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EL FACTOR HUMANO AL SERVICIO DE LA EMPRESA

EDITORIAL

No son sólo números, ni forman parte del mobiliario, ni son máquinas que se encienden o 
apagan como un ordenador cumpliendo un horario estricto. Son personas, y constituyen 
dentro de la empresa eso que el gran novelista Graham Green supo llamar con acierto «el 
factor humano» y que aquellos que entienden del tema denominan sin dudar «clientes 
internos». Porque son eso también: clientes a los que debe «vender su empresa», pues si el 
cliente externo compra sus productos y servicios a cambio de dinero, el interno es el que 
entrega, a cambio de su salario, su tiempo, dedicación, esfuerzo, experiencia y saber hacer, 
aportando un valor añadido difícil de cuantificar pero nada despreciable.
En estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir (sí, hombre, la crisis ésa en la que 
parece que nos hemos sumido) ningún empresario duda de la importancia de fidelizar, 
personalizar, rentabilizar... al cliente, pensando que éste es sólo el externo, y olvidándose 
erróneamente el interno.
Seguro que en su empresa sabe lo que cuesta firmar un contrato con un buen cliente y 
fidelizarlo, y el coste que supone perderlo hasta lograr otro igual de rentable que ocupe 
su lugar. Pero ¿sabe cuánto le cuesta perder a un buen empleado? (y no sólo porque ya 
no trabaje en la empresa, pues un empleado se puede «perder» aunque continúe en su 
plantilla).
Son muchas las empresas que en pleno siglo XXI (no se olvide de que el futuro ya es presen-
te) continúan aplicando políticas de recursos humanos más propias del siglo XIX, sumién-
dose en una rotación de personal sin sentido ni aparente solución que no le reporta más 
que pérdidas, pues «pérdida» es también aquello que se deja de ganar.
Antes hablábamos del factor humano: las personas, por fortuna, somos todas diferentes. 
Cada uno tenemos nuestras circunstancias, inquietudes, necesidades, limitaciones, sue-
ños, actitudes... y un resorte secreto que es el que despierta algo tan etéreo como nuestra 
ilusión, nuestra motivación y nuestra fidelidad, pero que constituyen el motor que mueve 
nuestros actos. Y es precisamente ahí, en eso que nos diferencia a cada uno, donde el em-
presario puede lograr una espléndida ganancia.
Con una política adecuada de recursos humanos puede lograr que ese intangible llamado 
«factor humano» se convierta en una ventaja para la empresa y en una oportunidad para 
crecer basándose en las personas que la constituyen aplicando el marketing interno, que 
se puede definir como «el conjunto de técnicas que permiten vender la idea de empresa, 
con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes, a un mercado 
constituido por los trabajadores, clientes internos, que desarrollan su actividad en ella, con 
el objetivo último de incrementar su motivación y, como consecuencia directa, su produc-
tividad».
Sea atrevido, osado, imaginativo...; en definitiva, un gestor del siglo XXI.
Escuche a sus empleados, póngase en su lugar, «véndales», no la empresa, sino la idea de 
pertenencia a una familia (¿recuerda aquel empleado tan común de antaño que conocía 
la «casa» al dedillo y que era capaz de solucionar cualquier entuerto?). Le sorprenderá ver 
cuánto valor añadido puede sumar a sus productos y servicios, y lo más interesante, por un 
coste cero.

Recursos... HUMANOS

M A B   7
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Campana extractora Elegance:
innovadora y versátil
ADECUADA PARA APLICACIONES A LA VISTA DEL CLIENTE, PUEDE INCLUIR DE FORMA OPCIONAL 

UN SISTEMA DE AUTOLAVADO, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

Luis Capdevila pre-
senta la campana 
extractora Elegance, 
adecuada para todo 
tipo de aplicaciones. 
Gracias a su innova-
dor diseño es apro-
piada para aquellos 
casos en los que la 
extracción está a la 
vista de los clientes.
Ofrece una gran ver-
satilidad ya que en 
ella se pueden utili-
zar diferentes tipos de filtros. De forma opcional pueden ins-
talarse elementos como: plénum para aportación de aire frío; 
compuerta para abrir y cerrar el paso de aire, e iluminación y 
sistema de auto lavado programable. Estos elementos vienen a 
incrementar el rango de posibles aplicaciones.

Construida en acero inoxidable

La campana Elegance está construida enteramente en acero 
inoxidable AISI 304 esmerilado de espesor variable según la zo-
na entre 1,2 y 2 mm. De acuerdo a las especificaciones exigidas, 
todas las uniones del perímetro de la campana están soldadas y 
con acabado esmerilado. La soldadura continua es estanca, por 
lo que no cabe la posibilidad de goteras.
El acceso al plénum interno se hace a través de la superficie de 
los filtros. Estos casetes son extraíbles manualmente para un 
fácil mantenimiento.
Las dimensiones estándar son: 1.200 mm de ancho, 500 mm 
de alto, con la longitud bajo pedido. Esta campana también se 
puede fabricar en medidas no estandarizadas.

Utilización de filtros

Para aplicaciones en que las necesidades son menos exigentes 
los casetes estándar de alta turbulencia pueden sustituirse por  
filtros de malla o placas convencionales.
Los filtros de alta turbulencia proporcionan un sistema eficaz 
que evita que la grasa llegue a los conductos. Para partículas 

de 8 micras o más, la 
eficacia excede el 95 
por 100. Estos filtros 
deben usarse siem-
pre que se instale el 
sistema de auto la-
vado.
Los filtros de placas 
convencionales pue-

den lavarse fácilmente en un lavavajillas industrial y son más 
adecuados para aplicaciones en las que no se requiera tanta 
eficacia.

De forma opcional...

La campana extractora está equipada en toda su longitud por 
tubería y boquillas. El ciclo de lavado puede programarse se-
manalmente para uno o más lavados diarios con agua caliente 
(50  a 80 ºC) y detergente. También se puede programar un 
semiciclo sólo con agua. Los controles electrónico e hidráulico 
están instalados en un  armario de control separado.
Las luminarias pueden integrarse en la campana con tubos 
fluorescentes en caja de acero inoxidable AISI 304 soldada y 
protegida con vidrio de seguridad, o bien en un tubo de vidrio 
resistente al calor con tapas de cierre de acero inoxidable es-
tancas. Esta iluminación está equipada de conexiones eléctri-
cas IP67 y se puede desmontar manualmente para facilitar su 
limpieza.
Es posible también instalar las luminarias por encima de la cam-
pana. Este sistema está especialmente recomendado cuando 
se trata de campanas compensadas (con aportación de aire 
exterior). En todos los casos los fluorescentes utilizados son de 
bajo consumo.
La campana se puede suministrar con un sistema contra incen-
dios preinstalado (solución acuosa). La instalación final y las 
conexiones entre la campana extractora y el armario de control 
han de ser realizadas por un distribuidor autorizado. 

Luis Capdevila

La campana extractora 
Elegance, que destaca 
por su innovador diseño, 
puede fabricarse con una 
longitud a medida de las 
necesidades del cliente.



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

Telf. :  902 999 387
www.luiscapdevila.es  -   e-mail :  mail@luiscapdevila.es

Luis Capdevila (1P)  7/6/05  10:35  Página 1
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Proyecto 51

Blendtec amplía su gama
con una nueva batidora
EL MODELO SERIE Q DE BATIDORA BLENDTEC, IMPORTADA POR PROYECTO 51, CUENTA CON UN MOTOR 

MEZCLADOR QUE REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL RUIDO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.

A comienzos de la década de los noventa, la firma Blentec, 
comercializada en España por Proyecto 51, ofreció con sus ba-
tidoras una solución para incluir en el menú postres y bebidas 
sanas y bajas en calorías. Desde entonces los batidos naturales 
se consumen en restaurantes, cafés, bares, supermercados, 
etc. Los ingredientes más comunes para prepararlos son fruta, 
yogur helado, hielo y sabores como el caramelo, chocolate o  
amaretto. Otro ingrediente cada vez es más común es el café.  
Las bebidas alcohólicas heladas también se solicitan cada vez 
más en salas de fiestas y restaurantes.  
El licuado de fruta se venía realizando antes ahuecando helado 
y añadiendo trozos de frutas frescas. Cuando la industria del 
licuado empezó a crecer, surgió la necesidad de desarrollar una 
batidora para realizar el licuado de manera sencilla y rápida. 
Actualmente, para servir un batido sólo hay que introducir los 
ingredientes en la batidora y dar al botón; en pocos segundos 
está preparado.
Un sólo equipo de Blendtec permite incluir en el menú produc-
tos como smoothies, batidos o café frappé. Con una batidora 

comercial con la potencia necesaria se pueden servir muchos 
pedidos. Los ciclos preprogramados para realizar la mezcla 
permite que la máquina cambie la velocidad según los ingre-
dientes.
Las batidoras Blendtec cuentan con un sistema de programa-
ción que incluye treinta ciclos de mezclas diferentes para cada 
tipo de bebida. Aparte de los preprogramados se pueden crear 
ciclos propios.

Nuevo modelo serie Q

Proyecto 51 comercializa en España el nuevo modelo serie Q 
de batidoras de este fabricante, en los que se reduce de forma 
significativa el ruido del mezclador. El motor de estos equipos 
se controla a través de un ordenador; en el caso del nuevo mo-
delo, el ordenador controla la junta del motor, el ventilador y la 
vibración reduciendo casi a la mitad el sonido de las batidoras.
Gracias a la versatilidad de Blendtec, este nuevo componente 
se puede adaptar a los modelos Smoother y SpaceSaver. 

Nueva batidora de la serie Q. Modelo Smoother. Modelo SpaceSaver.
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DB Mark

Nueva gama de ceniceros de exterior
ESTOS MODELOS PERMITEN MEJORAR LA IMAGEN DEL EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASÍ COMO 

REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS DESECHOS DEL TABACO DE FORMA RÁPIDA E HIGIÉNICA.

Con la entrada en vigor de la legislación antitabaco, que prohí-
be fumar en los espacios de trabajo y, con ciertas excepciones, 
en los establecimientos de hostelería, han aparecido en el mer-
cado una serie de productos relacionados con los desechos del 
tabaco.
Entre ellos, cabe destacar la línea de ceniceros y papeleras diseña-
dos por Probbax y que en España se encarga de comercializar DB 
Mark, especialista en la representa-
ción, importanción y distribución 
de equipos para hostelería. Esta 
gama permite ofrecer a los clientes 
una buena imagen de limpieza en 
el exterior de las instalaciones.
La gama de ceniceros de Probbax 
está compuesta por:
■ Ceniceros de pared de 1,5 y 3 
litros de capacidad. Estos modelos 
son discretos, compactos y eficien-
tes.

■ Estación de fumador de 3 litros 
de capacidad. Este modelo es dis-
creto y versátil y se puede mover 
o fijar al suelo.
■ Cenicero de pie de 12,5 litros. 
Destaca por su gran capacidad 
puesto que puede contener 33.750 
colillas, por lo que supone la solución 
ideal para zonas de mucho tráfico.
■ Cenicero de pie con papelera in-
corporada de 10 litros de capacidad. 
Este producto que combina gestión 
de residuos y gestión de deshechos del 
tabaco.

Resistentes al exterior

Estos modelos comercializados por DB Mark están fabricados 
en acero galvanizado, son aptos para interior y exterior y es-
tán diseñados para soportar las inclemencias exteriores. Son 
inoxidables y están tratados contra los rayos UV. Los fumadores 
pueden apagar el cigarrillo rápidamente y de una manera se-
gura en una placa de acero que desvía la colilla del cigarrillo al 
interior del cenicero.
Cuentan con un sistema que permite abrir de manera sencilla el 
cenicero y eliminar los deshechos y colillas; no se ensucian las 
manos y se gana tiempo para el personal.

Para mayor seguridad, los ceni-
ceros de Probbax incluyen un sis-
tema de bloqueo con llave.  Las 
versiones de pie están equipadas 
con una base estable con 7,4 kg 
de arena; también se pueden fi-
jar al suelo con el kit de montaje 
incluido.
Estos productos están diseñados 
con estilo a la vez que son discre-
tos; se pueden ubicar en cual-
quier terraza, entrada o zona pú-
blica de su hotel, restaurante u 
hospital. 

El cenicero de pie destaca por su gran capacidad, puesto que puede con-
tener hasta 33.750 colillas. Por ello, supone una solución ideal para zonas 
de mucho tráfico.

Modelos de 3 y 1,5 litros de capacidad.

Estos modelos cuentan con un sistema que per-
mite abrir de manera sencilla el cenicero y eli-
minar los desechos y colillas. El personal encar-
gado no se ensucia las manos y gana en tiempo.
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Repagás

Nuevo modelo de cocina puente 
central 1.100
LA NUEVA GAMA DE COCINA QUE REPAGAS PRESENTA EN LA TARIFA 2009 PERMITE AL USUARIO 

TRABAJAR POR AMBOS LADOS CON UN ÚNICO BLOQUE DE COCCIÓN.

Repagás completa su oferta de cocinas puente añadiendo una 
gama central 1.100 a las ya existentes gamas 750 y 900, una 
novedad que aparece en su Tarifa 2009. Con ello se amplía la 
variedad destinada a cubrir las necesidades de un mercado 
cada vez más exigente ofreciendo la posibilidad de trabajar 
por ambos lados con un único bloque de cocción, algo que ya 
existía en la gama modular.
Desde hace ya algún tiempo el mercado viene 
mostrando una tendencia natural hacia este tipo de 
instalación. Poco a poco, como 
ya ocurrió con el horno 
a convección, las viejas 
costumbres y la manera 
de trabajar de toda la vida 
van dando paso a un nue-
vo concepto de cocina en el que 
el diseño y, sobre todo la higiene, 
destacan más de lo que lo habían 
hecho nunca.

Facilidad de montaje

Sin cambiar el funcionamiento de los equipos ni renunciar a 
ninguna de sus prestaciones, el cliente de la firma se va encon-

trar con un bloque de fácil montaje e inmejorable presencia, 
mientras que el usuario final contará con la posibilidad de per-
sonalizar y diseñar su propia cocina combinando distintos tipos 
de bastidores con la maquinaria que considere necesaria.
Además, cualquiera de los aparatos que hasta hoy han formado 
parte del catálogo de productos Repagás, se ha adaptado espe-
cíficamente para trabajar como encimera puente y todo ello en 
tres gamas: 750, 900 y 1.100.
Esta firma también tiene previsto incorporar otras novedades 
como la serie cafetería-snack gama 550 (cocina económica) y la 

serie modular gama 900 (cocinas y fry-tops eléctricos y 
marmita y sartén basculante de grandes 

dimensiones). 

Su usuario podrá persona-
lizar y diseñar su propia 
cocina combinando distintos
 tipos de bastidores con la 
maquinaria que considere 
necesaria.
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Tecnimel Hostelería

Asador Multisserie Deli,
una tentación para el cliente
ESTE EQUIPO MULTIFUNCIÓN, RÁPIDO Y FÁCIL DE MANEJAR, PERMITE UNA EXPOSICIÓN ATRACTIVA 

DE LOS PRODUCTOS DE CARA AL CLIENTE, QUE PUEDE VER CÓMO SE PREPARAN.

Tecnimel Hostelería comercializa el asador 
Multisserie Deli, de Fri-jado, un equipo que 
permite asar a la parrilla, hornear, rege-
nerar y presentar todo tipo de producto 
(carnes, aves, pescados). Es, por tanto, un 
aparato multifuncional, voluminoso 
y rápido. El Multisserie Deli permi-
te preparar a la vista del cliente y 
presentar los alimentos, puesto 
que está diseñado para atraer la 
atención sobre los productos al 
ofrecer una visión de 270º du-
rante la preparación. Además, 
la iluminación halógena ofrece 
una buena presentación de los 
productos.
Con este equipo se pueden utilizar pa-
rrillas para preparar hasta 72 kg de cualquier tipo de carne o 
aves. La combinación de vapor, asado y convección garantiza 
una buena preparación de los alimentos. Como este equipo 
es un aparato de vapor sin caldera, el usuario se puede ahorrar 
los gastos de mantenimiento que éstas generan. El vapor se 
reparte homogéneamente, lo que permite una preparación 
rápida y uniforme.
Por otro lado, es fácil de usar, gracias al panel de control de 
cristal plano con mando giratorio. La memoria tiene capacidad 
para 250 programas con nueve pasos de asado por programa.

Cargar los productos es sencillo: cuando se abre una 
puerta, el rotor se coloca automáticamente en su po-

sición. Al usar parrillas no son necesarios 
los espetones.
Mediante el sistema de autolimpie-
za Full Automatic Cleaning, la lim-
pieza puede realizarse de noche 
sin necesidad de que intervenga 

un empleado, seleccionando 
uno de los cuatro programas de 

limpieza. Cuenta con un sistema 
colector de grasa ecológico que 
garantiza una recogida higiéni-
ca de las grasas que gotean. La 

bolsa colectora recoge la grasa 
que se libera durante el proceso de prepara-
ción y limpieza. Cuando está llena se puede 

bajar el contenedor de residuos correspondiente.

Características técnicas

■ Fácil de cargar, sin espetones, accesible desde tres lados y 
colocación automática del rotor.
■ Puertas dobles de cristal curvado para un aislamiento perfec-
to, y fáciles de limpiar.
■ Manejo intuitivo con una memoria con capacidad para 250 
programas con nueve pasos de asado por programa.

■ Asa más rápido que los asado-
res convencionales.
■ Colector de grasa ecológico e 
higiénico.
■ El sistema de autolimpieza Full 
Automatic Cleaning y el revesti-
miento antiadherente opcional 
Fri-Jado XP450 en los accesorios 
reducen el tiempo de limpieza.
■ La combinación de convección 
y vapor potentes garantiza una 
preparación rápida y de alta ca-
lidad. 
■ Válvula de tres vías para separar 
el agua de la grasa (Meat AC). 
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Este equipo permite 
mostrar los alimentos 
de una forma atractiva.

Multisserie Deli puede cocinar pollo, carne y otros alimentos.
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Laboratorios Vinfer

Limpieza e higiene 
en cualquier situación
ESTA EMPRESA ESPECIALISTA EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PRESENTA UNA SOLUCIÓN 

DE LIMPIEZA NEUTRA EN ESPUMA Y DOS DESATASCADORES.

Laboratorios Vinfer ha lanzado un limpiador neu-
tro en espuma y dos potentes desatascadores 
tanto para pequeñas superficies como para 
grandes instalaciones hospitalarias. Doril lim-
piador neutro se distingue por su producción 
de espuma, que penetra en la suciedad y la 
reblandece. No sólo limpia la superficie, sino 
que la protege del paso del tiempo con efec-
to anti-empañante y anti-huella. Es antiestá-
tico, por lo que se mantiene sin acumulación 
de polvo durante más tiempo.  
El desatascador es higienizante sin acido sulfúrico, la solución 
ideal para pequeños atascos. En caso de necesitar un desatasca-

dor más potente, Vinfer propone el desatas-
cador profesional, higienizante y con acido 
sulfúrico que elimina todo tipo de atascos 
actuando en profundidad y con presencia de 
agua en el desagüe.
Vinfer se dedica a  la fabricación y venta de 
productos insecticidas, ambientadores, cos-
mética y productos de limpieza tanto para 

uso doméstico o para grandes superficies (lí-
nea profesional). Desde 2002 está avalada por 

el Certificado de Calidad ISO-EN-UNE-9001-2000, y forma parte  
de la Asociación Española de Aerosoles (AEDA). 
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Los productos de Laboratorios Vinfer.
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Aco

Canales de ducha 
para hoteles
ESTOS ELEMENTOS DESTACAN TANTO POR SUS 

PRESTACIONES COMO POR SU DISEÑO.

Aco, empresa especializada en canales de drenaje, presenta 
su gama sanitaria de canales de drenaje interior, dirigida al 
mercado hotelero. Estos canales de ducha destacan por sus 
prestaciones higiénicas y funcionales, además de un diseño en 
línea con las tendencias estéticas de los baños más vanguardis-
tas. Los elementos visibles, las rejillas de acero inoxidable, se 
producen con numerosos diseños para responder a las actuales 
demandas arquitectónicas.
Esta firma también dispone de sumideros aptos para todo tipo 
de suelos y  platos de ducha prefabricados, listos para ser recu-
biertos con el mismo pavimento del baño. Es una gama de 
productos que se adapta a todos los acabados de suelo e insta-

laciones, se-
gún las nece-
s i d a d e s  d e 
cada ambien-
te y de cada 
mercado. 

Guerrero Claude

Armarios calientes 
para platos
SU DOBLE AISLAMIENTO LE PERMITE MANTENER 

LA TEMPERATURA DE LOS PLATOS.

La empresa Guerrero Claude comercializa en España un nuevo 
modelo de armario caliente fabricado por la firma francesa Ro-
ller Grill dentro de su gama de pequeña maquinaria de cocción 
y frío destinada a uso profesional. Este armario caliente cuenta 
con doble aislamiento en paredes que le permite calentar rápi-
damente y mantener la temperatura de los platos tanto vacíos 
como preparados.

Formato compacto

C u e n t a  c o n 
pies y estante-
rías regulables 
así como doble 
pared aislante 
para mantener 
las puertas y el 
techo aislado 
para un consu-
mo de energía 
mínimo. Ade-
más,  gracias 
a su formato 
compacto, se 
puede ubicar 
en cualquier 
lugar entre la 
cocina y el sa-
lón. Este armario 
está disponible en la 
versión Relais, con una sola 
puerta, o Auberge, con dos puertas.
Guerrero Claude, empresa fundada en 1998, representa en 
nuestro país a destacadas marcas internacionales del sector de 
la hostelería, como por ejemplo, pequeña maquinaria para la 
cocina, utensilios, menaje de cocina y servicio de mesa, tanto 
porcelana como cubertería y cristalería. 

Aco dispone de canales de ducha dirigidos al mercado hotelero.

Las rejillas de 
acero inoxidable 
están disponi-
bles en diversos 
diseños.

Versión Relais 
de estos armarios 
calientes, 
con una sola 
puerta.

en la
n una sola
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Resuinsa

Vital, nueva colección decorativa
y funcional para baño
ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD, ESTA COLECCIÓN CUENTA CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTA ESTANCIA TAN IMPORTANTE EN LOS HOTELES.

Resuinsa, fabricante de lencería para hostelería y colectividades 
que cuenta con la certificación de empresa «made in Green», ha 
lanzado su colección Vital para baño, que ha surgido para res-
paldar la proyección internacional del producto de esta marca, 
avalado por su respeto al medio ambiente y social. Vital está 
elaborada con materias primas de calidad y mediante técnicas 
que mejoran las propiedades y duración de los tejidos.
Como todos los textiles Resuinsa, destacan por su finalidad de-
corativa y funcional. Incluye los elementos necesarios para esta 
estancia en el hotel: albornoces, toallas, zapatillas de baño, ne-
ceser, funda para zapatillas, alfombrines, funda de secador, etc. 
Pueden además ser fabricados en los colores y medidas que 
necesite el cliente y, por supuesto, personalizados. 

La colección 
Vital se puede 
personalizar.
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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».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  El escaparate. 

  Novedades del sector.  

  Reportaje. 

  Actualidad.

  Formación. 

  Ferias y salones.

  Noticias de empresa.

  Tecnología hostelera.

  Instalaciones a la carta.

  Ante la crisis, el sector turístico apuesta por la calidad.   

  AECOC acerca las soluciones del foodservice inglés. 

  Aco: canales de ducha. 

  Luis Capdevila: campana extractora Elegance. 

  La Comunidad Valenciana actualiza su decreto de restauración.

  IX Certamen Nacional de Gastronomía. 

  Ahorro de agua en el sector turístico.

  Resuinsa: colección Vital para baño.

  Edesa Hostelera: termoselladora de barquetas al vacío.

  Dani García recibe el Premio Nacional de Gastronomía.

  La Ley Antitabaco, discriminatoria para los trabajadores de hostelería.   

  Hacer realidad un proyecto. 

  La empresa española, cada vez más internacional. 

  Jornadas de Diseño para Hostelería. 

  C. Valenciana: Plan de Competitividad 2009-2011.

  600 millones de euros más para el Plan Renove. 

  Entrevista a Xabier Goenaga, director comercial de Sammic.

  Se preparan nuevos títulos en materia turística y hostelera.

  Disminuye el número de trabajadores en hostelería.

  Capear el temporal.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.MABHOSTELERO.COM

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO
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¿Cuándo nació Mafirol y cómo describiría su evolución 
hasta la fecha?
Mafirol nace como empresa industrial a mediados de la déca-
da de los sesenta, y desde sus inicios se dedica al desarrollo 
y producción de diversos equipamientos para la distribución 
alimentaria y la hostelería.
De empresa regional pasa rápidamente a tener una presencia 
nacional. Las ventas para el mercado externo se inician una 
década después de su constitución, siendo hoy un grupo con 
presencia global.

¿A qué se dedica su empresa? ¿cuál es su ámbito de 
fabricación?
Mafirol diseña, desarrolla y produce equipamentos para la dis-
tribución alimentaria y la hostelería. Nuestro grupo incorpora 

dos unidades industriales donde se producen, por un lado, 
estanterías metálicas, mesas para cajas de supermercados, 
mobiliario en acero inoxidable y diversos muebles expositores, 
y, por otro lado, muebles refrigerados para la exposición y co-
mercialización de productos alimentarios.

¿Cuál es el perfil de los clientes y usuarios de sus pro-
ductos?
Distribuidores e instaladores de equipamientos para super-
mercados, tiendas de comercios especializados y estableci-
mientos de hostelería.

¿Qué presencia a nivel nacional e internacional tiene su 
empresa?
Mafirol tiene una presencia global, sobre todo en el mercado 

Rui Martins, director general de la firma portuguesa Mafirol

«Fabricamos nuestros 
productos según 
las exigencias 
del mercado español»

PRESENTE EN ESPAÑA DESDE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA, ESTE FABRICANTE DE EQUIPAMIENTO PARA 

LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y LA HOSTELERÍA PREVÉ INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS –SIEMPRE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES– EN NUESTRO PAÍS.
S. Pozuelo. Fotos: Mafirol.

Rui Martins, 
director general de Mafirol.
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europeo y, dentro de éste, especialmente en los países de la 
Unión Europea.

¿Desde cuándo está presente en el mercado español? 
¿cuáles son sus perspectivas en este mercado?
La presencia de Mafirol en el mercado español se remonta a la 
década de los ochenta, aunque ha pasado a tener una mayor 
relevancia a partir de 2005.
Las perspectivas son de crecimiento, tanto por tratarse de 
un mercado próximo como porque fabricamos nuestros pro-
ductos de acuerdo con las exigencias específicas de este mer-
cado.

¿Por qué vía se comercializan sus productos?
La comercialización de nuestros productos se realiza a través 
de nuestros distribuidores

¿Con qué instalaciones cuenta y cuáles son sus caracte-
rísticas? 
Sus instalaciones están ubicadas en el centro de Portugal, 
donde se encuentra sus unidades industriales con una su-
perficie cubierta superior a 30.000 m2. Para nuestro proceso 
de fabricación contamos con máquinas para trabajar metal. 

Además, Mafirol da empleo directamente a más de 300 per-
sonas.

¿Qué importancia tiene la investigación y el desarrollo 
en Mafirol?
Son un aspecto de vital importancia tanto para dar una res-
puesta adecuada a las exigencias y tendencias del mercado 
como en lo que respecta al desarrollo de soluciones ambien-
talmente más eficientes.

¿Cuáles son los objetivos de su empresa de cara a 2009?
A pesar de la recesión mundial que atravesamos, nuestro 
objetivo es mantener el nivel de actividad.

¿Cómo describiría el momento actual por el que 
atraviesa la hostelería y cuáles son sus perspectivas 
de futuro?
El momento actual de la hostelería se caracteriza por un 
aumento de la profesionalización del sector, lo que supo-
ne una mejoría del nivel de los servicios prestados y, co-
mo consecuencia, un aumento de la calidad. 
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empresas y empresarios

Gama Wagner (línea horeca).

Modelo Makra (línea hiper).

Modelo Pyramid (línea hiper).
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¿Cuándo nació Elfrisegre y cuál ha sido su evolución 
desde entonces hasta la actualidad?
Después de muchos años de experiencia en la fabricación de 
mobiliario para hostelería, en 
el año 2000 fundamos Elfri-
segre. Aunque los inicios fue-
ron difíciles y duros, supera-
mos esos primeros años con 
trabajo y mucha dedicación 
y gracias a la confianza que 
nuestros clientes deposita-
ron en nuestro saber hacer. 
En Elfrisegre trabajamos por 
y para ellos.
La evolución de la empresa 
desde su nacimiento ha sido 
ascendente. En los comien-

zos el trabajo que se realizaba era manual y artesanal, ya que 
en su mayor parte era fabricación a medida y contábamos con 
una maquinaria precaria. Pero con el tiempo hemos ido incor-

porando la maquinaria opor-
tuna para facilitar el trabajo 
a nuestro personal y mejorar 
nuestros productos finales 
tanto en acabados como en 
precisión y calidad.
Actualmente Elfrisegre ha in-
corporado al mercado la ga-
ma estándar, que cuenta con 
la misma calidad y servicio 
que la fabricada a medida.
No somos una empresa 
grande, pero sí tenemos una 
gran capacidad de trabajo 

José Luis y Jordi Boneu Porras, gerentes de Elfrisegre

«Trabajamos por y para nuestros 
clientes»
ESTE FABRICANTE DE MUEBLES ESTÁNDAR Y A MEDIDA PARA HOSTELERÍA, QUE DESDE SU FUNDACIÓN 

EN EL AÑO 2000 HA TENIDO UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE, DISPONE DE UN DEPARTAMENTO DE I+D 

QUE LE PERMITE INNOVAR OFRECIENDO PRODUCTOS MÁS COMPETITIVOS.

Buffet.
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y esfuerzo que, junto al hecho de que somos 
una empresa familiar y que nos gusta lo que 
estamos haciendo, se ha logrado que Elfrisegre 
trasmita esas ganas a las personas que trabajan 
aquí.
Contamos con un Departamento de Diseño 
Técnico con el que podemos ofrecer a nuestros 
clientes los mejores acabados tanto en la fabri-
cación de muebles estándar como de muebles 
a medida.

¿Con qué instalaciones cuenta Elfrisegre 
en la actualidad? ¿con qué  equipamiento 
cuenta para su proceso de producción?
Elfrisegre no es una empresa grande; no disponemos de gran-
des superficies de almacenamiento de nuestro mobiliario. 
Actualmente disponemos de 900 m2 donde se encuentran 
nuestras oficinas, Producción y Almacenaje. Además contamos 
con la colaboración de distribuidores e instaladores en algunas 
provincias de España. 

CON EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO TÉCNICO OFRECEMOS 

A NUESTROS CLIENTES LOS MEJORES ACABADOS TANTO 

EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES ESTÁNDAR COMO A MEDIDA

Disponemos actualmente de una instalación en Alcoletge,  pro-
vincia de Lérida, con un total de ocho personas: Administración, 
Departamento de Diseño Técnico, Producción y Comercial.
Tenemos previsto mejorar nuestras instalaciones porque nues-
tro deseo es poder ofrecer a nuestros clientes una mejor aten-
ción y servicio. Nuestro interés actualmente es ofrecer un pro-

ducto de calidad, ajustando los precios a la situación actual y  
aportar otra opción más de compra  a los clientes.
Contamos con equipos informáticos, software específico tanto 
para el diseño como para la fabricación de nuestros productos 
y máquinaria con CNC.

¿Qué gamas de productos ofrecen al sector y cuál des-
cribiría como producto estrella?
Los productos que diseñamos para los profesionales de hoste-
lería son mesas, muebles neutros, muebles cafeteros, armarios 
neutros, fregaderos y otros fabricados, tanto estándar como a 
medida.
Nuestro producto estrella es la fabricación totalmente a medi-
da, ya que ofrecemos la misma línea y calidad que la fabricación 
estándar.

¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa?
Le damos una total importancia ya que nos permite innovar 

en nuestros productos para que puedan ser más 
competitivos.
En breve, ampliaremos nuestro catálogo ofrecien-
do más productos y como novedad sacaremos al 
mercado nuestra gama de mobiliario caliente, con 
equipos como armarios, mesas, etc.

