Iniciativas... también desde                                                                            
las Administraciones

En el transcurso de la presentación del Observatorio de la Indus-
tria Hotelera en España, elaborado conjuntamente 
con PricewaterhouseCoopers, y que prevé 
para los próximos cuatro meses un 
descenso en las pernoc-
taciones y la rentabi-
lidad de los hoteles, 
Juan Molas dijo 
que la situación 
ac tual  debe 
a f r o n t a r s e 
con nuevas 
iniciativas 
desde el 
propio sector y 
desde las respectivas 
administraciones. 
«Esta nueva situación-señaló- de-
bería comportar significativos descensos 
en las inversiones hoteleras a medio plazo, si 
bien esperamos que las reformas previstas 
se efectúen en parte gracias al Plan Renove 
recientemente aprobado por el Gobierno». 
A este respecto, expresó su deseo de que «las 
entidades de crédito no soliciten más garantías 

de las habituales» para que el Plan tenga el efecto previsto e 
insistió en que la dotación inicial de 400 millones de euros «es 
insuficiente para un sector motor de la economía» y espera, por 
tanto, que se destine «otra partida como la inicial o superior».
A juicio del presidente de CEHAT, la situación actual conllevará 
«procesos de desinversión de empresas que provenían de otros 

sectores económicos y que ahora atraviesan tensiones» y co-
mentó que esto «puede suponer una oportunidad para grupos 
hoteleros consolidados».
Juan Molas reflexionó sobre el comportamiento del sector ho-
telero desde el año 2000 y los crecimientos continuados hasta 
cifras record en España, y dijo que ahora, en 2009, «deberán 
buscarse nuevas estrategias comerciales y canales de venta».
«Asimismo hemos de insistir  a las Administraciones públicas so-
bre la necesidad de agilizar los planes de promoción, dotando 
de mayor presupuesto las campañas previstas en aquellos mer-
cados que garanticen el éxito de las mismas y, sobre todo, ayu-
den a mantener el turismo de proximidad». También reflexionó 
sobre la posibilidad de otras medidas que de forma puntual, y 
si fuera necesario, pudieran plantearse para garantizar la com-
petitividad del sector, entre ellas la disminución en las cuotas a 
la Seguridad Social, la reducción del IVA o el aplazamiento de 
impuestos, en determinados periodos del año.

Inversiones e innovaciones

Además «hemos de disponer de políticas 
de inteligencia de mercados. Que 

nuestras zonas turísticas, nues-
tros municipios, dispongan de 

webs de destino acertadas, 
modernas, capaces de 

informar y atraer a 
nuestros poten-

ciales clien-
tes, y para 

ello hay que 
seguir invirtien-

do en nuevas tecno-
logías, y desde CEHAT 

ponemos nuestro ITH como 
instrumento y soporte para faci-

litar los proyectos que sea necesa-
rios acometer», argumentó.

Reconoció que el sector «deberá ser flexi-
ble» en sus políticas comerciales y dijo que 

Según el presidente del CEHAT, la dotación inicial de 400 millones 
de euros para el Plan Renove del sector es insuficiente y espera que 

se destine otra partida igual o superior.
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Reconoció que el sector «deb
ble» en sus políticas comerciale

Según el presidente del CEHAT, la dotación inicial d
de euros para el Plan Renove del sector es insuficien

se destine otra partida igual o superior.

