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EDITORIAL

Con esto de la crisis –y a pesar de los «brotes verdes» que los más optimistas se empeñan 
en ver en el horizonte–, las empresas, ya sean grandes compañías o pymes de cualquier 
sector, no dejan de dar vueltas al eterno dilema de reducir costes y mejorar la rentabilidad 
empresarial, y todo ello además sin caer en la tan temida guerra de precios, un enfrenta-
miento en el que no sale ganando ni la propia empresa, ni la competencia, ni tan siquiera el 
consumidor, que ve mermada la calidad de lo que adquiere a un supuesto «bajo precio».
Para conseguir el milagro de los panes y los peces en versión siglo XXI, son muchas las 
empresas que no dudan en prescindir de parte de sus plantillas recortando así gastos, en 
este caso de personal.
Sin embargo, a la hora de resolver la ecuación de la rentabilidad, existen otras soluciones 
aparte de despejar la X del trabajador, como la menos conocida o menos puesta en práctica, 
pero seguramente más eficaz de recortar gastos en las compras empresariales.
Con el objetivo de conocer las claves de la actual gestión de Compras dentro de una empre-
sa y el importante papel que dicho departamento juega en este panorama económico en 
el que «pintan bastos», hemos recurrido a Juan José Jiménez, presidente de AERCE (Asocia-
ción Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento).
En la entrevista que publicamos en las páginas interiores de esta edición de MAB HOS-
TELERO, Jiménez, además de reivindicar el papel del profesional de Compras, quien a su 
entender debe tener dentro de la estructura empresarial la misma importancia que un 
responsable de Ventas o Financiero, señala que «la adquisición de bienes y servicios (...) 
supone una media del 75 % de los gastos», por lo que un ahorro en esta partida repercute 
positivamente en el balance empresarial, ya que precisamente al manejar tal volumen 
presupuestario, el potencial de ahorro es mayor que cuando se manejan los presupuestos 
destinados a recursos humanos. 
Y siguiendo con el tema de los gastos, otra de las partidas que las empresas se empeñan en 
recortar hoy en día es la destinada a acciones de marketing, promoción y publicidad, pero 
¿han reparado en el valor real de estas acciones en general y, más concretamente, de  las 
que se desarrollan a través de la prensa profesional?
Muchos responderán que sí, que conocen el precio de un espacio publicitario. Pero ¿cuál es 
su valor? ¿saben realmente qué les está aportando? ¿cuánto vale llevar la información más 
adecuada en tiempo y forma a su mercado potencial?
Precisamente éste es uno de los valores máximos de la publicación que tiene entre sus 
manos: a través de nuestros artículos, reportajes, entrevistas… hacemos llegar al perfil 
más adecuado lo más novedoso en equipamiento y maquinaria para hostelería, aportando 
nuevas ideas y oportunidades de negocio al sector, tanto a través de la tradicional versión 
en papel como de nuestro portal www.mabhostelero.com.
No se quede fuera del mercado y continúe apostando por MAB HOSTELERO.

Más sobre costes 
y rentabilidad 
empresarial

M A B   5
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Fagor Industrial

Gama 600 de cocción
ESPECIALMENTE DESTINADA A BARES, CAFETERÍAS Y PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS, OFRECE LAS MIS-

MAS PRESTACIONES, CALIDAD Y ESTÉTICA QUE LAS GAMAS 700 Y 900.

Fagor Industrial, empresa dedicada a satisfa-
cer las necesidades de equipamiento 
para la restauración colectiva y 
lavandería, ha lanzado gama 
600 de cocción, una respuesta 
a las necesidades de bares, ca-
feterías y todo tipo de peque-
ños establecimientos.
La gama ofrece idénticas prestaciones y exi-
gencias de calidad que sus hermanas mayores (700 y 900), 
además de una estética parecida.
Con una potencia de trabajo alta, la gama 600 posee unos bue-
nos rendimientos y ratios de recuperación. Es además sencilla 
de utilizar y limpiar, ya que todas sus cubas están fabricadas con 
cantos redondeados y con palancas para efectuar el vaciado de 
aparatos. Dispone de equipos como el mantenedor de fritos, la 
cocina vitrocerámica o el cocedor multifunción.
Su diseño modular permite instalar varias máquinas en un es-
pacio reducido. 

Más sobre Fagor Industrial

Fagor Industrial, cooperativa integrada en Mondragón, es una 
empresa dedicada a satisfacer las necesidades de equipamien-
to para la restauración colectiva y lavandería, principalmente 

con productos de fabricación 
propia. Sus líneas de producto cuentan con 
soluciones para las áreas de cocción, lavado de vajilla, hornos, 
frío comercial, distribución y lavandería.
Nace en 1960 como un departamento de Fagor Electrodomésti-
cos y es en 1974 cuando se crea Fagor Industrial Sociedad Coope-
rativa, independizándose de la matriz y trasladándose a Oñate.
Cuenta con once plantas de fabricación propias distribuidas 
entre España (cinco), Francia, Italia, Polonia, Turquía, México y 
China; además de 35 oficinas de venta propias repartidas en 17 
países de los cinco continentes y más de 500 distribuidores que 
comercializan y dan servicios a sus productos en noventa paí-
ses. Dispone además de veinte delegaciones comerciales y más 
de 100.000 m2 en propiedad. 

Los equipos de esta gama son sencillos de utilizar.

Está indicada para su utilización en pequeños co-
mercios de hostelería, como bares y cafeterías.

Algunos equipos de la gama 600 son el mantene-
dor de fritos, la cocina vitrocerámica o el cocedor 
multifunción.
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La gama 600 ofrece las mismas 
prestaciones, calidad y estética 

que las 700 y 900.
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Tecna

Recuperadores de calor
INDICADA PARA CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA, ASÍ COMO OFICINAS O SALAS DE REUNIONES, 

ESTOS EQUIPOS PERMITEN RENOVAR EL AMBIENTE RECUPERANDO EL CALOR DEL AIRE SALIENTE.

Tecna pone a disposición del sector la serie de recuperadores 
Tecnavent RCA, constituida por ocho tamaños, y que está espe-
cialmente indicada para la recuperación de calor en ambientes 
públicos (bares, pubs, salas de reuniones, oficinas, restaurantes), 
así como locales de pequeña y mediana dimensión. Son también 
un medio de ventilación mecánica contralada en viviendas, don-
de extraen el aire recuperando el calor (o frío) del aire saliente.
El Reglamento de Instalaciones Técnicas (BOE núm. 207 del 29 
de agosto de 2007) impone la utilización de recuperadores de 
calor en los sistemas de climatización y ventilación de los edifi-
cios y define también el porcentaje de recuperación en función 
de los caudales, que en la gama de recuperadores hasta 5.000 
m3/h que se corresponde con los modelos Tecna Aspirinova 
RCA 500 a RCA 4000, obliga a una recuperación hasta el 50 por 
100 del calor del aire de extracción. Según se indica desde Tec-

na, su gama estándar supera estos límites, ya que permiten recu-
peraciones del 58 al 70 por 100, dependiendo de los caudales.

Funcionamiento

Este equipo renueva el aire interior con aire fresco y limpio, 
recuperando la energía del aire viciado saliente. Está equipado 
con dos ventiladores centrífugos con motor de rotor exterior, 
extremadamente silenciosos, donde uno de ellos extrae el aire 
viciado del interior del local, y el otro impulsa el aire fresco del 
exterior hacia el interior.
Ambos flujos se cruzan sin mezclarse en un recuperador de pla-
cas donde el calor del aire interior saliente, se transfiere al aire 
fresco y limpio procedente del exterior, que se calienta.
El intercambiador de placas de aluminio, de alta eficacia, consi-
gue recuperar más del 50 por 100 del calor, que de otra forma 
se perdería en el ambiente (datos considerados con aire exte-
rior a –5 °C, e interior a 20 °C, con 50 por 100 de H.R.)
El recuperador RCA está equipado con salidas de impulsión 
en diferentes lados, que pueden intercambiarse entre sí, para 
mayor facilidad de instalación.

Características constructivas

■  Robusta construcción en chapa de acero galvanizada y  
 precalada.
■  Bandeja de recogida de condensados con desagüe.
■  Aislamiento térmico y acústico fonoabsorbente, pegado al  
 panel inferior.
■  Conexiones para conductos circulares en aspiración e im 
 pulsos del aire.
■  Filtro de aire de alta eficacia Am 85 por 100 con protección  
 de malla metálica.
■  Recuperador de calor de placas de aluminio tratado, que  
 permite la recuperación parcial del calor latente.
■  Ventiladores centrífugos con palas curvadas hacia atrás y  
 motor de rotor exterior, monofásicos y regulables en algu-
 nos modelos.
■  Ventiladores centrífugos con palas curvadas hacia adelante,  
 con motor directamente acoplado, monofásicos y regulables
 en algunos modelos.
■  Bajo demanda se fabrican modelos de hasta 50.000 m3/h.
■  Existe una gama de accesorios, como resistencias eléctricas,  
 compuertas, baterías de frío y calor, etc., bajo demanda. 
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Distform

Self-service Saturno
INDICADO PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES, ESTE SELF-SERVICE 

MODULAR DESTACA POR SU CALIDAD, VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD.

Distform, empresa que pone a disposición del mercado una 
gran variedad de muebles en acero inoxidable, ha lanzado al 
mercado la nueva línea de self-service Saturno con la que da un 
paso más en el desarrollo de su sistema modular, puesto que 
se trata de una gama que se adapta perfectamente tanto a las 
instalaciones ya existentes como a aquellas que ya están en 
funcionamiento.
Gracias a su diseño modular, con Saturno se puede dar servicio 
de manera individual o bien formando parte de una línea de 
self-service versátil y polivalente.

Versátil y robusto

El self-service Saturno se caracteriza por permitir una buena 
exposición de alimentos así como favorecer la circulación de 
platos y bandejas. Además de ofrecer una gran facilidad de 
instalación, es muy versátil, robusto y fácil de limpiar.
Se trata en definitiva de un equipamiento adecuado para cual-
quier establecimiento de hostelería así como para todo tipo de 
colectividades, como colegios, geriátricos u hospitales.
Por otro lado, cabe destacar la calidad de sus acabados y 
los detalles de diseño cuidado con los que cuenta. Tanto los 
cristales como las iluminaciones en muebles y vitrinas están 

pensados para realzar el aspecto y la presentación de los 
alimentos.

Una amplia gama

La línea Saturno está compuesta por una amplia variedad de 
muebles compactos y fiables, que destacan por sus línea ele-
gantes que aportan a cualquier instalación simplicidad y co-
modidad de uso.
Además, estos muebles incorporan una serie de avances para 
su instalación y uso en toda la gama, como son nuevos soportes 
de pantalla fáciles de instalar o los nuevos pasabandejas, más 
robustos y sin tornillería a la vista. Cuentan también con nuevos 
materiales y diseños de ingeniería que optimizan su rendimien-
to y proporcionan un ahorro energético tanto en frío como 
en calor. Incluye además nuevos modelos 6 GN para grandes 
capacidad; cubas baño maría para cubetas GN de 200 mm de 
profundidad, nuevos paneles decorativos para que el cliente 
elija el acabado final, y un nuevo diseño de la vitrina.
Entre los muebles que forman parte de esta línea cabe citar: self 
placa fría, self cuba fría, self isla central placa o cuba fría, self vi-
trina tres niveles, isla central baño maría, self con reserva calien-
te, self neutro con puertas correderas/batientes, etc. 

El self-service Satur no puede instalarse como una amplia línea de autoservicio especialmente versátil y polivalente.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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Araven

Nuevas medidas gastronorm
LA FIRMA HA COMPLETADO SU GAMA DE POLICARBONATO HERMÉTICO CON NUEVAS CAPACIDADES 

EN MEDIDAS GASTRONORM: 1/6, 1/3, 1/4, 1/2 Y 1/1.

Araven ha diseñado nueve nuevas referencias de su gama de 
policarbonato hermético completando con nuevas medidas 
gastronorm las quince ya existentes. Estas cubetas cuentan con 
una etiqueta permanente de trazabilidad, un sistema higiénico, 
económico y seguro que permite cumplir la normativa higiéni-
co-sanitaria. Con el rotulador especial Horeca Marker a base de 
tinta no tóxica se puede llevar un control del producto de forma 
económica e higiénica, y no se necesita pegar y despegar eti-
quetas que dejan residuos. Lavando la cubeta en el lavavajillas la 

etiqueta queda perfecta para poder ser utilizada de nuevo.
Además, gracias a su diseño pueden unirse, lo que permite 
que se cierren no sólo con la tapa sino también unas con 

otras, ganando así rapidez y volumen de conservación. 

Gracias al rotulador Horeca Marker, estas cubetas pueden cumplir 
con la actual normativa en cuanto a la seguridad e higiene en 
alimentación.

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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Edesa Hostelera

Mesa abatidor-
congelador
PARA UNA PERFECTA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

Y OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO.

COMO SUS MICROONDAS ACTÚAN DESDE ARRIBA, 

SE PUEDE UTILIZAR CON BANDEJAS METÁLICAS.

Edesa Hostelera, S. A., ha ampliado su gama de abatidores de 
temperatura con el nuevo modelo AMB-05, una mesa abatidor-
congelador con capacidad para cinco bandejas GN 1/1 que se 
incorpora a la actual gama de modelos compactos con capaci-
dades para 3 x GN 2/3, 3 x GN 1/1 y 5 x GN 1/1 (EN).
Destaca de este equipo su control electrónico mediante termos-
tado (que gestiona ciclos de abatimiento de +90 a +3 ºC y conge-
lación de +90 a –18 ºC por tiempo o utilizando la sonda de tem-
peratura) y su estructura extraíble en acero inoxidable para cinco 
bandejas GN, que facilita la limpieza en el interior de la cámara.
De sus características técnicas cabe destacar:
■ Sonda incorporada para la medición de la temperatura en el
 corazón del producto.
■ Termostato de control de ciclo, con alarma sonora al final  
 del ciclo.
■ Pies de acero inoxidable regulables en altura.
■ Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automá-
 tico y fijación de apertura a 100º.
■ Construido según la directiva HACCP.
 El resto de la gama lo componen armarios abatidores con  
 capacidad de hasta 16 bandejas GN 1/1 o GN 2/1 (EN), arma-
 rios abatidores para carros Rational hasta veinte bandejas GN
 1/1 ó 2/1, y células de abatimiento hasta veinte bandejas GN  
 1/1 o 2/1. 

Proyecto 51

Nuevo microondas 
Turbochef

La empresa Proyecto 51 comercializa en nuestro país el nuevo 
horno microondas i5 de la firma Turbochef, que destaca por su 
cuidado diseño, versatilidad y rendimiento. Además de presen-
tar una mayor rapidez de cocción que un horno convencional, 
este equipo es capaz de cocinar sin necesidad de salida de 
humos.
Gracias a su gran tamaño interior y a sus microondas, que ac-
túan desde la parte superior del horno, se puede utilizar con 
bandejas metálicas de hasta 1/2 GN.

En acero inoxidable

Construido totalmente en en acero inoxidable, incluye un cajón 
recoge grasas de fácil acceso y limpieza. El asa de la puerta es 
ergonómica e incorpora asas laterales para la comodidad del 
operario.
Dispone de un sistema integral de recirculación de aire para 
una distribución uniforme del aire y las microondas, así como 
de convertidor catalítico, y dos motores de control indepen-
dientes de inyección de aire. Además, es fácil de utilizar gracias 
a su ordenador integrado (tarjeta inteligente), que tiene capa-
cidad de almacenar hasta 200 recetas.
Proyecto 51 importa equipamiento de restauración moderna y 
rápida, representando marcas de primera línea y prestando 
ventas y servicio en todo el país. Pone a disposición del cliente 
una amplia exposición y una cocina de pruebas en las Rozas  
(Madrid). 

