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EDITORIAL

Con lo contentos que estábamos con nuestro Plan Renove para el sector turístico, inicial-
mente dotado con 400 millones de euros y que se agotaron tan rápidamente que en segui-
da se anunció que se iba a ampliar con 600 millones más (al cierre de esta edición de MAB 
HOSTELERO, el Senado había aprobado una moción que instaba al Gobierno a proceder con 
la anunciada ampliación). Tan contentos estábamos, decimos, hasta que Francia anunció su 
Plan Renove y la noticia nos cayó como un jarro de agua fría, y volvimos a preguntarnos si 
en realidad estamos jugando en segunda división.
Seguro que ya saben que el Gobierno galo va a destinar nada más y nada menos que 2.500 
millones de euros a la modernización y mejora de su hostelería (1.500 millones para hoteles 
y 1.000 para restauración), una cifra muy por encima de nuestros 1.000 millones (repetimos 
que al cierre de esta edición aún estamos pendientes de los 600 millones que nuestro mi-
nistro de Industria, Miguel Sebastián, ha prometido aprobar en breve...).
A esto hay que sumar que la Unión Europea ya se ha puesto de acuerdo para permitir que 
el IVA reducido en la restauración para todos los países miembros, una ventaja de la que 
hasta ahora disfrutaba nuestro país y que venía siendo reclamada por Francia desde hacía 
años. Y ahora, con este acuerdo, los restaurantes del país vecino tienen previsto aplicar un 
IVA reducido del 5,5 por 100, frente al que se aplica en España del 7 por 100, a partir de julio. 
De esta manera Francia espera ayudar a su restauración a sobrellevar mejor la crisis y a que 
se conserven miles de puestos de trabajo. 
Por otro lado, España ha perdido la medalla de plata que tan orgullosa lucía en el ranking 
mundial en cuanto a número de turistas, cediéndole el segundo puesto a Estados Unidos 
(recordemos que precisamente España le arrebató esta posición al país norteamericano en 
2002 tras los terribles atentados del 11-S que tuvieron lugar el año anterior).
Francia continúa impasible con su posición de líder, recibiendo en 2008 nada menos que 
a 79,3 millones de turistas, frente a Estados Unidos, que recibió a 58 millones (+3,6 %) y a 
España, que acogió en 2008 a 57,3 millones (–2,2 %). Y aunque es cierto que ambos países 
no son comparables, sí hay que subrayar el peso específico que supone el turismo en ambas 
economías, puesto que si para Estados Unidos este sector es responsable del 4 por 100 del 
PIB, para nuestro país supone el 11 por 100.
Con este panorama a España no le queda otro remedio que conformarse con un papel de 
reparto y dejarle todo el protagonismo a Francia, que bien valora el peso que tiene la indus-
tria turística en su economía, no sólo en cuanto a PIB sino también en puestos de trabajo, 
que en momentos de crisis con éste son la joya más valorada.
No queremos finalizar este editorial con un mal sabor de boca: España, aunque un paso por 
detrás, es conocedora de su potencial turístico, tanto el tradicional de «sol y playa» como 
otras opciones que van poco a poco cautivando al visitante: cultural, de negocios, de inte-
rior, de salud y belleza, idiomático... Y como muestra, un botón: en las páginas interiores de 
nuestra revista encontrará completa información del Programa Anfitriones, cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de las empresas y los destinos turísticos y que forma parte de ese am-
bicioso proyecto de futuro denominado Plan del Turismo Español Horizonte 2020.

¿En segunda división?
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Santos Innova

Equipo multifunción
Hackman Metos
ESTA MARMITA-SARTÉN BASCULANTE INCLUYE TAMBIÉN LAS FUNCIONES DE AGITADOR-REVOLVEDOR ASÍ 

COMO ABATIMIENTO, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON UN SOLO EQUIPO.

Santos Innova comercializa los equipos combina-
dos de cocción Hackman Metos que integran en 
un sólo equipo cocción, braseado y abatimiento. 
Estos equipos permiten incrementar la productivi-
dad de la inversión, ocupando además una superfi-
cie mínima.
Esta marmita-sartén con basculamiento 
automático en todas sus versiones inte-
gra además un agitador-revolvedor 
programable, así como abati-
miento de temperatura a +3 ºC 
en menos de 90 minutos.
El calentamiento indirecto al 
baño maría se realiza con va-
por, siendo rápido y suave. El 
propio equipo produce el va-
por en una «camisa» o doble 
cámara donde alcanza una 
presión de 1 bar. Esta «camisa» 
se utiliza también en la función 
de abatimiento.
Estos equipos son también fáci-
les de limpiar, puesto que el ca-
lentamiento al baño maría evita 
que los alimentos se peguen, y 
rápidos, lo que permite maximi-
zar el aprovechamiento del tiempo en la jornada laboral.
La alta temperatura que se alcanza a través del calentamiento al 
baño maría con vapor hace que no sean necesarias las marmitas 
con cierre a presión para las legumbres. Otros alimentos que 
prepara este equipo multifunción son guisos, salteados, sopas, 
pastas, cremas pasteleras, etc.

Cuentan, además, con el dispositivo safe guard, que garantiza 
la ausencia de picos de temperatura (bajadas y subidas), 

presentando una curva de temperatura estable, cons-
tante y suave en los momentos de adición de ingre-

dientes fríos.
Están disponibles de gamas Viking, Culino y 

Proveno, con capacidades para 40, 
60, 80, 100, 150, 200, 300 y 400 li-
tros y con todas las posibilidades de 
programación: electromecánica, se-
miautomática y automática progra-
mable con control APPCC, así como 
cinco programas o combinaciones 
diferentes de abatimiento.

Esta extensa gama se adapta a las 
necesidades de cualquier cocina 
profesional, ya que hasta los mo-
delos más básicos cuentan con 

las prestaciones generales de la 
gama en cuanto a modo cocción, 
mezclador y abatimiento.

Hackman Metos fabrica, por otro 
lado, los cocedores a vapor a pre-
sión Futura Marvel, con capaci-
dad de 4 y 8 GN 1/1.
Los equipos de esta firm ade alta 

producción son adecuados para cocinas hospitalarias, caterings 
e industria alimentaria, tanto para línea caliente como fría. San-
tos Innova, empresa que se encarga de su distribución tanto en 
España como en Portugal, ofrece demostracio-
nes de estos equipos a aquellos profe-
sionales que los soliciten.  
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Muebles Cortijo

Sillas, taburetes y mesas
para hostelería
ENTRE LAS NOVEDADES DE ESTA FIRMA ESPECIALISTA EN MOBILIARIO PARA HOSTELERÍA DESTANCA 

LAS SERIE HERMES Y OLIMPO CON MODELOS DE SILLAS, TABURETES Y MESAS.

La firma Muebles Cortijo ha presentado dos novedades en su 
catálogo de hostelería: la serie Hermes, compuesta por silla y 
taburete, y la serie Olimpo, que cuenta con mesa normal, baja 
y alta (esta segunda serie forma parte también del catálogo 
contract de la firma).
Los dos elementos que conforman la serie Her-
mes (silla y taburete) se caracterizan por la robus-
tez y la depuración de líneas.Ambos presentan 
estructuras en tubo rectangular de 30x10 mm y 
carcasa en contrachapado de haya acabado en 
haya natural o roble recompuesto.
En cuanto a los acabados, destaca pintura epoxi 
en blanco, burdeos, negro o gris para la estructu-
ra. La carcasa puede barnizarse (natural, fresno, 
cerezo, ceniza o wengué), lacarse o tapizarse. En 
esta última opción el cliente puede decantarse 
por multitud de telas y polipieles, así como por 
cuero recompuesto.

Mesas de la serie Olimpo

Los tres modelos de mesa de la serie Olimpo (alta, normal y 
baja) disponen de base redonda de hierro que soporta una 

columna en tubo de acero redondo de 70 mm.
Sobre la misma se pueden superponer multitud de tipologías 
de tablero de DM (19 y 30 mm), rechapado 40 mm, atambora-
dos, formicas, werzalit y cristal templado. 

Los dos elementos que conforman 
la serie Hermes (silla y taburete) 
se caracterizan por la robustez
y la depuración de líneas.

En la serie Olimpo (en la imagen, 
mesa normal y baja) se dispone de 
una base redonda de hierro sobre la 
que se puede superponer numerosos 
tipos de tableros.
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Coldkit

Amplía su catálogo de productos
con los equipos de la marca Friemo
CON LA ADQUISICIÓN DE LA FIRMA PORTUGUESA FRIEMO, COLDKIT INCREMENTA SU GAMA DE PRODUCTOS 

PARA HOSTELERÍA Y SE INTRODUCE EN NUEVOS ÁMBITOS COMO PASTELERÍAS O SUPERMERCADOS.

Coldkit se ha convertido en proveedor integral de maquinaria 
para cocinas industriales y ha ampliado su presencia en otros 
sectores gracias a la adquisición del fabricante portugués de 
equipamiento para hostelería Friemo.  Esta firma se dedica a la 
fabricación de una amplia gama de productos, como armarios 
y mostradores refrigerados, vitrinas expositoras, una línea para 
self-service y diversos elementos para cocinas industriales.
Friemo dispone de una planta en Pedroso (Vila Nova de Gaia-

Portugal) con una superficie de 7.500 m2 y emplea a 80 traba-
jadores. El pasado año facturó 12 millones de euros y registró 
unos beneficios de 1,6 millones de euros. Para este año, la em-
presa acometerá una ampliación de su planta, que aumentará 
en un 50 por 100 su superficie, y en nueva maquinaria lo que 
supondrá inversiones de más de 4,5 millones de euros.
Con la incorporación de los nuevos productos de Friemo, Col-
dkit se convierte en un proveedor integral de maquinaria y 
equipamientos para cocinas industriales para sectores como 
hoteles, restaurantes, cafeterías, hospitales, residencias de ma-
yores, colectividades, etc. Además accede a otros mercados 
como son el de supermercados o self-services.
Entre los nuevos productos que añadirá a su oferta destacan 
tres gamas: la dedicada a la función de preparación, la de dis-
tribución, en especial dirigida al sector del self-service, y la de 
exposición. 

Preparación

La línea de preparación incluye una gama de equipamientos 
para cocinas industriales, fabricados en inoxidable satinado, de 
diseño estético y funcional y con diferentes medidas y versio-
nes por modelo. 
Entre ellos des-
tacan las mesas 
de trabajo, tanto 
fijas, construidas 
en monobloc, 
como desmon-
tables, robustas, 
versátiles y fáci-
les de transpor-
tar; así como me-
sas específicas 
para preparación 
de alimentos do-

Coldkit se convierte, 
con la adquisición 
de Friemo, en pro-
veedor integral de 
hostelería.

Con Friemo, Coldkit se introduce en nuevos ámbitos.

Las mesas de trabajo están dotadas de peto posterior.
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tadas de peto posterior, para mayor higiene y comodidad. La 
línea se completa con fregaderos, armarios para loza, armarios 
murales con puertas correderas, lavamanos con accionamiento 
de rodilla o de pedal y carros de distintos tamaños y configura-
ciones para fines diversos construidos en inoxidable. Cubos de 
basura, estantes fácilmente montables y otros complementos 
se incluyen la línea.

Distribución

La línea destinada a distribución comprende los equipos pa-
ra self-service y los mostradores para frutas. Los equipos 
específicos para self-service incluyen elementos 
refrigerados, neutros y calientes, para ser colo-
cados en línea o en isla. Su diseño y su modulari-
dad permiten personalizar múltiples soluciones 
de distribución. Estos equipos están adaptados 
a la restauración moderna y destacan por la 
calidad de los materiales empleados, con jun-
tas que garantizan una unión perfecta entre 
módulos y entre los distintos elementos técnicos de 
control.

Exposición

El equipamiento para minimercados y fruterías consta de va-
rios módulos que permiten una variedad de 

soluciones para una óptima colocación de vegetales, frutas y 
hortalizas. 
Por último, la línea dedicada a la exposición abarca equipos 

para la exhibición de productos en cafeterías, pastelerías y 
confiterías y pescaderías. Se compone de distintas vitrinas, 
módulos refrigerados o neutros, expositores para distintos 
usos comerciales, combinaciones de mostradores y barras, 
etc. Estos elementos tienen un diseño moderno, versátil y 

adaptable a diferentes estilos decorativos y 
están construidos de acuerdo a las normas 
de calidad e higiene fijadas por los estánda-
res europeos. Así la línea específica para 

pastelería guarda un diseño ergonómico, 
con líneas rectas o redondeadas, pero siem-
pre con una gran capacidad de exposición y 
visibilidad del producto. Su estructura per-

mite una fácil limpieza y mantenimiento y 
además son equipos ahorradores de energía, con 

consumos entre un 30 y 40 por 100 menos respecto a los con-
vencionales.  

Los elementos de la línea dedicada a exposición tienen un diseño moder-
no, versátil y que se adapta a los distintos estilos decorativos.
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Exposición

El equipamiento para minimercados y fruterías consta de va-
rios módulos que permiten una variedad de 

Los equipos para self-service 
se pueden colocar en línea o en isla. C
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Araven

Contenedores accesibles para uso 
alimentario
ESTOS NUEVOS CONTENEDORES, APTOS PARA GASTRONORM 1/1, 2/3 Y 1/3, SE PUEDEN APILAR 

Y PERMITEN ACCEDER A SU CONTENIDO SIN NECESIDAD DE MOVERLOS DE SU SITIO.

Araven ha lanzado al mercado unos nuevos contenedores ac-
cesibles diseñados para ser apilados y que permiten acceder 
al alimento sin necesidad de moverlos de su ubicación, lo que 
permite disponer de más orden y rapidez en la cocina profe-
sional. Están fabricados en polipropileno y son perfectos para 
la conservación de productos a granel en cocinas y obradores 
gracias a su transparencia y a su etiqueta permanente de tra-
zabilidad.
Esta nueva línea de contenedores está formada por:
■ Contenedor accesible GN 1/3, con 200 mm de altura y capa-

cidad de 7 litros.
■ Contenedor accesible GN 2/3, con 200 mm de altura de ca-

pacidad de 16 litros.
■ Contenedor accesible GN 1/1, con 200 mm 

de altura y capacidad de  23 litros.  Dispone de 
sistema FIFO. 

Higiene y dura-
bilidad

Estos contenedores ac-
cesibles disponen de do-
ble cierre de la tapa para 
una correcta protección de 
los alimentos así como una 
etiqueta permanente de traza-

bilidad en cumplimiento de las normativas Reg (CE) n. 852/2004 
y Reg (CE) n. 178/2002. Con la utilización de la etiqueta perma-
nente de trazabilidad no es necesario pegar y despegar etique-
tas de papel que dejan residuos antihigiénicos. Además, la base 
y la tapa se pueden lavar fácilmente en lavavajillas.

Sistema FIFO

Este sistema (FIFO son las siglas de la expresión inglesa first in, 

first out) es un sistema de control de existencias recomendado 
por el estándar internacional de seguridad alimentaria APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) que está dispo-

nible en el modelo GN 1/1 de esta gama de 
contenedores. Este modelo está diseña-

do con una tapa de carga y otra 
de descarga para un mayor 
control de las existencias, de 

forma que el primer alimento 
conservado es el primer ali-

mento consumido. Gracias 
a este sistema se disminu-

yen las mermas en las mate-
rias primas.  
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Gracias al sistema FIFO 
disminuyen las mermas en las materias primas. 

No es necesario mover estos contenedores, unas vez apilados, para coger 
su contenido, lo que permite una mayor agilidad en la cocina profesional.
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Tecna

Estufa calefactora 
para terrazas

La empresa Tecna ha presentado una nueva línea de estufas 
calefactoras para terrazas Corona, disponible en tres colores: 
blanca, negra y acero inoxidable. Estos tres modelos disponen 
de ruedas fijas, reflector desmontable y una base que se puede 
llenar de agua. Sus medidas son 445 mm de base; 812 mm en la 
parte alta de la estufa; 2.240 mm de altura. El cubre bombonas 
tiene una altura de 780 mm (cabe destacar que la bombona 
interior es de fácil instalación).
Cada unidad cubre un área de 20 a 30  m2, según la temperatura 
exterior y la protección contra el viento. La separación entre ca-
lefactores varía, siendo de 5 a 8 m en climas suaves protegidos y 
de 3 a 5 m en climas fríos y menos protegidos.
Estos modelos, como otros comercializados por esta misma fir-
ma, están indicados para climatizar las terrazas de restaurantes 
y bares así como otras áreas exteriores de hoteles, campings, 
etc., permitiendo ponerlos al servicio de los clientes durante 
todo el año.       

Versiones en negro y acero 
inoxidable  de la estufa Corona.

GRACIAS A ESTAS NUEVAS ESTUFAS CALEFACTO-

RAS LOS NEGOCIOS DE HOSTELERÍA PUEDEN PO-

NER SUS INSTALACIONES EXTERIORES AL SERVI-

CIO DEL CLIENTE DURANTE TODO EL AÑO.
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Distform

Serie Avant de muebles en acero 
inoxidable
ESTA NUEVA SERIE, QUE SIGUE LA CONSTRUCTIVIDAD DEL PRODUCTO DE MEDIDAS ESTANDARIZADAS, 

OFRECE UNA AMLPIA GAMA DE MODELOS.

Dentro de la nueva tarifa de Distform destaca la incorporación 
de la nueva serie Avant, una línea de muebles en acero inoxi-
dable de alta calidad que, siguiendo la constructividad del 
producto de medidas estandarizadas, ofrece una amplia gama 
de modelos.
Las tolvas de desperdicios escamoteables, los muebles cajone-
ros y/o botelleros,  con puertas practicables  o correderas, tol-
vas de pan, encimeras con perfil vierte-aguas y cubetas solda-
das, son  combinables con estos muebles a medidas especiales 
con el objetivo de personalizar el espacio de trabajo de una 
cocina.  

Aco

Separadores biológicos de grasas
ESTOS EQUIPOS IMPIDEN QUE LAS GRASAS ENTRE EN EL CICLO DEL AGUA A TRAVÉS DEL ALCANTARILLA-

DO, EVITANDO QUE LAS GRASAS SOLIDIFICADAS CAUSEN OBSTRUCCIONES.

Uno de los problemas más frecuentes a los que deben hacer 
frente las cocinas industriales de hoteles, 
restaurantes, hospitales y otras colecti-
vidades en general es la acumulación de 
mantecas, aceites y grasas (MAG) 
en el sistema de drenaje. A me-
dida que estas grasas se enfrían, 
tienen tendencia a solidificarse 
y a originar una obstrucción que, 
si no se trata, puede impedir la 
evacuación del agua y causar 
problemas sanitarios en el área 
de preparación de los alimentos.
Para solucionar este inconvenien-
te, ACO cuenta con unos separado-
res en cuyas tuberías, periódicamente, 

se inyecta un activador biológico que fluye a través de un cesto 
de sedimentos. Éste retiene cualquier partícula grande que 

pueda estar presente en el sistema drenaje protegiendo las 
canalizaciones y evitando que las grasas entren en el 

ciclo del agua a través del alcantarillado. En-
tre las ventajas de los separadores ACO 

destacan su flexibilidad a la hora de 
instalarlo gracias a sus reducidas di-
mensiones -el modelo Compact sólo 
tiene 34 cm de alto-, su mínimo 
mantenimiento, su bajo coste y su 
gran capacidad estanca que evita los 
malos olores.  

eles, 
cti-
de

e, 

de sedimentos. Éste 
pueda estar present

canalizaciones
ciclo 

La serie Avant permite personalizar al máximo el espacio de trabajo
de una cocina profesional.

máximo el espacio de trabajo
de una cocina profesional.

Estos separadores de reducidas dimensiones 
son flexibles a la hora de instalarlos.
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Proyecto 51

Freidoras a presión
RAPIDEZ, AHORRO DE ENERGÍA Y UN RESULTADO ÓPTIMO DE LOS ALIMENTOS, CON MENOS GRASA, CRU-

JIENTES Y JUGOSOS, SON ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE LAS FREIDORAS A PRESIÓN HENNY PENNY.

Proyecto 51 comercializa las freidoras a presión Henny Penny 
en España, que destacan por las siguientes ventajas:
■ Mayor rapidez y menor gasto energético: con un freidora a 

presión se prepara pollo frito en 10 minutos con el aceite a 
160 ºC; en una freidora abierta se tarda 15 minutos con el 
aceite a 180 ºC.

■ Comida menos grasienta, ya que la 
comida absorbe un 50 por 100 me-
nos de grasa.

■ Alimentos más jugosos y sabrosos, 
puesto que se retienen hasta un 50 
por 100 más de los jugos dentro del 
alimento.

■ Menor gasto de aceite: se puede 
freír hasta cinco veces más de pro-
ducto.

■ Menor mezcla de sabores: permite 
freír distintos tipos de alimentos en 
el mismo aceite.

■ Cocción uniforme: mayor consisten-
cia en la fritura.

■ Fritos de gran calidad: crujientes por 
fuera y jugosos por dentro.

■ Mayor producción en menos tiem-
po: al ser más corto el tiempo de fri-
tura, se produce más cantidad por 
hora.

■ Más limpio: dirige los humos y vapores de la fritura directa-
mente a la campana extractora.

■ Sistema integrado de filtrado de aceite.
De forma opcional cuenta con el control electrónico Compu-
tron 8000 que permite crear hasta doce programas de fritura 

y que avisa cuando el producto está listo. 
Cuenta con sistema standby y calenta-
miento progresivo del aceite. Asimismo, 
compensa la temperatura del aceite en 
función de la carga de trabajo.
Estas freidoras están disponibles en ver-
sión eléctrica y a gas, con capacidades que 
van desde 19,5 a 54,5 kg de aceite. 

Con el control electrónico Computron 8000, 
estas freidoras Henny Penny, cuentan con doce 
programas de fritura, además de avisar cuando el 
producto está listo.

Además de lograr-
se una cocción 
más uniforme, los 
alimentos quedan 
crujientes por 
fuera y jugosos por 
dentro.
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Altro

Nuevos colores para el pavimento 
antideslizante K30
ESTE SUELO ESTÁ AHORA DISPONIBLE EN DOCE COLORES QUE VAN DESDE LAS TONALIDADES MÁS      

CLÁSICAS Y TRADICIONALES A LAS MÁS INNOVADORAS. 

El pavimento de seguridad Altro K30 es un suelo especialmente 
diseñado para zonas con un uso intensivo, como cocinas indus-
triales, zonas de producción o preparación de alimentos, coci-
nas de restaurantes de comida rápida y barras de restaurantes.
Este suelos, de 3 mm de espesor y doce años de garantía, cum-
ple con las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edifica-
ción. Es de la clase 3 de resbalicidad, por lo que es el tipo de sue-

lo exigido en el CTE 
para las zonas de más 
riesgo, como las hú-
medas con pendien-
tes superiores al 6 por 
100, o aquellas donde 
pueda haber agua o 
grasas, etc. Además, 
ofrece un 30 por 100 
más de efecto anti-
deslizante en moja-
do, con grasa o sucio. 
Se trata de un suelo 
resistente, capaz de 
mantener su presen-
cia a pesar del tráfico 
intenso del personal 
y de carritos propios 
de las cocinas.

Impermeable, resistente e higiénico

Altro K30, que está fabricado en PVC, es impermeable, resisten-
te y cumple con los más altos estándares de higiene. El produc-
to incorpora AltroSan, un agente bacteriostático que evita la 
creación y adherencia de gérmenes y bacterias. Está disponible 
en doce colores, desde un negro intenso o azul oscuro hasta 
colores pasteles entre amarillos y grises.
Su paleta de colores lo convierte en un producto idóneo para 
instalar en una amplia variedad de zonas. Los nuevos colores 
introducidos en la gama coordinan a la perfección con los re-
vestimientos de paredes Altro Whiterock, ofreciendo una solu-
ción integral para instalaciones de todo tipo.  

Instalación de Altro 
en la cocina del hotel 
Villa del Conde.

Suelo Altro K30 en 
la cocina del hotel 

Sheraton.

Paleta de colores con 
las nuevas tonalidades 
con las que se quiere dar 
respuesta a las actuales 
demandas de diseño.
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Instrumentos Testo

Mediciones en un sistema
de aire acondicionado
ESTOS DOS EQUIPOS DE TESTO PERMITEN MEDIR DISTINTOS VALORES 

PARA CONOCER EL COP (COEFICIENT OF PERFORMANCE) EN UN SISTEMA 

DE AIRE ACONDICIONADO.

El parámetro COP (coeficient of performan-

ce), que representa la relación entre el ca-
lor absorbido por un caudal de aire en 
el evaporador y el consumo eléctrico 
del compresor, permite conocer el 
rendimiento de los sistemas de aire 
aconcionado.
Para conocer el calor absorbido se ne-
cesita determinar la entalpía del aire 
húmedo antes y después de pasar a 
través del evaporador, y una vez es-
tablecida la diferencia entre ellos y 
con el caudal se determina la po-
tencia. Éste es 
un cálculo 
c o m -
plejo 
y  la-
borio-
so para 
llevar a cabo 
en todo un edificio.
El instrumento mul-
tifunción Testo 435 
automatiza comple-
tamente esta medición.
A partir de dos sondas de temperatura y 
humedad inalámbricas y una sonda de ve-
locidad del aire calcula la potencia absor-
bida en watios. La medición se realiza en 
unos segundos y no es necesario realizar 
ningún cálculo.

El segundo valor necesario es el consumo 
del compresor. Si bien una pinza amperi-

métrica permite realizar esta medi-
ción, Testo propone un analizador 
de refrigeración testo 556/560 con 
dicha sonda para realizar esta me-
dición y este consumo.

La determinación del COP forma 
parte de los valores a medir en el 

mantenimiento de siste-
mas de frío según el nue-

vo RITE (Reglamento 
de Instalaciones 

Térmica en Edifi-
cios) y periódi-

c a m e n t e 
t a m b i é n 

deberán 
medirse 

presio-
nes de 
evapo-

r a c i ó n , 
condensación, saltos de 

temperatura, etc. El analiza-
dor de refrigeración testo 556/560 ofrece 
una solución completa para la medición 
estos parámetros exigidos. Una vez se ha 
medido los dos valores, para calcular el 
COP, una simple división nos dará este va-
lor de eficiencia del equipo de aire acondi-
cionado.  
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ESTA COLECCIÓN, QUE SE VA A PRESENTAR

EN LA FERIA HOTEL SHOW DE DUBAI,

ESTÁ DISEÑADA PARA LOS HOTELES 

DE GRAN LUJO.

Esta colección de mantelerías de alta gama está avalada por la 
proyección internacional de Reusinsa, así como su respecto al 
medio ambiente y responsabilidad social. Está elaborada con 
materias primas de calidad y con técnicas que mejoran sus 
propiedades y duración.
Incluye una amplia gama de mantelerías elaboradas con mate-
rias primas naturales que expresan la autenticidad y la gran 
calidad del producto. Destaca por su oferta cromática, que va 
desde el tradicional blanco (símbolo de luz, limpieza y frescura), 
al amarillo (sinónimo de alegría, felicidad, energía), pasando 
por el naranja (reflejo de la  creatividad, estímulo, prestigio), 
rojo (pasión, energía), púrpura (con evocaciones de nobleza, 
creatividad, lujo), azul (relajación y profundidad), verde (con sus 

evocaciones de la naturaleza), o negro (misterio, poder, elegan-
cia) cubriendo el amplio espectro de cualquier necesidad del 
hotelero.  

SDS Hispanica

Contenedores isotérmicos
ESPECIALMENTE INDICADOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ESTOS CONTENEDORES FABRICADOS 

EN ACERO INOXIDABLE SON LIGEROS Y ROBUSTOS A LA VEZ.

La empresa SDS Hispánica pone a disposición del sector la 
nueva línea de contenedores cilíndricos en 
acero inoxidable AISI 304 Thermosteel es-
pecialmente indicados para el transporte 
de alimentos.
Estos contenedores están fabricados de 
manera artesanal conforme a la normati-
va CE y están disponibles 
en cinco formatos dife-
rentes con capacidad 
para 5, 10, 15, 20 y 25 
litros.
L o s  c o n t e n e d o r e s 
Thermosteel son apila-
bles, ligeros y, a la vez, ro-
bustos gracias a su doble 

pared. Como están diseñados para el transporte de alimentos 
cuentan con cierre hermético con junta de goma vulcani-

zada y unas asas ergonómicas que, además, pueden 
personali- zarse según las necesidades 

del cliente.
Destacan estos equipos 
por su válvula de salida 

del vapor que tiene como 
objetivo evitar el «efecto 

vacío».  

Esta línea está disponible en una amplia variedad cromática. 

Resuinsa

Mantelerías Vital Beauty

ontenedores cilíndricos en 
AISI 304 Thermosteel es-
ados para el transporte 

es están fabricados de 
conforme a la normati-
onibles 
dife-
dad
y 25

o r e s
pila-
vez, ro-
u doble

cuentan con cierre hermético con junta 
zada y unas asas ergonómicas que, 
personali- zarse segú

del clien
Destac
por su 

del vapo
objetivo 

vacío».  

Destacan estos equipos por su válvula de 
salida del vapor que tiene como objetivo 
evitar el «efecto vacío».
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¿Cuándo nació Crystal Line y cuál ha sido su evolución?
Crystal Line, S. A., inició su andadura en el mundo del equipa-
miento para la hostelería a principios de los años noventa. Nació 
de la mano de un grupo de profesionales del sector que vio una 
oportunidad en este mercado tan convulso. Fueron unos prin-
cipios duros, como siempre que se inicia un proyecto, pero con 
empuje y lucha se posicionó a la empresa en este difícil sector.
Durante mucho tiempo Crystal Line, S. A., junto a su red co-
mercial, hizo que marcas desconocidas para el sector, fuesen 
haciéndose un hueco en España. Pero las empresas necesitan 
evolucionar, buscar un crecimiento que les lleve a un mejor 
posicionamiento dentro del mercado, y ésta es la etapa que 
iniciamos hace año y medio. 
Además, nuestra empresa ha evolucionado. En una primera fase 
presentó una nueva imagen, con un nuevo logotipo y una iden-
tidad corporativa más acorde con los tiempos actuales. Pero no 
sólo ha evolucionado la imagen, sino también en producto. Du-
rante 2008 presentamos nuevas líneas: lavado, frío comercial, 

lavandería y complementos de hostelería. En 2009 volvemos 
con  un nuevo catálogo más amplio en todas sus líneas y una 
nueva e importante colaboración con una marca de relieve a 
nivel internacional:  Whirpool Professional.

¿Qué aporta al sector esta colaboración? 
Nuestro producto, comercializado bajo la marca Crystal Line, se 
caracteriza por su robustez, calidad, sencillez y servicio, y está 
diseñado específicamente para profesionales de hostelería, 
catering y alimentación. Nuestra imagen y experiencia se aso-
cian a la experiencia Whirpool en el sector profesional. Ahora 
distribuimos su amplia gama de productos específicos para 
este sector en exclusiva en toda la península. Son equipos que 
facilitan la vida profesional, haciéndola más gratificante.
Mostramos las novedades en el nuevo catálogo 2009/2010, 
que pronto recibirán aquellos que son nuestros clientes y que 
también puede solicitar a través de nuestra página web o del 
servicio telefónico de asistencia.

«Ofrecemos productos avanzados 
con la mejor calidad de servicio»
ESTE ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, QUE OPERA EN TODA LA PENÍNSULA GRACIAS 

A UNA AMPLIA RED DE RESPONSABLES DE ÁREA, SUMA AHORA A SU AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 

LOS DE LA FIRMA WHIRPOOL PROFESSIONAL.  

Vicente Giner, gerente de Crystal Line, S. A.

S. Pozuelo
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En esta nueva etapa vamos a conse-
guir, con la ayuda de todos nuestros 
clientes, que esta empresa se sitúe 
como referencia en el canal horeca.