SERÁ NECESARIA UNA POLÍTICA DE PRECIOS INTELIGENTE Y, 

SOBRE TODO, UNA POLÍTICA DE DESCUENTOS INTELIGENTE, 

PORQUE NO SE DEBERÍA HACER DESCUENTOS DE FORMA INDIS-

CRIMINADA
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aunque las «tarifas probablemente deberán adaptarse a la co-
yuntura», «de ningún modo deberá caerse en la tentación de 
llegar a límites que condicionen el mercado a futuro».
Juan Molas aseguró que «no se trata de ser optimistas volunta-
riosos porque el horizonte está lleno de incertidumbres, pero 
este ha sido un sector tradicionalmente fuerte y activo. Hemos 

de ser capaces de aumentar la percepción de valor del producto 
que ofrecemos, sin caer en la trampa de reducir drásticamente 
nuestros servicios», reiteró.
«No batiremos récords de ocupación y rentabilidad, pero el 
sector puede y debe sanearse, con soluciones innovadoras, con 
nuevos modelos de gestión, para diferenciar los proyectos a 
largo plazo, con los que simplemente aprovecharon una opor-
tunidad», indicó.
Respecto al empleo, aseguro que el objetivo es «seguir siendo 
un sector determinante en este sentido. Para ello emplazamos 
al Gobierno a buscar alternativas que ayuden a mantener la 
base de contratación durante toda la próxima temporada, y en 
este sentido no nos planteamos abaratar el coste de posibles 
despidos o reducciones de plantillas».
El presidente de la Confederación expresó la voluntad de co-
laborar con la Secretaría de Estado de Turismo y Tourespaña y 
aseguró que debe mantenerse un diálogo con el objetivo de 
consensuar  medidas urgentes. 

Plan Horizonte 2020

Juan Molas consideró imprescindible activar el Plan Horizonte 
2020 y acelerar las medidas anunciadas, efectuar las inversiones 
necesarias en las principales zonas turísticas españolas para 
reinventar los destinos maduros, conseguir que AENA flexibili-
ce las tarifas aeroportuarias y haga más atractivos los destinos 
españoles en comparación a los países competidores y revisar 
la fiscalidad con medidas que supongan menor presión, que 
estimulen la competitividad y el modelo hotelero español.
Finalmente, Juan Molas reitero su confianza en el sector y se 
mostró convencido de que éste puede ayudar y contribuir a 
relanzar la economía española. 

ESPAÑA RECIBIÓ MENOS TURISTAS 

EN 2008

Po r  o t r o  l a d o, 
según los  últ i -
m o s  d a t o s  d e 
la encuentra de 
Movimientos Tu-
rísticos en Fron-
teras (Frontur) , 
España rec ibió 
un 2,6% menos 
d e  t u r i s t a s  d e 
otros países en 
2008 que en el 
a ñ o  a n t e r i o r , 

llegando a la cifra de 57,4 millones (hay que 
recordar que 2007 fue un año especialmen-
te positivo en este aspecto). En diciembre el 
descenso con respecto al mismo mes de 2007 
se cifró en un 13,8% (2,8 millones de turistas). 
Las de Madrid y Baleares fueron las únicas 
comunidades autónomas que registraron un 
incremento en el número de turistas tanto en 
diciembre como en el total del año 2008.

España recibió un 2,6% menos de 
turistas procedentes de otros países 
en 2008 en comparación con el año 
anterior.

En palabras de Juan Molas, no se batirán records de ocupación y rentabilidad, pero el sector debe y puede sanearse con soluciones innovadoras y nuevos modelos de 
gestión.
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VALENCIA CUENTA 
CON UN NUEVO DECRETO 
DE RESTAURACIÓN
LA NUEVA NORMATIVA VIENEN A SUSTITUIR A LA ANTIGUA LEGISLACIÓ DE LOS AÑOS 60 Y 70 CON EL 

OBJETIVO DE ADAPTARSE A LA REALIDAD DE UN SECTOR DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE VALENCIA. ASIMISMO, SERÁ UN INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y 

COMBATIR LA ACTUAL CRISIS.