¿Por qué vías comercializa Elfrisegre sus 
productos?
Elfrisegre siempre ha comercializado su trabajo a 
través de instaladores y comerciales y  distribuido-
res. Hemos incrementado estas líneas con la amplia-
ción de nuestro catálogo, con publicidad en revistas 
del sector y con la participación en Hostelco 2008.
En  principio nuestro trabajo  se desarrolla en parte 
del territorio nacional, ya que el recorrido de Elfrise-
gre es pequeño, pero siempre se está abierto a otras 
opciones de venta. Con el tiempo impulsaremos 
nuestras ventas abriendo nuevos mercados. 

Diseño de mueble.

Tren de lavado a medida.



ENTREVISTA

ADEMÁS DE PRESIDENTE DE INSTITUTO TECNOLÓGICO HO-
TELERO (ITH), SE MANTIENE COMO PRESIDENTE DE CON-
FEDERACIÓN DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
¿QUÉ PUEDE APORTAR ESTA CONJUNCIÓN AL INSTITUTO?
Hablamos de hacer converger dos entidades que, de forma 
natural, tenían que hacerlo. El ITH nació para dar servicio a la 
Confederación Española de Hoteles en sus necesidades coti-
dianas y reales de mejora de su servicio y producto, a través de 
la innovación y de lo que las nuevas tecnologías y canales de 
comercialización ofrecen al hotelero para seguir siendo com-
petitivo. Es por ello que esta conjunción era inevitable. Se ha 
hecho en el momento justo, cuando el ITH ya está consolidado 
y cuando se han creado productos en el ITH atractivos, útiles y 
eficaces para las empresas hoteleras de este país. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES METAS QUE SE HA PRO-
PUESTO COMO PRESIDENTE DEL INSTITUTO?
Se va a traducir en una colaboración absolutamente empática 
entre ambas entidades, que redunde en rentabilidad para las 
empresas del sector, en capacidad de crecimiento, innovación 
y mejora. La segunda aspiración es que el ITH ofrezca al ho-

telero productos tangibles, realistas, asequibles y accesibles. 
En eso nos diferenciamos de otros centros tecnológicos cuya 
acción es fundamentalmente investigadora. Queremos dar un 
paso más y concretar esa capacidad investigadora y de análisis 
de los mercados en soluciones prácticas. Para ello, el ITH ha 
elaborado una serie de productos punteros desde el punto de 
vista de las tendencias del mercado y de la situación actual que 
están a disposición de nuestros asociados.
En tercer lugar, ser capaces de difundir y comunicar esta oferta. 
Contamos ya con excelentes productos; es nuestra responsa-
bilidad informar y motivar a los empresarios hoteleros para 
que accedan a ellos, para que apuesten por ellos y para que 
participen en esta dinámica que para el ITH y la CEHAT es prio-
ritaria. Trabajamos para nuestros asociados, pero es necesario 
también implicación por su parte.

RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA HOTELERÍA EN EL CON-
TEXTO ECONÓMICO ACTUAL, ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPA-
LES RETOS DEL SECTOR PARA LOS PRÓXIMOS MESES?
Afrontamos una situación difícil, puesto que somos un eslabón 
del engranaje general. Viajamos en la medida que tengamos 

JUAN MOLAS,
presidente del ITH

«Tenemos que defender el modelo 
hotelero español como motor
de la economía»
EL PRESIDENTE DE LA CEHAT COMPAGINA ESTE CARGO CON EL DE PRESIDENTE DEL INSTITUTO TEC-

NOLÓGICO HOTELERO (ITH) DESDE MEDIADOS DE DICIEMBRE, HACIENDO CONVERGER ASÍ ESTAS DOS 

ENTIDADES CON EL OBJETIVO DE QUE REDUNDE EN RENTABILIDAD, CRECIMIENTO E INNOVACIÓN PARA 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR.

Ana Vigil
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tranquilidad, poder adquisitivo y oportunidades para hacerlo: 
tres variables que se ven afectadas por la actual coyuntura. 
En primer lugar tenemos que consolidar, en sí misma, la actual 
Confederación y seguir defendiendo el modelo hotelero espa-
ñol como importante motor de la economía nacional.  Además, 
es necesario trabajar para lograr equilibrar las necesidades de 
empleo con formación de personal en origen, y seguir bus-
cando las fórmulas que permitan una mayor competitividad. 
Asimismo, hay que continuar apostando por el ITH como ins-
trumento de investigación por y para el sector hotelero. Final-
mente el último reto es incrementar nuestros recursos para 
disponer de un sistema de comunicación interno y externo que 
haga llegar nuestras opiniones y nuestra voz a toda la sociedad, 
y seguir manteniendo un fluido diálogo con las Administracio-
nes Publicas. En definitiva, estar más presentes en el concierto 
económico del país acorde a la realidad que representamos.

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS ECONÓMICA AL SEC-
TOR DE LOS HOTELES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?
Obviamente nos está afectando y hay que pensar que la crisis 
en el sector hotelero puede ser muy larga y tendremos muchas 
dificultades, así que es lógico que exista cierto temor en el 
futuro, aunque el sector está aguantando y el 2008 no ha sido 
de los peores años. Los responsables políticos deben  adoptar 
las medidas «adecuadas» para la «transformación» del sector. 
En este sentido, hago un llamamiento para que el ejecutivo 
adelante los objetivos del Plan del Turismo Español Horizonte 
2020, que busca potenciar la competitividad del sector y su sos-
tenibilidad medioambiental y 
económica. Otras cosas que 
nos ayudarían serían la reba-
ja de las tasas de navegación 
aérea y la entrada del sector 
privado en los aeropuertos 
españoles. La incertidumbre 
es lo peor que le puede pasar 
a una industria.

¿EN QUÉ DEBERÍA CEN-
TRARSE LA LABOR DEL ITH 
FUNDAMENTALMENTE O, 
DICHO DE OTRA FORMA, 
QUÉ ASPECTOS DEL SEC-
TOR OFRECEN MAYORES 
OPORTUNIDADES DE DESA-
RROLLO?
El ITH es «un hijo de su tiem-
po» y por tanto entiende la 
innovación de manera soste-
nible; es decir, aprovechando 

los avances allí donde 
se están producien-
do e incorporándo-
los a nuestro sector. 
En este sentido, creo 
que la comercializa-
ción sigue siendo un 
asunto pendiente para la familia hotelera de este país. Por ello, 
todos los esfuerzos que hagamos en adaptarnos a las nuevas 
maneras de vender y poner en valor nuestro producto darán 
resultados a corto plazo. 
El ITH ha hecho una labor importantísima en todo lo referente 
a la nueva generación de Internet, la web 2.0, preparándose ya 
para la web 3.0... que no son sólo siglas y números, sino una 
forma de llamar a nuestro nuevo mercado y a donde tenemos 
que dirigirnos para cautivar a un público cada vez más exigente 
que ya no acepta prescriptores de tercera, sino experiencias de 
primera mano, atención a sus necesidades individuales, rapidez 
y eficacia en el servicio.

EL INSTITUTO HA LANZADO LA WEB ESCUCHATUCLIENTE.
COM ¿CÓMO HA SIDO LA TRAYECTORIA DE ESTE SERVICIO 
EN SUS PRIMEROS MESES DE VIDA?

La herramienta de reputación 
online Escuchatucliente.com, 
que ha sido creada específica-
mente por el ITH para el sector 
hotelero español, sirve para co-
nocer de manera ágil y producti-
va los contenidos online que son 
generados por los clientes de los 
hoteles. De esta forma, la herra-
mienta permite tratar la opinión 
de los clientes de manera rápida 
y efectiva, dando las respuestas 
adecuadas a cada contenido 
que el cliente haya publicado, 
sea foto, vídeo o comentario en 
blogs o portales de opiniones. 
Con iniciativas de este tipo, esta-
mos escuchando a nuestro clien-
te, tal y como preconizamos, y 
hemos recibido más de 100 soli-
citudes de información para este 
producto. Sin duda, será una he-
rramienta con la que se tiene 
que contar para diseñar las es-
trategias comerciales de una 
empresa. 

entrevista

«La crisis en el sector hotelero 
puede ser muy larga y tendremos 
muchas dificultades. Es lógico que 
exista cierto temor en el futuro».

«ITH entiende la inno-
vación de manera sos-
tenible, aprovechando 
los avances allí donde se 
están produciendo e in-
corporándolos al sector».
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Pocos restaurantes pueden presumir de un prestigio como el 
que tiene el Pazo Coruña, de Madrid, basado en el tratamiento 
que su propietario, Omar Rodríguez, da a un producto tan 
apreciado como la merluza. No en vano, él mismo viaja cada 
semana a su Galicia natal en busca de una calidad especial-
mente seleccionada para sus clientes. Este restaurante puede 
ser uno de los que más kilos de este pescado, condimentado de 
diferentes formas, prepara en sus fogones.
La reforma de este establecimiento, en pleno mes de agosto, 
ha sido todo un reto, debido a la necesidad de lograr que todos 
los oficios implicados en las obras trabajen con la profesionali-
dad y calidad requeridos en esas fechas. Ibertrasa fue la empre-
sa elegida para acometer este proyecto, poniéndose manos a 
la obra el 1 de agosto con el objetivo de volver a abrir al público 
el 29 de ese mismo mes.
En esta reforma, el propietario sabía exactamente lo que quería, lo 
que facilitó la labor a la hora de tener previstos todos los aparatos 
y mobiliario a medida precisos para esta cocina. Se ha instalado un 
bloque de cocina especial de Charvet, compuesto por el propio 

Ibertrasa reforma el Pazo Coruña

EL BLOQUE DE COCINA ESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE SU OFERTA GASTRONÓMICA 

ES EL GRAN PROTAGONISTA DE LA REFORMA DEL RESTAURANTE PAZO CORUÑA, UN RETO QUE IBERTRASA 

SUPERÓ CON NOTA LLEVÁNDOLO A CABO MIENTRAS PERMANECÍA CERRADO EN AGOSTO.

Un bloque de cocina a la carta

Vista de la cocina, donde se aprecia el bloque de cocina y los techos Via-
nen, entre otros equipamientos.
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cliente, y que debía contar con las características necesarias para 
elaborar la carta del restaurante: planchas de cromo y hierro para 
pescados, mariscos y carnes; barbacoa para marcar carnes; freido-
ras de alto rendimiento para patatas (en esta cocina se pela y se fríe 
semanalmente 800 kg de patatas troceadas en diferentes forma-
tos); sartén basculante (donde se cuece la patata que acompaña 
como guarnición a algunos platos de merluza), y salamandra.
Todo esto en una sola pieza con encimera de 3 mm de espesor 
y características tan peculiares como las cubas de agua, los 
riegos de agua en las planchas, levantamiento automático 
en las freidoras y, sobre todo, grandes potencias en todos los 
aparatos, particularidad que desde el primer momento el pro-
pietario transmitió.

Mobiliario especial

Alrededor del bloque se instalaron las diferentes partidas equi-
padas con mobiliario especial compuestas por timbres fríos con 
puertas y cajones adaptados a medida gastronorm y encimeras 
de 2 mm de grosor en una sola pieza con ausencia de juntas. 
El pase lo compone una mesa caliente con estantes superiores 
dobles provistos de regleta con infrarrojos.
En la zona trasera del bloque se instalaron dos hornos mixtos 
de 10 y 20 1/1 de Rational y, coronando todo el conjunto cen-
tral, se instaló un techo filtrante con limpieza automática e 
iluminación integrada de Vianen.
Para la zona de lavado se instaló una máquina de arrastre de 
cestas de Winterhalter dotada de lavado, aclarado y secado, 
con mesa de recepción de sucio provista de dos tolvas de cau-
cho para golpeo, cubos de basura de acero inoxidable estan-
cos, estanterías de clasificación de cestas y seno de prelavado 
con grifo ducha de la marca TS.
Para la salida de la máquina se fabricó una mesa de rodillos 

con capacidad para tres cestas y dotada con fin de carrera. 
Encastrada en la parte inferior de esta mesa se instaló una 
máquina pulidora de cubiertos. Dentro de la zona de lavado 
se habilitó un cuarto frío para la limpieza y preparación de 
pescados, provisto de una máquina de hielo en escamas de la 
firma alemana Maja.

Cava climatizada en la zona de barra

En la zona de barra la reforma contempló únicamente la ins-
talación de una cava climatizada de vinos tintos de 2,60 m de 
largo con capacidad para 300 botellas en estantes de madera 
deslizables sobre guías telescópicas que facilitan la extracción 
de la botella. Las puertas se fabricaron en aluminio imitación 

El bloque de cocina especial Charvet, compuesto según los requisitos del cliente, cuenta con las características necesarias para elaborar la carta del restaurante.

En la zona de lavado se ha instalado una máquina de arrastre de cestas 
de Winthalter.
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madera a juego con la barra y el cristal Climalit con tonos fu-
mé para evitar el paso de luz. Por último, se instalaron dos 
contramostradores frigoríficos para bebidas con cajones fríos 
panelados en madera y provistos de guías telescópicas de alta 
resistencia, construidas en acero inoxidable 18/8.

Como particularidad destaca la instalación remota de un cuar-
to de máquinas con aportación y renovación de aire, que alber-
ga todos los equipos frigoríficos de la instalación, evitando la 
aportación de calor a la cocina y barra, además de facilitar las 
intervenciones técnicas cuando son necesarias. 

instalaciones a la carta

Cava climatizada con capacidad para 300 botellas de vino en estantes 
de madera.

Número Descripción

  COCINA Y LAVADO DE VAJILLA

 1 Bloque de cocina central compuesto 
por: salamandra, ocho fuegos, 
dos planchas, sartén basculante, 
dos freidoras, barbacoa y estantes 
para platos.

 2 Sistema para extracción 
de humos por techo filtrante.

 3 Mesa refrigerada con puertas 
y cubetas.

 4 Mesa entrega de sucio con prelavado 
y tolva para desperdicios.

 5 Estante superior liso.
 6 Cubo para desperdicios.
 7 Arqueta con rejilla.
 8 Lavavajillas de arrastre con lavado, 

aclarado, secado y condensador 
de vahos.

 9 Mesa de rodillos salida 
de vajilla limpia.

10 Pulidora de cubertería.
11 Estantería mural triple.
12 Mesa de trabajo con dos estantes.
13 Peladora de patatas.
14 Sistema para extinción 

de incendios.
15 Arqueta con rejilla.
16 Fabricador cubitos de hielo.
17 Armario refrigerado para pescados.
18 Mueble refrigerado con cajones.
19 Armario cava para vinos.
20 Mesa refrigerada con puertas y seno.
21 Horno con base soporte 

y guías para bandejas.
22 Mesa de trabajo con estantes.
23 Estantería mural simple.
24 Horno con base soporte 

y guía para bandejas.
25 Mesa refrigerada con puertas.
26 Mesa refrigerada con puertas y seno.
27 Mesa de entrega caliente con puertas 

de corredera.
28 Estante superior para entrega 

con lámparas infrarrojos.
29 Recinto frigorífico de conservación.
30 Recinto frigorífico de conservación.
31 Estanterías modulares 

con cuatro niveles.

PREPARACIÓN FRÍA

40 Mesa de trabajo con estantes 
y seno.

41 Estantería mural simple.
42 Sistema para refrigeración 

de sala en techo.
43 Mesa de trabajo con estantes 

y cajón multiusos.
44 Estantería mural simple.
45 Armario esterilizador 

para cuchillos.
46 Arqueta con rejilla.

L E Y E N D A

Mueble refrigerado con cajones.
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Resuinsa continúa escalando puestos en el panorama inter-
nacional con el equipamiento del establecimiento tunecino 
The Residence, miembro de The Leading Hoteles of the World. 
esta firma textil ha suministrado la lencería de habitación para este 
establecimiento que tiene por bandera el cuidado de cada detalle, 
desde el mobiliario hasta el servicio de sus 170 habitaciones con el 
objetivo de proporcionar una estancia acogedora y tranquila. 
Este fabricante le ha confeccionado toda la lencería de habita-
ción, entre la que destacan unos pies de cama especiales con 
el centro en rizo tundido blanco y bordeado por un marco de 6 
cm de tejido Auriga beis. La parte contraria está hecha de tejido 
satén blanco Soft System.
Como miembro de The Leading Hotels of the World, The Resi-
dence es un establecimiento con mucho refinamiento. A dife-
rencia de las mansiones amuralladas con un patio en el centro, 
The Residence es un hotel monumental: un palacio junto al mar.
Además de disponer de restaurantes de cocina mediterránea, la 
finca está salpicada de lugares para descansar, ya sea en el atrio 
o en los jardines, la piscina principal o la de agua salada cubirta 
con su imponente cúpula.
Las habitaciones están provistas de terrazas privadas y, mien-
tras algunas conectan directamente con los jardines, otras tie-
nen vistas a la inmensa piscina, con el Mediterráneo como telón 
de fondo. Por dentro, son espaciosas y están equipadas con 
todo tipo de comodidades: camas king-size, cuartos de baño de 
mármol y vestidores. El spa ofrece tratamientos de talasotera-
pia, un punto medio entre los baños romanos y los turcos, así 
como un moderno centro de salud de alta tecnología. 

Destino de lujo

El continente africano es uno de los mercados preferentes para 
Resuinsa. Además, Túnez puede considerarse el destino vaca-
cional del norte de África alternativo a Marrakech. La mayoría 
de los europeos adinerados se decanta por Marrakech y su mar 
de hoteles Riad, pero Túnez se posiciona cada vez más como un 
destino ostentoso y de alto nivel.
En palabras del gerente de Resuinsa, Félix Martí, «además de 
nuestra delegación de Cabo Verde, estudiamos la posibilidad 
de abrir otra en Camerún, Argelia y Marruecos».
Resuinsa se crea en 1976 como empresa independiente del 
grupo familiar al que pertenece, cuyos orígenes se remontan 
a 1926, para cubrir las necesidades del sector hotelero y colec-
tividades.
Dispone de varias delegaciones en el exterior (México, Santo 
Domingo, Jamaica, Cabo Verde…) a través de las cuales coordi-
na los servicios de reposición de lencería textil de las principales 
cadenas hoteleras que operan en estas zonas.
Es además una empresa puntera en cuanto a tecnología, inves-
tigación y calidad de producto. En la actualidad, es la única es-
pañola en su sector y una de las pocas europeas que posee el 
certificado ecológico concedido por al asociación internacional 
de investigación y análisis en el ámbito de la ecología Textil, 
Öko-Tex. 

RESUINSA HA SUMINISTRADO LA LENCERÍA DE HA-

BITACIÓN PARA EL HOTEL THE RESIDENCE EN CAR-

TAGO, TÚNEZ. SE TRATA DE UN CINCO ESTRELLAS 

DE LUJO MIEMBRO DE THE LEADING HOTELS OF 

THE WORLD, UN EXCLUSIVO GRUPO QUE AGLUTINA 

A LOS MEJORES HOTELES DE TODO EL MUNDO. 

Resuinsa equipa el hotel 
The Residence (Túnez)

Confort 
mediterráneo
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La seguridad, la higiene y la estética de los productos Altro 
han determinado su elección por parte del recién renovado 
Warrington General Hospital, en Inglaterra, con quien colabora 
desde hace tiempo.
A este respecto, Leed Bushell, responsable de Proyectos de 
North Cheshire Hospital NHS Trust, comenta que «utilizamos 
productos específicos de Altro en el Warrington General Hospi-
tal desde hace varios años. La renovación es un proceso conti-
nuo, y nuestra intención es seguir recurriendo a Altro mientras 
nos ofrezca una solución compatible con las necesidades del 
hospital». Por su parte, Richard Bullivant, de Higienic Finis-
hing Systems, asegura que la razón por la que cada vez más 
instalaciones clínicas se decantan por Altro es que «cumple 
las normativas de higiene, consideración esencial para los res-
ponsables de este sector, que buscan un 
producto que ayude a prevenir la exten-
sión de infecciones». Dependiendo de la 
unidad, en el Warrington General Hospital 
se han elegido diferentes productos para 
cada superficie.
La Unidad de Esterilización Endoscópica 
se ha cubierto con el suelo de seguridad 
Altro Maxis Suprema, que incorpora, a su 
vez, la tecnología Altro Maxi Clean, que fa-
cilita considerablemente su limpieza. Tiene 
2 mm de espesor y contiene partículas de 
cuarzo que aumentan su agarre. También 
el agente bacteriostático en la capa de des-
gaste convierte a Altro Maxis Suprema en el 
suelo de seguridad idóneo para no exten-
der enfermedades y prevenir contagios.

Este modelo tiene, además, un aspecto muy estético y mo-
derno, sin los tradicionales brillos de los suelos de seguridad. 
Está disponible en 18 colores que se adaptan a las diferentes 
necesidades decorativas. Por otra parte, su durabilidad, su alta 
resistencia a los impactos y su acabado anti-manchas permiten 
reducir al mínimo los costes de mantenimiento, convirtiéndolo 
en un producto de altas prestaciones.

Durabilidad e higiene

Hygienic Finishing Sistems ha instalado en el hospital mencio-
nado el revestimiento Altro Whiterock Pastels, en un atractivo 
color citrón. Este PVC higiénico no plastificado de 2,5 mm de 
espesor es ideal para entornos clínicos porque, en comparación 

con las tradicionales baldosas de cerámica u 
otros revestimientos, impide la propagación 
de bacterias y humedad. Su durabilidad es 
otro factor clave: tiene un promedio de vida 
de 20 años, ya que soporta perfectamente 
los impactos. Cuenta, además, con un senci-
llo sistema de limpieza y mantenimiento. 
Está diseñado para recubrir paredes y techos 
en sectores donde la limpieza y las condicio-
nes higiénicas son determinantes. Se puede 
colocar sobre superficies de ladrillo, pladur u 
hormigón uniforme, y está disponible en una 
gama de 11 colores pastel muy adecuados 
para este tipo de entornos. 

Hygienic Finishing Sistems ha instalado en el 
Warrington General Hospital el revestimiento Altro 
Whiterock Pastels.

Altro en el hospital británico Warrington General

EL HOSPITAL BRITÁNICO WARRINGTON GENERAL HA APOSTADO POR LOS PRODUCTOS DE ALTRO PARA 

PROTEGER ALGUNAS DE SUS ÁREAS. EN CONCRETO, SE HAN ESCOGIDO EL SUELO DE SEGURIDAD ALTRO 

MAXIS SUPREMA Y EL REVESTIMIENTO ALTRO WHITEROCK PASTELS.

Higiene y seguridad
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Actualmente se está registrando un gran crecimiento en el 
ámbito hospitalario, con la construcción de nuevos centros, 
como los ocho de Madrid (que suman 2.000 camas) o las obras 
del Complejo Asistencial de Zamora, que ha mejorado los ser-
vicios asistenciales en esta zona. Muchos de los nuevos centros 
cuentan con cámaras Coldkit en sus instalaciones.
Así, Hiperhostel ha elegido el modelo Matrix para la nueva 
Unidad Central de Producción Alimentaria (UCPA) en línea fría 
completa del Complejo Asistencial de Zamora, donde se han 
montado 14 cámaras. Anteriormente, ya había realizado la 
instalación de este modelo en el Hospital del Sureste (Arganda 
del Rey) y en el Hospital Infanta Elena (Valdemoro), ambos en 
Madrid, así como en otros hospitales de Extremadura. 

Fagor también ha elegido este modelo de cámara para el 
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, donde ha instalado 
quince cámaras en diferentes instalaciones del centro, como 
en el Hospital del Norte y en el del Tajo, ambos también en la 
Comunidad de Madrid.

Lás cámaras Matrix en los nuevos 
hospitales

Cámaras Matrix en el Complejo 
Hospitalario de Zamora.

POR SUS CARACTERÍSTICAS, LAS CÁMARAS MATRIX HAN SIDO ELEGIDAS PARA SU INSTALACIÓN EN 

NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS. DESTACA SU PRESENCIA EN LA UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCIÓN 

ALIMENTARIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ZAMORA, QUE FUNCIONA CON LÍNEA FRÍA COMPLETA.

Coldkit se encuentra entre los principales fabricantes europeos 
de cámaras modulares, panel industrial y puertas aislantes. En-
tre su amplia gama de productos destaca la cámara Matrix, que 
ha supuesto un avance respecto a las cámaras tradicionales. Su 
buena relación calidad/precio, tanto en lo que se refiere a sus 
componentes como a sus materiales, es fruto de un continuo 
proceso de investigación.

Texto y fotos: Coldkit

En el caso de las catorce cámaras instaladas en la UCPA de Zamora se ha 
optado por paneles de 105 mm.



trabajando con

Línea fría en el Complejo Asistencial 
de Zamora

El Complejo Asistencial de Zamora está compuesto por tres 
hospitales: Virgen de la Concha, Provincial y Benavente, que 
suman 600 camas instaladas. Para abastecer a los tres centros 
se ha construido la nueva Unidad Central de Producción Ali-
mentaria (UCPA) en línea fría completa, que ha sido equipada 
con un total de 14 cámaras Matrix (la firma Hiperhostel se ha 
encargado del montaje de estas cámaras).

Estas cámaras 
se suman a las 
cuatro Matrix ya 
instaladas en el 
Hospital Virgen 
de la Concha (3) 
y en el Hospital 
de Benavente 
(1) para la recep-
ción y stock de 
los alimentos de 
quinta gama. 

La cocina del Hospital de 
Zamora tiene como misión 
elaborar la comida en línea 
fría completa para los tres 
centros. Con 1.000 m2 de su-
perficie, es una instalación 
pionera que destaca por su 
alta tecnología. Sus moder-
nos sistemas, equipos, pro-
cesos y procedimientos de 
trabajo han sido diseñados 
por la ingeniería de procesos Innova Concept Ingeniería. Por 
otra parte, es la primera cocina española en línea fría acorde 
con la normativa europea 1/1/2006. La UCPA se encuentra 
anexa al Hospital Provincial, y está construida íntegramente en 
panel industrial aislante.
El modelo Matrix ha sido elegido para estas instalaciones por 
su diseño vanguardista, la calidad de sus acabados y remates, 
su facilidad de montaje y su nivel de aislamiento. Ofrece distin-
tos espesores de paneles, que van desde los 60 hasta los 150 
mm. En el caso de las catorce cámaras instaladas en la UCPA, se 
ha optado por los paneles de 105 mm. 

El Hospital del Su-
reste, de Arganda 
del Rey (Madrid) 
también cuenta 
con cámaras 
Matrix.

La cafetería del Hospital del 
Norte, en San Sebastián de los 
Reyes, dispone de dos cámaras 
de esta misma marca, una de 
confelación y otra de refrige-
ración.
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Su estética también es un factor a tener en 
cuenta para cualquier proyecto. De color 
gris-inox por fuera y blanco por dentro, 
tiene líneas curvas y puerta ovalada. Pre-
cisamente en las puertas de las cámaras 
de la UCPA se han adoptado diversas so-
luciones específicas, como las puertas ba-
tientes de 0’9 y 1’2, dotadas de elementos 
antichoque.
También se han instalado cuartos fríos y 
cuartos de emplatado en frío, que se en-
cuentran a diferentes temperaturas: –18, 
+3 y +10 ºC. En este caso, se ha optado por 
puertas correderas y puertas de vaivén 
para las comunicaciones de las distintas 
zonas frías, también protegidas con medi-
das antichoque.
Dos factores decisivos para Hiperhostel 
a la hora de llevar a cabo sus montajes y 
que han motivado la elección de Coldkit, 
son en primer lugar las prestaciones de la 
cámara, y en segundo lugar el servicio de 
asesoramiento que brinda Coldkit a sus clientes. Por estas razo-
nes Hiperhostel ya había instalado este modelo en el Hospital 
del Sureste (Arganda del Rey) y en el Infanta Elena (Valdemoro), 
ambos en Madrid. Otros centros de Extremadura  situados en 
Mérida, Navalmoral de la Mata y Plasencia incluyen el mismo 
equipamiento, contando cada uno con cinco Matrix así como 
una cámara de residuos de Coldkit.

En los hospitales de Madrid

Fagor también ha optado por el modelo Matrix de Coldkit pa-
ra equipar diferentes áreas del nuevo Puerta de Hierro-Maja-
dahonda en Madrid, que cuenta con 613 camas y atiende a más 
de 550.000 habitantes del noroeste de la región.
En Puerta de Hierro se han instalado quince Matrix: nueve en la 
cocina principal y el resto repartidas en las zonas de farmacia 
y laboratorio. Todas ellas están configuradas con diferentes 
espesores de panel según sus aplicaciones. Así los paneles de 

las cámaras de refrigeración son de 85 cm, 
mientras que los de congelación son de 
105 mm. 
Por otra parte, las cámaras de producto 
elaborado terminado instaladas en la co-
cina, que ocupan unos 200 m2 de superfi-
cie, incluyen unos abatidores de tempera-
tura Coldkit, que logran refrigerar en tan 
sólo 180 minutos grandes cantidades de 
alimento. 
Las cámaras de las zonas de farmacia y la-
boratorio tienen un tamaño más reducido 
que oscila entre 20 y 30 m2. La capacidad 
modular de Matrix ha sido fundamental 
en este caso, ya que posibilita adaptar el 
equipo a cualquier espacio. La cámara es-
tá formada por paneles lisos de 400, 600, 
800, 1.000 y 1.200 mm, que permiten con-
figurar una cámara de 20 en 20 cm, tanto a 
lo alto como a lo largo, ofreciendo nume-
rosas posibilidades de ubicación. 
Su modularidad también es aplicable a los 

procesos de montaje y desmontaje, que se ven simplificados re-
percutiendo en un ahorro en los costes. La relación calidad/precio 
ha sido definitiva para Fagor. Además, el compromiso que Coldkit 
mantiene con esta empresa, así como el buen nivel de organiza-
ción que brinda en las entregas y en el seguimiento de las obras 
se convierten en elementos decisivos para esta colaboración. 
Fagor también ha optado por la instalación de estas cámaras 
en otros centros, como el Hospital del Norte, en San Sebastián 
de los Reyes, y el Hospital del Tajo, en Aranjuez, ambos en la 
Comunidad de Madrid.
El Hospital del Norte, con 238 camas de hospitalización con-
vencional aunque en 2017 alcanzarán los 349, dispone de nue-
ve cámaras, cinco de ellas en la cocina. De ellas, cuatro son de 
refrigeración y una es de congelación. Como en el caso anterior, 
el espesor de sus paneles es de 85 y 105 mm respectivamente y 
se alimentan a través de centrales frigoríficas. Además, cuenta 
con una cámara en la zona de laboratorio, una en la zona de 
farmacia y dos en la zona de cafetería (de congelación y de 
refrigeración). También de Coldkit, se encuentran en este hos-
pital una cámara de residuos y una cámara de día. 
Por su parte, el Hospital del Tajo, ubicado en Aranjuez, ofrece 
90 camas (116 camas previstas para 2017). Este centro cuenta 
con dos conjuntos de cámaras en la cocina que se han proyec-
tado como armarios frigoríficos. Uno de ellas es de congela-
ción, mientras que el otro es de refrigeración, con sus respecti-
vos espesores de panel de 105 y 85 mm. Además, el laboratorio 
se ha equipado con otra cámara individual de refrigeración, de 
aproximadamente 15 m, con un espesor de paneles de 85 mm. 
Como viene siendo habitual en estos centros, también se han 
incluido dos cámaras de residuos.  

Las cámaras Matrix destacan por su modulari-
dad y por las posibilidades de instalación que 
ofrecen.

Vista de las cámaras instaladas en el Hospital de Tajo, donde se proyecta-
do como cámaras frigoríficas.
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Celebrada del 15 al 18 de marzo en Málaga

8.000 profesionales visitan 
la XIV edición de Hostelequip
EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA ACOGIÓ LA XIV EDICIÓN DEL SALÓN PROFESIONAL 

DE EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

A lo largo de los cuatro días de celebración, la XIV edición de 
Hostelequip, el Salón profesional de equipamiento, servicios, 
alimentación y bebidas para hostelería y colectividades, reunió 
a cerca de 8.000 profesionales interesados en la oferta exposi-
tiva de la feria y su programa de actividades paralelas. Con 83 
expositores y más de 100 empresas representadas procedentes 
de España e Italia, Hostelequip se convirtió en escaparate para 
todos aquellos proveedores de la hostelería y la restauración 
interesados en implantar o reforzar su presencia en el sur de 
Europa de cara al inicio de la temporada alta turística. Este dato 
de visitantes y expositores, sumado al hecho de que el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga asumía por primera ver la 
organización directa del evento, supone un balance positivo, 
a la vez que refuerza el cambio 
cualitativo de esta cita ferial. 
Otro dato positivo se desprende 
de los resultados del encuentro 
comercial con empresas del 
norte del Magreb organizado 
por la Cámara de Comercio de 
Málaga y el Centro Euromedi-
terráneo de Conocimiento, In-
novación y Formación Turística. 
Con el objetivo de aprovechar 

los lazos culturales y geográficos que el sur de España mantiene 
con el norte de África, así como facilitar el acceso a un mercado 
turístico emergente de gran proyección y con nuevos canales 
de distribución, cerca de 30 empresas españolas tuvieron la 
ocasión de reunirse con profesionales procedentes de Argelia, 
Túnez y Marruecos en un total de 182 encuentros comerciales.