¿Qué productos comercializa y 
en qué mercados está presente?
La gama de productos Crystal Line 
se pueden dividir en tres grandes 
familias de productos: línea lavado 
(lavautensilios, lavavajillas de capota, 
lavavasos y lavavajillas de carga fron-
tal, túneles de arrastre o cinta, acceso-
rios); línea de frío comercial (armarios 
y mesa refrigerados, congeladores 
verticales y horizontales, línea de 
armarios de refrigeración o congela-
ción semindustrial, enfriadores de botellas, vitrinas refrigeradas, 
muebles neutros de libre colocación), y línea de complementos/
preparación dinámica (cortadoras, hornos multifunción y hornos 
snack, planchas y grills, tostadores, freidoras eléctricas,  vitrinas 
calientes, creperas, trituradoras-batidoras, paelleros, etc.).
A este catalogo se une a partir de 2009 el catalogo completo 
de productos profesionales Whirpool. Esta nueva relación co-
mercial se ha desarrollado para ofrecer a los clientes el valor 
añadido y el prestigio de una marca que ofrece una variada 
elección de equipamientos para la restauración (desde el alma-
cenamiento y preparación hasta la cocción y lavado, pasando 
por la lavandería industrial o semindustrial) diseñados y fabri-
cados para llevar cabo el estilo, las técnicas y la creatividad de 
todos los cocineros profesionales.
La filosofía de Crystal Line es la de ofrecer a sus clientes los más 
avanzados productos con la mejor calidad de servicio.  Creemos 
en el servicio personalizado; estamos seguros que cada cliente 
es diferente y sus necesidades nos imponen darles respuestas 
pensadas especialmente para cada uno de ellos.
Crystal Line continúa mirando hacia el futuro con la intención de 
ampliar y diversificar sus áreas de negocio. No dejamos de bus-
car nuevas oportunidades en los sectores en los que 
nos encontramos actualmente, con un interés diri-
gido siempre hacía aquellos sectores emergentes.

¿Cómo comercializa sus productos?
Tras las absorción hace casi un par de años de Crys-
tal Line por parte del grupo ITV, The Ice Makers, 
fabricante valenciano de máquinas de cubitos de 
hielo, permite que nuestra empresa se desarrolle 
con la perspectiva de un plan estratégico ambi-
cioso en el que se combinan los recursos, medios 
humanos y habilidades de una gran compañía 
con liderazgo como es ITV, con la energía de una 

empresa en crecimiento, como es la 
nuestra.
Crystal Line comercializa sus pro-
ductos exclusivamente a través del 
distribuidor, al que considera como 
el principal potencial humano de la 
empresa. Actualmente la firma opera 
a través de una red de responsables 
de área consolidada y operante, re-
partida por toda España y Portugal, y 
que es capaz de tener un trato perso-
nalizado con cada cliente.

¿Quiénes son los usuarios finales de sus productos?
El destinatario de nuestros equipos es el usuario profesional. 
Nuestros productos han sido elegidos siguiendo unos estrictos 
controles de calidad marcados por la empresa para proporcio-
nar soluciones económicas rentables; constituyen la solución 
perfecta para satisfacer las necesidades de la restauración mo-
derna siguiendo el principio de calidad técnica, imagen, robus-
tez y precio. Es una amplia gama de productos que estamos 
seguros que van a satisfacer al profesional más exigente.

¿Qué productos considera como los más destacados?
Contamos con dos marcas representativas dentro del sector. 
Por un lado nuestra propia marca, insignia de nuestra empre-
sa, Crystal Line, y por otro, una de las más reconocidas a nivel 
mundial, Whirlpool Professional. Considerar un producto como 
estrella es difícil teniendo en cuenta que buscamos que todos 
sean estrellas. Con respecto a Crystal Line, más que un producto 
estrella, podemos hablar de una línea de productos estrella: la 
línea de lavado, estandarte de la empresa desde su fundación 
y que, como el buen vino, ha ido mejorando con los años. En 
la actualidad contamos con una gama amplia de producto de 

Vicente Giner, gerente de la firma, destaca 
que las características principales de los 
productos Crystal Line son robustez, cali-
dad, sencillez y servicio.

Crystal Line ofrece productos específicos dentro de las líneas 
de lavado, frío comercial y complementos/preparación 
dinámica.
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primer nivel, con unas características técnicas inmejorables y 
una relación calidad/precio difícil de alcanzar.   
Con respecto a Whirlpool Professional es difícil de remarcar un 
producto estrella, pero sí que podemos reseñar la gama de la-
vandería semiprofesional AWM9100/GH y AWZ481/GH como el 
producto más demandado desde su presentación en la pasada 
edición de la feria Hostelco.

¿Con qué instalaciones cuenta Crystal Line?
La sede central se encuentra en el Polígono Virgen de la Salud 
de Xirivella, en Valencia. Cuenta con una superficie de 2.000 m2 
aproximadamente repartidos en almacén, las oficinas centrales 
y el servicio técnico especializado.
A nivel comercial Crystal Line cuenta con una serie de responsa-
bles de área y mayoristas repartidos por toda España y Portugal, 
muchos de ellos con almacén y stockage, lo que les permite la 
entrega de equipos, accesorios o repuestos en un plazo aproxi-
mado de entre 24 y 48 horas.

¿De qué recursos humanos dispone la empresa? ¿Qué 
servicio técnico postventa ofrecen a sus clientes?
Crystal Line dispone en el presente de un plantilla preparada, 
motivada y en continuo desa-
rrollo que se considera parte 
activa y participativa en la rea-
lidad de nuestra empresa.
Contamos con tres áreas 
operativas (Administración-
Contabilidad, Comercial, SAT), 
disponibles para atender las 
necesidades de cada cliente 
de manera individualizada.  El 
servicio técnico postventa es 
uno de los pilares de nuestra 

empresa, por lo que se busca agilizar la opera-
tiva al máximo en esta área. 
Podemos dividir el SAT en dos áreas: la de asis-
tencia inmediata telefónica (cualquier distribui-
dor que tenga un problema podrá contactar 
con el servicio técnico llamando a Crystal Line 
y recibirá la ayuda inmediata de nuestros técni-
cos) y la de asistencia preventiva, consistente 
en una línea directa con el SAT vía correo elec-
trónico (asistencia@crystal-line.es) o en breve a 
través de la web, donde el profesional dispon-
drá de un acceso ilimitado a todo el material 
necesario para el trabajo diario.    
Nuestro concepto de servicio es actuar siempre 

con la máxima eficacia y comodidad para el cliente, desde la in-
formación previa, el seguimiento personalizado de cada pedido 
o eventuales incidencias, hasta un servicio administrativo y de 
post-venta ágil y directo. 

¿Cómo está afectando la actual crisis a su ámbito y qué 
medidas están llevando a cabo la empresa?
La situación actual no es buena. El mercado está reacio a mo-
verse por la situación y por el exceso de información que vati-
cina una crisis larga. Pero en Crystal Line somos combativos y 
optimistas. Los movimientos en el mercado nos obligan a re-
accionar. Nosotros hicimos una estrategia a medio/largo plazo 
y vamos a seguirla en todo momento. Vistas las posibilidades 
actuales de mercado, pensamos que es el mejor momento de 
posicionarse; nuestra fuerza está en la capacidad de ver opor-
tunidades de negocio, adaptarlas y desarrollarlas. 
En este mismo ámbito se colocan la nueva iniciativa de colabo-
ración Whirpool Professional y el crecimiento exponencial de 
nuestro catalogo Crystal Line, dejando a los clientes la posibili-
dad de elegir entre todas las líneas y gamas de productos.

¿Qué planes tiene la empresa a corto y largo plazo?
No fijamos estrategias a corto 
plazo. Tomar decisiones de ma-
nera acelerada no trae buenas 
consecuencias y menos en es-
tos momentos. Consideramos 
que nuestra estrategia y, por lo 
tanto, nuestro objetivo princi-
pal es a largo plazo. Buscamos 
consolidar la empresa dentro 
del canal horeca, mantener 
una continuidad creciente de 
las actividades comerciales es-
table eficiente y, en consecuen-
cia, otorgar un mayor aporte a 
nuestro sector económico.    

Crystal Line ofrece ahora, a través de su red de distri-
bución, los productos de Whirpool Professional, marca 
reconocida a nivel profesional.

Cocina central de Whirpool Profes-
sional.
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Coreco ha cambiado mucho desde sus inicios en 1986, 
¿cuál ha sido su evolución desde entonces?
Efectivamente, Coreco nace en el año 1986, gracias al trabajo 
de un equipo de profesionales encabezado por nuestro direc-
tor, el señor López Jiménez, como continuación a los años de 
experiencia adquiridos dentro del sector de frío industrial y sus 
distintas aplicaciones. 
Desde ese momento la dirección marcada ha sido la de consoli-
dar una empresa dinámica, que en su evolución ha conseguido 
el prestigio y la calidad que hoy día exige nuestro mercado. 
No obstante, éste no ha sido un camino fácil; algunos desgra-
ciados sucesos como el incendio de 2006 nos pusieron en una 
situación un tanto complicada, que afortunadamente logramos 
superar, continuando nuestra expansión en todos los sentidos. 

¿Cómo es el Coreco actual, instalaciones, equipo huma-
no, delegaciones, volumen de negocio, etc.?
Actualmente contamos con dos plantas productivas, de 18.500 
y 8.000 m2 respectivamente, que albergan las plantas de fabri-
cación, dotadas de los sistemas más modernos para la transfor-
mación de materia prima, 6.000 m2 de almacén para producto 
acabado y expedición, y 1.200 m2 en dos plantas, donde se 
encuentran el departamento técnico con los más modernos 
sistemas informáticos; el comercial, compras, administración y 
dirección general.
Nuestra maquinaria de transformación de chapa está totalmen-
te automatizada desde la recepción de la pieza, hasta la unidad 
de plegado, dirigida por un potente equipo informático, lo que 
nos permite una respuesta inmediata ante cualquier problema 

«Nuestra idea para afrontar la crisis 
es consolidar nuestra presencia 
en el mercado exterior»
DESDE QUE INICIO SU ANDADURA EN 1986, CON DIEZ TRABAJADORES Y UNAS INSTALACIONES DE APE-

NAS 800 M2, CORECO, S. A., HA TENIDO UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE INCLUSO EN MOMENTOS TAN 

CRÍTICOS COMO EL INCENDIO DE UNA DE SUS NAVES EN 2006. EN LA ACTUALIDAD, MÁS DE 200 EMPLEA-

DOS TRABAJAN EN LAS TRES SEDES UBICADAS EN LUCENA (CÓRDOBA), DONDE SIEMPRE HAN DESARRO-

LLADO SU ACTIVIDAD Y DONDE SIGUEN CRECIENDO.

Miguel Osuna Bujalance, director comercial de Coreco

Julia Benavides. 

En Coreco las líneas de fabricación y 
montaje son totalmente autónomas, 
una por cada familia de modelos.
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de cambio de operación, reduciendo los tiempos de prepara-
ción para acometer las distintas faenas. Las líneas de fabricación 
y montaje son totalmente autónomas, una por cada familia de 
modelos.
En la actualidad contamos con una plantilla de 170 trabajadores 
empleados en el proceso productivo, además de otros 42 distri-
buidos en los distintos departamentos.

CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR EL SERVICIO A NUESTROS 

CLIENTES CORECO APOYA A LAS DELEGACIONES DE BILBAO 

Y MÉRIDA PARA ABRIR DOS NUEVOS ALMACENES EN PAMPLONA 

Y BADAJOZ

¿En qué mercados trabajan actualmente?
El ámbito de mercado en el que trabajamos es principalmente 
el mercado europeo, donde suministramos a instaladores y 
comerciales de hostelería teniendo como base principal la línea 
de armarios y mesas refrigeradas. Hoy día nuestros fabricados 
están presentes en prácticamente todos los países de la Unión 
Europea, países del Este, Oriente Medio y América Latina, en 
algunos casos con delegaciones propias creando una sólida es-
tructura comercial  y adaptando nuestra gama a  las exigencias 
del mercado exterior.

Uno de los puntos fuertes de Coreco es su estrategia 
comercial, basada en la eficacia de su amplia red de de-
legaciones. ¿Cuántas son en la actualidad y cuáles han 
sido las últimas incorporaciones?
Actualmente Coreco cuenta con una sólida y amplia 
red comercial en todo el territorio español: son 14 dele-
gaciones y en su mayoría con almacén regulador. 
Con la intención de mejorar el servicio a nuestros clientes dos 
de nuestras delegaciones, Alfrigo, con central en Bilbao para la 
zona norte, y Ga & Mar, cuya central está en Mérida, para la zona 
de Extremadura, cuentan con el apoyo de Coreco para conso-
lidar la apertura de dos nuevos almacenes: uno en Pamplona 
(Alfrigo) y otro en Badajoz (Ga & Mar).

Actualmente estamos 
viviendo una de las peores 
crisis económicas en todos 
los países desarrollados 
¿Cómo está afectando al 
sector hostelero y en parti-
cular cómo está afrontándo-
la Coreco?
Uno de los puntos fuertes para 
poder afrontar la crisis econó-
mica que atravesamos es el de 
intentar consolidar nuestra pre-
sencia en el mercado exterior, 
para lo cual asistimos a ferias de 

muestras a nivel internacional como Host, en Milán, y las cele-
bradas en Dubai y Moscú.
Por otra parte, nuestros departamentos de Marketing y Técnico 
están en permanente contacto, colaborando en el seguimiento 
de las futuras demandas y diseños de nuevos productos que 
puedan tener cabida dentro del sector hostelero y de alimen-
tación, que presentaremos en breve, pero sin olvidar el segui-
miento y constante mejora de nuestros productos actuales 
con el fin de adaptarlos en todo momento a las exigencias del 
mercado, tanto en calidad como en competitividad.

En esta situación económica tan 
compleja, ¿cree que las empre-
sas del sector están preparadas 
para competir de manera glo-
bal? En el caso de Coreco, ¿cuál 
es su posición en este sentido?

En estos momentos difíciles que vivi-
mos desde el punto de vista económi-
co, estoy convencido de que será más 
complicado resolver de forma indivi-
dual la introducción de nuestros pro-
ductos en otros mercados que nos 
puedan ayudar a paliar esta situación; 
lo ideal sería un entendimiento entre 
las empresas del sector y hacer un fren-
te común para ofrecer una gama de 
producto lo más completa posible.    

Entrada a las instalaciones.

Miguel Osuna, director comercial de 
la empresa.
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¿Cuándo nació Polydros y con qué objetivos? ¿Cuál es ac-
tualmente su presencia a nivel nacional e internacional?
Polydros nació en 1961 y el objetivo fue fabricación y venta de 
material aislante térmico para la construcción. Desde ese año, 
Polydros ha ido evolucionando en otros sectores como es el de 
la cosmética y los productos de limpieza.
A nivel nacional estamos muy introducidos en los sectores 
de construcción, cosmética y productos de limpieza y, a nivel 
internacional, estamos presentes en países como son Portugal, 
Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Marruecos, Polonia, India, 
Japón, Estados Unidos y Canadá.

Brasil, China y Corea, 
próximos objetivos de Mister Pómez
CON MISTER PÓMEZ COMO PRODUCTO ESTRELLA, POLYDROS HA LOGRADO POSICIONARSE A NIVEL 

INTERNACIONAL EN DIVERSOS PAÍSES. SU CONSEJERO AFIRMA EN ESTA ENTREVISTA QUE ENTRE SUS 

PLANES NO SE DESCARTA CONTAR CON UNA NUEVA FÁBRICA.

José Luis Piestch, consejero de Polydros

S. Pozuelo

Mister Pómez va dirigido a los profesionales de la cocina que necesitan un 
producto que elimine la grasa incrustada.
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¿Con qué instalaciones cuenta y dón-
de están ubicadas?
Contamos con tres naves: una de fabrica-
ción y otras dos de almacenaje, todas en 
Alcobendas (Madrid), sumando un total 
de 5.000 m2.

¿Cómo describiría su proceso de 
fabricación? ¿qué importancia tiene 
el I+D+i?
Nosotros adquirimos vidrio limpio reci-
clado que, una vez molido y en estado de 
polvo, y mezclado con aditivos especiales, 
se introduce en hornos a altas tempera-
turas.
El I+D+i tiene mucha importancia en estos 
momentos ya que nos sirve para ir trans-
formándolo para darle más calidad y me-
jorando ciertas cualidades.

¿Cómo y cuándo nació Mister Pómez?
Entre los productos que ofrecemos a la 
hostelería destaca como producto estrella 
Mister Pómez, que nació en 1985, cuando 
vimos que podía ser interesante para la 
limpieza de planchas de cocina. Mister Pó-
mez es un producto abrasivo fabricado con 
vídrio que se caracteriza por ser ecológico 
y bacteriostático.  Destaca además por su 

resistencia tanto química como a los hon-
gos, y es imputrescible. De sus ventajas, 
cabe señalar que no es tóxico, no produce 
irritaciones ni olores, es un producto lige-
ro y manejable, y posee un fuerte poder 
desincrustante. Además es fácil de usar.
Mister Pómez va dirigido a los profesio-
nales de la cocina que necesitan un pro-
ducto que elimine esa grasa incrustada en 
planchas de cocina, paelleras, bandejas de 
horno, cacerolas, etc.

¿Qué otros productos ofrece al ámbi-
to de la hostelería? 
Ofrecemos los complementos de estro-
pajos de fibra verde, estropajos de acero 
inoxidable, diversas bayetas, fregonas, 
guantes de látex, vinilo, nitrilo y polietile-
no. Comercializamos nuestros productos 
través de distribuidores y cash & carry es-
pecialmente dirigidos al canal horeca.

¿Qué perspectivas tiene su empresa 
tanto a corto como a largo plazo?

A corto plazo estamos interesados en in-
troducirnos en Brasil, China y Corea. A 
largo plazo pensamos montar una nueva 
fábrica, aunque la idea aún está en estu-
dio.    

Otros productos 
para el profesional 
de la cocina son 
guantes, estropajos 
de acero inoxidable 
y bayetas.



INSTALACIONES A LA CARTA

El nuevo hotel NH La Avanzada, ubicado en el Paseo de Landa-
barrio de Leioa (Vizcaya) y recientemente abierto al público, es 
un cuatro estrellas que dispone de 114 habitaciones, todas con 
wi-fi, (doce suites, 90 habitaciones dobles y doce individuales) 
así como de siete salones de eventos multifuncionales, con 
posibilidad de combinar los espacios de forma elástica, desde 
cuarenta a 350 personas. Completa sus instalaciones con un 
business center.
El NH La Avanzada está dirigido al cliente tipo de esta cadena; es 

LA PROVINCIA DE VIZCAYA VE INCREMENTADA SU OFERTA HOTELERA CON ESTE ESTABLECIMIENTO DIRI-

GIDO AL VIAJERO POR NEGOCIOS Y EN EL QUE LA GASTRONOMÍA SE VA A CUIDAR ESPECIALMENTE. PARA 

FACILITAR LA LABOR DE LOS COCINEROS SE HAN INSTALADO LOS MUEBLES MODULARES DE DISTFORM.

Ergonomía, estética y funcionalidad

S. Pozuelo. Fotos: Distform y Noyarma 2000

Vista de la cocina y campana.

Muebles Distform en la cocina de NH La Avanzada
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decir, una persona que viaja por negocios y que busca descanso 
dentro de un ambiente relajado y confortable. La gastronomía 
es uno de los aspectos que el hotel más va a cuidar, elaborando 
platos típicos de la zona.
En la cocina de este hotel, de 125 m2, se ha instalado un bloque 
de cocción equipado con una cocina de cuatro fuegos, un fry 

top de cromo duro, una freidora, un gratinador y un horno 
mixto de diez niveles. Cuenta, además, con una zona de pre-
paración con mesa fría, otra con un punto de agua, y otra de 
entrega compuesta por una mesa caliente pasante y un estante 

de entrega con infrarrojos. La zona de lavado está integrada por 
una mesa de entrega en la que se ha dispuesto un túnel de lava-
do y un lavavajillas de bajo encimera. El cuarto frío está provisto 
de un par de mesas con encimera y senos y dos mesas centrales 
con ruedas, además de un armario refrigerado.
En esta cocina, preparada para elaborar una media de 240 servi-
cios por día repartidos en desayunos, comidas y cenas, trabajan 
cinco profesionales. Tiene además capacidad para elaborar los 
servicios para organización de eventos, ya el hotel cuenta con 
una amplia gama de salones para eventos, siempre dimensio-
nados acorde a las necesidades del cliente.

Noyarma 2000, al servicio del hostelero

Para desarrollar el proyecto de la cocina, los responsables del 
hotel han confiado en Noyarma 2000, firma que ha instalado 
los muebles de cocina de Distform. 
Noyarma 2000, empresa ubicada en Pamplona, ofrece desde 
1991 a bares, restaurantes y hoteles una amplia gama de má-

quinas, cámaras frigoríficas a medida, mobiliario profesional y 
un eficaz servicio técnico. Se ocupa principalmente del diseño, 

montaje, instalación y mantenimiento de cocinas industriales.
Gracias a la efectividad de los equipos técnicos de Noyarma 
2000 y a la seriedad de los plazos de entrega de Distform, el 
proceso de instalación ha sido rápido y eficaz. La eficaz coor-
dinación por parte de la propiedad del hotel y la facilidad de 

SE ELIGIERON LOS MUEBLES MODULARES DE DISTFORM POR SU 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTO, YA QUE PERMITE REALIZAR NUME-

ROSAS COMBINACIONES, Y POR SU RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Vista parcial de la cocina: encimera Avant con cubeta y mueble abierto. Vista parcial de la cocina: muebles estándar.

Salón de convenciones del NH La Avanzada.

EL NH LA AVANZADA ESTÁ DIRIGIDO AL CLIENTE TIPO DE ESTA 

CADENA; ES DECIR, UNA PERSONA QUE VIAJA POR NEGOCIOS Y 

QUE BUSCA DESCANSO DENTRO DE UN AMBIENTE RELAJADO Y 

CONFORTABLE
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montaje de los muebles Distform han agilizado el desarrollo 
del proceso.
Se eligió la propuesta de muebles modulares de este fabricante 
por su amplia gama de producto, ya que permite realizar nume-

rosas combinaciones, y por su relación calidad/precio.
Además, como esta gama de mobiliario permite personalizar el 
espacio, el jefe de Cocina y su equipo pueden ser creativos a la 
hora de distribuir los diferentes elementos con el fin de satisfa-
cer las necesidades de la organización. 

Mobiliario instalado

En la zona de cuarto frío se han instalado mesas con estante 
intermedio, cajoneras y encimera en un una sola pieza con una 

poza, peto trasero y lateral, que permiten optimizar al máximo 
el espacio disponible, junto con un par de mesas centrales con 
ruedas, para otorgar la máxima polivalencia del espacio. 
En la zona de cocción se han colocado una mueble central refri-
gerado, un mueble central con puertas pasantes y estante con 
infrarrojos, un mueble neutro y un mueble para elaboración 
con estante intermedio, cajonera y encimera en una sola pieza 
con poza, peto trasero y lateral. 
La principal función de estos muebles es la de apoyar la ela-
boración de alimentos y permitir que los profesionales que 
desarrollan su labor en la cocina puedan efectuarla de la mejor 
forma posible.
Los requisitos más valorados por el cliente con respecto a estos 
muebles son los que afectan a la higiene, durabilidad y perfec-
ción en los acabados. Debían ser muebles bien pensados, que 
proporcionen la máxima ergonomía, con una estética moderna 
y funcional. Los muebles Distform estaban a la altura de estas 
exigencias ya que este fabricante cuenta con tecnología de úl-
tima generación en la elaboración de muebles de acero estan-
darizados y a medida. 

Número      unidades Descripción
8.1 1 Estantería de pie (bodega).
7.18 1 Mesa neutra de preparación.
7.17 1 Mueble de entrega caliente.
7.16 1 Estante de infrarrojos.
7.15 1 Mesa neutra de preparación.
7.14 1 Batidora.
7.13 1 Mueble central, frío.
7.12 1 Horno de 10 niveles 1/1.
7.11 1 Freidora simple.
7.10 1 Microondas.
7.9 1 Fry-top simple.
7.8 1 Fry-top doble.
7.7 2 Rejilla de pavimento.
7.6 1 Gratinador.
7.5 1 Elemento neutro simple.
7.4 1 Campana de extracción de humos.
7.3 1 Cocina de cuatro fuegos.
7.2 2 Elemento neutro simple.
7.1 1 Esterilizador de cuchillos.
6.7 1 Exterminador de insectos.
6.6 1 Fabricador de cubitos.
6.5 2 Molinillo de café.
6.4 1 Mueble cafetero.
6.3 1 Cafetera de 2 grupos.
6.2 1 Termo de leche, 6 litros.
6.1 2 Armario de refrigeración doble.
5.10 1 Exterminador de insectos.
Número      unidades Descripción
5.9 4 Carro portaplatos.
5.8 1 Mueble de entrada a lavavajillas.
5.7 1 Lavavajillas.
5.6 1 Lavavajillas.
5.5 1 Mesa de salida de lavavajillas.
5.4 1 Rejilla de pavimento.
5.3 1 Estantería de pie (lavado).
5.2 1 Mesa de plonge.
5.1 1 Lavaperolas.
4.1 1 Estantería de pie (alm. de vajilla).
3.16 1 Mesa neutra de preparación.
3.15 1 Esterilizador de cuchillos.
3.14 1 Estantería mural.
3.13 1 Estantería mural.
3.12 1 Cortadora de verduras.
3.11 2 Mesa central con ruedas.
3.10 2 Rejilla de pavimento.
3.9 1 Mesa neutra de preparación.
3.6 1 Abrelatas.
3.5 1 Cortadora de fiambres.
3.4 1 Tabla de polietileno.
3.3 2 Cubo para basuras.
3.2 1 Armario para pescados.
3.1 1 Cuarto frío.
2.3 1 Exterminador de insectos.
2.2 1 Estantería de pie (cámaras).
2.1 1 Conjunto de cámaras.

L E Y E N D A

LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE ESTOS MUEBLES ES LA DE APOYAR LA 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y PERMITIR QUE LOS PROFESIONA-

LES QUE DESARROLLAN SU LABOR EN LA COCINA PUEDAN EFEC-

TUARLA DE LA MEJOR FORMA POSIBLE
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instalaciones a la carta

La necesidad de pavimentos seguros, cómodos y resistentes 
determinó la elección de los suelos Altro VM20 y Altro K30 para 
baños, cocina y otras dependencias de la residencia para mayo-
res El Mirador de Mataró. En este caso, los materiales de Altro no 
sólo garantizan la seguridad sino que están en completa sinto-
nía con el objetivo del centro: conseguir para los residentes y 
sus familias una óptima calidad de vida.
Estos pavimentos de seguridad están muy extendidos entre 
las residencias y geriátricos catalanes, tanto entre los de nueva 
construcción, como en los que van remodelando y actualizan-
do sus instalaciones. Este mercado es conocido por Martipark, 
empresa distribuidora de Altro, con más de veinte años de 
experiencia en la distribución e instalación de revestimientos 
en interiores para hospitales y centros geriátricos. Según su 
gerente Martí Torrent, este segmento está comprometido con 
la seguridad de sus instalaciones tanto para los usuarios como 
para los trabajadores.
Martipark ha suministrado a este nuevo centro 500 m2 del mo-
delo VM20 para garantizar la seguridad y la higiene de los baños 
de los residentes, y 400 m2 del modelo K30, todo un clásico 

para las cocinas y, en general, para las zonas sometidas a tráfico 
intenso y espacios donde se necesitan suelos antideslizantes y 
resistentes a vertidos y derrames.
La residencia El Mirador de Mataró es un edificio de tres plantas 
de nueva construcción de 4.700 m2 de superficie, que se levanta 
en una parcela ajardinada de 6.000 m2. Es un centro moderno 
y confortable, dotado de avanzados equipamientos e instala-
ciones, con elementos domóticos como el sistema de control 
de errantes para evitar salidas no deseadas de residentes con 
problemas de alzheimer; energía solar para obtención de agua 
caliente o sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. En 
el edificio predominan los espacios amplios y luminosos gracias 
a un diseño arquitectónico que aprovecha la luz mediterránea, 
con ventanales y terrazas que se abren al exterior para crear 
ambientes alegres y relajantes. 
Los conceptos de confort y seguridad dominan en cada rincón 
del edificio, adaptado a las necesidades de los residentes, sin 
barreras y con servicios de todo tipo, espacios de ocio y activi-
dades (sala de conferencias y proyecciones, zonas de conexión 
a internet, gimnasio, fisioterapia, etc.), además de la atención 

Pavimentos Altro en la residencia El Mirador

LA RESIDENCIA PARA MAYORES EL MIRADOR, DE MATARÓ (BARCELONA), QUE DISPONE DE LOS MÁS AVAN-

ZADOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, CUENTA CON CERCA DE 1.000 M2 DE PAVIMENTOS DE SEGURIDAD 

ALTRO EN BAÑOS, COCINAS Y OTRAS DE SUS DEPENDENCIAS.

Seguridad y confort para
residentes y trabajadores
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profesional.  Gracias a su baja resbaladicidad (clases 2 y 3 marca-
das por el CTE según el modelo) estos pavimentos son los más 
adecuados para personas mayores, permitiéndoles caminar 
cómodamente, descalzos y sobre suelo mojado, sin temor a 
resbalar o tropezar con irregularidades, juntas y uniones, y sir-
viendo de amortiguación en caso de accidentes o caídas.

Baños, cocina, lavandería y vestuarios 

El suelo de los baños (500 m2), se han revestido con Altro VM20, 
un suelo de seguridad de 2 mm de espesor, antideslizante y 
resistente. Es un pavimento que se limpia fácilmente gracias 
a la tecnología Altro Easyclean, y en la versión SD (disipador 
estático) es resistente a la acumulación de electricidad estática. 
Además se presenta en una atractiva gama de colores, lo que en 
este caso permitió combinar los suelos con las paredes de los 
baños, de distinto color en cada planta, optándose por un tono 
neutro bastante claro.
Para la cocina, la lavandería y los vestuarios de personal se optó 
por Altro K30, un suelo extra fuerte, de 3 mm de espesor que 
lleva incorporadas partículas de cuarzo para incrementar más 
su agarre y su durabilidad, imprescindible para zonas de mucho 
tránsito y para lugares susceptibles de vertidos y derrames, 
como las cocinas. En El Mirador de Mataró se han cubierto 400 
m2 con pavimento Altro K30 en un tono verde, idóneo para co-
cinas y zonas de servicio. La normativa vigente, recogida en el 
CTE, exige que los suelos de las cocinas industriales dispongan 
de una resistencia al deslizamiento de clase 3, el máximo con-
templado por la norma y recomendado para las zonas de más 
riesgo (zonas húmedas con pendientes superiores al 6 por 100, 
zonas donde pueda haber agua o grasas, etc.). El suelo Altro K30 
responde a la clasificación de clase 3 de resbalicidad, y por ello 
es prescrito por los profesionales, ya que supera perfectamente 
cualquier inspección posterior.
En el Mirador de Mataró, tanto la zona de preparación de ali-
mentos, como las de lavado, emplatado, almacenes, pasillos y 
cámaras frigoríficas cuentan con este suelo de seguridad, que a 
las ventajas ya enumeradas une su sencilla y rápida instalación, 
su higiene, gracias al tratamiento antibacteriostático que mini-
miza la adherencia de gérmenes y bacterias, y su fácil manteni-

miento. El personal dedicado a la limpieza destaca que «se 
limpia bien, es resistente y aguanta todos los productos limpia-
dores. Además, al ser antideslizante, resulta cómodo para mo-
verse si se moja con agua u otro líquido». La seguridad que 
proporcionan los suelos Altro no sólo atañe a los residentes, si-
no que se extiende al personal del centro, evitando accidentes 
laborales e incomodidades en el desempeño de sus tareas. Por 
la suma de sus ventajas y porque se ajustan a los estándares que 
fija el CTE en materia de suelos para las residencias, la prescrip-
ción de suelos de seguridad Altro está cada vez más extendida 
en el sector. La Residencia El Mirador de Mataró es buen ejem-
plo de ello. 

El suelo de los baños se han revestido con Altro VM20, un suelo de segu-
ridad de 2 mm de espesor, antideslizante y resistente que se presenta en 
una atractiva gama de colores. En este caso se optó por un tono neutro 
bastante claro.