El nuevo decreto de restauración viene a actualizar la norma-
tiva de los años 60 y 70 que regulaba hasta ahora el sector y 
que había quedado obsoleta ante la evolución natural de los 
usos sociales y la actividad empresarial del sector, según ha 
informado la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia 
(FEHV). Actualmente, la restauración representa el 6’12% del 
PIB de la economía española, una cifra que supone el doble del 
PIB de toda la producción agrícola y ganadera. En cuanto a las 
cifras macroeconómicas del sector,  a nivel nacional aglutina a 
352.008 empresas, un volumen de negocio de 107.266 millones 
de euros y  genera 1.191.142 puestos de trabajo. Más allá de su 
importancia económica tanto por puestos de trabajo como 
por volumen de negocio, la gastronomía es el principal sector 
dentro de la industria turística española, aportando un 30% al 
PIB turístico (30.000 millones de euros).
A nivel de Comunidad Valenciana, el sector aglutina 50.009 
establecimientos, y es la segunda comunidad autónoma en 
cuanto a número de restaurantes, sólo por detrás de Cataluña 
y por delante de las comunidades de Andalucía y Madrid. 
Sin duda la importancia del reglamento como herramienta 
para combatir la crisis va a permitir flexibilizar y mejorar la com-
petitividad de las empresas liberalizando su oferta de servicios 

y superando el marco de restricciones y obligaciones que la 
normativa de los años 60 imponía en cuestiones como el menú 
del día, que ahora ha desaparecido.
Entre las principales novedades del decreto hay que señalar 
su importancia por clarificar y simplificar la clasificación de 
establecimientos de restauración; la eliminación del sellado 
del listado de precios que permite liberalizar y flexibilizar la 
oferta de cartas y menús; la creación del restaurante de coci-
na autóctona como mecanismo de promoción turística de la 
gastronomía valenciana; la dignificación de los chiringuitos 
de playa reconvertidos en bares, y la puesta por la calidad y 
modernización del sector definiendo los sistemas de reservas 
en restaurantes,  reconociendo la figura del sumiller de los res-
taurantes de gama alta y promoviendo las cartas dietéticas y la 
seguridad alimentaria.
Todos estos avances van a seguir impulsando el salto cualitati-
vo que la restauración valenciana ha dado durante los últimos 

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia celebró una rueda de 
prensa para valorar el decreto, acto en el que se contó con la presencia de Isabel 
Palafox, jefa de Área de Producto de la Conselleria de Turisme; José Palacios, 
presidente de la Asociación de Restaurantes; Manuel Espinar, vicepresidente 
económico de FEHV, y Javier de Andrés, vicepresidente de la Asociación de Res-
taurantes de Valencia.

Se simplifica la complicada clasificación de establecimientos, quedando sólo las 
denominaciones de restaurante y bar (con o sin cocina).

Fuente: FEHV



informe

M A B   117

años, que ha venido acumulando reconocimientos internacio-
nales, premios nacionales de gastronomía, la presencia de res-
taurantes valencianos en las principales 
guías gastronómicas, etc. En este campo 
hay que destacar los magníficos datos al-
canzados por la gastronomía valenciana y 
que en el Estudio del Perfil del Turista rea-
lizado por Cámara y Turismo Valencia, la 
gastronomía valenciana aparecía como la 
principal fortaleza de nuestra ciudad co-
mo destino turístico de entre los servicios 
que se ofrece al cliente y sólo por detrás 
del clima, las playas y la hospitalidad. 

Principales aportaciones 
y contenido del decreto 
de restauración

El decreto simplifica y clarifica la cla-
sificación de establecimientos. Los 
decretos de los años 60 y el catálogo de 
establecimientos públicos de las suce-
sivas leyes de espectáculos habían acu-
mulado toda una serie de denominaciones y tipologías de 
establecimientos destinados a los servicios de alimentación 
a sus clientes. Hasta la aparición del decreto convivían toda 
una relación de establecimientos como eran cafeterías, bares, 
restaurantes, salones de banquetes, mesones, tabernas, casas 
de comidas, caterings, empresas de comida rápida, pizzerías, 
hamburgueserías, creperías, croisanterías, heladerías, salo-
nes de té, whisquerías, cervecerías, chocolaterías, zumerías, 
etc. Toda esta clasificación terminaba por hacer confusa la 
oferta de servicios gastronómicos y productos que ofrecen 
los establecimientos de restauración y que gracias al nuevo 
decreto se simplifica extraordinariamente dividiéndolos en 
restaurantes (de primera, segunda y tercera categoría) y bares 
(con y sin comida) .