«Sabores del Sur»

Uno de los espacios más concurridos de la feria fue el Aula 
«Sabores del Sur», actualizada en esta edición para diversificar 
contenidos y ofrecer aún más un valor añadido al encuentro. 
Así, cinco cocineros andaluces de prestigio participaron en el 
taller «Apuntes de cocina malagueña»: una novedosa apuesta 
con la que se pretendía fundir tradición y vanguardia con los 
productos de la provincia como base.
Profesionales y amantes de la gastronomía también pudieron 
ver en directo las propuestas culinarias de José Carlos García 
(Café de París) y Carlos Caballero (La Rebaná), ambos estable-
cimientos de la capital malagueña; Jean Marie Baratte (chef de 
Unilever), Celia Jiménez (Bodegas Campos, Córdoba) y Daniel 
Álvarez (restaurante Sevilla, Granada).
El programa del aula ha incluido exhibiciones de talla en fruta 
y verdura de mano de la experta Judit Comes; catas de aceite 
de oliva virgen organizadas por la Asociación de Sumilleres de 
Andalucía; el primer concurso de Coctelería Hostelequip, orga-
nizado en colaboración con la Asociación de Barman de Má-

laga-Costa del Sol y en el que 
participaron 28 jóvenes profe-
sionales de toda la provincia; o 
cursos y catas de café específi-
cos a cargo de Forum Café.
El pabellón 1 del recinto ferial 

83 expositores y más de 100 empresas representadas procedentes de Espa-
ña e Italia participaron en Hostelequip’09.

Durante la feria tuvo lugar el primer 
concurso de Coctelería Hostelequip, 
organizado en colaboración con la 
Asociación de Barman de Málaga-
Costa del Sol y en el que participaron 
28 jóvenes profesionales.
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sirvió también de escenario a otras actividades como los es-
pectáculos de coctelería, realizados por profesionales de Flair 
Conexion, y pizzería acrobática, de la mano del malagueño 
Antonio Martos (restaurante L’Albero).

Programa de jornadas paralelas

De forma paralela, varios colectivos y asociaciones relaciona-
dos con el sector aprovecharon el encuentro para celebrar sus 
reuniones y actividades de diversa índole. Así, la Federación 
Española de Hostelería (FEHR) mantuvo una reunión sobre la 
situación el sector en Andalucía y sus asociaciones, a la que asis-
tieron el presidente y el secretario general de la organización, 
José María Rubio y Emilio Gallego respectivamente. Por otro 
lado, en las jornadas «Contratar en tiempos de crisis» se analizó 
la situación del empleo en la hostelería malagueña.

También el colectivo de las gobernantas de hotel tuvo su hueco 
en la feria y su programa de actividades a través de las po-
nencias «Las gobernantas: 360 grados de protección» y »¿Qué 
gobernantas queremos hoy?», organizadas por la Asociación de 
Gobernantas de Andalucía (AGA).
Dentro del ciclo de jornadas técnicas de Hostelequip’09, los vi-
sitantes pudieron abordar en profundidad los retos, novedades 
y tendencias del sector de la hostelería y la restauración, con 
especial incidencia en la sostenibilidad y la innovación.
El programa de conferencias y jornadas también reservó es-
pacios para el ahorro energético en el sector hotelero, frío y 
climatización, toma de pedidos por mando vocal, gestión de 
calidad y medioambiente, y calidad y distribución de productos 
alimenticios. 
La próxima edición de Hostelequip tendrá lugar en la primavera 
del año 2011. 

Celebrado del 26 al 28 de abril en Valencia

A finales de abril, Feria de Valencia acogió la II edición de Restali-
med, escaparate de la alimentación que, cada dos años, presenta 
una oferta exclusiva para los profesionales de la restauración y el 
comercio minorista relacionados con los sectores de congelados, 
carnes, pescados, dulces, bebidas, lácteos, frutas, vegetales, res-
tauración y catering, aceites, conservas, alimentos funcionales, 
utillaje, maquinaria, interiorismo, etc. Restalimed reafirmó así, en 
esta edición, sus valores esenciales: la calidad de los servicios, la 
búsqueda de la innovación, el carácter divulgativo y la especia-
lización. De carácter profesional, Restalimed ocupó el nivel 2 del 
pabellón 1 de Feria de Valencia. 
Este salón forma parte de Gastrónoma, la Semana de la Alimen-
tación en Feria Valencia: un acontecimiento que quiere favorecer 

el acercamiento entre profesionales dentro de un sector en cons-
tante evolución. De esta forma, Restalimed compartió espacio y 
público con otras tres ferias complementarias. Así, Feria de Va-
lencia reservó el nivel 1 del pabellón 5 para Euroagro. Fruits, la III 
Feria internacional de las frutas, hortalizas, tecnología y servicios, 
y Vinoélite, la II Feria de los Grandes Vinos en la que estuvieron 
presentes bodegas productoras e importadores nacionales de 
vinos extranjeros de calidad. 
En esta ocasión, además, se estrenó una nueva cita: Espaildolç, I 
Salón de la panadería y pastelería tradicional y artesana. Esta cita 
ocupó el nivel 2 del pabellón 2 del recinto ferial con toda la ofer-
ta procedente de los 80 expositores relacionados con materias 
primas, maquinaria, productos e ingredientes.  

Restalimed, feria de restauración, hostelería, 
alimentación y comercio minorista

Uno de los espacios más concurridos de la feria fue el Aula «Sabores del 
Sur», actualizada en esta edición para diversificar contenidos y ofrecer un 
valor añadido al evento.La próxima edición de Hostelequip tendrá lugar en primavera de 2011.
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Expofranquicia

Del 7 al 9 de mayo, en Madrid
Organizado por Ifema

TEl Salón de la franquicia, Expofranquicia, presentará en Feria 
de Madrid las últimas novedades y oportunidades de negocio 
mediante el sistema de franquicias. El certamen acoge la más 
completa oferta del sector articulada en torno al equipamien-
to del hogar, hostelería y restauración, equipamiento para 
la persona, servicios para la empresa y especializados, con-
sultorías, financieras, tintorerías, ocio y educación, y revistas 
especializadas.

BTA

Del 11 al 15 de mayo, en Barcelona
Organizado por Reed Exhibitions Iberia y Fira de Barcelona

Barcelona Tecnologías de la Alimentación (BTA), feria inter-
nacional de maquinaria, tecnología e ingredientes para la 
alimentación reúne toda la oferta tecnológica y alimenticia 
dividida en tres salones: Tecnoalimentaria, Tecnocárnica e 
Ingretecno. 
Para potenciar la oferta de este sector, BTA se 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.

Genera

Del 12 al 14 de mayo, en Madrid
Organizado por Ifema

Genera,  Feria 
internacional de 
energía y Medio 
Ambiente, cele-

brará su XII edición como punto de encuentro y negocio del 
sector de las energías renovables. Con la recién inaugurada 
periodicidad (anual desde 2008), refleja la relevancia de un 
sector en expansión y lleno de oportunidades gracias a una 
progresiva concienciación social y empresarial y, muy espe-
cialmente, por el efecto de un marco normativo que favorece 
su desarrollo.

SIL

Del 2 al 5 de junio, en Barcelona
Organizado por CZF

Los profesionales del ámbito de la logística tienen su punto 
de encuentro en SIL, Salón Internacional de la Logística or-
ganizado por el Consorcio de la Zona Franca donde se dan a 
conocer los productos y servicios relacionados con los secto-
res de equipamiento y manutención, distribución, servicios 
tecnológicos, e-logistics, transporte y vehículo industrial e 
industria auxiliar. Este año celebrará su XI edición.

Tea & Coffee world cup exhibition

Del 7 al 9 de junio, en Madrid
Organizado por Tea & Coffee Trade Journal 
y Tea & Coffee Asia

La feria itinerante Tea & Coffee World Cup viaja cada año 
con el objetivo de presentar las novedades sobre infusiones 
a franquicias, hoteles y restaurantes, y reunir así a todos los 
participantes de esta industria. Este año, el destino escogido 
ha sido Madrid y el lugar, Ifema. Entre los expositores de esta 
Feria internacional de infusiones se encuentran proveedores 
de equipamiento y maquinaria, de tostadoras, packaging, té 
y café...

SHA: aplazamiento

A penas dos meses de su celebración, Gálata Eventos 
Profesionales, organizadora del evento, anunció el apla-
zamiento de Salón de Hostelería & Alimentación del At-
lántico, S.H.A 2009. La cancelación, realizada de acuerdo 
con expositores y responsables de asociaciones, deja sin 
efecto la convocatoria de este año, prevista para el próxi-
mo mes de mayo en el Recinto Ferial de Pontevedra.
Según el comunicado lanzado, «la situación económica 
hace aconsejable dilatar su próxima cita, contribuyendo 
a que las empresas participantes y colaboradoras, a las 
que la organización agradece su total apoyo y compren-
sión, estén en mejor predisposición hacia los mercados». 
Asimismo, los organizadores confían en que esta decisión 
redunde en una mejora de la calidad y eficacia de los ser-
vicios que el SHA ofrecerá a expositores y visitantes en su 
próxima cita el año que viene.

Genera recoge to-
das las novedades 
del sector de las 
energías renova-
bles. (Imagen © 
Philippe Imbault).
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Host

Del 23 al 27 de octubre, en Milán (Italia)
Organizado por Fiera Milano 

Host, Feria Internacional de la Industria Hotelera Profesio-
nal, es un importante punto de referencia internacional 
para la industria de la hospitalidad. De carácter bienal, 
Host contará con 100.000 m2 netos de superficie exposi-
tiva, 1.800 expositores (350 de ellos extranjeros), 129.000 
operadores profesionales y un total de 135 países repre-
sentados. Host, forma parte del sistema de ferias italia-
no, y contribuye a reforzar la imagen del país en todo el 
mundo. 

Horeq

Del 18 al 20 de noviembre, en Madrid
Organizado por Ifema

Horeq, Salón del equipamiento 
para hostelería, celebrará del 18 al 
20 de noviembre su V edición. De 
carácter bienal y exclusivamente 
profesional, Ifema acogerá toda 
la oferta de: equipamiento para 
hostelería; lavandería y limpieza; 
vending; equipamiento comercial; 
alimentación fuera del hogar, tec-
nologías; mobiliario y decoración; lencería y textil; mesa y 
menaje; baño, ocio, descanso y deportes; instalaciones y 
otras infraestructuras; y servicios para hostelería.

Murcia Gourmet

Del 30 de mayo al 1 de junio, en Murcia
Organizado por Ifepa

Murcia Gourmet es un nuevo certamen que se celebrará 
del 30 de mayo al 1 de junio en el Palacio de Ferias y Expo-
siciones IFEPA en Torre Pacheco (Murcia). Esta nueva cita 
del calendario nace bajo el respaldo de su predecesora 
Murcia Alimentación, una feria bienal con 10 ediciones a 
sus espaldas. Con vocación internacional para próximas 
ediciones, Murcia Gourmet estará estructurada en torno a 
tres salones –alimentación, equipamiento para hostelería 
y salón del vino– a través de los cuales ofrecer un punto de 
encuentro innovador para la degustación, la comprar y el 
aprendizaje de todo lo relacionado con el sector.

18-20
NOVIEMBRE

November
2009

ORGANIZA / ORGANISED BY

coincidiendo con
held together with madrid

convention

www.horeq.ifema.es

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

FAX (34) 91 722 58 04

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

horeq@ifema.es

EXPOSITORES / EXHIBITORS 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15
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La limpieza 
en húmedo 
en centros 
hospitalarios

Juan Ruiz, director
comercial de Olandia, S. L.

La limpieza mecanizada ha tenido un gran avance con equipos 
como las fregadoras; sin embargo, la limpieza mojada manual 
aún forma parte de los métodos básicos utilizados cada día. 
Ésta sirve básicamente para eliminar las suciedades adheridas 
a las superficies y, dependiendo del producto que se utilice, 
se puede aplicar a la vez una capa protectora o efectuar una 
desinfección.
Como la limpieza en mojado no puede eliminar todas las sucie-
dades sueltas, primero se tiene que prever un método de ba-
rrido eficiente que elimine el 
polvo o los pelos, como el ba-
rrido húmedo con paños des-
echables. La eliminación de 
las suciedades sueltas, sobre 
todo el polvo, es la labor más 
importante para conseguir un 
estándar de higiene así como 
la preservación del suelo, algo 
necesario en todos los edifi-
cios públicos (hospitales, es-
cuelas, etc.).
Las bacterias no se pueden 
desplazar de una manera au-

tónoma, sino que utilizan para ser transportadas vehículos 
como el polvo o las manos. Por lo tanto, en una limpieza pro-
fesional de los revestimientos de suelos, primero es necesario 
realizar un barrido con el fin de eliminar el polvo antes de quitar 
las suciedades adheridas con la limpieza en mojado.
Las suciedades sueltas (polvo) se esparcen por toda la superficie 
del piso y se arremolinan fácilmente posándose en zonas mar-
ginales (esquinas, bordes); las suciedades adheridas (manchas 
de café, huellas de pisadas, etc.) se quedan, por lo contrario, en 
un lugar determinado y sólo se pueden eliminar con la limpieza 
en mojado utilizando productos químicos de limpieza. Como 
estas manchas adheridas a menudo se encuentran sólo pun-
tualmente, es suficiente con limpiar de manera puntual.
Aunque se piensa que una buena limpieza sólo se realiza en 
«muy mojado», lo correcto es lo contrario, puesto que en un 
ambiente húmedo se favorece el crecimiento de bacterias. 

Los pavimentos de suelos con 
poca porosidad, como los ce-
rámicos antideslizantes que 
se encuentran en las entra-
das y en los servicios, se en-
mugrecen con los sucesivos 
mojados para el fregado, y las 
suciedades y las bacterias se 
eliminan dificilmente. Sólo la 
limpieza con fregadora o mo-
nodisco y aspirador de agua, 
es óptima.
Para reducir la inversión del 
tiempo necesario para la lim-

EN LOS HOSPITALES, COMO EN TODOS 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA E HIGIENE 

DE LOS SUELOS CONSTITUYE UN ASPECTO 
PRIORITARIO. A CONTINUACIÓN SE OFRECEN 

ALGUNAS CLAVES PARA REALIZAR ESTA LABOR.
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pieza en mojado, incluso el tiempo de preparación y de trans-
porte, existen diversas soluciones:
■ Método de limpieza en mojado que funcione sin doble cubo y 
prensa, como mopas preparadas o un sistema de pulverización 
directo sobre el suelo.
■ La limpieza en mojado puntual con mopas preparadas o el 
método de pulverización, como la limpieza periódica de pavi-
mentos en las habitaciones de pacientes.
■ Barrido húmedo con dispositivo mediano Wetrok Balit 560 
con paños desechables Wetrok Masslinn (se utiliza un paño por 
habitación). El barrido húmedo forma la base de la higiene y 
se debe efectuar todos los días en toda la superficie del suelo 
(incluso debajo de las camas) y finalmente en el área sanitaria, 
eliminando pelos y fibras textiles.
■ La limpieza en mojado con el mismo dispositivo y mopas pre-
paradas (sistema hospital con Wetbox y dispositivo Balit 560). 
Se efectúa según necesidad en superficies parciales que en las 
habitaciones de los pacientes suelen ser las vías de paso: zona 
de las puertas, de la cama debajo de la mesa y del lavabo.
■ La limpieza en mojado del suelo entero en el área sanitaria con 
una mopa preparada. Para una limpieza higiénica en mojado se 
puede utilizar una mopa limpia para cada habitación (se precisa 
como ayuda un carro montado con todos los utensilios, paños 
desechables y mopas preparadas, que deben estar al alcance de 
la mano para poder desarrollar el trabajo correctamente).
Una vez a la semana se puede también limpiar en mojado toda 
la superficie del suelo, pero primero hay que determinar si es 
necesario.
Para los pavimentos de linóleum se utiliza el sistema de pulve-
rización con un producto de limpieza por pulverización sin di-
solvente, como el Wetrok Polyspray. Con este sistema se evitan 
los costes económicos y organizativos que se necesitan para el 
decapado y encerado periódico de estos suelos.

Si en la limpieza en mojado se incluye otro tipo de revestimien-
tos de suelo, como pavimentos cerámicos en el área sanitario, 
se utilizarán otra clase de productos adecuados para cuartos de 
baño como productos anticalcáreos.
Si este sistema se utiliza correctamente, sobre todo para la 
limpieza diaria, se puede economizar hasta un 40 por 100 del 
tiempo si se utiliza el material correspondiente en paños, baye-
tas de microfibras y los útiles correspondientes.
En superficies diáfanas después del barrido húmedo, el fregado 
se realizará con fregadora automática. El tamaño de la fregado-
ra se elije según la superficie a fregar y el rendimiento será en 
función del tamaño.
En resumen, cuando se utilizan los métodos modernos de 
limpieza en mojado en un ámbito de sistemas eficaces para la 
limpieza de suelos, no sólo resulta un ahorro de tiempo, sino 
también una mejora en la higiene, porque para el barrido hú-
medo se utilizan paños desechables y para la limpieza en 
mojado el cambio de mopas. Junto con la mejora de la higie-
ne, la ergonomía y la economía se consigue un mejor nivel 
ecológico. 
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1. Poner las mopas lavadas y secas en el Wetbox.
2. Poner el tamiz de dosificación sobre el Wetbox 
y mojar las mopas con la solución de limpieza (no 
es necesario este punto cuando se trabaja de ma-
nera puntual con mopas secas).
3. Retirar el tamiz de dosificación y cerrar el Wet-
box con la tapadera.
4. Poner el Wetbox en el carro de limpieza (Wetrok 
Smarcar y Wetrok Modular Hospital) y trasladarse 
al departamento (tiempo de impregnación de las 
mopas aproximadamente diez minutos).
5. Barrido húmedo de la superficie entera.
6. Coger una mopa del Wetbox y poner en el sue-
lo. Con el dorso de velero queda sujeta al dispo-
sitivo.
7. Limpiar en mojado parte del suelo, si es ne-
cesario, vaporizar manchas con la solución de la 
botella a presión Variwet.

8. Retirar la mopa y ponerla en el cajón de mopas 
sucias para su lavado.
9. Entregar las mopas sucias para su lavado.

SISTEMA DE LIMPIEZA EN MOJADO WETROK
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Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Resuinsa, siempre al servicio de sus clientes, respaldó estas ac-
ciones con delegación en estos países que permitía a los hote-
leros tener su propia lencería cerca, con los beneficios y ahorro 
de costes que esto supone. Este trabajo en esta zona nos ha 

dado experiencia, 
recursos y, sobre 
todo, habilidades 
que nos permiten 
movernos por mer-
cados con reglas 
distintas y con cul-
turas diferentes. 
Este conocimiento 
es el que permite 
establecer una es-
trategia que nunca 
es igual para los di-
ferentes mercados 
y es el que nos ha 
permitido lanzarnos 
ahora a la zona co-
nocida como Middle 

East (Oriente Medio). La 
empresa participa es-
te año en la feria Hotel 
Show, el principal cer-
tamen de de este sector 
en Oriente Medio, dada 
la gran acogida que el 
producto Resuinsa está 
teniendo en estos mer-
cados.  Nuestra capaci-
dad de adaptación nos 
ha abierto un hueco an-
te las potentes empresas 
italianas que competían 
prácticamente en mo-
nopolio en estos países.
Estamos ante una zona potencialmente turística. Según una 
encuesta reciente de Deloitte, los destinos por todo Oriente 
Medio se están desarrollando a un ritmo extraordinario y, se-
gún la Organización Mundial del Turismo, se prevé que en esta 
región se puede mantener un crecimiento anual del 6,7 por 
100 al año y alcanzar  los 68,5 millones de visitantes en menos 
de quince años.  Un crecimiento que empezó en Dubai, cuyo 
desarrollo ha desconcertado a los analistas de la industria que 
se ha extendido ha toda la zona,  Qatar...
En este mercado domina un turismo selecto y de máxima cali-
dad dirigida a personas con alto poder adquisitivo y dispuesto 
a conocer diferentes costumbres y ambientes exóticos. Introdu-
cirnos en mercados emergentes, cuando aún no lo eran, dotar 
de personalidad cada elemento por muy simple que en origen 
sea y nuestra capacidad de adaptación a gustos y cultura, nos 
permiten también ganarnos la confianza de las cadenas inter-
nacionales que operan en estos países. 

LA AVENTURA EXTERIOR DE RESUINSA EMPEZÓ 
HACE YA MUCHOS AÑOS DE LA MANO DE LA CA-

DENAS HOTELERAS ESPAÑOLAS QUE, PIONERAS, 
COMO POCAS EN EL MUNDO,  APOSTARON POR 

EXPORTAR EL MODELO HOTELERO ESPAÑOL A 
PAÍSES SOBRE TODO DE SUDAMÉRICA. PANAMÁ, 
REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO, CARIBE Y UN 
LARGO ETCÉTERA  EMPEZARON A LLENARSE DE 

HOTELES CON SELLO ESPAÑOL. 

Resuinsa 
en el Middle East
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«Los grandes proyectos de modernización y desa-
rrollo pasan inevitablemente por la inversión en tec-
nología... y la Hostelería no debe ser una excepción», 
se afi rmaba en el editorial del número 52 de la revista, 
correspondiente a junio de 1989, en el que se ponía 
de manifi esto que «elegir y adquirir lo apropiado en 
el momento justo es condición indispensable que 
ningún profesional debe desdeñar, aun a sabiendas 
que toda modernización reclama una inversión, un 
desembolso que realizado con acierto, garantiza la 
competitividad y la rentabilización.

Con este argumento como base, se afi rmaba que 
«cerrarse ante los avances de la tecnología hostelera, 
ante el temor de errar en la compra y no rentabilizar 
la inversión puede suponer el estancamiento de la 
hostelería española y abocarla a una situación de 

desventaja 
respecto a la 
de nuestros 
competidores 
europeos». Una 
refl exión que 
continúa sien-
do válida 20 
años después 
a pesar de que 
nos toque vivir 
tiempos de 
crisis.

ALTERNATIVA DE FUTURO PARA LA HOSTELERÍA

La maquinaria

Continúa esta 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 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.

Teodoro González iniciaba en este número una serie 
de colaboraciones en las que analizaba los problemas 
que afectaban a su profesión y las alegrías y satisfaccio-
nes que le había procurado. 

Teo se inició como cocinero en 1941 en el hotel 
Inglaterra, de Bilbao. Tras casi 50 años en los fogones 
hablaba con conocimiento de causa de una profesión 
que decía en este número «es dura», pero de la que se 
sentía muy orgulloso.

TEODORO GONZÁLEZ

Cocinero
Se analizaban en un artículo los sistemas de conser-

vación de los alimentos y cómo la evolución de la técni-
ca los había perfeccionado hasta llegar al más natural y 
sencillo que es la conservación por el frío.

En esta línea, se explicaba que la congelación in-
dustrial data de 1857 cuando Ferdinand  Carré inventó 
una máquina de fabricar cubitos de hielo. Después, la 
congelación nació en Estados Unidos en 1929 y que 
no llegó a España hasta los años 70, hasta llegar a la 
moderna técnica de la ultracongelación. También se 
daban algunos consejos para la congelación y se hacía 
especial hincapié en la importancia de mantener la 
«cadena fría».

ALIMENTOS

Métodos de conservación
Portada del número 
52 (junio 1989). 
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Breves 
históricos
● Presionado por la Comisión 

Europea, el Gobierno Británico 

eliminó el impuesto que grababa 

el vino de Jerez. Esta tasa 

representaba una discriminación 

fi scal para los caldos jerezanos 

y había producido un notable 

descenso de las ventas en el 

Reino Unido.

● En el mes de mayo de 1989 el 

IPC experimentó un crecimiento 

de tan solo un 0,1 por 100, 

situándose en el 2,3 por 100, 

debido principalmente a la baja 

de los precios de los alimentos. El 

motivo: el exceso de stocks y la 

entrada de marcas extranjeras.

● El director del hotel Don 

Pancho de Benidorm, Francisco 

Selles, decía en una entrevista 

que la masifi cación del turismo 

había perjudicado a los grandes 

hoteles de la costa. En cuanto 

al futuro de la hostelería 

reconocía que el momento era de 

restricción, pero aseguraba que 

en un par de años se recuperaría: 

«los ascensos y los descensos 

son cíclicos en el sector».

● En el número de junio de 1989 

se publicaban las novedades 

de la marcas que habían estado 

presentes en Expofryc: Frigicoll, 

Faema, lainox, Hitachi e Icematic, 

entre otras.

● Se anunciaba la celebración 

del 28 de agosto al 4 de 

septiembre, de la 25 edición del 

Rally Internacional del Vino en 

Francia, organizada por el Comité 

Departamental de Cote d’Or, con 

un amplio programa de visitas a 

bodegas y degustaciones.

En la sección Mesa caliente 
Luis Irízar trataba dos temas 
preocupantes para el sector: por 
una parte, la inminente subida 
de impuestos, una medida que 
se iba a tomar para equiparar la 
hostelería española con la del 
resto de los países europeos, pa-
sando del 6 al 12 por 100 de IVA 
para todos los establecimientos 
hosteleros, y que en su opinión 
repercutiría negativamente en el 
sector «porque presupone una 
partida importante en la factura 
del cliente y hará bajar la clien-
tela en un país eminentemente 
turístico como España». Y por 
otra, la proliferación de estableci-
mientos, sobre todo restaurantes, 
que aumentaba notablemente la 
competencia.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Competencia y 
profesionalidad

El Banco Europeo de Inversio-
nes destinaba 5.000 millones de 
pesetas en créditos a empresas 
turísticas ubicadas en Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Navarra y País Vasco, para 
fi nanciar proyectos relaciona-
dos con la aplicación de nuevas 
tecnologías, la innovación o la 
utilización racional de la energía, 
incluyendo las obras de instala-
ción, equipamiento, puesta en 
marcha, cursos de formación, etc. 

La cuantía de los préstamos 
era como mínimo del 50 por 100 
del proyecto de inversión a un 
tipo de interés del 13,25 por 100, 
con un plazo de amortización de 
7 ó 12 años, una carencia máxima 
de tres años y vencimientos 
trimestrales.

Ayudas ofi ciales

Profundizando un mes 
más en la maquinaria espe-
cífi ca para el mundo de la 
restauración se presentaban 
en este número la planchas 
de cromo duro –eléctricas o de 
gas–, indicadas para cafeterías, 
hamburgueserías, pizzerías o 
snacks. También se hablaba de 
las mesas de trabajo refrigeradas, 
un elemento muy práctico para 
conseguir una mayor operativi-
dad y calidad en la cocina, y de 
los lavavajillas con arrastre de 
cestas, cuyas prestaciones han 
deparado un ostensible ahorro 
de tiempo y trabajo, además de 
garantizar una mayor higiene.

NUEVOS PRODUCTOS

Tecnología hostelera
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS 

DE CLIMATIZACIÓN 

PARA HOSTELERÍA

LA FERIA CLIMATIZACIÓN 2009 PRESENTÓ EL PASADO FEBRERO EN MADRID LA MÁS COMPLETA OFERTA 

DE SOLUCIONES ESPECIALMENTE DIRIGIDAS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, DESDE SISTEMAS PARA EL 

INTERIOR Y EL EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS HASTA EQUIPAMIENTO DE FRÍO INDUSTRIAL Y CO-

MERCIAL, PASANDO POR EQUIPOS DESTINADOS AL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, LA COCINA SIN HU-

MOS O EL TRATAMIENTO DE PISCINAS, ENTRE OTROS. UN FACTOR COMÚN A TODOS ELLOS ES, ADEMÁS 

DE LA ALTA EFICIENCIA, EL AHORRO ENERGÉTICO, UN ASPECTO QUE SE HA CONVERTIDO EN ESENCIAL 

NO SÓLO DE CARA AL «BOLSILLO» SINO TAMBIÉN COMO UN MODO DE SER RESPONSABLE CON NUESTRO 

ENTORNO. ¡DISFRUTE DE LA ESTANCIA... EN EL MEJOR AMBIENTE!

Un ambiente óptimo 
para nuestros clientes
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Soluciones para interiores

Halton, que ofrece soluciones de climatización para interiores 
para edificios comerciales, cocinas e instalaciones marinas, 
cuenta desde el año pasado con oficina de ventas en Madrid 
para comercializar así sus productos en España. El grupo fun-
ciona con cuatro áreas de negocio estratégicas: Halton Indoors, 
centrada en  sistemas de climatización para edificios públicos; 
Halton Foodservice, que proporciona dichos sistemas para 
cocinas comerciales y restaurantes; Halton Marine, que ofrece 
soluciones de climatización y ventilación para buques e insta-
laciones off-shore, y Halton Clean Air, que fabrica sistemas de 
filtrado para la purificación del aire en edificios públicos, indus-
trias y residencias. Por último, Halton Solutions proporciona 
soluciones para la gestión de ambientes interiores.
En Climatización 2009 presentó una muestra de sus soluciones, 
como su gama de vigas frías, tanto de modelos empotrados 
en el techo como expuestos o personalizados según las nece-
sidades del cliente. Así, los visitantes pudieron ver un modelo 
de viga fría personalizada conocido como QAG con pintura 
especial y luminarias LED.
Halton también presentó soluciones de clima de interior dirigi-
do a cocinas (foodservice), como un techo ventilado circular. 
Por su parte, Daikin también promocionó en este encuentro 
comercial su sistema de climatización especialmente diseñado 
para restaurantes, pequeños comercios y oficinas denominado 
CMS (commercial multi system). Esta solución ofrece a estos ne-
gocios las mismas posibilidades y avances de climatización con 
los que ya cuentan los grandes edificios inteligentes, pero con 
un nivel de costes equiparable al de sistemas más sencillos.
El sistema CMS proporciona un alto rendimiento y una gran 
flexibilidad, ya que permite controlar, con una única unidad 
exterior, hasta cuatro unidades interiores de un modo indepen-

diente. Esto se traduce en ventajas como la posibilidad de cli-
matizar un mismo local con temperaturas diferentes o distintos 
locales con una única unidad exterior.
El CMS, con tecnología Inverter, permite hacer combinaciones 
múltiples con unidades interiores de distintas capacidades y 
diseños. En todos los casos tanto el funcionamiento como el 
control, (temperatura, velocidad del ventilador, función auto-
swing, etc.), son independientes. Además, puede utilizarse en 
combinación con las unidades de ventilación de Daikin (VAM), 
lo que tiene como resultado una solución integral de climati-
zación.
Las unidades exteriores CMS –disponibles de 20 kW y 25 kW de 
potencia frigorífica– son fáciles de instalar y aportan muchas 
posibilidades de colocación, ya que tienen una longitud total 
de tubería de 200 m.
En definitiva, se trata de un completo sistema que ofrece flexi-
bilidad, eficiencia energética, control individual de la tempera-
tura y elevados niveles de confort.
Esta firma también comercializa unos sistemas de ventilación 
que eliminan los elementos contaminantes y garantizan la 
expulsión del aire viciado del interior, lo que permite renovar 
al 100 por 100 el aire en los espacios cerrados. Estas soluciones 
están indicadas tanto para locales de hostelería y ocio como 
para oficinas y centros sanitarios.
También estuvo presente en Climatización 2009 la empresa 
Petra Spain, S. L., que se encarga de suministrar los equipos 
de la esta firma jornada en España, Portugal y Sudamérica. La 
compañía Petra Engineering Industries, con más de 30 años de 
experiencia en el campo del diseño y la fabricación de equipos 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, se ha enfoca-
do a la exportación de nuevos mercados, entre ellos el español 
desde el año 2006.

Modelo de viga fría personalizada QAG con pintura especial y LED, de Hal-
ton, expuesta en Climatización 2009.