Este equipo incorpora 
una sonda para la medición de la 

temperatura en el corazón del producto.

1/1 o 2/1.

Este equipo incorpora 
una sonda para la medición de la 

temperatura en el corazón del producto

El microon-
das i5 de 
Turbochef 
también 
destaca por 
su amplio es-
pacio interior.

El microon-
das i5 de 
Turbochef 
también
destaca por 
su amplio es-
pacio interior.
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Este año celebra la firma Sistema, S. L., su cuarenta aniversario, 
un cifra que prueba su experiencia y saber hacer. Además, su 
fundador Antonio Sanjuán ha pasado el testigo de la firma (que 
deja de ser una s. a. para ser una s. l.) a Víctor Agudo, quien se 
encarga ahora de la gestión del negocio y se configura como su 
cabeza visible, quedando Sanjuán como consejero, apoderado 
y «jubilado», añade él mismo.

Este aniversario constituye una ocasión única para recordar, de 
la mano de Antonio Sanjuán, los inicios de esta firma. Anterior-
mente a la fundación de Sistema, Sanjuán trabajaba en Madrid 
para la empresa catalana Masbagá. «De esta empresa salimos 
algunos profesionales para crear Sistema el 2 de mayo de 1969 
–recuerda–. Esta firma se constituyó en un principio para traba-
jar en un ámbito que ya conocíamos, el de la cocina industrial; 

Antonio Sanjuán, fundador y consejero,
y Víctor Agudo, director comercial, de Sistema

Sistema: una segunda etapa
con espíritu continuista
EN LAS MISMAS FECHAS EN LAS QUE CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO, LA FIRMA SISTEMA COMIENZA UNA 

NUEVA ETAPA EN LA QUE SU FUNDADOR, ANTONIO SANJUÁN, YA JUBILADO PERO AÚN EN CONTACTO CON 

LA EMPRESA, CEDE TODO PROTAGONISMO A VÍCTOR AGUDO, SU DIRECTOR COMERCIAL, Y A OTROS DE 

SUS TRABAJADORES. EN ESTA NUEVA ETAPA, SISTEMA ASPIRA A SEGUIR DANDO LA MISMA CALIDAD DE 

SERVICIO A SUS CLIENTES QUE VIENE OFRECIENDO HASTA EL MOMENTO.

S. Pozuelo. Fotos: S. Pozuelo y Sistema

Antonio Sanjuán, 
fundador y conseje-
ro de Sistema, cede 
el testigo a Víctor 
Agudo, director co-
mercial de la firma.
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es decir, el de las instalaciones completas. También éramos 
distribuidores de Fagor Industrial en Madrid, aunque no en 
exclusiva, puesto que tenía cinco distribuidores más.
La empresa inició su andadura en un local de la calle Mauricio 
Legendre, de Madrid –donde permaneció hasta 1992– como 
distribuidora de Fagor Industrial; de Girbau en el ámbito de 
lavandería; de Tecnicontrol para frío... además, contaba con un 
taller de muebles auxiliares en acero para las instalaciones que 
en aquella época hacíamos. Incluso Fagor les propuso abrir una 
delegación en exclusiva en Ciudad Real para La Mancha, que 
finalmente no funcionó y tuvo que cerrar.
—Continuamos con Fagor hasta que en un momento deter-
minado empezó a vender directamente en Madrid a través 
de una delegación que abrió en el Paseo de la Castellana. Así 
que nosotros –continúa Sanjuán– buscamos otros horizontes 
iniciando la importación en exclusiva de estanterías Metro para 
el mercado de Europa, y creando además una sociedad auxiliar 
para los muebles de acero inoxidable. También continuamos 
realizando obras generales de cocina. Empezamos a comercia-
lizar a través de distribuidores los productos de Metro, así como 
de limpieza y accesorios de todo tipo. Poco a poco Sistema fue 
creciendo incorporando más distribuidores y productos.
— (Víctor Agudo) La base de nuestra empresa continúa siendo 
la firma americana Metro, que fabrica estanterías y carros, y 
a ello hemos ido añadiendo otros productos, como grifería, 
pequeña maquinaria de cafetería y productos importados de 
EE. UU., Italia, Francia, Polonia y China. A través de nuestros 
distribuidores trabajamos en toda España.
Desde sistema siempre estamos abiertos a ir incorporando 
nuevos productos y a estar al día. Aunque en épocas como la 
actual procuramos ser prudentes, todos los años aparece algún 
producto nuevo. Así, este año hemos empezado a trabajar con 
el tema de purificación de aire.

NUESTRA BASE CONTINÚA SIENDO METRO, QUE FABRICA 

ESTANTERÍAS Y CARROS, A LO QUE HEMOS IDO AÑADIENDO 

OTROS PRODUCTOS IMPORTADOS DE EE. UU., ITALIA, FRANCIA, 

POLONIA Y CHINA.

¿Cómo está afectando la actual situación de mercado?
El mercado nos dicta que hay que mantenerse con lo que se tie-
ne. Además, los distribuidores nos tienen catalogados, como al 
resto de empresas, y cuando reparan que nos hemos salido de 
la norma ofreciendo algún producto que no es el nuestro ha-
bitual, se sorprenden. A nosotros nos conocen por productos 
como las estanterías o los carros, que son nuestra base.

¿Con qué instalaciones cuenta Sistema?
Disponemos de dos naves en Tres Cantos; en una de ellas, de 
más de 400 m2, contamos con oficinas, exposición comercial y 
almacén, y la otra, de 300 m2 la usamos como almacén. Ade-
más, disponemos de una delegación propia en Canarias.

Estanterías
y Carros

EL MEJOR EQUIPO POR SISTEMA

CARROS 
Porta Platos 
De Servicio 
Todo Uso 
Porta Cestas 
Hielo

ESTANTERÍAS
Metro Max 

Metro Max Q 
Super Erecta 

Brite 
Erecta 

Metroseal

Avda. de la Industria, 42  28760
TRES CANTOS (Madrid)

Tel.: 91 803 26 12  Fax: 91 803 25 26
www.tecno-sistema.com 

e-mail: sistema@tecno-sistema.com
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Disponemos de un servicio de asistencia técnica propio: desde 
el principio hemos ofrecido esa posibilidad y aquella persona 
que no tenga servicio técnico puede recurrir al nuestro. Dispo-
nemos de dos personas trabajando de forma exclusiva en este 
sector. No hay que olvidar que Sistema es ante todo conocido 
por su servicio técnico.

Perspectivas para la nueva etapa

Se puede decir que ahora inicia una nueva andadura, 
una segunda etapa...
(A. Sanjuán) Tras mi jubilación se ha dado paso a las nuevas 
generaciones dentro de la empresa, dando la entrada a Víctor 
Agudo y a otros trabajadores de la firma.
(Víctor Agudo) La segunda generación que actualmente esta-
mos al frente del negocio queremos mantener vivo el entusias-

mo con que los fundadores iniciaron 
el proyecto de Sistema hace cuarenta 
años.
A lo largo de este tiempo Sistema ha 
ampliado su catálogo de productos y 
ha mantenido el espíritu de estar a la 
vanguardia, ofreciendo siempre so-
luciones modernas y adecuadas a las 
cambiantes necesidades de nuestro 
sector.
La filosofía de todo el equipo de Sis-
tema va a seguir siendo la misma, ha-
ciendo del servicio al cliente el princi-
pal objetivo de la empresa.

Debemos agradecer a los muchos clientes que a lo largo de este 
tiempo han confiado en nosotros, esperando ser capaces de 
merecer que lo sigan haciendo durante muchos años más, ya 
que sin su apoyo no hubiera sido posible cumplir estos prime-
ros cuarenta años de existencia.

¿Siempre han trabajado con Metro en exclusiva?
Así es, trabajamos con Metro en exclusiva para el sector de la 
hostelería. En un comienzo nosotros éramos los únicos distri-
buidores, pero Metro posteriormente segmentó el mercado 
para trabajar en hospitales, ámbito en el que habíamos hecho 
alguna cosa de forma indirecta, y tuvo un distribuidor en exclu-
siva para este sector. También hemos trabajado en interiorismo 
y decoración, pero hace unos quince años Metro decidió traba-
jar con una empresa catalana para este ámbito. Así, hoy por hoy, 
continuamos con la exclusiva en hostelería. 

Instalaciones de Sistema en Tres Cantos.

Todo el personal de la firma celebró su 40º aniversario durante una viaje a San Sebastián.
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Neus Roselló, directora de Exportación y Marketing del Grupo Granita

«Con Nikrom vamos a construir 
equipos de lavado rentables y poco 
agresivos con el medio ambiente»

¿Cómo fueron los inicios del Grupo Granita?
El actual grupo de empresas arrancó en los años setenta de 
la mano de Rafael Olaso Balbastre, auténtico alma mater del 
negocio. Tal como eran las cosas entonces, con más voluntad 
que conocimientos, se inició la actividad con la importación y 
venta de granizadoras procedentes de Italia. Posteriormente 
se incorporaron las máquinas de café, fabricadores de hielo, 
cortadoras, etc.
Él supo imprimir al negocio, que entonces tenía el nombre co-
mercial de Importaciones Granita, su impronta y fuerte carácter. 
Su empresa siempre se distinguió por la seriedad y el cumpli-
miento de sus compromisos con los clientes.
Los cambios en el mercado, las posibilidades de crecimiento y la 

necesidad de una especialización mayor en algunas actividades 
concretas del sector nos llevaron a la creación de Zinco Equi-
pamiento Hostelero, S. A., alcanzando una nueva dimensión 
con la realización de proyectos de montajes y la instalación 
de equipos de cocción y auxiliares para hoteles, restaurantes, 
colectividades, etc.
Nos encontrábamos cómodos en nuestra actividad habiendo 
conseguido un prestigio –creemos que merecido– por los mu-
chos años presentes en el sector trabajando duro. Pero teniendo 
ya el know-how, por la experiencia de muchos años vendiendo 
y reparando los equipos, ¿por qué no hacerlos?
Así es como hace aproximadamente un año el Grupo Granita 
decide apostar fuerte e incorpora a su grupo dos nuevas em-

HA PASADO UN AÑO DESDE QUE EL GRUPO GRANITA DECIDIÓ APOSTAR POR LA FABRICACIÓN 

DE EQUIPOS DE LAVADO PARA HOSTELERÍA. HOY EN DÍA, ESTA APUESTA ES YA UNA REALIDAD A TRAVÉS 

DE LAS INSTALACIONES DE QUE EL GRUPO DISPONE EN XERESA (VALENCIA) PARA LA MANUFACTURA 

DE LAVAVAJILLAS Y OTROS EQUIPOS DE ESTE ÁMBITO QUE SE COMERCIALIZAN BAJO LA MARCA NIKROM.

S. Pozuelo. Fotos: Grupo Granita
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presas: Zinco Industrial, dedicada a la fabricación de frío comer-
cial, y Nikrom, constructora de lavavajillas

¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Sin lugar a dudas, aquellos que apuestan por el futuro, con una 
visión profesional del sector y que eligen dos características 
que, para nosotros, son vitales: calidad y servicio
Hay quien toma otro camino; nosotros preferimos estar en éste. 
Tenemos muchos clientes que se identifican con nosotros y 
nosotros con ellos.

¿Qué presencia a nivel nacional e internacional tiene su 
empresa?
A nivel nacional, con Granita y Zinco contamos con delegados 
por todo el territorio nacional, incluso las islas: Zona Norte, Ca-
taluña, Levante-Baleares–Murcia, Andalucía Oriental, Andalucia 
Occidental-Extremadura, Zona Centro y Canarias.
En cuanto al mercado internacional, dado lo reciente de nuestra 
incorporación al mismo (ya tenemos una serie de clientes tanto 
en frío como en lavado), nuestra presencia es aún limitada. A es-
te respecto, después del éxito de la última edición de Hostelco, 
hemos decidido exponer en la próxima feria de Milán.

¿Con que instalaciones cuentan en la factoría de Xeresa? 
¿cuántas personas trabajan allí?
La nueva fábrica de lavado en Xeresa (Valencia) cuenta con unas 
instalaciones iniciales de 2.500 m2, ampliables hasta 11.000 m2. 
La plantilla actual es de quince personas, que esperamos vaya 
creciendo rápidamente.

¿De qué maquinaria disponen para su proceso de fabri-
cación? 
La fábrica cuenta con sus cadenas de montaje e islas de trabajo 
con todo lo necesario al efecto para la fabricación, pruebas, veri-
ficación y certificación.

Cuenta también con otra maquinaria como plegadora, soldadora, 
etc. De momento y hasta que terminemos de desarrollar todo el 
proyecto, los trabajos de punzonadora se realizan en el exterior.

¿Qué tipo de productos y marcas se fabrican en esta 
factoría? 
Lógicamente lavavasos y lavaplatos. En este momento sólo 
construimos con nuestra marca Nikrom, si bien es cierto que 
estamos estudiando solicitudes de importadores extranjeros 
de hacerlo con otras marcas para sus mercados concretos. Es-
tamos poniendo a punto también los prototipos de lavaperolas 
y lavabandejas.

 ¿Qué importancia tiene el I+D+i en su empresa?
Tiene importancia capital pues no se puede crear, desarrollar y 
mejorar productos sin ello. De hecho nos encontramos ahora fa-
bricando por haber dedicado anteriormente tiempo y recursos a 
I+D, lo que nos ha permitido llegar a los conocimientos actuales.

¿Qué novedades y ventajas aportan sus productos den-
tro del ámbito del lavado industrial?
Nuestro primer objetivo ha sido construir unas máquinas, en 
primer lugar, rentables para el usuario y con poca agresividad 
medioambiental. 
Son muy rápidas y ofrecen una calidad excepcional en el lavado, 
pero ante todo están pensadas para un bajo consumo de agua, 
luz, etc. El usuario ahorra cada día y la naturaleza lo agradece 
porque, además, al consumir menos agua también vierten me-
nos agua sucia y, en consecuencia, menores residuos.

¿Cuáles son los objetivos de su empresa de cara a 2009?
Sobrevivir. Creo que sinceramente, con la que está cayendo, ése 
podría ser un buen objetivo para este año. 
Pero nuestras miras van mucho más lejos. El mundo no se para, 
creemos en el futuro y así lo estamos demostrando, invirtiendo 
constantemente en el que, para nosotros, es un gran proyecto. 

Línea de producción de Nikrom.
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El Mercado de San Miguel, antaño un mercado tradicional, se 
ha convertido, tras una laboriosa reforma que ha durado dos 
años, en un espacio en el que se pueden adquirir y degustar una 
amplia variedad de alimentos exquisitos.
Del antiguo mercado inaugurado en 
1916 y declarado 
Bien de Interés Cul-
tural se ha conser-
vado y recuperado 
su belleza arquitec-
tónica, de la que sin 
duda destaca la es-
tructura de hierro, 
con el objetivo de 

que continúe siendo un templo dedicado al comercio minoris-
ta, auque ahora de la máxima calidad. En total, 1.500 m2 en los 
que se mezcla innovación y tradición que constituyen el marco 
ideal para albergar a los más de treinta puestos dedicados a 

hacer las delicias del paladar.
Víctor Alarcón es el actual propie-

tario del Mercado de San 
Miguel y promotor 

de esta idea que ha 
permitido recupe-
rar para madrileños 
y turistas esta joya 
arquitectónica ubi-
cada en el Madrid 
de los Austrias, en 
los aledaños de la 
plaza Mayor.
Para él era una pa-
radoja que en un 

Mafrinox en el Mercado de San Miguel

EL RECIEN REFORMADO MERCADO DE SAN MIGUEL PONE A DISPOSICIÓN DE MADRILEÑOS Y FORÁNEOS 

UNA EXQUISITA GAMA DE ALIMENTOS QUE SE PUEDEN INCLUSO DEGUSTAR EN EL PROPIO MERCADO. 