Para la cocina, lavandería y vestuarios de personal se optó por Altro K30, un suelo extra fuerte de 3 mm de espesor que lleva incorporadas partículas de cuar-
zo para incrementar su agarre y su durabilidad.
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Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

 

Si una empresa decide ir más allá deber contar con el apoyo 
de todo el equipo humano. Cualquier proceso de internacio-
nalización  entendido como estrategia de crecimiento requiere 
reflexión, decisión y recursos.
El mercado global es por sí mismo incierto, con nuevas oportu-
nidades pero también nuevas amenazas. 
Estas oportunidades y amenazas hacen 
que tengamos que tomar una serie de de-
cisiones efectivas y rápidas en función del 
riesgo y de nuestros objetivos, priorida-
des y recursos. Si esto ya es complejo en el 
mercado nacional, lo es mucho más en los 
mercados internacionales en donde nos 
enfrentamos a unas dinámicas de trabajo 
diferentes a las nuestras,
La internacionalización favorece el creci-
miento, dado que la dimensión empresa-
rial depende de la dimensión del mercado 
al que accede y tiene una relación de doble 
flujo con el conocimiento, tanto tecnológi-
co como de gestión. Hace que crecimiento, 
estrategia y estructura deban evolucionar 

paralelamente incorporando 
una mayor orientación al clien-
te, y una posición que permite 
y obliga a absorber nuevas ca-
pacidades de innovación.
Orientación al cliente, innova-
ción y calidad se convierten tres 
de las grandes claves de las em-
presas exportadoras, que adap-
tan su producto a los diferentes 
mercados a la vez que consigue 
desmarcarlo de la competencia 
con un valor añadido.
Parece una receta sencilla pero no lo es; requiere conocimiento 

exhaustivo, implicación y un mucho mu-
cho trabajo por parte de todo el equipo 
de la empresa. 
Resuinsa apuesta por la internacionali-
zación como estrategia empresarial; un 
producto donde la calidad es lo más im-
portante; la innovación gracias a su con-
tinua investigación en I+D+I  y su recien-
te cer t i f icación Made in Green, 
orientándose siempre a las necesidades 
del cliente sea del país que sea. Y en esta 
línea seguiremos trabajando. 

TODA PERSONA QUE DESEE HACER NEGOCIOS 
INTERNACIONALES DEBE SER, ANTE TODO, UN ES-

TRATEGA CAPAZ DE DISEÑAR ESTRATEGIAS GLO-
BALES ADAPTADAS A CADA MERCADO. LAS DIFE-

RENTES CULTURAS, MENTALIDAD, COSTUMBRES, 
LEGISLACIÓN Y FORMAS DE HACER NEGOCIO RE-

QUIEREN UNA IMPORTANTE PLANIFICACIÓN. 

La estrategia: necesaria 
en la internacionalización 
de la empresa

Resuinsa adapta su producto a los requeri-
miento de cada mercado, una de las claves para 
exportar con éxito.
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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.

En el número del mes de julio de 1989 se anun-
ciaba la quinta edición del Salón Internacional de 
Equipamiento para la Restauración, Hostelería y 
Colectividades (Hostelco), a celebrar en Barcelona del 
21 al 26 de octubre. 
Se incluía también un avance de expositores y algunas 
c i fras  de la feria: más de 40.000 m2 

de exposición previstos, 
cerca de 600 expositores, 
más de 45.000 visitan-
tes..., y un interesante 
programa de jornadas 
técnicas: El futuro de la 
gastronomía de élite, 
por Juan Mari Arzak; El 
control de la calidad en 
empresas restauradoras, 
por Gustavo Ron; Las ca-
denas hoteleras españo-
las: multinacionales de 
la hostelería, por Daniel 
Gutiérrez; o El leasing 

de ropa en hoteles y restaurantes, eran algunos de los 
temas previstos.
Paralelamente a Hostelco se celebraba ese año Tecno-
clinic, el Salón de la Tecnología y Equipamiento para la 
Sanidad, y la I Jornada sobre Nutrición y Alimentación 
Hospitalaria.

SE ANUNCIA LA QUINTA EDICIÓN

HOSTELCO ‘89

En su serie de artículos sobre la 
distribución de la maquinaria en la 
cocina, José Santacana, técnico en 
proyectos, explica en este número la 
ubicación idónea y el equipamiento 
imprescindible que deben tener los 
almacenes de productos neutros, las 
cámaras frigorífi cas, la zona de pre-
paración, la zona de condimentación 
y cocción y la zona de lavado, dentro 
del conjunto de la cocina.

SU DISTRIBUCIÓN EN LA COCINA

La maquinaria
Se presentaban los productos más avanzados del 

sector de la lavandería, de la mano de Dubix de Souza: 
lavadoras centrifugadoras de alta velocidad, calandras 
mural con plegador longitudinal incorporado, calandras 
de alto rendimiento y secadoras-planchadoras, todos 
ellos equipados con la tecnología más vanguardista del 
momento. 

Otra de las novedades de la época era el lavamanos 
automático, importado de Suiza por Expo Internacional. 
Un aparato compacto, de atractivo diseño, ergonómico 
y funcional, que ofrecía numerosas ventajas frente a los 
lavabos convencionales.

LAVANDERÍA Y LAVAMANOS

Novedades del sector
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Cabecera de MAB, 
hace 20 años.
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Breves 
históricos
● Gijón celebró a fi nales de 

junio del 89 la primera edición 

del primer festival internacional 

del vino y la sidra, Festivino, 

un certamen dirigido al público 

consumidor en el que participaron 

elaboradores y distribuidores de 

vino, consejos reguladores de 

denominación de Origen y otros 

estamentos del sector vitícola.

● En 1989 se celebró la 

XV edición del Concurso 

Internacional de Fideuá 

Gandiense, en el que 

participaron 39 representaciones 

gastronómicas. Los tres 

primeros premios fueron para 

el restaurante Ruta de Veleta 

(Granada), La Riuá (Valencia) y 

los cocineros de la residencia de 

ancianos de Villaviciosa de Odón 

(Madrid).

● En Cocinas de España se hacía 

un recorrido por los Fogones, 

mesas y manteles bercianos: 

sus delicados pimientos y los 

sabrosos productos del cerdo, 

encabezados por el contundente 

botillo, que se toma cocido con 

patatas, berza y, en algunos 

casos, también con garbanzos.

● Junto con su cosecha de vinos 

blancos 1988, las bodegas Torres 

presentaron un nuevo vino tinto: 

el Merlot Las Torres, su producto 

estrella, elaborado con la uvas 

Merlot, clásicas de la región de 

Burdeos.  

● Miguel J. Más i Clariana, 

presidente de Hostelco, fue 

proclamado Gourmet barcelonés 

del año por el Club de la Bona 

Taula.

En la sección dedicada a Tec-
nología Hostelera se explicaba en 
esta ocasión el funcionamiento 
de los «prácticos robots», rápidos, 
limpios y funcionales, aplicables 
tanto en las grandes cocinas de 
restaurantes y colectividades 
como en pastelerías y charcute-
rías. 

También se presentaban 
las ventajas de los módulos de 
cocción: placas, parrillas, quema-
dores, fuegos libres, freidoras, 
cubas, hornos... y otros elemen-
tos modulares que constituían 
la tecnología más avanzada de 
la época, capaces de cubrir las 
necesidades más exigentes en la 
cocina profesional.

ROBOTS Y MÓDULOS                      

DE COCCIÓN

Tecnología 
hostelera El cochinillo es el protagonista 

de esta tercera entrega sobre los 
maestros asadores de Castilla.

Con referencias al libro «La co-
cina española», de Cándido, uno 
de los más ilustres y afamados 
cocineros de la zona, se hace un 
repaso sobre los secretos de un 
asado perfecto. Para conseguirlo 
es fundamental la materia prima: 
«la calidad del cochinillo depende 
de la alimentación de la madre», 
siempre mejor si se basa en 
alimentos naturales. Y después, 
el buen hacer del maestro asador 
para encontrarle el punto en el 
horno de pan, antes de llevarlo a 
la mesa y trocearlo –como manda 
la tradición– con el borde de un 
plato, para delicia de los comen-
sales. 

El arte de asar 
en Castilla

El presidente de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restaurantes 
(AMER), Ignacio Cabello, explicaba en una entrevista que su objetivo prin-
cipal era «construir una asociación plural en la que tengan cabida todo tipo 
de restaurantes, tanto el de cinco tenedores como el de uno, y que ambos 
gocen de las mismas ventajas y los mismos servicios».

En su opinión, uno de los principales problemas del sector, era «la falta 
de mano de obra, tanto cualifi cada como sin cualifi car». Para paliar esta 
carencia, Cabello anunciaba una iniciativa de la Federación para crear una 
escuela de hostelería de categoría, que estaría ubicada en unos terrenos que 
se habían comprado en 
Colmenar Viejo.

El sector trabajaba 
entonces con la vista 
puesta en los aconteci-
mientos del 92.

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE AMER

Ignacio Cabello

Ignacio Cabello, presidente 
de AMER, con Rafael Trigo, 
durante la entrevista.
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¿CUÁNDO NACIÓ AECOC Y CON QUÉ OBJETIVOS? ¿CÓMO 
HA EVOLUCIONADO DESDE ENTONCES?
AECOC nació en 1977 para introducir en España el código de 
barras que actualmente identifica cualquier producto que se 
comercialice en la distribución moderna. No obstante, este pro-
yecto, en que la industria y la distribución aunaron esfuerzos, 
puso en evidencia la existencia de muchas otras áreas y proyec-
tos en los que la colaboración entre fabricantes y distribuidores 
era básica para aportar verdadero valor al consumidor. De este 
modo, AECOC comenzó a trabajar en muchas otras áreas como 
las de comercio electrónico, logística y transporte, área de la 
demanda... hasta convertirse en una gran organización em-
presarial que, bajo esta filosofía de trabajo, hoy reúne a más de 
24.000 compañías de diferentes sectores profesionales.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL SECTOR HORECA DENTRO DE 
LA ASOCIACIÓN?
Aunque AECOC nació ligada al sector del gran consumo (ali-
mentación, bebidas, droguería y perfumería) con el paso del 
tiempo ha ido convirtiéndose en una organización multisec-
torial en la que el sector Horeca tiene también un peso im-
portante. Por ello, la asociación trabaja mano a mano con las 
principales empresas de este sector, desde su Comité Horeca  
para detectar oportunidades de mejora e impulsar prácticas 
de eficiencia. 
En esta línea de actuación se enmarca también el Congreso 
Horeca de AECOC, que ya se ha consolidado como el mejor 
escenario para tomar el pulso al sector y un importante  Punto 
de Encuentro anual para sus profesionales. 

PATRICIA 
FERNÁNDEZ,
responsable de Canal 
Horeca de AECOC

«El actual contexto económico
cambiará el sector Horeca»
LA VII EDICIÓN DEL CONGRESO HORECA DE AECOC CENTRARÁ SU ATENCIÓN EN EL ACTUAL CONTEXTO 

ECONÓMICO Y LOS CAMBIOS QUE CONLLEVA EN EL CONSUMIDOR ASÍ COMO LAS OPORTUNIDADES QUE 

SUPONE PARA ALGUNAS COMPAÑÍAS.

S. Pozuelo
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¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES 
COMO RESPONSABLE DEL CANAL HORECA DENTRO DE 
AECOC?
Coordino el Comité sectorial, participo en la gestión y coordi-
nación del Seminario Internacional Horeca, puntos de encuen-
tro y jornadas sectoriales donde se abordan las inquietudes 
más latentes del sector, así como en el Congreso Horeca, que 
este año alcanza ya su VII edición. Asimismo, y desde la génesis 
de este comité, se han realizado varias recomendaciones y es-
tudios para el sector con el objetivo de materializar la misión de 
AECOC de profesionalizar la hostelería y así conseguir un sector 
más eficiente y sostenible.

¿QUÉ ENTIDADES FORMAN PARTE DEL COMITÉ HORECA 
DE AECOC? ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
QUE ACTUALMENTE ESTÁ DESARROLLADO ESTE COMITÉ?
El Comité Horeca de AECOC cuenta con la representación de 
casi una treintena de las principales empresas del sector que 
trabajan, en estrecha colaboración, para identificar oportuni-
dades de mejora a lo largo de toda la cadena y aportar más 
valor al consumidor. Actualmente, desde el comité estamos 
trabajando en la implantación del EDI (Intercambio de Datos 
Temporales) en Horeca, así como en un desarrollo cuyo obje-
tivo es identificar las oportunidades de mejora en la relación 
entre operadores y proveedores. 
Por otro lado, el comité está trabajando para abordar dos temas 

clave del año en curso y que se materializarán en dos jornadas: 
la Jornada sobre el consumidor fuera del hogar ante la crisis, 
que pretende dar a conocer cuáles han sido los cambios del 
consumidor de este sector en el último año y conocer qué 
están haciendo los principales operadores para conseguir cre-
cimiento y la Jornada sobre oportunidades de la hostelería en 

La Jornada sobre el consumidor fuera del hogar ante la crisis, que se cele-
brará el 17 de junio, pretende dar a conocer cuáles han sido los cambios 
del consumidor de este sector en el último año y conocer qué están ha-
ciendo los principales operadores para conseguir crecimiento.
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momentos de cambio, que se celebrará en el segundo semestre 
del año y que abordará todos aquellos aspectos de mejora a lo 
largo de la cadena de valor.

EN SEPTIEMBRE SE VA A CELEBRAR UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL CONGRESO HORECA DE AECOC ¿CUÁLES VAN A SER 
LOS PRINCIPALES TEMAS A TRATAR?
El Congreso Horeca 2009 no va a obviar en sus contenidos el 
impacto que el complejo escenario económico tiene en un 
sector como el de la alimentación fuera del hogar. Por ello, 
incluirá en su programa un análisis de la actual coyuntura eco-
nómica, el impacto que éste está teniendo sobre el consumo y 
sus tendencias y mostrará ejemplos prácticos de crecimiento 
en tiempos de crisis. Además, se abordarán temáticas como el 
papel de la innovación, la colaboración y la internacionalización 
como palancas de crecimiento. Y es que el contexto económico 
actual provocará, sin duda, un cambio en el sector Horeca del 
que prevemos que surjan buenas oportunidades para muchas 
compañías que tras esta situación saldrán reforzadas. 

¿CÓMO RESUMIRÍA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AN-
TERIORES EDICIONES DEL CONGRESO? ¿CUÁLES FUERON 
LOS TEMAS QUE MÁS INTERESARON A LOS ASISTENTES?
El congreso Horeca de AECOC nació en el año 2002 con poco 
más de una centena de asistentes. Actualmente este foro ya 
se ha consolidado como punto de encuentro y reúne a más de 

400 posiciones directivas del sector. Las temáticas de este Con-
greso se definen desde el Comité Horeca quien nos traslada las 
inquietudes y oportunidades que, año tras año, van surgiendo 
en este sector: internacionalización, seguridad alimentaria, los 
retos de la distribución..., cuestiones que han sido muy bien 
acogidas por los asistentes. 
Este año, no obstante, la temática será el contexto económico y 
los cambios del consumidor provocados por este contexto así 
como las oportunidades que ya están surgiendo para algunas 
compañías. Es necesario vislumbrar desde ahora mismo lo que 
pasará con el consumidor en el foodservice tras esta situación 
económica y financiera y ése será precisamente uno de los 
temas que discutiremos en este congreso.

¿QUÉ OTROS ENCUENTROS O ACTIVIDADES SE ORGANIZAN 
RELACIONADOS CON EL SECTOR HORECA?
Además de su congreso anual, AECOC celebra también se-
minarios internacionales en los que tratamos de acercar a los 
profesionales españoles mercados internacionales punteros en 
este canal o bien jornadas que invitan al análisis y la reflexión 
sobre temáticas de actualidad e interés para sus directivos. 
Así, por ejemplo, el 17 de junio llevaremos a cabo un punto de 
encuentro sobre el consumidor fuera del hogar en momentos 
de crisis, que trata de acercar a los profesionales información 
de utilidad para afrontar mejor el complejo escenario en el que 
estamos inmersos. 

DESDE AECOC ¿CÓMO SE PREVÉ LA EVOLUCIÓN DEL SEC-
TOR DE LA HOSTELERÍA TANTO A CORTO COMO A LARGO 
PLAZO A LA VISTA DE LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA?
Situaciones como la actual, caracterizada por la compleja co-
yuntura económica, pueden brindar oportunidades para aque-
llas empresas que lleguen con «los deberes hechos»; es decir 
que afronten el nuevo contexto en una buena posición. Tras 
varios años en los que el imperativo era crecer vía ventas, en 
el momento actual cobra especial importancia identificar cual-
quier ineficiencia a lo largo de la cadena que produzca costes 
que no aporten valor a ésta, ya sea a través de la revisión de 
procesos internos o externos, en la relación con proveedores o 
clientes. Por otro lado, el tejido empresarial también vivirá un 
cambio ya que asistiremos, de forma más acelerada que en años 
anteriores, a un proceso de concentración en algunas partes 
de la cadena y esta concentración empresarial puede ser, sin 
duda, una fuente de oportunidades para las empresas que en 
estos momentos tengan músculo y, por tanto, puedan seguir 
creciendo y salir reforzados tras la crisis.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES Y CUÁLES LOS DÉ-
BILES DE LA HOSTELERÍA A LA HORA DE AFRONTAR ESTA 
DURA SITUACIÓN?
Sin duda, uno de los puntos débiles de la hostelería y la restau-
ración frente a la alimentación en el hogar es que el consumidor 
la percibe como prescindible o, como mínimo, sustituible por 
otro tipo de opciones (llevar la comida de casa para consumirla 

Uno de los puntos débiles de la hostelería frente a la alimentación en el 
hogar es que el consumidor la percibe como prescincible o sustituible. Sin 
embargo, la restauración está también ligada a la cultura de ocio y tiempo 
libre, lo que es precisamente uno de sus puntos fuertes.



en el lugar de trabajo, comprar alguna «solución de comida» 
y tomarla en la oficina o al aire libre). Esto coloca al sector en 
una posición algo más compleja que la de la alimentación 
doméstica, ya que entre las primeras medidas que toma el con-
sumidor figura las de recortar todos los gastos que considera 
extras. Ahora bien, no hay que olvidar que la restauración está 
también claramente ligada a la cultura del ocio, del tiempo 
libre y que éste es justamente uno de sus puntos fuertes. En 
este sentido no hay que olvidar que nuestro país presenta 
una amplia cultura de ocio fuera del hogar que favorece que 
cualquier acontecimiento festivo, extraordinario etc., se celebre 
en un ambiente en que el canal Horeca tiene una presencia 
destacada. Por tanto es indudable que el sector presenta opor-
tunidades y que debe estar muy atento a la evolución y com-
portamiento del consumidor para responder de forma rápida y 
eficaz a sus necesidades. 

¿QUÉ SOLUCIONES O ALTERNATIVAS SE PLANTEAN DESDE 
LA ASOCIACIÓN A LA CRISIS?
Aunque lamentablemente no existe una receta única que ga-
rantice el éxito para cualquier compañía, en AECOC recomen-
damos a las empresas no dejarse llevar por planteamientos 
derrotistas sino trabajar en la búsqueda de soluciones que 
aporten verdadero valor al consumidor en términos de precio, 
conveniencia, innovación etc. 
Para ello es imprescindible situarse muy cerca de él, ser muy 
sensible a sus necesidades y exigencias y, a ser posible, adelan-
tarse a ellas. Además, y como ya hemos comentado, debemos 
examinar al detalle nuestra cadena de valor, optimizando todos 
y cada uno de los procesos. 

¿CÓMO PUEDE REDUCIR COSTES LA HOSTELERÍA Y ATRAER 
AL CLIENTE CON EL FIN DE AFRONTAR MEJOR ESTA SITUA-
CIÓN?
Al igual que para el resto de sectores profesionales el gran reto 
para las empresas de hostelería y restauración consiste en ser 
capaces de eliminar cualquier ineficiencia y/o intermediación 
que no aporte verdadero valor. Nunca como ahora ha sido tan 
importante que todos y cada uno de los eslabones de la cadena 
sean altamente competitivos y que todo el engranaje funcione 
a la perfección para ofrecer respuestas y servicios eficaces a un 
consumidor ávido de soluciones que le ayuden a afrontar el 
nuevo escenario. 

entrevista

«Tras varios años en los que el 
imperativo era crecer vía ventas, 
en el momento actual cobra especial 
importancia identificar cualquier 
ineficiencia a lo largo de la cadena 
de costes»

IBERIA

Hoshizaki, 
el arte de hacer hielo!

C/Germà Estruch, 5 • 08820 El Prat de Llobregat
Tel. +34.93.478.09.52 • Fax +34.93.478.08.00

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es

Contacte con su distribuidor de confianza.

Hielo perfecto

Las máquinas más fiables y duraderas 
del mercado

Exterior en acero inoxidable

2 años de garantí a total de fábrica
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EL PAPEL DE LA LAVANDERÍA EN LA HOSTELERÍA

Textiles impecables
Susana Pozuelo
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CADA DÍA COBRA MÁS IMPORTANCIA LA PERCEPCIÓN DE LOS DETALLES DENTRO DE LA HOSTELERÍA 

(RESTAURANTES, HOTELES, COLECTIVIDADES...), ASPECTO DEL QUE NO ESCAPAN LOS TEXTILES QUE SE 

PONEN A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE. DESDE SÁBANAS Y TOALLAS HASTA MANTELES Y SERVILLETAS, SIN 

OLVIDARNOS DE OTROS COMO LAS CORTINAS O UNIFORMES, ES IMPRESCINDIBLE OFRECER UN ASPECTO 

LIMPIO, CUIDADO Y AGRADABLE, ADEMÁS DE LA CONSABIDA HIGIENE, CLAVE EN LAS COLECTIVIDADES 

SANITARIAS. LAS FIRMAS ESPECIALISTAS SE DECANTAN POR LA GESTIÓN DE UNA LAVANDERÍA PROPIA, A 

MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE CADA NEGOCIO, COMO PRIMER PASO PARA UNA GESTIÓN ADECUADA 

DE LA LIMPIEZA DE TODOS ESTOS TEJIDOS.

Una apuesta por la autogestión

La tendencia actual del ámbito de la lavandería en hostelería 
es «apostar por la autogestión con una lavandería interna en el 
propio negocio o bien contar con los servicios de una lavande-
ría próxima al negocio para controlar la calidad y la disponibi-
lidad del stock», afirma Marc Caralt, product manager de la Di-
visión Lavandería Comercial de Girbau. Destaca asimismo que 
el sector de la hostelería es «consciente de la importancia de la 
calidad de la lavandería en lo que se refiere a la imagen de su 
centro y de la partida de lavandería en su cuenta de resultados. 
La tendencia actual es montar una pequeña lavandería propia 
que permita gestionar mejor los costes, la calidad, la personali-
zación  y evitar pérdidas, roturas o la intranquilidad de no saber 
si la ropa llegará a tiempo».
Esta firma, como fabricante de maquinaria de lavandería cubre 
todos los procesos que tienen lugar en una lavandería, ofrecien-
do una solución integral en todas las fases, así como una amplia 
gama de capacidades, ya que dispone de lavadoras de desde 8 
a 122 kg de capacidad, así como de túneles de lavado capaces 
de procesar hasta 1.500 kg/h de ropa.
Girbau ha presentado nuevas prestaciones en su gama de la-
vadoras de la Serie 6 con el control Inteli. Así, ha desarrollado 
nuevas herramientas como una opción que facilita la carga y 
descarga de la ropa sin necesidad de sistema neumático, y otra 
que permite introducir los kilos de ropa a procesar para que 
la máquina calcule la cantidad de agua y productos químicos 
necesarios, consumiendo sólo lo estrictamente necesario. Del 
mismo modo, para facilitar la usabilidad de las lavadoras está 
desarrollando el nuevo IMT+, un software que permite progra-
mar las lavadoras con facilidad desde el ordenador.
También tiene previsto lanzar las lavadoras de la Serie 6 Wet 
Cleaning Ready, aptas para realizar procesos de wet cleaning en 
textiles delicados como el lavado de seda, pieles, etc. También 
está ultimando una nueva calandra para grandes producciones. 
Todas estas novedades demuestran que en el área de I+D de 

este fabricante se trabaja para la mejora continuada y para la 
innovación.
En cuanto al equipamiento elegido, para Ricardos Santos, direc-
tor comercial de Santos Innova, no hay dudas: «actualmente la 
elección de los clientes es hacia el equipamiento de máquinas 
de alta velocidad, en las que priman el rendimiento y la ami-
noración de los costes de mano de obra a partir de la máxima 

Equipamiento de Santos Innova para lavandería.
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automatización y fiabilidad técnica». Santos Innova dispone de 
una completa gama de lavadoras frontales de barrera sanitaria 
y de alta velocidad, secadoras, calandras y planchadoras así 
como los accesorios y periféricos para asegurar la logística. IPSO 
forma parte de unos de los más importantes grupos mundia-
les en equipamiento de lavandería: Alliance International. La 
creciente necesidad de garantizar un proceso seguro desde el 
punto de vista microbiológico ha hecho evolucionar la gama de 
lavadoras de barrera sanitaria de alta velocidad, cuya gama se 
inicia en los 16 kg, popularizando esta tecnología y haciéndola 
más accesible y asequible para mercados más amplios, como 
los geriátricos.
Dentro de Santos Innova, el I+D tiene una vital importancia. 
Esta firma desarrolla ingeniería del proceso de principio a fin, 
aplicando una nueva metodología de estudio integral de los 
procesos a través de la ingeniería Innova Concept.
Santos señala que todos los subsectores de la hostelería tie-
nen una necesidad común en cuanto a lavandería profesional: 
disponer de un servicio de calidad para el tratamiento de su 
lencería. A esto, Caralt, de Girbau, añade la profesionalidad, la 
flexibilidad y la seguridad en el trato y la calidad de los textiles. 
De forma más específica, en restauración se exigen procesos de 
lavandería flexibles porque el sector experimenta con nuevos 
textiles y colores y no quieren que la lavandería sea un obstá-
culo o les complique la gestión. En hotelería, los cliente exigen 
calidad ante todo, puesto que la ropa puede influir en una 
estrella más o menos en su categoría, y también que no haya 
problemas de suministro y la disponibilidad esté asegurada. 
Por su parte, las colectividades del sector sanitario (hospitales o 
centros de mayores) precisan los mismos parámetros de calidad 
y disponibilidad de stock de ropa, pero en este caso se añade 
también la trazabilidad y la higienización. «Es un sector con 
unos requerimientos específicos 
en cuanto a higiene», destaca 
el product manager 
d e  G i r b a u 
(por esto 

la firma ha creado el Sistema G, específico para este tipo de cen-
tros, con maquinaria, formación y asesoramiento específico).

Otros factores decisivos

Además de los aspectos comentados, hay otros que también in-
tervienen en la decisión de compra en este sector. Según Marc 
Caralt, de Girbau, «las máquinas con mejor eficiencia energética 
o ahorro de agua son las que permiten que los negocios sean 
más rentables y competitivos». Santos se muestra de acuerdo 
asegurando que estos aspectos constituyen un elemento esen-
cial a la hora de elegir; precisamente explica que aspectos como 
la organización de la lavandería y la elección de la tecnología 
son determinantes para asegurar menores costos de gestión y 
explicación durante toda la vida de la instalación.
Por otro lado, muchos clientes de Girbau, según ha informado 
Caralt,  están sustituyendo su antigua maquinaria de lavandería 
por las nuevas lavadoras de la Serie 6, «porque el recorte en las 
factura de luz, agua y productos químicos es considerable. Para 
Girbau, tener el reconocimiento de contar con la lavadora que 
menos agua y energía consume del mercado, según Energy 
Star, es la recompensa de nuestro objetivo permanente para 
lograr que los negocios de nuestros clientes sean más renta-
bles».

Cómo realizar una instalación completa

El director comercial de Santos Innova resume en cuatro los 
aspectos clave a tener en cuenta a la hora de realizar una ins-
talación de lavandería para hostelería: producción, superficie, 
personal y tecnología. Caralt explica que en primer lugar se de-
be estudiar las necesidades de producción (cantidad y tipo de 

ropa) y, en función de este parámetro, 
definir la maquinaria que permita dar 
respuesta a dichas necesidades.
A continuación se estudia la ubicación 
de la maquinaria para conseguir que 
los flujos de circulación de la ropa sean 
correctos y faciliten que los procesos de 
trabajo sean eficientes. «La lavandería 
es un mundo singular», apunta Caralt, 
«por eso es fundamental que el provee-
dor defina el proyecto conjuntamente 
con el cliente. En este sentido, nuestros 
clientes aprovechan la experiencia de 
Girbau de más  50 años proyectando 
lavanderías de todo tipo».

en cuanto a higiene», destaca 
el product manager

d e  G i r b a u
(por esto

Introductor de ropa plana Girbau. La introduc-
ción al planchado es rápida y perfecta.



PROYECTO E INSTALACIÓN 
DE COCINA, LAVANDERÍA Y 

FRÍO INDUSTRIAL

ALARSA HOSTELERA S.L. DISPONE 
DE UN SERVICIO TÉCNICO EFICAZ 
POR SU LARGA EXPERIENCIA EN 
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NUESTRAS OBRAS MAS RECIENTES

-  Ampliación del Museo del Prado.
-  Ofi cinas Bodybell.
-  Museo de Naturaleza de Cuenca.
-  Gerencia de informática de la 
 seguridad social.
-  Autoservicio Guardia Real.
-  Parador de turismo de Toledo.
-  Parador de turismo de Salamanca.

ALARSA HOSTELERA S.L.
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La externalización de servicios

Frente a la posibilidad de contar con una lavandería propia, hay 
establecimientos de hostelería que por diversas razones optan 
por externalizar estos servicios, una opción que permite que 
no se cargue la cuenta de estructura del negocio con personal 
o equipamiento y parte de la gestión.
Sin embargo, Caralt apunta como posibles inconvenientes que 

al externalizar el servicio de lavandería, es más difícil controlar 
la calidad, a lo que hay que sumar la poca fiabilidad de las entre-
gas; la rigidez en los cambios de textiles (colores, textiles varios, 
etc.); el aumento de stocks debido a las pérdidas en traslados y 
la poca personalización de los productos.
A este respecto, desde Santos Innova se afirma que «la garantía 
de calidad y del buen trato a la lencería sólo puede asegurarse 
en el modelo de gestión propia. Es difícil encontrar en la exter-

nalización el justo equilibrio entre precio 
por kilo o precio por prenda y calidad, 
trato y resultados, ya que son elementos 
relativamente ambiguos puesto que no 
presentan un resultado inmediato. La 
lavandería industrial se verá obligada a 
competir para asegurarse la superviven-
cia».

Cuidados específicos

Para lograr unos óptimos resultados, 
Santos indica que en la lavandería para 
hostelería se deben adecuar los proce-
sos a cada tipo de prenda en función de 
su composición básicamente a partir de 
cuatro parámetros: tiempo, temperatura, 
productos químicos y tipo de lavado más 
o menos enérgico.
Según el product manager de Girbau, los 
textiles de hostelería, dada su diversa ti-
pología (sábanas, manteles, toallas, corti-
nas, etc.) precisan de unos cuidados espe-
cíficos que empiezan por la utilizacion de 
un programa de lavado correcto para ca-
da tipo. Además, «es importante el acaba-
do final de la prenda con un buen plan-
chado; no tiene nada que ver planchar 
una camisa de un cliente o una sábana, 
pero las dos prendas requieren un acaba-
do de calidad. Por ello, la maquinaria de 
planchado es distinta en función de la pie-
za», añade el responsable de Girbau. Por 
ello, si se dispone de lavandería interna se 
puede realizar a menudo la limpieza de 
algunas prendas, como cortinas, mejoran, 
así como la calidad general del estableci-
miento. 

Lavadoras centrifugadoras de Girbau serie 6 alta velocidad.

Nueva planchadora secadora de Girbau que 
garantiza altas producciones con una excelente 
calidad de planchado. C
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DECORACIÓN EN HOTELES

Marysol García

EN LO QUE A DECORACIÓN SE REFIERE NADA ESTÁ ESTABLECIDO, NADA SE DESTRUYE Y TODO SE TRANS-

FORMA. LA PARTICULARIDAD DE CADA DETALLE, PERO TAMBIÉN DE CADA SUPERFICIE O DEL PROPIO 

ENTORNO Y LAS VISTAS QUE OFRECE, PONEN EN MANOS DE LOS DISEÑADORES UNA INFINITA PALETA DE 

POSIBILIDADES. Y SI EL ARTE TOMÓ LA CALLE PARA DESARROLLAR LA DISCIPLINA DEL STREET ART, AHORA 

TOMA LAS PAREDES DE LOS HOTELES PARA BUSCAR EL ART HOTEL, UN NUEVO CONCEPTO POR EL QUE A 

MÁS DE UNO LE GUSTARÍA LLEVARSE UN PEDACITO DE ALOJAMIENTO PARA ENMARCAR EN EL SALÓN.