A partir de ahora no se diferencian los establecimientos por 
su oferta gastronómica sino por la estructura del estableci-
miento y la modalidad de servicio y atención al cliente, de tal 
manera que el bar gira en torno a una barra y unas mesas de 
apoyo situadas alrededor de la barra, frente al restaurante, que 
cuenta con un salón y una cocina independiente de las zonas 
de acceso del cliente.
El decreto liberaliza la elaboración de cartas y menús. Elimi-
na el trámite del sellado del listado de precios que hasta ahora 
suponía un marco restrictivo y un corsé a la oferta de productos 
y servicios gastronómicos de bares y restaurantes. Los estable-
cimientos de hostelería podrán flexibilizar su oferta gastronó-
mica así como el contenido de cartas y menús, impulsando de 
esta manera la cocina de temporada.
También reconoce e impulsa la importancia turística de la 
gastronomía. Prioriza la promoción de la cocina y la gastro-
nomía valenciana mediante la creación de la figura del restau-
rante de cocina autóctona. Asimismo en este campo el decreto 

pretende poner en valor el papel de los 
establecimientos de primera línea de 
playa asimilando las denominaciones 
populares de chiringuitos y kioscos a la 
categoría de bares impulsando la dig-
nificación de su imagen e importancia 
turística. Por último el decreto es el me-
jor marco desde el que impulsar una 
marca para la promoción gastronómi-
ca valenciana y la incorporación de la 
restauración a los planes de promoción 
turística.
El decreto permite intensificar el pro-
ceso de modernización y la apuesta 
por la calidad del sector actualizando 
los sistemas de reservas para todos los 
establecimientos de restauración, impul-
sando la popularización de la figura del 
sumiller y haciéndola obligatoria a los 
restaurantes de gama alta, y apostando 
por los temas de calidad nutricional me-

diante la implantación de cartas dietéticas y la renovación de 
los sistemas de higiene de los alimentos. 

Se busca la dignificación de los chiringuitos de playa, que pasan a denominarse 
bares, reconociendo así su importancia en esta comunidad autónoma.

La gastronomía es uno de los pilares del turismo valenciano.

Los restaurantes de alta gama deberán contar a partir 
de ahora con un sumiller.
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Trufas
J. UÑA, E. UBIETO, S. AZAGRA

ED. EVEREST 

Tras el éxito obtenido con 
el anterior título, «Setas», la 
editorial Everest presenta, a 
través de los mismos auto-
res, el volumen dedicado a 
las trufas. 
La publicacion comienza 
con el abordaje conceptual 
y terminológico de las trufas, 
así como con las generalida-
des propias de su anatomía. 
Prosigue con un retrato y 
análisis de 12 especies de 
trufas que merecen un espe-

cial trato gastronómico, pero sin pasar por alto otras especies 
similares que pueden llevarnos a confusión.
Un volumen completo de fotografías realizadas Jose de Uña 
y Mikel Alonso, recomendaciones y exquisitas recetas apor-
tadas por Sergio Azagra, y todas las claves necesarias para in-
corporar a nuestra cocina las deliciosas trufas, acompañados 
de los más grandes expertos en la materia.

Sistema de prevención 
de riesgos laborales

M. T. IGARTÚA

ED. TECNOS 

El presente volumen aborda, 
de forma sistemática, asequi-
ble y rigurosa, los elementos 
esenciales del marco normati-
vo de la prevención de riesgos 
laborales. Se exponen los prin-
cipales factores para la implan-
tación de los sistemas preven-
tivos respondiendo de forma 
eficaz a la normativa vigente. 
En cuanto a su estructura, tras 
una parte introductoria donde 
se pasa somera revista al cuadro de fuentes en el ámbito 
preventivo, se realiza un estudio exhaustivo de los puntos 
básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Cinco grandes bloques temáticos que se centran en cada uno 
de los aspectos relacionados con la disciplina y que cubren 
todas las variables que interactúan en la planificación, im-
plantación y seguimiento de una buena prevención.