MAFRINOX HA SIDO LA FIRMA ENCARGADA DE DISEÑAR Y FABRICAR A MEDIDA LAS VITRINAS Y MOSTRA-

DORES EN LOS QUE SE EXHIBEN ESTAS DELICIAS.

Vitrinas y mostradores 
para una gastronomía selecta

S. Pozuelo

El Mercado de San Mi-
guel, cercano a la plaza 
Mayor, se ha converti-
do en un templo de la 
gastronomía.
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país donde los cocineros se han convertido en «mediáticos» 
y donde la gastronomía ocupa cada vez un lugar destacado 
tanto en medios de comunicación como entre los intereses del 
público, el pequeño comercio de alimentación, el de toda la 
vida, esté prácticamente desapareciendo. Este hecho además 
contrasta con la realidad de otras grandes capitales, como Lon-
dres o París, donde existe un comercio tradicional mucho más 
consolidado.

Con personalidad propia

«Este proyecto es algo único, no existe nada igual en el mundo 
–afirma Alarcón– tiene una personalidad propia; es un lugar 
cargado de historia, de literatura... no hay que crear nada, sino 
al reves, recuperarlo». Según explica, en este lugar siempre ha 
habido un mercado hasta que en el s. XX se crea el actual, que 
es un mercado a la parisina erigido durante la última oleada de 
la llamada arquitectura del hierro.

«ESTE PROYECTO ES ALGO ÚNICO, NO EXISTE NADA IGUAL 

EN EL MUNDO –AFIRMA ALARCÓN– ES UN LUGAR CARGADO 

DE HISTORIA, DE LITERATURA... NO HAY QUE CREAR NADA, SINO 

AL REVES, RECUPERARLO»

En 1951 se hizo una división horizontal del mercado, vendién-
dose la propiedad de los puestos a los propios comerciantes, 
quienes se han encargado hasta ahora de gestionar el lugar a 
través de una comunidad de propietarios. «Nuestro proyecto 
ha sido de recuperación arquitectónica del edificio –continúa 
el promotor– devolviéndolo a su estado original y mejorando 
sus calidades». Todo ello sin olvidar las innovaciones técnicas: 
así, en la parte superior hay una sala de realización para poder 
celebrar en el mercado toda clase de eventos, incluso grabacio-
nes de series o presentaciones de libros.

El placer de degustar

Aunque éste es un mercado pequeño, cuenta con una oferta 
alimenticia de lo más variado: pescados, vinos, quesos, carnes... 
«Nosotros nos hemos encargado de reformar las instalaciones 
hasta el detalle», comenta Alarcón, «y después hemos elegi-
do a los comerciantes que iban a ocupar los puestos. Hemos 
invitado a uno de cada gremio procurando elegir siempre lo 
mejor». 
Además, se ha intentado que los productos vengan directa-
mente de origen, sin intermediarios, como en el caso de la 
pescadería, gestionada por una cooperativa gallega que vende 
directamente sus productos.
En sus más de treinta puestos se puede adquirir y degustar pro-
ductos españoles y extranjeros de la máxima calidad, como co-
mida preparada por Lhardy, uno de los más afamados estableci-

La pastelería dispone de una vitrina con un diseño especial.

Mafrinox se ha encargado de diseñar y fabricar a medida las vitrinas y mos-
tradores de este espacio recién reformado.

La amplia variedad de alimentos se completa con este puesto de pasta 
fresca italiana.



22  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 1
0
7

mientos de la capital, pescado de Galicia, jamones de Guijuelo, 
carne y ostras francesas, pasta fresca italiana, pasteles vieneses, 
pan recién hecho, frutas escogidas, legumbres, café, salazones, 
quesos... y hasta una librería especializada en gastronomía. Y 
para regar estas delicias, vino, champán o vermut de grifo.
El mercado está destinado a tres tipos de público. Uno de ellos 
es aquel turista que está de paso, algo inevitable al estar ubica-
do en una zona de ocio y turismo, aunque éste no es el principal 
público objetivo. 
Otro es el tradicional, el del propio barrio. Y, finalmente, el 
verdadero público objetivo de este proyecto, el madrileño que 
no vive en esta zona pero que podrá acercarse hasta aquí para 
adquirir algún producto especial para llevar o para degustar en 
el propio mercado.
Desde su inauguración el pasado 13 de marzo, cada día cruzan 
las puertas del mercado una media de 5.000 personas, aunque 
los fines de semana esta cifra se incrementa hasta los 30.000 
visitantes.

El arte de exponer lo más exquisito

Mafrinox ha sido la firma encargada de diseñar y fabricar a 
medida de las necesidades de este mercado los mostradores 
y vitrinas donde se exponen los alimentos. Todas cuentan con 
el mismo diseño, que permite degustar el producto sobre el 
propia vitrina a modo de mostrador, excepto en el caso de la 
pastelería, que cuenta con un diseño diferenciado.

SE HA INTENTADO QUE LOS PRODUCTOS VENGAN DIRECTA-

MENTE DE ORIGEN, SIN INTERMEDIARIOS, COMO EN EL CASO 

DE LA PESCADERÍA, GESTIONADA POR UNA COOPERATIVA GALLEGA 

QUE VENDE DIRECTAMENTE SUS PRODUCTOS

A la hora de realizar estas vitrinas había que tener en cuenta tanto 
las exigencias de la normativa vigente en cuanto a seguridad ali-
mentaria como las de la propiedad del mercado y las de los comer-
ciantes que finalmente iban a ocupar cada uno de los puestos. 

instalaciones a la carta

La pescadería es regentada por una coope-
rativa de pescadores gallegos que de esta forma 

venden directamente sus productos.
Lhardy ha abierto un puesto 

en este mercado.

Zona central dedicada a la degustación de los 
productos.

El mercado destaca por su arquitectura de 
hierro a la parisina.



Nuevo Vitality PRO
+ rápido, + potente, + económico

Cocinar a 
      todo Vapor

www.frankehosteleria.com

Franke Food Services Equipment, S.L.



24  M A B

instalaciones a la carta

Los propietarios del restaurante asturiano Carlos Tartiere, Carlos 
y Roberto, han abierto su segundo establecimiento en Madrid, 
apostando por la calidad en toda la instalación, lo que siempre 
implica una gran inversión. 
Los hermanos Carlos y Roberto, vecinos de la localidad astu-
riana de Salas, decidieron trasladarse a Madrid hace once años 
y montar su primera sidrería en la calle Menorca. Todos estos 
años de trabajo y, sin lugar a dudas, su espectacular fabada 
junto con su empanada, sus pescados de temporada y sus 
postres caseros han premiado a estos jóvenes emprendedores 
con una clientela satisfecha y reconocedora del buen trabajo 
desarrollado.
Por ello, han decidido inaugurar un segundo local en esta mis-
ma calle, con la seguridad de que, siguiendo la misma línea en 
cuanto a calidad y precio, llenarán ambos establecimientos.
Es importante reseñar que el constructor-decorador Ángel 

Ibertrasa en el Rte. sidrería Couzapín

LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA ASTURIANA CUENTAN CON UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO, 

EL RESTAURANTE COUZAPÍN, DE LOS MISMO PROPIETARIOS QUE EL TAN CONOCIDO CARLOS TARTIERE 

Y QUE PARA ESTE SEGUNDO ESTABLECIMIENTO HAN CONFIADO EN EL BUEN HACER DE IBERTRASA 

PARA DISEÑAR Y EQUIPAR LA COCINA Y OTRAS ÁREAS DEL RESTAURANTE.

Un templo de la gastronomía 
asturiana

Texto y fotos: Ibertrasa

Mesas refrigeradas en la 
zona de paso a cocina.
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Amago ha sabido plasmar a la perfección lo que es un sidrería 
asturiana.
Entrando en materia, y después de su primer restaurante, era 
lógico que Roberto dirigiera la instalación de su cocina y el 
equipamiento que requería. La elaboración de su carta, donde 
juegan un papel especial la fabada, las Fabes con almejas, el po-
te, el arroz caldoso, etc., obligaba a formar un bloque de cocina 
con un número importante de fuegos abiertos. Después de de-
cidirse por un bloque de la firma Electrolux, la composición se 
realizó con doce fuegos, planchas lisas, barbacoas para carnes y 
pescados y el apoyo de todo-plancha, medio baño maría y una 
freidora de medio módulo.
En la parte inferior del bloque se han instalado, bajo fuegos, dos 
hornos estáticos para arroces y pescados y elementos neutros 
para almacenamiento de sartenes, sotés, cazuelas, etc.
La condimentación se completa con la instalación de un horno 
mixto Rational de diez bandejas 2/1, una salamandra de te-
cho móvil de la firma Electrolux y dos 
freidoras de complemento de la firma 
Valentine.
El mobiliario, siguiendo el criterio de 
calidad de la instalación, se ha fabri-
cado con encimeras en 2 mm de es-
pesor, con tramos sin juntas y combi-
nando muebles neutros y fríos. Estos 
últimos de construcción especial, con 
puertas y cajones gastronorm, tirado-
res integrados formando pliegues de 
chapa a 45º en la parte superior de los 
cajones y en el vertical de las puertas, 
se han instalado con grupos remotos 
y grupos incorporados, según la dis-
ponibilidad del local. En todas las par-
tidas se ha previsto la instalación de 
cubos de basura con ruedas, cajones 
para usos varios, fregaderos y fluxó-
metros de rodilla.

Zona de lavado

En el lavado se han decantado por Winterhalter; estos profe-
sionales ya saben la importancia que tiene la elección de una 
marca determinada en este capítulo, ya que su vajilla y crista-
lería tienen que salir inmaculadas a la sala. Un buen habitáculo 
para la zona de lavado ha permitido disponer de una gran mesa 
de recepción de sucio con tolva de desbrase, seno y grifo du-
cha marca TS y lavavajillas de cúpula Winterhalter GS-502 con 
Aircon incorporado, que elimina la instalación de una campana 
de vahos. Además de la mesa de salida y estanterías de clasi-
ficación de limpio, se ha instalado un lavavajillas para cristal 
modelo GS-302 de la misma marca.
El restaurante cuenta con la instalación de una barra de 7 me-
tros, para la degustación de vinos, tapas, etc., que realiza la 
función de cafetín para el restaurante. En ella se han instalado 
la máquina de café, el fabricador de hielo de la firma Scotsman 

y la construcción de un mueble frigorífico 
con ocho puertas y grupos remotos para al-
macenamiento de vinos blancos, rosados, 
aguas, refrescos, etc., además de contar con 
otro lavavajillas GS-302 que lava el cristal de 
la barra.
Completa la instalación en la sala la ubica-
ción de una cava especial, panelada en ma-
dera y con cristal a ambas caras, donde se 
exponen y mantienen los tintos a tempera-
turas de 15/17º C.
Por último, en la planta baja se han instalado 
las cámaras frigoríficas de refrigeración y 
congelación con grupos remotos, provistas 
de estanterías y barras para carnes, y se ha 
completado, en la zona de sala, con un cafe-
tín que incorpora mueble frigorífico con gru-
po remoto, estanterías para botellas y copas, 
mueble fregadero y fabricador de hielo de la 
misma marca que el de la barra principal. 

Oficio de 
camareros.

El restaurante cuenta con la instalación de una barra de 
7 metros, para la degustación de vinos, tapas, etc., que 
realiza la función de cafetín para el restaurante.

Completa la instalación en la sala la ubicación de una cava especial, panelada en madera 
y con cristal a ambas caras, donde se exponen y mantienen los tintos a temperaturas 
de 15/17º C.



26  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 1
0
7

instalaciones a la carta

  LAVADO DE VAJILLA

100 Mesa entrega de vajilla sucia con prela-

vado, tolva para desperdicios y puertas 

al frente.

101 Lavavajillas para cristalería.

102 Cubo para desperdicios.

103 Lavavajillas de capota con condensador 

de vahos.

104 Mesa salida de vajilla limpia.

106 Mesa de trabajo con estantes.

107 Estante superior para cestas.

108 Estantería modular con cinco niveles.

109 Mueble fregadero de plonge.

110 Estantería mural simple.

111 Barra mural para colgar enseres de cocina.

111B Chapa mural en acero inox. para protec-

ción de pared.

 COCINA

105 Mesa refrigerada con puertas.

200 Mesa de entrega caliente con puertas 

de corredera y zona inferior para alojar 

un cubo.

201 Estante superior neutro anclado en 

techo.

202 Mesa refrigerada con puertas y seno.

204 Mesa congelación con puertas.

205 Estantería mural simple.

206 Mesa refrigerada con dos bloques de 

dos cajones, dos puertas y alojamiento 

interior para cubo de basuras.

207 Tabla de polietileno para corte.

210 Estantería mural simple.

211 Horno de diez GN 2/1.

213 Mesa refrigerada con dos puertas y dos 

bloques de dos cajones.

214 Mesa de trabajo con estantes

216 Mesa refrigerada con tres bloques de 

dos cajones y seno.

217 Campana central para extracción de 

humos.

218 Horno microondas.

220 Salamandra.

221 Plano de trabajo con base de armario 

neutra.

222 Freidora con base de armario neutra.

223 Plancha lisa con base de armario 

neutra.

224 Cocina cuatro fuegos con base de 

armario  neutra.

225  Placa radiante con base de armario 

neutra.

226 Cocina cuatro fuegos con base de 

horno.

227 Mesa de trabajo con seno.

228 Plancha lisa con base de armario 

neutra.

229 Barbacoa con base de armario neutra.

230 Estante superior de rejilla para platos.

231 Cubo para desperdicios.

232 Baño maría con base de armario neutra.

233 Estantería mural simple.

234 Freidora snack de sobremesa.

236 Tabla de polietileno para corte.

237 Tabla de polietileno para corte.

239 Tabla de polietileno para corte.

240 Plancha mural en acero inox. para 

protección de pared.

240A Plancha mural en acero inox. para 

protección de pared.

241 Cabezal refrigerado para cubetas GN 

situado en pared.

242 Mueble soporte de horno con guías para 

bandejas.

243 Cubo para desperdicios.

244 Barbacoa con base de armario neutra.

245 Cocina con fuegos con base de armario 

neutra.

246 Cocina con fuegos con base de armario 

neutra.

247 Columna de agua.

248 Cubo para desperdicios.

249 Estantería mural simple.

250 Horno microondas.

251 Cubo para desperdicios.

252 Extinción de incendios.

 BARRA DE CAFETERÍA

303 Mueble fregadero.

304 Fabricador cubitos de hielo.

305 Lavavasos.

306 Mueble fregadero con puertas.

307 Mueble cafetera con estantes, tolva 

para posos de café y estantes.

308 Horno microondas.

309 Molino para café descafeinado.

310 Molino para café normal.

311 Cafetera de dos grupos.

312 Mueble neutro bajomostrador con 

estantes y seno.

313 Mesa refrigerada con dos puertas.

314 Barra mostrador.

315 Plano superior de pase a cocina.

316 Mueble aparador.

317 Armario frigorífico de conservación.

318 Mueble aparador.

319 Cava refrigerada para vinos.

 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

400 Recinto frigorífico de congelación con 

cortina de lamas PVC.

401 Recinto frigorífico de conservación para 

carnes.

402 Recinto frigorífico de conservación para 

frutas y verduras.

403 Estantería modulares con cinco 

 niveles.

404 Barras para colgar piezas de carne.

 OFICIO DE CAMAREROS

500 Mesa refrigerada con puertas.

501 Estantería mural doble.

502 Estantería mural doble.

503 Estantería mural simple.

504 Fabricador cubitos de hielo.

505 Mesa de trabajo con seno y hueco para 

alojar fabricador de hielo.