El sistema CMS, de Daikin, permite que a los pequeños establecimientos 
disfrutar de las mismas posibilidades de climatización que los edificios 
inteligentes, pero con un nivel de costes equiparable a sistemas más sen-
cillos.
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Esta firma ofrece una amplia gama de productos que incluyen, 
entre otros, enfriadoras tanto condensadas por aire como con-
densadas por agua, unidades de tratamiento de aire, unidades 
compactas para instalación en cubierta tipo roof-top, unidades 
de baterías con ventilador (fan coils) y sin ventilador (inducto-
res), unidades autónomas de conductos tanto por gas como 
por agua, así como cualquier otro equipo 
relacionado con climatización susceptible 
de nuevo diseño y fabricación.
Desde su implantación en España ha par-
ticipado en importantes proyectos, como 
el nuevo hospital Puerta de Hierro, de Ma-
drid, donde ha instalado diez enfriadoras 
que constituyen la mayor producción de 
frío de condensación por aire de España, 
además de más de doscientos climatiza-
dores de todo tipo, fan coils, extractores, 
unidades autónomas, enfriadoras para 
resonancias magnéticas, salas de ordena-
dores, etc.
Otro de sus proyectos es el realizado en 

el hotel Torrelodones, donde ha instalado dos enfriadoras, 
condensación por aire, climatizadores para comedor, salas de 
reuniones y fan coils para habitaciones.
Por su parte, Ciatesa comercializa Aquaciat Grand Inverter, una 
generación de bombas de calor con compresor de potencia 
variable diseñadas para suministrar exactamente la energía 
necesaria en función de la demanda. Esta gama está destinada 
a hoteles, oficinas, administraciones, locales comerciales, resi-
dencias sanitarias o viviendas colectivas, con aplicaciones de 
media y alta potencia desde los 40 kW, que quieran beneficiarse 
de un 30 por 100 menos de consumo eléctrico y un 35 por 100 
menos de superficie instalada.
La tecnología Inverter adapta la potencia suministrada por 
el equipo a las necesidades térmicas de la instalación, por un 
ajuste de la velocidad del motor del compresor. Mientras que 
los equipos convencionales se detienen cuando la temperatura 
deseada se alcanza, los Inverter reducen la velocidad del com-
presor al mínimo.
Este sistema reduce los costes energéticos, gracias a una re-
ducción del 30 por 100 en el consumo eléctrico con potencias 
equivalentes a los modelos tradicionales. El compresor no para 
y arranca continuamente, sino que es constante pero con una 
velocidad variable (hay que recordar que el mayor consumo se 
produce en esta fase de arranque). Esta gama tiene un sistema 
electrónico progresivo de arranque Soft Starter.
Su funcionamiento con agua (el fluido caloportador más efi-
ciente) hace de la tecnología Inverter la alternativa ecológica a 
los sistemas de expansión directa que usan refrigerantes. Esta 
característica hace de esta gama la alternativa en pro del medio 
ambiente; más potencia con menos consumo; más silencio con 
menos dimensiones; más confort con menos carga de refrige-
rante, y más seguridad con menos cantidad de refrigerante.
Asimismo es especialmente compacta, ocupando un 35 por 100 

Petra Spain suministra los productos de esta firma jordana especialista en 
el diseño y fabricación de equipos de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado en España, Portugal y Sudamérica.

Aquaciat grand Inverter, de Ciatesa, permite a los 
hoteles ahorrar hasta un 30 por 100 del consumo 
eléctrico destinado a climatización.
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menos de la superficie de suelo que un equipo clásico. Esto se 
debe a su sistema de potencia variable, que sólo requiere un 
compresor y un ventilador. El calentamiento o la refrigeración 
continua del agua también permiten prescindir del depósito de 
inercia que integran otras unidades.
Aquaciat Grand Inverter también destaca por los bajos cos-
tes de mantenimiento. El funcionamiento lineal del 
compresor, sin repetidos paro/marcha, alargan la vida 
útil del mismo. Además la reducción del número de 
compresores y ventiladores disminuye los riesgos in-
tervención. Por último, con el agua como fluido calo-
portador, las operaciones de mantenimiento son más 
fáciles, rápidas y con menos riesgo.
Aquaciat Grand Inverter garantiza el confort total, 
tanto en verano como en invierno, desde +50 hasta 
–20 ºC, en el exterior. Su sistema exclusivo Degipac 
elimina los frecuentes desescarches, por el frío intenso 
en modo calor.
También estuvo presente el Grupo Coproven, cuya 
experiencia en los sectores de la ventilación y la cli-
matización da como resultado el desarrollo de unas 
unidades climatizadoras de gran calidad y alto rendi-

miento. Este grupo cuenta con la gama comercial de unidades 
climatizadoras Coproven diseñada para cubrir un rango de 
caudal de 1.350 a 11.100 m3/h, potencia en frío de 7 a 89 kW y 
en calor de 20 a 216 kW, proyectadas para conseguir las condi-
ciones de climatización óptimas en pureza del aire, temperatu-
ra y humedad, en instalaciones de aire acondicionado de baja 
y media presión.
También dispone de una gama industrial con caudales de hasta 
80.000 m3/h, que al igual que la gama comercial se fabrica a 
medida de cada necesidad. En esta gama se cubren las nece-
sidades especiales, como en los equipos preparados para baja 
temperatura.
Las unidades de esta firma incorporan de serie paneles tipo 
sandwich con rotura de puente térmico que supone una me-
jora en la reducción de pérdidas caloríficas con relación a los 
paneles sandwich habituales.

Aire acondicionado

Samsung ha presentado en la feria su gama de caudal variable 
DVM Plus III, su nueva generación en sistemas modulares mul-
tizona. Cuenta con unidades exteriores potentes y eficientes 
y con unidades interiores cuyo diseño y configuración se han 
hecho más compactos para facilitar su instalación. Destaca por 
su gran capacidad, menor espacio de instalación, eficiencia, 
diseño y respeto por el medio ambiente. Sus avances tecnoló-
gicos permiten al usuario ajustar a sus necesidades cualquier 
parámetro de la instalación gracias a su sistema de control.
Los sistemas DVM Plus III han mejorado sus prestaciones con 
la incorporación de avances tecnológicos que han conseguido 
elevar el coeficiente de rendimiento energético (COP). 
DVM Plus III se presenta en tres gamas: Mini DVM, DVM Plus III 
Bomba de Calor y DVM Plus III Recuperación de calor. La Mini 
DVM es una unidad compacta y fiable para uso en edificios 

residenciales o para aplicaciones 
comerciales, con un compresor 
Digital Scroll que garantiza una 
elevada eficiencia energética y 
que es fácilmente controlable, 
ya que sólo necesita una placa 
de control. Con unidades exte-
riores compactas de 4,5 o 6 hp y 
una amplia compatibilidad que 
permite conectar hasta nueve 

unidades interiores, la Mini DVM 
es una opción para pequeñas 
aplicaciones. 

Las unidades climatizadoras del Grupo Coproven destacan por su calidad y 
alto rendimiento.

Mini DVM, de Samsung, una unidad 
compacta y fiable para usos comerciales 

y edificios residenciales.-
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Con las gamas DVM Plus III Bomba de 
Calor y DVM Plus III Recuperación de 
Calor, se ofrece una gran capacidad, 
con 64 hp de potencia combinan-
do cuatro unidades exteriores, con 
un pequeño espacio de instalación al 
reducir el tamaño de la unidad exterior en com-
paración con el modelo tradicional. Se trata de sis-
temas de gran flexibilidad tanto por sus amplios 
límites de instalación (hasta 1 km en tubería), 
como por la gran variedad de unidades interio-
res conectables (es posible conectar un máximo 
de 64 unidades interiores variadas). 
También mostró su amplia gama de productos Koo-
laire, firma fabricante de componentes y equipos de climatiza-
ción central y ventilación especializada en productos de distri-
bución de aire, como rejillas, difusores (circulares, rotacionales, 
de largo alcance, lineales, de suelo, cuadrados, termorregula-
bles y de despla-
zamiento) y bocas 
de extracción.

Radiadores

Runtal  ha pre-
sentado su nuevo 
sistema de cale-
facción eléctrica 
Runtal  Hábitat 
que incorporan 
el fluido termo-
dinámico y ecoló-
gico. El accesorio 
Controlprog, que 
permite el ahorro 

energético, se comunica con cada uno de los radiadores de la 
casa mediante la red eléctrica.

Esta firma también aprovechó su presencia en 
Climatización para dar a conocer sus nuevas se-

ries de radiadores como Atellier Collection, que 
incluye los modelos Puzzle, que destaca por su 

especial diseño; Quadri, de formas geométri-
cas; Flow Form, para ambientes de arquitec-
tura radical; Seta, con tubos de gran volumen; 
Spirale, con un tubo que se enrosca sobre sí 

mismo; AX, con tubos de acero extraplano; AX 
Onda, de aspecto minimalista, etc.

Aire limpio

Por su parte, Tecna comercializa el recuperador de calor Tec-
navent RCA, que 
renueva el aire in-
terior con aire exte-
rior fresco y limpio, 
recuperando así la 
energía del aire vi-
ciado saliente.
Esta gama está dis-
ponible en ocho 
tamaños,  s iendo 
adecuado para la 
recuperación de 
calor en ambientes 
públicos como en 
bares, pubs, salas de 
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Koolair comercializa una amplia gama de rejillas y otros productos para la distribución interior del aire.

Modelo Puzzle de 
radiador, de Runtal, 
que destaca por su 
especial diseño.

El recuperador de calor Tecnavent RCA, de Tecna, renueva el aire interior con 
aire fresco y limpio, recuperando la energía del aire viciado saliente.

Las farolas calefactoras 
de Tecna que las te-
rrazas funcionen todo 
el año, dando así el 
máximo rendimiento 
a este espacio para los 
negocios hostelero.
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reunión, oficinas, restaurantes, así como en locales de pequeña 
y mediana dimensión.
El recuperador está equipado con dos ventiladores centrífugos 
con motor rotor exterior, muy silenciosos, donde uno de ellos 
extrae el aire viciado del interior del local y el otro impulsa el ai-
re fresco del exterior hacia el interior. Ambos flujos se cruzan sin 
mezclarse en un recuperador de placas donde el calor del aire 
interior saliente se transfiere al aire fresco y limpio procedente 
del exterior, que así se calienta.
El intercambiador de placas de aluminio, de alta eficacia, consi-
gue recuperar más del 50 por 100 del calor, que de otra forma 
se perdería en el ambiente. Además, el recuperador está equi-
pado con salidas de impulsión en diferentes lados, que pueden 
intercambiarse entre sí para mayor facilidad de instalación.

EL RECUPERADOR DE CALOR DE TECNA PERMITE RENOVAR EL AIRE 

VICIADO DEL INTERIOR POR LIMPIO RECUPERANDO LA ENERGÍA 

DEL AIRE CALIENTE

... Y para exteriores

Tecna también pone a disposición del sector la gama de farolas 
calefactoras Fiesta, que permiten caldear el ambiente de las 
terrazas exteriores con el objetivo de poder tenerlas abiertas al 
público todo el año. Así, están dirigidas tanto a terrazas, restau-
rantes, carpas, campings y catering como a empresas de alquiler 
e incluso naves industriales con escasos puestos de trabajo. 

Fiesta es un modelo de original diseño con forma de farola que 
tiene un alojamiento en su base para la bombona de butano. 
El quemador, situado en la parte superior, dispone de una pan-
talla térmica que refleja el calor hacia abajo con una agradable 
sensación que permite prolongar las horas de trabajo de los 
negocios situados en terrazas, carpas, orilla del mar, etc.
Esta gama está disponible en versión metálica (negro y verde 
oscuro), en versión plástico (negro y en diversos colores, como 
azul, verde, rojo, amarillo, etc.) y en acero inoxidable satinado. 
La gama se completa con modelos para instalación fija con gas 
natural o propano así como en sus versiones mural para soporte 
de pared y soporte de techo.

Frío industrial y comercial

Taver Instaclack recibió a más de 1.800 visitantes en su stand 
de Climatización, principalmente de empresas del ámbito del 
frío industrial y comercial. Las novedades que despertaron el in-
terés de estos profesionales fueron paneles sistema Instaclack 
de 60 y 80 mm de espesor, que se añaden a su gama de espe-
sores, acabados y medida, además del nuevo suelo inoxidable 
antideslizante.
Otro producto destacado de la firma son los frigoríficos es-
peciales Taver a gas (sin motor). Como siempre el montaje y 
desmontaje de su cámara Superplus durante todas las jorna-
das del certamen fue también de interés para los visitantes 
(esta cámara forma parte de una gama de producto de 1.200 
cámaras frigoríficas con 24.000 versiones y plazo de entrega 
de 24 horas).
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Stand de Taver en Climatización 2009.
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Rivacold aprovechó el certamen comercial para presentar la 
gama MH-DGT basada en grupos frigoríficos con compresor 
Digital Scroll montados en unidades condensadores o centra-
les tándem. La calidad de sus fabricados junto con la tecnología 
de los compresores Digital dan como resultado un producto 
capaz que reduce el consumo energético ofreciendo una de 
alta eficiencia y un bajo nivel sonoro. La tecnología Digital 
modula de forma continua la capacidad del 10 al 100  por 100 
del valor nominal manteniendo una elevada eficiencia energé-
tica. Esta característica permite 
obtener una amplia gama de 
potencias frigoríficas para apli-
caciones con R404A en un ran-
go de temperaturas ambiente 
de +43 ºC. Están disponibles 
seis modelos de MBP (media 
temperatura) evaporando a 
–10 ºC (Tr) con un rango de 
producción frigorífica de 5,9 a 
18,6 kW y dos modelos de LBP 
(baja temperatura) con inyec-
ción de líquido y evaporando 
a –30 ºC (Tr) con un rango de 
producción frigorífica de 6,7 
a 13,9 kW. La presión de as-
piración y la temperatura son 
controladas de forma precisa y 
los ciclos del compresor se re-
ducen al mínimo. Esto asegura 
una mayor expectativa de vida 
tanto del equipo como de sus 
componentes. La reducción 

de potencia frigorífica hasta el 10 por 100 asegura la máxima 
eficiencia frente a la demanda variable de funcionamiento por  
estacionalidad o demanda.
La potencia frigorífica se adapta de forma rápida a las nece-
sidades de carga de cada momento favoreciendo un menor 
consumo energético con respecto a los equipos tradicionales, 
con reducciones de consumo de hasta un 20 por 100. Asimismo 
una temperatura de evaporación más estable evita la deshumi-
dificación del producto reduciendo las perdidas de peso, y pre-
servando y garantizando la calidad del producto conservado.

Acondicionamiento acústico

Tecno-Spuma comercializa Sontect, que permite integrar el 
acondicionamiento acústico a la decoración ya existente en 
cualquier local. Sontect ofrece numerosas opciones para acon-
dicionar cualquier espacio, tanto si es de obra nueva como si 
ya está decorado, puesto que se puede incorporar en paneles 
adheridos al techo, paneles separadores tipo biombo, cuadro 
decorativos y bafles rectangulares o redondos suspendidos 
del techo.

TECNO-SPUMA, DE SONTECT, PERMITE INTEGRAR EL ACONDICIO-

NAMIENTO ACÚSTICO A LA DECORACIÓN YA EXISTENTE EN CUAL-

QUIER LOCAL DE HOSTELERÍA.

Además está disponible en distintos acabados, como corte de 
formas redondas en distintos 
gruesos y alturas, recubrimie 
nto de pintura e impresión di-
gital de un dibujo, pintura o 
fotografía sobre textil y lami-
nada al panel. También desta-
ca por sus características téc-
nicas, puesto que es ignífugo, 
está libre de fibras minerales, 
tiene una buena absorción 
acústica en un amplio espec-
tro de frecuencias, y es ligero e 
hidrófugo tras un tratamiento 
adecuado.
Es ésta una solución adecuada 
para bares, restaurantes, lob-
bies de hoteles, salas de máqui-
nas, etc.

Grupo frigorífico de Rivacold.

Sontect, una solución de acondicio-
namiento acústico de Tecno-Spuma 
indicada para bares, restaurantes, 
lobbies de hoteles, etc.



climatización 2009  reportaje  

El Instituto Tecno-
lógico Hotelero 
(ITH) y Buderus van 
a colaborar en el 
proyecto «Evalua-
ción y renovación 
de sistemas de 
calefacción y pro-
ducción de agua 

caliente sanitaria (acs) en hoteles» cuyo objetivo 
es mejorar estos sistemas para obtener un mayor 
ahorro y optimización de la eficiencia energética 
en los establecimientos hoteleros. Para ello, está 
previsto seleccionar un hotel en el que se instala-
rán los elementos necesarios: captadores solares, 
una caldera, el sistema de regulación asociado a la 
caldera y acumuladores de agua caliente sanitaria. 
El hotel seleccionado debe acometer una reforma 
de estos sistemas con la ventaja de beneficiarse 
de un 50 por 100 de reducción sobre el precio de 
venta de los aparatos instalados. La reforma se 
acometerá en la temporada baja para causar los 
menores inconvenientes a los huéspedes.
Además debe ser un hotel cuya construcción sea 
en edificio único, con gran superficie de cubierta 
plana, a ser posible libre de sombra, situado hacia 
el sur, con necesidad de acs y calefacción. Preferi-
blemente debe tener un consumo constante y sin 
cierres por periodos de baja ocupación.
Debe contar también con un sistema de calde-
ras antiguas que necesiten renovación. Será im-
prescindible revisar toda la instalación de tuberías 
porque es necesario actualizarlas para minimizar 
pérdidas de calor y ganar eficiencia. Por todo ello, 
se hace necesaria la implicación del hotel en esta 
revisión y cambio si procede.
Asimismo, se hace necesaria una etapa de evalua-
ción y análisis de los resultados obtenidos que co-
menzaría desde el momento de selección del hotel 
y que implicaría que el establecimiento tenga un 
control del consumo mensual de acs, no solo de la 
factura de agua (fría) en general y del gasoil (éste 
se puede medir por el consumo mensual en factu-
ra). A partir de la instalación del nuevo producto, 
se comenzará con el sistema de monitorización de 
consumos de energía.
El tiempo de mediciones debería ser un año com-
pleto, pero a efectos de este proyecto se realizará 
durante cuatro meses.

BUDERUS E ITH

Plan Renove de calderas
Momento de la firma 
entre el responsable 
de Buderus y el del 
ITH.
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Agua caliente 
sanitaria

ACV aprovechó la 
celebración de Cli-
m a t i z a c i ó n  2 0 0 9 
para presentar im-
portantes mejoras en 
sus productos. Así, su 
línea de calderas de 
pie Delta se carac-
teriza por sus altas 
prestaciones en agua 
caliente sanitaria. Por 
su parte, los modelos 
denominados Delta 
Pro y Delta Propack 
son más eficientes y 
rentables que los anteriores. Los mo-
delos presentados se caracterizan por disponer de un solo 
cuerpo de caldera que se adapta a las particularidades de cada 
instalación, tanto por lo que se refiere al combustible (gas o 
gasóleo) como por el tipo de chimenea (atmosférica o estanca). 
De este modo se pueden adecuar los nuevos modelos a las 
necesidades concretas.

Tratamiento de piscinas

Zodiac Pool Ibérica pone a disposición del sector la central 
de deshumidificación verti-

cal CAE, adecuada para 
controlar la humedad 
en piscinas interiores, 
privadas o públicas, 
por deshumidificación 
en circuito cerrado. En 
el local de la piscina, 
el deshumidificador 
mantiene el aire seco 

y el ambiente conforta-
ble. Este equipo limita la 
condensación y permite 
evitar los daños causa-
dos por una humedad 
excesiva. Mediante esta 

solución, el soplado del aire caliente y 
seco sobre las paredes de cristal hace 
posible eliminar totalmente las mar-
cas de condensación.
La CAE consiste en una central verti-
cal estándar con aspiración del aire 
húmedo en la parte inferior y soplado 
en la superior. Tiene capacidad para 
tratar volúmenes de 300 a 800 m3. 

Accesorios 

Steril-Aire presentó sus lámparas ger-
micidas UVC para sistemas de aire que 
eliminan sus microorganismos pató-

genos reduciendo el gasto energético 
hasta un 20 por 100. Este producto se puede 

instalar en industria alimentaria, hospitales, laborato-
rios, edificios de ámbito residencial e industrial, naves industria-
les, residencias y centros educativos.

LAS LÁMPARAS GERMICIDAS UVC, DE STERIL-AIRE, ESTÁN INDICA-

DAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, EL ÁMBITO RESIDENCIAL, 

RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS EDUCATIVOS, ENTRE 

OTROS 

Están basados en emisores de alta eficiencia de luz ultravioleta 
banda C, un sistema diseñado para su aplicación tanto en siste-
mas de aire como directamente 
sobre las superficies a 
tratar.
Permite eli-
m i n a r  l o s 
a g e n t e s 
c o n t a m i -
nantes en 
procesos 
de fabri-
cación y 
manipu-

Línea de calderas de pie Delta, de ACV, que 
se caracteriza por sus altas prestaciones en 
agua caliente sanitaria.
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La central de deshumidi-
ficación vertical CAE, de 
Zodiac Pool Ibérica, permite 
controlar la humedad en las 

piscinas interiores.

c
c
e
p
p
e

y
b
c
e
d
e

L
f
Z
c

p

El secador 
de manos 
Storn Flow 
es uno de los 
numerosos 
accesorios de 
baño que Simex 
pone a disposi-
ción del sector.
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lación alimentaria, farmacéutica, 
etc. No produce ozono, elimina 
los compuestos orgánicos voláti-
les y reduce hasta un 80 por 100 
la transmisión de enfermedades 
por aire así como las patologías 
asociadas a un aire de deficiente 
calidad (hongos y bacterias cau-
santes de sinusitis, asma, alveo-
litis pulmonar y neumonía hiper-
sensitiva). Por otra parte, permite 
la reducción en el gasto energéti-
co hasta en un 20 por 100.
Esta empresa también comercia-
liza un sistema de desodoriza-
ción mediante la pulverización 
de aceites esenciales Ecolo, con 
aplicaciones para el tratamien-

to de olores en las estaciones de 
bombeo y tratamiento de aguas 
residuales, cuartos de almacena-
miento de basuras y de residuos 
hospitalarios, mataderos, secade-
ros de pieles y cualquier olor des-
agradable en general. Los aceites 
esenciales no enmascaran el olor, 
sino que reaccionan químicamen-
te con las moléculas que lo pro-
ducen.
Finalmente, Simex comercializa 
una amplia gama de accesorios 
de baño compuesta por secado-
ras de manos, secadores de cabe-
llos, fuentes de agua, dosificado-
res de jabón, dispensadores de 
papel, etc. Cabe destacar la colec-
ción de secadoras de manos  y 
dispensadores de jabón y papel 
Inoxflow, disponibles en diversos 
acabados. 

Las lámparas germicidas UVC, de Steril-
Aire, eliminan los microorganismos 
patógenos reduciendo el gasto energé-
tico hasta un 20 por 100.

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

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

Juntos, son el equipo perfecto para su cocina.

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

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

ED2-48

Vitr inas para
al imentos cal ientes

100-HSL/BCS

Mesa cal iente
para tr inchar

COCCIÓN PERFECTA DE LOS ALIMENTOS.
MANTENIMIENTO PERFECTO DE LOS

ALIMENTOS EN CALIENTE.

767-SK/I I I

Horno de cocción/
mantenimiento/ahumado
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Luis Cap-
devila co-
mercializa 
Teppanfi lt , 
un filtro electró-
nico que extrae el 
humo justo desde 
el punto donde se 
produce, aspira el ai-
re, lo limpia y lo retorna 
limpio y sin olores. El proceso 
de filtrado se realiza en etapas:
■ Filtración mecánica: se realiza 
mediante un conjunto de filtros de 
lamas similares a los que se usan 
en las cocinas industriales, y que 
son capaces de filtrar las partículas 
de más de 3 micras. 
■ Filtración electrónica: el filtro de 
aire electrónico es un captador de 
partículas basado en el principio 
de la precipitación electrostática. 
Los filtros electrónicos son los úni-
cos capaces de separar partículas 
de menos de 5 micras. El límite de 
eficacia de estas placas es del or-
den de 0,01 micras. 
■ Filtración con carbón activo: es 
conocida la capacidad del carbón 
activo para absorber olores del ai-
re. En una área con un exceso de 
500 m2/g de carbón activo, se re-
tienen olores de los gases del aire 
previamente filtrado. 

Aplicaciones

Se puede instalar en los restauran-
tes Teppan Yaki, pues con este sis-
tema la mayoría de las partículas 
que transportan los olores y se en-
ganchan en la ropa son extraídas 
del aire y filtradas, lo que permite 
que el cliente disfrute de la expe-
riencia. Además, no se requiere ins-
talación de campana extractora.
También facilita la posibilidad de 
añadir nuevos equipos a una co-
cina ya existentes: cuando se ne-
cesita incrementar la producción 
pero el sistema de extracción no 
es capaz de absorber el humo de 
una nueva plancha, un TeppanFilt 

puede ser la 
solución, pues 
p e r m i t e  a u -

mentar la pro-
ducción sin grandes 

inversiones ni complica-
das instalaciones.

Como este sistema mantiene el 
humo y los olores alejados de los 
clientes, se puede instalar en un 
showcooking, a la vista de los co-
mensales.
Por otro lado, es un sistema indica-
do para edificios con arquitectura 
complicadas, como aeropuertos, 
centros comerciales y hoteles.
También está indicado para coci-
nas móviles, como en los casos en 
los que se quiere preparar el desa-
yuno en una terraza, para catering, 
para cocinar en sitios imprevistos, 
etc. TeppanFilt puede trasladarse 
según las necesidades del usuario; 
sólo es preciso disponer de una 
instalación eléctrica donde conec-
tarse.

Funcionamiento

Este equipo, que no requiere insta-
lación, se constituye como un sis-

tema sin conductos ni campanas. 
Extrae el humo desde la superficie 
de la plancha con una eficacia alta 
y constante. Además, el punto de 
entrada de aspiración es ergonó-
mico. Destaca también por su bajo 
coste de mantenimiento, facilidad 
de limpieza y porque genera muy 
poco ruido.
Todos los elementos de la plancha 
y del sistema de aspiración están 
fabricados en acero inoxidable AI-
SI 304, excepto la propia plancha, 
que es de acero. y que está solda-
da a la base del aparato para evitar 
goteos hacia el interior.
Su termostato electrónico controla 
la temperatura de la plancha regu-
lándola para compensar las iner-
cias de los elementos calefactores 
y de la plancha. Cuenta también 
con termostato de seguridad re-
dundante.
La zona de extracción se ha dise-
ñado atendiendo a los principios 
de la ergonomía y lo más reducida 
posible para que la labor del co-
cinero sea cómoda. El cabezal de 
extracción es fácilmente desmon-
table para facilitar su limpieza.
Dispone además de un cajón de 
recogida de aceite sobredimensio-
nado de 3 litros de capacidad.
El sistema electrónico admite la 
programación de tres temperatura 
preseleccionadas así como la se-
lección manual de la misma.
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LUIS CAPDEVILA

TeppanF i lt  Technology: cocinar sin humo

Este filtro electrónico no requiere instalación, pues no tiene conductos ni campanas y su 
sistema es electrónico.

Teppan Yaki permite realizar 
showcooking, pues 

mantiene 
alejado de 
los clientes 
el humo y 

los olores.
ctró-
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nde se 
pira el ai-

y lo retorna 
lores. El proceso
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ssolució
p e r m i

mentar
ducción sin 

inversiones ni co
das instalaciones.

Teppan Yaki permite
showcoo

m
a
lol
ee

los 



impafri:Layout 1  12/2/08  11:53  Página 1



64  M A B

ALTA GASTRONOMÍA EN HOTELES

LA GASTRONOMÍA SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO MÁS INTERESANTES PARA 

LOS HOTELES. SI ANTES LA RESTAURACIÓN ERA UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA PRIMORDIAL, EL 

ALOJAMIENTO, HOY EN DÍA MUCHOS ESTABLECIMIENTOS ENCUENTRAN SU PRINCIPAL RECLAMO EN LA 

CALIDAD DE SUS RESTAURANTES, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE COLABORAN CON ALGUNOS DE LOS 

MÁS AFAMADOS CHEFS. SIN DUDA, UNA APUESTA SEGURA... Y MUY SABROSA.

S. Pozuelo

reportaje  restauración en hoteles
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LA combinación de alojamiento de calidad y alta gastro-
nomía ha pasado de ser una moda a convertirse en una 
tendencia consolidada. Afamados chefs como Ferran 

Adriá, Santi Santamaría, Dani García, Martín Berasategui y Ser-
gi Arola, entre otros muchos, colaboran con diversas cadenas 
y establecimientos con ventajas tanto para unos como para 
otros.
Con esta simbiosis, los hoteles logran no sólo incrementar sus 
ingresos por restauración, sino también diferenciarse en este 
mercado tan competitivo aportando un valor, como es la alta 
gastronomía, y unir su imagen de marca con la de algún afa-
mado cocinero. Éstos, por su parte, encuentran una ubicación 
estratégica para sus restaurantes, algo cada día más escaso. 
Veamos algunos ejemplos de esta tendencia.

Dani García y Sol Meliá

Para la cadena Sol Meliá, la oferta gastronómica es un elemento 
que permite no sólo mejorar su competitividad, sino también 
distinguirse de su competencia. Su objetivo es que los hoteles 
que forman parte de esta cadena sean lugares de encuentro y 
el hecho de contar con una oferta adaptada a los gustos locales 
es un punto de partida perfecto.
Luis del Olmo, executive vicepresident-marketing de Sol Meliá 
Hotels & Resorts recuerda que fue en el año 2005 cuando «Dani 
García entabló una relación profesional con Sol Meliá que con-
tinúa hoy en día, con la marca Gran Meliá, como chef ejecutivo 
del restaurante Calima en el Gran Meliá Don Pepe y en el Gran 
Meliá Palacio de Isora (Tenerife). Además, también es el chef 
ejecutivo de Burladero. Tapas & Tintos, en el recién inaugurado 
Gran Meliá Colón, en Sevilla».

No hay duda que este cocinero está teniendo una gran trayec-
toria en un breve espacio de tiempo dentro de esta cadena 
hotelera, y es que, según explica Del Olmo, Sol Meliá lo ha 
elegido para seguir dando un valor añadido a la oferta gas-
tronómica de sus hoteles por «su trayectoria impecable y su 
compromiso continuo con el esfuerzo, trabajo y superación», 
entre otros motivos.
Y no se ha equivocado. Muestra de ello es la repercusión inter-
nacional que la gastronomía de los hoteles Gran Meliá está te-
niendo después de que Dani García haya logrado dos estrellas 
Michelín, la primera cuando encabezaba el equipo Tragabu-
ches y la segunda el pasado 2007, en Calima. Del Olmo destaca 
que actualmente el público internacional conoce el restaurante 
Calima y los hoteles de la cadena.
Este chef, por otro lado, encaja perfectamente con la filosofía 
de los hoteles Gran Meliá, puesto que «no sólo se preocupa por 
mantener y dar a conocer nuestra herencia española –comenta 
Del Olmo– sino porque día a día se esfuerza y trabaja para ofre-
cer un servicio más exquisito e innovador».
No sólo son los huéspedes de los hoteles los principales clien-
tes de los restaurantes que dirige Dani García, ya que si bien 
«una parte de nuestros comensales provienen de las visitas que 
reciben nuestros hoteles, pero no cabe duda que el boca-oreja 
de la calidad de Calima se ha extendido rápidamente entre 
turistas y los propios residentes de Marbella y Tenerife», afirma 
Luis del Olmo.
La del Calima se caracteriza por ser una clientela que busca una 
experiencia diferente y de calidad, incluso cuenta con clientes 
muy sibaritas que acuden siguiendo rutas gastronómicas don-
de Calima es una cita imprescindible.
Dani García se ha implicado también en el proyecto del restau-

Dani García, una apuesta segura de la cadena Sol Meliá que ahora también 
se hace cargo de El Burladero, ubicado en el Gran Meliá Colón, de Sevilla.

La ubicación del Calima permite combinar gastronomía 
y descanso en la playa.
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rante Burladero, de Sevilla. A este respecto Del Olmo destaca 
que el chef «es conocido por su reinterpretación de la cocina 
tradicional andaluza, y creímos que era una ocasión excepcio-
nal para que todos los sevillanos pudiesen saborear las tapas 
de toda la vida con una presenta-
ción única».
Coincidiendo con el 50º aniversa-
rio del famoso El Burladero, Dani 
García apuesta por mantener los 
sabores de toda la vida en el arte 
del tapeo con su gastrobar llama-
do Burladero. Tapas & Tintos by 
Dani García.
Sol Meliá tiene como objetivo 
que este establecimiento se con-
vierta en un lugar de referencia 
tanto para los visitantes del Gran 
Meliá Colón como para todos los 
sevillanos.
Aunque ambos establecimien-
tos tienen en común la fusión 
de sabores tradicionales con las 
técnicas más modernas, hay que 
señalar que Calima sigue el con-
cepto de «Cocina contradicción», 
tal y como el propio Dani García 
ha definido, configurándose co-
mo un restaurante a la carta que 
combina sabores clásicos con una 
preparación contemporánea. En 
cambio, Bur-
ladero. Tapas 
& Tintos by 
Dani García 
es un gastro-
bar para vi-
vir el arte del 
tapeo donde 
se puede de-
gustar una 
reinterpreta-
ción de la ta-
pa andaluza.