Gustos, Gustos, colorescolores  
e infinidad e infinidad 
de posibilidadesde posibilidades
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DESDE las pinturas rupestres que el hombre más pri-
mitivo diseñó sobre los muros de las cuevas, el ser 
humano no ha dejado de buscar nuevas superficies y 

nuevos lenguajes con los que expresar su pensamiento y sus 
sentimientos.
Descubría Leonardo Da Vinci la persepectiva para hacer par-
tícipe a la humanidad de su visión del espacio; descompuso 
George Seurat la realidad en millones de puntos para mostrar 
las posibilidades del puntillismo; Dalí elevó a la categoría de 
arte imágenes bizarras en las que el tiempo se derretía como si 
de una nuez de mantequilla se tratase, y revolucionó Picasso el 
mundo mostrando el concepto fragmentado, el arte-idea que 
escapa a las convenciones. Y sin embargo, se trata de apuntes, 
pues el artista no conoce límites y, a lo largo de los años, se ha 
hecho con las calles, con las obras públicas, con la naturaleza y 
con cualquier soporte en el que se pudiera plasmar una ima-
gen. La decoración del s. XXI se niega igualmente a establecer 
fronteras y pone a disposición de diseñadores, artistas y arqui-
tectos blancas paredes, desnudos edificios, para que den rienda 
suelta a la más personal de las inspiraciones, como huellas del 
hombre contemporáneo, como manifiestos de una sociedad 
que ha logrado crear verdaderos espacios arte.  

La estancia Ilustración, en el hotel Utopía, en la provincia de Cádiz.

En el hotel Fox de Copenaghe más de 20 artistas internacionales han sido 
los responsables de decorar las habitaciones del hotel.
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Cada habitación, un mundo

Una de las últimas tendencias de decoración es usar la exclusi-
vidad como estandarte; y no en términos que la asocian con el 
lujo sino con la idea de único. Decorar cada habitación de un 
modo, haciendo que todas sean distintas entre sí, se ha conver-
tido en algo más que una corriente dando lugar a impactantes 
hoteles museo en los que el visitante podría pasar largas horas 
sentado en una silla, sillón o sofá a mirar embelesado la pared 
de la habitación.
Un claro ejemplo de ello en tierras españolas es el hotel Utopía, 
en el casco viejo de Benalup-Casas Viejas, Cádiz. Una estructu-
ra laberíntica en la que se suceden las habitaciones, pasillos 
y patios. Espacios que rinden homenaje a los años 30 y que 
están caracterizados por el pormenorizado estudio de las ra-

mas del arte. Así, los nombres de las 16 habitaciones del hotel 
hacen referencia a las variadas disciplinas: jazz, tango, poetas, 
vanguardias o república son algunas de ellas. Inmejorables las 
vistas, ya que todas ellas se asoman hacia el parque natural de 
los Alcornocales. 
Y si todavía quedan ganas de arte, el hotel pone a disposición 
de los viajeros el Espacio Años Treinta, con exhibiciones tempo-
rales y una exposición permanente gracias a la cual se pueden 
admirar múltiples documentos y piezas originales de la época.
Otro de los más famosos es el hotel Fox en Copenaghe, la 
capital danesa. En él se han dado cita más de veinte artistas in-
ternacionales relacionados con el diseño gráfico, el arte urbano 
o la ilustración con la intención de plasmar sobre sus paredes 
distintos modos de observar el mundo para crear ambientes 
únicos y originales capaces de satisfacer todos los gustos. 
Más de 60 habitaciones y 1.000 ideas que recorren las muchas 
tendencias del diseño existentes. En sus muros se mezclan 
graffiti y manga, clasicismo y vanguardia, o funcionan simple-
mente, como una hoja en blanco para las más fértiles fantasías 
artísticas sin ningún tipo de antecedente. Sobre sus muros se 
pueden encontrar flores, cuentos de hadas o criaturas de los 
fantásticos sueños. Un mundo en el que los colores, las texturas 
y los apliques gozan del máximo protagonismo.
Algunos han llegado a decir que Berlín merece ser visitada aun-
que sólo fuera para alojarse en el Arte Luise Kunsthotel, otro 
de los hoteles que crean en cada habitación un mundo, pues 

La búsqueda de la exclusividad de los espacios ha dado lugar a una intensa 
experimentación en la creación de ambientes con impactantes y hermosos 
resultados.

El hotel Arte Luise Kunsthotel de Berlín sigue la tendencia de la exclusivi-
dad de las habitaciones.

En el Gladstone hotel, Toronto, cada habitación ha sido diseñada por un 
artista diferente.
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son también todas distintas entre sí. Pero es más que eso; es 
un museo de grandes dimensiones donde cada estancia es una 
verdadera obra de arte y al que muchos viajeros han definido 
como una «galería donde se puede dormir», como destacan 
orgullosos desde la gestión del hotel.
Se encuentra situado en una localización privilegiada donde 
confluyen las corrientes más importantes de la política, de 
la cultura, de los medios de comunicación y de la economía, 
importantes semillas para el nacimiento y desarrollo de nuevos 
movimientos y tendencias innovadoras.
La estructura principal del hotel la conforma un palacio clásico 
de principios del s. XIX, clasificado como monumento histórico, 
y un edificio moderno, edificado en 2003. Alberga en su interior 
50 habitaciones y una sala de exposiciones donde se desarro-
llan variados eventos artísticos.
Cada una de las habitaciones ha sido decorada por artistas dife-
rentes, respondiendo a la premisa de que «cada estancia cons-
tituye una pieza única». Sin embargo, todas ellas encuentran 
un punto en común muy importante: la gran calidad artística 
del concepto y de su realización. Hermosas esculturas reciben 
al huésped en la entrada del hotel, mientras que distintas frases 
le acompañan mientras sube las escaleras.

Arte en estado puro

Nos desplazamos al otro lado del océano para poner sobre 
la mesa uno de los más reconocidos ejemplos de su clase: el 
Gladstone hotel, en Toronto. Cada una de las 37 habitaciones 

El patio interior del Eme Fusión, Sevilla, combina los elementos tradiciona-
les del grafismo islámico con los más modernos materiales y tendencias.

 CARACTERÍSTICAS:
— Construido en madera noble de primera calidad.
— Interiores de acero inoxidable anticorrosivo.
— Bandeja interior en acero inoxidable.
— Estantes interiores plastificados regulables.
— Compresor hermético con condensación ventilada.
— Evaporador de gravedad con bandeja.
— Control de temperatura por termostatos con piloto indicador.
— Descarche automático.
— Interruptor general con piloto de funcionamiento.
— La encimera será también en madera con un grueso de 60 mm.
— Cierres y bisagras verticales.
— Patas regulables en altura.
— Termómetro indicador de temperatura interior.
— Posibilidades de colores: 

Sapelly, Nogal, 
Provenzal, Roble 
y Caoba.  CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

—  Paneles en chapa lacado en blanco tipo “Sandwich”.
— Densidad de espuma 45 Kg. /m3 a alta presión (ecológico).
—  Hueco Luz Puerta: 1900 x 750 (pivotante). Montada en paño 

de 1140 x (altura total cámara).
— Sistema de ensamblaje por paños. Machi-Hembrados con gancho 

de fijación excéntrica.
— En las cámaras de congelación las puertas se suministran con su 
resistencia.
— En la selección de Motores se han tenido en cuenta una densidad 

de carga aprox. de 250 Kg. /m3 a una temperatura exterior de 35ª C, 
 con un movimiento de carga de un 10% .

 CÁMARAS 
MODULARES 

DESMONTABLES

MUEBLES 
FRIGORÍFICOS 

EN MADERA

Pol. Ind. Cruz-Alta-C/B nº 9 - 41230 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA)
Tel. 955 734 624 - Fax: 955 734 285 - E-mail : info@fritecsur.com - www.fritecsur.com

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

FABRICACIÓN 
PROPIA

ESTÁNDAR 
Y A MEDIDA
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del establecimiento ha sido diseñada por un artista distinto, 
como en los casos anteriores, pero además ninguna de ellas 
tiene las mismas medidas que las otras, lo que se podría tradu-
cir como exclusividad 100 por 100. Esta rara característica dota 
al edificio de interesantes particularidades a nivel estructural, 
sin que se pueda olvidar tampoco que entre otros hotel art, 
probablemente se trate del más impactante debido a su gran 
calidad artística.
Los diseñadores que han participado en la decoración de las 
habitaciones (elegidos por concurso y en base a un proyecto) 
proceden de disciplinas artísticas muy variadas: pintores, di-
señadores gráficos, arquitectos o artistas que trabajan sobre 
diferentes materiales. Cada uno de ellos ha llevado a cabo un 
proyecto personal en el que se han manifestado grandes talen-
tos y una íntima interpretación de la realidad. En algunos casos 
han nacido habitaciones de la colaboración de artistas que se 

conocen y observan dentro del mismo espacio, combinando y 
potenciando las habilidades.
No se trata de habitaciones temáticas sino de los muchos pun-
tos de vista y de la búsqueda por satisfacer los gustos de todos 
los posibles huéspedes, únicos y diferentes entre sí. 
Un establecimiento que dentro de toda esta variedad cuenta 
con más de cien años de historia y que no olvida ni esconde su 
tradición en el furor por lo moderno, sino que potencia las raí-
ces victorianas que impregnan cada rincón del edificio en forma 
de altísimos techos o amplios interiores excepcionales.
Y sin querer poner límites a la expresión, la organización del 
hotel invita a todo tipo de organismos, públicos y privados, a 
realizar distintas exhibiciones en un espacio dedicado a ello, o 
alquila algunas habitaciones de la segunda planta a los artistas.  
Come up to my room es el evento anual que desarrolla el hotel y 
que funciona como escaparate para los artistas emergentes. 

La fusion sevillana

En el corazón de Sevilla, el hotel Eme Fusión se presenta  como 
un escaparate de las nuevas tendencias en materia de diseño, 
creación y moda con vocación internacional y de diálogo entre 
la ciudad, sus habitantes y los visitantes. Se trata del lujo adap-
tado a espacios flexibles y agradables. «Eme fusión hotel tiene 
un valor arquitectónico esencial por haber sabido conjugar ele-
mentos claves de la iconografía andaluza con las tendencias de 
la arquitectura y el interiorismo de vanguardia», explica Antonia 
Rodríguez, responsable de Prensa.
El complejo nace de la unión de catorce antiguas casas sevilla-
nas que crean un anillo en torno a un patio interior, revestido 

El Seramisi hotel, en el norte de la capital griega, combina toda clase de 
colores casi como si de un hotel de juguete se tratase.

Inmerso en la naturaleza, el Juvet hotel de Dinamarca, ha diseñado grandes 
ventanales creando la unión perfecta entre construcción y vegetación.

Aire de Bárdenas, en Navarra, emplea los marcos de las ventanas como re-
cuadros para una naturaleza agreste y dorada.
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por una gran pared calada ideada en base a los grafismos sebka 
o lacería islámica. 
La decoración de interiores fue confiada a Sandra Tarruella e 
Isabel López, quienes, respetando la filosofía del hotel, han inte-
grado tradición y vanguardia combinando muros de carga con 
acabados de piedra arenisca apomazada en suelos, encimeras o 
paredes con algunos planos revestidos de vidrio color negro. Se 
ha creado así un interesante contraste entre los elementos más 
nobles y tradicionales, y aquéllos que muestran las tendencias  
más vanguardistas del sector.
No se dejan en el tintero la enorme importancia de la ilumina-
ción resuelta mediante luces de leds indirectas que se acompa-
ñan con piezas de iluminación de autor para crear acogedoras 
atmósferas. Tampoco el vestuario se ha dejado al azar, y Anna 
Figuero Delgado y Macarena Ramos Buil han diseñado un ves-
tuario juvenil acorde con la idiosincrasia del hotel que cuenta 
con sesenta habitaciones, todas diferentes entre sí, dotadas de 
los últimos avances de la tecnología.

Pop revival

Al llegar al Seramisi hotel de Atenas muchos podrían pensar 
que se encuentran en una colorida tienda de caramelos más 
que en un alojamiento. Tonos de fantasía elegidos por la afa-
mada diseñadora Karim Rashid en un complejo propiedad de 
Dakis Ioannou, uno de los mayores y más famosos coleccionis-
tas de arte del globo. 
El resultado de la colaboración de ambos ha dado lugar a un 
edificio, que mucho se parece a un moderno juguete, donde se 
observan balcones verde lima, cerca de una piscina que recuer-
da el famoso helado en forma de pie de la infancia. Un aire alter-
nativo y repleto de colores digno de la más pura filosofía pop.
Como explica el gerente del hotel, Takis Papaspirou, «la gente 
piensa que Atenas es una ciudad gris. Aquí encontramos lo con-
trario, estamos en una de las zonas más bonitas de la ciudad». La 
instalación pone a disposición de los visitantes 51 habitaciones 
con conexión wireless, televisión de plasma, DVD y reproductor 
de CD. Las habitaciones están insonorizadas e iluminadas con 
tenues luces que potencian el efecto de los colores.

Vuelta a la Madre Naturaleza

Usar como telón de fondo un maravilloso paisaje no sólo ins-
pira de cara a la decoración de los espacios sino que además 
comienza a ser parte integrante de la propia instalación. Los 
nuevos materiales, el creciente uso de los gigantescos ventana-
les comienza a abrir puertas a una Naturaleza que entra dentro 
de los ambientes, que se integra e hilvana con los muebles, los 
colores o las texturas en una sinfonía única.
En medio de un campo de trigo, en los alrededores del parque 

natural de las Bardenas Reales de Navarra, se encuentra Aire de 

Bardenas, un hotel de cuatro estrellas que realiza una exqui-
sita receta con los elementos típicos de la zona: la belleza del 
austero paisaje circundante y los aromas, sabores y colores de 
la Ribera Navarra. 
Las ventanas de las habitaciones se convierten en modernos 
cuadros enmarcando el agreste paisaje de Bardenas del que 
también se puede disfrutar desde los patios privados de las 
habitaciones, algunos de ellos dotados de una bañera exterior 
que no hará más que potenciar la experiencia del huésped.
Sin embargo el más puro y estrecho contacto con la Madre 
Naturaleza lo ofrece el Juvet Landscape hotel, situado en 

El hotel Remota, situado en Patagonia, usa a los glaciares como principales 
aliados en la «decoración de sus ventanales».

El hotel Tierra de Atacama en Chile, ha desarrollado toda su decoración 
respetando el entorno en el que se encuentra inmerso.
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el municipio de Norddal (Noruega). El mencionado contacto 
viene además promovido por las múltiples actividades que or-
ganiza el hotel como: paseos en esquís, escalada, rafting, esquí 
o la visita a una granja en las montañas.
Las instalaciones constan de una antigua granja restaurada 
para mantener la ancestral estructura original y diez habita-
ciones separadas de ésta y localizadas en los alrededores, cada 
una de ellas en un entorno practicamente virgen. Gracias a los 
ventanales, el verde se introduce dentro de las estancias para 
hacer sentir al viajante casi al aire libre. Desde las ventanas se 
observan ríos, valles y montañas que se extienden ante los ojos 
del espectador creando el matrimonio perfecto entre el aloja-
miento y la naturaleza, permitiendo, a través del diseño, que 
ambas partes den, en la unión, lo mejor de sí mismas.
En los interiores se han utilizado las antiguas herramientas y 
piezas de la granja como compromiso del hotel hacia la pre-
servación de las raíces culturales de la zona. Una política que 
les lleva también a ser particularmente cuidadosos con el en-
torno. 
Otro fantástico ejemplo es el hotel Remota, en la lejana Pata-
gonia, un alojamiento que se propone como «un hotel tan lejos 
de las grandes ciudades, que está sumergido en la naturaleza 
y cultura de un lugar inalterado y remoto; pero sin renunciar 
al confort» dice Isabel Llanes de la organización del hotel. Gla-
ciares, montañas y rocas ponen todo su empeño en vistas sin 
comparación.

Buscar raíces en el desierto

Situado en San Pedro de Atacama (Chile) el Tierra de Atacama 
ha sido íntegramente diseñado por arquitectos chilenos respe-
tando el más puro estilo cultural de la zona. Antiguamente se 
trataba de un lugar de descanso para los viajeros, que desde la 
vecina Argentina, se desplazaban hasta puerto Antofagasta; pe-
ro además, era la zona en la que se asentaban las familias allyus. 

«Muestras de su paso son los originarios muros de adobe y una 
excavación arqueológica, de cuya vista se puede gozar desde 
todas las habitaciones», dice Fiona Martin, sales & marketing 

manager del hotel. Un entorno único, un desierto de dorados, 
amarillos y ocres que se entrelazan armoniosamente con la de-
coración del hotel, que juega sobre los mismos tonos y donde 
cada pequeño detalle busca crear una trayectoria lineal con la 
ancestral cultura del lugar, alejándose del rumor de las grandes 
urbes y creando un espacio donde arena y madera predominan 
con elegante majestuosidad.
El complejo consta de treinta habitaciones dobles y dos suites 
familiares, de tres habitaciones cada una; todas ellas cuentan 
con terraza propia desde la que la decoración que ofrece la 
propia naturaleza compondrá una imagen irrepetible.

Cerquita de las estrellas

¿Se imagina lo que podría ser dormir rodeado de nieve y mon-
tañas, a más de 2.000 m de altura? Es la posibilidad que ofrece 
el hotel Grandvalira. Una idea que en vez de trabajar en la 
decoración de las propias instalaciones hace del entorno su 
decoración única, puesto que cada año, cada temporada, el 
paisaje observado por sus huéspedes es diferente. Ninguna 
experiencia será igual a otra, aunque el viajero pudiera ser el 

El Granvalira, Andorra, es el único hotel de hielo en el sur de Europa.
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mismo. Se trata del primer hotel de hielo en el sur de Europa 
y está conformado por varios iglús-habitaciones de 20 m2 con 
camas equipadas con materiales especiales para condiciones 
extremas. Se puede elegir el bungalow-iglú para compartir con 
amigos o la familia, o la suite romántica para darse un pequeño 
lujo en pareja.
El iglú-hotel da también la posibilidad de alojarse en originales 
iglús equipados con jacuzzi con vistas al exterior desde donde 
mirar un increíble cielo estrellado. Como plus la estancia incluye 
un paseo nocturno guiado con raquetas de nieve para vivir la 
incomparable experiencia de la calma de las noches pirenaicas, 
además de la primera bajada de esquís antes de la apertura de 
pistas.

El futuro igualmente variado

Como iniciaba este reportaje, el ser humano ha buscado y ha 
ideado muy variadas formas de expresión artística. En constante 
evolución seguirá en la experimentación, en el desarrollo y el 
perfeccionamiento de las mismas. Ello no excluye que algunas 
líneas estén marcando fuertemente las actuales tendencias: la 
búsqueda de lo único, de la individualidad, de la visibilidad, de 
la armonía y de la unión con el contexto que circunda a la insta-
lación, probablemente sean las más determinantes. 
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Del 18 al 20 de noviembre, en Madrid

Horeq 2009 coincidirá con Eatin’Out

La 5ª edición de Horeq se celebrará de 
forma paralela a Eatin’Out, la Convención 
Internacional para el Foodservice, que 
entre el 18 y 20 de noviembre reunirá al 
sector de la alimentación fuera del hogar 
con el objetivo de contribuir al desarrollo 
comercial de este segmento y favorecer 
en particular la exportación y la interna-
cionalización.
Eatin’Out combina la exposición de la 
oferta de las empresas participantes con 
la celebración de encuentros de negocio 
con compradores, tanto nacionales como 
internacionales, y un programa de jornadas técnicas.  Como 
novedad y bajo el nombre de Galería de Innovación, tiene pre-
visto reunir los productos y servicios más vanguardistas de la 
industria.
Esta convención cuenta en su segunda edición con el apoyo 
de entidades como el ICEX, el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, CEHAT, FEADRS, FEHR, FEHRCAREM, entre otras 

entidades. En la primera edición reunió a 
66 empresas expositoras con un 15 por 
100 de participación extranjera, 28 com-
pradores europeos especializados en el 
canal foodservice y 700 visitantes.

Los ejes de esta convención

■ El área de exposición, en el que estarán 
presentes empresas de la industria nacio-
nal y europea con una oferta de productos 
y servicios focalizada en este segmento. 
■ Un programa de compradores nacio-
nales e internacionales en el que partici-
parán compradores de países europeos 
como Francia, Bélgica, Polonia, Países Ba-
jos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suiza, 
Austria, Polonia, República Checa, Hun-
gría, Suecia, Noruega, Italia y Portugal, 
y otros como Estados Unidos, México y 
Canadá. Mediante un sistema de agendas 
cerradas, se organizará durante un día y 
medio entrevistas entre los expositores 
y los compradores nacionales e interna-

cionales.
■ La Galería de Innovación, espacio para los productos, servi-
cios o modelos de gestión del canal foodservice más innovado-
res. De forma paralela tendrá lugar una jornada de innovación 
en la que participarán los centros tecnológicos.
■ Unas Jornadas Técnicas que analizará los aspectos que más 
preocupan sobre el consumo alimentario fuera del hogar.
El Salón del Equipamiento para Hostelería, reunirá, como ca-
da dos años, lo último productos y servicios para hostelería: 
equipamiento; lavandería y limpieza; vending; equipamiento 
comercial; alimentación fuera del hogar; tecnologías; mobilia-
rio y decoración; lencería y textil; mesa y menaje; baño, ocio, 
descanso y deportes; instalaciones y otras infraestructuras, y 
servicios para hostelería
El perfil del visitante se corresponde con el profesional de cate-

ring, hoteles y alojamientos; supermercados y grandes superfi-
cies; distribución; cafeterías y bares; pequeño y mediano co-
mercio; establecimientos de comida rápida; pastelerías, y 
restaurantes. En esta ocasión también se celebrará de formar 
paralela con ContractVisión, encuentro dedicado al diseño, de-
coración y equipamiento de espacios de uso colectivo. 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL FOODSERVICE, ADEMÁS 

DE MOSTRAR LAS NOVEDADES 

DE ESTE ÁMBITO, INCLUIRÁ LA 

CELEBRACIÓN DE ENTREVISTAS 

Y DE UNAS INTERESANTES JOR-

NADAS TÉCNICAS.

La pasada edición de Eatin’Out contó con la presencia de 66 expositores y 
700 visitantes profesionales.
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Del 17 al 19 de noviembre, en Valencia

Hygenalia celebra su primera edición

El Salón de la Limpieza e Higiene Profesional, Hygenalia, reunirá 
en Valencia una amplia oferta de productos y servicios para 
este sector, constituyendo así un escaparate donde se mos-
trarán los últimos lanzamientos de la industria. El objetivo 
de Hygienalia es el convertirse en un punto de encuentro 
de negocios, una herramienta útil, eficaz y versátil que fa-
vorezca la comunicación entre los 
diferentes actores de la industria 
de la limpieza e higiene profesio-
nal. En la exposición comercial se 
mostrará lo último en maquinaria 

de limpieza industrial; útiles de limpieza y textil; productos quí-
micos de limpieza y lavandería; celulosa sanitaria; uniformes del 
sector sanitario y línea blanca en general, y servicios variados 
del sector.
El perfil del expositor se corresponde a fabricantes, importado-
res, filiales, grupos de distribución y distribuidores a nivel na-
cional de maquinaria, productos, útiles y accesorios del sector 
de la limpieza e higiene profesional y los prestatarios de servi-
cios de este sector. Los visitantes son principalmente usuarios 

institucionales, prescriptores, usuarios industriales, 
profesionales del sector horeca, sanidad, ocio, en-
señanza o transportes y distribución comercial.
Además de la exposición comercial, está prevista 

la celebración de conferencia, workshops y otras 
actividades paralelas. Esta feria 

tiene carácter bienal e in-
ternacional, centrándose 
sobre todo en la penínsu-
la ibérica. 

VALENCIA SE CONVERTIRÁ EN LA CAPITAL DE LA 

LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL CON LA CELE-

BRACIÓN EN NOVIEMBRE DE LA PRIMERA EDICIÓN 

DE HYGENALIA.

rofesional, Hygenalia, reunirá 
e productos y servicios para 
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Eu’Vend

Del 10 al 12 de septiembre, en Colonia (Alemania)
Organizado por Koelnmesse

La Feria Internacional para la In-
dustria de Máquinas Expende-
doras constituye una plataforma 
de comunicación internacional 
para el sector del vending así co-
mo un lugar de encuentro para 
las tendencias de las nuevas ten-
dencias en máquinas expende-
doras tanto en canales como en 
mercados y oportunidades.
En la cuarta edición de este en-

cuentro bianual se mostrarán accesorios de máquinas expen-
dedoras, comercio electrónico, diseño de interiores, kiosksys-
tems/terminal, los sistemas de pago, máquinas expendedoras, 
máquinas expendedoras de productos de llenado, máquinas 
expendedoras tazas, transmisión de datos a distancia, vajilla 
desechable, etc.

Simo Network

Del 22 al 24 de septiembre, en Madrid
Organizado por Ifema

Anuga 2009

Del del 10 al 14 de octubre, en Colonia (Alemania)
Organizado por Fiera Milano

Este encuentro anual centrado en la alimentación reunió en 
su última edición a 6.607 expositores de 95 países que presen-
taron sus productos y servicios en 304.000 m2. Anuga, además 
de mostrar lo más innovador en conceptos y productos de ali-
mentación, supone la fusión de diez ferias: Anuga Fine Food 
(productos delicatessen, gourmet y comida saludable); Anuga 
Drinks (bebidas); Anuga Chilled Food (comidas y pescados 
refrigerados); Anuga Meat (carnes, aves, embutidos...); Anuga 
Frozen Food (helados y productos congelados); Anuga Dairy 
(lácteos); Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages (panes, dulces 
e infusiones); Anuga Organic (productos orgánicos); Anuga 
Catering Tec (equipamiento para servicios de catering), y 
Anuga Retailec (tecnología y servicios para el comercio mi-
norista).

Expomep

Del 14 al 18 de octubre, en Palma de Mallorca
Organizado por Feria de Baleares

Feria de Baleares alber-
gará el próximo mes de 
octubre la primera edi-
ción de Expomep, Salón 
de Maquinaria y Equipa-
miento Profesional para la 
Hostelería. Este encuentro 
cuenta con la ventaja de 
celebrarse en un impor-
tante mercado consumi-
dor de equipamientos 
profesionales para la hos-
telería y la restauración.

Simo Network, Feria Inter-
nacional de Servicios y So-
luciones TIC para Empresas, 
es un encuentro profesional 
renovado y diseñado según 
las demandas de la industria 
que centra 
su actividad 
en tres días 
l a b o r a l e s . 
Se presenta 
como un fo-
ro donde el 
profesional 
d e  l a  e m -
presa pue -
de conocer 
de primera 
mano la oferta tecnológica 
así como las ventajas y po-
sibilidades que ofrece para 
la competitividad de su ne-
gocio. Una feria de empresas 
para empresas; de servicios y 

soluciones TIC para compa-
ñías que operan en cualquier 
sector económico, y orienta-
da tanto a las grandes corpo-
raciones como a las pymes, 
prestando especial atención 

a estas últi-
mas dado 
su impor-
tante peso 
en el tejido 
productivo 
español.
Uno de sus 
pr incipa-
les objeti-
vos es ser 
una feria 

que prescribe tecnología y 
que presenta las tecnologías 
de la información y las comu-
nicaciones como instrumen-
tos de cambio y competitivi-
dad para las empresas.

a
m
s
t
e
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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 
Profesional, constituye 
un punto de referencia 
internacional para la in-
dustria de la hostelería. 
De carácter bienal, Host 
contará con 100.000 m2 
netos de superficie de 
exposición; 1.800 expo-
sitores (350 de ellos ex-
tranjeros); 129.000 ope-
radores profesionales y 
un total de 135 países 
representados. 

Fitur 2010

Del 20 al 24 de enero 2010
Organizado por Ifema

Para la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo 
se quiere contribuir a impulsar y estimular la labor promo-
cional que desarrollan las empresas turísticas ofreciéndoles 
el mejor marco profesional y un eficaz espacio de negocio. 
Por ello, se ha decidido congelar el precio de la superficie 
de exposición, se ha decidido aplicar un 10 por 100 de des-
cuento en los servicios contratados on line y se han estable-
cido rebajas para algunas prestaciones.
También se ha aprobado la reordenación de la feria concen-
trando la oferta en torno a los pabellones del eje central: el 
1 se dedicará al registro de visitantes, mientras que el resto 
de los pabellones impares (3, 5, 7 y 9) acogerá la oferta 
de los organismos oficiales españoles y los pares estarán 
ocupados por las entidades internacionales. Asimismo, otra 
fracción del 8 se suma a la del 10 para albergar las propues-
tas de las empresas. Por su parte los pabellones 12 y 14 se 
reservan para Fitur Congresos. 
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PROYECTOS E INSTALACIONES 

DE COCINAS PROFESIONALES

COCINAS A MEDIDA  •  MODULARES  •  WOK  Y  TEPPANYAKI 
HORNOS MIXTOS PROGRAMABLES Y AUTOLIMPIABLES • CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
LAVADO DE VAJILLA: FRONTAL, DE CAMPANA, ARRASTRE DE CESTAS 
ELEMENTOS AUXILIARES: CARROS, ESTANTERÍAS, CUBETAS, 
LAVAMANOS, ACCESORIOS …

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Polígono Industrial Aguacate • C/ Cidro, 18 • Nave 4 D • 28044 Madrid
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PELDAÑO SUMA A SUS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN HOSTELERÍA (MAB HOSTELERO, HH EQUI-

PAMIENTO SOCIOSANITARIO Y MAB ORO) LA REVISTA TECNOHOTEL TRAS EL ACUERDO FIRMADO CON 

EDITUR A FINALES DE ABRIL PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA CABECERA. EL RELANZAMIENTO DE ESTA 

PUBLICACIÓN, EN LA QUE CONVERGEN SU EXPERIENCIA DE CASI MEDIO SIGLO CON EL SABER HACER 

DE NUESTRA EDITORIAL, SE HARÁ EFECTIVO EN SEPTIEMBRE.

PELDAÑO RELANZA LA REVISTA

Peldaño ha incorporado a su cartera de 
publicaciones dirigidas al sector hoste-
lero TECNOHOTEL, una revista que des-
de hace más de 45 años ofrecía Editur 
(Ediciones Turísticas, S. A.) al mercado 
y que, mediante un acuerdo de adqui-
sición firmado a finales del pasado abril, 
ha pasado a ser propiedad de nuestra 
editorial.
Fundada en 1963, TECNOHOTEL, una de 
las revistas decanas del panorama profe-
sional actual, viene aportando desde su 
nacimiento un completo contenido sobre 
el mercado y el equipamiento hotelero 
(nuevos productos y avances tecnológi-
cos), tendencias de turismo y management 
empresarial, entre otros temas vinculados 
al mundo de la hotelería.
Gracias a esta adquisición se suman en la 
cabecera la amplia experiencia en el ámbi-
to hotelero de esta publicación con el conocimiento de merca-
do y el saber hacer del equipo de nuestra editorial.
Dentro de nuestra editorial, TECNOHOTEL se incorpora al área 
de hostelería y restauración donde estamos presentes desde 
hace más de dos décadas con publicaciones veteranas como 
MAB HOSTELERO, especializada en equipamiento y maquina-

ria; HH EQUIPAMIENTO SOCIOSANITARIO, 
dedicada al equipamiento de hospitales, 
geriátricos y balnearios; MAB ORO, guía 
profesional de hostelería, que se edita 
desde 2004, e IMAB TECNOLÓGICO, espe-
cializada en nuevas tecnologías aplicadas 
al sector hostelero, que tras dos años de 
trayectoria desaparece como cabecera 
para unir su potencial al de TECNOHO-
TEL, revista con la que comparte temá-
tica y mercado.
Con esta nueva alianza nuestro objetivo 
es sumar sinergias y ofrecer al mercado 
una publicación más potente, con más 
recursos y mejor distribución, que con-

tribuya, mediante la difusión de unos contenidos de alto nivel, 
al mejor desarrollo de este segmento del mercado hostelero.