L E Y E N D A
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¿CUÁNDO NACIÓ AERCE Y EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS? 
¿QUIÉNES INTEGRAN LA ASOCIACIÓN?
AERCE nació en 1981 como una asociación profesional que 
agrupa a los responsables de compras de medianas y grandes 
empresas, y cuya finalidad es la promoción, difusión y forma-
ción de técnicas y la aplicación de metodologías adecuadas 
para una correcta y eficaz gestión en el ámbito de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos de la empresa.
Representamos a los compradores de las empresas y las admi-
nistraciones públicas en España, actualmente tenemos 1.500 
empresas asociadas y agrupamos a más de 4.000 profesionales 
desde directores de área hasta trabajadores de base que ejer-

cen estas funciones. La gestión de Compras se revela como 
un elemento fundamental para garantizar la rentabilidad y la 
competitividad de las empresas, más aún en el entorno econó-
mico actual. La adquisición de bienes y servicios es el factor de 
más peso en la formación de los costes de una compañía, por 
encima de los fiscales y los de personal, que suponen de media 
el 75 % del gasto. Un ahorro del 5 % en estos costes originaría 
un alza de los beneficios empresariales del 32,5 %.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN?
AERCE trabaja para promover la función de Compras en la 
empresa española y, por consiguiente, impulsar el desarrollo 

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ,
presidente de AERCE
(Asociación Española de Profesio-
nales de Compras, Contratación 
y Aprovisionamientos)

«La crisis ha contribuido 
a que los compradores tengamos 
más visibilidad»
LAS COMPRAS SUPONEN EL 75 % DE LOS GASTOS DE LA EMPRESA Y SIN EMBARGO, ESTE DEPARTA-

MENTO NO CUENTA CON EL RECONOCIMIENTO DE OTROS, COMO VENTAS O FINANZAS. DESDE AERCE 

SE HACE HINCAPIÉ EN LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE COMPRAS A LA HORA DE MEJORAR 

LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL.

S. Pozuelo
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empresarial. Para ello cooperamos con distintas asociaciones 
nacionales e internacionales, como la Federación Internacional 
de Compras y Aprovisionamientos (International Federation of 
Purchasing and Supply Management, IFPSM) y su brazo euro-
peo, el IFPSM, entre otras.
Aunque Compras va adquiriendo relevancia y cada vez más 
empresas están colocando personal cualificado al frente de 
este departamento, aún queda mucho para que a Compras se 
le dé la importancia de la que gozan otras áreas de la empresa, 
por ejemplo, Finanzas o Ventas. Entre nuestros objetivos están 
elevar el reconocimiento profesional de los compradores y 
contribuir a su formación continua para que puedan responder 
a los retos que tienen ante sí.

DESDE LA FUNDACIÓN DE AERCE ¿CÓMO HAN EVOLUCIO-
NADO LAS COMPRAS EN ESPAÑA?
Cuando se creó AERCE, la función de Compras era aún desco-
nocida en la mayoría de las empresas: no existía la percepción 
de la misma como disciplina específica, no había una forma-
ción reglada que favoreciera su desarrollo profesional al ritmo 
que demandaba el mercado y el intercambio de información 
entre los compradores era insuficiente y casual. Desde en-
tonces, AERCE ha participado activamente en la evolución 
de la función de Compras en España, promoviéndola en las 
empresas, luchando por elevar el reconocimiento profesional 
de los compradores y contribuyendo a mejorar los sistemas de 
gestión de Compras. Los servicios que ofrecemos a nuestros 
asociados, como estudios, publicaciones prácticas y formación, 
responden a las necesidades y las peticiones que nos hacen los 
compradores.

¿SE ENCUENTRA LAS COMPRAS EN NUESTRO PAÍS AL MIS-
MO NIVEL QUE EN OTROS DE NUESTROS ENTORNO? ¿QUÉ 
ASPECTOS SE DEBERÍAN MEJORAR EN ESTE SENTIDO?
El nivel de los compradores en España es similar al de los otros 
países desarrollados, excepto los anglosajones, donde existe 
una mayor tradición en compras y, por tanto, sus técnicas están 
más desarrolladas y el reconocimiento es mayor.
Lo importante es que el comprador tenga formación especí-
fica y esté familiarizado con la función que desempeñará. La 
globalización actual sitúa al comprador ante el reto de adquirir 
el producto adecuado, al precio adecuado, y al mejor provee-
dor, que podría encontrarse en cualquier rincón del mundo. 
Esto obliga a que Compras sepa desenvolverse en mercados 
globales.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS DENTRO DE LA EMPRESA ACTUAL?
El comprador es el encargado de adquirir todos los materiales 
que una empresa necesita para desempeñar su actividad, des-
de el de oficina hasta las piezas que compondrán el producto 
final. También se encarga de contratar y gestionar todos los 
servicios: suministros (luz, agua, telecomunicaciones), logística, 

entrevista
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mantenimiento... De él depende, también, la relación con los 
proveedores. El abanico es tan amplio que, por eso, su papel es 
estratégico dentro de la compañía, y de su gestión depende, en 
buena medida, los resultados de la empresa. Si tomamos como 
ejemplo a un fabricante de teléfonos, elegir mal al proveedor 
que les hace las carcasas puede hacer que ese producto no sea 
bueno y arruinar su funcionamiento en el mercado.
El comprador es responsable de obtener el mayor valor posible 
por el dinero desembolsado en la adquisición de productos y 
servicios para la empresa, debe asegurar una gestión eficaz de 
los recursos externos y contribuir a mejorar la competitividad. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE DENTRO DE LA EMPRESA 
QUE COMPRAS NO TENGA LA  MISMA CONSIDERACIÓN 
QUE OTROS DEPARTAMENTOS EMPRESARIALES?
Definitivamente, a Compras aún le queda mucho camino para 
tener la consideración que alguna de las otras áreas de la em-
presa. Incluso en el propio tejido empresarial, la función no es 
tan conocida como otras: todo el mundo sabe quién es y qué 
hace un comercial, en parte porque de él depende el dinero 
que entra en la empresa. Sin embargo, no todos saben quién 
es el comprador y cuáles son sus funciones, pese a que tan im-
portante es ganar dinero como 
gastar bien el dinero que se tie-
ne. Especialmente en empresas 
pequeñas, Compras se percibe 
como una tarea secundaria, 
que en ocasiones se combina 
con otras funciones.
La crisis ha contribuido a que 
los compradores tengamos 
más visibilidad. A medida que 
la situación económica ha ido 
empeorando en casi todos los 
sectores de actividad, los de-
partamentos comerciales han 
ido encontrando cada vez más dificultades para mantener el 
nivel de ingresos de ejercicios anteriores, ya que las ventas 
se han resentido del entorno económico actual. En este con-
texto, Compras ha ido adquiriendo protagonismo como vía 
para mantener los resultados mediante la reducción de costes, 
equilibrando la bajada de las ventas. Quizá la crisis suponga 
para Compras una oportunidad de hacer ver a la empresa y al 
conjunto de la sociedad la importancia del papel que desem-
peñamos en las organizaciones.

¿SE LE DA LA MISMA IMPORTANCIA A LAS COMPRAS DEN-
TRO DE UNA GRAN EMPRESA QUE DE UNA PYME?
Compras suele tener una estructura mucho más clara en las 
empresas grandes. Normalmente suelen contar con un de-
partamento de Compras como tal, especializado en las tareas 
propias de la función y en el sector en el que operan y que 
forma parte del cuerpo directivo de la empresa. En cambio, en 
empresas medianas y pequeñas, lo normal es que no haya un 

departamento de Compras suficientemente especializado, en 
parte porque no son conscientes de los beneficios que puede 
reportar una gestión estratégica de esta área y en parte por 
falta de medios. Especialmente en las pymes, las funciones de 
compras suelen recaer en personas que compatibilizan este 
trabajo con el de otras áreas: a veces depende del director 
de la empresa, a veces de los encargados de administración... 
Habitualmente el personal que compra en las pymes ni siquie-
ra tiene formación específica en este terreno, lo cual puede 
erosionar bastante los resultados de la empresa: al administrar 
un volumen presupuestario tan grande, cualquier error puede 
traducirse en pérdidas para la compañía.

¿CÓMO PUEDE ESTE DEPARTAMENTO AYUDAR A LA EMPRE-
SA A MEJORAR SU RENTABILIDAD, ESPECIALMENTE CON 
EL ACTUAL PANORAMA ECONÓMICO?
La compra de los productos y servicios que una empresa ne-
cesita para desarrollar su actividad constituye el factor de más 
peso en la formación de los costes de una compañía. Al ges-
tionar un volumen presupuestario tan grande (tres cuartos del 
gasto total de la empresa), tiene un gran potencial de ahorro. 
Una buena gestión de compras puede ser el elemento que 

marque la diferencia entre la 
mera subsistencia y el éxito 
empresarial.
Existen algunas medidas bási-
cas que todo comprador debe 
conocer si quiere mejorar el 
rendimiento de su departa-
mento. Algunas de ellas son 
fáciles de implementar y útiles 
en momentos coyunturales 
como el que atravesamos aho-
ra, ya que tendrán una conse-
cuencia directa en el resultado 
de la empresa.

Entre ellas cabría destacar algunas que dan a la empresa un 
mayor margen de negociación con los proveedores. Por ejem-
plo, algo tan sencillo como adquirir un único modelo de un 
producto determinado o establecer contratos a largo plazo 
con empresas suministradoras coloca al comprador en una 
posición más favorable para conseguir mejores precios. Las 
alianzas con proveedores permiten, asimismo, que empresa y 
suministrador se fijen objetivos comunes y establezcan las vías 
necesarias para que ambas partes se beneficien al máximo de 
la relación comercial.
Cooperar con otras empresas en el ámbito de compras, esta-
bleciendo centrales de compras o consorcios similares, tam-
bién ayuda a mejorar la capacidad de negociación, al adquirir 
cantidades superiores de un producto. Además, siempre se 
debe analizar la necesidad real que la empresa tiene de un 
producto, de forma que se compre sólo lo que se necesita y 
que se opte por el producto más básico que responda a esas 
necesidades, prescindiendo de lujos innecesarios.

Uno de los aspectos necesarios 
para que el sector empresarial 
pueda retomar la normalidad es 
llegar a un acuerdo de amplio al-
cance para que se cumplan los pla-
zos de pagos a proveedores en un 
máximo de 30 días



En cuanto a los retos, el principal tiene que ver con aportar 
nuestros conocimientos y experiencia a la empresa para que 
pueda superar el momento actual. Además, nos enfrentamos a 
muchos cambios en nuestra profesión que tienen que ver con 
la globalización de los mercados: hoy en día, un comprador 
tiene proveedores en cualquier lugar del mundo, y debe saber 
en qué términos negociar con ellos.
También podemos mencionar como retos a los que hemos 
de enfrentarnos los continuos cambios de los mercados y la 
necesidad de permanente actualización de conocimientos y 
aplicación de nuevas tecnologías, herramientas de gestión de 
compras, nuevos productos, nuevos mercados, etc.

¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LAS CENTRALES DE COMPRAS, 
ESPECIALMENTE PARA LAS PYMES?
El principal beneficio de las centrales de compras para las 
pymes es que la unión les da la posibilidad de negociar con 
proveedores como si fuesen grandes compañías. Comprar más 
cantidad de un mismo producto les permite negociar unas 
condiciones mejores de las que tendrían si lo hiciesen solos. 
Además, les ahorra tiempo de buscar el proveedor más ade-
cuado, ya que la central conoce el sector y, por tanto, sabrá cuál 
es el más acorde a lo que la empresa está buscando. 
Las centrales de compras, que se establecen con el propósito 
de aunar las necesidades de compras de materiales, servicios 
o bienes de equipo de varias empresas independientes que 
se juntan, formal o informalmente, o a través de una tercera 
empresa, permiten conseguir mejores precios, valor añadido, 
prestaciones o nivel de tecnología de los proveedores, que 
los que conseguiría cada empresa con sus necesidades indi-
viduales.

¿TIENEN LOS RESPONSABLES DE COMPRAS LA FORMA-
CIÓN QUE PRECISAN?
Actualmente no existen estudios universitarios en España 
enfocados expresamente en Compras. Normalmente el res-
ponsable de Compras tiene estudios medios o universitarios 
relacionados con administración de empresas, por lo que su 
preparación para asumir funciones de Compras viene dada por 
la experiencia y por la implicación de cada profesional en este 
ámbito. En las empresas españolas podemos encontrar profe-
sionales muy preparados, pero, si bien se ha avanzado mucho 
en los últimos años, aún existen muchas personas desarrollan-
do esta función que van aprendiendo de las consecuencias de 
decisiones equivocadas que suponen sensibles pérdidas para 
sus compañías.
Aunque no existan estudios universitarios en compras, sí que 
hay otros programas de formación para que quien llega a este 
sector pueda tomar contacto con la profesión. En AERCE crea-
mos hace unos años la Escuela de Compras, que ofrece tres 
programas distintos de formación presencial práctica. Tanto 
alguien que nunca ha estado en contacto con la función de 
Compras como un directivo que lleva varios años en el sector 
puede encontrar un programa que le aportará valor añadido.

entrevista

Se busca: 
Apasionado por la
higiene con tendencia
al perfeccionismo

www.el-lavavajillas-mas-deseado.es
¡Gane uno de los 25 lavavajillas más deseados!
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AERCE PUBLICA PERIÓDICAMENTE UN ÍNDICE DE PRECIOS 
DE COMPRA ¿EN QUÉ CONSISTEN?
El Índice de Precios de Compra (IPCO) mide la evolución tri-
mestral de los precios de las materias primas y productos que 
adquieren las empresas en el desarrollo de su actividad. Se ob-
tiene a partir de una encuesta a un panel de 150 empresas que 
ofrecen datos de la evolución de los precios de compra de 650 
materias primas y productos de compra, convenidos por los 
propios participantes en la encuesta según criterios de repre-
sentatividad del sector y 
volumen de compra. Se 
agrupan en 16 sectores 
distintos.
Nuestro índice se aproxi-
ma a la realidad dado 
que se calcula sobre la 
información de las va-
riaciones reales que es-
tán sufriendo cada ítem, 
dado que está facilitada 
por los profesionales 
que cierran los contratos 
después de las negocia-
ciones y no sobre precios 
de tarifa.
En 1996 se inició la ela-
boración del IPCO AERCE 
como respuesta a la ne-
cesidad de los directivos de compras de las empresas en Espa-
ña de conocer la variación de los precios de compra de las ma-
terias primas y productos de compra en cada sector. Además 
de los datos básicos que hacemos públicos trimestralmente, 
más de 300 grandes empresas utilizan la versión más exhausti-
va del estudio como herramienta para optimizar su gestión de 
compras mediante un mayor conocimiento de la evolución real 
de los productos y servicios que adquieren.