Economía internacional
P. KRUGMAN

ED. PEARSONS

 

Paul Krugman autor del 
libro , ha sido galardona-
do el pasado año con el 
Premio Nobel de Econo-
mía por su análisis de los 
patrones de comercio y 
la localización de la ac-
tividad económica, una 
idea surgida de la propia 
experiencia como profe-
sor de economía inter-
nacional en la universi-
dad desde finales de la 
década de los sesenta. 

Su intención es, por una parte, resolver la dificultad de trans-
mitir a los lectores los apasionantes adelantos intelectuales 
en esta materia tan dinámica. Por otra parte, explicar que la 
evolución de la teoría económica internacional ha estado de-
terminada, tradicionalmente, por la necesidad de compren-
der una economía mundial en continuo cambio y de analizar 
los problemas actuales de política económica internacional.

Alojamientos rurales
ED. EL PAIS AGUILAR

El País Aguilar presenta la guía 
del 2009 de los 1.000 mejores 
alojamientos rurales de Espa-
ña. Se incluyen alojamientos de 
todas las Comunidades Autó-
nomas de España, información 
detallada de cada uno de los 
establecimientos como capaci-
dad, distribución, servicios, tipo 
de establecimiento o facilidades 
para minusválidos.
Además, en caso de estar inte-
resados en algúno de los aloja-
mientos podemos encontrar to-
da la información necesaria de contacto, así como la relación 
de precios de referencia y un detallado mapa de carreteras 
con la localización de los alojamientos para que no se en-
cuentre ningún problema para llegar al lugar de destino.
Múltiples fotografías y una completa simbología terminan 
por completar toda la información necesaria para organizar 
unas vaciones de ensueño alojándose en parajes espectacu-
lares o en el centro de las ciudades.
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FORMACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA/UNIVERSIDAD 
DE LEÓN 

TURISMO SOSTENIBLE (ON-LINE)

Una de las particularidades del sector turístico es que la de-
gradación ambiental que genera incide sobre su propia con-
tinuidad y desarrollo. El título de Especialización de Turismo 
Sostenible profundiza en éstas y otras cuestiones, haciendo 
énfasis en siete temas clave estrechamente relacionados: El 
turismo y el patrimonio cultural. Impactos ambientales en 
las actividades turísticas. El territorio como recurso turístico. 
Turismo rural y desarrollo sostenible. Turismo alternativo y 
ecoturismo. Gestión ambiental de empresas turísticas. Mar-
keting de empresas y destinos turísticos.
La metodología de formación propuesta, sumada a la cla-
ridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos, 
permite dirigir la Especialización de Turismo Sostenible a per-
sonas sin titulación académica previa que deseen recibir una 
formación en este campo, así como licenciados y profesiona-
les que quieran ver ampliadas sus expectativas laborales.
Todos los alumnos matriculados (en la modalidad tradi-
cional o virtual) reciben el material para el aprendizaje en 
formato papel, así como un nombre y una clave de acceso 
al campus virtual sin coste adicional alguno. 
De esta manera, los alumnos cuyo seguimiento sea tradi-
cional, si bien no podrán realizar los exámenes por medio 
del campus virtual, sí tendrán la posibilidad de disfrutar 
de los forums, documentos de interés, acceso a trabajos y 
casos prácticos, contactos con otros estudiantes, etc.