En septiembre, el número 442

El primer número de esta nueva etapa (que supondrá el 442 
en la historia de la publicación) saldrá en septiembre y, como 
hasta ahora, seguirá teniendo una periodicidad bimestral. 
Hasta entonces, para conocer la actualidad del sector, no dude 
en visitar la web www.revistatecnohotel.es, donde además 
puede consultar otros aspectos de la publicación.
Con esta adquisición en Peldaño damos un paso más en nues-
tra apuesta por la prensa profesional y en la consecución de 
nuestro objetivo: mejorar nuestro posicionamiento como pro-
veedor de información técnico-profesional, en este caso en el 
ámbito de la hostelería. 

Esta cabecera, decana del sector, cuenta con más de 45 años de experiencia

En esta nueva etapa de TECNOHOTEL queremos 
ofrecer al sector una publicación más potente, con 
más recursos y una mejor distribución.
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TECNOHOTEL viene aportando desde su nacimiento un completo conte-
nido sobre el mercado, el equipamiento hotelero, las tendencias en turis-
mo y el management empresarial, entre otros temas vinculados al sector.
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AUNQUE LA OCUPACIÓN HA DESCENDIDO ENTRE UN 8 Y UN 10 POR 100, SEGÚN DATOS DE LA CONFE-

DERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES, DESTACAN ALICANTE, CÁDIZ O LA COSTA DEL SOL, DONDE SE HA 

REGISTRADO UN INCREMENTO DEL 7 POR 100 CON RESPECTO A 2008, Y CIUDADES COMO TOLEDO Y 

SEVILLA, EN LAS QUE SE HA ALCANZADO UNA OCUPACIÓN DEL 90 POR 100.

LA OCUPACIÓN HOTELERA EN SEMANA SANTA
SE SITUÓ EN TORNO AL 75 POR 100

La ocupación media hotelera en Semana Santa se ha situado 
por encima del 75 por 100 en los días centrales de fiesta, lo que 
supone un descenso porcentual de entre 8 y 10 puntos respec-
to al año anterior, en línea con las previsiones ofrecidas al inicio 
de la Semana Santa por la CEHAT (Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos).
La ocupación por comunidades ha mostrado algunas parti-
cularidades y diferencias. La actual coyuntura económica ha 
afectado a la estancia media y a los precios, que descendieron 
aproximadamente en un 10 por 100 en relación al año an-
terior; mientras que la situación meteorológica incidió en la 

ocupación hotelera de las comunidades del Norte de España, 
donde se produjeron cancelaciones de última hora y regresos 
anticipados de vacaciones.
En estos días ha destacado el buen comportamiento de las 
comunidades de interior y de algunas provincias de Andalucía, 
que llegaron a mejorar los datos de 2008. En cuanto a destinos 
turísticos tradicionales como Levante, Canarias y Cataluña, 
los hoteles registraron ocupaciones ligeramente inferiores a 
2008.
En relación a los mercados emisores, más del 85 por 100 de 
los turistas fueron españoles en la práctica totalidad de co-
munidades, a excepción de Baleares y Canarias y en algunas 
ciudades o zonas de costa.

Por comunidades

■ Galicia: la ocupación hotelera se situó en un 68 % en La 
Coruña, siete puntos por debajo de las previsiones iniciales; en 
la provincia de Lugo en un 82 % durante toda la semana y en 
un 90 %, de jueves a domingo, lo que supone un dato similar a 
2008. En Orense, los hoteles estuvieron ocupados un 85 %, lle-
gando a una ocupación casi completa en los establecimientos 
del casco histórico y por encima del 95 % en los balnearios de 
Laias, Arnoia y Lobios mientras que en Pontevedra, la ocupa-
ción se situó en torno a un 68 %.
■ Asturias: la ocupación media del lunes al domingo se situó 
en un 60 %, dato aproximado al de 2008, y en los días centrales 
de Semana Santa alcanzó un 73 %, porcentaje inferior al del 
año pasado. Los turistas procedieron sobre todo de Madrid, 
Galicia y País Vasco.
■ Cantabria: la ocupación alcanzó el 67 %, nueve puntos 
menos que en 2008, pero el turismo rural creció significati-
vamente esos días, con una ocupación del 90 % de las plazas 
hoteleras, dato superior al registrado el pasado año.
■ País Vasco: los hoteles de Bilbao ocuparon el 80 % de sus 
plazas, en buena medida gracias a las ofertas de última hora.
■ Aragón: los hoteles de Huesca descendieron en un 5 % en 
lo referido a plazas vendidas y los de Zaragoza tuvieron una 
ocupación media del 79 %, de jueves a domingo, con datos 
superiores a ese porcentaje como el alcanzado el viernes, día 
en el que los hoteles estuvieron ocupados al 92 %.
■ Castilla y León: Salamanca ha tenido una ocupación media 
del 78,9 %, un cinco por ciento inferior al porcentaje del pa-

En Gandía, uno de los destinos de playa más tradicionales de estas fechas, 
se alcanzó una ocupación del 85 % (en la imagen, playa de esta localidad 
costera).

Esta Semana Santa, aunque se ha visto afectada por la actual coyuntura 
económica, ha presentado unos resultados positivos.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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sado ejercicio; Burgos tuvo una ocupación media de lunes a 
miércoles del 50 % frente al 52 % de 2008 y de jueves a domin-
go, el 72,7 % frente al 77 % del ejercicio anterior.
León cumplió sus previsiones iniciales con una ocupación del 
85 % en los días principales de vacaciones y Ávila tuvo una 
ocupación del 65 % en los días festivos de Semana Santa, 
mientras que Valladolid ocupó el 80 % de sus plazas hoteleras 
en esos mismos días.
■ Castilla-La Mancha: los hoteles de Toledo tuvieron una 
ocupación de entre el 60 y 70 % del lunes 6 al miércoles 8, 
porcentaje que llego a superar el 90 % e incluso el 100 % en 
algunos casos, los días festivos de Semana Santa, mientras que 
en Ciudad Real, la ocupación más alta se situó jueves y viernes 
con un 85-90 % de las plazas vendidas.
■ La Rioja: obtuvo una ocupación media del 50 %, porcentaje 
que creció hasta el 80 % a partir del jueves al domingo, un 10 % 
menos que el año anterior.
■ Cataluña: los hoteles de la Costa Brava ocuparon el 63 % 
de sus plazas, los de Barcelona el 75 % y los de Costa Dorada, 
del 6 al 10 de abril tuvieron una ocupación del 71 % y del 10 al 
13 de abril, un 76 %, un 8 % y un 11 % más, respectivamente, 
que en 2008.
■ Comunidad Valenciana: Valencia registro una ocupación 
media del 80 % y Gandía, alcanzó el 85 %. En el litoral de Ali-
cante, Benidorm llegó a cubrir el 90 % de las plazas en los días 
festivos; Playa de San Juan, el 72 %; en Santa Pola, el 80 %, y 

Javea, el 97 %, mientras que Alicante ciudad el 75,23 %. Estos 
datos suponen para la provincia de Alicante un crecimiento de 
1,85 % respecto a 2008.
Finalmente en Castellón los hoteles se llenaron entre un 85 % 
en sus localidades de Costa y el 90 % en el interior.

En la Comunidad de Madrid se registró una ocupación del 64 % de jueves 
al domingo (en la imagen, el hotel de Las Letras, ubicado en la capital).

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/
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■ Murcia: la ocupación ha sido similar a la del año pasado y 
ha alcanzado en torno al 65 % en la ciudad; el 75 % en la costa 
y el 100  % en ciudades del interior, con gran tradición de pro-
cesiones. Respecto a la Manga, se ha registrado una ocupación 
media del 9 al 12 de abril, del 81 %.
■ Andalucía: en Jaén, la ocupación registrada en los hoteles 
de la provincia llegó al 70 %, nivel de ocupación en línea con 
el de 2008; en Granada los hoteles alcanzaron una ocupación 
del 85 % y el viernes, del 95 %, pero los hoteles de la costa no 
llegaron a superar el 63 % en los días festivos, mientras que los 
de Sierra Nevada alcanzaron el 75 %.
En Almería la ocupación también se mantuvo en relación al 
pasado año, con un porcentaje superior al 60 % en Almería 
capital que en algunos casos llegó incluso al 80 %.
En lo referido a Huelva, de jueves a domingo, los hoteles de la 
Costa Oriental estuvieron al 88,61 %, los de la Costa Occidental 
al 69,11 % y los de la Sierra al 83,11 %. En Sevilla, los porcenta-
jes de ocupación han llegado al 75 % durante toda la Semana 
Santa, un 60 % en los primeros días y un 90 % en los propia-
mente festivos. Estos datos suponen un ligero incremento 
sobre los datos de 2008 que se situaron en el 70 %.
El día de mayor ocupación en la provincia de Sevilla fue el 
viernes y no el jueves como en años anteriores, lo que significa 
un recorte en los días de vacaciones que en muchos casos 
comenzaron el mismo viernes.
En Cádiz, los hoteles ocuparon el 82,16 % de sus plazas, entre 
el 9 y el 12 de abril, porcentaje superior al obtenido al pasado 
año que en los días equivalentes se quedó en el 65 %. En esta 
provincia, Jerez de la Frontera cerró Semana Santa con una 
ocupación del 72 %; el Puerto de Santa María, del 83 %; Cádiz, 
del 89 %; Chiclana, del 83 %; San Fernando, del 94,2 %, Chipio-
na, del 93,77 %; Conil, del 81 %, Sanlúcar, del 83 %; Zahara, del 
75 % y Tarifa del 90 %. 
En cuanto a la Costa del Sol, la ocupación media de lunes a 
sábado fue del 75,29 %, superando en 7,7 puntos la registrada 
en el mismo periodo del pasado año. De lunes a miércoles, 
alcanzó el 72,4 % y de jueves a Sábado Santo, el 84,4 %, lo que 
supone 10 y 4 puntos más respectivamente.
■ Extremadura: los hoteles estuvieron ocupados de jueves 
a domingo en un 82,6 %, seis puntos menos que en 2008, y 
recibieron en su mayoría turistas procedentes de Madrid, An-
dalucía y de la propia comunidad.
■ Baleares: Mallorca registro una ocupación media de entre el 
65 y el 80 % en los hoteles turísticos abiertos, a excepción de la 
Playa de Palma que ha tenido una ocupación de hasta el 85 % 
gracias al turismo alemán; dato similar al registrado en Ibiza y 
ligeramente inferior en Menorca.
■ Canarias: la media de Las Palmas de Gran Canaria se situó en 
un 70 % y ascendió al 80 % en los días festivos, un 5 % menor en 
relación a 2008; en Lanzarote, los establecimientos ocuparon 
un 80 % de sus plazas y en Fuerteventura un 70, 25 % frente al 
76 % de 2008.
■ Comunidad de Madrid: la ocupación se situó en un 64 % de 
jueves a domingo y en un 42 % de lunes a jueves. 

8,9 millones de turistas extranjeros eligie-
ron españa en el primer trimestre del año

En el primer trimestre del año llegaron a España 8,9 millo-
nes de turistas, un 16,3 % menos que en el mismo periodo 
de 2008, según la Encuesta de Movimientos Turísticos de 
Frontera (FRONTUR), que elabora el Instituto de Estudios 
Turísticos del Ministerio de Industria. Para hacer una correcta 
interpretación de este dato hay que tener en cuenta que en 
2008 de la Semana Santa tuvo lugar en marzo, mientras que 
la de este año ha sido en abril, lo que implica que las compa-
raciones entre ambos años no son homogéneas.
El efecto de la Semana Santa es más acusado en marzo, mes 
en el que llegaron a España 3,4 millones de turistas interna-
cionales, un 20,8 % menos que en 2008. Una vez corregido el 
efecto de la festividad, la caída de turistas se reduce al 10,1 %, 
lo que supone una ligera mejoría respecto al descenso de 
febrero (11,3 %).
Reino Unido y Alemania fueron el origen de cerca del 43 % 
de las llegadas y su negativa evolución respecto a marzo de 
2008 explicó más de la mitad de la caída registrada en el mes. 
Francia, tercer mercado emisor del turismo español con un 
13 % de los turistas recibidos, registró una variación anual de 
un –13,6%. La caída de los turistas británicos (25 %) se dejó 
notar especialmente en la Comunidad Valenciana, seguida 
por Canarias, su principal destino (en total 152.000 turistas 
menos). Los turistas alemanes, con un descenso del 21,6 %, 
redujeron mayoritariamente los viajes a su destino princi-
pal este mes, Canarias (62.000 turistas menos). El retroceso 
en la llegada de turistas procedentes de Francia se reflejó 
principalmente en su destino mayoritario, Cataluña (55.000 
turistas menos).
Entre los demás mercados destacó Estados Unidos, que fue 
el único que se incrementó este mes (6,2 %).
Los principales destinos han sido Cataluña y Canarias: Cata-
luña recibió 826.000 turistas y Canarias, 811.000. Ambas re-
presentaron cerca de la mitad del total de turistas que visita-
ron España en marzo. Le sigue en importancia Andalucía y la 
Comunidad de Madrid, que se ha situado en cuarta posición 
con una cifra de llegadas de 367.000 turistas, superior a la de 
Baleares o la Comunidad Valenciana, con 308.000 y 316.000 
turistas, respectivamente.
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CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS Y DE ESTE 

MODO SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS TURISTAS –CADA VEZ MÁS EXIGENTES– QUE VIENEN A 

NUESTRO PAÍS, SE HA CREADO EL PROYECTO ANFITRIONES.

PROGRAMA ANFITRIONES, UNA ACCIÓN GLOBAL 
PARA UN TURISMO DE CALIDAD EN ESPAÑA

Para crear este proyecto –que forma parte del Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020, en su eje Valor al Cliente y programa 
Calidad Percibida–, se han llevado a cabo una serie de trabajos 
destinados a fomentar la cultura del detalle y la atención al 
cliente (antes, durante y después del viaje) con el fin de mejo-
rar esa calidad percibida en su conjunto.
El programa Anfitriones cuenta con dos líneas básicas de ac-
tuación: impulsar la cultura del detalle a través de programas 
de sensibilización y formación de aquellos que prestan los ser-
vicios turísticos en materia de atención al cliente, y favorecer 
el embellecimiento de los propios destinos como factor clave 
para influir positivamente en la percepción global del cliente.

Mejorando de la atención al cliente

El programa Cultura del Detalle tiene como objetivo fomentar 
la calidad percibida por el turista mediante la mejora de la 
atención al cliente. Para ello, se ha desarrollado una estrategia 
orientada a enriquecer la experiencia del turista que visita 
España que permita fomentar la cultura del detalle, la hospita-
lidad y el compromiso del trabajo bien hecho.
El público al que va destinado este programa está formado por 
los profesionales de los subsectores incluidos en el Sistema de 
Calidad Turística Española (SCTE) y sus objetivos son:
■ Mejorar la sensibilización en atención al cliente del sector 
turístico.

■ Mejorar los niveles de atención al cliente.
■ Sensibilizar a la población local sobre la importancia de la 
atención al cliente.
■ Proporcionar herramientas que faciliten la mejora de la aten-
ción al cliente.
■ Desarrollar herramientas para la sensibilización en atención 
al cliente del sector.
Para ello, teniendo como referencia las carencias o limitaciones 
que se han identificado a diferentes niveles, se ha diseñado 
un Plan de Formación para sensibilizar y formar a los distintos 
profesionales, así como una serie de Manuales de Buenas Prác-
ticas para cada subsector turístico, complementado con una 
autoevaluación a través de la cual cada profesional o empresa 
podrá detectar carencias a la hora de atender a sus clientes.

Hacer del destino un recuerdo inolvidable

El programa Destino en Detalle busca mejorar la calidad per-
cibida desde el punto de vista del destino. Para ello, se han 
diseñado una serie de actuaciones que estimulen la adopción 
de buenas prácticas de embellecimiento de los destinos turís-
ticos, aprovechando su carácter y singularidad.
El modelo turístico heredado ha dado la espalda a la calidad 
intrínseca del territorio y los espacios urbanos, deteriorando el 
soporte físico, arquitectónico y patrimonial y, especialmente 
el espacio público. Los municipios han elaborado proyectos 
que redirigen estas dinámicas hacia la reconstrucción de ca-
lles y edificios, la recuperación de espacios singulares y, en 
definitiva, de los elementos que singularizaron el destino, que 
lo hacían bello.
El programa Destino en Detalle persigue este objetivo, pero 
planteando una estrategia integral y coordinada, mejorando el 
valor ofrecido al cliente con experiencias que diferencien y 
potencien el posicionamiento de España como destino turísti-
co; integrando el sector en la sociedad local, el patrimonio 
cultural, el tejido empresarial, interviniendo en el desarrollo de 
la competitividad y la innovación. En paralelo, también busca 
trabajar en la mejora de la sostenibilidad del modelo y  las 
responsabilidades ambientales que van a formar el nuevo 
paisaje turístico. 

El programa Cultura del Detalle tiene como objetivo fomentar la calidad 
percibida por el turista mediante la mejora de la atención al cliente.
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LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PREVÉN UNA MEJORA DE SU ACTIVIDAD EXTERIOR TANTO DENTRO DE 

TRES MESES COMO EN EL PLAZO DE UN AÑO. ADEMÁS, CASI LA MITAD ASEGURA QUE SUS PRECIOS NO 

HAN VARIADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, SEGÚN DATOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA.

MEJORAN LAS EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN
A CORTO Y MEDIO PLAZO

Las expectativas de las empresas exportadoras sobre la evolu-
ción de la cartera de pedidos durante los próximos tres meses 
y un año han mejorado respecto al último trimestre de 2008, 
según se desprende de la Encuesta de Coyuntura de la Expor-
tación relativa al primer trimestre del año. 
Aunque el 69 % de las empresas entrevistados señalan una 
evolución a la baja en su cartera de pedidos de exportación 
durante el primer trimestre de este año, este porcentaje se 
reduce al 40 y 29 % cuanto se les pregunta por las expectativas 
a tres y un año vista respectivamente.
Aunque el 40 % espera que su cartera se reduzca en los próxi-
mos tres meses, este porcentaje es menor que en el cuarto 
trimestre de 2008; el 38 % espera que no varíe y el 20 % que 
aumente, dos porcentajes que también se han incrementado 
en comparación con el anterior trimestre.
En cuanto a las expectativas para los próximos doce meses, 
el 32 % espera que sus expor-
taciones no varíen para el 
próximo año, mientras 
que han bajado a un 
29 % los que esperan 
que se reduzcan y se 
han incrementado a 
un 29 % los que pre-
vén que se incremen-
ten sus exportaciones 
durante dicho periodo.
La mayoría de las empresas 
afirman que su cartera de pedidos 
de exportación ha evolucionado a la ba-
ja en el primer trimestre (para el 21,1 % 
ha permanecido estable y para 9,5 % se 
ha incrementado).

Los precios continúan a la 
baja

Casi la mitad de las empresas indican que 
sus precios a la exportación no han varia-
do en el primer trimestre de 2009; han 
subido en 13 puntos hasta el 42 % los 
que afirman que estos precios han des-
cendido y han bajado en casi 3 puntos 
hasta el 8 % los que indican que se han 

incrementado. Además se señala una reducción del margen 
de beneficio comercial de exportación durante ese periodo en 
el 57 % de las empresas, un porcentaje que ha ido al alza con 
respecto al anterior trimestre. Para el 37 % se ha mantenido 
estable y sólo para el 3 % se ha incrementado.
La encuesta también proporciona información sobre los fac-
tores que influyen positiva o negativamente en la actividad 
exportadora. Así, entre los que influyen positivamente desta-
can el precio del petróleo y el de las materias primas. En contra-
partida, influyen negativamente sobre todo la evolución de la 
demanda externa y la competencia internacional en precios.

Mercados de exportación

El 59 % de los que exportan a la Unión Europea indican que 
sus pedidos a este destino han evolucionado a la baja; el 32 % 
afirman que se han mantenido estables mientras que el 9 % 
destaca una evolución al alza.
También señalan una evolución a la baja de estos pedidos 
aquellos que exportan regularmente a otros destinos, como 
los países europeos no comunitarios (–57 %); Norteamérica 

(–54 %), América Latina (–49 %) y 
Asia (–46 %). Por su parte, los que 
exportan a Oceanía y África afirman 
en su mayoría que sus pedidos han 
permanecido estables durante el pri-
mer trimestre del año.
En cuanto a las previsiones a tres me-
ses vista, el 40 % de los que exportan 
a la UE-27 esperan que sus pedidos 
se mantengan estables mientras que 
el 39 % prevén que éstos van a dis-
minuir y el 19 % que se incrementen 
sus ventas.
Por lo que se refiere a las empresas 
que exportan a destinos europeos 
no comunitarios, el 39 % prevé que 
sus pedidos evolucionarán a la baja y 
el 39 % que se mantendrán estables. 
Para las restantes zonas geográficas, 
las previsiones a tres meses son de 
estabilidad, con porcentajes que os-
cilan entre el 47 % para Oceanía y el 
39 % para Norteamérica. 

us expor-
ara el
as 

n

s 
.
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ESTE ENCUENTRO ITINERANTE SE CENTRARÁ EN ASPECTOS COMO LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS DE 

FUTURO, LAS HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL, Y CÓMO VENDER MÁS Y 

MEJOR UTILIZANDO INTERNET.

II JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN: LA INNOVACIÓN, 
CLAVE PARA EL TURISMO DEL SIGLO XXI

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Secretaria de Esta-
do de Turismo han ampliado su ciclo de jornadas dirigidas al 
sector turístico para acercar la innovación y sus herramientas 
de aplicación sobre casos probados de éxito, contando con la 
colaboración de la FEHR (Federación Española de Hostelería). 
Estos encuentros, que se iniciaron en mayo y que se prolonga-
rán, celebrándose de forma itinerante, hasta diciembre, tienen 
como público al empresario de la pyme hostelera, especial-
mente a aquel que aún no está rentabilizando su negocio 
con la utilización de las nuevas tecnologías que tiene a su 
disposición.
Los contenidos de las jornadas se dividen en tres grandes 
bloques: 
■ Las tendencias y retos que debe afrontar el sector turístico: 
el Plan Horizonte 2020. En este punto se trata cuál ha sido la 
evolución del turismo en los últimos años, los retos a los que 
se tiene que enfrentar (Internet y nuevas aplicaciones, actual 
coyuntura económica, competencia con otros destinos, nuevo 
modelo de turista, entre otros) y cuáles son los objetivos que 
debe plantearse el sector turístico (seguridad personal, cam-
bio climático, turismo sostenible, etc.), y de este modo dar a 
conocer las iniciativas planteadas en el Plan Horizonte 2020, 
que permitan la mejora de la competitividad de la industria 
turística por medio de la introducción de la innovación y la 
tecnología.
■ Herramientas innovadoras para la gestión de su negocio. Se 
pretende mostrar, desde un punto de vista eminentemente 

práctico, herramientas innovadoras que le faciliten la gestión 
diaria de su negocio al profesional del sector turístico, de ma-
nera que pueda incrementar la productividad de su negocio. 
Para ello, trataremos las siguientes aplicaciones, analizando 
en cada una de ellas la situación actual del sector, por qué es 
necesaria, cómo funciona y la exposición de un caso práctico: 
Ayudatur al sector turístico; TDT;, factura electrónica; sistema 
de intermediación laboral; nuevos TPVs; sistema de vales de 
comida
■ Cómo vender más y mejor utilizando Internet: promoción, 
comunicación y comercialización. Este taller enfoca la trans-
formación de la manera de vender/comprar/promocionar a 

través en Internet para las empresas del sector turístico, de 
manera que se ayude a los profesionales a conocer de forma 
sencilla y rápida mediante ejemplos reales cómo pueden uti-
lizar estas nuevas formas de promocionarse y comercializar su 
producto: internet y posicionamiento; herramientas 2.0; club 
de producto. 

Este taller enfoca la transformación de la manera de vender/comprar/pro-
mocionar a través en Internet para las empresas del sector turístico

ESTOS ENCUENTROS, QUE SE INICIARON EN MAYO Y QUE SE 

PROLONGARÁN HASTA DICIEMBRE, TIENEN COMO PÚBLICO AL 

EMPRESARIO DE LA PYME HOSTELERA QUE AÚN NO ESTÁ REN-

TABILIZANDO SU NEGOCIO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fechas de celebración

Al cierre de esta edición de MAB HOSTELERO, las fechas pre-
vistas de celebración son: Pamplona, el 18 de junio; Lleida, el 
2 de julio; Las Palmas, el 1 de octubre; Santiago de Compos-
tela, el 29 de octubre; Sevilla, el 26 de noviembre, y Madrid, 
el 10 de diciembre.
El aforo de estas jornadas está limitado a 80 personas. Los 
participantes recibirán un manual de innovación para el 
sector hotelero, en el que se analizan las actividades de inno-
vación del sector hotelero; además se hace una descripción 
del modelo general de innovación; y por último, se plantea 
la visión global de la situación innovadora del sector. Asi-
mismo, FEHR entregará diversos manuales sobre aspectos 
innovadores en el área de restauración. 





actualidad

70  M A B

EN ESTE ENCUENTRO ORGANIZADO POR ECO (EMPRESARIOS POR LA CALIDAD DEL OCIO) Y QUE SE CE-

LEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, SE ANALIZARÁN DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS 

PARA EL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA NOCTURNA.

3ER SIMPOSIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS

El ocio y la vida nocturna son una de las principales señas de 
identidad del estilo de vida de España, además de un factor 
de atracción para el turismo internacional. Sin embargo, este 
fenómeno social no ha sido suficientemente explotado a nivel 
turístico y carece de un marco de regulación de acuerdo con 
las demandas sociales, modas, tendencias, etc., que a la vez sea 
capaz de promover un ocio responsable y respetuoso.
Desde 2006 la Asociación Madrileña de Empresarios por la 
Calidad del Ocio ha organizado las Jornadas Técnicas sobre 
Ocio Nocturno para impulsar el debate en este ámbito, cuyos 
buenos resultados ha dado lugar al Simposio de Actividades 
Lúdicas y Recreativas (SALYR), que se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Madrid los días 25 y 26 de noviembre.
Este encuentro contará con expertos del sector a nivel profe-
sional y empresarial, representantes de la Administración y de 
organizaciones empresariales, ONG’s, jueces, organizaciones 
ciudadanas, marcas y proveedores del sector.
Además, se prestará atención a la situación económica del 
sector y a las alternativas de actuación, dinamización y diversi-
ficación de la vida nocturna.
2008 ha estado marcado por diferentes escándalos que han 
puesto de manifiesto la debilidad administrativa del sector. 
Afortunadamene también ha sido el año en el que se ha pues-
to en marcha la creación de la marca Q para los locales de ocio 
por parte del ICTE, entre otros reconocimientos.

Un completo programa

En SALYR se celebrarán las ponencias y mesas redondas:
■ Sociología de la diversión: el estudio del ocio es una nueva 

disciplina dentro de la actividad académica. El Instituto de 
Estudios del Ocio de la Universidad Deusto de Bilbao ha cum-
plido treinta años desde que inició su investigación sobre el 
ocio y las actividades recreativas del ser humano.
■ Spain is different?: el estilo de vida español está asociado a 
sus hábitos sociales extrovertidos, nocturnos y recreativos, que 
son bien valorados tanto por los españoles como por aquellos 
que nos visitan; de hecho España es el principal destino mun-
dial de turismo vacacional. Por desgracia esta situación esta 
cambiando drásticamente provocando la crisis del modelo de 
ocio español.
■ Mito y realidad del mundo de la noche: se abordarán al-
gunos de los temas relacionados con el impacto y los efectos 
colaterales del ocio nocturno (la seguridad de los estableci-
mientos públicos, la evolución de los accidentes de trafico 
durante las noches de los fines de semana, la calidad de la 
bebida, la responsabilidad de los locales en la contaminación 
acústica), con el testimonio de diferentes relacionadas con el 
estudio de estos efectos.
■ Reinventando la noche y los locales de ocio: los cambios de 
hábitos sociales obligan a una reflexión en el sector para rein-
ventar la noche española. La evolución de la oferta musical, las 
nuevas modas del brunch y after work y las nuevas modalida-
des de negocio que combinan ocio y restauración son algunas 
de las nuevas alternativas.
■ Las leyes del ocio: los recientes escándalos de corrupción 
han trasladado a los tribunales el debate sobre el ocio y las 
debilidades del sector. Así se analizará esta problemática y las 
necesidades de adaptación del marco normativo y los servicios 
públicos a las demandas sociales del ocio nocturno.
■ La noche sobre ruedas: se dará a conocer las iniciativas que 
en el tema del ocio y de la movilidad se han puesto en marcha 
en la Comunidad de Madrid durante este año, y que ponen de 
manifiesto el grado de colaboración existente entre las Adminis-
traciones y los colectivos empresariales implicados.
También acogerá el tercer Foro Ocio Nocturno de FEHR, donde 
se reunirán los especialistas y representantes del sector del ocio 
nocturno que forman parte de las diferentes asociaciones em-
presariales del hostelería de España.
Además, se celebrará el primer Panel por el Ocio de Calidad, que 
servirá para dar a conocer los diferentes proyectos y campañas 
dirigidas a impulsar un ocio seguro y responsable y la innova-
ción tecnológica y calidad de las empresas del sector. 

La vida nocturna española no ha sido lo suficientemente explotada como 
reclamo turístico a nivel internacional.
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El Consejo de Ministros de Finanzas de la 
Unión Europea (Ecofin) ha acordado que 
los estados miembros puedan aplicar un 
IVA reducido en una serie de servicios entre 
los que se encuentra la restauración. Así, 
los países que lo deseen podrán incentivar 
fiscalmente este sector considerado como 
creador de empleo. Ahora, Francia podrá, 
como reclamaba desde hace tiempo, apli-
car un tipo más bajo a los restaurantes, 
mientras España, que ya tenía esa potestad 
para dichos establecimientos, podrá exten-
derlo a otros servicios.
El tipo estándar de IVA en España está en el 

16 %, con un tipo reducido del 7 % y uno 
súper reducido del 4 % para alimentos 
de consumo básico. En la UE oscila entre 
el 15 % que rige en Chipre, Luxemburgo 
y Reino Unido (que lo ha rebajado para 
luchar contra la crisis) y el 25 % en Dina-
marca, aunque hay todo un mosaico de 
productos y servicios a los que se aplica 
un gravamen más bajo, en unos países sí 
y en otros no.

IVA REDUCIDO PARA RESTAURACIÓN EN TODA LA UE

Ya está en marcha la quinta edición de la campaña «A 
l’hostaleria en valencià, naturalment», dirigida a  la promo-
ción del valenciano en la hostelería. que tiene este año como 
objetivo intensificar y promocionar la existencia del Club del 
Valenciano en la Hostelería, que en su primer año ha reunido 
a 47 restaurantes y que en 2009 espera alcanzar el centenar 
de miembros.
El Club del Valenciano pretende destacar y reconocer la apues-
ta de los restaurantes que utilizan el valenciano como lengua 
vehicular de su marca, promoción y difusión de sus servicios 
mediante el uso del valenciano en sus cartas, señalética, etc. 
Sus miembros y socios tienen una serie de ventajas entre las 
que cabe destacar la participación en el plan de ayudas a la 
promoción del valenciano de la Generalitat Valenciana, el ser-

vicio de traducción de sus cartas y menús o la distribución 
gratuita de soportes para la normalización del valenciano en 
bares y restaurantes. 
Como principal novedad cabe citar la confección del primer 
recetario de postres típicos valencianos clasificados por esta-
ciones y que han sido confeccionados por el equipo de cocina 
del Rte. Garum, de Valencia. 
En el marco de la presente campaña se convoca la tercera edi-
ción de los Premios a la Promoción del Valenciano en la Hos-
telería, que tiene como objetivo fomentar y reconocer la labor 
de las empresas que utilizan el valenciano en su actividad. En 
estos premios pueden participar todas las empresas del sector 
que presenten una iniciativa creativa, singular e innovadora en 
la utilización del valenciano en su establecimiento.