¿QUÉ PRINCIPALES CONCLUSIONES SE DESPRENDEN DEL 
CONGRESO QUE AERCE ORGANIZA CADA AÑO?
El congreso de compradores que AERCE organiza cada año 
tiene siempre una temática monográfica. Se trata un sólo tema 
en sus diferentes facetas para intentar extraer conclusiones 
que ayuden al comprador en su día a día. Este año, debido al 
momento económico actual, la temática giró en torno a las 
soluciones que se pueden poner en marcha desde Compras 
para superar la crisis.
Uno de los aspectos más necesarios para que el sector empre-
sarial pueda ir retomando la normalidad es llegar a un acuerdo 
de amplio alcance para que se cumplan los plazos de pagos a 
proveedores en un máximo de 30 días. A pesar de contar con 
una ley que así lo establece, su incumplimiento generalizado 
está dibujando uno de los rasgos más característicos de la 
actual crisis económica en nuestro país, donde las empresas, 
a falta de financiación bancaria, cuadran su contabilidad retra-

sando los pagos pendientes. Así se producen situaciones en las 
que se llegan a pagar las facturas a los 223 días. La extensión de 
esta práctica a toda la cadena de suministro está provocando 
un encarecimiento de los productos y una grave pérdida de 
competitividad frente a otros mercados europeos.
También advertimos del uso generalizado y excesivo de los 
expedientes de regulación de empleo como primera y a veces 
única actuación para la reestructuración de costes. En España, 
los costes salariales suponen una media del 13% del total de 

gastos de las empresas, 
cuando las compras y 
aprovisionamientos al-
canzan el 75 %. Recortar 
empleo tendrá siempre 
un margen de actuación 
limitado sobre ese 13 % 
del total de los gastos 
pero, además del enor-
me coste social que im-
plica, está mermando la 
capacidad de generar 
valor añadido interno 
por parte de las empre-
sas.
También tratamos otros 
temas de relevancia pa-
ra los compradores, rela-
cionados con formación, 

globalización, relaciones con proveedores, cuestiones relacio-
nadas con la responsabilidad social corporativa, etc.

RECIENTEMENTE SE HA APROBADO LA PRIMERA NORMATI-
VA DE COMPRAS A NIVEL EUROPEO...
Desde finales de 2005 AERCE venía considerando la idea de 
elaborar una normativa de compras porque detectaba una 
carencia en este sentido y, además, era demandada por sec-
tores tanto académicos como empresariales. Hasta ahora, la 
profesión no tenía una estandarización ni una nomenclatura 
propias, lo que hacía más difícil llevar a cabo intercambios 
comerciales de manera uniforme a escala global. Pensamos 
que sería necesaria una iniciativa de este tipo a nivel europeo y 
llevamos la propuesta al Comité Europeo de Normalización, en 
Bruselas. Tras casi dos años de trabajo, la normativa vio la luz a 
finales de 2008.
La norma, de adopción voluntaria y estructurada como las ISO, 
está orientada a establecer un estándar de calidad que aporte 
valor a aquellas empresas que lo cumplan. Las empresas que 
decidan adoptar la norma, podrán certificar con un sello de 
calidad que cumplen unos estándares altos en su gestión de 
compras, lo que, además de mejorar sus procesos internos, 
servirá para garantizar su competencia en esta área ante ter-
ceros. Al igual que con otras normas, empresas certificadoras 
independientes harán los controles y concederán el sello a las 
compañías que así lo deseen.

El último congreso de AERCE giró en torno a las soluciones que se pueden poner en mar-
cha desde Compras para superar la crisis.
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LOS FABRICANTES ESPAÑOLES SE ABREN CAMINO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Más allá de nuestras fronteras

S. Pozuelo
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SON MUCHAS LAS DUDAS QUE ASALTAN A CUALQUIER EMPRESA A LA HORA DE PLANTEARSE DAR EL 

SALTO INTERNACIONAL. SIN EMBARGO, CON UNA BUENA ESTRATEGIA BASADA EN UN ESTUDIO DE MER-

CADO, CON LA AYUDA DE LA PROMOCIÓN QUE PERMITEN LAS FERIAS INTERNACIONALES Y CONTANDO 

CON EL APOYO DE DISTRIBUIDORES LOCALES O DE DELEGACIONES PROPIAS, ESTE PASO SE PUEDE DAR 

CON UNAS EXCELENTES GARANTÍAS DE ÉXITO. VALGA COMO EJEMPLO LA EXPERIENCIA DE CINCO DE LOS 

MUCHOS FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA «MADE IN SPAIN» QUE YA SE PASEAN POR 

LOS CINCO CONTINENTES. TODAS ELLAS COMPARTEN EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA FACTURACIÓN 

PROCEDENTE DE OTROS PAÍSES.

Fagor Industrial, 
a la búsqueda de nuevos mercados

Fagor Industrial cumplió en 1999 sus primeros 25 años como 
cooperativa independiente desde que a finales de 1972 dejó de 
ser una división de Fagor Doméstico dedicada a la fabricación 
de electrodomésticos industriales.
Los antecedentes de Fagor Industrial se remontan a octubre 
de 1960, cuando en un pequeño departamento de Ulgor inició 
la construcción de coci-
nas industriales. En los 
cinco años siguientes la 
actividad se amplió a la 
fabricación de freidoras 
y marmitas. Entre 1965 
y 1968 Fagor Industrial 
se configura como una 
división de Ulgor (Fagor 
Doméstico), con una es-
tructura que se va con-
formando con impor-
tantes medios humanos 
y materiales. Surge una 
organización comercial 
propia, y el catálogo de 
producto se enriquece 

con una gama de cocción modular, cocinas de gran capaci-
dad... Es a partir de 1969 cuando se perfila la estructura inde-
pendiente de Fagor Industrial. En 1970 se inaugura la planta de 
Oñati, donde comienzan a fabricarse los primeros lavavajillas 
industriales.
Hoy en día Fagor Industrial es una empresa referente a nivel 
mundial dedicada al equipamiento industrial integral para la 
hostelería y lavandería: cocción, hornos, lavado de vajilla, frío 
comercial, lavadoras, buffets... 

En la actualidad cuenta 
con más de 1.600 em-
pleados alrededor de to-
do el mundo, once plan-
tas de fabricación propia 
y veinte delegaciones 
comerciales.
Su filosofía es mantener 
la calidad siempre en el 
eslabón más alto de sus 
prioridades y tener una 
continuidad día a día. 

Fagor participa de forma ha-
bitual en ferias como Hostel-
co o la de Milán, eventos a los 
que ha sumado su reciente 
participación en Clean Show.
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Sus sistemas de gestión siguen las directrices del Modelo de 
Gestión de Fagor Industrial, definido e implantado siguiendo el 
modelo EFQM de excelencia y que fue reconocido por la enti-
dad externa Euskalit en 2004 con el distintivo Q de oro.
Mario López, director de Exportación de Fagor Industrial seña-
la que la firma «empezó a exportar prácticamente desde sus 
inicios». Una vez que la empresa decidió iniciar la actividad 
exportadora, seleccionó aquellos mercados a los que iba a 
dirigirse. «En un primer momento no pretendió abarcar un 
elevado número de mercados –señala López–, por el contrario, 
la empresa concentró todos sus esfuerzos en un número redu-
cido, allí donde consideró que sus posibilidades de éxito serían 
mayores». El hecho de abrir mercados en el extranjero fue una 
medida muy eficaz para lograr la expansión de su negocio a 
nivel global y para incrementar su cartera de clientes, añade su 
director de Exportación.
Fagor Industrial comenzó a exportar sus productos en Europa 
Occidental. En la actualidad, gracias a sus delegaciones y a su 
amplia red de distribución da servicio en más de noventa paí-
ses. Precisamente más del 50 por 100 de su facturación procede 
de los mercados exteriores.
Para llevar a cabo esta comercialización en el exterior, Fagor In-
dustrial cuenta con delegaciones propias en Alemania, Francia, 
Italia, Portugal, Polonia, República Checa, Inglaterra, Turquía, 
China, Australia, Miami, Colombia, México, Chile, Emiratos Ára-
bes Unidos, República Dominicana y Hungría. Además, suele 
participar de forma habitual en ferias como Hostelco o la de 
Milán, eventos a los que ha sumado su reciente participación en 
Clean Show, de Nueva Orleans. Aunque su experiencia partici-
pando en eventos comerciales internacionales de este tipo ha 
sido positiva, Mario López afirma que este año tienen previsto 
dedicar sus esfuerzos a otras herramientas de comunicación 
(gestión más activa de notas de prensa, renovación de mate-

riales como catálogos) y al lanzamiento de nuevos productos. 
Además, está centrando sus objetivos en países que presentan 
o van a presentar un crecimiento importante en los próximos 
años, como India, Sudeste Asiático, China, América Latina, etc.
A la hora de hablar de las peculiaridades de cada mercado, el 
director de Exportación de Fagor Industrial señala que gene-
ralmente «los mercados exteriores cuentan con sus propios 
fabricantes locales, que han ido labrando su propia imagen de 
marca, y que han acostumbrado a sus clientes a los productos 
que ellos producen. Por ello muchas veces se demandan una 
serie de especificaciones y de servicios no tan habituales en 
España. Es ahí donde Fagor Industrial, al buscar permanen-
temente la adaptación de nuestro catálogo y servicios a las 
necesidades que cada mercado presenta, tiene uno de sus 
grandes valores».
Para este responsable de la firma, además, el producto espa-
ñol en general es reconocido más allá de nuestras fronteras 
por su buena relación calidad/precio, respondiendo tanto en 
diseño como en prestaciones a las necesidades del cliente más 
exigente.

Girbau, la importancia 
de la proximidad con el cliente

Aunque Girbau se constituyó como sociedad anónima en 1971, 
sus orígenes se sitúan en la década de los cuarenta. Posterior-
mente, en los años cincuenta y sesenta, empezó a fabricar 
lavadoras industriales para afrontar la demanda creciente de 
este tipo de productos, en paralelo al crecimiento del turismo 
en España.
Ya en los setenta, inició las exportaciones así como su proceso 
de internacionalización. En la actualidad, sus delegaciones cu-
bren toda España y dispone de filiales en Alemania, Argentina, 

Brasil, Cuba, China, Estados Unidos, Emiratos 
Árabes Unidos, Francia y Reino Unido. Exporta 
a más de 80 países y continúa actualmente su 
expansión internacional.
Girbau fabrica una variada gama de maquinaria 
con capacidades muy diversas que permiten sa-
tisfacer con economía y eficacia las necesidades 
de cualquier lavandería, con independencia de 
su especialidad y volumen de producción (des-
de pequeños hoteles y lavanderías autoservicio 
hasta instalaciones completas para grupos hote-
leros, lavanderías industriales, hospitales, etc.).
Su maquinaria está certificada por ETL (EE. UU.), 
TUV GS (Alemania), Bureau Veritas (Francia), 
LGAIG (España) y Warnock Hersey (Canadá), 
cumple con la autocertificación CE y dispone 
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Planta de Fagor en Turquía.
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de las certificaciones DIN EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001.
Alfons Reixach, ex director comercial y miembro del Consejo de 
Administración de la empresa, recuerda que «Girbau inició sus 
exportaciones en los años setenta. Las primeras operaciones 
se realizaron en Francia por la proximidad territorial y progre-
sivamente, su ámbito de actuación al exterior fue creciendo 
con Portugal y Andorra. Mediante los vínculos existentes entre 
Francia y sus ex-colonias en el norte de África, la exportación 
también se inició en la zona del Magreb (Argelia, Túnez y Ma-
rruecos)».
«En la actualidad – continúa– Girbau cuenta con distribuidores 
en más de ochenta países, pero sus productos se venden en 
más países ya que en algunos casos los distribuidores tienen a 
su cargo la comercialización en distintas regiones y países». El 
porcentaje de facturación de ventas al exterior ha ido creciendo 
año tras año hasta situarse en 2008 en el 74 por 100. 
Girbau comercializa sus productos a través de filiales, delega-
ciones, distribuidores y venta directa. Reixach afirma que su 
filosofía es «exportar en base al principio de proximidad. Es 
decir, se ha creado una red de filiales y distribuidores siempre 
con equipos del país en cuestión. El cliente tiene que sentir-
nos próximos no solo geográficamente, sino también a nivel 
cultural».
Para Reixach, tener equipos formados por personal de cada país 
nos permite una capacidad de empatía con el cliente que de 
otra forma sería más difícil».
En los inicios del proceso de internacionalización de esta 
firma, la asistencia a ferias era imprescindible para poder 
tener contacto con el mercado en cuestión, así que se 
asistía a los principales eventos monográficos del sector. 
«La experiencia ha sido positiva, pero en la actualidad 
hemos redirigido nuestra estrategia para el contacto con 
el cliente», comenta Reixach. «Una vez posicionados y con 

equipos comerciales en la mayoría de los países, potencia-
mos las acciones que nos permitan tener más proximidad 
al cliente que las ferias. Optamos por visitas de clientes a 
fábrica, convenciones específicas o formación, por ejem-
plo. De todas formas, hay ferias internacionales que son 
cita ineludible. Por poner un ejemplo reciente, en junio 
participamos en la feria Clean de Estados Unidos con un 
stand de 700 m2», destaca.
Girbau no fabrica productos específicos para los mercados 
extranjeros aunque sí intenta adecuarlos a las exigencias de 
los distintos mercados. «Se trata de encontrar estándares que 
sin incluir cada una de las singularidades de los mercados, 
cuenten con un amplio espectro de matices que permitan la 
satisfacción en todas las áreas», explica Reixach. Hay determi-
nados aspectos, como los idiomas de los paneles de control de 
las máquinas, que deben adaptase sin excusa; «así que tenemos 
paneles de control y manuales de instrucciones en 18 idiomas», 
apunta.
Girbau tiene entre sus objetivos que la cifra de ventas de expor-
tación siga creciendo. «En un par de meses esperamos abrir una 
nueva filial en la India, para potenciar nuestra influencia en esta 
zona estratégica de crecimiento», señaló Reixach al cierre de la 
presente edición de MAB HOSTELERO.
En cuanto a la valoración del producto español en el exterior, 
Reixach afirma que depende de la zona geográfica: «en Asia o 
Sudamérica, por ejemplo, es un producto que está bien valo-
rado por su procedencia europea».

Luis Capdevila, 
a través de distribuidores especializados

Luis Capdevila nació en 1977 para dedicarse a la fabricación de 
elementos para la ventilación y el acondicionamiento del aire, 
y hasta hoy ha ido aumentando su tamaño a través de la inno-
vación y la continua mejora de sus productos. El último ejemplo 
de esta política es la gama Teppanfilt de maquinaria de cocción 
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Los fabricados de Girbau, como la serie 6 de la imagen, responde a las ex-
pectativa de un amplio número de mercados.