Más información: www.funiber.org

SEAS - CENTRO DE FORMACIÓN ABIERTA

POSTGRADO EN GESTIÓN DE CALIDAD

La gestión de calidad es una de las áreas más importantes 
en la industria actual, pues constituye una herramienta 
utilizada para garantizar su supervivencia, que lleva a una 
eficaz gestión de la empresa suministrando información 
para la toma de decisiones.
Conocer qué es y para qué sirve la calidad, la norma ISO 
9000 y saber implantar un sistema de Gestión de Calidad 
que cumpla con dicha norma es el objetivo principal de 
este postgrado, que te permitirá aplicar las diferentes he-
rramientas y técnicas de calidad para la prevención, análisis 
y solución de los problemas facilitando los conocimientos 

necesarios para poder aplicar la mejora de la calidad en las 
empresas.
La cualificación mínima para que los candidatos puedan so-
licitar la matriculación en los programas de Postgrado será el 
poseer titulación de Grado Universitario o equivalente. Los 
candidatos que no posean titulación de grado serán conside-
rados en forma individual por el equipo docente del centro, 
que valorará la experiencia laboral del candidato en el sector.
La duración del curso es de 510 horas, y la matrícula está 
abierta.
Los alumnos que superen el programa de estudios, tendrán 
derecho a la expedición de dos títulos: un Título propio de 
Postgrado de la Universidad Católica de Ávila. Y un Título 
propio de Postgrado por Fundación San Valero, verificado 
por la Universidad San Jorge.

Más información: www.seas.es

BUREAU VERITAS FORMACIÓN

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Curso destinado a todas aquellas personas que trabajen o 
quieran adquirir una formación que les capacite para traba-
jar en un sector empresarial en constante expansión como 
la industria hotelera.
El curso aporta los conocimientos para desarrollar la ca-
pacidad de gestión y organización para profesionales que 
desempeñan su actividad en la recepción de un hotel, una 
profesión que requiere una capacidad de coordinación rá-
pida y constante con el resto de departamentos del hotel.
El programa está compuesto por tres módulos: Organiza-
ción y Gestión del servicio de recepción; Organización y 
Gestión del servicio de conserjería; Gestión de comunica-
ciones externas e interdepartamentales.
Para que los alumnos puedan realizar su formación en las 
mejores condiciones de flexibilidad y calidad, Bureau Veri-
tas Formación ha desarrollado el Portal de Formación a tra-
vés de Internet (www.bureauveritasformacion.com). Una 
solución formativa que incorpora todas las posibilidades 
de las nuevas tecnologías de la información y las comu-
nicaciones en el Campus Virtual, con todos los recursos 
integrados en una sola pantalla.
El curso tiene una duración de 80 horas (4 meses), y dos pre-
cios distintos, que dependen de si el alumno solicita la mo-
dalidad con tutor (275 €) o sin tutor (180 €). Los participantes 
recibirán a la finalización, el Diploma acreditativo de aprove-
chamiento del curso. La matrícula se encuentra abierta.

Más información: www.bureauveritasformacion.com
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AMC 976 58 76 30 www.webamc.com

Arché Taller de Arquitectura 916 373 731 www.archetaller.org

Aznar Textil 96 138 08 48 www.aznartextil.es

Canaletas 902 117 096 www.canaletas.es

Carmela Martí 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Cidon Interior Design & Contract  91 310 25 05 www.cidon.net

Coldkit 91 312 06 44 www.coldkit.com

Collado Representaciones Exclusivas 93 896 33 38 

Dimasa 91 657 25 35 www.dimasa.es

Distform 902 101 890 www.distform.com

Ecolab Hispano-Portuguesa 93 475 8900 www.ecolab.com/es

Edesa Hostelera 93 565 11 30 www.edesahostelera.com

Fafret 964 212 200 www.fafret.com

Franke Food Services Equipment 935 795 550 www.franke.com

Frau-Enodis 902 20 10 69 www.enodisiberia.com

Frigicoll 93 480 33 22 www.frigicoll.es

Gancedo  www.tapicerias-gancedo.com

Guerrero Claude 93 662 81 61 www.guerreroclaude.com

Infrico 957 51 30 68 www.infrico.com

Jemi 93 308 31 54 www.jemi.es

Leds-C4 973 46 81 17 www.leds-c4.com

Mediclinics 93 446 47 00 www.mediclinics.com

Movilfrit 936301 453 www.movilfrit.com

Nofer 93 474 24 23 www.nofer.com

Presto ibérica 91 578 35 22 www.prestoiberica.com

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

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB

A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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Runtal 93 582 45 95 www.runtal.es