Santi Santamaría y hotel Valdepalacios

El hotel Valdepalacios, situado cerca de Oropesa (Toledo), 
cuenta desde su apertura en mayo de 2007 con la colaboración 

del chef Santi Santamaria quien 
se encarga de dirigir la oferta culi-
naria de su restaurante Tierra.
Valdepalacios es un hotel de cinco 
estrellas gran lujo situado en me-
dio de una dehesa de encinas de 
unas 600 hectáreas. Destaca por 
su decoración clásica y sus espa-
cios abiertos y muy luminosos. Su 
restaurante Tierra, también amplio 
–destaca su gran separación entre 
mesas– y luminoso, tiene capaci-
dad para 45 comensales. Además, 
el pasado año fue reconocido con 
su primera estrella Michelín.
Mª Carmen Fernández, directora 
de este establecimiento, desta-
ca que su gastronomía, dirigida 
por Santi Santamaría, cuenta con 
«una cocina basada en la calidad 
del producto cuidando al extre-
mo el punto de cocción y sin olvi-
dar los platos y productos típicos 
de la región».
Desde el hotel se eligió a este chef 
para esta responsabilidad porque, 

según Fer-
nández, es 
uno de los 
profesiona-
les de más 
prestigio a ni-
vel europeo 
y su filosofía 
culinaria en-
caja perfec-
tamente con 
la f i losofía 
del hotel.

Santi Santa-
maria presenta 
sus propuestas 
en el hotel 
Valdepalacios, 
además del 
restaurante 
Evo del Hespe-
ria Tower, de 
Barcelona.

Restaurante 
Tierra, en el 

hotel Valde-
palacios, un 

establecimien-
to rural de 

lujo para los 
amantes de la 
gastronomía.

Una propuesta de Santi Santamaría 
para Tierra, jarrete de ternera.
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Gracias a esta colaboración, el establecimiento, según palabras 
de su directora, se asegura de «la excelencia desde el punto de 
vista gastronómico, no sólo en su restaurante Tierra, sino en el 
resto de comidas que se sirven en el hotel». Además, Fernádez 
destaca que Santamaría está totalmente implicado en todos 
los aspectos, tanto en la gestión de los equipos como en la 
promoción a nivel nacional e internacional del Valdepalacios.
La mayoría de los clientes del restaurante son huéspedes del 
hotel, aunque también es cierto que se recibe un número im-
portante de reservas externas. El perfil de esta clientela se 

corresponde con «personas de ciudad que vienen a pasar unos 
días de tranquilidad apreciando y valorando el nivel gastronó-
mico del hotel así como el resto de servicios y actividades que 
se les ofrecen», señala la directora.

El equipo de Ferran Adriá 
creó el concepto nhube 
específicamente para NH Hoteles.

Martín Berasategui imprime su sello personal en varios restaurantes de 
hoteles de lujo.

Delegación comercial en España : Riera Figuera Major, 13-15 baix - 08304 Mataró (Barcelona)
Tel. : (93) 741 10 23 - Fax : (93) 741 12 73 - Email : robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Amplia gama de discos que le permiten realizar todo tipo de 

cortes de frutas y verduras con una calidad incomparable : 

rebanadores, bastoncillos, ondulados, rallados, macedonia y

patatas fritas, según los modelos.

GRAN VARIEDAD DE CORTES

SU COMPAÑERO MÁS FRESCO
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...y también con Hesperia

Santi Santamaria también dirige desde su inauguración en 
2006 el restaurante Evo, situado en el Hesperia Tower, un es-
pectacular cinco estrellas de 107 m de altura que destaca en el 
skyline de la ciudad condal. Ubicado en una cúpula acristalada 
y con unas vistas únicas de Barcelona, el comensal puede de-
gustar en él las propuestas de este maestro de la cocina rein-
terpretadas por su joven equipo de cocineros.
Con una estrella Michelín, Evo se ha consolidado como uno de 
los referentes culinarios de la ciudad.

Ferran Adriá y NH Hoteles

En 2003 abrió la cadena NH Hoteles su primer nhube en el NH 
Balboa, un espacio pionero en hotelería en el que se combina 
restauración, ocio y descanso para los clientes de la cadena. 
Para llevar a cabo esta unificación de los espacios comunes 
de salón, bar-cafetería y restauración, la cadena contó con la 
colaboración de Ferran Adriá.
Posteriormente, NH ha ido implantando este concepto en otros 
establecimientos en Madrid (Alcorcón, San Sebastián de los 
Reyes, Parla, Pacífico), Barcelona (Constanza, Sant Boi), Sevilla 
(Central Convenciones), Alicante, León (Plaza Mayor) y Cartage-
na, además de en Alemania y Holanda a nivel internacional.
Con nhube se incorpora a los hoteles un espacio multifuncional 
donde charlar, ver la televisión, navegar por Internet, poner y 
escuchar música, a la vez que comer, beber o relajarse. Todo ello 
envuelto en una atmósfera flexible, donde el espacio y la ilumi-
nación se transforman según los diferentes momentos y nece-
sidades del día. En definitiva, un lugar en el que se está «mejor 
que en casa», muy apropiado para el cliente de negocios.
En su decoración destacan los colores neutros, los tejidos natu-
rales y los distintos ambientes.
La oferta gastronómica, por su parte, ha sido diseñada por Fe-
rran Adriá y se basa en una comida sencilla pero de alta calidad, 
siempre acompañada de una buena carta de vinos.
Ferran Adriá y sus colaboradores, junto con la cadena definie-
ron este concepto después de observar el comportamiento y 
necesidades de los clientes de los hoteles y restaurantes más 
importantes del mundo.
Se quedan en el tintero muchas otras colaboraciones de gran-
des chefs con establecimientos, como por ejemplo la de Sergi 
Arola con el hotel Arts, de Barcelona, donde regenta un restau-
rante con su nombre, o la de Martín Berasategui, sin duda uno 
de los más prolíficos, puesto que además de su propio restau-
rante, también es responsable de la gastronomía del Lasarte, 
abierto en el hotel Condes de Barcelona; el La Veranda by Mar-
tín Berasategui, en el Villa Padierna (Marbella) y el M. B., del 
hotel Abama (Tenerife), todos ellos establecimientos que des-
tacan por su lujo y exquisitez. 

Muchos establecimientos y cadenas hoteleras or-
ganizan periódicamente jornadas gastronómicas 
con el objetivo de atraer a la clientela a sus restau-
rantes y habitaciones. Estos eventos, que pueden 
versar sobre un producto o alimento concreto, 
maridajes de vinos y gastronomía, diversos temas 
–como la caza–, o presentar menús de temporada 
(verano, Semana Santa, etc.) o determinadas áreas 
geográficas, permiten, además, sorprender al co-
mensal habitual presentándole nuevas propuestas 
más allá de la carta habitual.
Estos temas pueden ser de lo más variado. Sirva co-
mo ejemplo las jornadas gastronómicas que acoge 
este año el parador de Tordesillas con motivo del V 
centenario de la llegada de la reina Juana I de Casti-
lla. Los clientes de este hotel puede ahora conocer 
los mismos platos que Juana la Loca y Felipe el 
Hermoso degustaban en sus mesas palaciegas. 
La comida comienza con unos aperitivos de acei-
tunas de barril en aliño y conejo en pastel de espe-
cias que dan paso a un primer plato de salmón en 
escabeche dulce. Como segundo plato se servirá  
una elaboración de pollo cebado en guiso de al-
mendras e higos. Para terminar la comida, el menú 
incluye como postre un bollo de leche con conser-
va de Camuesas asadas.

Jornadas gastronómicas

El Parador de Tordesillas se alza en una casa solariega donde 
la naturaleza ofrece un paisaje excepcional. Se caracteriza por 
su estilo castellano tanto en el exterior como en el interior y 
por la tranquilidad que reina en todo el edificio. El escenario 
idóneo para, junto a su nueva propuesta gastronómica, 
trasladarnos al s. XVI.
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El Casino de Madrid acogió el pasado 24 de febrero un cóctel 
que presentó la temporada del Skrei 2009 en España, un acto 
organizado por el Consejo de Productos del Mar de Noruega. Al 
encuentro se dieron cita la creatividad y originalidad de exqui-
sitos platos confeccionados y elaborados por el equipo Bocuse 
d’Or 09, compuesto por Paco Roncero, Ángel Palacios y Víctor 
Piñeiro. La amplia y variada degustación que hizo las delicias 
del paladar de los presentes estuvo compuesta por: skrei con 

sopa de gui-
santes, skrei 
con maho -
nesa de tin-
ta, skrei en 
brocheta con 

mojo, skrei con patata confitada a la gallega, skrei con mejillo-
nes en escabeche ligero, coca de skrei con piperrada, brandada 
de skrei con tomate seco, skrei en caldo de pimientos con be-
renjena, risotto meloso de skrei, croquetas melosas de skrei y 
skrei en sopa de aceite.
El skrei es un bacalao de invierno, un bacalao atlántico o gadus 
morhua normal que, cuando llega el momento de aparearse, 
decide emprender un largo viaje desde el gélido Mar de Ba-
rents rumbo a las Islas Lofoten, las aguas que le vieron nacer. 
Para llegar a esas aguas, el pez debe recorrer miles de kilóme-
tros, al final de los cuales desarrolla una potente musculatura 
que confiere al pescado una firmeza, sabor y color especiales. 
Ese bacalao, pescado antes de que desove, es el skrei y, por 
tanto, un producto de temporada.
La captura del skrei, realizada siempre bajo controles de sos-
tenibilidad, es una de las fuentes de ingresos más importantes 
de las Islas Lofoten. Cada año, cuando el skrei llega a las costas 
es anunciado a bombo y platillo e incluso se celebran fiestas. 
Desde hace siglos, son muchos los pescadores cuya subsisten-
cia depende de esta migración.

EL SKREI NORUEGO LLEGA A LAS COSTAS MADRILEÑAS

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, un proyecto turístico que 
aglutina todas las localidades y los principales activos turísti-
cos y gastronómicos de esta comarca, dio a conocer su oferta 
así como las distintas novedades de promoción el pasado 
marzo en Madrid.
Dantzaris, degustación de caldos de Rioja Alavesa, música 
tradicional vasca, pinchos… El Shòko Restaurant & Lounge 
Club de la capital madrileña se llenó de los sonidos, aromas y 
sabores de Euskadi en la presentación de uno de sus enclaves 
más atractivos y sorprendentes, la Rioja Alavesa, un destino 
turístico que destaca por su riqueza gastronómica cultural, 
natural y enológica.

LA RIOJA ALAVESA LLEGA A MADRID

Esencia, nombre que hace referencia a la capacidad para con-
centrar en una misma botella el zumo de oliva más puro, cons-
tituye la última apuesta por la excelencia de Castillo de Taber-
nas. Este aceite de oliva virgen extra gourmet mantiene los 
parámetros de calidad que caracterizan a los productos de la 
compañía, conservando una acidez natural de 0,1º y ofreciendo 
a los consumidores un artículo cuya exclusividad viene dada 
por los continuos controles aplicados durante su proceso de 
elaboración.
Con una producción limitada de 10.000 botellas en esta prime-
ra cosecha, el nuevo coupage está elaborado con las varieda-

des de aceituna Picual y Hojiblanca del Desierto de Tabernas 
(Almería), recolectadas en su mayoría en estado verde a prin-
cipios del Noviembre de 2008. Por este motivo, poseen unas 
características muy diferenciadas a otras zonas productoras y 
proceden de olivos situados en el centro del valle principal de 
la finca Olivar del Desierto, una de las zonas con más horas de 
sol al año de Europa.

CASTILLO DE TABERNAS PRESENTA SU ACEITE ESENCIA

El skrei es un 
pescado de 
temporada 
puesto que se 
pesca antes 
de que desove.

Numeroso público asistió a la presentación 
de Rioja Alavesa en Madrid.
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El desarrollo del sector de la IV Gama ha favorecido un mayor 
consumo de hortalizas, entre las que destacan de una manera 
especial, aquellas que van destinadas al consumo 
en ensaladas. Ésta es una de las principales con-
clusiones que se desprende de la mesa redonda 
celebrada en el marco del Congreso Freshconex, 
Feria Monográfica Internacional del sector de la 
IV Gama en Berlín, en la que ha participado Afhor-
la, la Asociación Española de Frutas y Hortalizas 
Lavadas y Listas para su empleo (IV Gama).
Durante los últimos años, la IV Gama ha acerca-
do al consumidor las frutas y hortalizas de una 
forma práctica, cómoda y saludable, al tratarse 
de un producto fresco mínimamente procesado 
(cortado y lavado) que mantiene intactas todas 
sus propiedades nutricionales. 

En este sentido, cabe destacar que el sector de la hostelería y 
la restauración representa alrededor del 22 por 100 del pro-

ducto de IV Gama comercializado en España, 
según datos de Afhorla, asociación que agrupa 
a las siete principales empresas del sector y que 
representan el 95 por 100 del producto comer-
cializado.
Del mismo modo, la introducción de nuevas 
variedades y formatos se traduce en un incre-
mento del consumo, como ha sucedido con 
la popularización de diferentes variedades de 
lechuga, como lollo rosso, hoja de roble o los 
brotes tiernos. La mejora en la presentación 
y la higiene de productos tradicionales, como 
la espinaca y la acelga, ha revitalizado su con-
sumo.

LA IV GAMA FAVORECE EL CONSUMO DE NUEVAS HORTALIZAS

La XI Semana del Pincho de Pamplona, celebrada a finales de 
marzo, presentó este año originales y sugerentes propuestas 
para el paladar. 92 establecimientos participaron con dos 
pinchos a un precio cerrado en este tradicional evento gastro-
nómico, que en esta edición premió también al pincho más 
saludable y al pincho popular.
Organizada por la Asociación de Hostelería de Navarra en 
colaboración con el Departamento de Turismo del Gobier-
no de Navarra, la edición de este año se ha empapado de 
las tendencias más actuales. Por eso, no es de extrañar que 
entre las propuestas del programa encontremos tapas tan 
originales como «Sonrisas y lágrimas en tiempos de crisis» o 

«La cena del domingo». Para facilitar a los clientes sus particu-
lares rutas gastronómicas y ayudarles a decidir las tapas más 
sugerentes, se editaron 50.000 folletos con los ingredientes 
de los pinchos, direcciones y horarios de los establecimientos 
participantes.
Los 92 concursantes de esta feria del pincho, cuyo objetivo 
principal es promocionar y ofrecer una buena imagen de 
los bares, optaron a conseguir el diploma de mejor pincho, 
lo que les lleva a esforzarse al máximo y no escatimar en 
imaginación y materias primas de alto nivel, como foie, hon-
gos, solomillo, bacalao, pimientos, espárragos, alcachofas y 
cordero de Navarra.

GASTRONOMÍA NAVARRA, EN PEQUEÑOS BOCADOS

Makro, autoservicio mayorista para hostelería que siempre ha 
contado con una importante oferta de marca propia, ha rea-
lizado una revisión de surtido, formatos y precios para con-
seguir trasladar un mayor ahorro a las economías del sector 
hostelero. La marca HoReCa Select se presenta en formatos 
profesionales que facilitan el traba-
jo de las cocinas de los restaurantes 
además de permitir un ahorro.
Las primeras categorías por volumen 
de venta de esta marca son ultramari-
nos (aceite, mayonesa, azúcar, arroz), 
congelados de pescados y verduras, 
conservas de pescado, lácteos (leche) 
y droguería. El total de productos 

ofrecidos bajo el nombre de esta marca son de 900 referencias 
clasificadas en once líneas de productos de alimentación.
También cuenta Makro con la marca Aro cuyo surtido se ha 
ampliado en formatos como en categorías centrándose en 
los productos básicos que cubren las necesidades genera-

les del cliente. Con un universo to-
tal de 650 referencias clasificadas 
en quince líneas de productos de 
alimentación y no alimentación, las 
principales categorías vendidas son 
ultramarinos (aceite), lácteos (leche), 
conservas de pescado, charcutería 
(loncheados), droguería (celulosas) 
y menaje.

MARCAS PROPIAS PARA HOSTELERÍA DE MAKRO
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LA CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN HOTELERA
ANTES DE PODER ENTRAR A LA HABITACIÓN DE UN HOTEL, TODO CLIENTE DEBE FACILITAR LOS DATOS DE 

SU DNI Y TARJETA DE CRÉDITO PARA REALIZAR EL CHECK-IN. PERO EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, Y SIN 

QUE EL INTERESADO SEA INFORMADO, ESTA INFORMACIÓN PERSONAL COMIENZA UN LARGO VIAJE POR 

LAS BASES DE DATOS DE TODA LA CADENA CON FINES NO SIEMPRE SOLICITADOS POR EL CLIENTE.

Cualquier entrada o check-in en un establecimiento hotelero 
–ya sea hotel, pensión o alojamiento rural– requiere el registro 
de toda la información personal del cliente que va a ocupar la 
habitación. Pero, ¿qué pasa una vez que el interesado facilita 
todos sus datos personales? ¿Dónde van a parar cuando el 
cliente deja el hotel?
En general, cualquier dato personal requiere de un tratamiento 
específico que asegure la privacidad del cliente. Sin embargo, 
es fundamental tener en cuenta que no toda la información 
personal tiene el mismo nivel de confidencialidad ni, por tanto, 
el mismo grado de protección. 
Según la normativa vigente, la información relativa a datos 
identificativos requerida en un hotel es clasificada como de 
nivel básico por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), 
salvo que se solicite otra información que permita hacer una 
evaluación de las características personales de individuo. En 
este caso, el nivel aplicable sería medio.
De esta forma, como se refleja en el Reglamento de Desarrollo 
de la LOPD 1720/2007 (RDLOPD), se considera dato de carácter 
personal «cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a 
personas físicas identificadas o identificables».
Cualquier tratamiento de información personal debe adoptar, 
como mínimo, las medidas de seguridad exigidas para el nivel 

básico. Sin em-
bargo, cuando 
se traten datos 
«que ofrezcan 
una definición 
de las caracte-
rísticas o de la 
personalidad de 
los ciudadanos y 

que permitan evaluar determinados aspectos de la personali-
dad o del conjunto de comportamientos del mismo», el fichero 
requiere una protección de nivel medio. 
Cuando se pone en marcha un proyecto de seguridad en un 
hotel, se debe trabajar dentro de un marco normativo más 
amplio que la propia Ley de protección de datos. Así, cuando 
se emplean cámaras de videovigilancia con fines de vigilancia, 
se deberá atender a lo estipulado por la Instrucción 1/2006, 
de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Estas medidas son de igual aplicación para todo tipo de 
empresas u organizaciones.

Cesión e intercambio

Para aumentar la información sobre clientes habituales existe 
una práctica muy extendida en el sector: el desarrollo de pro-
gramas de fidelización propios. Los hoteles distribuyen, tanto 
en recepción como en las habitaciones, folletos informativos 
del programa en el que se incluye un formulario de datos per-
sonales a cumplimentar por el cliente interesado. 
Más allá de estos programas propios, las cadenas suelen par-
ticipar en programas patrocinados por otras compañías de 
transporte aéreo o terrestre. En otros casos, junto con una 
entidad bancaria, promocionan la utilización de una tarjeta de 
crédito de marca compartida. 
Todos los hoteles de una misma cadena suelen disponer de 
la misma aplicación informática para la gestión de los datos 
personales de los clientes, siempre bajo la dirección y coordi-
nación de los servicios centrales, que son los que marcan las 
directrices a seguir por todos.
Sin embago, el intercambio de información, consecuencia de 
la participación en programas de fidelización de terceras em-
presas, se traduce, en muchas ocasiones, en intercambios de 
información que no están reguladas conforme a la LOPD.

Vertientes de la protección

Todas estas leyes y recomendaciones específicas delimitan una 
serie de campos generales o aspectos claves a la hora de co-
menzar un proyecto de seguridad de la información. El primero 

Ana Vigil

Una práctica muy ex-
tendida en el sector 
es el desarrollo de 
programas de fide-
lización propios con 
los que aumentar la 
información sobre 
clientes habituales.
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de ellos es el entorno físico, dentro 
del cual se encuentra la reglamenta-
ción de seguridad por medio de vi-
deovigilancia. Al igual que pasa con 
el resto de edificios e instalaciones 
de CCTV, los hoteles deben velar por 
la intimidad y privacidad de sus hués-
pedes a través de los reglamentarios 
avisos de grabación, la identificación 
del responsable del fichero y la elimi-
nación de las imágenes captadas al 
mes de su grabación.
En segundo lugar, la legislación pone 
especial énfasis en el entorno tecnológico. Ante posibles inva-
siones externas al sistema informático (que contiene bases de 
datos con gran volumen de información, muy interesante para 
campañas publicitarias), es necesario verificar que existen una 
serie de medidas técnicas que aseguren la protección efectiva 
frente a ataques, intrusiones o accesos no autorizados. Esta 
protección debe comenzar desde el Centro de Proceso de Da-
tos y llegar hasta el mismo nivel de las aplicaciones.
Asimismo, se debe cumplir con lo establecido en el RDLOPD de 
2007, que define los procedimientos exigibles para nivel básico 
y medio de seguridad, y aquellos que cualquier empresa debe 
implantar en sus sistemas para manejar datos personales.
Por último, se debe prestar especial atención a la información 

contenida en soporte papel, que es 
una de las novedades más destaca-
das del nuevo RDLOPD que entró en 
vigor en abril de 2008. 

Registro y revisión

Tanto la información física como la 
digital deben registrarse como fi-
chero ante el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de 
Datos o, en su caso, ante la Agencia 
Autonómica competente. 

No obstante, el correcto tratamiento de los ficheros hoteleros 
exige, también, la elaboración de un Documento de Seguridad 
en el que se incluyan todos los procedimientos, estándares y 
normas detalladas en el RDLOPD. Este documento debe en-
contrarse a disposición de todos los profesionales que tengan 
acceso a los datos de carácter personal del fichero durante 
todas las fases de su tratamiento.
Pero, sin duda alguna, toda adaptación legal del fichero no 
sirve de nada sin la pertinente formación del personal hotelero 
para su correcto tratamiento. Así, es fundamental que la labor 
diaria del personal del hotel no eche por tierra todas las medi-
das de seguridad implantadas por el responsable de seguridad 
del centro.  

Ante posibles invasiones externas 
al sistema informático, es necesario 
verificar que existen las medidas 
técnicas suficientes que aseguren 
la protección efectiva frente 
a ataques, intrusiones o accesos 
no autorizados.
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—Cuando se pone en marcha un hotel, ¿cuál es el 
primer paso para asegurar la confidencialidad de la 
información?
—Antes de iniciar la recogida y tratamiento de datos 
personales, la LOPD exige que se adopten todas las me-
didas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de estos datos, así como evitar 
su alteración, pérdida o acceso no autorizado. 
Es de gran importancia recalcar que, en caso de que el 
hotel esté tratando datos de salud –como puede ser 
acondicionar una habitación o un servicio para una 
persona con minusvalía–, estaría tratando datos de 
nivel alto y debería adoptar todas las medidas en su 
nivel superior. Al considerarse derechos personalísimos 
y merecedores de especial protección, a estos datos 
sanitarios se les aplica la totalidad de requerimientos 
de la LOPD y del Reglamento 1720/2007, de Desarrollo 
de la LOPD (RDLOPD).
—¿Qué diferencias existen entre la normativa que 
rige la seguridad de la información en un hotel y la 
que rige otros centros en los que se maneja otro tipo 
de información personal?
—El marco legal es el mismo para todas las empresas, 
independientemente del tamaño, número de profesio-
nales o volumen de negocio. El criterio que se aplica a la 
hora de determinar estas medidas es 
el tipo de datos que trata cada uno. En 
función de esta información, se apli-
carán medidas de seguridad básicas 
(datos identificativos), de nivel medio 
(infracciones administrativas/penales, 
de solvencia patrimonial y crédito, fi-
cheros de entidades financieras, etc.) 
o alto (donde se encuentran los datos 
sanitarios).
Existen otro tipo de datos también in-
cluidos en el nivel alto de protección, 
como la ideología, afiliación sindical, 
religión, creencias, origen racial y vida 
sexual, que sólo pueden ser recaba-
dos, tratados y cedidos cuando lo dis-
ponga la ley o el afectado lo consienta 
expresamente. 
Por ello, antes de abordar las medidas 
y procedimientos exigibles en cada 
caso, las empresas y organismos pú-
blicos deberán analizar con deteni-

miento el tipo de datos que van a manejar.
—¿Qué proceso debe seguir la información personal 
recogida en el check-in desde la salida del cliente del 
hotel?
—El artículo 4 de la LOPD establece que los datos de 
carácter personal sólo se podrán recoger y someter a 
dicho tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes 
y no excesivos en relación con el ámbito y las finalida-
des determinadas, explícitas y legítimas para las que 
se hayan obtenido. A este respecto, de la información 
recabada de los ficheros informáticos de clientes se 
desprende que los datos tratados son, en general, ade-
cuados, pertinentes y no excesivos en relación con las 
correspondientes finalidades.
Se ha constatado que la mayoría de las cadenas hote-
leras pretenden mantener sistemas de información del 
tipo Datawarehouse especializados en tratamientos 
complejos y masivos de la información recabada. Es-
to permitiría, además de una única identificación del 
cliente en todos sus establecimientos, la definición de 
perfiles personales individuales, así como la obtención 
de datos agregados sobre el comportamiento de sus 
clientes y las preferencias por determinados servicios 
disfrutados en el hotel para adecuar los servicios y aten-
ciones a dichas preferencias.

En este sentido, cuando las entida-
des mantienen información relativa a 
clientes que no han vuelto al hotel, se 
hospedaron sólo una vez o cancela-
ron una reserva, se recomienda la de-
finición de procedimientos internos 
que permitan determinar y clasificar 
esta información para bloquearla y 
suprimirla cuando no sea necesaria.
—¿Bajo qué circunstancias se debe 
guardar la información de los hués-
pedes de un hotel?
—El RDLOPD establece una serie de 
medidas técnicas para verificar un en-
torno seguro en el acceso a los datos a 
través de redes de comunicación o en 
la realización de copias de respaldo. 

MAIRA HERNÁNDEZ. 
PROJECT MANAGER IT COMPLIANCE 
& SECURITY DE ANYHELP INTERNATIONAL

«LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE CLIENTES 
Y SU TRATAMIENTO EXIGE 
EL CONSENTIMIENTO PREVIO»

En caso de que el hotel maneje datos sanita-
rios para acondicionar una habitación o un 
servicio para personas con minusvalías, estaría 
tratando datos de nivel alto, por lo que debería 
adoptar todas las medidas de protección en su 
nivel superior.



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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Ahí también se detallan los procedimientos específi-
cos para el registro de incidencias o la implantación 
de controles de acceso según la definición de perfiles 
que limiten el acceso a la información de cada usuario 
según sus funciones. Todo ello debe estar recopilado 
y actualizado en todo momento en el Documento de 
Seguridad. 

Para verificar todas estas cuestiones, la ley exige que se 
realicen auditorías con carácter bienal sobre el sistema 
informático, así como sobre los ficheros en papel (que 
deben adoptar las nuevas medidas del RDLOPD).
—Respecto a la información de seguridad captada 
por las cámaras de videovigilancia, ¿qué medidas 
regulan esta información? ¿existe alguna diferencia 
con los sistemas aplicados en otros edificios y en ho-
teles?
—La grabación de CCTV está regulada por la Agencia 
Española de Protección de Datos mediante una Instruc-
ción sobre el tratamiento de estos datos personales. La 
agencia aplica por igual esta instrucción a todo tipo de 
empresas u organizaciones.
En este aspecto concreto de la seguridad, entran a cola-
ción dos leyes. Por un lado, la Ley de Seguridad Privada 
–que exige que la información se almacene al menos 
quince días– y por otro, la normativa de protección de 
datos –que no permite que se almacene más de treinta 
días–. El marco queda así claramente fijado.
Además, esta instrucción exige que, en todos los acce-
sos a las instalaciones que están siendo videovigiladas, 
se incorpore un aviso legal visible donde se señale la 
dirección ante la cual se pueden ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de información 
del fichero.
Asimismo, en caso de que el servicio sea prestado por 
una empresa de seguridad que actúe como encargado 

del tratamiento, se deberá formalizar un contrato en 
base a lo exigido por la LOPD. 
—En muchas ocasiones, los hoteles de una cadena 
llevan a cabo la cesión de datos personales. ¿Qué 
ocurre cuando se utilizan para los fines propios del 
hotel?
—Las cadenas hoteleras deben revisar los contratos en 
vigor para incorporar las garantías exigidas por el artí-
culo 12 de la LOPD. En caso contrario, pueden incurrir 
en una posible cesión ilícita de datos por parte del res-
ponsable del fichero, así como en un tratamiento ilícito. 
Del mismo modo, deben incluir en contratos futuros 
aquellas garantías para la prestación de servicios que 
impliquen un acceso a datos personales. 
Además, con el fin de facilitar e identificar claramente 
las garantías que se establecen en los casos de presta-
ción de servicios, se considera una buena práctica la 
cita expresa en los contratos del artículo 12 de la LOPD. 
Sin embargo, se constatan situaciones en las que el 
acceso a la información no forma parte de la prestación 
de un servicio, sino que supone una auténtica cesión 
o comunicación de datos personales. Así sucede, muy 
especialmente, en los tratamientos de datos de clientes 
que realizan las cadenas hoteleras bajo su propia res-
ponsabilidad con la finalidad de llevar a cabo estudios 
de mercado, perfiles sobre sus preferencias, promocio-
nes comerciales u otros similares. En estos supuestos, la 
comunicación de los datos de clientes y su tratamiento 
lícito exige su consentimiento previo, sin que pueda 
ampararse en las garantías del artículo 12 de la LOPD ya 
expuestas, aún cuando hubiera un contrato que cum-
pliera lo dispuesto en el citado artículo.

Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger y tratar cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades legítimas para las que se han obtenido. 

Antes de iniciar la recogida 
y tratamiento de datos personales, 
la LOPD exige que se adopten todas 
las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad 
de los datos, evitar su alteración, 
pérdida o acceso no autorizado.
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EL SECTOR HOTELERO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL TURISMO URBANO Y DE NEGOCIOS TIENE CADA VEZ UN MAYOR PESO ESPECÍFICO EN LA ECONOMÍA 

DE ESTA REGIÓN, TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN EL INFORME RECIENTEMENTE PRESENTADO POR EL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

España se erige como uno de los principales destinos turísticos 
del mundo situándose en el quinto puesto del ranking mundial 
siendo Madrid una de las capitales más visitadas de Europa por 
detrás de Londres y París. El turismo es uno de los sectores más 
importantes de la economía española y regional, representando 
la décima parte tanto del PIB nacional como de la Comunidad 
de Madrid. En el mercado turístico se observa cierta tendencia 
de cambio en las preferencias de los consumidores, que están 
modificando la demanda de turismo. El turismo en Madrid es, 
esencialmente, urbano, siendo el turismo de negocios, ferias y 
congresos uno de los segmentos más relevantes.
La concepción actual del turismo incluye a la hotelería como 
elemento motivador más del viaje. A este respecto, la Comuni-
dad de Madrid cuenta con una amplia planta hotelera. El signi-
ficativo crecimiento que ha experimentado la planta hotelera 
ha hecho que el mercado de hoteles en Madrid sea cada vez 
más competitivo. En este sentido, la diversificación y la diferen-
ciación se consagran como las estrategias fundamentales para 
garantizar el éxito empresarial. La combinación de las nuevas 
tecnologías adaptadas a la gestión empresarial y a las políticas 
de marketing, junto con el aumento de la inversión en inno-
vación, constituyen la mejor técnica para la especialización. El 
aumento de la calidad, la ampliación de los servicios y de las 
actividades que se ofrecen, así como un sistema de promoción 
adecuado, son las herramientas clave para liderar el sector.
La demanda de turismo de viajes en la Comunidad de Madrid se 
caracteriza por ser de naturaleza principalmente urbana y por 
tener un significativo componente estacional. No obstante, ha 

sido notable el aumento de la ocupación en esta ciudad en los 
últimos años, fruto de la fusión de varios factores que favorecen 
el turismo. En cuanto a la oferta, Madrid presenta ciertas venta-
jas en la localización, en la accesibilidad, en la red de carreteras 
que confluyen en la capital y en un eficiente sistema de trans-
porte público que da cobertura al centro urbano y a las zonas 
metropolitanas de la Comunidad; por último, destaca la cerca-
nía con los principales países emisores de turismo en Europa. El 
atractivo de Madrid, como destino turístico, se complementa 
con una amplia oferta de alojamientos, tiendas, restaurantes, 
parques, etc. que satisfacen las expectativas de muchos de los 
segmentos de la demanda. Una parte importante de la deman-
da de turismo en la Comunidad de Madrid la constituyen los vi-
sitantes extranjeros, que representan más del 45 por 100 de las 
pernoctaciones: EE.UU., Reino Unido, Italia, Francia y Alemania 
son los principales países emisores.