Stand de Luis Capdevila en un evento comercial.
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duct less (sin conducto) que permiten cocinar sin necesidad de 
instalar la campana y la salida de humos.
En 1980 inició la exportación de sus fabricados, señala Joan An-
glí, jefe de Ventas de la firma, estando presente en la actualidad 
en Francia y Portugal.
Luis Capdevila comercializa sus productos en el exterior a través 
de distribuidores especializados; además la firma asiste a ferias 
especializadas, principalmente en Francia, con el objetivo de 
darse a conocer. De cara al futuro, la empresa no se marca 

límites en el número de mercados, «todos los que se interesen 
por nuestro producto nos convienen», apunta el jefe de Ventas 
de la firma.
Joan Anglí señala que los mercados son muy diversos entre sí, 
así como sus necesidades, por lo que Luis Capdevila «fabrica 
productos específicos para cada mercado». 
Finalmente, cabe añadir que a su parecer, hay mercados y clien-
tes que son más exigentes que otros, pero en general, el pro-
ducto español se valora bien en el exterior.
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La promoción de las exportaciones y la internacionaliza-
ción de las empresas españolas se configuran como una 
fuente de crecimiento para España y un soporte para 
afrontar la crisis económica. Desde el Ministerio de In-
dustria se estima que la aportación del comercio exterior 
al crecimiento del PIB nacional durante 2009 será de dos 
puntos, nueve décimas más que en el pasado año.
El propio ministro, Miguel Sebastián, ofreció este dato 
durante su intervención en la sesión plenaria del X Con-
greso Nacional para la Internacionalización Empresarial, 
Exporta 2009, que se celebró en Zaragoza el pasado 
junio. Organizado por el Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX) y Aragón 
Exterior (AREX), el Congreso 
sirvió para poner en contac-
to a cerca de 2.500 profesio-
nales y más de 500 empresas 
interesadas en abrir sus mer-
cados al exterior. El evento 
acogió treinta seminarios y 
talleres organizados por el 
ICEX y cuarenta encuentros 
con expertos.
Además, la exportación y la 
apertura al exterior de las 
economías tiene impacto po-
sitivo en el empleo. Según las 
estimaciones realizadas por 
los expertos de las entidades 
e instituciones reunidas en el Congreso, las evidencias 
disponibles sobre el análisis del sector exterior señalan 
que por cada diez puntos adicionales de apertura de la 
economía de cualquier país, mejora en unos 2.000 dólares 
el PIB per cápita de sus habitantes y hasta 4,5 puntos por-
centuales su tasa de empleo. Los países con más apertura 
al exterior son los que más tasa de empleo tienen. Traduci-
do a cifras absolutas, se concluye que por cada punto por-
centual de aumento de la exportación se podrían generar 
o soportar más de 10.000 puestos de trabajo.
Según el ministro, uno de los objetivos es que «en 2012 
más de 5.000 nuevas empresas tengan, en la actividad 

exportadora, una nueva fuente de recursos y de estabi-
lidad».
Además, como tres cuartas partes de las exportaciones 
actuales tienen como destino los mercados europeos, 
otro objetivo es incrementar las exportaciones fuera de 
dicho ámbito geográfico.
Por ello el Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio ha 
puesto en marcha once Planes Integrales de Desarrollo 
de Mercados (PIDM) dirigidos a los mercados de Estados 
Unidos, México, Brasil, Japón, Corea del Sur, China, India, 
Rusia, Turquía, Argelia y Marruecos. Las exportaciones 
españolas a estos mercados han experimentado un cre-

cimiento medio anual del 11 
por 100 en los últimos cuatro 
años.
Ante el éxito obtenido con 
estas iniciativas, se ha elabo-
rado un nuevo Plan dirigido 
a los países del Golfo, el lla-
mado Plan Emiratos, y otro 
que refuerza las actuaciones 
en China, el Plan China Plus.
El ministro aprovechó la 
ocasión para valorar el Plan 
Made in-Made by Spain de 
apoyo a la imagen de las 
empresas españolas en el 
mercado de Estados Unidos. 
Se trata de un Plan con una 

dotación presupuestaria de 20 millones de euros para 
2009 y 24 millones de euros para 2010, y con el que se 
pretende cambiar la percepción de España en Estados 
Unidos.
El interés por la internacionalización de las empresas 
españolas queda patente en la buena acogida del Plan 
de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), que facilitó 
la salida al exterior a 720 nuevas empresas en 2008, lo 
que supone un incremento del 8,5 por 100. Existen más 
de 120 planes sectoriales de marketing por el mundo y 
el año pasado se ayudaron a más de 10.000 pymes para 
que vendan fuera.

Crece la contr ibución del sector exterior 

al  PIB nacional
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Repagas, una política 
comercial basada en socios

Repagas, S. A., firma fundada en 1971, es especialista en la 
fabricación de maquinaria de cocción para hostelería, consti-
tuyendo unas de las marcas referencia en el mercado español. 
Cocinas, planchas, freidoras, hornos, fry-tops… y muchos otros 
aparatos de calor son su especialidad.
«Desde entonces y lo largo de todos estos años –destaca Sergio 
Isabel, del Departamento de Exportación– hemos asistido a 
un proceso continuo de crecimiento en el seno de la empresa, 
ampliando periódicamente los medios y la capacidad produc-
tiva así como el equipo comercial con el objetivo de cubrir una 
demanda que generalmente se ha mostrado creciente de un 
ejercicio a otro. Poco a poco se ha ido ampliando el catálogo 
para situarnos en la actualidad con una oferta de más de 300 
referencias».
Sus primeras operaciones de exportación se remontan a co-
mienzos de los años noventa. Como en el caso de otros fabri-
cantes, por afinidad de mercado y, sobre todo, por proximi-
dad, estas primeras operaciones fueron en Portugal y Francia. 
«Conforme el tiempo ha pasado –explica Isabel– hemos ido 
aumentando nuestra presencia en el sector exterior equilibran-
do la balanza de venta nacional/internacional con el fin de di-
versificar nuestro mercado». Actualmente, de su facturación el 
porcentaje de ventas al exterior se corresponde al 30 por 100.
Repagas no vende a nivel nacional de forma directa, sino a 
través de distribuidores, y es esta misma política la que la firma 
quiere trasladar al extranjero. «Nuestra política comercial de 
exportación pasa por buscar distribuidores, socios en definitiva, 
que distribuyan nuestro producto en el país en cuestión. Ade-
más, en un sector en el que el mantenimiento y reparación de la 
maquinaria se valora mucho, es indispensable prestar un buen 
servicio de asistencia técnica al usuario final de las máquinas, 
y esto sólo se puede conseguir teniendo presencia física en 
destino», puntualiza Sergio Isabel.

Con el objetivo de promocionarse, Repagas ha estado presente 
en ferias internacionales, así como en otras nacionales que co-
mo Hostelco, tienen un gran impacto en el exterior. Sin embar-
go, la participación en eventos internacionales se ha centrado 
últimamente en Host, puesto que a su entender la feria de Milán 
es la que más reclamo tiene entre los visitantes.
Entre los determinantes del mercado exterior cabe destacar el 
precio. Según explica Sergio Isabel, «los mercados están muy 
visitados por todo tipo de fabricantes, especialmente italianos, 
y la competencia es muy dura. Luego, dependiendo de la zona, 
algunos rasgos definen los mercados de un país frente a otro. 
Por ejemplo, en Portugal nos encontramos que prima un equi-
po mucho más básico de lo habitual; en Francia con mucho 
diseño y a medida, y en Alemania, con mucha potencia. De 
todas formas y dada nuestra producción en serie, no realizamos 
ningún tipo de fabricación específica para los mercados».
De cara al futuro, Repagas tiene como objetivo que el 50 por 
100 de las ventas procedan del exterior. «Nuestra prioridad 
inmediata es potenciar los mercados extranjeros más próximos 
geográficamente hablando, lo cual significa Francia y Portugal», 
destaca Isabel. «De igual manera, llevamos tiempo trabajando 
en potenciar nuestra presencia en Centro y Sudamérica así 
como en Oriente Medio, ahora que Europa nos resulta un mer-
cado más consolidado. Todos nuestros esfuerzos irán encami-
nados a tener más presencia en estos países», afirma.
El producto de esta empresa ha tenido una buena aceptación a 
nivel general en los mercados exteriores, aunque, según explica 
Sergio Isabel, «ha costado mucho introducirlo como un aparato 
de calidad y, dado el alto nivel de competidores y la cantidad 
de máquinas contra las que ofertamos, ha sido un trabajo lento 
y duro. Particularmente hablando, hemos tenido que vencer 
unas barreras iniciales propias del sector en donde todo aquello 
que no fuera producto italiano, no tenía la consideración de 
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Un ejemplo de la política de innovación y mejora de sus productos es la 
gama Teppanflit de maquinaria de cocción sin conducto, que permiten 
cocinar sin necesidad de instalar la campana y la salida de humos.

Stand de Repagas en la feria de Milán.
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buen producto. Sin embargo, hoy por hoy, el fabricado español 
compite al más alto nivel y no tiene nada que envidiar al que 
puedan ofrecer otros países».

Resuinsa: la expansión 
de la mano de la hostelería española

Resuinsa (Red de Suministros Industriales, S. A.) se constituyó 
en 1976 en el seno de un importante grupo de empresas texti-
les de la Comunidad Valenciana cuyos orígenes se remontan a 
1926. Esta empresa destaca entre sus competidores del sector, 
además de por la calidad que preside en sus productos por su 
filosofía empresarial basada en la satisfacción del cliente al que 
se le ofrecen productos a medida.
Fabrica todo tipo de productos textiles necesarios para equipar 
hoteles, hospitales, y colectividades, así como restaurantes, 
residencias, geriátricos, colegios mayores... y lo hace a través de 
las factorías de que dispone, en las que controla todas las fases 
y posibilidades del proceso textil: hilatura, tintorería en hilo, 
urdido, encolado, preparación, tejeduría, tintorería en tejido, 
confección y acabados.
Hacia el año 2000 la empresa inició su andadura internacional 
a gran escala de la mano de las cadenas hoteleras más impor-
tantes. Así Resuinsa desembarcó con delegaciones propias en 
Panamá, México, República Dominicana y Puerto Rico. También 
cuenta con delegación en Arabia y Cabo Verde y actualmente C
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El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha presen-
tado ya en 28 ciudades el programa «Aprendiendo 
a exportar», que ha permitido ya a 11.300 asisten-
tes conocer las claves para lograr este objetivo.
Este programa quiere sensibilizar a más de 5.000 
pymes españolas sobre la necesidad de salir al ex-
terior para crecer y ser más competitivas. Es un 
programa abierto a las pymes, de cualquier sector 
que quieran exportar y que todavía no se hayan 
atrevido a dar el salto al exterior. Se compone de 
una jornada y de un programa de apoyo posterior 
a todas las pymes participantes.
Para el desarrollo de este programa, el ICEX ha di-
señado varios servicios y productos específicos 
como la Línea de Financiación Aprendiendo a Ex-
portar ICEX-ICO, que tiene un importe de 50 mi-
llones de euros –ampliables hasta 100 en función 
de la demanda– y está dirigida a las pymes que 
participan en el Plan de Iniciación a la Promoción 
Exterior (NEX PIPE) y a aquellas que se apunten al 
programa Aprendiendo a Exportar. 
Cada empresa que se acoja al programa podrá so-
licitar préstamos de hasta 100.000 euros en una o 
varias operaciones para afrontar los esfuerzos eco-
nómicos que surjan en su proceso de salida al exte-
rior que cubrirán hasta el 100 por 100 de los gastos 
y el 80 por 100 de la inversión neta a realizar. Los 
préstamos tendrán un plazo de amortización de 3 
años, sin comisiones. La tramitación se realizará en 
bancos y cajas de ahorros adheridas a la línea. 
Esta línea de financiación se completa con otro 
producto puesto en marcha dentro del programa 
en colaboración con Banesto y con CESCE: una 

l í n e a  d e 
a s e g u r a -
m i e n t o 
de cobro 
de las ex-
p o r t a c i o -
nes hasta 
1 0 0 . 0 0 0 
euros que 
realicen las 
empresas 
que parti-
cipen en el 
programa 
durante el 
primer año 
y con un 
coste míni-
mo para la 
empresa.

Aprendiendo a exportar
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se está centrando en Dubai y Emiratos Árabes. Alrededor de un 
26 por 100 de su facturación total del pasado año se correspon-
de con ventas en el exterior.
«En definitiva estamos presentes en casi todo el mundo y tene-
mos interés en todas partes, nuestro deseo es ser una de las pri-

meras empresas en el sector a nivel mundial», afirma Félix Martí, 
gerente de Resuinsa. «Queremos aprovechar la proyección de 
la hostelería española en el mundo, que es un modelo que 
muchos países siguen. Nuestros productos encajan en todo el 
mundo gracias a los estándares de calidad que nos marcamos. 
Ahora mismo, el crecimiento más agresivo se está dando en 
Oriente Medio, pero para nosotros también es importante con-
solidarnos en toda América y en África». 
Martí destaca que partiendo de la experiencia de Resuinsa con 
las cadenas españolas que trabajan fuera de nuestras fronte-
ras, se ha podido dar a conocer los productos de esta firma a 
cadenas internacionales, quienes han valorado a la firma como 
un buen proveedor. «El conocimiento te permite establecer 
una estrategia que nunca es igual para los diferentes merca-
dos –continúa el gerente de esta firma–. La internacionaliza-
ción de una empresa empieza con el desarrollo de estudios de 
mercado, continua con la búsqueda de apoyos locales, socios 
que conozcan los entresijos de un país distinto, de una cultura 
distinta y formas de trabajar propias, y sobre todo, significa 
invertir a través de delegaciones. Las delegaciones son las que 
hacen a una empresa real ante ese mercado; hay un punto de 
encuentro donde llevar a cabo las operaciones y, sobre todo, te C
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Resuinsa mostró en Hotel Show, de Dubai, junto a otras dos firmas un con-
cepto integral caracterizado por el diseño, la vanguardia y el lujo.
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permiten conocer los gustos y tendencias para crear productos 
específicos».
Resuinsa cuenta con delegaciones en Jamaica, Aruba, México, 
Panamá, República Dominicana y Cabo Verde. También dispo-
ne de una importante red comercial europea. En Latinoamérica 
(Caribe) es donde se concentran sus delegaciones más vete-
ranas y la mayoría de sus ventas al exterior: Panamá, México y 
República Dominicana.
El continente africano es otro de los mercados preferentes para 
Resuinsa: dispone de una delegación propia en Cabo Verde 
desde 2006 y de una importante red comercial por Marruecos, 
Argelia y Túnez. 
Oriente Medio se ha convertido en una de las prioridades es-
tratégicas de la empresa. Resuinsa ha iniciado ya estudios de 
mercado para concretar la apertura de delegaciones en un fu-
turo cercano. Martín puntualiza que «en este mercado domina 
un turismo selecto y de máxima calidad dirigido a personas con 
alto poder adquisitivo y dispuesto a conocer diferentes cos-

tumbres y ambientes exóticos. Los Emiratos Árabes, con Dubai 
como destino preferente para los turistas de alto standing, y 
algunos destinos como Qatar, son ya mercados turísticos emer-
gentes donde pocos privilegiados pueden disfrutar del turismo 
como la máxima expresión de la calidad y el lujo».
EE. UU. es otro de los retos de la empresa, que ya ha iniciado 
contactos en este mercado. Además Resuinsa tiene previsto 
dentro del continente norteamericano nombrar nuevos dele-
gados en los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta con el objeto de 
profundizar en la zona de México.
Esta empresa dispone ya de de 2.000 clientes repartidos por los 
cinco continentes que ya que disfrutan de la amplia gama de 
productos de esta empresa. En definitiva cultura y calidad se 
mezclan en la lencería que exporta ya a los cuatro continentes
Uno de los medios para promocionarse en el exterior es la 
asistencia a ferias internacionales; no en vano, al cierre de esta 
edición de MAB HOSTELERO acababa de estar presente en 
Hotel Show, de Dubai, en un stand compartido con Carmela 
Martí y Qualitat Mobles presentando un concepto integral para 
el sector del contract caracteriza por el diseño, la vanguardia 
y el lujo. «Los resultados fueron positivos –destaca Martí– un 
gran número de visitantes se acercaron al stand para conocer 
de primera mano la manera de trabajar de estas empresas 
valencianas donde el diseño, la novedad, la imaginación y el 
estilo propio ha permitido que ya se hayan cerrado diferentes 
proyectos y alguna inauguración hotelera».
Sin embargo, tal y como afirma este responsable, «competir 
con éxito fuera de nuestras fronteras es un reto que no todas 
las empresas son capaces de asumir. Posicionar un producto 
en otros mercados va más allá de participar en certámenes 
internacionales, sino que exige un trabajo arduo que comienza 
con conocer el nuevo entorno. El conocimiento permite esta-
blecer una estrategia que nunca es igual para los diferentes 
mercados».
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En 2001 nació la Asociación de Fabricantes Españo-
les Exportadores de Equipamientos para Hostelería 
y Colectividades (AFEHC) debido a la necesidad de 
las empresas del sector de aunar sus esfuerzos a la 
hora de exportar. Desde su creación se integra en 
FELAC y tiene como principal finalidad conseguir 
una mayor internacionalización de nuestra indus-
tria. Para ello desarrollar entre otras las siguientes 
acciones:

 Coordina un Plan sectorial con el ICEX gestio-
nando la tramitación de las ayudas que corres-
pondan.