COCINAR «EN VALENCIANO»

La Oficina de Registro de Marcas, Dibujos y Modelos de la 
Unión Europea, con sede en Alicante, ha reducido el coste del 
registro de una marca comunitaria on line en un 40 por 100 
para las solicitudes presentadas. Esta reducción es la segunda 
en cinco años para este trámite y ha sido posible gracias a 
la concentración de los servicios y gestiones en Internet de 
este organismo. La medida tiene como objetivo de ayudar 
a las empresas, especialmente las pymes, a acceder a una 
protección eficaz y económica para sus marcas. De hecho, el 
proceso para obtener una marca registrada se ha simplificado 
en los últimos años. Concretamente, el tiempo para comple-
tar un registro se ha acortado en un 50 por 100, situándose 

en torno a ocho meses.  En 2008 se recibieron más de 87.000 
solicitudes para marcas comunitarias registradas por la OAMI, 
de las cuales 6.900 fueron realizadas desde España, un 8 por 
100 del total, que le sitúa como el quinto país más activo en 
el mundo, por detrás de Alemania, Estados Unidos, Reino 
Unido e Italia.
Las marcas comunitarias registradas fueron introducidas en 
1996, permitiendo que una marca o un logotipo, por ejemplo, 
sean protegidos legalmente en todos los países de la UE a 
través de una única solicitud. La marca registrada comunitaria 
coexiste con marcas registradas nacionales, lo que permite 
solicitar la protección conjunta o país por país.

DISMINUYE EL COSTE DEL REGISTRO ON LINE
DE UNA MARCA COMUNITARIA

España ya tenía la potestad de aplicar un IVA 
reducido en restauración.
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El Tenedor (www.eltenedor.es), portal que permite realizar re-
servas en tiempo real en establecimientos de España y Francia, 
ha ampliado su capital con la inversión de Smart&Co con la 
intención de seguir creciendo. Este portal nació en Francia 
de la mano de profesionales de la restauración y de internet y 
fue premiado por su innovación en la feria Sirha 2007. Poste-
riormente comenzó su expansión en España con su llegada a 
Madrid y Barcelona. Actualmente permite realizar reservas en 
más de 800 restaurantes en nuestro país.
El Tenedor dispone de un software que optimizar la gestión 
de las reservas permitiendo a los restaurantes saber la dispo-
nibilidad de mesas, tomar nota de las 
reservas y configurar el comedor, así 
como constituir una base de datos pa-
ra posteriores acciones de marketing.
La tercera versión de El Tenedor, que 
acaba de estrenarse, permite a los 
clientes hacer sus reservas, conocer 
una amplia variedad de restaurantes, 
consultar la opinión de otros usuarios, 
conocer novedades, guardar sus loca-
les favoritos, estar al día en cuanto a 
ofertas, etc.

Esta empresa tiene previsto seguir in-
virtiendo en su desarrollo y en la cons-
titución de una red de restaurantes de 
calidad (el objetivo es llegar a más de 
1.500 este año, con unas previsiones de 
reservas de más de 100.000 comensa-
les).

EL TENEDOR, GESTIÓN DE RESERVAS PARA RESTAURANTES

El Tenedor permite gestionar las reservas del restaurante de forma ágil y eficaz.

El cliente puede elegir entre numerosos res-
taurantes disponibles por zona, tipo de cocina, 
precio, etc., así como conocer las opiniones de 
otros usuarios.
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«Sobrios, elegantes y modernos», así define el presidente de 
Paradores de Turismo, Miguel Martínez, los nuevos uniformes 
que vestirán los más de 4.500 empleados de esta cadena. Obra 
de la diseñadora María Lafuente, sustituirán a los modelos 
actuales, que variaban en cada parador y que en muchos ca-
sos consistía en el caso de 
los restaurantes en el traje 
típico regional de la pro-
vincia en la que se ubica el 
establecimiento.
El presidente de la entidad 
ha señalado que éste es 
«un gran avance en el ca-
mino que ha emprendido 
Paradores hacia la moder-
nización de su red y de su 
imagen, la calidad en el 
trabajo y la igualdad entre 
hombres y mujeres». Los 
nuevos modelos no sólo 

buscan modernizar la imagen de la cadena sino también que 
los trabajadores estén más cómodos, para lo que se han utiliza-
do tejidos ligeros, cómodos, transpirables y fáciles de lavar.
Está prevista una primera implantación en los paradores de 
Alcalá de Henares, La Granja y León para que los trabajado-

res puedan aportar su-
gerencias para mejorar 
su funcionalidad. Poste-
riormente, los definitivos 
se implantarán de forma 
paulatina en los 93 para-
dores.

NUEVOS UNIFORMES DE PARADORES DE TURISMO

Los restauradores que quieran adherirse al programa Gustino 
pueden hacerlo a través de un procedimiento on line que Accor 
Services ha habilitado en el sitio www.gustino.es. Además, la web 
ofrece información del programa dirigida tanto al consumidor 
como al restaurador; desde un buscador de restaurantes afiliados 
o una sección para opinar y votar, hasta las características de una 
dieta equilibrada y sus beneficios para la salud.
Los restaurantes afiliados al programa Gustino ofrecen menús de 
mediodía saludables siguiendo los criterios establecidos por la 
Accor Services, la AESAN y la Fundación Dieta Mediterránea, en 
consonancia con la estrategia NAOS. Para ello, Accor Services, a 

través de Ticket Restaurant, está impulsando la adhesión al mis-
mo de los más de 26.000 restaurantes actualmente afiliados a su 
red en toda España. 
El decálogo que deben cumplir los establecimientos que deseen 
asociarse a Gustino incluye requisitos como el uso de pan integral 
y aceite de oliva virgen, que entre los primeros platos y las guar-
niciones siempre sea posible escoger una opción de verduras, 
hortalizas o legumbres; que al menos uno de los segundos sea de 
pescado; que se prioricen las formas de cocción con pocas grasas 
añadidas; que se puedan pedir medias raciones o que de postre, 
sea posible elegir fruta fresca, zumos naturales o frutos secos.

EL PROGRAMA GUSTINO, ON LINE

45 empresas y ocho grupos de investigación de universidades 
públicas andaluzas participaron en Lucena (Córdoba) en la 
Jornada TTAndalucía sobre el sector del Frío Industrial que 
se celebró en el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble 
de Andalucía (CITMA) el pasado abril. La finalidad de estas 
jornadas es reunir a empresas, grupos y centros de investiga-
ción, para explorar sus oportunidades tecnológicas a través de 
encuentros bilaterales (universidad-empresa) preestablecidos, 
para buscar acuerdos estratégicos como licencias, transferen-
cia de know-how o proyectos de I+D.

Se programaron para esta Jornada 133 reuniones de trabajo 
para fomentar la innovación a través de la cooperación y la 
transferencia de tecnología entre grupos de investigación 
andaluces y empresas relacionadas con el sector del frío in-
dustrial, casando así la oferta de estos grupos con la demanda 
de la industria. De las empresas participantes, 17 son de la pro-
vincia de Córdoba; siete de Almería; seis de Málaga; cinco de 
Sevilla; cuatro de Granada; cuatro de Jaén, y dos de Cádiz. En 
cuanto a los grupos de investigación participantes proceden 
de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz.

JORNADA SOBRE FRÍO INDUSTRIAL EN ANDALUCÍA

El presidente de Paradores 
de Turismo, Miguel Martínez, 
junto con los modelos que 
lucieron los nuevos uniformes, 
en el acto de presentación 
celebrado a finales de abril en 
el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid.
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Logroño acogerá entre los días 7 y 9 de octubre el XI Seminario 
de Hostelería Hospitalaria que anualmente organiza la Asocia-
ción Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH). El programa 
previsto es el siguiente:

 Mesa redonda «Gestión hospitalaria». Antonio Izura, director 
de Gestión y SS. GG. del H. Universitario Puerta de Hierro (Maja-
dahonda, Madrid);  Roberto Corcue-
ra, director regional Zona Norte de 
Serunión, S. A. y Alberto Baz, Univer-
sidad de Vigo.

 Mesa redonda «Innovaciones en 
la higienización de la ropa». Manuel 
Isaac Gallardo, marketing manager 
de JohnsonDiversey España; Manuel 
Otero, jefe de Ventas de Christeyns 
España.

 Mesa redonda «Experiencias». Isa-
bel Alcaraz, jefe de Servicio de Hos-
telería y SS. GG. del H. Río Hortega 
(Valladolid); Manuel F. Díaz, subdi-
rector de Gestión y SS. GG. del H. Clí-
nico San Cecilio (Granada). 

 Mesa redonda «Envases e I+D». 

Luis Carmona, Ingeniería del Envasado; Xaquin Anton, director 
de I+D+i de Congelados Calvo.

 Mesa redonda «Evaluación de la inversión en formación». 
Berta Rivera, Universidad de La Coruña; Jorge Iañez, director del 
Área Tecnología de la Información de Telefónica en España.

 Comunicaciones libres para profesionales de hostelería y 
empresas del sector.

 Ponencia «Evaluación de la moti-
vación». José Luis Angulo, director 
gerente del H. Alto Deba (Guipúz-
coa).

 Ponencia «Robotización de la 
logística hospitalaria». Fernando 
Herrero, country manager, y Gon-
zalo Ingelmo, project manager de 
Oppent Instalaciones, S. L.

 Asamblea de AEHH.

XI SEMINARIO NACIONAL DE HOSTELERÍA HOSPITALARIA

Los responsables de hostelería y servicios 
generales de diversos hospitales darán 
a conocer sus experiencias en este en-
cuentro.
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El centro tecnológico AZTI-Tecnalia, el restaurante Mugaritz y 
la firma De Dietrich han firmado un convenio de colaboración 
para la creación de un espacio experimental para las nuevas 
tecnologías culinarias, el diseño y validación de nuevos equi-
pos y la formación de alto nivel para el sector de la restauración 
y la industria alimentaria.
Con el objetivo de generar propuestas innovadoras, el marco 
de colaboración contempla el desarrollo e instalación de una 
cocina demostración, un es-
pacio singular diseñado para 
la inspiración que posibilite 
las sinergias entre las tres en-
tidades y que sirva de medio 
para la generación de ideas. 
Este espacio experimental pa-
ra el sector de la gastronomía, 
ubicado en el recién inaugu-
rado centro de AZTI-Tecnalia 
en el Parque Tecnológico de 
Vizcaya (Derio), estará opera-
tivo en unos meses. 
Ligadas a este espacio se lle-
varán a cabo actividades rela-

cionadas con la demostración de técnicas y creación de nue-
vos productos, además de formación de alto nivel. Del mismo 
modo, a través de la investigación y el desarrollo, se validarán 
propuestas de equipos, para el lanzamiento de equipos e ins-
talaciones dirigidos al sector de la restauración y la cocina.
El acuerdo de colaboración tiene una vigencia de tres años 
y supondrá una inversión durante este periodo de más de 3 
millones de euros.

Mientras que AZTI-Tecnalia 
aporta innovación alimentaria 
y Mugaritz innovación culina-
ria, la innovación tecnológica 
viene de mano de De Dietrich 
que, gracias a su saber hacer, 
dará un impulso al proyecto 
en materia de preparación 
técnica dentro de la cocina.

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA CULINARIA

La Asociación de Cocineros y Reposteros de la Costa del Sol 
ha creado un galardón gastronómico que, bajo el nombre del 
prestigioso cocinero Teodoro González, quiere reconocer la 
labor de aquellos restaurantes de Málaga y la Costa del Sol que 
presenten la mejor gastronomía an-
daluza y mediterránea, utilizando los 
productos alimenticios de esta región.
Es este galardón además un reconoci-
miento a Teodoro González, un gran 
profesional de la cocina, según pala-
bras del presidente de ACYRE Costa del 
Sol, Fernando Robles, puesto que ha 
estado estrechamente vinculado con 
esta asociación como presidente fun-
dador. Ha destacado Robles que has-
ta el momento no existía un galardón 
gastronómico de esta naturaleza en la 
Costa de Sol, no descartándose además 
que en el futuro se haga extensible a la 
restauración de toda Andalucía.
Según ha explicado el presidente de 
ACYRE Costa del Sol, desde comienzos 

de año una comisión visita de incógnito uno o dos restaurantes 
semanales de la zona con el objetivo de valorarlos según una 
serie de parámetros preestablecidos. Esta previsto que esta 
comisión se reúna en julio para acordar al merecedor de la pri-

mera edición de este galardón cuya 
entrega se celebrará el 10 de agosto, 
festividad de San Lorenzo.
El premio consiste en una urna de 
metacrilato con una peana donde se 
aloja una gorro de cocinero, símbo-
lo indiscutible de esta profesión que 
desde ACYRE se quiere recuperar y 
poner en el lugar que le correspon-
de. También se están realizando las 
gestiones pertinentes para que este 
reconocimiento vaya acompañado de 
una dotación económica.

GALARDÓN GASTRONÓMICO «TEO GONZÁLEZ»

Teodoro González, que fue presidente fun-
dador de ACYRE Costa del Sol, ve reconocida 
su trayectoria con este galardón que lleva 
su nombre.

Rogelio Pozo, director general de 
AZTI-Tecnalia; Andoni Luis  Aduritz, 
cocinero del restaurante Mugaritz, 
y Ander Terradillos, responsable de 
De Dietrich.



La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha dado a cono-
cer los resultados de la Encuesta del Indicador de Confianza 
realizada en colaboración con el Departamento de Turismo de 
la Universidad Nebrija y dirigido por el asesor de Economía de 
FEHR, Manuel Figuerola, con motivo de la actual situación eco-
nómica. Según se concluye de este estudio, para el que se ha 
entrevistado a más de mil empresas de hostelería, el primer tri-
mestre del año ha sido peor para un 73,5 por 100 de los entre-
vistados en comparación con 
el mismo periodo del pasado 
año, frente a un 8,9 por 100, 
que los considera mejor.
Sin embargo, se observa una 
tendencia a suavizar la des-
confianza ya que el análisis 
respecto al último trimestre 
del año 2008 es menos pesi-
mista con un 69,2 por 100 de 
los encuestados que valora la 
situación de su actividad co-
mo peor y un 9,9 por 100 que 
considera que fue mejor que 

la del primer trimestre de 2009. Además, en las expectativas 
de los empresarios para el próximo trimestre, aunque las opi-
niones desfavorables superan a las favorables, la desconfianza 
se reduce bastante con relación a los trimestres anteriores con 
un 37,4 por 100 que piensa que será peor y un 30,8 por 100 que 
confía en que la situación mejorará; un 29,8 por 100 piensa que 
seguirá igual.
 La caída de la demanda y la situación adversa de la economía, 

son los factores de influencia 
más negativa, de las cuestiones 
planteadas como posibles pro-
blemas en el momento actual 
para el correcto desarrollo de 
las empresas. Le siguen como 
factores adversos destacados 
el coste de la energía y el coste 
salarial. Entre los problemas de 
naturaleza externa la descon-
fianza empresarial y los costes 
financieros son los que más in-
fluyen en el pesimismo de los 
empresarios.

FEHR PRESENTA EL PRIMER INDICADOR DE CONFIANZA 
DEL SECTOR HOSTELERO

actualidad      ASOCIACIONES

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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La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Co-
munidad Valenciana (CONHOSTUR) y la conselleria de Sanidad 
han puesto en marcha el proyecto Menús Cardiosaludables, 
que se enmarcan dentro del Plan de Prevención de Enferme-
dades Cardiosaludables de esta au-
tonomía. Este proyecto pretende la 
movilización del sector hostelero para 
promover hábitos de alimentación sa-
ludables entre los clientes.
Esta campaña incluye un programa de 
actividades que va dirigida a la sensi-
bilización de los profesionales de las 
más de 40.000 empresas del sector 
existentes en la Comunidad Valencia-
na sobre la importancia de incorporar 

a su oferta gastronómica toda una batería de consejos prác-
ticos y recetarios especialmente indicados para combatir las 
enfermedades del corazón. También se ha editado una Guía de 
Menús Cardiosaludables para su divulgación entre los profe-

sionales del sector de la restauración y 
la creación de un sello distintivo y de un 
protocolo de adhesión dirigido a los es-
tablecimientos hosteleros que deseen 
sumarse de manera voluntaria a esta 
campaña y que estén en condiciones 
de cumplir con toda una serie de requi-
sitos que garanticen la confección de 
menús y la composición de sus cartas 
incluyendo una variedad de productos 
y recetas cardiosaludables.

MENÚS CARDIOSALUDABLES EN LOS RESTAURANTES 
VALENCIANOS

Diversas empresas miembros de la Asociación de Fabricantes 
Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería 
y Colectividades (AFEHC) participaron en mayo en las ferias 
NRA (Chicago, Estados Unidos) y Djazagro (Argel, Argelia). Así, 
un total de nueve empresas expusieron sus productos en la 
feria NRA (Restaurant Hotel-Motel Show), dirigida a la indus-
tria hostelera de alimentación y equipamiento del 16 al 19 
de mayo en el recinto McCormick Place de Chicago (Estados 
Unidos). Las empresas presentes fueron Edesa Hostelera, Fa-
gor Industrial, ITV-Ice Makers, Línea Blanca, Proandre, Sammic, 

Zumex y Zummo. La asociación también puso a disposición de 
los visitantes información sobre los fabricantes españoles me-
diante un folleto promocionar con información de las firmas 
que forman parte de la participación agrupada y que, además 
de repartirse en la feria, se envió previamente a los visitantes 
pre-registrados.
Por otro lado, la firma Salva Hornos, que también forma parte 
de esta entidad, participó en Djazagro, Salón Internacional de 
la Industria Agroalimentaria, a través del pabellón oficial de 
ICEX. Esta feria se celebró en Argel (Argelia) también en mayo.

AFEHC, PRESENTE EN FERIAS INTERNACIONALES

La CEHAT ha puesto en marcha la Fun-
dación de la Confederación Española de 
Hoteles con Ramón Estalella, secretario 
general de CEHAT como secretario de la 
fundación, y Juan Molas, presidente de 
la Confederación, como presidente de 
esta nueva entidad. La fundación nace 
para trabajar en la gestión de activida-
des sociales, educativas, formativas y de 
inserción laboral de colectivos en ries-
go de exclusión e impulsará, además, 
acciones culturales y de investigación 
en relación con el sector hotelero y tu-
rístico.

Comenzará su actividad con un proyec-
to de integración laboral de personas 
con discapacidad en el sector hotelero, 
en cumplimiento de la Ley de Integra-
ción Social de Minusválidos (LISMI) y 
posteriormente, ampliará su ámbito 
de actuación a la inserción laboral de 
otros colectivos en riesgo de exclusión  
y a otros fines de interés social.

CEHAT PONE EN MARCHA SU FUNDACIÓN

La fundación tiene como objetivo la inserción 
laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
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La Asociación Española de Profesionales de Compras, Con-
tratación y Aprovisionamientos (AERCE) ha informado de la 
necesidad de contar con un acuerdo para el cumplimiento del 
actual marco legal que establece el plazo máximo de pago a 
proveedores en 30 días, puesto que, en su opinión, el incumpli-
miento es generalizado en la actual situación de crisis.
Según los datos de AERCE, en España el plazo medio de pago 
a proveedores está superando los 90 días, muy por encima 
de los mercados de nuestro entorno. La extensión a toda la 
cadena de suministro de esta práctica está provocando un 
encarecimiento de los productos y una grave pérdida de com-
petitividad frente a otros mercados europeos.
Este fue uno de los temas que se trataron en la «cumbre de 
compradores» que la asociación celebró en mayo para abordar 
el papel de la gestión de compras dentro de las empresas en 
el actual panorama económico. El Departamento de Compras 
dentro de las empresas está adquiriendo una importancia 
creciente pues la adecuada gestión de costes y gastos puede 
compensar la caída de ingresos.
Frente a la actual preocupación por reducir costes, AERCE pro-
pone actuar sobre los costes de compras en lugar de los costes 
laborales, puesto que éstos suponen el 13 por 100 de los costes 
mientras que las compras suponen el 75 por 100.
AERCE también ha elaborado un decálogo de compras para 
gestionar la crisis, en el que se incluyen las siguientes propues-
tas y claves estratégicas:

■ Centralizar los departamentos de Compras.
■ Formación de «compradores».
■ La globalización genera oportunidades.
■ La creación de proveedores locales.
■ Contratos a largo plazo.
■ Centrales de compras, una buena alternativa 
 para las pymes.
■ Plazos de pago: aplicar la «ley de 30 días».
■ EREs: un cambio de foco.
■ La primera Normativa de compras.
■ Los beneficios de la sostenibilidad.

AERCE: LOS COMPRADORES 
EXIGEN EL PAGO A 30 DÍAS
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■ Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa, que forma parte del 
proyecto inmobiliario y de ocio Finca Cortesín del Grupo Sin-
gle Home, ha abierto sus puertas. Este resort contempla una 
inversión de 700 millones de euros, de los cuales ya se han 
invertido 250 millones de euros, y generará más de mil puestos 
de trabajo. Finca Cortesín comenzó a desarrollarse en 2003 con 
la construcción del hotel, el campo de golf, el centro comercial 
y los primeros planes inmobiliarios, y finalizará en 2013 con el 
restante desarrollo inmobiliario. 
El hotel, inspirado en la tradicional arquitectura andaluza, dis-
pone de 20.000 m2 construidos y 22.700 m2 de jardín, para 67 
exclusivas suites. Single Home ha invertido casi 50 millones de 
euros en su construcción y desarrollo. Incluye dos restaurantes 
regentados por el chef holandés Schilo Van Coevorden, reco-
nocido por su experiencia en la alta cocina, ya que ha trabaja-
do en distintos restaurantes de Europa, Asia y Oriente Medio.
■ El hotel du Palais, un cinco estrellas ubicado en la localidad 
francesa de Biarritz, ha invertido 1,3 millones de euros en la re-
modelación de su restaurante La Rotonde. Así, a lo largo de un 
mes se han realizado adaptaciones en el acceso y reformas en 
la decoración de esta sala, que comenzó siendo salón de baile 

del palacio de verano del emperador Napoleón III.
En esta renovación se ha seguido de forma estricta la norma-
tiva que rige en los edificios clasificados como Monumento 
Histórico Francés.

ABREN SUS PUERTAS...

Con la llegada de la primavera, el arte digital se apoderó de las 
paredes del Meliá Barcelona, pues justamente con la entrada 
de la nueva estación y por un periodo de tiempo de seis meses 
(hasta la entrada del otoño), el artista Dan Arenzon inició la 
creación de un total de 144 pinturas digitales que forman parte 

de una serie denominada Equinox. En estas obras este house 

artist tiene previsto reflejar los paisajes que se ven desde las 
ventanas de los distintos pisos y orientaciones del hotel.
Además, aunque el acto creativo está marcado por la priva-
cidad, Equinox se hará a la vista del público gracias a las cá-
maras que registran al artista trabajando y que se mostrará 
en Equinox TV tanto a través de la red de televisión interna 
del hotel com de la página web del establecimiento (www.
melia-barcelona.com y de la que se ha creado ad hoc para este 
evento (www.144barcelona.com).
A estos cuadros, que pueden ser adquiridos, hay que sumar la 
exposición de este artista que se ubicará en el mismo hotel.

ARTE DIGITAL EN EL HOTEL MELIÁ DE BARCELONA

Una de las obras de este artista expuesta en el hotel Meliá de Barcelona.

Patio y habitación de este hotel de lujo ubicado en plena Costa del Sol.

El restaurante fue en sus inicio el salón de baile de la residencia de vera-
no del emperador Napoleón III.

Espléndidas vistas en el restaurante del hotel más emblemático de Bia-
rritz.
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Fuerte Hoteles ha puesto en marcha la primera fase de un plan 
de ahorro del consumo de energía a través de un nuevo siste-
ma de iluminación, sustituyendo las lámparas instaladas en las 
habitaciones, salones y piscinas de sus hoteles por lámparas 
de la tecnología LED.
Las antiguas bombillas dicroicas, con una potencia de 50 vatios 
y una vida útil de sólo 3.000 horas serán reemplazadas por 
lámparas LED, con una potencia de 9 vatios y una vida útil de 
50.000 horas; es decir, un 94 por ciento más duraderas.
La implantación de la nueva tecnología precisará la instalación 
de unas 4.784 lámparas de 3 x 3 LED, una labor que permitirá 
un ahorro energético del 67 % frente al consumo de las actua-
les. En el hotel El Fuerte, de Marbella, es donde se estima una 
mayor reducción (82 %).
Fuerte Hoteles continúa así con su filosofía de respeto por el 
medio ambiente minimizando la huella ecológica que su acti-
vidad genera. Para el cálculo de la huella se parte de tres pre-
misas básicas: para producir cualquier producto, se necesita 
un flujo de materiales y energía producidos por sistemas eco-
lógicos; se necesitan sistemas ecológicos para reabsorber los 
residuos generados, y se ocupa espacio con infraestructuras, 
viviendas, equipamientos, etc., reduciendo así las superficies 
de ecosistemas productivos.

Fuerte Hoteles utiliza los datos que se obtienen en los contro-
les mensuales sobre consumo de cada hotel para actuar sobre 
ellos estudiando las mejores vías para reducir su impacto en 
el medio ambiente. Los datos usados son gastos energéticos 
(Kwh de electricidad), m3 de agua y combustibles fósiles (litros 
de gasóleo y m3  de propano).
La huella ecológica se presenta para Fuerte Hoteles como un 
indicador clave para conocer datos fiables sobre la sostenibi-
lidad de la empresa. En este sentido, aunque el cálculo resulte 
complejo y costoso la iniciativa responde a las bases sobre las 
que se asientan su  política empresarial: el respeto por el medio 
ambiente y la defensa de un turismo responsable. 

FUERTE HOTELES, POR EL AHORRO DE ENERGÍA

Con esta iniciativa se pretende paliar las consecuencias que la actividad 
hotelera de esta cadena tiene en el medio ambiente.

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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■ El salón de té del Gran Hotel Conde Duque, de Madrid, que 
hasta ahora ofrecía más de 70 variedades de esta bebida ha 
ampliado su carta hasta más de 90 variedades de té y otras in-
fusiones. Así, ha incorporado propuestas creativas y originales 
como el té verde feminidad, una variedad de té verde japonés 
Bancha y pétalos de rosa al que se le ha añadido un toque de 
cereza, y que tomaban las geishas para conservar la belleza 
eterna, o el té reina de corazones, un té negro con corazones 
de fresa y aroma natural de melocotón y vainilla.

■ Puerto Antilla Gran Hotel, ubicado en Islantilla (Huelva), 
ha adaptado la gastronomía de sus restaurantes para celíacos, 
tras una jornada informativa impartida por la Asociación Pro-
vincial de Celíacos de Huelva.

■ Los chefs de los Paradores de Turismo han cocinado ante 
las cámaras sus recetas favoritas para ponerlas a disposición 
de los amantes de la gastronomía. Estas recetas se pueden ver 
a través de la televisión interactiva por internet Paradores TV, 
así como a través de cualquier otro de los canales que tiene 
Paradores en más de once plataformas tecnológicas.

GASTRONOMÍA HOTELERA

NH Hoteles se ha posicionado por cuarto año consecutivo co-
mo la mejor compañía del sector turístico en reputación según 
el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), un 
índice que evalúa la reputación de las compañías y líderes en 

España.  Entre las cien compañías de distintos sectores más 
valoradas, NH Hoteles ha progresado tres posiciones desde el 
pasado ejercicio, hasta el puesto 41, según se informa desde la 
cadena hotelera.

NH, LA CADENA CON MEJOR REPUTACIÓN

El Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort by Oasis, un 4 
estrellas junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, 
ha recibido el Travelife Gold Award, 
concedido por la Federación de Tour 
Operadores (FTO), convirtiéndose en 
el primer hotel de Fuerteventura que 
lo consigue.
Este galardón ha sido concedido a tra-
vés del Programa Travelife Sustainabi-
lity System, que premia a los hoteles 
que con sus acciones contribuyen a 
la protección del Medio Ambiente, al 

desarrollo social y a la estabilidad económica de los destinos 
turísticos y de las comunidades en las que tiene su base.

El Suite Hotel Atlantis Fuerteventura 
Resort by Oasis es el primer estableci-
miento de la isla canaria que ostenta 
el premio de oro a la sostenibilidad, y 
el segundo del archipiélago Canario en 
conseguirlo. Además, gracias al galar-
dón, forma parte del directorio Travelife 
Sustainable Business Directory, que es-
tará disponible para todas las agencias 
de viajes del Reino Unido.

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD

En este salón de té se pueden degustar más de 90 variedades de té e 
infusiones.

Los tres restaurantes del hotel han adaptado su gastronomía a los requisi-
tos de las personas con intolerancia al gluten.
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■ Amorino, enseña internacional de heladerías artesanales 
italianas, ha inaugurado una nueva boutique en el centro de 
Zaragoza que dispone de toda la línea de helados y chocolates, 
incluyendo la focaccina calda, un crujiente brioche con helado 
en su interior, y los cremosos cafés italianos. Cuenta con 106 
m2 de superficie y está decorada con materiales nobles, como 
piedra, roble macizo y mármol.
Esta enseña nació en 2002 en París con el objetivo de dar a 
conocer los auténticos helados artesanales italianos. Actual-
mente es una enseña con presencia internacional que cerrará 
el año con más de treinta boutiques en países como Francia, 
Alemania, Bélgica, España y China. 
Actualmente la enseña está buscando franquiciados en Es-
paña. Los locales, de entre 30 y 50 m2, deben contar con un 
mínimo de 4 m de fachada, un pequeño almacén y estar situa-
dos en una calle principal o centro comercial. Se requiere una 
inversión inicial a partir de 200.000 euros.

■ La productora de café Lavazza ha abierto un nuevo local Il 
Caffè di Roma en Pamplona, con 120 m2 de superficie. Así la 
cadena italiana suma ya 70 locales a nivel nacional e interna-
cional.
Il Caffè di Roma actualmente está llevando a cabo un plan 
de expansión nacional e internacional con el que pretende 
consolidarse en nuestro país y también ser referente en otros 
mercados. 

■ Istanbul Döner Kebap, española del sector de comida turca, 
ha reinaugurado su local del Centro Comercial Palacio de Hielo 
de Madrid, esta vez situado en la zona comercial de la planta 
baja. Este local está decorado con los elementos que marcan 
la nueva imagen de la cadena con motivos que evocan su país 
de origen, Turquía, imágenes de gran tamaño en paredes y 
paneles distribuidores, así como las tradicionales especias que 
la compañía utiliza en la elaboración de sus productos. 
El nuevo restaurante de Istanbul Döner Kebap está gestionado 
por la propia central de la empresa y cuenta con más de 20 m2 
más otros casi 60 m2 de terraza, lo que le permite ofrecer más 
de 80 plazas para comensales en una zona marcadamente 
comercial y de alto tráfico de público.
En la actualidad, Istanbul Döner Kebap cuenta con 57 restau-
rantes repartidos por toda el área geográfica, de los cuales 35 
son franquiciados. Su plan de expansión está basado en el gran 
éxito que tienen entre el público su variedad de productos.

■ Bodega La Andaluza, cadena de restaurantes especializada 
en cocina tradicional andaluza, ha abierto su cuarto estableci-
miento en Sevilla en una zona cercana a la plaza de la Maes-
tranza y la Torre del Oro. Ahora cuenta con enseña con nueve 
establecimientos en Andalucía y 22 a nivel nacional, cifra que 
espera incrementar en el presente ejercicio.
La inversión necesaria para poner en funcionamiento una fran-
quicia Bodega La Andaluza parte de 50.000 euros, para locales 
con un mínimo de 50 m2, ubicados en poblaciones con más de 
15.000 habitantes.

ABREN SUS PUERTAS...

La decoración de Amorino está especialmente cuidada como parte de su 
identidad.

La enseña italiana suma ya 70 locales a nivel internacional.

Interior del local del Palacio de Hielo de Madrid.
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El Grupo Maestro ha lanzado una división 
especializada en catering originales y de 
calidad, Catering Imperial Premium, con la 
colaboración del cocinero Juan Pozuelo. Su 
oferta gastronómica, según palabras de es-
te chef, «está basada en la excelencia, los 
cócteles innovadores, los variados buffets y 
menús para todo tipo de celebraciones –bo-
das, eventos, fiestas privadas- y que cada vez 
demandan más los clientes».