Saeco Ibérica 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com

Sammic 902 444 011 www.sammic.com

Santos Innova 902 903 126 www.santosinnova.com

SDS Hispánica 963 69 41 83 www.sdshispanica.com

Sistema 91 803 26 12 www.tecno-sistema.com

Silverspas 902 43 18 09 www.silverspas.net

Sudimp 954 35 70 64 www.sudimp.com

Tecnimel Hostelería 91 644 81 30 www.tecnimel.com

Vayoil Textil 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Ventiklar  www.ventiklar.com

Zumoval 96 134 41 41 www.zumoval.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB



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.; Jal Frío, S. 
L.; Mainho Maquinaria Indus-
trial Hostelería, S. L. ; Grupo 
Macfrin .; Migan, S. A.; Movil-
frit, S. A.; NT Gas.; Proyecto 
51, S. A.; Rational Ibérica Co-
oking Systems, S. L.; Repagas, 
S. A. ; Romag, S. A. ;  Salva 
Industrial, S. A.;  Sammic, S. 
L. ;Santos Professional, S. L. ; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hosteleria, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 
Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metá-
licas, S. A.; Casfri, S.L.; Cimsa 
Ibérica, S.L.; Cocinas Sala; 
Coldkit, S.L.U.; Comersa, S. A.; 
Collado Representaciones Ex-
clusivas, 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.; Frucosol, S. L.; Hupper In-
dustrias Metálicas, S.L.; Infrico, 
S. L.;Impafri, S.L.:  Jal Frío, S. 
L.; Jordao Ibérica. S. L.; Kide, 

S.Coop.; Lufri; Maderinox In-
dustrial, S.L.; Migan, S. A.; Os-
car Zarzosa, S. A.; Panelfri, 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.; 
Ibertrasa..; Mafrinox, S. A.; Migan 
S. A.; Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S.L.; D›Elco 2000.

LAVADO 
DE VAJILLAS Y OTROS
Cimsa Ibérica, S.L.;  Collado 
Representaciones Exclusivas.; 
D›Elco 2000, S. L. ; Dimasa; 
Fabricantes de Línea Blanca, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Ibertrasa.; Ital-
bar ,S. A.; Miele, S. A.; Migan S. 
A.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.; 
Santos Professional, S. L.; Save-

mah Hosteleria, S. A.; Electrolux 
Professional.

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  
IPSO; Miele, S. A.; Migan S. 
A.; 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
Comersa, S. A.;  Collado Repre-
sentaciones Exclusivas, S. L.; Co-
mercial 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; Frucosol, 
S. L.; Grupo Macfrin.; Hupper In-
dustrial Metálicas, S.L.; Imporval-
Maquinaria de Hosteleria,S.L.; 
Italbar S. A.; I. T. V. (Insdustria 
Técnica Valenciana, S. A).; Jal 
Frío, S. L.; Lomi; Mainho-Maqui-
naria Industrial Hostelera, S. A.; 
Migan S. A.; Movilfrit, S. A.; NT 
Gas; Procotec, S. L.; Plate Ma-
te 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.; Tecnimel 
Hostelería, S. L.; Tecnología de 
Acuarios y Viveros, S. L.; WMF 
Española, S. L.; Zumex Máquinas 

y Elementos, S. A.; Zumoval, S. 
L.;   Zummo Innovaciones 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.; Di-
masa; Distform, S. L.; Electrolux 
Professional.; Fagor Industrial, Soc. 
Coop.; Fricosmos, S. A.; Frigicoll, 
S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhi-
nox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa 

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.
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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

GUÍAPROFESIONAL



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

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 

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.