 Promueve e impulsa las exportaciones de las 
empresas asociadas a AFEHC mediante la coordi-
nación de participaciones agrupadas en ferias y 
misiones en el extranjero.

 Gestiona y asesora a las empresas asociadas en 
la contratación del espacio, la decoración, el trans-
porte, y cualquier otro servicio necesario para su 
participación en las acciones en el extranjero.

 Edita una guía que incluye información de las 
empresas asociadas así como folletos, catálogos y 
anuncios para dar a conocer estas empresas inter-
nacionalmente.

 Realiza estudios de mercado a nivel mundial que 
abran nuevas posibilidades.

 Establece dialogo y relaciones con los organis-
mos e instituciones públicas responsables de la 
política exportadora.

 Fomenta la unión, el diálogo y la colaboración 
entre los fabricantes exportadores del sector.

AFEHC, un apoyo 
para exportadores del sector

Una planificación adecuada y un estudio de mercado del país objetivo son 
primordiales a la hora de iniciar la aventura de la exportación con éxito.
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Además, según sus palabras, esta presencia internacional su-
pone un gran reto para las empresas que quieren competir y 
triunfar en mercados tan distintos como el europeo, el america-
no u Oriente Medio, ya que deben ser capaces de personalizar 
su producto de acuerdo a los gustos imperantes.
En el mercado europeo domina el sentir ecológico y la búsque-
da de fibras naturales, colores más suaves y no tan satinados, 
diseño y refinamiento, por lo que la lencería que se ofrece 
debe siempre cumplir este requisito. El certificado ecológico 
Oko- Tex que la lencería de Resuinsa exhibe les ha permitido 
entrar en mercados como Francia, Bélgica o Suiza, y competir 
en igualdad de condiciones con las empresas italianas.
El sentido práctico se impone en el mercado americano sin 
olvidar, eso sí, la calidad y el diseño, y a ellos también Resuinsa 
ha sabido llegar con su lencería.
En Oriente Medio domina un turismo selectivo y de máxima 
calidad dirigido a personas con alto poder adquisitivo y dis-
puesto a conocer diferentes costumbres y ambientes exóticos. 
Como no podía ser de otra manera en los hoteles de la zona no 
se deja a la improvisación ningún detalle. Todo está cuidado al 
milímetro y todo recrea el lujo y la exageración de estos países 
para que el viajero internacional se impregne de las sensacio-
nes y costumbres de los rincones del Golfo Pérsico. 
«Dada la diferencia con los países occidentales, para ellos Re-
suinsa cuenta con toda una serie de colecciones de lencería 
acorde con las necesidades de ese turismo –explica Martí–. 
Para estas gamas se han escogido materiales distintos a los 
empleados en los hoteles de Occidente. La cama se viste con 
sábanas de satén o satinadas, con colores como el negro y el 
champagne, siempre con los diseños más exclusivos y al mismo 
tiempo vanguardistas. La mantelería se presenta en tonos fuc-
sias, anaranjados y rojos encendidos; colores vistosos y tejidos 
brillantes que conectan con el lujo en esta regiones».
Félix Martí opina que las empresas españolas y con experiencia 
están bien posicionadas en el exterior. «Resuinsa puede sentir-
se muy orgullosa de competir en igualdad de condiciones con 
las empresas de decoración italiana», concluye. C

O
N

TA
C

TO
S

 D
E 

EM
PR

ES
AS

, 
pá

g.
 1

0
7

Las firmas exportadoras suelen contar con socios locales que les ayudan 
a integrarse comercial y culturalmente en el país en el que presentan sus 
productos.
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CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CALDOS EN HOSTELERÍA

Cuidando 
los mejores vinos

S. Pozuelo

SENTARSE A LA MESA DE UN RESTAURANTE Y DEGUSTAR UN EXCELENTE VINO 

PARA ACOMPAÑAR UNA COMIDA O UNA CENA ES, SIN DUDA, UNO DE LOS GRANDES 

PLACERES DE LA VIDA. CON EL FIN DE EVITAR SORPRESAS DESAGRADABLES QUE 

ESTROPEEN EL MOMENTO, ES PRECISO CUIDAR LA CONSERVACIÓN DE ESTE PRO-

DUCTO DESDE QUE LLEGA A NUESTRO ESTABLECIMIENTO HASTA QUE SE SIRVE AL 

COMENSAL. UN BUEN EQUIPAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN DE VINOS 

LOGRARÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA QUE, AL ABRIRSE LA BOTELLA, SE 

DESPLIEGUE TODO UN MUNDO DE SENSACIONES PARA EL GUSTO Y EL OLFATO.
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Casfri

«El vino puede y debe jugar un importante papel en el sector 
de la hostelería», afirma Francisco Casasús, gerente de Casfri, 
«la crisis actual está modificando las tendencias y actualmente 
los consumidores buscan una mejor relación calidad/precio. 
En estos momentos es posible encontrar en el mercado, tanto 
español como extranjero, debido a la gran oferta existente, 
vino de alta calidad a precios muy asequibles. En esta relación 
calidad/precio reside el éxito que pueda tener en la hostelería 
el futuro próximo de este producto».

LA CONSERVACIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE A LA HORA 

DE MANTENER UN VINO EN CONDICIONES ÓPTIMAS. UN VINO, 

POR MUCHA CALIDAD QUE TENGA, DE NADA SIRVE 

SI SU ALMACENAMIENTO NO ES EL ADECUADO

Casfri es una empresa mayorista fundada en 1989 y dedicada a 
la fabricación, importación y distribución de todo tipo de ma-
quinaria para los sectores de hostelería y alimentación en Es-
paña y Portugal. Dispone de diez delegaciones en la península, 
una en Baleares y otra en Canarias, comercializando sus pro-

ductos solamente a través 
de distribuidores e instala-

dores profesionales.
Casfri lleva dos décadas 
vendiendo armarios de 
vinos para hostelería, 
intentando satisfacer 

a cada cliente según 
el tipo de esta-
blecimiento y 
necesidades. 
Los modelos 
que ofrece esta 
firma son muy 
diversos tanto 
en precios co-
mo en tecno-
logía y según la 
utilidad a la que 
esté destinado 
el producto.
Casasús recuer-
da que «la con-
servación es lo 
más importan-

te a la hora de mantener 
un vino en condiciones 
óptimas. Un vino, por 
mucha calidad que éste 
tenga, de nada sirve si su 
almacenamiento no es el 
adecuado». Actualmente 
existen en el mercado 
una gran variedad de ar-
marios para el manteni-
miento de vinos y cavas, 
de precios muy dispares, 
por lo que según el ge-
rente de Casfri, «hay que 
diferenciar y saber bien 
la utilidad para la cual se 
compra un determinado 
equipo.
Si lo que pretendemos 
es tener vinos de calidad 
con una conservación per-
fecta, tendremos que optar por 
cavas con una tecnología puntera, en las cuales se incluye: 
control electrónico con una climatización de temperatura y hu-
medad constante, filtro de olores, grupo silencioso con sistema 
antivibraciones, si las puertas son de cristal serán dobles con 
cámara térmica y protección UV, aislamiento de alta densidad 
etc.».
Por otro lado, si el objetivo es disponer de un expositor de 
vinos cara al público, Casasús destaca que «existe una gran 
variedad de armarios a precios muy interesantes para exponer 
y servir vinos con temperaturas diferentes; son armarios con 
multitemperaturas variables denominados de servicio y sirven 
tanto para vinos blancos o tintos».
A la hora de adquirir un armario para servicio, el hostelero 
suele ante todo optar por un mueble en el que el cliente tenga 
una buena visión del producto, que la temperatura sea la ade-
cuada para cada clase de vino y que tenga un diseño acorde 
con el local».

Eurocave

«El vino es un elemento cada vez más importante en hostelería 
y que los clientes toman más en consideración a la hora de 
hacer su elección por un establecimiento», afirma Francisco J. 
Criado, responsable de Desarrollo de Negocio de la empresa 
distribuidora de Eurocave en España.

Modelo Canti-
netta refrigerada 

de servicio para 
vino, de Casfri.

de distribuid
dores pro
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Armario para conservación de 
vino de Casfri, con tres rangos 
de temperatura para tinto, 
blanco y rosado/blanco.
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Eurocave es una firma pionera en diseñar y fabricar soluciones 
de conservación y servicio de vino. Desde hace más de treinta 
años lleva innovando en este sector y ofreciendo a los aficiona-
dos y profesionales del vino productos de primera calidad para 
satisfacer sus necesidades. Dispone de una amplia gama de ar-
marios climatizados tanto de conservación como de servicio de 
vino, con acabados en acero, madera noble o incluso piel natu-
ral. Adicionalmente dispone de acondicionadores de bodega, 
sistemas de almacenamiento de botellas y cavas de puros.
Francisco J. Criado afirma que EuroCave inventó en 1976 los 
armarios climatizados para vino. Desde entonces la innovación 
ha sido una constante en el ámbito de la conservación y el ser-
vicio del vino. Recientemente EuroCave ha lanzado el Sowine, 
el primer Home Wine Bar pensado para mantener dos botellas 
abiertas hasta diez 
días listas para servir. 
Precisamente Criado 
afirma que «el I+D+i 
es primordial para 
mantener el lideraz-
go obtenido a lo lar-
go de la historia de la 
marca».
Así, entre los planes 
futuros de Eurocave 
se encuentra el lan-
zamiento de la gama 
Petite de armarios 
climatizados de ser-

vicio de vinos, que incluyen una bomba de 
vacío eléctrica que permite que se guarden las 
botellas una vez abiertas.
Una buena conservación de los caldos es prio-
ritaria puesto que «el vino, como producto 
vivo que es, debe conservarse de forma ade-
cuada a riesgo de perder sus cualidades», 
afirma Criado (Eurocave). Por ello, según sus 
palabras, es importante mantener una tem-
peratura estable, en torno a 12-14 ºC, una hu-
medad relativa elevada, oscuridad, ventilación 
lenta pero constante así como una ausencia de 
vibraciones. Además, recuerda que «es impor-
tante distinguir la temperatura de servicio y 
de envejecimiento, muchas veces confundidas 
por los aficionados al vino».

Además de estas características técnicas, el hostelero valora 
otros aspectos de los equipos para la exposición y conserva-
ción del vino. En este apartado, el representante de Eurocave 
apunta que «para el hostelero cada vez es más importante la 
imagen y el diseño del equipamiento de su local. La fiabilidad 
y robustez es también otro punto importante para un mercado 
profesional que va a hacer uso exigente del equipamiento».

Fritecsur

Antonio Benítez, gerente de Fritecsur, señala que «aunque el 
volumen de vino consumido en la hostelería en estos momen-
tos ha disminuido, siempre se intenta consumir poco, pero 
bueno: un vino, que aunque sea en pequeña cantidad nos de-

leite en su gran sabor 
y aroma».
El fabricante Fritec-
sur, S. L., ubicado en 
el pueblo sevillano 
de Castilblanco de 
los Arroyos, se dedica 
a la construcción y fa-
bricación de muebles 
para hostelería y ali-
mentación (neutros y 
fríos), cámaras modu-
lares desmontables, 
muebles frigoríficos 
y neutros con termi-
naciones de madera, 
con versatilidad para 
construir muebles es-
tándar y a medida.C
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A la hora de adquirir un 
equipo hay que diferen-
ciar bien según la utilidad 
que se le vaya a dar.

Dualzone, de EuroCave.
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Fritecsur ofrece vinacotecas con un gran diseño en madera, 
con los mejores materiales del mercado, para a segurar la con-
servación y exhibición de estos productos. Son muebles con 
las características necesarias para la buena conservación del 
vino y que permiten disfrutarlos con la temperatura y hume-
dad necesarias para el paladar.
Para Fritecsur, el I+D es un aspecto fundamental, por lo que 
cuenta con personal cualificado para ejercer pruebas pa-
ra desarrollar su producto. Así, entre sus planes futuros, se 
encuentra la fabricación para 2010 de nuevos modelos de 
vinacotecas con acabados nobles en madera y una amplia 

diversidad de medidas para que se adapten a todas las insta-
laciones y decorados.

PARA EL HOSTELERO CADA VEZ ES MÁS IMPORTANTE LA IMAGEN 

Y EL DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO DE SU LOCAL. LA FIABILIDAD 

Y ROBUSTEZ SON TAMBIÉN IMPORTANTES.

Para Benítez, una mala conservación perjudica a un buen caldo 
en primer lugar a su tiempo de vida, ya que una mejor conserva-
ción mejora la vida de un vino, aunque éste también depende 
te otros factores, como la clase de uva. Una mala conservación 

también perjudica en sus cualidades, 
como el aroma o el sabor. Señala que 
una buena conservación se basa en 
una temperatura de entre 10 y 15 ºC, 
no debiendo ser ésta inferior a 7 ºC ni 
superior a 20 ºC. Asimismo, «no debe 
sufrir oscilaciones térmicas, tener un 
70 % de humedad en el entorno, estar 
las botellas siempre colocadas en po-
sición horizontal, no conservarlas en 
ambientes ruidosos, ni con fuertes olo-
res ni con mucha iluminación, etc.».
A la hora de elegir un armario de expo-
sición, el hostelero también tiene en 
cuenta, además de los factores técni-
cos, «un bonito diseño y los mejores 
materiales». 
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Sowine, de EuroCave. un Home Wine Bar pensado para mantener dos bo-
tellas abiertas hasta diez días listas para servir.

El vino es un producto vivo que debe conservarse adecuadamente a riesgo 
de perder sus propiedades organolépticas.

Fritecsur tiene previsto fabricar nuevos mo-
delos de vinacotecas con acabados nobles en 
madera y una amplia diversidad de medidas 
para que se adapten a todas las instalaciones 
y decorados.

reportaje  Equipamiento para vino
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 Temperatura: los dos enemigos del 
vino son las temperaturas extremas y 
las fluctuaciones de temperatura. Una 
temperatura constante entre 10 y 14°C 
se considera ideal para que el vino al-
cance su pleno apogeo.
La rapidez de la evolución bioquími-
ca del vino está directamente ligada a 
la temperatura; es imprescindible no 
dejar envejecer el vino a temperaturas 
demasiado elevadas.
Las fluctuaciones de temperatura di-
latan y contraen el vino dentro de la 
botella y terminan por fatigar el vino, 
alterando su vitalidad orgánica y oca-
sionando la degradación de su calidad.

 Higrometría: el mantenimento de 
una humedad adecuada es un factor 
esencial para que los corchos puedan 
conservar sus características de imper-
meabilidad. El índice de higrometría 
idóneo debe ser superior al 50 %. El 
respeto de las condiciones higromé-
tricas es un factor indispensable para 
conservar plenamente los vinos. Una 

higrometría demasiado débil va a re-
secar los corchos, lo que puede dejar 
penetrar el aire en la botella, mientras 
que un aire demasiado húmedo va a 
deteriorar las etiquetas, haciendo que 
sean ilegibles.

 Oscuridad: la luz degrada rápida-
mente el vino por oxidación irreversi-
ble de los taninos. La luz y en particular 
su componente ultra violeta, hace que 
traspase el color verde de las botellas 
y degrade rápidamente el vino. El vino 
debe ser almacenado en la más abso-
luta oscuridad, como en las bodegas 
naturales, evitando así los rayos UV.

 Aireación: una circulación constante 
de flujo de aire filtrado es imprescindi-
ble para prevenir la aparición de olores 
y evitar el desarrollo de moho.
El vino es un producto vivo, vive y res-
pira a través de su corcho. La calidad 
y la renovación permanente del aire 
ambiente de una bodega son factores 
determinantes para la conservación 

de los vinos. Un armario tiene 
que gozar de una aportación 
constante de aire exterior, 
aun mejor si es filtrado, para 
evitar los malos olores.