Desde la cocina central de Catering Imperial 
Premium- ubicada en la localidad madrile-
ña de Arroyomolinos-, Pozuelo y su equipo 
crearán platos únicos y especiales para cada 
ocasión.

JUAN POZUELO ABANDERA EL CATERING IMPERIAL PREMIUM

En el Catering Imperial Premium se trabaja con pro-
ductos de primera calidad.

La cadena de bocadillos Subway ha puesto en marcha en 
España su Programa de Leasing de Equipos para facilitar la 
entrada de nuevos franquiciados. Asimismo los franquiciados 
existentes se pueden beneficiar del programa para poner en 
funcionamiento nuevos restaurantes. 
Se trata de una iniciativa que ya ha experimentado en otros 
países y que en la actual situación económica representa 
una ventaja para los inversores puesto que tienen la opción 
de alquilar una selección de los dispositivos necesarios para 
instalar una franquicia Subway. La inversión inicial se ve redu-
cida mediante pagos mensuales durante un periodo de cinco 

años, con opción a compra. Además, el programa permite al 
franquiciado devolver el préstamo de forma anticipada sin 
ningún tipo de gastos. Asimismo no existen gastos de aper-
tura ni de gestión.
Con esta medida Subway tiene previsto impulsar su desarrollo 
en nuestro país donde sus perspectivas continúan optimis-
tas. 
La inversión necesaria para instalar una franquicia Subway 
es de unos 120.000 euros para locales con un mínimo de 60 
metros cuadrados ubicados en poblaciones con un mínimo 
de 50.000 habitantes.

SUBWAY PONE EN MARCHA SU PROGRAMA DE LEASING

Istanbul Döner Kebap ha celebrado el 10º aniversario desde la 
apertura de su primer local en Lavapiés. Durante esta década, 
el sector de la restauración moderna ha cambiado mucho ya 
que entonces ésta sólo contemplaba las opciones de boca-
dillos, pizzas y hamburguesas. Actualmente dispone de 53 
restaurantes, con franquiciados que se convierten en multi-
franquiciados, Otras cifras a tener en cuenta son los más de 5 
millones de Kebaps vendidos durante 2008 y una facturación 
superior a los 19 millones de euros.
Un objetivo desde sus comienzos ha sido dotar a sus restau-
rantes de una imagen limpia cuidada y moderna. Fruto de ello 
es la decoración de los nuevos locales que se han inaugurado 
desde finales del pasado año y que son el reflejo de la unifica-
ción del diseño con la más arraigada tradición turca, así como 
su campaña Garantía, presentada en 2008.
A mediados de 2006 comenzó a fabricar sus productos en 
exclusiva en su fábrica de Casarrubios del Monte (Toledo), 
garantizando así su calidad y trazabilidad.
Ahora que la coyuntura actual dificulta el acceso a la financia-
ción, la empresa ha puesto en marcha la iniciativa de actuar 
como avalista de sus nuevos franquiciados para facilitarles la 

creación de su negocio y en muchos casos la solución a una 
situación personal y profesional difícil. 
La cadena se encuentra preparada para comenzar a pensar en 
la entrada en nuevos mercados, especialmente el portugués, 
en el que se han realizado prospecciones en los pasados meses 
que podrían materializarse en breve. Dos novedades más son 
su menú infantil y el boletín informativo IDK News.

DÉCIMO ANIVERSARIO DE ISTAMBUL DÖNER KEBAP

Un objetivo desde sus comienzos ha sido dotar a sus restaurantes de una 
imagen limpia cuidada y moderna.



actualidad        AYUDAS Y SUBVENCIONES

86  M A B

En el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
para España 2008-2012, el Ministerio de Industria, a través del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE; 
www.idae.es), ha  hecho pública la convocatoria 2009 corres-
pondiente a su Programa de Ayudas a Pro-
yectos Estratégicos de Inversión en Ahorro y 
Eficiencia Energética, dotado con un presu-
puesto de 120 millones de euros, un importe 
que duplica al del año anterior-.
Los fondos del programa en forma de sub-
venciones a fondo perdido están destinados 
a proyectos de ahorro y eficiencia energéti-
ca de carácter plurirregional con inversiones 
en, al menos, tres Comunidades Autónomas; 
y a proyectos singulares e innovadores en 
la industria manufacturera. Todos los pro-

yectos o actuaciones estratégicas objeto de subvención serán 
seleccionados en régimen de concurrencia competitiva. La 
convocatoria está abierta hasta el 9 de julio de 2009.
Los tipos de proyectos subvencionados son: estratégico, sin-

gular innovador y sectorial conjunto, y los 
beneficiarios pueden ser empresas del sec-
tor industrial, del sector terciario (hostelería, 
sanidad, comercio, distribución, etc.) con 
instalaciones o centros de actividad en al 
menos tres comunidades,  empresas de 
servicios energéticos, y empresas de finan-
ciación de compra de bienes de equipo o 
vehículos.
 

AYUDAS A PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El programa InnoEmpresa distribuirá 47,9 millones de euros en 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
durante este año gracias a una iniciativa cofinanciada por el 
fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y las adminis-
traciones central y autonómicas.
El Programa InnoEmpresa pretende fortalecer el tejido em-
presarial incrementando la capacidad innovadora de la pyme 
mediante la incorporación de técnicas empre-
sariales, financiando proyectos para mejorar 
los procesos de producción, comercialización y 
gestión de las empresas y estimulando la inno-
vación a través de la incorporación del diseño, 
la implantación de sistemas de calidad y poten-
ciando el uso de tecnologías de la información.

InnoEmpresa tiene una dotación total de 70,3 millones de 
euros. Además de los fondos distribuidos entre las distintas 
comunidades, éstas aportan 12 millones más y el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio otros 10,4 millones corres-
pondientes a proyectos que afectan a más de una comunidad 
autónoma (suprarregionales).
Se calcula que más de 7.000 pequeñas y medianas empresas 

podrán beneficiarse de las ayudas y que la 
inversión inducida oscilará entre 150 y 200 mi-
llones de euros. Este volumen de inversión po-
dría crear o  mantener unos 3.000 empleos.

INNOEMPRESA: AYUDAS PARA PYMES

Se ha convocado el Programa de Ayudas a la Reindustrializa-
ción del Ministerio de Industra, que en este ejercicio prestará 
apoyo por valor de 503 millones de euros a 793 actuaciones, 
que conllevarán unas inversiones asociadas de 2.037 millones 
de euros y una creación de 4.493 empleos directos.
Las ayudas a la reindustrialización se enmarcan en la política 
de la Unión Europea de desarrollo de las regiones mediante el 
apoyo a la inversión y a la creación de empleo y se aplican se-
gún el mapa de zonas susceptibles de recibir apoyo aprobado 
por la Comisión Europea para el período 2009-2013.
El programa tiene como objetivos la regeneración y desarrollo 
del tejido industrial de aquellas regiones afectadas por fenó-

menos de ajuste empresarial o deslocalización, con pérdida 
de actividad industrial y destrucción de empleo, a través de la 
transformación de las estructuras productivas y la conforma-
ción de un tejido industrial moderno y competitivo que genere 
empleo y riqueza.
Las actuaciones aprobadas se dividen en dos grandes ejes:

 Apoyo a iniciativas industriales productivas generadoras de
empleo que actúen como fuerza motriz de desarrollo empresa-
rial e incorporen procesos de elevado contenido tecnológico.

 Apoyo a infraestructuras industriales o de servicios tenden-
tes a conseguir suelo industrial de calidad, competitivo, con 
adecuadas infraestructuras de energía, comunicaciones, etc.

503 MILLONES PARA ACTUACIONES DE REINDUSTRIALIZACIÓN

La hostelería puede beneficiarse de esta línea de 
ayudas.

El objetivo es incrementar la capacidad innovadora 
de la pyme.
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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.

     

  Formación. 

  Informe.  

  Reportaje. 

  Novedades del sector.

  Agenda. 

  El escaparate.

  Instalaciones a la carta.

  Empresas y empresarios.

  Entrevista.

  Muebles Cortijo: sillas, taburetes y mesas para hostelería.   

  Distform: serie Avant de muebles en acero inoxidable. 

  Tecna: estufa calefactora para terrazas. 

  Los números de la crisis en hostelería. 

  La Comunidad Valenciana actualiza su decreto de restauración.

  Hornos de regeneración Air’T para la restauración diferida. 

  La Ley Antitabaco, discriminatoria para los trabajadores de hostelería.

  PELDAÑO ADQUIERE LA REVISTA TECNOHOTEL.

  Resuinsa: colección Vital para baño.

  Luis Capdevila: campana extractora Elegance.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.MABHOSTELERO.COM
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REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

  SHA: aplazamiento, y otras noticias de Agenda.   

  La confi dencialidad de la información hotelera. 

  Soluciones específi cas de climatización para hostelería.

  ICTE: el sector turístico apuesta por la calidad.  

  50 aniversario de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

  Los hoteles independientes se franquician.

  Con la crisis, crece el interés por las franquicias. 

  Alta gastronomía en hoteles.

  El sector hotelero en la Comunidad de Madrid.

  Hornos de regeneración Air’T para la restauración diferida.
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LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

  Actualidad. 

Los visitantes 
de nuestra web, 
www.mabhos-
telero.com, se 
interesaron por 
la soluciones de 
climatización 
para lograr un 
mejor ambiente 
en hostelería.



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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EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE SISTEMAS HIDRÓNICOS
EN EL SECTOR HOTELERO

En el sector hotelero, una correcta selección de la solución de 
climatización es determinante para conseguir un ahorro ener-
gético. Si se atiende al reparto de la distribución del consumo 
energético en un hotel costero tipo, se puede ver que el gran 

consumo se deriva de la climatización (45 %) y del agua caliente 
sanitaria (23 %). Por lo que se concluye que más de dos tercios 
del consumo energético que se tiene en el hotel proviene de la 
producción de la energía térmica.
Tras analizar este dato se puede concluir que para obtener una 
reducción considerable en el consumo energético de un hotel, 
se debe buscar la mejora de eficiencia energética en los siste-
mas de producción de la climatización y preparación de ACS.

YA SEA POR LAS DIRECTIVAS EUROPEAS, EL PRO-

TOCOLO DE KYOTO, EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN, EL REGLAMENTO DE INSTALACIO-

NES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS O EL ELEVADO 

COSTE ECONÓMICO DEL CONSUMO DE ENERGÍA, 

HABLAR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA NO ES SÓLO 

ES HABLAR DE BUENAS INTENCIONES PRO AM-

BIENTALES, SINO QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA 

NECESIDAD. LOS CONTINUOS AUMENTOS EN LOS 

COSTES DE LAS ENERGÍAS –CON UN HORIZONTE 

ALCISTA– EXIGEN DE LA MEJOR SOLUCIÓN EN RE-

LACIÓN AL CONSUMO ENERGÉTICO.

Distribución de consumo eléctrico. Carga térmica estacional.

Gráfica EER.

José R. Tarancón, market manager,
y José A. Torre, director de Mercados y Grandes Cuentas, de Ciatesa
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No pretende este artículo discernir sobre la ido-
neidad del sistema de climatización hidrónico con 
respecto a otros sistemas de climatización utiliza-
do en hoteles, en cuya discusión, además de la efi-
ciencia energética, entrarían otros factores como 
las características arquitectónicas del edificio, el 
confort, el cumplimiento de normativa, etc. Lo que 
simplemente se pretende es dejar patente una 
serie de posibles medidas, ya sean complementa-
rias o no, que pueden mejorar substancialmente 
la eficiencia energética en la climatización de un 
edificio por sistema hidrónico.

Rendimiento del equipo                                          
de producción

Se define en régimen de calefacción como COP (coefficient of 

performance) = potencia térmica  producida en calor / potencia 
eléctrica consumida. En  modo frío, se define como EER (energy 

efficiency ratio) = potencia térmica producida en frío / potencia 
eléctrica consumida.
Estos coeficientes dan idea del rendimiento energético que 
tiene un equipo; a mayor coeficiente, menor consumo. De-
pendiendo del coeficiente que se alcance, se dispondrá de la 
correspondiente clasificación energética del equipo.
Habitualmente los fabricantes indican en los catálogos estos 
coeficientes, referidos siempre a unas condiciones particulares. 
El valor de estos coeficientes dependen de múltiples variables, 
como tipo de refrigerante, tipo de compresor, diseño frigorífi-
co, tipo de evaporadores, etc. Una buena selección del equipo 
de producción teniendo en cuenta estos coeficientes pueden 
dar lugar a una considerable disminución del consumo ener-
gético.
No obstante, la realidad es que los equipos de producción de 
frío trabajan en condiciones continuamente cambiantes; es 
decir, con necesidades de producción variables y con continuas 
oscilaciones en las condiciones ambientales exteriores. Estos 
cambios conllevan a que el equipo se deba ir adaptando a las 
nuevas condiciones.
Eurovent (asociación europea que agrupan a los fabricantes de 
equipos de ventilación, acondicionamiento de aire y de refrige-
ración) crea un nuevo concepto y coeficiente llamado ESEER, 

que refleja de una manera más aproximada el comportamiento 
real del equipo de producción al cabo del año, ya que no se basa 
únicamente en la «fotografía» del comportamiento del equipo 
en un sólo momento, sino que tiene en cuenta el rendimiento 
del equipo en distintas condiciones de funcionamiento.
La selección de un equipo con el más alto ESEER puede suponer 
una reducción de hasta del 20 % de consumo energético en la 
climatización del edificio.

Tecnología Inverter en enfriadoras de agua

Disponer un sistema hidráulico de caudal variable con  bom-
bas circuladoras dotadas de variadores de frecuencia, que se 
adapten continuamente a la demanda, puede proporcionar un 
ahorro de consumo eléctrico considerable. 
En cuanto a los compresores, y aunque ya existe alguna opción 
en el mercado, todo indica que en los próximos años la ten-
dencia de los fabricantes de enfriadoras de agua sea incorporar 
a los equipos compresores scroll con tecnología inverter en 
detrimento de los tradicionales scroll, que permitiría reaccionar 
mejor a los continuos cambios en la demanda de trabajo del 
edificio y las oscilaciones de las condiciones ambientales. 
Con esta nueva tecnología no sólo se conseguiría mantener 
una temperatura de agua más estable, sino que evitaría los 
continuos arranques y paradas de los compresores que ocasio-
nan unos picos de consumo importantes, pudiendo conseguir 

ahorros globales de hasta un 26 % en la factura 
eléctrica. Otra opción interesante es dotar al 
equipo de producción aire-agua con ventilado-
res electrónicos que se adaptan a las distintas 
condiciones exteriores, proporcionando una 
disminución de consumo eléctrico.

R e c u p e ra c i ó n  d e  c a l o r  p a rc i a l       
de gases calientes

Una particularidad específica del sector hote-
lero es la gran demanda de ACS, lo que supone 
un coste energético importante. En la actuali-

EER.

Intensidad Inverter.



dad existe reglamentación que obliga a paliar esta demanda 
con energías renovables como las placas solares térmicas. Aún 
así, se puede dotar a un sistema de climatización hidrónico 
del opcional de recuperación de gases calientes. Se trata de la 

capacidad de producción gratuita de agua caliente a alta tem-
peratura (60 ºC)  recuperando el calor de los gases provenientes 
de la descarga del compresor. Esta producción de agua caliente 
a alta temperatura está disponible tanto con un equipo de pro-
ducción sólo frío como bomba de calor.

Recuperación total de calor

Este sistema de producción hidrónico permite la producción 
gratuita  de agua caliente a media temperatura por encima de 
50 ºC. Se recupera el 130 % de la potencia frigorífica en potencia 
calorífica. Su uso está recomendado en el sector hotelero para 
su aportación al consumo energético de ACS, sistemas hidróni-
cos a  cuatro tubos, piscina cubierta, lavandería, etc.,  ya que se 
sigue necesitando producción de agua caliente independiente-
mente de la época del año.

Recuperación total. Equipos cuatro ciclos

Se trata de equipos de producción hidrónicos de producción 
simultánea de agua fría y caliente que se va adaptando a las dis-
tintas demandas, independientemente de que se necesite sólo 
producción de frío, sólo calor o frío y calor al mismo tiempo ( en 
éste último caso es cuando se consigue una elevada eficiencia 
energética).

Free cooling, enfriamiento gratuito de agua

No solamente porque su uso esté obligado por reglamentación, 
sino que además puede suponer un ahorro importante en 
consumo energético cuando se tiene demanda de frío para cli-
matización de zonas interiores, como salones de conferencias, 
restaurantes, etc., y las condiciones de temperatura exterior son 
bajas (diferencia mínima de temperatura entre el aire exterior y 
el agua de impulsión de 2 ºC). 

informe

92  M A B

Climatización de edificios.

Integración con otras fuentes de energía.

Recuperación total, equipos 4 ciclos.



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

Entidad: BANCO POPULAR 0075. Oficina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543



Integración con otras fuentes de energía

Un sistema de producción hidrónico es fácilmente integrable 
con otros sistemas, como la energía solar, la geotermia, etc. 
Estos sistemas de producción considerados como energías 
renovables, que además suelen estar promovidos y subvencio-
nados por distintos organismos, se caracterizan por tener 
la máxima eficiencia energética. Se puede dise-
ñar un sistema hidrónico que permita la 
reducción de consumo energético 
para abastecer la 
demanda de ACS 
como de clima-
tización del edi-
ficio. 

Almacena-
m i e nt o  d e 
energía por 
cambio de fase

La demanda de un establecimiento hotelero 
al cabo del día  no suele ser constante sino que nos suele ofrecer 
algún pico de demanda sobre el que hay que responder con 
toda la capacidad de producción. 

El almacenamiento de energía por cambio de fase consiste en 
acumular energía en unos tanques especiales durante las  horas 
de poca demanda para después poder usarla en los picos de 
consumo. Este sistema consigue que se disponga en el edificio 
de unos equipos de producción del 30 al 60 % más pequeños, 
lo que implica menos contratación eléctrica, reducción de espa-

cio, nivel sonoro más bajo, etc.
Su principal ventaja es que se acu-

mula la energía en horas 
valle, donde las tem-

peraturas exteriores 
son más suaves, 

permitiendo obte-
ner unos mejores 
rendimientos de 

los equipos frigorí-
ficos que se traduce 

en una mejora de la 
eficiencia energética del 

edificio.

A h o r r o  e n e r g é t i c o  e n  u n i d a d e s             
terminales

Dada la cantidad de unidades terminales que se disponen en 
un edificio hotelero, una buena selección 
de ellas puede suponer reducciones de con-
sumo importantes. Se puede optar por la 
tecnología Brushless en los motores de los 
ventiladores, que se basa en  el giro del mo-
tor sin necesidad de bobinado interno, pres-
cindiendo de elementos en contacto sin ro-
zamiento ni desgaste. Se trata de un giro por 
imanes. Esta medida, además de ofrecernos 
en la unidad terminal una reducción de nivel 
sonoro y una mayor duración, puede lograr 
una reducción de hasta un 85 % menos de 
consumo que un  motor estándar.

informe

94  M A B

cia energética. Se puede dise-
drónico que permita la 

nsumo energético 
a

ase

t bl i i t h t l

Unidad terminal

Almacenamiento de energía por cambio de fase.

Demanda diaria en verano.



informe

M A B   95

C o n t r o l  d e  a i r e  n u e v o  e n  u n i d a d e s                                   
terminales

Se puede mejorar el consumo energético y la calidad del aire 
interior mediante el control adecuado del caudal de aire nuevo 
introducido en las unidades terminales de cada local. De esta 
forma, sólo se introduce la cantidad de aire nuevo necesaria, 
limitando el caudal de aire nuevo y reduciendo la energía con-
sumida en su transporte y tratamiento. 
Para el uso en habitaciones se recomienda un detector de pre-
sencia y un control todo/nada sobre una compuerta en la apor-
tación de aire nuevo.
Para las salas de reuniones, restaurantes, etc., donde el uso 
puede ser dispar, se puede instalar una sonda de calidad de aire 
de CO2 y realizar un control proporcional de la cantidad de aire 
nuevo a suministrar dependiendo de las necesidades.

G estión centralizada de la climatización           
del edificio hotelero

Una buena gestión centralizada con programación horaria, con-
trol y limitación de temperatura, ajustes de consignas, control 
de presencia, etc., puede repercutir directamente y sin perjuicio 
del confort en una mejora substancial de la eficiencia energé-
tica del edificio.

Conclusiones

Muchas de estas medidas mencionadas pueden ser implemen-
tadas en una solución hidrónica para la climatización de un 
edificio hotelero, sea de nueva construcción o reforma. Con ello, 
podemos mejorar considerablemente la eficiencia energética y 
reducir el consumo energético. 
Existen además programas y ayudas de las distintas adminis-
traciones públicas que incentivan la disminución del consumo 
energético, por lo que el hecho de adoptar algunas de estas 
medidas puede estar primado.
No obstante, se tratan de medidas de ahorro generales, lo que 
conlleva estudiar de manera detallada cada caso y ver la idonei-
dad sobre las medidas a adoptar. 

Principio Bushless.

Gráfico HEE.

Climatización centralizada.

Sensor ocupación.
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La Fundación Alicia, pertenenciente al complejo cultural y tu-
rístico del monasterio de San Benet, ubicado en el centro de la 
comunidad catalana y que está abierta desde hace algo más de 
medio año, dispone de un edificio de 2.000 m2 para la investi-
gación en alimentación y cocina. El edificio, obra de Lluís Clotet 
e Ignacio Paricio, consta de una sola planta donde se ubican 
diferentes áreas dedicadas al trabajo y la investigación (aulas 
de estudio, trabajo teórico, espacio científico y cocina de inves-
tigación). También cuenta la fundación con espacios abiertos al 
público en general entre los que destacan una cocina infantil y 
un auditorio.

Este recinto gastronómico está consagrado a la investigación 
tecnológica en cocina y a la divulgación de los buenos hábitos 
alimentarios en escuelas y hospitales, siempre con un compo-
nente social y de innovación.
La Fundación Alicia ha contado con la colaboración de la firma 
especialista en hornos para hostelería, Salva Group, instando 
equipos Salva Master Chef en su cocina.
La Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, entidad que 
trabaja en la formación profesional de este ámbito con alum-
nos de diferentes especialidades y niveles, ha sido también 
equipada con esta misma gama de hornos de Salva. Este centro 
ha pasado en pocos meses de una superficie de 2.000 a 8.000 
m2, permitiendo ampliar su abanico de ciclos formativos de la 
familia de Hostelería y Turismo así como de Alimentación. Esta 
remodelación, que ha supuesto nuevos espacios así como me-
joras en los avances tecnológicos y en el equipo humano.

HORNOS MASTER CHEF, DE SALVA, EN LA FUNDACIÓN ALICIA

Flores Valles recibió la Orden del Dos de Mayo el pasado día de 
la Comunidad de Madrid de mano de la presidenta autonómi-
ca Esperanza Aguirre. Ésta es 
una distinción al mérito que 
tiene como objetivo recono-
cer, fomentar y promocionar 
servicios relevantes para la 
sociedad en el ámbito de esta 
región.
Esta empresa, fundada en 
1830 por Manuel Valles, se 
dedica actualmente al diseño, 
fabricación e instalación de 
cocinas industriales y mobilia-
rio técnico para laboratorios. 
Cuenta con un departamento 

de I+D encargado de diseñar sus productos combinando úl-
timas tendencias en estética con innovaciones tecnológicas 

vanguardistas. Algunos de sus 
proyectos son los restaurantes 
Zalacaín o Jockey así como los 
hoteles Ritz o Meliá Castilla.
Actualmente está presidida por 
José Luis Flores, sexta genera-
ción de esta empresa familiar, 
y su facturación total prevista 
en 2008 es de 36 millones de 
euros, manteniendo más de 
300 puestos de trabajo.

RECONOCIMIENTO PARA FLORES VALLES

Hornos Master Chef de Salva en la Fundación Alicia.

La Fundación Alicia está dedicada a la investigación tecnológica en cocina 
así como a la divulgación de los buenos hábitos alimentarios.

Una cocina diseñada por Flores Va-
lles en los años treinta.
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Distform, empresa fabricante de muebles en acero inoxidable 
para cocina profesional, ha sido elegida por la firma de ropa 
juvenil Diesel para formar parte de su escaparatismo a la hora 
de promocionar su colección primavera-verano en las capitales 
de Madrid y Lisboa.
La firma Diesel suele utilizar el escaparatismo para transmitir 
sus mensajes y, a la vez, mostrarse como una marca sorpren-
dente, moderna, rompedora... pero siempre joven y aportando 
nuevas ideas.
Distform pone a disposición del sector diversos muebles en 
acero inoxidable, como fregaderos, mesas de trabajo, muebles 
neutros, estanterías, cubetas, bandejas, carros de transporte, 
muebles calientes y self-service.

DISTFORM, «DE MODA»

Nec Philips Unified Solutions, compañía especializada en la 
implantación y desarrollo de plataformas de comunicación, 
ha renovado la alianza estratégica que tiene establecida con la 
Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH).
Este pacto, vigente desde principios de 2008, se prolongará du-
rante todo el año 2009 gracias a esta ratificación y permitirá a la 
empresa realizar una serie de presentaciones por áreas geográ-
ficas, en las que la compañía tendrá la oportunidad de mostrar 
sus soluciones de comunicaciones especialmente desarrolladas 
para el sector hotelero. 
Este sector está experimentando en los últimos años una evolu-
ción en lo referente a calidad de servicio. El uso de la tecnología 
orientada a la satisfacción del usuario es un factor clave, y las 
plataformas de comunicaciones de Nec Philips son un de esta 
evolución, ya que facilitan la realización de servicios orientados 
al beneficio del cliente, movilidad para  personal de manteni-

miento, etc.; sistemas WIFI; comunicaciones con sistemas IP 
DECT; control de incidencias y resoluciones, etc.

NEC PHILIPS RENUEVA SU ACUERDO CON AEDH

La empresa Ingenia Contract ha inaugurado en Madrid Loft-
chair, un gran espacio dedicado a sillas modernas y de diseño 
para instalaciones de hostelería y colectividades.
Loftchair es un espacio industrial, diáfano, acondicionado como 
un modenos loft, donde el profesional de la hostelería puede 
encontrar una amplia oferta de sillería y equipamiento para 
cualquier proyecto de este ámbito.
Su objetivo, tal y como anuncia la empresa en su web, es ayudar 
al cliente a «escoger la silla perfecta por su diseño, por su ergo-
nomía, por su color, por su textura, pues sabemos que hay una 
silla ideal para cada cliente».

Una gran exposición de sillas al servicio del hostelero.

INGENIA CONTRACT INAUGURA LOFTCHAIR

Distform forma parte de «la moda» con el escaparatismo elegido por Diesel 
para sus tiendas de Madrid y Lisboa.
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La empresa Siemens ha presentado su Unidad de Eficiencia 
Energética, que tiene como objetivo colaborar con las empresas 
en sus políticas de reducción de los consumos de energía así 
como de protección del medio ambiente.
Esta nueva unidad agrupa todas las tecnologías de las que 
Siemens dispone con el fin de garantizar unos consumos ener-
géticos más eficientes y racionales. Desarrolla su actividad prin-
cipalmente en el sector industrial y en el terciario (hoteles, 

edificios públicos y hospitales, entre otros), dos ámbitos es-
tratégicos que disponen de grandes infraestructuras (algunas 
de ellas ya obsoletas) pero que destacan por su importante 
potencial de ahorro energético.
Así, la compañía se compromete con las empresas a lograr impor-
tantes reducciones del consumo, que pueden llegar al 30 %, y que 
se traducirán en una rebaja de la factura energética. Además, el 
retorno de la inversión está garantizado a corto plazo, gracias 
a los ahorros generados por la modernización de las instala-
ciones. 

Fases del trabajo

Esta unidad comienza su trabajo realizando un prediagnóstico, 
con el que se sopera el potencial de ahorro de energía y la via-
bilidad del proyecto. A continuación tiene lugar una auditoría 
en la que se analiza desde la producción de frío y calor, hasta 
la iluminación y ventilación, procesos industriales y equipos 
auxiliares.
A continuación tiene lugar la realización del proyecto con una 
propuesta técnica y otra económica, en la que se garantiza la 
consecución de los objetivos y, una vez ejecutado, se inicia  la 
fase de monitorización y supervisión. 
Esta última fase se desarrolla desde el Centro de Operaciones 
Remotas de Siemens, que la compañía alberga en su sede de 
Tres Cantos, y cuenta con la tecnología necesaria para garanti-
zar la implantación de las medidas propuestas.

NUEVA UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SIEMENS

Suministros Rot, empresa distribuidora de Thomil Profesional, 
estuvo presente en la pasada edición de Hostelequip, celebrada 
en Málaga el pasado mes de marzo, promocionando los pro-
ductos de esta firma entre los visitantes profesionales de esta 
feria sectorial-.

Conscientes de la importancia de la limpieza en hostelería  y 
restauración, Suministros Rot presentó una amplía gama de 
productos para dar soluciones a este sector y proporcionar pro-
ductos específicos. Como distribuidor oficial de Thomil Profe-
sional, Suministros Rot expuso parte de los productos químicos 
de limpieza de esta marca destinados a la higiene, limpieza y 
desinfección de superficies, tratamiento de suelos, lavado de 
vajillas, lavandería profesional e higiene y ambientación de 
estancias. 
Presentó en este evento la gama de concentrados Thomilma-
gic, que cuenta con seis variedades: limpiador multiusos-lim-
piacristales, limpiador higienizador de baños, desengrasante 
multisuperficies, un limpiador-desinfectante de superficies, 
lavavajillas manual y limpiador de suelos de pH neutro, todos 
orientados a la limpieza en hoteles, restaurantes, bares, catering 
o residencias.

SUMINISTROS ROT PROMOCIONÓ A THOMIL EN HOSTELEQUIP

Con esta iniciativa de Siemens, los hoteles pueden contar con un conside-
rable ahorro gracias a la disminución del consumo energético.

Stand de Suministros Rot en el evento celebrado en Málaga el pasado mes 
de marzo.



AIGUASOL: ENERGÍA RENOVABLE PARA LA INDUSTRIA
Aiguasol, empresa dedicada a la ingeniería energética e in-
vestigación de soluciones innovadoras que permiten reducir 
el impacto asociado al consumo de energía, ha potencia-
do su actividad en el sector industrial ofreciendo auditorías 
energéticas, integración de procesos industriales (análisis 
Pinch Point), optimización de procesos 
e integración de energías renovables 
en proceso.
El sector industrial afronta problemas 
de competitividad debido al incremen-
to de los precios de la energía y a la 
competitividad de economías extran-
jeras con bajos coste de mano de obra. 
Para mantener los niveles de competiti-
vidad es necesario reducir costes ener-
géticos en planta, ya sea en términos de 

ahorro en sus edificios, en la reducción de consumos de sus 
procesos industriales o a través de la integración de energías 
renovables que supone a medio plazo un nivel de indepen-
dencia del precio de la energía.
La empresa  ha potenciado sus soluciones en el sector indus-

trial.  En este sentido, Aiguasol aporta 
una visión integral a la vez que deta-
llada que permite optimizar sistemas 
de producción y distribución, integrar 
procesos, o combinar fuentes y formas 
de energías, encontrando siempre la 
combinación y diseño óptimos, así co-
mo la inversión más rentable para el 
cliente.

El hotel Silken Al-Andalus Palace de Sevilla recibió la prima-
vera con la difusión de un exquisito aroma de azahar, tan 
característico de la capital andaluza en esta época del año, en 
sus instalaciones.
Para llevarlo a cabo ha contado con la colaboración de Aro-
marketing, empresa especializada en marketing olfativo, que 
después de estudiar la filosofía de la cadena y el perfil de sus 
clientes ha estimado que el azahar es la fragancia que mejor 
se identifica con el hotel Silken Al-Andalus Palace y la ciudad 
en la que se encuentra.
Con esta iniciativa la compañía pretende aportar un valor aña-
dido al agradable ambiente que se respira en todos los espa-
cios del hotel, perfectamente acondicionado para el bienestar 
de sus clientes a través de un clima de tranquilidad y confort. 
Diversos estudios determinan que recordamos el 1 por 100 de 
los que palpamos, el 2 por 100 de lo que oímos, el 5 por 100 de 

lo que vemos, el 15 por 100 de lo que degustamos y el 35 por 
100 de lo que olemos, por lo que los huéspedes se llevarán un 
grato recuerdo de su estancia en el hotel.