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
Ctra. de Córdoba – Málaga, km 80.800
Apartado 165 – 14900 Lucena (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
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.

DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones 
completas para hostelería: Hoteles, 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).
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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.

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. 

EDESA HOSTELERA, S. A.
Pol. Ind Can Milans – C/ Can Milans, 13
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 93 565 11 30 • Fax: 93 575 03 42
Secundino Porto (Product Manager)
s.porto@edesahostelera.com
www.edesahostelera.com
Productos: fregaderos, lavamanos, grifería in-
dustrial, estanterías, carros, mesas de trabajo, 
gastronorm, baños maría, armarios, self-ser-
vice, buffet, lavado de vajilla, frío comercial, 
abatidores de temperatura, envasadoras al 
vacío, gama snack, brazos trituradores, pe-
ladoras de patatas, cortadoras de fiambres, 
amasadoras, salamandras, tostadoras, pica-
doras de carne, artículos para bar, etc.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.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 
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. 
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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.

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 definiti-
va 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 ex-
positores. Enfriadores de tapas, de agua 
y cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas 
para pizzas. Maquinarias grandes colec-
tividades. Armarios serie Gastronorm. 
Cubetas 2/1, bajo-mostradores Gastro-
norm 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 
VACIAMADRID (Madrid)
Tel. 902 431 797
Fax: 91 499 44 09
Ioncal es fabricante de equipos elec-
trónicos anticalcáreos destinados a la 
protección de instalaciones contra las 
incrustaciones calcáreas en uso domes-
tico, comunidades de vecinos, hoteles, 
restaurantes, industrias, urbanizaciones, 
municipios, etc. fabricados con compo-
nentes 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-
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 
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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.
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

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.
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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 

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, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos, accesorios), 
Preparación de Alimentos (Peladoras, 
Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cor-
tadoras de hortalizas, electroportátiles, 
cut ters, emulsionadoras, picadoras, 
cortadoras de fiambre, sierras, termo-
selladora, cortadora de pan, cortadora 
manual de fritas, formadora de hambur-
guesas, abrelatas, abatidores, envasa-
doras al vacío, accesorios) y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
recipientes GN, hornos snack, tostado-
res, salamandras, creperas, asadores 
gyros, hornos pizza, freidoras, plan-
chas, 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).
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. 
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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@tecnigras.com
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
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. Tafelstern. 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

GUÍAPROFESIONAL

Revista profesional de
maquinaria, equipamiento

y servicios para el sector de la 
hostelería

Pasión por la hostelería

Madrid    Barcelona    Lisboa

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com

www.mabhostelero.es



MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

ARMARIOS

vinos

expositor

expositor
2 puertas

conservador

puerta ciega

ARCONES

MINICÁMARAS

CORTAFIAMBRES Y PICADORAS

PLANCHAS

COCINAS

LAVAVASOS

TOSTADORES

DE PAN

CAFETERAS

FREIDORAS

FABRICADOR
DE CUBITOS

HORNOS

EXPOSITORES DE TAPAS

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

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
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Desde los hornos de cocción lenta y de mantenimiento (Cook & Hold) pasando

por los hornos mixtos, los asadores y las freidoras, los equipos de Alto-Shaam son

conocidos por su aportación a los cocineros en la preparación de platos de alta

calidad y deliciosas comidas.También en España cada vez más cocineros descubren

la amplia gama de productos que les ofrece Alto-Shaam.

Con características excepcionales y la Tecnología EcoSmart, los aparatos de

Alto-Shaam ahorran dinero, tiempo y energía.

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

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

MEJOR EQUIPAMIENTO
MEJORES COMIDAS

Carros
para banquetes

Horno de cocc ión/
manten imiento/ahumado

Vi t r inas para
al imentos ca l ien tes

Mesa ca l ien te
para t r inchar