Una región de gran atractivo turístico

El gran atractivo turístico de la Comunidad de Madrid reside 
en la extensa oferta de actividades y alternativas de ocio, en su 
importante riqueza cultural, en la combinación de tradición y 
modernidad, así como en la gran variedad de posibilidades de 
alojamiento que desde la Comunidad se ofrece a los visitantes. 
La oferta turística se ha diversificado gracias a la progresiva 
desvinculación de los flujos turísticos de las condiciones clima-
tológicas y geográficas, lo que ha supuesto un estímulo para 
un tipo de turismo como el deportivo, rural, urbano, cultural 
y patrimonial, el turismo educativo o el de negocios, ferias y 
congresos. Hoy en día la hotelería se ha convertido en parte 
determinante del hecho turístico madrileño que complementa 
a todo tipo de turismo. El alojamiento hotelero es considerado 
como el verdadero factor de motivación del viaje, gracias a la 
diversificación de actividades y servicios que se ofrecen junto 
a las pernoctaciones.
Existe una clara tendencia hacia la segmentación de los perio-
dos vacacionales confiriéndose cada vez más importancia a los 
viajes de corta duración.

Fuente: Instituto de Estudios Económicos

El turismo en Madrid es, esencialmente, urbano siendo el turismo de negocios, 
ferias y congresos uno de los segmentos más relevantes (en la imagen, en Hotel 
Auditorium).
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Por un lado, la demanda ha aumentado en un momento de me-
nor impulso económico y, por otro, la tendencia a fragmentar 
los periodos vacacionales está contribuyendo a la reducción del 
carácter estacional de la actividad.
En definitiva, la oferta hotelera es uno de los aspectos funda-
mentales de la economía madrileña por su aportación al valor 
añadido y por el efecto multiplicador que el turismo ejerce 
sobre otros sectores productivos como el transporte, el ocio, la 
restauración o la logística.

Un mercado cada vez más competitivo

La oferta hotelera en la Comunidad de Madrid opera en un mer-
cado cada vez más competitivo por el considerable aumento 
del número de empresas en la mayoría de los segmentos y por 
la influencia de otro tipo de factores, como las mejoras en el 
sistema de transportes de acceso a Madrid, la proliferación del 
uso de Internet y la ampliación de la oferta de ocio. En el sector 
hotelero, este hecho se ha manifestado a través del uso de las 
herramientas de comunicación para acceder a la información 
sobre precios, disponibilidad de plazas, calidad de estableci-
mientos, reservas, etc. Además, la Red ha originado una deman-
da más exigente en cuanto a la accesibilidad a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en los alojamientos 
hoteleros. En este marco, la especialización y la diferenciación 
del producto, así como la promoción de la actividad, son estra-
tegias fundamentales para garantizar el éxito empresarial en 
términos de productividad y de fidelización del cliente a través 
de un servicio de calidad personalizado y renovado. Por ello, la 
inversión en I+D+i se convierte en una práctica de crecimiento 
clave en el sector hotelero madrileño.
La proliferación del turismo por motivos de reuniones y conven-
ciones ha estimulado la ampliación de la cartera de productos. 
Hoy en día, la extensión de las nuevas tecnologías ha promo-
vido la aparición de un nuevo tipo de consumidor de turismo, 
ya que el factor preponderante en la toma de decisiones sobre 
el producto es la valoración y la opinión de otros usuarios con 
preferencias similares. La imagen del destino turístico difundida 
en el mayor número de medios posibles se convierte en uno 
de los componentes fundamentales del destino turístico por 
su importancia en relación con la captación y con el manteni-
miento de los clientes.

También turismo rural

Aunque el turismo en la Comunidad de Madrid es, básicamen-
te, de carácter urbano los cambios en el modo de vida y la ne-
cesidad de un desarrollo sostenible están haciendo del turismo 
rural una opción de ocio cada vez más demandada. La deman-
da de turismo rural en la Comunidad de Madrid ha experimen-
tado un proceso de diversificación y su tendencia es creciente 

desde el año 2001. La demanda de turismo rural es estacional 
siendo los fines de semana los períodos de máxima ocupación. 
El turismo rural se desarrolla en un marco con mayor presión 
competitiva, ya que está creciendo el número de alojamientos 
rurales y compite con otro tipo de turismo, como el temático y 
el cultural, vinculado a estancias cortas en las ciudades. La im-
portancia de esta actividad radica en el papel fundamental que 
su desarrollo juega en la cohesión económica del medio rural, 
en el mantenimiento del mismo y en que diversifica la oferta 
turística existente. Sin embargo, la baja ocupación, la importan-
te estacionalidad que caracteriza al sector y la ausencia de una 
política integrada en materia de turismo rural están limitando 
el desarrollo del mismo. La diversificación, diferenciación y 
profesionalización del sector se convierten en las estrategias 
competitivas fundamentales que garantizan el desarrollo futu-
ro del sector turístico rural. Para ello, se hace imprescindible 
una oferta complementaria atractiva al visitante que permita 
hacer frente a la competencia y que genere valor añadido. Es 
necesario ofrecer productos adecuados para los diferentes 
segmentos de la demanda que permitan incrementar la ocupa-
ción fuera de los periodos donde ya se obtienen buenos resul-
tados  y que reduzcan la estacionalidad. La nueva concepción 
del turismo rural obliga a abordar esta actividad desde un pun-
to de vista integral aunando elementos económicos, sociales, 
de territorio y medio ambiente con políticas regionales; todo 
ello combinado con estrategias adecuadas de innovación, mar-
keting y diversificación de los servicios y de las actividades. 

El significativo crecimiento que ha experimentado la planta hotelera ha hecho 
que el mercado de hoteles en Madrid sea cada vez más competitivo 

(en la imagen, en Hotel Mirasierra).
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Adaptados tanto al 
sistema de trabajo 
basado en la línea ca-
liente como en el de 
la línea fría, los hor-
nos de regeneración 
Air’T no sólo cumplen 
la normativa vigente 
recogida en el Real 
Decreto 3484/ 2000, 
de 29 de diciembre, 
que impone un re-
calentamiento (línea 
fría) o un manteni-
miento (línea calien-
te) de los alimentos 
a una temperatura 
igual o superior a +65 ºC, sino que van más allá al impedir 
físicamente cualquier posible manipulación de las temperatu-
ras por parte del operario, lo que constituye, además de una 
garantía fundamental del respeto de la normativa antes citada, 
un sencillo mecanismo de autocontrol por parte del usuario. 
Estos equipos destacan además por sus mandos simplicados, 

su temperatura es-
tabilizada automáti-
camente al final del 
ciclo y por su fácil 
mantenimiento.
Una característica 
común es que la 
temperatura de re-
generación es siem-
pre la misma (140 ó 
200 °C en el caso del 
programa especial 

fritos), quedando estabilizada automáticamente a +65 ºC al 
final del ciclo hasta el momento del servicio. No se produce 
ninguna  intervención  del  operario  en  la  selección  de  las  
temperaturas,  sólo  de  los  tiempos, que varían  en  función  del  
tipo  de  recipiente,  de  la  carga  del  mismo,  de  la  textura  de  
los  alimentos,  etc.  Estos  tiempos  deben  ser  comunicados,  
en cada  caso,  por  el  fabricante  de  los  alimentos  al  desti-
natario  de  los  mismos. En cualquier circunstancia la subida 
en temperatura de los alimentos de +3 a + 65 ºC se realiza en 
menos de una hora.

Capacidad de regeneración

Teniendo como base unos pesos medios de 100-120 g en ra-
ciones de carnes y en 150-180 g en raciones de verduras (estos  
pesos  constituyen  valores  medios que varían  en  función  de  
la  edad,  del  sexo,  de  los  hábitos  alimentarios  o  de  las  di-
mensiones  de  los  recipientes),  la capacidad de regeneración 
de los hornos Air’T oscila entre cinco platos completos para el 
modelo más pequeño de cinco niveles hasta 240 platos com-
pletos para el modelo más grande de veinte niveles.
La gama consta de doce modelos de cinco, siete, diez, catorce 
y veinte niveles, electromecánicos o electrónicos; los más pe-
queños disponen de alimentación monofásica que les permite 
adaptarse a las necesidades de los establecimientos más mo-
destos.  La mayoría de los modelos incorporan de serie o en op-
ción el programa 
especial fritos y el 
programa de hu-
midificación, y to-
dos disponen de 
temporizador 120 
minutos, termos-
tato de seguridad 

Texelman

Hornos de regeneración Air’T
para la restauración diferida
AIR’T, ESPECIALISTA EN REGENERACIÓN POR CONVECCIÓN, OPTIMIZA LA ÚLTIMA FASE DE LA RESTAURA-

CIÓN DIFERIDA CON UNOS HORNOS SENCILLOS Y EFICACES QUE REQUIEREN UNAS MANIPULACIONES 

REDUCIDAS EN EL MOMENTO DE CARGA.

Paredes con guías: mo-
delos 505 y 605.

Paredes lisas: 
modelos 705, 707, 

710, 714 y 720.

Modelo 710: diez niveles GN 1/1 con carro 
y cargador.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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y sistema de evacua-
ción de vahos.
Gracias a su sistema 
de calentamiento por 
convección, la rege-
neración es rápida 
y homogénea con 
cualquier tipo de re-
cipiente o barqueta 
(polipropileno, alumi-
nio, cartón, inox, etc.). Los paneles de mandos son de acceso 
práctico y lectura fácil. 
El interior de los hornos, con esquinas redondeadas, propor-
ciona una excelente circulación del aire caliente para un mejor 
intercambio térmico. Los modelos de cinco niveles (505 y 605) 
disponen de guías laterales integradas en las paredes fáciles de 
limpiar. El interior 
de los modelos de 
tamaño superior 
(705, 707, 710, 714, 
y 720) permite 
introducir direc-

tamente cargadores 
provistos de guías.
Cuentan con una 
completa gama de 
accesorios y opcio-
nes: cargadores, ca-
rros, diferentes tipos 
de soportes, apertura 
de puerta a la dere-
cha o a la izquierda, 

rejillas especiales para fritos, etc. Especial mención merecen las 
rejillas especiales para barquetas. Diseñadas para recibir este 
tipo de recipiente, facilitan el transporte y la recarga del horno 
y pueden introducirse individualmente en los hornos, en los 

cargadores o en 
cualquier conte-
nedor GN 1/1. 

CAPACIDAD SEGÚN MODELO

Modelo Capacidad Platos  completos
505 5 niveles 380 x 400 mm de 5 a 34
605 5 niveles 480 x 400 mm de 10 a 42
705 5 niveles GN 1/1 de 15 a 60
707 7 niveles GN 1/1 de 21 a 80
710 10 niveles GN 1/1 de 30 a 120
714 14 niveles GN 1/1 de 42 a 160
720 20 niveles GN 1/1 - 10 niveles GN 2/1 de 60 a 240

Rejilla especial para 
fritos: capacidad 1 kg.

Rejilla para barque-
tas: facilita el trans-
porte y la recarga del 
horno, puede intro-
ducirse individual-
mente en los hornos, 
en los cargadores o 
en cualquier conte-
nedor GN 1/1.

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/



EL SECTOR APUESTA POR LA CALIDAD A PESAR DE LA CRISIS. EN 2008 UN TOTAL DE 2.502 

ESTABLECIMIENTOS LOGRARON EL DISTINTIVO Q DE CALIDAD TURÍSTICA, UN 13,4 POR 100 MÁS QUE EN 

EL AÑO ANTERIOR, A PESAR DE HABERSE REGISTRADO 150 BAJAS POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS.

ICTE: EL SECTOR TURÍSTICO APUESTA POR LA CALIDAD

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que ha 
presentado los resultados de la encuesta sobre calidad per-
cibida elaborada entre los viajeros españoles que disfrutan 
de destinos nacionales, destaca el importante grado de re-
conocimiento que alcanzó en 2008 el distintivo Q y agregó 
que es una de las marcas más conocidas por el sector turístico 
español.

«En momentos de crisis la calidad es la mejor respuesta», 
recalcó el presidente de la institución, Miguel Mirones, quien 
apuntó al caso de Andalucía como ejemplo, ya que, tras 
invertir un millón de euros en 2008 en la implantación de 
la Q se ha convertido en la comunidad con más crecimiento 
de destino, pasado de un 14,6 a un 19,2 por 100 en la actual 
encuesta.
Con respecto a los resultados de la encuesta, se aprecian va-
rias tendencias relacionadas directamente con la crisis econó-
mica y con el recorte del poder adquisitivo de los ciudadanos, 
en especial, el tipo de alojamiento utilizado, ya que los turistas 
nacionales se decantan ahora por las casas particulares y de 
amigos y familiares.
De hecho, el crecimiento del disfrute de casa, piso y amigos ha 
pasado del 3,3 hasta el 15,43 por 100, y el factor de invitación 
de familiares o amigos pasó a ser determinante en la elección 
del destino turístico por encima de otras variables como la 
belleza del destino, la tranquilidad o la oferta cultural.

Disminuye el gasto por persona

Otra de las tendencias relacionadas con la crisis está vinculada 
al gasto por persona y día en su destino turístico. Se ha regis-
trado un significativo crecimiento en el número de personas 
que gastan entre 0 y 100 euros, hasta alcanzar el 62,68 por 100, 
frente a un descenso de las personas que gastan entre 101 y 
300 euros, hasta el 28,3 por 100. Esto constituye, según desta-
ca Mirones, uno de los mayores problemas del sector turístico 
ya que afecta directamente a la rentabilidad de los negocios 
del sector. Una situación ante la que se hace necesario «fo-
mentar políticas para reactivar el consumo» para revertir estas 
tendencias y luchar contra los establecimientos ilegales a la 
vez que se fomentan los establecimientos reglados.
La buena noticia, según Mirones, es que se ha comprobado que 
los españoles «no renuncian a sus vacaciones» a pesar de la crisis 
económica, y lo que están haciendo es adaptándolas en función 
de su actual capacidad adquisitiva. Por tanto, algunas de estas 
tendencias podrían ser reversibles, si cambia la situación econó-
mica, en especial lo referente a alojamientos y gasto turístico. 
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La buena noticia es que se ha comprobado que los españoles no renun-
cian a sus vacaciones a pesar de la crisis económica; lo que están hacien-
do es adaptarlas en función de su actual capacidad adquisitiva.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid

Con el fin de potenciar el turismo en Madrid, el Ayunta-
miento de esta ciudad ha suscrito un convenio con el ICTE 
para llevar a cabo una serie de medidas conjuntas para 
conseguir una mayor eficiencia en la gestión turística en 
la ciudad.
El objetivo de este protocolo de intenciones es colaborar 
de forma estable en la puesta en marcha de acciones para 
mejorar la calidad en el Patronato de Turismo de Madrid, 
fomentando  la implantación del Sistema Q de Calidad 
Turística Española. De esta forma se contribuirá a reforzar el 
posicionamiento competitivo de los servicios y productos 
turísticos que ofrece a sus clientes y usuarios. Otra de las me-
tas que persigue el acuerdo es aunar esfuerzos para lograr 

una mayor eficacia de las 
acciones que se realizan 
en aras de la difusión de la 
cultura de la calidad.

La firma del protocolo de 
intenciones ha sido realizada 
por el delegado de Economía 
y Empleo, Miguel Ángel Villa-
nueva, y por el presidente del 
ICTE, Miguel Mirones.



actualidad

AECOC celebra-
rá la VII edición 
de su Congreso 
Horeca, punto 
de encuentro 
del sector de 
la hostelería y 
la restauración 
moderna, los 
días 29 y 30 de 

septiembre, en Ifema (Madrid). Este foro se ha consolidado co-
mo punto de encuentro que reúne a fabricantes y operadores 
para abordar temas e inquietudes del momento, ofreciendo 
soluciones, epxeriencia y casos de éxito nacionales e interna-
cionales.
Contará con la presencia de representantes de cadenas de 
restauración; operadores de colectividades; cadenas hoteleras; 
operadores logísticos/cash&carries; distribuidores y mayoris-
tas; proveedores especializados y no en Horeca (alimentación 
y bebidas; maquinaria, equipamiento, servicios, etc.); gremios 
de hostelería/escuelas de hostelería; ocio; vending; tiendas de 
conveniencia, etc.

La franquicia se ha revelado como un instrumento eficaz para 
desarrollar con rapidez las cadenas hoteleras por lo que las 
grandes redes ya están apostando por ello, según ha informa-
do Tormo & Asociados. Además, tiene una doble vertiente que 
sirve de cobijo para sobrevivir en un mercado muy competiti-
vo a los hoteles independientes y en dificultades.
En algunos países de Europa el sistema de franquicia ha al-
canzado un gran desarrollo, como en Francia, donde se ha 
revelado como un instrumento eficaz para crear y desarrollar 
con rapidez cadenas hoteleras. Ahora, en nuestro país, frente 
a la existencia de franquicias principalmente de empresas ex-
tranjeras, también se empieza a encontrar cadenas españolas 
que se desarrollan a través de franquicias.
Las causas de esta tendencia es que en este sector cada vez 
más competitivo los hoteles independientes y las pequeñas 
cadenas, que suponen el 85 por 100 de la oferta, deberán te-
ner una gran personalidad para su estabilidad en el mercado, 
y el resto deberá buscar el apoyo de una gran marca. Por eso 
muchos se decantan por trasladarse hacia las cadenas que 
crecerán gracias a fórmulas de gestión como la franquicia o el 
arrendamiento.

VII CONCRESO 
HORECA DE AECOC

LOS HOTELES 
INDEPENDIENTES 
SE FRANQUICIAN
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Unos 140 hoteles españoles están certificados de acuerdo al 
sistema europeo de certificación medioambiental EMAS, que 
obliga a informar públicamente sobre su política y comporta-
miento ambiental. Sin embargo, investigadoras de la Universi-
dad Rey Juan Carlos I han demostrado que sólo el 0,9 por 100 
de los hoteles informa sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero, el 1,7 por 100 lo hace sobre las emisiones de CO2 
y ninguno de ellos ofrece datos del impacto que tienen sobre 
la biodiversidad ni del destino de sus residuos.
En junio de 2005 España se convirtió en el segundo país con 
más lugares y empresas certificadas por el Reglamento Co-
munitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), más estricto 
que el ISO 14000. El sector hotelero español es líder en esta 
certificación que exige un compromiso de mejora continua y la 

elaboración de una declaración medioambiental debidamente 
validada. No obstante, aunque sí emiten esta declaración, la 
información que se incluye en ella no es siempre homogénea.
María Jesús Bonilla y Carmen Avilés, autoras del estudio e 
investigadoras de la Universidad Rey Juan Carlos I, decidieron 
comprobar en España el compromiso que exige la normativa 
europea a los hoteles, y solicitaron la declaración ambiental a 
139. El 17 por 100 de los hoteles certificados no contestaron, 
y los que lo hicieron, informaron sobre todo del consumo de 
agua, el consumo de energía y la generación de residuos.
Según el estudio, de los 115 hoteles certificados que respon-
dieron a las investigadoras, sólo dos proporcionaron informa-
ción de las emisiones en toneladas de CO2, cinco lo hicieron 
sobre el consumo de materias primas recicladas, y sólo uno 
informó sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Además ningún hotel informó sobre el impacto sobre la biodi-
versidad y el destino de los residuos.
Hasta ahora, «la normativa de EMAS no ofrece una guía exhaus-
tiva de lo que deben publicar los hoteles, por eso entendemos 
que cada uno informa de lo que le parece», apunta Bonilla. Las 
dos expertas esperan que la nueva versión EMAS III mejore es-
ta deficiencia. Según ellas, «uno de los principales problemas 
es que la normativa actual no establece un formato específico 
ni indicadores concretos de los que tendrían que informar to-
das las empresas. En cambio se insta a las organizaciones a que 
apliquen una norma común al definir sus indicadores».
Con la nueva normativa, los hoteles deberán prepararse para 
esta nueva declaración que exige, por ejemplo, informar de 
las emisiones de gases con efecto invernadero en toneladas 
equivalentes de CO2.

LOS HOTELES ESPAÑOLES CON CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
NO INFORMAN DEL DESTINO DE SUS RESIDUOS

Las solicitudes de información para invertir en un negocio de 
franquicia se han incrementado en un 73,12 por 100 en Cata-
luña, según datos reco-
gidos por el portal Info-
franquicias.com. El auge 
informativo en este sis-
tema de negocio es una 
respuesta del mercado 
a la actual situación eco-
nómica, donde la fran-
quicia se ha convertido 
en una oportunidad pa-
ra muchos trabajadores 
para convertirse en su 
propio jefe. De hecho, 

los sectores que han concentrado mayoritariamente la aten-
ción de los visitantes han sido negocios enfocados al autoe-

mpleo y para los cuales 
se necesitara una baja 
inversión .
En este sentido, los 
sectores de alimenta-
ción, ocio y servicios , 
así como algunos con-
ceptos más asequibles 
relacionados con la res-
tauración son los que 
han experimentado un 
aumento de visitas por 
encima de la media.

CON LA CRISIS, CRECE EL INTERÉS POR LAS FRANQUICIAS
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Según el estudio, de los 115 hoteles certificados que respondieron a las 
investigadoras, sólo dos proporcionaron información de las emisiones en 
toneladas de CO2.
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El negocio hotelero de bajo coste sigue 
atravesando una etapa expansiva en el 
mercado español, habiéndose inaugura-
do en los dos últimos años una treintena 
de establecimientos, según datos de la 
consultora DBK. Así, en octubre de 2008 
se contabilizaban 134 hoteles, con más de 
10.500 habitaciones, cifras que se han más 
que triplicado desde 2002. La facturación 
de este tipo de establecimientos alcanzó 
los 170 millones de euros en 2008, un 21 
por 100 más que en 2007, configurándose 
como uno de los segmentos más dinámi-
cos del sector hotelero. Esta tendencia se 
mantendrá en los próximos ejercicios, en 
los que se incorporarán nuevos operado-
res al mercado y las principales cadenas 
ampliarán su red.
Más de la mitad de la oferta se concentra 
en Cataluña y Madrid, de forma que los 
65 establecimientos localizados en ellas 
cuentan con el 28 y el 26 por 100 del nú-
mero total de habitaciones, respectiva-
mente.
El perfil medio de los hoteles de bajo coste 
en funcionamiento en octubre de 2008 
muestra un hotel de 3 estrellas, inaugura-
do antes de 2003, con una capacidad de 
entre 50 y 100 habitaciones, y un precio 
medio de la habitación doble inferior a 

50 euros por noche. Además, aunque se 
aprecia una creciente orientación hacia 
localizaciones en centros urbanos, cerca 
del 70 por 100 de las habitaciones se en-
cuentran en hoteles de la periferia de las 
ciudades.
En 2008 el volumen de negocio de los ho-
teles de bajo coste registró un incremento 
del 21,4 por 100, similar al de los dos ejer-
cicios anteriores, para situarse en los 170 
millones de euros.
En la actualidad se identifican catorce ca-
denas dedicadas a la gestión de hoteles de 
bajo coste, cinco de las cuales han iniciado 
su actividad en los últimos cinco años. Por 
su parte, ocho de los operadores están 
especializados en este tipo de estableci-
miento, mientras que las seis restantes ex-
plotan también hoteles convencionales.
Las cinco primeras cadenas hoteleras –Ac-
cor, Express by Holiday Inn, Louvre Hotels, 
Domus, y Áreas– concentraban en octubre 
de 2008 el 80 por 100 de las habitaciones, 
cifra que superó el 96 por 100 al conside-
rar a los diez primeros operadores.
En el bienio 2009-2010 podrían ponerse 
en funcionamiento alrededor de medio 
centenar de nuevos hoteles de bajo cos-
te. Se prevé que al final de dicho período 
operen 180 establecimientos, dotados 
con unas 15.000 habitaciones.
La expansión del segmento hotelero de 
bajo coste, junto con el creciente reco-

nocimiento de este tipo de estable-
cimientos por parte de los viajeros, 
impulsarán el volumen de negocio 
agregado. Asimismo, aunque la ne-
gativa situación económica puede 
reducir el número de viajes y la 
duración de los mismos, previsi-
blemente muchos de los clientes 
optarán por los establecimientos 

de bajo coste, de cara a lograr una 
contención del gasto turístico.
La facturación agregada de los hoteles de 
bajo coste registrará un crecimiento supe-
rior al 15 por 100 anual en el período 2009 
y 2010, lo que permitiría alcanzar una cifra 
de alrededor de 230 millones de euros en 
este último año.

LAS CADENAS HOTELERAS APUESTAN 
POR EL BAJO COSTE

Las cinco primeras cadenas hoteleras concen-
traban en octubre de 2008 el 80 por 100 de las 
habitaciones. En imagen, hotel de una de ellas, 
Express by Holiday, ubicado en la localidad ma-
drileña de Rivas.
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■ Eurostars Hotels ha abierto en Barcelona el Eurostars Lex 
4*, un establecimiento de 46 habitaciones cercano a la ciudad 
judicial de L’Hospitalet y al recinto Fira 2. Se trata del undéci-
mo establecimiento de la cadena en Barcelona, que se suma a 
las recientes aperturas del Eurostars BCN Design 4* y el Euros-
tars Ramblas Boqueria 3*.
Este edificio es su segunda apertura en 2009, tras la recien-
te puesta en marcha del Eurostars Madrid Tower Hotel 5*. 
Durante este año la cadena tiene prevista la apertura de sus 
primeros hoteles en Budapest y Munich.

■ El hotel Prestige Lucena 4* abrió sus puertas en enero, tras 
finalizar la firma Bovis Lend Lease su contrucción iniciada en 
febrero de 2005. El complejo, con un coste de construcción de 
32 millones de euros, ocupa una parcela de 20.000 m2 con una 
superficie construida de 15.000 m2.
Cuenta con cuatro plantas con 140 habitaciones de las cuales 
130 son del tipo ejecutivo, ocho junior suites y dos de adapta-
ción especial. Dispone de un centro de negocios de 1.100 m2 
con seis salas de reuniones y una gran sala de conferencias 
además de 400 m2 de salas para restaurantes con varias es-
tancias privadas.
Su diseño ha sido concebido siguiendo los últimos procedi-
mientos en sostenibilidad y medioambiente, integrando solu-
ciones y sistemas de instalaciones que usan de manera eficien-

te las fuentes de energía solar o el ahorro de consumo de agua, 
mediante el filtrado, tratamiento y reutilización de las aguas 
grises para usos no potables así como el aprovechamiento de 
la aguas pluviales para riego y mantenimiento de exteriores.

■ El hotel Ópera celebra su 45º aniversario con la renovación 
de sus instalaciones, mobiliario y estilo de decoración. Ade-
más ha incorporado nuevos servicios. Esta reforma, además 
de permitirle ganar la cuarta estrella, le ha aportado un toque 
vanguardista que se suma a su ambiente cálido y familiar. En 
la renovación también se ha potenciado sus estupendas vistas 
al Madrid de los Austrias.

ABREN SUS PUERTAS...

■ Ya se ha colocado la primera piedra del hotel Holiday Inn 
Express en la ciudad de Los Barrios, centro económico de 
Campo de Gibraltar. El futuro establecimiento forma parte del 
acuerdo entre IHG y el grupo inversor Zinnia Hotels. Tendrá 
cinco plantas, tres estrellas, 119 habitaciones y 4.095 m² de 
superficie construida. Gracias a este acuerdo está prevista la 
construcción de veinte nuevos hoteles de esta marca, que 
supondrán la inversión de unos 180 millones de euros. Los es-
tablecimientos estarán ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Bilbao, Oviedo, Logroño o Vigo, entre otras.

■ Reig Capital Group ha firmado un acuerdo con Marriott 
International para lanzar el primer hotel Edition en Barcelona, 
un cinco estrellas que será el primero de la nueva enseña en 
Europa. Basado en la filosofía de nuevo lujo, actualmente está 
en fase de construcción y está previsto que se inaugure en el 
año 2010.
Marriott International, Inc se ha aliado con Ian Schranger, in-
ventor hace 23 años del concepto de hoteles boutique, para 
crear una marca de un centenar de hoteles que combinarán 
experiencias personales, íntimas, únicas e individualizadas.

PROYECTOS HOTELEROS EN MARCHA

Eurostars Lex se encuentra cerca de la ciudad judicial de L’Hospitalet.

El Prestige Lucena cuenta con cuatro plantas con 140 habitaciones de las 
cuales 130 son del tipo ejecutivo, ocho junior suites y dos de adaptación 
especial.

La reforma del hotel Ópera de Madrid le ha aportado un toque vanguar-
dista a su ambiente cálido y familiar.
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Turisme de Catalunya presentó en Madrid la cadena Petits 
Grans Hotels de Catalunya, que agrupa establecimientos ubi-
cados fuera de los grandes núcleos urbanos, en pequeñas po-
blaciones, cerca de entornos naturales, y que ha marcado una 
tendencia al ofrecer hoteles de carácter y ambiente familiar, y 
con las instalaciones más vanguardistas.
La presentación contó con la participación del subdirector de 
Turismo de Catalunya, Patrick Torrent; el presidente de Petits 
Grans Hotels de Catalunya, Ramon Pau; y el gerente de Costa 
Brava Centre, Martí Sabrià.
Los establecimientos de la cadena se encuentran distribuidos 
por toda Cataluña, muchos de ellos en municipios de alto inte-
rés turístico, y que destacan por la oferta de calidez, confort y 
su ubicación ideal para practicar deporte, organizar reuniones 
de trabajo, descubrir paisajes, descansar y cuidar de su salud 
y bienestar. Su perfil común está marcado por el ambiente 
familiar, la calidad en los servicios, la excelente oferta gastro-
nómica y una situación en un entorno altamente atractivo.
En 1991 nació la primera cadena tipológica voluntaria de Ca-
taluña, bajo el nombre de Costa Brava Centre Hotels” con el 

objetivo de diversificar los productos turísticos en las zonas 
costeras y conseguir presencia comercial en los principales 
mercados emisores. Cinco años después, nace la segunda 
cadena del mismo tipo, Blau i Verd Hotels para hoteles de 
interior y montaña. Ambas empresas se fusionaron en el 
2000 y, como resultado, nació la entidad Costa Brava Verd 
Hotels.
Bajo este nombre funcionaba Petits Grans Hotels que, en 
principio, cubría las comarcas gerundenses. A partir de ahora, 
esta marca ganará una muy buena presencia con la exten-
sión de Petits Grans Hotels en toda Cataluña. La decisión 
de ampliar la marca se sustenta en la importante oferta con 
que cuenta esta comunidad de pequeños hoteles familiares 
de menos de 15 habitaciones situados en antiguos palacios, 
masías o  casas pairales, muchos de ellos inaugurados en la 
última década.
Todas estas marcas se caracterizan por promover la creación 
de productos alternativos al «sol y playa», como el senderismo, 
el cicloturismo, la gastronomía, la cultura o el esquí, para su 
posterior introducción en los mercados.