AROMARKETING EN EL SILKEN AL-ANDALUS PALACE
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Placas solares instaladas por esta firma en una 
industria.

El hotel recibió la primavera con aromas de azahar.

La empresa Envalia Group ha lanzado al mercado una paletina 
automática de vending en flowpack individualizado, un nuevo 
formato que permite un uso más higiénico y de fácil apertura.  
La paletina, fabricada en poliestireno cristal, tiene una lon-
gitud de 90 mm y se enfaja en cien unidades con código de 
barras. Las cien unidades se presentan en un flowpack unitario 
y en cajas de 2.500 unidades.
El flowpack facilita la recarga de las máquinas automáticas de 
café de manera que preserva a su vez el producto de cualquier 
contaminación ambiental. El código de barras permite tam-
bién su venta en superficies cash and carry.

NUEVO FORMATO DE PALETINA DE ENVALIA GROUP

Una paletina más higiéni-
ca al presentarse en enva-
ses individualizados.
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ZODIAQ: NUEVAS SUPERFICIES DE CUARZO

Las tendencias del mercado en cuanto a estilo y rendimiento 
de las superficies de cuarzo DuPont Zodiaq continúan inspi-
rando la creación de nuevos colores y versiones pulidas de los 

ya existentes. Los tonos Fresh Graphica (Artic Blue, Lavender, 
Mulberry y Barley) incluye desde los más suaves reflejos de co-
lor a los más brillantes e intensos tonos. Esta colección respon-
de a la llamada de colores sutiles, contemporáneos, con luz, 
resplandor y fresca apariencia. Están finamente granulados y 
acabados con un ligero pulido.
Entre los nuevos colores también se encuentra Earth Brown, 
un tono marrón fabricado con un 50 por 100 de vidrio pre-
consumo reciclado, lo que permite un juego de luz, y Midnight 
Black, un tono oscuro y profundo con una textura finamente 
granulada con un elegante y brillante pulido.
 Zodiaq también ofrece la colección Concrete Block, en la que 
a los seis colores más populares se les ha añadido un toque 
de brillo.

SISTEMAS CONTRAINCENDIOS PARA COCINAS DE CDAF

CDAF, empresa comercializadora de servicios anti-fuego, ha 
desarrollado un sistema para la extinción de incendios debido 
a la peligrosa combinación de aceites y grasas inflamables.
Las campanas extractoras, los plénums y los conductos de la 
instalación de extracción constituyen posibles puntos de ini-
cio o propagación del fuego. Las cocinas de establecimientos 
hoteleros, hospitales, restaurantes, recintos feriales, univer-
sidades, escuelas y plantas industriales no siempre cuentan 
con sistemas contraincendios adecuados que sean capaces 
de apagar un conato de incendio con total seguridad, rapi-
dez y eficacia. El sistema contraincendios para cocinas CDAF 
mantiene continuamente activas la detección y extinción, 
incluso en caso de corte de energía eléctrica, sin necesidad de 
personal que vigile el recinto. Funciona mediante tecnología 
electrónica, sin poleas ni accionamientos mecánicos.
El agente extintor utilizado es el Biocdaf, un espumógemo 
sintético, biodegradable y con pH neutro, que extingue las 

llamas, aísla la grasa ardiendo y enfría la zona de peligro, 
apagando el fuego e impidiendo que se reinicie. Biocdaf no es 
tóxico y no libera vapores o gases nocivos para la salud. Ade-
más, es muy fácil de limpiar, lo que permite tener de nuevo la 
cocina disponible en poco tiempo.
Cuando comienza un incendio, se produce un incremento 
de la temperatura de los humos capturados por la campana 
que es detectado por dos o más sondas térmicas instaladas 
en el interior. Esto provoca que el sistema de control libere el 
agente extintor a través de la red de conductos y boquillas, 
extinguiendo el fuego.
La instalación está diseñada para que funcione de tres modos 
diferentes: manual, pulsador y automático. Además, permite 
controlar cualquier tipo de elemento eléctrico: ventiladores, 
alarmas, señales en paneles de control, etc. El sistema es efi-
caz tanto si la campana de extracción está o no en funciona-
miento.

JohnsonDiversey, especialista en productos y sistemas de 
limpieza e higiene, lanza Soft Care Lux Shimmering Sea, gel de 
ducha y champú que contiene agentes hidra-
tantes que cuidan la piel y el cabello, así como 
partículas de minerales marinos que propor-
cionan una ducha refrescante gracias a su es-
puma suave y revitalizante. Lux Shimmering 
Sea tiene una fragancia unisex por lo que es 
ideal para instalar en cualquier estancia, club 
deportivo o spa.
El producto se presenta en botellas de 300 ml. 

El soporte de pared y el kit adhesivo han sido especialmente 
diseñados siguiendo la misma imagen del producto.

La gama Soft Care Select cuenta con otras 
cinco referencias: Dove Revitalising Shampoo 
(champú hidratante), Soft Care Dove Cream 
Shower (gel de ducha), Soft Care Dove Cream 
Wash (jabón de manos suave), Soft Care Lux 
2in1 (champú y gel de ducha) y Soft Care Lux 
hand Soap (jabón de manos Lux).

NUEVA GAMA DE GEL Y CHAMPÚ, DE JOHNSONDIVERSEY

Una gama indicada para colectividades.

Colores Artic Blue y Midnight  Black, dos novedades para las superficies 
de cuarzo.
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Investrónica lanza Inves MD-Dintalia, una plata-
forma para la aplicación de las nuevas tecnologías 
de señalización digital dinámica en línea con la 
tendencia cada vez más extendida de sustituir 
las formas o soportes tradicionales de publicidad 
estática por dispositivos que permiten mos-
trar información dinámica, personalizada y 
actualizada.
Disponible en pantallas desde 26 pulgadas, 
en orientación horizontal y vertical, presenta 
un diseño industrial y rugerizado que le con-
fiere gran resistencia, característica necesaria 
al funcionar durante largas jornadas. Su di-
seño impide que pueda ser manipulado por 
cualquier usuario malintencionado.
La pantalla se controla de forma remota a tra-
vés de una interfaz RS-232 que se conecta 
al ordenador de control. De esta forma, los 
gestores del sistema pueden leer y modificar 
todos los parámetros de funcionamiento del 
panel, encenderlo, apagarlo, de forma remota. 
Incluye un mando a distancia por infrarrojos 
que facilita su mantenimiento.

Este soporte se puede personalizar con la imagen 
corporativa del cliente, modificando su color, in-
cluyendo logotipos u otros elementos visuales. 
Su diseño, de líneas limpias, no tiene tornillos ni 

otros elementos de montaje en la parte fron-
tal. Representa para el público un moder-
no sistema de comunicación interactiva sin 
confundirlo con una pantalla convencional 
de televisión.
MD-Dintalia ofrece la posibilidad de incorpo-
rar un cristal de protección templado o lami-
nado que permite, aunque el cristal se dañe 
por cualquier agresión, que la pantalla siga 
intacta y que los cristales rotos se queden 
pegados a la pantalla, evitando que puedan 
dañar a cualquier persona.

INVESTRÓNICA: PUBLICIDAD DINÁMICA

Versión vertical de este moderno soporte publi-
citario para hoteles y otras colectividades.
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SOLUCIONES TEMPORALES PARA LA COCINA INDUSTRIAL

Donde sea, porque ponemos a su servicio cocinas modulares adaptables

a cualquier situación: Comedores, ferias, eventos, hoteles, empresas de catering…

Cuando sea, porque el sistema KITCHENRENT es rápido, adaptable y completamente 

configurable. Su cocina donde la necesita, cuando la necesita

Conózcanos e infórmese en 
w w w . k i t c h e n r e n t . e s
T 902 108 578

Donde sea, 
cuando sea*

(*) De momento, disponible sólo
en la Tierra. De momento...
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NUEVA VERSIÓN DEL SECADOR DYSON AIRBLADE

Dyson presenta una versión más ecoeficiente de su secador de 
manos para baños públicos, AB03, ya que en su manufactura 
se han reducido considerablemente las emisiones de CO2 al 
medio ambiente sin afectar a su rendimiento.
El secador de manos Dyson Airblade AB03 y el modelo ori-
ginal AB01, coexistirán en el mercado. Ambos comparten la 
misma tecnología patentada, con la única diferencia de sus 
carcasas fabricadas en aluminio fundido 
a presión y en policarbonato-ABS (PC-
ABS) en la nueva versión. Se trata de un 
material fuerte y resistente al calor utili-
zado, por ejemplo, en la fabricación de 
los escudos de los antidisturbios, en los 
cascos para motoristas y en las aspira-
doras Dyson. 
El secador de manos Dyson Airblade 
seca las manos en sólo diez segundos, 

barriendo el agua de las manos como un limpiaparabrisas 
gracias a dos finas capas de aire limpio. El aire se filtra y purifica 
a través de un filtro HEPA. 
Este secador de manos ha sido testado para probar su dura-
bilidad y resistencia ante golpes y productos químicos agresi-
vos. Con el fin de comprobar su durabilidad, ha sido expuesto 
a ubicaciones reales para asegurar que puede soportar un 

número elevado de usos. Asimismo, y 
para probar la dureza y resistencia de su 
armazón, Dyson creó plataformas espe-
ciales en el Safari Parque Longleat donde 
poder arrastrar, tirar y golpear el AB03, 
comprobando que salía ileso incluso en 
los maltratos más extremos.

Una nueva versión más ecoeficiente.

Freixanet Saunasport, empresa especializada en el diseño y 
construcción de áreas wellness, presenta el Spa Sun de Klafs, 
que gracias a su tecnología Liftlight permite que se active la 
regeneración de colágeno y se tense la piel. De esta forma, se 
obtienen los efectos beneficiosos 
del sol, ya sea verano o invierno, 
de día o de noche, con objeto de 
conseguir un bronceado saluda-
ble y una relajación natural.
La tecnología de baja presión de 
Klafs contiene niveles de rayos 
UVA y UVB similares a los de la luz 
solar natural. Los UVA broncean la 
piel ya pigmentada, mientras que 
los UVB pigmentan la piel. Como 
resultado de ello, los usuarios ad-

quieren un bronceado más suave y prolongado. 
Spa Sun, que también puede adaptarse a nivel profesional 
en un centro de wellness de un hotel, centro deportivo o de 
estética, se presenta en color nieve metálico, con una super-

ficie ergonómica, fabricada en UV 
permeable. Su funcionamiento es 
sencillo y su cubierta se abre fá-
cilmente mediante un sistema de 
suspensión dual. Asimismo, esta 
cama solar de 222x112 cm está 
equipada con 31 lámparas de 100 
W RCS, diez lámparas de 25 W Lift-
light y Supercool System.

FREIXANET PRESENTA SU NUEVO SPA SUN

Este equipo permite un bronceado pro-
gresivo y natural.

Cioce presenta el nuevo sistema TPV Synkro 
PT6200, una solución completa para pequeños 
y medianos negocios de hostelería y comercio. 
El hardware consiste en el terminal compac-
to all-in-one PT6200 con pantalla táctil de 
10,4”, que destaca por sus reducidas di-
mensiones (tan sólo 32x29x24 cm) y por 
integrar en el mismo cuerpo, la impresora 
de tickets, el visor de cliente y el lector de 
tarjetas.

El software se suministra preinstalado y listo para 
funcionar, están disponibles versiones para 

bares y restaurantes, panaderías y comer-
cios, peluquerías, etc. El software incluye 
un año de soporte telefónico para inciden-

cias. Asimismo el terminal goza de un año 
de garantía in situ.

TPV DE CIOCE PARA HOSTELERÍA

La TPV cuenta con una pantalla táctil de 10,4”.

TPV Synkro 
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COLECCIÓN CHEFF 2009 DE JOMA’S UNIFORMES

Joma’s Uniformes presenta el catálogo Avance Colección Lí-
nea Cheff 2009 especializado en hostelería y restauración y 
que supone un avance de la colección que se está preparando 
para el catálogo Cheff que saldrá el próximo año. 
El catálogo recoge una selección según las últimas tendencias 
confeccionada para ofrecer la máxima comodidad y funciona-
lidad a sus usuarios sin renunciar a la 
elegancia. Además, todas las prendas 
tendrán una disponibilidad inmedia-
ta, reduciendo el plazo de entrega.
El catálogo cuenta con una línea de 
sastrería con diseños actualizados pa-
ra renovar la imagen. Las prendas se 
han confeccionado con un tejido con 
acabado antimanchas y con composi-
ción de lana, poliéster y lycra. Además 
se ha ampliado la gama de colores 

con las incorporaciones del gris y el marrón chocolate como 
colores básicos. La gama de camisas y blusas también introdu-
ce nuevos colores como el malva o el frambuesa y el uso de un 
nuevo tejido llamado Sensitive que aporta más transpirabili-
dad y es de fácil mantenimiento. 
También presenta nuevos diseños y colores para la cocina. El 

verde oliva o el burdeos entran como 
colores rompedores pero sin olvidar 
el clásico de siempre: el blanco. Ade-
más, se han desarrollado una línea 
exclusiva para hombre y otra para 
mujer con el fin de ofrecer prendas 
que mejor se adapten al cuerpo de 
cada uno.

Diseños y colores clásicos para la hostelería 
actual.

NUEVOS ADOQUINES DE KLINKER GRECO

Klinker Greco amplia su gama de adoquines 
vitrificados con el lanzamiento de dos nuevos 
modelos destonificados en color rojizo (Aran-
da) y amarillo (Arizona) que se unen al tradi-
cional color natural de la colección Greco.
Los adoquines Klinker Greco están especial-
mente diseñados para su utilización en espa-
cios públicos donde se requiera una extraor-
dinaria dureza y una excepcional resistencia 
a la compresión y al deslizamiento. Son la 
mejor solución para todo tipo de proyectos 
urbanos como aceras, paseos, plazas, parques 

y jardines. Es un pavimento de extraordi-
naria dureza que permanecerá inalterable 
frente a las agresiones climatológicas y 
medio ambientales debidas a la contami-
nación, manchas, grafittis, humedad, cam-
bios bruscos de temperatura, heladas, etc., 
conservando sus características técnicas y 
estéticas. 

Modelo Aranda de adoquín, diseñado para su 
utilización en espacios públicos donde se requiera 
una dureza y resistencia.

PIROBLOQ INSTALA 

SU CALDERA NÚMERO 1.000

Pirobloc, fabricante de calderas de fluido térmico, ha instalado su caldera número 
1000, un acontecimiento que es reflejo del crecimiento que la compañía ha expe-
rimentado en los últimos años, gracias a sus más de treinta años de experiencia en 
el mercado. El hecho coincide también con el cambio de eslógan por parte de la 
empresa. Así,  la frase «Efficient heating», sustituye al ya conocido «Feel the quality» 
con el que la compañía desea abarcar una nueva etapa de crecimiento.
Para este 2009, Pirobloc se ha propuesto afianzar su presencia en el mercado 
francés, así como trasladarse y ampliar sus instalaciones que estarán ubicadas en 
Barberà de Vallès, y que permitirán a la empresa duplicar su capacidad productiva. 

Pirobloc es especialista en calderas de fluido térmico.
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Los Premios Alimentos de Es-
paña al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la Campaña 
2008/2009 que cada año con-
cede el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino ha 
reconocido la calidad de los 
caldos de Aroden, S.A.T., de Car-
cabuey (Córdoba) dentro de la 
categoría de frutados verdes 
amargos; de Galgón 99, S. L., de 
Villanueva de la Reina (Jaén) en 
la categoría de frutados verdes 

dulces; de Molí la Boella, S.L., de 
LaCanonja (Tarragona) en la de 
frutado maduro; de Explotacio-
nes Agropecuarias La Moncloa, 
de Mascaraque (Toledo), en la de 
producción ecológica.
El objetivo de estos galardones es 
promocionar y dar a conocer los 
aceites de oliva vírgenes españo-
les de mayor calidad organolép-
tica, así como estimular a los pro-
ductores a obtener y comercializar 
aceites de calidad.

LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA

La segunda edición de «De tapas por Madrid», un encuentro 
organizado por La Viña, el Ayuntamiento de Madrid y la marca 
Cruzcampo el pasado mes de mayo, permitió disfrutar de la 
gastronomía en miniatura en sesenta locales de los distritos de 
Chamberí y Salamanca.
Los locales participantes estuvieron identificados en la puerta 
de entrada con el correspondiente cartel corporativo. Además, 
se repartieron planos callejeros en el centro de Turismo de la 
Plaza Mayor, entre otras ubicaciones, con la localización concre-
ta de los locales que se sumaron a la iniciativa, en los que tam-
bién se informaba del horario de apertura y la tapa que ofrecía 
cada uno de ellos. Además, tres de ellas fueron galardonadas 
en un acto posterior.

DE TAPAS POR MADRID

The Classic Malts Selection propone una forma diferente de 
disfrutar de los Whiskies de Malta: combinándolos con la alta 
gastronomía española. Los restaurantes La Terraza del Casino, 
El Chaflán y Coque, liderados por 
Paco Roncero, Juan Pablo Felipe 
y Mario Sandoval, ofrecen tres 
menús elaborados y maridados 
con Cardhu Special Cask Reser-
ve, Talisker 10 años y Lagavulin 
16 años. Estas bebidas ofrecen 
un sorprendente contraste con 
algunos de nuestros platos más 
representativos.
La plataforma Whisky&Food, que 
pretende conseguir las mejores 
combinaciones posibles entre 

whisky de Malta y gastronomía, se presentó vez España du-
rante la VII Cumbre Gastronómica Madrid Fusión 2009, con 
una excelente acogida.

Por otro lado, el hotel Villa Mag-
na de Madrid acogió el 21 de 
mayo la primera edición de 
Whisky en la capital española, 
un encuentro que ya se ha cele-
brado en Barcelona, Nueva York, 
París o Tokio. Esta feria reunió a 
las mejores destilerías, desde 
las más grandes y conocidas a 
las pequeñas y artesanales.

EL WHISKY, PROTAGONISTA EN LA GASTRONOMÍA

LA DESPENSA

Una de las propuestas de Juan Pablo 
Felipe, maridando whisky con gas-
tronomía.



La Asociación de Celíacos de Madrid (ACM) ha creado un 
distintivo que identificará a los restaurantes de la Comunidad 
de Madrid que ofrezcan platos sin gluten con seguridad y que 
lo indiquen debidamente en su carta. Hasta 
ahora son doce los establecimientos que se 
han adherido a esta iniciativa, que mejorará el 
acceso del colectivo celíaco a la restauración 
y por tanto, su calidad de vida. Los estableci-
mientos, que han firmado el acuerdo, dispon-
drán de un menú  específico para el colectivo 
celíaco o bien señalarán en su carta los platos 
que han sido elaborados sin gluten.
Además, dentro de dicho acuerdo los restau-
rantes pasan a ser socios colaboradores de 
la asociación y se comprometen a desarrollar 
otras medidas destinadas a garantizar la segu-
ridad de los enfermos celíacos.

Así, todo el personal de los establecimientos adheridos (jefes 
de compras, jefes de cocina, cocineros, ayudantes, jefes de 
sala y camareros) deberán acudir a unas jornadas anuales 

de formación, que impartirá la ACM, sobre la 
enfermedad celíaca, la dieta sin gluten y cómo 
adaptar los menús y/o los platos.
La ACM, además, asesorará a las empresas en 
la elaboración de los menús y les facilitará lis-
tados actualizados de marcas, tiendas y distri-
buidores de productos especiales, así como la 
publicación de Alimentos Aptos para Celíacos 
con sus actualizaciones.

MENÚS PARA CELÍACOS

Entre el 5 y el 28 de junio tendrán lugar las IX Jornadas Gastro-
nómicas del Lechazo Asado de Aranda de Duero (Burgos), un 
encuentro organizado por la Asociación de Hoteleros de Aranda 
y la Ribera durante el que diez asadores ofrecerán un completo 
menú cuyo plato principal será el lechazo asado en horno de 
leña y que estará complementado con platos de especialidades 
locales, además de los productos derivados del cordero, todo 
acompañado con el vino de la D. O. Ribera de Duero.  
Un cuarto de cordero lechal de calidad cubierto por su propia 
grasa en un recipiente de barro, con un poco de agua, sal y asa-
do en horno de leña. Ésta es, unida a la habilidad del maestro 
asador, la receta de éxito de uno de los platos más destacados 
de la gastronomía de Castilla y León. Una elaboración sencilla, 
sin secretos y ancestral. 

DEGUSTANDO EL LECHAZO ASADO

Pamplona acogió del 18 al 20 de mayo la feria internacional Navarra Gour-
met, Vive las Verduras, un evento gastronómico que aglutinó todos los actos 
agroalimentarios que venían celebrándose en la comunidad autónoma a lo 
largo del año. 
Cocineros nacionales e internacionales de la talla de Ferrán Adriá, Pedro Su-
bijana o Michel Bras, que recibió el premio Navarra Gourmet, participaron en 
unas jornadas que dedicaron un espacio al fenómeno de los blogs gastronó-
micos. El presentador Gran Wyoming y su colaboradora Usun Yoon fueron 
los encargados de inaugurar el el Congreso en Tudela.

NAVARRA, TIERRA DE GASTRONOMÍA

la despensa
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Los restaurantes que se suman a esta propuesta ofre-
cerán en sus menús alternativas sin gluten para servir 
de alternativa a aquellos que sufren esta enfermedad 
crónica.

La habilidad del maestro y la calidad de la carne marcan la diferencia en 
esta obra de arte de la gastronomía.
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El engagement en el trabajo
M. SALANOVA Y W. SCHAUFELI 

Ed. Alianza Editorial

Muchas organizaciones con-
sideran que sus empleados 
son el activo más valorado, 
por lo que deberían intere-
sarse por su bienestar físico 
y psicológico, ya que se ha 
demostrado que ambos se 
encuentran estrechamente 
ligados con el desempeño 
excelente y la satisfacción y 
lealtad de los clientes.
Los autores del presente 
volumen, como psicólogos, 
están convencidos de ello 

y presentan algunas importantes pautas para entender la 
vinculación psicológica con el trabajo y el funcionamiento 
óptimo de las personas en las organizaciones.
El engagement es precisamente eso: un estado psicológico 
positivo del empleado caracterizado por altos índices de 
energía y vigor, dedicación y entusiasmo por el trabajo, así 
como total concentración en la actividad laboral.

Logis 2009

Ed. Logis d’Exception

Coincidiendo con el 60 
aniversario, la nueva guía 
internacional de los Logis, 
estrena nueva imagen. 
La presente guía incluye 
más de 3.000 estableci-
mientos  entre hoteles y 
restaurantes de Francia y 
Europa clasificados con 
una a tres chimeneas (y 
Logis d’Exception) para los alojamientos.
E incluye también nuevos criterios de clasificación de la res-
tauración y la gastronomía por pictogramas: cazuelas (y Ta-
ble Distingueé).
La marca filial Logis destaca y da a conocer la excelencia y 
originalidad de 13 restauradores-hoteleros que se distinguen 
por el alto nivel de la calidad de sus prestaciones y el entorno 
en el que se encuentran.
Para que se pueda diseñar una «estancia a medida» se in-
cluyen también criterios como: naturaleza, niños-familia, 
bicicleta, nieve o pesca, entre otros.

Turismo activo por España
C. BIOSCA 

Ed. Everest

Con la llegada del verano, 
nada mejor que un volumen 
para poder organizar nues-
tras vacaciones «a medida». 
Por ello os proponemos uno 
de los últimos lanzamientos 
de la colección Destino de 
la editorial Everest en el que 
se recogen todas las pro-
puestas de turismo activo 
en la Península.
En él se explican las distintas modalidades de turismo de 
aventura así como la especificación de en qué lugares pue-
den ponerse en práctica con la presencia de más de 200 
empresas de turismo.
El libro se encuentra organizado por provincias e incluye para 
actividad los datos relativos al equipamiento, los precios, la 
temporada idónea o los servicios. Más de 265 fotografías y los 
datos relativos a las oficinas y centros de información turísti-
ca completan esta interesante guía, cuya lectura, y puesta en 
práctica le llevará a una nueva concepción del tiempo libre.

Experimentos con productos 
de supermercado

G. SCHWEDT

Ed. Acribia

La editorial Acribia presenta este 
volumen en el que, a través de 
quince extensos capítulos, se de-
sarrolla la experimentación sobre 
algunos productos presentes en 
el mercado y organizados por 
áreas temáticas.
Se trata de la versión actualizada 
ya que con el paso del tiempo, 
algunos de los productos pre-
sentes en la primera edición han 
cambiado o desaparecido. 
Tras la introducción se realiza el análisis de las siguientes áreas: 
azúcar, miel, almidón/harinas, levadura en polvo, preparados 
para hornear y panes especiales; productos derivados de pa-
tata y cereales/pastas alimenticias, arroz y legumbres secas; 
frutas, hortalizas y otras bebidas; vinagre y especias; aceites y 
grasas; sopas y salsas preparadas; leche, huevos y sus deriva-
dos; golosinas, y café, cacao y té. Completan el texto produc-
tos de limpieza, medicamentos y bricolage y hobbies.
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A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.

Aco 902 17 03 12 www.aco.es

Aiguasol 93 342 47 55 www.aiguasol.com

Altro 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Araven 976 46 52 00 www.araven.com

Aromarketing 902 24 77  87 www.aromarketing.es

Cdaf 91 798 43 35 www.cdaf.es

Cioce 93 508 65 00 www.cioce.es

Coldkit 91 312 06 44 www.coldkit.es

Coreco 957 510 355 www.coreco.es

Crystal Line 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Distform 973 75 03 89 www.distform.com

Dyson 91 515 97 80 www.dyson.es

Envalia Group 934 567 555 www.envalia.es

Feria de Baleares 971 77 13 02 www.firesicongressos.com

Fiera Milano +39 02 4997.1 www.fieramilano.it

Flores Valles 91 358 18 18 www.floresvalles.es

Freixanet 902 103 945 www.freixanet-saunasport.com

Girbau 93 886 11 00 www.girbau.es

Hygenalia 93 452 07 22 www.hygienalia.com

Ifema 902 22 15 15 www.ifema.es

Ingenia Contract 91 409 71 71 www.ingeniacontract.com        

Investrónica 902 102 680 www.investronica.es

JohnsonDiversey 902 011 106 www.johnsondiversey.com

Joma’s 93 745 09 09 www.jomas.com

Greco Gres 925 50 00 54 www.grecogres.com

Koelnmesse - www.koelnmesse.de

Muebles Cortijo 926 26 12 09 www.mcortijo.com

Philips 91 326 07 26 www.philips.com

Pirobloc 93 565 0210 www.pirobloc.com

Polydros 91 661 00 42 www.misterpomez.es

Proyecto 51 902 335 151 www.proyecto51.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Salva 943 449 300 www.salva.es

Santos 902 36 33 75 www.santosinnova.com

SDS Hispánica 96 369 41 83 www.sdshispanica.com

Siemens 91 514 8000 www.siemens.es

Tecna 91 628 20 56  www.tecna.es

Testo 93 753 95 20 www.testo.es

Thomil 91 691 02 63 www.thomil.com

Zodiaq 93 879 47 52  www.zodiac-poolcare.com
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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-
llado Representaciones Exclusi-
vas, S. L.; Crystal Line; 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.; Cimsa 
Ibérica, S.L.; Coldkit, S.L.U.; 
Comersa, S. A.; Collado Re-
presentaciones Exclusivas, S. 
L.;  Coreco, S. A.; Crystal Line; 
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.; Gastrosis-
tem; Hupper Industrias Metáli-
cas, S.L.; Infrico, S. L.;Impafri, 
S.L.:  Jal Frío, S. L.; Jordao Ibé-
rica. S. L.; Kide, S.Coop.; Lu-

fri; Maderinox Industrial, S.L.; 
Migan, S. A.; Oscar Zarzosa, S. 
A.; Panelfri, S.L.; Proyecto 51, 
S. A.; 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 Exclusi-
vas, S.L.; Degerman, S. L.; Dima-
sa, S. A.; Distform, S.L.; Electrolux 
Profesional, S. A.; Fagor Indus-
trial, S. Coop.; Franke Food Ser-
vice Equipament.; Frigicoll, S. A.; 
Gastrosistem; Hupfer Industrias 
Metálicas, S.L.; Ibertrasa, S. A.; 
Santos Profesional, S.L.;  Sds His-
panica, S.R.L.; Tedhinox RM, S.L.

PROYECTOS 
E INSTALACIONES 
COMPLETAS
Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; 
Gastrosistem; Ibertrasa..; Mafri-
nox, 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 Re-
presentaciones Exclusivas.;  Crys-
tal Line; D›Elco 2000, S. L.; Dima-
sa; 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.; 
Comercial Maga, S. L.; Crystal 
Line; Electrolux Profesional, S. 
A.; Fabricantes de Línea Blanca, 
S. A.; Fagor Industrial, Soc. Co-
op.; Fajota Ibérica, S.L.; Franke 
Food Services Equipament S. 
L.; Frigicoll, S. A.; Frío Indus-
trial Maderinox; Frucosol, S. L.; 
Grupo Macfrin.; Hupper Indus-
trial 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-Ma-
quinaria Industrial Hostelera, 
S. A.; Migan S. A.; Movilfrit, S. 
A.; NT Gas; Plate Mate Espa-
ña.; Proyecto 51, S. A.; Robot 
Coupe.; Rational Ibérica “Coo-
king 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.; Tec-
nimel Hostelería, S. L.; Tecno-
logía de Acuarios y Viveros, S. 
L.; WMF Española, S. L.; Zumex 
Máquinas y Elementos, S. A.; 
Zumoval, S. L.;   Zummo Inno-
vaciones mecánicas, S. A.

MENAJE
Dimasa.; Fricosmos, S. A.; Gas-
trosistem;  Industrial Hostelera, 
S. L.; WMF Española, S. L.; Gar-
cía de Pou

MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria, 
Soc. Coop.; Gastrosistem; Ma-
derinox, Industrial 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.;  
Gastrosistem; Dimasa; Distform, 
S. L.; Electrolux Professional.; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Fricosmos, S. A.; Frigicoll, S. A.; 
Mainox, S. L.; Migan, S. A.; Pro-
yecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhi-
nox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa 

LIMPIEZA E HIGIENE
Disarp, S.A.; Olandia-Wetrok.; 
Polydros, S. A.; Thomil; Sucitesa; 
Johnson Diversey.

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:
Acuarios Oceánicos prieto.; Tec-
nomar Viveros, S. L.

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

C O L E C T O R E S
D E  C O C I N A

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.

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.

ELFRISEGRE S.L
Cami de Lleida s/n 25660
Alcoletge (Lleida)
Tel.973197145
Fax.973197158
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: fregaderos, lavamanos, mesas 
de trabajo,
Mesas para lavado vajilla, muebles neu-
tros, carros 
Calientes, muebles a medida, etc.

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

PLATE MATE ESPAÑA
Alfredo Corrocharro, 141. Pol. El Viso, 3ª 
fase. 29006 MÁLAGA.
Tel.: 952 363 291
Fax: 952 364 051.
platemate@insernet.com
www.insernet.com/platemate
Portaplatos modelos móviles, de sobreme-
sa y de pared, desde 6 hasta 168 platos 
de capacidad.

POLYDROS, S. A.
La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de cocina, 
bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc.
MARCA: Mister Pómez.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

PROCOOKING PROFESIONAL S. L.
Condesa de Casa Barcena,2 36204 Vigo
Tel.: 986470404
Fax: 986494320
comercial@procooking.es
www.procooking.es
Fabricante de equipos modulares de pre-
paración y cocción de alimentos, a gas o 
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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@romagsa.com
www.romagsa.com
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, Thermosteel.

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: MADRID, PALMA DE MALLORCA, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, GIJÓN, BILBAO, 
VALENCIA Y MÉRIDA.
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: Natexair, Intelli-Hood, Safety first 
y Sodyman 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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