PETIT GRANS HOTELS DE CATALUNYA, 
PEQUEÑOS HOTELES CON ENCANTO
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BBQ Chicken España, enseña internacional 
de servicios de pollo del Grupo Génesis, 
ha comenzado su expansión en España a 
través del sistema de franquicia. Avalada 
por las más de 5.000 unidades operativas 
en cincuenta países, la empresa coreana 
ha suscrito un contrato de master franqui-
cia en España por el que se compromete 
a poner en marcha 700 establecimientos 
en unos cinco/siete años, estando los 30 
primeros en funcionamiento a lo largo de 
este año.  
La expansión nacional de la marca contempla «españolizar 
el concepto sin cambiar su esencia» basada en la comercia-
lización de pollo en sus diferentes variantes: frito, plancha, 
en ensalada, con arroz…», según comenta Juan Luis Picón 
Castro, presidente de BBQ Chicken España. Con esta máxima, 
la cadena de restauración rápida permitirá la incorporación de 
productos típicos de cada localidad a la carta estándar. Ade-
más, pretende que la actividad de la franquicia repercuta di-
rectamente en las zonas donde está presente no sólo a través 
de la creación de puestos de trabajo, sino también firmando 
diferentes acuerdos de colaboración con proveedores de las 
localidades en cuestión.
BBQ Chicken está interesada en incorporar a su red de fran-

quicias a personas emprendedoras, que 
sientan ilusión por formar parte de esta 
red de franquicias y que tengan un espe-
cial interés por el sector de la restauración 
rápida. Aunque el perfil inversor también 
tendrá cabida en la red, el perfil idóneo 
será el de un franquiciado-gestor que se 

encargue día a día del funcionamiento del establecimiento.
BBQ pone a disposición del franquiciado cuatro modalidades 
de negocio, con una inversión requerida que oscila desde  
98.000 hasta 195.000 euros:
■ Express: local desde 30 m2 destinado para el servicio take 
away.
■ Delivery: desde 50 m2 destinado en un alto porcentaje al 
servicio take away así y como al reparto a domicilio aunque 
también puede tener alguna mesa para comer en el local. 
■ In store: desde 100 m2, destinado a las tres modalidades de 
venta: take away, reparto a domicilio y consumo en el propio 
local con atención en las mesas.
■ CDR: es el local de mayor tamaño (a partir de 200 m2) en 
donde se realizan también las tres modalidades de venta.

PLAN DE EXPANSIÓN DE BBQ CHICKEN EN ESPAÑA

Dunkin’ Coffee, cadena especializada en café y rosquillas, tiene 
previsto abrir 25 establecimientos en nuestro país durante el 
presente ejercicio en base al plan de crecimiento que la em-
presa puso en marcha hace poco más de un año y mediante 
el cual alcanzará una red de 200 franquicias en los próximos 
cinco años.
La estrategia de desarrollo de la enseña se basa en acuerdos 
estratégicos con grandes grupos vinculados al ámbito de la 
restauración, con capacidad suficiente para poner en funcio-
namiento un obrador y dirigir varios locales. Este planteamien-
to ha llevado a la empresa ha posicionarse en nuestro país con 
40 establecimientos operativos tras las 18 aperturas del año 
pasado.
Dunkin’ Coffee está interesada en asentarse en aquellas regio-
nes en las que ya ha iniciado su expansión. Por este motivo las 
25 aperturas previstas para este año se llevarán a cabo princi-
palmente en Andalucía, Baleares, Cataluña y Madrid. Además 
no descarta la apertura de nuevos mercados, siempre bajo la 
figura del multifranquiciado que tan buenos resultados le está 
aportando en su expansión española.
Actualmente el Grupo NRS es el responsable de su desarrollo 
en Andalucía y Madrid, mientras que Franquicias Eivissa hace 

lo propio en Baleares, Cataluña y Levante. Las nuevas zonas de 
interés en las que está buscando socios locales son Aragón, 
Canarias, Norte de España, Portugal y Andorra.
Uno de los factores que ha influido en el éxito de la enseña 
es la cuidada decoración que ha implantado en esta nueva 
etapa, basada en su modelo de tienda 2.015 donde destaca un 
acogedor ambiente gracias a la aplicación de colores cálidos, 
integrado en el dinámico y funcional mobiliario.

DUNKIN’ COFFEE IMPULSA SU DESARROLLO EN ESPAÑA
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Uno de los factores que ha influido en el éxito de la enseña es la cuidada 
decoración que ha implantado en esta nueva etapa.

La expansión nacional de la marca contempla 
«españolizar el concepto sin cambiar su esencia» 
basada en la comercialización de pollo en sus 
diferentes variantes.
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Ferrero by Francisco Morales y Rut Cotroneo, el nuevo restau-
rante gastronómico del hotel Ferrero que abrió sus puertas 
a finales de marzo se trata de un espacio elegante y minima-
lista, ubicado en la sierra de Mariola donde disfrutar de una 
experiencia gastronómica única. Ofrece una completa carta 
de temporada con las mejores creaciones del chef cordobés 
Paco Morales, desde las más clásicas hasta las más atrevidas, y 
dos menús degustación diseñados para todos los gustos que 
pueden armonizarse con las más de 400 referencias nacionales 
e internacionales de su bodega. Con 27 años Paco Morales es 
uno de los principales representantes de la cocina de vanguar-
dia en nuestro país. Defiende una cocina purista al servicio 
del producto, ejecutada con imaginación y sentimiento pero 
también con rigurosidad y precisión.
La carta de vinos, diseñada por la sumiller Rut Cotroneo, re-

coge más de 400 referencias de to-
das las denominaciones de origen 
españolas, con especial atención a  
los vinos locales (Valencia, Alicante, 
Murcia…), y las más importantes de 
Europa y América. Rut ha apostado 
por pequeños productores para 
ofrecer vinos curiosos y diferen-
tes, difíciles de encontrar en otros 
restaurantes pero de excepcional 
calidad, sin obviar los buques insignia de cada región. Destaca 
además la carta de destilados y la de tés, con más de 40 clases 
procedentes de todo el mundo.

RESTAURANTE GASTRONÓMICO EN EL HOTEL FERRERO

Ferrero, junto a al chef Paco Morales y a la 
sumiller Rut Cotroneo.

El Rte. El Gallinero ofrece, desde mediados de febrero, El Picoteo 
de El Gallinero, una alternativa para disfrutar de su alta cocina 
tradicional de temporada, de una forma diferente y a precios 
ms asequibles. El equipo de cocina ha elaborado una carta en la 
que se presentan raciones  como: Mejillones de la ría o Berbe-
rechos al vapor, Gambas de Huelva, Ensalada de tomate y atún, 
Escalibada catalana, Cecina de León , etc. También es posible 
encontrar opciones más elaboradas como Brandada de baca-
lao, Riñoncitos al Jerez , Rabo de ternera estofado, etc.
En el apartado «Con huevos del gallinero», es posible disfrutar 
de especialidades como Huevos rotos con picadillo o morcilla, 

Huevos con ibérico y foie, Revuel-
to de morcilla, etc.
Pensando en esta fórmula, tam-
bién han diseñado una carta de 
postres, vinos, cócteles, cafés y 
tés. Por su parte, la carta de vinos 
recoge una serie de caldos que 
han sido seleccionados entre las más de 200 referencias con las 
que cuenta la carta habitual del restaurante.

PICOTEO EN EL RTE. EL GALLINERO

Una de las propuestas, pisto con jamón 
y huevos.

Hace cinco años abrió sus puertas el Rte. Asiana, una apuesta 
de alta cocina asiática que se ofrece sólo a la hora de cenar y 
bajo reserva, en un espacio que de día funciona como tienda 
de decoración. Cada noche, sus siete mesas son montadas 
entre antigüedades, para poder disfrutar de una cocina de 
fusión asiática muy mimada y cuidada al detalle. Gracias a este 
proyecto, Jaime Renedo se ha hecho un nombre en el panora-
ma gastronómico, con un concepto culinario muy marcado y 
personal.
Hoy Jaime Renedo pone en marcha su segundo restaurante, 
Asiana Nextdoor, que se ubica en el local contiguo y comparte 
dirección y cocina con la casa matriz. Está concebido para al-
muerzos y cenas de ambiente informal, un tapeo exótico, e in-
cluso, como dirección de referencia para tomar unos cócteles. 

ASIANA NEXTDOOR ABRE SUS PUERTAS

Asiana Nextdoo está también bajo la dirección de Jaime Renedo,
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AECOC, asociación empresarial que reúne a más de 24.000 
compañías, ha escogido Londres como destino del Seminario 
Internacional que cada año organiza para que las empresas 
españolas del sector de hostelería, restauración y catering 
puedan conocer la realidad y tendencias de otros mercados. 
Consciente de que el mercado inglés de Foodservice es uno 
de los más maduros de Europa, AECOC ofrece la posibilidad de 
analizar las respuestas que las compañías inglesas de este sec-
tor profesional han puesto en marcha, con éxito, para afrontar 

la compleja coyuntura económica actual.
Unos 20 directivos de las principales empresas españolas co-
nocerán, entre los próximos días 7 y 8 de mayo, los conceptos 
más eficientes e innovadores del mercado inglés. Cada una de 
las visitas contará con la orientación de fabricantes, operado-
res e intermediarios, que guiarán a los participantes explican-
do cada punto de interés junto a Daniel Majonchi, socio fun-
dador de Leaders Club y experto en el sector de Alimentación 
y Bebidas fuera del hogar a nivel internacional.

AECOC ACERCA LAS SOLUCIONES DEL FOODSERVICE INGLÉS

FEHR, junto con otras entidades e instituciones de varios paí-
ses de la Unión Europea, promueve el proyecto E- Client, cofi-
nanciado por la Comisión Europea en el marco del programa 
Leonardo, que desarrolla un simulador virtual de idiomas para 
acercar el aprendizaje de idiomas a aquellos profesionales de 
la hostelería, con una baja cualificación, pero con interés por 
aprender idiomas. El simulador incorpora, de forma didácti-
ca, situaciones habituales en el sector, con enseñanzas sobre 
cómo dar información, trato y presentación de servicios a los 
clientes. En un principio estará disponible en seis idiomas 
(alemán, búlgaro, español, francés, griego e inglés), correspon-
dientes a los idiomas de los socios europeos en este proyecto.
La metodología desarrollada no requiere conocimientos pre-
vios, aunque el alumnado deberá realizar una serie de activi-
dades (aprendizaje de palabras, frases, los que hay que saber, 

test, glosario y notas culturales) que facilitan la compresión 
del idioma.

FEHR PROMUEVE EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
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La Asociación Empresarial de Cade-
nas de Restauración Moderna (FE-
HRCAREM) ha celebrado una jornada 
sobre uno de los problemas laborales 
que más inquieta a los empresarios y 
genera grandes pérdidas: el absen-
tismo laboral. La presentación de 
esta jornada, a la que acudieron más 
de 50 profesionales del sector, corrió 
a cargo del secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Octavio Granado, 
que estuvo acompañado de los pre-
sidentes de FEHRCAREM, Bernardo 
Rodilla y de FEHR, José María Rubio. La jornada abordó este 
fenómeno desde diversas perspectivas, ofreciendo en primer 
lugar las consecuencias y aspectos financieros del absentismo. 

Por otro lado se dio la perspectiva ins-
titucional de la mano del Instituto de 
Salud de la Comunidad de Madrid, 
que expuso la normativa vigente, así 
como las distintas opciones con que 
cuentan las empresas para paliar el 
absentimso.
La jornada fue asimismo el escena-
rio de la presentación del Estudio 
sobre el Absentismo, elaborado por 
la empresa Mercer, y concluyó con 
la presentación de un caso de bue-
na práctica en hostelería a cargo del 

Grupo Áreas, que presentó una iniciativa para luchar contra el 
mobbing y el acoso sexual, apostando la compañía por mostrar 
la máxima transaparencia.

FEHRCAREM: ABSENTISMO LABORAL



Su empresa y sus productos al alcance de miles y miles de profesionales de la hostelería. 

Todos los productos, marcas y empresas recopiladas en una guía imprescindible 

para el profesional de la hostelería.

mab ORO
Guía profesional de hostelería
Y ahora la relación de empresas más completa 

para el sector hostelero también en INTERNET.

www.maboro.es (a partir de enero 2009)

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
publimab@epeldano.com • www.epeldano.com

u empresa y sus productos al alcance de miles y miles de profesionales de la hostelería.

Madrid • Barcelona • Lisboa



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 1
0
7

NOTICIAS DE EMPRESA

92  M A B

Más de 10.000 socios se benefician ya de la plataforma de co-
municación creada por Rational. Este interés se debe de las sin-
gulares ventajas y servicios que el Club ofrece a sus miembros. 
Con la adquisición de la memoria USB los socios del Club pue-

den actualizar sus aparatos SelfCooking Center con la versión 
de software más actual y beneficiarse de los resultados de la 
investigación culinaria llevada a cabo por Rational. 
Por otro lado, con el seminario Academy los usuarios del Self-
Cooking Center pueden perfeccionar sus conocimientos en la 
utilización del aparato para luego sacarle más rendimiento. En 
pequeños grupos, los participantes aprenden en sólo una jor-
nada a utilizar óptimamente esta tecnología culinaria. Además 
recibirán consejos y trucos sobre aplicaciones y accesorios. Por 
el momento estos seminarios se ofrecen en Barcelona, Málaga 
y Palma de Mallorca. 
Los socios también pueden acceder a las recetas de cocina y los 
programas de cocción disponibles en la zona de descarga y el 
contacto directo con los Chef Asesores de Rational.
La sección de comunicación permite a los socios entrar en 
contacto con otros profesionales de cualquier parte del mundo 
y les facilita el intercambio sin fronteras de recetas, consejos y 
experiencias del quehacer culinario.

EL CLUB RATIONAL CUENTA YA CON MÁS DE 10.000   
MIEMBROS EN TODO EL MUNDO

JohnsonDiversey, empresa de productos de limpieza e higie-
ne profesional, y el Gru-
po VIPS han llegado a un 
acuerdo mediante el cual 
los establecimientos de 
las marcas Vips, Ginos, The 
Wok, TGI Friday’s y Tío Pe-
pe y los once restaurantes 
singulares que opera el 
Grupo, utilizarán la gama 
de productos Suma Café 
para la limpieza de sus má-
quinas espresso.

El Grupo VIPS cuenta en la actualidad con un total de 400 es-
tablecimientos ubicados en más de 
18 provincias españolas. Todos ellos, a 
excepción de la cadena Starbucks Co-
ffee que cuenta con su propio sistema, 
utilizarán en la limpieza de sus máqui-
nas de café la gama Suma Café, que 
JohnsonDiversey lanzó al mercado en 
febrero de 2008. Los productos de esta 
línea no son corrosivos y garantizan la 
máxima seguridad en la limpieza de 
todo tipo de máquinas de café y de sus 
materiales.

ACUERDO ENTRE JOHNSONDIVERSEY Y GRUPO VIPS

Girbau prolongó el Plan Renove de lavandería que activó du-
rante la celebración de Hostelco 2008 hasta finales de marzo. 
Este plan preveía descuentos en la compra de equipamiento 
Girbau destinada a sustituir maquinaria antigua (lavadoras, se-
cadoras y planchadoras) con opciones de financiación ágiles.
Las condiciones del Plan Renove Girbau, que observaba el re-
embolso en efectivo de hasta 2.500 €,  por máquina dependien-
do del modelo, fueron aplicables para cualquier lavadora de 
cualquier fabricante de más de 8 kg de capacidad.
Por otra parte, teniendo en cuenta la coyuntura económica 

actual Girbau ha activado nuevas líneas de financiación para 
sus clientes. Enviando la documentación necesaria para reali-
zar un estudio financiero, Girbau estudia las posibilidades de 
financiación externa o bien de realizar un contrato con bienes  
de equipo Girbau. 
El objetivo de acción de Girbau es no sólo ayudar a sus clientes 
en la adquisición de nuevos equipos, sino también potenciar 
el ahorro en el consumo de agua y energía en el sector de la 
lavandería, contribuyendo al respeto por el medio ambiente y 
a la optimización de la rentabilidad de las lavanderías.

GIRBAU AMPLIÓ SU PLAN RENOVE HASTA MARZO



noticias de empresa

Resuinsa ha cerrado el ejercicio con unas ventas de 25 millones 
de euros un 2,8 por 100 superior al ejercicio anterior. De total de 
ventas unos 18,5 millones de euros (74 %) se ha vendido en el 
mercado nacional y 6,5 millones de euros (26 %) se han vendido 
fuera de nuestras fronteras. Las ventas nacionales se han man-
tenido casi al mismo nivel que el año anterior que se situaron 
en 18 millones de euros. Lo mismo ha ocurrido en el mercado 
exterior que más o menos ha mantenido sus cifras el año pasado 
fueron de 6,3 millones de euros y este año han alcanzado los 6,5 
millones de euros.
La empresa esta centrada en el mercado exterior a través de 
la consolidación de sus mercados y la búsqueda de nuevos. 
Actualmente Oriente Medio es el objetivo estratégico para este 
año; la compañía ya estudia los futuros enclaves y posibilidades 
de las delegaciones con el fin de poder ofrecer sus productos y 
el mejor servicio a las principales cadenas hoteleras que operan 
en esos países.
Además tiene previsto exponer en la feria The Hotel Show, en 
Dubai, que se celebra en mayo.  Según una encuesta reciente 
de Deloitte, los destinos por todo Oriente Medio se están desa-
rrollando a un ritmo extraordinario y la Organización Mundial 
del Turismo (WTO) estima que la región puede mantener un 
crecimiento anual del 6,7 por 100 de media y alcanzará los 68,5 
millones de visitantes en menos de quince años. 

RESUINSA CIERRA EL AÑO 
CON UNAS VENTAS DE 25 
MILLONES DE EUROS
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FREGADORA AUTÓNOMA, DE JOHNSONDIVERSEY
Tasky Swingo 1650 es un modelo de fregadora lanzado por 
JohnsonDiversey, una máquina para el cuidado de suelos con 
autonomía para limpiar con un sólo depósito 
hasta 2.500 m2. La fregadora automática ahorra 
hasta un 40 por 100 de agua mediante el uso 
de un sistema de dosificación de la solución 
limpiadora (CSD) que ajusta de forma auto-
mática la correcta proporción de solución en 
función a la velocidad de la máquina. Asimis-
mo, garantiza un ahorro de hasta un 20 por 
100 en el consumo de energía gracias a sus 
baterías. que ofrecen una autonomía de tra-
bajo de más de cuatro horas. Es por ello una 
máquina autosuficiente para grandes áreas 
y exigentes tareas de limpieza que requie-
ran pocas paradas.
El sistema de recogida de agua de Taski 

Swingo 1650 está montado sobre la boquilla de aspiración 
en forma de W, un sistema que ha demostrado su eficacia en 
más de un 99 por 100 de las pruebas de eliminación de agua, 
reduciendo de forma efectiva el riesgo de caídas provocadas 
por resbalones.
Es también ergonómica y fácil de usar, gracias a su ligero 

volante con mandos regulables en altura 
y protectores de manos laterales. 

Su equilibrio de pesos mejorado 
y el control sensitivo de velo-

cidad hacen que la máquina 
también sea fácil de manio-
brar.

La nueva fregadora tiene au-
tonomía para limpiar con un 
solo depósito hasta 2.500 m2.

ósito 
orra
so 

ón 
o-
en 

mis-
or 
us 
ra-
a 

s 

más de un 99 por 100 de las prueb
reduciendo de forma efectiva el rie
por resbalones.
Es también ergonómica y fácil d

volante con ma
y protec

Su eq
y el 

cid
ta
b

La nueva serie de sofás Moon, comercializada por Sancal, con-
sigue suavizar la tradicional dureza de los perfiles rectos para 
lograr toda una invitación a la comodidad. Sus dos patas de 
madera otorgan al modelo un toque ecológico.
Gracias a su carácter modular, este modelo permite realizar 
infinidad de composiciones que se ajustan perfectamente a 
cada necesidad.

SERIE MOON, DE SANCAL

Líneas suaves para los sofás Moon.

La entidad francesa Coldway dispone de una gama de con-
tenedores refrigerados cuya temperatura interna está con-
trolada, sin necesidad de conexión eléctrica, mediante un 
procedimiento termoquímico en circuito cerrado.
Los contenedores se recargan gracias a una conexión eléctrica 
temporal y proporcionan un control y seguimiento de la tem-
peratura, así como de los movimientos de apertura y cierre de 
las puertas. 
El procedimiento termoquímico reversible no requiere nin-
gún consumible y permite a los contenedores refrigerados 
producir frío cuando el usuario lo desee, con una autonomía, 
según el modelo, de hasta doce horas. El proceso reversible 
se recarga mediante una conexión a la red de cuatro o cinco 
horas en función del modelo elegido.
Este sistema respeta el medio ambiente (ya que no precisa 

consumibles, ni fluidos nocivos para la 
capa de ozono como los CFC, HCFC ni 
otro sustitutivo prohibido por las normas 
internacionales). Al no integrar motores 
o compresores, el contenedor es silen-
cioso, de fácil mantenimiento, y no se 
deteriora.
Según la gama, pueden asegurar tempe-
raturas controladas comprendidas entre 
–30 y +37 ºC, y ofrecen diferentes volú-
menes que oscilan entre 7 y 1.000 litros.

CONTENEDORES REFRIGERADOS DE COLDWAY

Los contenedores de Coldway 
son fácilmente transportables 
y no requieren conexión eléc-
trica.

nocivos para la 
os CFC, HCFC ni 
o por las normas 
ntegrar motores 
enedor es silen-
miento, y no se 

asegurar tempe-
prendidas entre 
diferentes volú-
7 y 1.000 litros.
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SHORTES, UN BAÑO SEGURO Y EFICIENTE

Shortes cuenta con 
un amplio catálogo 
de ayudas para el 
baño que permiten 
la fácil limpieza y 
uso de los elemen-
tos en casos de in-
validez transitoria, 
discapacidad o per-
sonas de la tercera 
edad.
Los asideros de 
acero inoxidable 
tienen un acabado 
pulido que las inte-
gra en el ambiente, 
mientras que las 
huellas anatómicas impiden el deslizamiento de la mano, y 
por tanto, previenen la caída dando el agarre y la estabilidad 
adecuada.
Además, en los modelos que presentan una placa de fijación 
circular se incluyen embellecedores ocultos en la brida de 
sujeción.

Existe una variada 
gama de formas, 
tamaños y diseños. 
Una de las posibili-
dades es que estén 
pintados en blanco 
o ergonómicos re-
forzados.
En la línea de acce-
sorios, la empresa 
cuenta también 
con una amplia ga-
ma de banquetas 

provistas de ventosas en las patas para dar una mayor estabi-
lidad y posibilidad de regulación en cuatro posiciones; tablas 
de bañera regulables para ajustar al ancho de la bañera; ele-
vador por batería de estructura metálica y gran resistencia a la 
corrosión; bancos de transferencia a la bañera; sillas de baño; 
banquetas de ducha, y elevadores para el inodoro.

el escaparate

Los accesorios y aside-
ros de Shortes buscan 
crear en el baño un 
entorno seguro.

C/ Río Miño, 7 - Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es
Internet: www.tecna.es

Delegación Euskadi y Cantabria:
Sr. D. Javier Urrutia.
Móvil: 615702806
email:f.j.urrutia@euskalnet.net 
Telf.: 94 443 66 84
Fax: 94 405 18 31

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

Recuperador de calor TECNAVENT
Serie RCA

Estoy interesado en recibir información de:

Recuperadores de Calor TECNAVENT

Nombre:........................................................................................................................

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

Dirección:.....................................................................................................................

Población:......................................... C.P.:.........................   Provincia .............................

Teléfono:...........................................................   Fax:.....................................................

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

Actividad:.....................................................................................................................

Recuperador en ejecución vertical
y para exteriores

¡El ahorro energético permanente!
El recuperador TECNAVENT RCA renueva el aire

interior, con aire exterior fresco y limpio,
recuperando la energía del aire viciado saliente

Aplicaciones
La serie de recuperadores TECNAVENT RCA, está constituida

por 8 tamaños, adecuados para la recuperación de calor en
ambientes públicos como en bares, pubs, salas de reunión,
oficinas, restaurantes, así como en locales de pequeña y

mediana dimensión.

Al mismo tiempo son un medio excelente de ventilación
mecánica controlada en viviendas, donde permiten extraer el

aire, recuperando el calor (o frío) del aire saliente.

Importador:

.....
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CAPDELL DECORA EL BARCELÓ GASTÉIZ

Capdell ha decorado el 
hall del hotel vasco Gas-
téiz (4*), perteneciente a 
la cadena hotelera Barceló 
Hotels&Resorts. En su re-
cepción se han instalado 
alrededor de 36 butacas 
modelo Kalida, tapizadas 
con un diseño de estilo ne-
obarroco en color blanco y 
negro. Capdell dará así la 
bienvenida a huéspedes 
y visitantes, que se podrán sentar cómodamente en este 
sillón de diseño de estructura metálica y asiento y respaldo 

tapizado, de gran confor-
tabilidad.
El Barceló Gasteiz está 
ubicado en pleno centro 
de la capital de Álava, 
próximo al Palacio de 
Congresos. Este hotel, 
que ha sido reformado 
recientemente y que des-

taca por su cocina, es uno de los de más prestigio y tradición 
en la zona.

El hall del Barceló Gastéiz ha 
sido equipado con 36 butacas 
modelo Kalida.

Freixanet Saunasport, empresa española especializada en el 
diseño y construcción de áreas wellness, ha equipado el área 
wellness del hotel Val de Neu de la Cadena Santos, ubicado en 
la estación de esquí de Baqueira-Beret (Lleida).
El área wellness está dotada de los productos y tratamientos 
de la firma Sisley. Así, el visitante puede gozar de los con-
trastes frío/calor que proporciona el circuito formado por un 
templo de duchas (nebulizada, cubo y sensaciones), un tepi-
dárium (tumbonas calefactadas), un baño de vapor con cielo 
estrellado; una sauna Profi preparada para un uso profesional; 
un área de contraste de temperaturas, que integra un camino 
de sensaciones y una pileta de inmersión de agua fría, además 
de una Vitality Pool con juegos acuáticos (cuellos de cisne, 
libra3, grillia, cascada y camas de agua). Como novedad, el 
circuito permite, además, disfrutar del hidromasaje exterior, 
con impresionantes vistas al valle.
Freixanet Saunasport ha equipado también los vestuarios con 

bancos y taquillas Tangram. La división Wellness Management 
se ha encargado del proyecto de decoración y ambientación 
de la zona.

FRÍO-CALOR DE FREIXANET PARA EL VAL DE NEU

El área wellness del hotel Val de Neu está equipado con productos de 
Freixanet Saunasport.

La propuesta de Gancedo para deco-
rar los muebles de jardines y terrazas 
este verano, son los neoprenos de 
rayas anchas combinables con otras 
más estrechas en vivos colores como 
el limón, el verde, el naranja, o los ro-
sas y azules pasteles. 
Gancedo presenta lo último para la 
decoración de exteriores, en una sen-
cilla y alegre colección de neoprenos, 
altamente resistentes, para lograr 

una larga durabilidad. Además, son fáciles 
de lavar, por su aspecto impermeable, que 
permite que la lluvia no cale los tejidos ni 
los destiña.
La nueva gama está disponible en vivas to-
nalidades, muy propias de la estética vera-
niega, como los naranjas, rosas, morados, 
azules o limas, en lisos y rayas.

GANCEDO, NEOPRENO PARA JARDINES

La nueva colección de Gancedo propone coloridos 
neoprenos para los muebles de terraza y jardín.
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Testo ha lanzado al mercado una interface Ethernet para trans-
misores de humedad, que permite monitorizar los datos de 
medición de forma ininterrumpida. La nueva gama de trans-
misores Testo 6651 y Testo 6681 se diseñó para monitorizar 
procesos industriales en los sectores de aire acondicionado 
y aire comprimido. Existen soluciones para una humedad 
elevada, procesos de esterilización con H2O2 y trazas de hu-
medad.
Dichos transmisores de humedad se pueden integrar en el 
nuevo sistema de monitorización de datos de medición Testo 
Saveris, así como en cualquier red Ethernet.
El módulo Ethernet consiste en una capa intermedia (diseño 
tipo sandwich) integrada de fábrica en los Testo 6651 y Testo 
6681, aunque se puede instalar in situ.

INTERFACE ETHERNET PARA TRANSMISORES DE TESTO

Nueva gama de transmisores Testo 6651 y Testo 6681 con interface 
Ethernet. 

La última colección de utensilios 
para cocina de la firma británica 
Joseph Joseph, que distribuye 
en España Lékué, se caracteriza por 
un diseño depurado e innovador.
En la gama destaca la tabla de cortar 
Chop2Pot. Cuando se agarra el asa, 
los lados de la tabla se doblan for-
mando una caída a través de la cual se 
pueden guiar limpiamente los alimentos hasta la 
cacerola o sartén. 
Asimismo, el set de piezas encajables Nest (nido en inglés) 

incluye múltiples recipientes complementarios en distintos 
tamaños y colores, combinando funcionalidad 

con diversión. Por sus características 
ecológicas y técnicas, Nest ha sido 
reconocido con el premio Design 

Plus 2009 de la feria Ambiente de 
Frankfurt. La mayoría de estos pro-

ductos están fabricados en polipro-
pileno. 

COLECCIÓN PARA COCINA COMERCIALIZADA POR LÉKUÉ

Los lados de la tabla de cortar Chop2Pot se 
doblan para facilitar la caída de los alimentos 

en la cacerola o sartén. 

lios 
a 
e 
por 

or.
cortar 

l asa, 
n for-

cual se
alimentos hasta la

cajables Nest (nido en inglés) 

incluye múltiples recipie
tamaños y co
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PROVENZA, ÚLTIMA LÍNEA DE VENATTO

Venatto, del Grupo Greco Gres, ha presentado sus novedades 
en pavimentos y fachadas cerámicas de alta tecnología que 
destacan por su color blanco, sus diferentes texturas y sus ter-
minaciones rugosas que contrastan con las piezas en acabado 
pulido para vestir las superficies de luz y amplitud. 
Entre los últimos lanzamientos: la nueva colección Provenza, 
una pieza en acabado soft con un delicado diseño en blanco y 
gris que amplía la gama de Decorados Integrados. 
Su proceso de producción por extrusión permite una satis-
factoria integración de las diferentes texturas. Los blancos de 
Venatto están especialmente indicados en el hogar para coci-
nas y baños y resultan particularmente atractivos para decorar 
salones, pasillos, recibidores, porches y terrazas. 
Por otra parte, las fachadas exteriores cobran especial prota-
gonismo revestidas con la colección Iceberg de Frontek, un 
material cerámico de última generación que destaca por su 
atractivo diseño y su gran resistencia.

Los pavimentos y fachadas de la colección Provenza, en blanco y gris, 
son la última novedad de Venatto.
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TOSHIBA: NUEVA GAMA CASETE INVERTER

Toshiba amplía su gama de soluciones 
con el nuevo cassette Daytona Serie 4, 
pensado para lofts, viviendas de techos 
alto o pequeños comercios donde el 
espacio es limitado. Se trata de un mo-
delo de clase energética A/A en todas 
sus versiones que incorpora sistema de 
distribución de aire inteligente con tres 
modos de programación y control indi-
vidual de los cuatro deflectores. 
La nueva unidad está equipada con 
un sistema de autolimpieza y drenaje 
AG ION para prevenir la formación de 

hongos y la condensación, mejorando la 
calidad del aire interior. En refrigeración 
ofrece un rango de potencia del 24 al 
120 por 100 de la potencia nominal y en 
modo calefacción, desde el 21 al 127 por 
100 de la potencia nominal. Desde ene-
ro están disponibles nuevas potencias, 
hasta completar una gama de unidades 
desde 3,6 a 14 kw.

El nuevo casete Daytona Serie 4 está pensado 
para lofts, viviendas de techos alto o pequeños 
comercios donde el espacio es limitado. 

Velux ha creado un nuevo diseño para las cortinas de oscu-
recimiento, cortinas Dúo y celosías venecianas, todas ellas en 
versión manual. Su renovada estética permite mayor entrada 
de luz, gracias a los perfiles biselados, las guías laterales y el 
cajetín superior más estrecho. 
La cortina de oscurecimiento incorpora un recubrimiento 
interior en las guías laterales y en el cajetín superior, que pro-
porciona un mejor deslizamiento de la cortina, además de un 
nuevo tirador que facilita la apertura y cierre de la cortina. 

VELUX REDISEÑA SUS CORTINAS MANUALES

Nuevo diseño para las cortinas de oscurecimiento, cortinas Dúo y celosías 
venecianas de Velux.

Convotherm, fabricante de hornos de 
convección y mixtos distribuidos en Es-
paña por Frau-Enodis, ha presentado los 
nuevos Mini Gastro 10.10 y Mini Gastro 
2 en 1. El primero de ellos consiste en 
un horno de altas prestaciones y unas 
dimensiones de 515 mm de ancho, 777 
mm de profundidad y 857 mm de altura. 
Tiene capacidad para un total de diez 
bandejas GN 1/1.
Otras ventajas son el Advanced Closed 
System, o sistema cerrado de cocción; el 
sistema Crisp and Tasty; el sistema Press 
and Go; la sonda de temperatura e inter-
face RS 232; la puerta fría de doble cristal 
reversible, con apertura a izquierda o dere-

cha, y la ducha de intensidad regulable, 
entre otras. 
Por su parte, el Mini 2 en 1 consiste en un 
mini con dos cámaras de cocción sepa-
radas, pero en una sola unidad. Está dis-
ponible también en versión móvil, que 
no necesita conexión a agua corriente 
ni desagüe. Por sus medidas es idóneo 
para espacios pequeños, y permite pre-
parar diferentes especialidades al mismo 
tiempo, de forma que se puede asegurar 
una preparación puntual de los platos sin 
largos tiempos de espera.

NOVEDADES EN HORNOS DE CONVOTHERM

El Mini 10.10 tiene unas medidas idóneas para 
espacios pequeños.

-
l
ere-
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El nuevo radiador Runtal AX se adapta a todos 
los espacios.

MERSATEL, FUNCIONALIDAD EN ACERO INOXIDABLE

Mersatel, empresa especializada en el diseño y equipamiento 
de cocinas para colectividades, presenta su carro Serve-Rite. 
Este nuevo carro de comidas cuenta con una robusta estruc-
tura de acero inoxidable y aluminio. En 
cuanto a su diseño es ergonómico y per-
mite una gran maniobrabilidad, poten-
ciada por el asidero tubular.
Cuenta, además, con una base prote-
gida con parachoques perimetral. Se 
desliza sobre dos ruedas fijas y cuatro 
giratorias (dos con freno).
El espacio se encuentra dividido en tres 
compartimentos, a su vez subdivididos 
en 1, 2 ó 3 cajones. El pórtico se en-
cuentra protegido por una mampara 
deslizante de plástico y está dotada de 
apoyabandejas lateral.

En la parte superior cuenta con una mesa de trabajo de gran 
dureza, con cuatro cavidades de 100 mm para cubiertos y depó-

sito para desperdicios. Tiene unas dimensiones 
1.400x710 mm.
El pórtico dispone una mampara deslizante 

de plástico, con una capacidad de hasta 
siete cubetas 1/3 GN. Mientras que la 

parte inferior, cuenta con varios ca-
jones y un compartimiento central 
multifuncional. 
Entre los elementos opcionales se 
puede dotar de unidad de refrigera-
ción, sistema de enganche y panel 
trasero con decoración propia del 
cliente.

El Servi-Rite tiene unas dimensiones de 
1-420x740x1.030/1.365 mm.

n
r-

n-

e 

1.400x
El pó

de 

1-4

CUINOX, TÚNEL DE LAVADO DE MÁXIMA HIGIENE

Cuinox propone su modelo CT100/ CT220 como una solución 
robusta, ergonómica y capaz de dar respuesta a las exigencias 
sanitarias. Se trata de una máquina robusta que debe instalar-

se entre las mesas de 

entrada y salida. Posee una doble pared en acero inoxidable 
con acabado satinado, pies también de acero inoxidable regu-
lables y cuba con amplias superficies filtrantes de fácil acceso. 
El fondo es monobloc, con aristas de amplio radio y suelo 
inclinado, que evita el depósito de residuos dirigiéndolos al 
filtro. Las puertas, contrabalanceadas en todo el lateral, tienen 
bloqueo de seguridad.
Dotada de un cómodo display frontal con protección antisal-
picaduras táctil que facilita el control de las funciones, como 
la innovadora Standby (parada) de accionamiento automático 
en caso de no introducir cestos, o el sistema de accionamiento 
de la máquina simplemente mediante el acercamiento de la 
cesta, lavado temporizado y aclarado con economizador. Tie-
ne una capacidad de lavado de hasta 100 cestos/hora.

El túnel de lavado 
CT100/CT220 tiene 
una capacidad de 

lavado de hasta 
100 cestos por 

hora.

El túnel de lavado
CT100/CT220 tien
una capacidad de

lavado de has
100 cestos

hora.

RUNTAL AX, RADIADOR VERSÁTIL

La empresa Runtal Radiadores ha presentado 
el radiador Puntal AX, que conjuga la simplici-
dad de los tubos de acero extraplanos con la 
suavidad de una línea cálidamente ondulada.
Al estar fabricado con tubos extraplanos de 
sólo 38 mm de ancho, runtal AX destaca por 
su poca profundidad y su bajo contenido en 
agua. El tubo más estrecho y la mayor sepa-
ración entre elementos permiten una mejor 
distribución del calor.

Gracias a su versatilidad Runtal AX se adapta 
a las diversas viviendas.
Está disponible con tubos verticales y hori-
zontales, simples o dobles, además de cual-
quier diseño a medida que se ajuste a las 
necesidades del cliente. Se puede fabricar 
en los más de 50 colores de la carta cromáti-
ca de Runtal Collection.
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La Escuela de alta dirección hotelera Les Roches International 
School of Hotel Management fue creada en Suiza en 1954 con 
la misión de formar a los directivos del sector hotelero inter-
nacional. En la actualidad cuenta con siete Campus repartidos 
por diferentes países de los cinco continentes. Ha sido califica-
da por la industria como una de las tres mejores Escuelas de 
todo el mundo dedicada a la formación de estudiantes en la 
gestión y administración hotelera internacional.
Desde 1995 está presente a través de Les Roches Marbella, un 
campus multicultural donde conviven estudiantes de más de 
45 nacionalidades. Les Roches Marbella cuenta con dos gran-
des valores diferenciales: ofrecer una combinación inigualable 
entre la tradición hotelera suiza y la eficacia del sistema edu-
cativo norteamericano dentro de un entorno mediterráneo 
como Marbella; y ofrecer una formación que aúna la teoría y 
la práctica dentro de un campus moderno con instalaciones 
de vanguardia, apostando adicionalmente por aspectos co-
mo el multilingüismo y el deporte. La consecuencia de todo 
ello es que Les Roches Marbella proporciona una experiencia 
educativa única, lo que permite que sus alumnos estén conti-
nuamente solicitados en el sector.

La Escuela aporta al alumno las herramientas necesarias para 
su pleno desarrollo profesional, incluyendo el estudio de ges-
tión de los sistemas informáticos hoteleros de última genera-
ción e idiomas. Las asignaturas prácticas se imparten en sus 
modernas instalaciones que disponen de un equipamiento de 
vanguardia.
Hasta la fecha, más de 1.350 alumnos se han formado en sus 
instalaciones y actualmente están ejerciendo con éxito su 
profesión en la industria hotelera internacional y sectores re-
lacionados.

Oferta académica 

En la actualidad Les Roches Marbella ofrece una atractiva oferta 
académica de programas de Grado y Postgrado. Forman parte 
del Programa de Grado el Título Universitario en Administra-
ción Hotelera y el Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel. El 
primero de ellos tiene una duración de cuatro años y se dirige 
a estudiantes que hayan completado la educación secundaria 
superior y tengan conocimientos de inglés. Para acceder di-
rectamente al 4º año del título universitario se exige, además, 

que el alumno 
haya obteni-
do el Diploma 
Suizo en Direc-
ción de Hotel 
o equivalente. 

Formación de futuros profesionales

Programas de Grado y Postgrado 
de Les Roches Marbella

LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA SE ANTICIPA A 

LOS REQUISITOS DEL PLAN BOLONIA Y OFRECE UNA ATRACTIVA OFERTA ACADÉMICA DE PROGRAMAS DE 

GRADO Y POSTGRADO

Les Roches 
Marbella cuenta 
con dos grandes 
valores diferen-
ciales: ofrecer 
una combina-
ción inigualable 
entre la tradición 
hotelera suiza y 
la eficacia del sis-
tema educativo 
norteamericano 
dentro de un 
entorno medi-
terráneo como 
Marbella.
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Este programa es la mejor opción para aquellos estudiantes 
que quieran acceder a puestos ejecutivos en empresas hotele-
ras y turísticas a nivel mundial o iniciarse en el mundo empre-
sarial en general y ofrece acceso a estudios de postgrado. Está 
estructurado en cinco semestres académicos (dos semestres 
teóricos/prácticos en la Escuela y tres periodos de prácticas 
en establecimientos hoteleros y turísticos a nivel mundial) y 
culmina con un tercer periodo de prácticas internacionales en 
la industria para facilitar la inserción laboral del alumno.
En cuanto al Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel, de tres 
años de duración, capacita al alumno para iniciar una carrera 
de éxito en la industria hotelera, desarrollando y adquiriendo 
capacidades técnicas, administrativas y gerenciales a través de 
diversos métodos docentes y procesos de aprendizaje. Para 
obtener el Swiss Hotel Association Diploma Suizo en Alta Di-
rección de Hotel los alumnos deben realizar tres semestres aca-

démicos y tres 
semestres de 
prácticas en la 
industria a ni-
vel mundial.
El  Programa 
de Postgrado 
de Les Roches 
Marbella inclu-
ye el de Direc-
ción de Hotel 
y el de Gestión 
de Campos de 
Golf,  ambos 
de un año de 
duración.  El 
Postgrado de 
Dirección de 
Hotel se diri-
ge a titulados 
universitarios 
y se imparte 

íntegramente en inglés. Durante un año completo a plena 
dedicación, el alumno se especializa en la gestión de empre-
sas de la industria hotelera. Los alumnos completan y avalan 
esta profunda preparación teórico-práctica con un periodo de 
prácticas de 20-24 semanas en un establecimiento hotelero es-
pañol o internacional. El curso termina con la realización de un 
plan de viabilidad relativo a una empresa del sector hotelero 
(proyecto integrado de fin de carrera).
El Postgrado en Gestión de Campos de Golf está dirigido a ti-
tulados universitarios y profesionales con un mínimo de cinco 
años de experiencia en la industria que desean una formación 
empresarial especializada en la gestión de campos y empresas 
relacionadas con el golf. Se imparte íntegramente en inglés. 
Incluye un periodo de prácticas de seis meses en estableci-
mientos y empresas relacionados con esta actividad. 

—De la oferta educativa actual de Les Roches Marbella, 
¿qué cursos destacaría?
—Tenemos una oferta docente muy equilibrada y ajusta-
da a las necesidades reales del mercado de trabajo, tanto 
en lo que se refiere a los estudios de Grado como a los 
del Postgrado. En este sentido, Les Roches Marbella se ha 
anticipado a los criterios exigidos por el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior de Bolonia en aspectos como la 
búsqueda de la excelencia, el fomento de la formación 
teórico-práctica y la apuesta por la calidad integral en el 
conjunto de nuestros procesos de formación.
—En el marco generalizado de crisis, ¿sus titulados tie-
nen buenas perspectivas laborales? ¿Cómo les ayuda la 
Escuela en este sentido?
—La realización de prácticas constantes por parte de los 
estudiantes constituye uno de los grandes valores añadi-
dos de Les Roches Marbella. Las prácticas de los estudian-
tes son gestionadas desde el Departamento de Desarrollo 
Profesional de nuestra Escuela y se adaptan en función de 
la titulación a cursar. Los estudiantes se benefician de mag-
níficas oportunidades de prácticas a nivel mundial que les 
permiten su máximo desarrollo profesional y personal.
Para facilitar el proceso hemos llegado a acuerdos de cola-
boración con distintas entidades hoteleras a escala nacio-
nal e internacional. Cada semestre las cadenas hoteleras 
visitan la Escuela para presentar sus empresas y entrevistar 
a los estudiantes para sus prácticas. Año tras año estas 
empresas contratan a nuestros graduados y los incorporan 
a establecimientos situados en más de cuarenta países 
de los cinco continentes. La consecuencia de todo ello es 
que, por término medio, cada estudiante de Les Roches 
Marbella recibe cuatro oportunidades de prácticas, lo que 
constituye la mejor prueba de la validez del sistema. Las 
ofertas de prácticas siempre deben cumplir con los requi-
sitos establecidos por la Escuela y se publican en la intranet 
de Les Roches para su consulta por todos los estudiantes. 
En todos los casos los alumnos que desarrollan las prácticas 
desempeñan las funciones propias de los profesionales, 
siempre bajo la monitorización del establecimiento y nues-
tro personal especializado.
Gracias a todo ello, la inmensa mayoría de los alumnos de 
Les Roches Marbella desarrollan su actividad en distintas 
organizaciones hoteleras de todo el mundo, algunos de 
ellos ya en puestos de máxima responsabilidad.

MARÍA TERESA GOZALO, 
DIRECTORA GENERAL 
DE LES ROCHES MARBELLA

«CADA ESTUDIANTE RECIBE CUATRO 

OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS AL AÑO»

El Diploma Suizo en Alta Dirección 
de Hotel, de tres años de duración, 
capacita al alumno para iniciar 
una carrera de éxito 
en la industria hotelera.
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La Infanta Elena presidió los actos de conmemoración del 50 
aniversario de la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid, en 
cuyas aulas y fogones se han formado más de 11.000 alumnos, 
entre los que figuran Juan María Arzak, Pedro Subijana, Mario 
Sandoval, Paco Roncero o Felipe Tablado.
Acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, Doña Elena descubrió en el edificio princi-
pal de la Escuela una placa conmemorativa. Después el grupo 
de personalidades recorrió las instalaciones y degustó algunos 
de los manjares que salen de las cocinas de los estudiantes de 
restauración.
Durante el acto la Infanta entregó a Francisco García, de la 
Universidad Laboral de Toledo, el primer premio del concurso 
«Espíritu de Equipo».

Una reconocida trayectoria

El director de la Escuela, Víctor García quiso dejar claro en la 
apertura del acto su orgullo por los resultados obtenidos y 
porque hoy la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Ma-
drid sea un centro de Formación Profesional de referencia.
La presidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien agrade-
ció el respaldo de la Corona, subrayó que en la actualidad 

reciben formación en el centro 891 alumnos por parte de 69 
profesores. 
Una de las señas de identidad del centro es la destacada trayec-
toria profesional de la que hacen gala sus antiguos alumnos, 
muchos de ellos directores hoy de otras escuelas de hostelería, 
agencias de viaje, chefs de restaurante, etc.
En sus 50 años de historia, el centro dependiente de la Conseje-
ría de Educación se ha convertido, según Aguirre, en “un refe-
rente internacional en el ámbito de la Hostelería y el Turismo” y 
una muestra de ello son los cocineros de reconocido prestigio 
que se han formado en sus aulas.
Además, Aguirre quiso destacar los convenios suscritos para 
la formación de los alumnos en centros de trabajo, lo que con-

La Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid celebra

50 años de historia
S. A. R. LA INFANTA ELENA Y LA PRESIDENTA AUTONÓMICA ACUDIERON EL PASADO 18 DE MARZO A LA 

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE MADRID PARA CONMEMORAR EL 50º ANIVERSARIO 

DE ESTE CENTRO EN EL QUE SE HAN FORMADO COCINEROS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL.

S.A.R., la Infanta Elena, posa junto a la placa conmemorativa del 50 ani-
versario de la Escuela de Hostelería y Restauración de Madrid.

El director de la Escuela, Víctor García, durante su discurso 
de apertura del acto.

formación
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vierte al centro en « un buen ejemplo de la necesaria conexión 
de la Formación Profesional con el mundo laboral y la empre-
sa». En lo que respecta a las prácticas profesionales, la escuela 
tiene firmados 328 convenios de colaboración con empresas 
del sector hostelero y turístico como el Hotel Ritz, Meliá, Husa, 
Tryp, AC o Paradores de Turismo.
En este sentido, la presidenta del Ejecutivo autonómico ha des-
tacado «la estrecha relación entre inserción laboral y Forma-
ción Profesional», que en Madrid arroja datos muy favorables 
ya que, según sus palabras, el 82% de los alumnos de Grado 
Medio y el 72% de los de Grado Superior “tenían trabajo seis 
meses después de terminar sus estudios, un porcentaje que 
alcanza el 100% en algunas titulaciones”.
La responsable madrileña tuvo un recuerdo para el actual se-
nador, Manuel Fraga Iribarne -presente en el acto- que ocupó 
la cartera de Información y Turismo de 1962 a 1969.

Una historia escrita por muchos 

La Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid se fun-
dó en el curso 1944/45 en la calle Cervantes de Madrid, pero 
esta etapa duró poco debido a las malas condiciones de habi-
tabilidad en las que se encontraba el edificio y desde el curso 
1959/60 se ubica en la Casa de Campo de Madrid en un pabe-
llón de la antigua Feria del Campo.
Actualmente depende de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, y en ella se imparten enseñanzas re-
gladas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, 
pertenecientes en su totalidad a la Familia Profesional de Hos-
telería y Turismo.
En el presente curso 2008-2009 la escuela, que cuenta con 
un presupuesto de 600.000 euros, tiene matriculados a 892 
alumnos en alguna de sus titulaciones de Grado Medio (Cocina 
y Servicios Auxiliares de Bar) y de Grado Superior (Agencia de 
viajes, Alojamiento, Información y Comercialización Turística 
y Restauración) y el centro ofrece además un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en Servicios Auxiliares 
de Restaurante y Bar.
El prestigio de la escuela, que fue el primer centro de forma-
ción en Hostelería a nivel nacional, traspasa fronteras y de 
los 892 alumnos que estudian actualmente en sus aulas, 143 
proceden de 27 países diferentes.
Los 11.000 alumnos que han pasado por la escuela en estos 50 
años han tenido la posibilidad de realizar prácticas profesiona-
les en las mejores empresas del sector. 
En estos 50 años de trayectoria formativa, la Escuela ha recibi-
do numerosos reconocimientos tanto en España como en el 
extranjero. Desde la más reciente, como el Campeonato Mun-
dial de Servicios de Restauración celebrado este año en Méxi-
co y que lo ganó el alumno de 2º de Restauración de la escuela 
Jorge Damián Strocen, a la Medalla de Oro al Mérito Turístico 
en 1964, pasando por el Premio Extraordinario al Alimento de 
España o el reconocimiento de la Federación Española de Hos-
teleros. 

El acto se cerró con una visita de los invitados a las instalaciones 
del centro.

La Escuela trata de mantener sus instalaciones al día incorporando las 
últimas novedades en tecnología hostelera y en materiales didácticos.
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Un estudio interno realizado por el grupo Master-D líder en 
formación abierta en España, revela que en los últimos meses 
la demanda de los cursos relacionados con el denominado 
“Sector Turismo” se ha disparado por encima de la media.
Entre los cursos más solicitado y ofertados por la empresa de for-

mación destaca 
el curso de “Aza-
fatas de congre-
sos y Relaciones 
Públicas”, “Re-
cepcionista de 
hotel” y “Em-
pleado de agen-
cia de viajes”.

Manuel Fandos, responsable de comunicación externa de 
Master-D afirma “Más de 20.000 personas se interesaron el año 
pasado en los cursos de formación que la compañía ofrece so-
bre el Sector Turismo, de ellos más de 7.000 se prepararon para 
congresos y relaciones públicas, más de 8.500 se interesaron 
para recepcionistas de hotel y más de 4.000 para empleados 
de agencias de viajes”.
El perfil de estudiante de estos cursos de media en Andalu-
cía es de una mujer de entre 18 y 25 años con unos estudios 
medios y actualmente desocupados. Por provincia la ciudad 
donde más hombres solicitan estos cursos es Málaga con un 
27% frente al 73% de mujeres. Otro dato destacable es que la 
mayoría de los estudiantes son de nacionalidad española, dato 
que con el paso del tiempo está cambiando, actualmente el 
58% son españoles frente al 42% de extranjeros.
De cara a la temporada de primavera-verano, se espera que 
la petición de estos servicios aumente debido a los congresos 
y ferias previstas, la demanda hotelera y las vacaciones de 
verano.

Según un estudio de Master-D

Los cursos del sector turismo 
se disparan en Andalucía

Más de 8.500 per-
sonas se interesa-
ron el año pasado 
por los cursos de 
recepcionista de 
hotel.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla celebró el pasado 
26 de marzo en el Salón Colón del Ayuntamiento el acto de 
entrega de Diplomas del curso académico 2007/2008. 
Los alumnos diplomados corresponden a la XIII Promoción 
de la Diplomatura Superior, a la VI del Postgrado en Gestión y 
Administración de Establecimientos Hoteleros y de Restaura-
ción, a la XI del Postgra-
do en Dirección y Admi-
nistración de Empresas 
Hosteleras, y a las III y IV 
ediciones del Postgrado 
en Gastronomía y Cultura 
Española. 

Formación 
y empleo

La Escuela de Hostelería 
de Sevilla tiene como 

compromiso, tanto con la sociedad, como con la hostelería, el 
dotar a los futuros gestores de competencias para adaptarse 
a la importante e imparable diversificación profesional que el 
sector turístico hostelero demanda.
El director de la Escuela, Pedro Oliver, recordó durante este 
acto que, gracias a la formación adquirida y a las prácticas 

realizadas en diferen-
tes empresas del sector, 
gran parte de estos di-
plomados se encuentran 
ya trabajando en presti-
giosas empresas del sec-
tor, aportando un valor 
añadido de calidad y con 
grandes expectativas de 
futuro.

Nuevos diplomados de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Nueva promoción en Sevilla

Foto de grupo con los alum-
nos diplomados.
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Crea tu propia suerte
PETER M. KASH

Ed. Pirámide
 

A veces pensamos que no te-
nemos el control sobre nuestro 
destino o suerte en el trabajo. 
La suerte hay que buscarla y lo 
importante es entender a qué 
se debe dedicar la energía para 
que nuestra actividad pueda 
llegar al mejor de los puertos.
Este libro es una guía práctica 
que nos proporciona una hoja 
de ruta general para alcanzar 
la meta que deseamos y que 
nos ayude a colmar las nece-

sidades básicas en el trabajo y la carrera. Para ello, el primer 
paso fundamental es decidir la dirección se le quiere dar a la 
propia vida profesional, el segundo es establecer los pasos 
para obtener el éxito en la tarea.
Otra de las características de interés del título es que los 
beneficios recaudados gracias a la venta del libro serán do-
nados, integramente, a la Fundación Alex, una institución sin 
ánimo de lucro que recoge iniciativas de carácter social.

La actividad turística española en 2007
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS 

EN TURISMO

 Ed. Ramón Areces

La editorial universitaria Ramón 
Areces edita este anuario, por 
decimocuarto año consecutivo 
que sintetiza la actividad del 
sector durante el transcurso del 
año 2007. 
Con la intención de propor-
cionar datos que favorezcan la 
posibilidad por parte de los lec-
tores de establecer comparati-
vas y análisis de los datos, se ha 
decidido mantener la estructura 
habitual de las ediciones anteriores.
El volumen de casi 800 páginas se ha estructurado en cin-
co grandes bloques principales en los que se analizan los 
aspectos más destacados del desarrollo turístico como las 
metodologías para el análisis o la gestión de la publicidad, 
entre otros. Un interesante capítulo abre el texto poniendo 
sobre el papel los retos y oportunidades en un escenario en 
transformación.

El gran libro de los zumos
NATALIE SAVONA 

Ed. Blume

Lo más importante en todos 
los zumos y batidos radica 
en que alcancen una calidad 
mágica, un buen sabor y que 
resulten beneficiosos para la 
salud.
Las frutas y hortalizas crudas 
están repletas de vitaminas, 
minerales, enzimas y otros 
componentes que nos pro-
porcionan energía, nos ayu-

dan a no contraer dolencias y mantienen de forma óptima 
nuestros procesos de limpieza corporal.
Este libro está organizado en torno a diferentes capítulos 
dedicados a zumos, batidos y refrescos. Además, para aportar 
más información sobre los beneficios en la salud, las recetas 
indican también las principales vitaminas, minerales y otros 
nutrientes clave de cada bebida. Mientras que en la parte 
final del libro aparece una tabla de nutrientes y una tabla de 
dolencias acompañada de sugerencias con el fin de ayudar a 
combatir una serie de enfermedades habituales.

Estudios sobre el derecho andaluz del turismo
VV. AA

Ed. Junta de Andalucía

Dentro de la colección «Estu-
dios y jornadas de turismo» la 
Junta de Andalucía presenta el 
sexto volumen centrado en el 
derecho andaluz del turismo.
En él se incluyen ocho capítu-
los, y un capítulo preliminar, 
en que se abarcan todos los 
aspectos que entran en juego 
en la actividad turística y su 
correspondiente legislación, 
desde las competencias de la 
comunidad autónoma hasta 

el ejercicio o la planificación de las actividades.
Varios autores exponen a lo largo de las 571 páginas del texto 
sus distintos planteamientos y experiencias sobre la norma-
tiva vigente y los múltiples cambios que ha ido viviendo la 
legislación mediante las modificaciones de los textos pre-
sentes en el código o la entrada en vigor de nuevas normas 
destinadas a regular la gran cantidad de aspectos que entran 
en juego en el desarrollo de la actividad turística. 
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A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.

ACV 937 595 451  www.acv.com

Altro 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Buderus 902 996 725  www.buderus.es

Capdell 96 150 29 50 www.pacocapdell.com

Ciatesa - www.ciatesa.es

Coldkit 91 312 06 44 www.coldkit.es

Daikin - www.daikin.es

DB Mark 900 122 125 www.dbmark.com

Elfisegre 973 197 145 www.elfrisegre.com

Frau Enodis 93 446 30 20  www.enodisiberia.com

Freixanet 902 103 945 www.freixanet-saunasport.com

Gancedo - www.tapicerias-gancedo.com

Girbau 93 886 11 00 www.girbau.es

Grupo Coproven 944 711 002 www.coproven.com

Guerrero 93 662 81 61 www.guerreroclaude.com

Halton 91 305 85 03 www.halton.es

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.es

Instrumentos Testo 93 753 95 20 www.testo.es

JohnsonDiversey 902 011 106 www.johnsondiversey.com

Koolaire 91 645 00 33 www.koolair.com

Laboratorios Vinfer 967 523 501 www.vinfer.com

Lékué 93 574 00 13 www.lekue.es

Luis Capdevila 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es

Mafirol 234 610 400 www.mafirol.pt

Mersatel 93 540 33 05 www.mersatel.com

Olandia 902 157 753 www.olandiawetrok.com

Petra Spain 91 300 55 03 www.petra-eng.com

Proyecto 51 902 335 151 www.proyecto51.com

Rational 93 475 17 50 www.rational-iberica.com

Repagas 91 604 82 44 www.repagas.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold 93 394 15 59 www.rivacold.com

Runtal 93 582 45 95 www.runtal.es

Samsung 91 714 36 88 www.samsung.com/es

Sancal 968 71 80 74 www.sancal.com

Shortes 985 310 211 www.shortes.com

Simex 902 44 08 10 www.simex.es

Steril-Aire 91 314 21 98 www.steril-aire-spain.com

Taver Instaclack 93 313 27 54 www.taver.es

Tecna 91 628 20 56  www.tecna.es

Tecnimel 91 644 81 30 www.tecnimel.com

Tecno-Spuma 93 462 24 50 www.tecno-spuma.com

Texelman 969 69 21 15 www.texelman.com

Toshiba 91 502 15 90 www.toshiba.es

Venatto 925 500 539 www.venatto.com

Zodiac Pool Ibérica 93 879 47 52  www.zodiac-poolcare.com
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REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN



CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven.; Electrolux Profesional, 
S.A.; Luis Capdevila, S. A.; Mi-
gan, 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.; Gastrosis-
tem; Jal Frío, S. L.; Mainho Ma-
quinaria Industrial Hostelería, 
S. L.; Grupo Macfrin .; Migan, 
S. A.; Movilfrit, S. A.; NT Gas.; 
Proyecto 51, S. A. ; Rational 
Ibérica Cooking Systems, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.;  
Salva Industrial, S. A.;  Sammic, 
S. L.;Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hosteleria, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 
Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metá-
licas, S. A.; Casfri, S.L.; Cim-
sa 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 
Industrias Metálicas, S.L.; Infri-
co, S. L.;Impafri, S.L.:  Jal Frío, 
S. L.; Jordao Ibérica. S. L.; Ki-

de, S.Coop.; Lufri; Maderinox 
Industrial, S.L.; Migan, S. A.; 
Oscar Zarzosa, S. A.; Panelfri, 
S.L.; Proyecto 51, S. A.;  RRi-
vasa 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.; Gastrosis-
tem; Hupfer Industrias Metáli-
cas, 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.; Gastrosistem; 
Ibertrasa.; Italbar ,S. A.; Miele, 
S. A.; Migan S. A.; Romag, S. A.; 
Sammic, S. L.; Santos Professio-

nal, S. L.; Savemah 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 Innova-
ciones mecánicas, S. A.

MENAJE
Dimasa.; Fricosmos, S. A.; In-
dustrial Hostelera, S. L.; WMF 
Española, S. L.; García de Pou

MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria, 
Soc. Coop.; Maderinox, Indus-
trial S. L.; Migan, s. a.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.; Electrolux Profesional.

PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclu-
sivas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.; 
Dimasa; Distform, S. L.; Electro-
lux Professional.; Fagor Indus-
trial, Soc. Coop.; Fricosmos, S. 
A.; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. L.; 
Migan, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 
Robot- Coupe.; Santos Professio-
nal, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa 

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.

ACCESORIOS:
Aco.

ENERGIAS:
BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 
Gas Natural.; Ra Solar Systems & 
Solutions España, S. L.; Repsol YPF.
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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.

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

www.aco.es

ACO PRODUCTOS
POLÍMEROS, S.A.
Tel. 902 170 312

S E P A R A D O R E S
D E  G R A S A S

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),

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, enfriado-
res de tapas, enfriadores de SUSHI, vitrinas 
expositoras de alimentación y pastelería re-
frigeradas, bajo-mostradores y mesas pas-
teleras refrigerados. Vitrinas cerradas reri-
geradas, 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
 Fabricación de armarios refrigerados y 

mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, armarios 
y expositores especiales para vino.

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

GASTROSISTEM, S. A.
Poligono Industrial Aguacate
C/ Cidro, nº 18 – Nave 4  D• 28044 Madrid
Tel.: 91 302 81 48 • Fax: 91 383 31 13
Maquinaria.hosteleria@gastrosistem.com
www.gastrosistem.com
PROYECTOS E INSTALACIONES DE MA-
QUINARIA DE HOSTELERIA PARA COLEC-
TIVIDADES.
Cocinas de Inducción, sartenes y marmitas 
basculantes de gran producción, cocinas 
modulares y a medida, cocinas asiaticas: 
Wok y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y 
eléctricos programables y con autolimpie-
za, lavado de vajilla: de puerta frontal, de 
campana y de arrastre de cestas, cámaras 
frigoríficas, muebles y armarios frigoríficos 
tropicalizados, muebles en inox. a medida, 
sistemas de distribución y almacenamien-
to, armarios y carros calientes para el 
mantenimiento y regeneración de alimen-
tos, Línea caliente y Línea fría, elementos 
auxiliares.

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 expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

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

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

MAFIROL
Calle Lopez de Neira 3, Planta 3, Puerta 301
26202 Vigo (Pontevedra)
Tel: 661 084 268
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, ba-
ños-maria, cubetas refrigeradas, autoser-
vicio, murales, islas, barras, panaderías, 
pastelerías, carnecerías, charcuterías, 
supermercados

  

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, in-
dustrial, 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 rendimien-
to. Quemadores industriales. Hornillos de 
pavimento. Paelleros. Marmiteros. Mesas 
de trabajo y muebles en acero inoxidable. 
Cocina china y teppanyaki a medida. Frei-
doras a gas de sobremesa con cuba extraí-
ble. Asadores kebab (verticales). 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 (Barcelona)
Tel.: 629 82 26 03
Fax: 93 864 53 33/93 588 22 97
paymadifusion@wanadoo.es
Marcas: Fiamma, GP, Import Hispania, 
Klaxon, PM Productos, PM Proyectos.
Productos: Campanas extractoras, 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 mu-
chas horas de pie o caminando, incorporamos 
a la suela lo último en material antideslizante 
“Aderence” hormas amplias con plantilla de 
“LATEX-LAT AIR SBR”
Recambiables , interior y exterior de piel 100%

Tel.: 96 580 50 00

info@phormapie.com

www.phormapie.com

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
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PROCOOKING PROFESIONAL S. L.
Condesa de Casa Barcena,2 36204 Vigo
Tel.: 986470404 • Fax: 986494320
comercial@procooking.es
www.procooking.es
Fabricante de equipos modulares de pre-
paración y cocción de alimentos, a gas o 
eléctricos, hornos mixtos, maquinas de 
lavado de vajillas, lavandería industrial, 
muebles de autoservicio, muebles de re-
frigeración, muebles auxiliares de acero 
inoxidable. servicio de asesoría técnica y 
desarrollo de proyectos.

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

Tel.: 91 710 56 92

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

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

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

rational@rational-iberica.com 

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.
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Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

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

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86
Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@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 Canarias, 59
46988 Paterna – VALENCIA
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
 info@zumoval.com
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos
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