 Vibraciones: las vibracio-
nes perturban el lento proce-
so de evolución bioquímica y 
son a menudo fatales para los 
mejores vinos. Para dejar en-
vejecer armoniosamente el vi-
no es imprescindible eliminar 
todas las vibraciones que po-
drían romper las moléculas.

 Almacenamiento: despla-
zar demasiado a menudo las 
botellas es perjudicial para la 
buena conservación de los 
vinos. Es imprescindible dis-
poner de sistemas de alma-
cenamiento adaptados a fin 
de limitar las manipulaciones 
inútiles.

CLAVES PARA UNA ÓPTIMA CONSERVACIÓN

Fuente: EuroCave

Una buena 
conservación 

permite disfrutar 
de todo el aroma 

y sabor de un 
buen vino.
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 El volumen de litros de vino consumido por la hostelería es-
tá cayendo un 15 %, aunque el retroceso en valor «quizás sea 
mayor», según afirmó el presidente de la Federación Espa-
ñola del Vino (FEV) y del Observatorio Español del Mercado 
del Vino (OEMV), José García Carrión durante una jornada 
sobre comercialización del vino en la restauración española 
organizada por esta entidad en colaboración con el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino celebrada a 
finales de mayo.
«La caída media está en un 15  %, aunque los vinos más ca-
ros han caído más» puntualizó García Carrión al tiempo que 
subrayó que este problema no existe en alimentación, «por 
lo menos en caída de litros aunque precios todo el mundo 
los ha moderado».
Según el bodeguero, es necesaria una reunión de la Federa-
ción para ver que se puede hacer con un consumo en hos-
telería «que está tocando suelo», y calificó como «importan-
tísima» la presencia del vino en la restauración, «porque es 
donde se coge conocimiento y se da prestigio a las marcas y 
debemos levantar esta situación».
Los datos ofrecidos durante la jornada reflejaron un descen-
so en las compras realizadas por el sector de la restauración 
del 11,5 % durante el último año (un 13,2 % en el primer 
trimestre de 2009), y elevan al 13,5 % las pérdidas en valor 
para este mismo periodo.

El reparto de compras de la hostelería por tipo de vino mues-
tra que un 46 % son vinos con indicaciones protegidas y un 
42 % vinos de mesa. Por valor de compra, la situación se in-
vierte, siendo un 65 % de la facturación vinos de indicación 
protegida y un 17 % vinos de mesa.
Asimismo, los estudios presentados durante la jornada re-
velaron que la facturación estimada de vino por el canal 
de la hostelería y la restauración superó los 5.610 millones 
de euros, donde el vino tinto representa más del 50 % de la 
facturación.
En cuanto a los márgenes establecidos por los estableci-
mientos frente a su precio de origen, éstos oscilan entre un 
30 % en las botellas de mayor categoría y un 700 % en los 
vinos jóvenes, situándose la media en torno al 200 %.
Según García Carrión, el actual culpable de este descenso 
en el consumo es el precio de venta al público en la res-
tauración. «No quiero culpar a los establecimientos –aclaró 
el presidente de la FEV–, también hay que empezar a dar 
soluciones en el origen porque existen fallos en el formato 
dentro del sector».

LA FACTURACIÓN ESTIMADA DE VINO EN EL CANAL 

DE LA HOSTELERÍA SUPERÓ LOS 5.610 MILLONES DE EUROS 

(EL VINO TINTO REPRESENTÓ MÁS DE 50 POR 100 

DE ESTA CIFRA)

«Los vinos en las cartas están muy altos de precio y es culpa 
de todo el sector. En la estructura de distribución, el margen 
normal es multiplicar por tres su precio de origen y cuando 
estamos viendo precios de vinos multiplicados cinco o diez 
veces, es imposible su consumo».
Del mismo modo, el adjunto a la presidencia de la Federa-
ción Española de Hostelería y Restauración (FEHR), José Luis 
Guerra Sánchez, manifestó que el volumen de ventas del 
sector retrocedió un 10 %.
«Desde marzo de 2008 las ventas comenzaron a disminuir 
por la crisis y en la actualidad estamos diez puntos por de-
bajo el volumen de ventas del pasado año, es una media 
que afecta a los 350.000 establecimientos, donde lo están 
pasando peor que la media los restaurantes de medio y alto 
nivel, con caídas que llegan en algún caso al 30 % y hasta 
puede que existan establecimientos que sufran caídas del 
40 %», advirtió Guerra.
Como consecuencia de este descenso del consumo, el di-
rectivo de la FEHR manifestó que la Federación teme que 
se estén produciendo cierres, «sobre todo en el mundo de 
los bares», un sector que acusa un problema estructural de 
exceso de oferta, «ya que hay un bar por cada 180 habitan-
tes», y lamentó que si antes de la crisis ya había empezado 
a retroceder el número de bares, ahora este fenómeno se 
empezará a reflejar en las estadísticas de establecimientos.

Cae el consumo de caldos en este canal

LA COMERCIALIZACIÓN DEL VINO EN HOSTELERÍA

Según García Carrión, todo 
el sector es responsable del alto 
precio que tiene el vino 
en las cartas de los restaurantes.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pre-
sentó en la jornada sobre «La comercialización del vino en la 
restauración española» un análisis sobre el consumo del vino 
en este canal realizado en colaboración con la FEHR y Telecyl.
El objetivo de este estudio era realizar un diagnóstico de la 
situación actual del consumo del vino en hostelería y res-
tauración desde el punto de vista de los distintos agentes 
de la cadena, determinando los frenos y estímulos de cada 
uno de ellos. También se quería conocer las impresiones que 
tienen cada uno de los agentes involucrados en la cadena 
de valor de consumo del vino respecto a la situación del 
mismo (consumidores, establecimientos, distribuidores y 
bodegas); conocer los frenos y estímulos al consumo y a la 
comercialización de los caldos que encuentran cada uno de 
ellos en su posición, y caracterizar la oferta de vinos por tipo 
de distribuidor y de establecimientos.
Las bebidas consumidas en el canal horeca son en primer 
lugar la cerveza (34,6 %); en segundo, el vino (26,4 %) y en 
tercer lugar, refrescos y zumos (20,1 %). Le siguen el agua 
envasada, café e infusiones; el alcohol de alta graduación y 
el mosto y la sangría.
Un 7,2 % de los clientes toman vino diariamente (un 27,3 % lo 
hace una vez al año; un 37,1 % al menos una vez a la semana, 
y un 28,4 % al menos una vez al mes). Así se puede afirmar 
que un 72,7 % realiza un consumo frecuente, siendo el perfil 
el de un hombre, con edad entre 30 y 49 años y que lo con-
sume en bares y cafeterías más que en restaurantes.
Además, distribuidores y bodegas afirman en su mayoría 
que este perfil es el mismo que el de consumidor de vino 
en el hogar.
En cuanto al momento en que se consume más vino, es 
durante comidas y cenas (49,4 %), aunque también se suele 
beber tomando tapas (21,5 %) y como aperitivo antes de 
comer (23,2 %).

Este vino se consume sobre todo en compañía de amistades 
y familiares, en pareja o, en menor porcentaje, en reuniones 
de empresa.
En cuanto al grado de importancia que tiene el vino para los 
propios establecimientos, la mayoría afirma que alta o muy 
alta (45,3 %), sobre todo en el caso de los restaurantes. Para 
bodegas y distribuidores, esta importancia es también alta 
cuando se habla de vinos con denominación de origen.
En cuanto al tipo de vino, no hay duda de que la palma se la 
lleva el tinto, pues el 65,8 % de los establecimientos afirman 
que esta tipología tiene una presencia alta o muy alta en 
su local, opinión que es secundada por distribuidores y bo-
degueros.  Esta importancia es menor para caldos blancos 
(32,3 %), rosados (21,4 %), espumosos y con aguja (11,1 %) y 
vinos especiales como vermuts (20,9 %).
Los consumidores, por su parte, también destacan al vino 
tinto (71,4 %) como el preferido, especialmente para los 
consumidores más frecuentes, las personas de más edad, los 
hombres y aquellos con ingresos mayores.
Los blancos son preferidos para el 12,2 % de los consumido-
res, que en este caso son sobre todo mujeres. Por su parte, 
el 10,7 % prefiere los rosados (consumidores ocasionales, 
jóvenes menores de 29 años y hombres).
Bodegas y distribuidores van más allá y señalan que los 
vinos que más gustan son los tintos afrutados, con cuerpo 
medio, jóvenes o envejecidos; los blancos aromáticos, lige-
ros y/o secos, y los rosados afrutados y/o ligeros.
En cuanto a los motivos de consumo de vino, los clientes 
afirman en un 39,7 % que es debido a las relaciones sociales, 
mientras que un 29,6 % señala el ambiente del estableci-
miento. Por su parte para los hoteleros éstos son también los 
principales motivos, aunque para ellos tiene mayor impor-
tancia el ambiente del establecimiento (40,6 %) frente a las 
relaciones sociales (37 %). Otros motivos apuntados son la 
oferta de diversos vinos, el asesoramiento para elegir el vino 
o el intercambio de conocimientos sobre el vino.
Los distribuidores y bodegas apuntan como principales 
motivos que éste enriquece las comidas, favorece las rela-
ciones sociales, es ideal para celebraciones y además es un 
producto natural y saludable.
En contrapartida, los hosteleros señalan como frenos al con-
sumo de vino los controles de alcoholemia (53,6 %) y  los 
precios elevados (39,4 %), dos factores en los que coinciden 
los clientes, aunque en menos medida.
A la hora de elegir un vino, los consumidores se fijan en sus 
características organolépticas (35,6 %), aunque también 
pesa la costumbre (33,7 %). Otros factores son el precio, la 
influencia de amistades o personas del entorno, el asesora-
miento del establecimiento o la moda.
Los hosteleros afirman que elaboran la carta de vinos según 
la demanda de los clientes (43,7 %), la oferta de los distri-
buidores (18,1 %) y el conocimiento propio (14,4 %). Destaca 

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL CONSUMO DEL VINO EN HOSTELERÍA
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La cerveza es la bebida más consumida en el canal horeca, seguida del 
vino y, en tercer lugar, de los refrescos  y zumos.
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que el 16 % de los establecimientos, principalmente bares 
y cafeterias, no disponen de carta de vinos. Además en los 
establecimientos con menú del día, 7 de cada 10 incluyen 
vinos de mesa mientras que el resto incluyen caldos con 
denominación de origen.
El 41,1 % de los establecimientos afirman que se asesora al 
cliente sólo cuando solicita este servicio, mientras que el 36 %
no asesora nunca al cliente y el 21,5 % lo hace de forma 
espontánea. Los aspectos 
sobre los que se asesora 
son la relación calidad/
precio y el cuál es el vino 
que mejor acompaña a ca-
da comida.
Otro aspecto a destacar 
es que para los clientes 
no supone un freno para 
consumir vino más fre-
cuentemente el hecho de 
que pueda quedar vino 
en la botella; además, la 
mayoría no se lleva este 
sobrante a casa. Las princi-
pales razones son que los 

consumidores desconocen que se puedan llevar el sobrante 
de la botella o bien que les resulta engorroso o que no se 
atreven a pedirlo en el establecimiento.
En cuanto al precio de los vinos, todos los agentes coinciden 
en que éste ha subido en los últimos tres años, señalando 
los establecimientos como responsables de este hecho a los 
distribuidores, mientras que éstos y los bodegueros ven a 
los propios hosteleros como responsables.

De cara al futuro, tanto esta-
blecimientos como consu-
midores piensan que el con-
sumo de vino de mesa y de 
vino con denominación de 
origen se mantendrá estable 
en los próximos tres años. 
Sin embargo, distribuidores y 
bodegas creen que en el caso 
de vino de mesa disminuirá 
mientras que el de denomi-
nación de origen aumentará.
Sólo cuatro de cada diez 
clientes afirman que consu-
mirían más vino si éste bajase 
de precio. C
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A la hora de elegir un vino el consumidor
 se deja guiar, primero, por sus características 
organolépticas, aunque la costumbre 
también tiene su peso.
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Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Ser la empresa líder en el mercado no significa ser la que mayor 
volumen de beneficios obtiene, sino ser identificada como tal 
por parte de los consumidores; es decir, contar con un recono-
cimiento de marca que le sitúe como líder. Cualquier proceso 
de internacionalización entendido como estrategia de creci-
miento requiere reflexión, decisión y recursos.
Y conseguir ese posicionamiento es un trabajo de fondo que 
requiere todo el esfuerzo de la empresa y que se consigue por 
la calidad del producto, que le diferencia del resto, y que hace 
que la elección de producto de la empresa sea igual a seguri-
dad, atención personalizada y un esfuerzo por adelantarse a las 
necesidades del cliente. La investigación y la adaptación son 
dos factores que redondean el servicio.
Parece una receta sencilla pero no lo es; requiere conocimiento 
exhaustivo, implicación y mucho trabajo por parte de todo el 
equipo de la empresa. 
Si lograrlo es complicado, todavía lo es más cuando se sale 
fuera del país de origen, cuando se compite con marcas de 
otros países más o menos consolidadas. Resuinsa lleva muchos 

años metida en la aven-
tura empresarial exterior, 
peleando cada país nue-
vo para que se reconozca 
la calidad de su lencería 
hotelera. 
El último reto ha sido 
Oriente Medio y nuestra 
participación en la Feria 
Hotel Show, la más im-
portante para proveedo-
res hoteleros de la zona. 
Un certamen del que ve-
nimos satisfechos por la 
acogida de nuestro pro-
ducto, pero con un sabor agridulce al comprobar la poca pre-
sencia de empresas españolas que participaban en el mismo.
Aparte del esfuerzo individual de cada empresa, es importante 
contar con un respaldo institucional que venda el producto 
español. 
Tenemos un producto con diseño, con imagen, que puede 
mirar de frente a las grandes compañías italianas. Nuestra ca-
pacidad de adaptación nos ha abierto un hueco ante las po-
tentes empresas italianas que competían prácticamente en 
monopolio en estos países pero tenemos que seguir luchando 
por posicionarnos en ese segmento y vender las bondades 
del producto, que no dejan de ser las bondades del modelo 
hotelero español, de la mano del cual nos hemos desplazado a 
lo largo del mundo.
Esfuerzo, tesón y apoyo son claves para continuar compitiendo 
con éxito. 

POSICIONAR UNA MARCA EN UN MERCADO AM-
PLIO Y CON GRAN VARIEDAD DE COMPETIDORES 

REQUIERE DE MUCHO ESFUERZO E INVERSIÓN 
PARA UN EMPRESARIO O COMERCIANTE, ESPE-
CIALMENTE EN MERCADOS POTENCIALES PARA 

SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.

La importancia 
de la marca
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APARTE DEL ESFUERZO INDIVIDUAL DE CADA EMPRESA, ES 

IMPORTANTE CONTAR CON UN RESPALDO INSTITUCIONAL 

QUE VENDA EL PRODUCTO ESPAÑOL. 
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Eficiencia 
energética

Las máquinas Hos-
hizaki tienen un 
consumo hídrico 
y eléctrico muy 
reducido, lo que 
permite ahorrar un 

40 % en agua y un 45 % de consumo eléctrico. Además sus 
juntas magnéticas así como el material aislante de alta densi-
dad, aseguran un cierre hermético permitiendo un aislamiento 
perfecto.
Gracias al sistema de fabricación de hielo con celda cerrada, se 
consigue un ciclo de fabricación de cubitos más corto, por lo 
cual el compresor de la máquina sufre menos; en consecuencia, 
consume menos y dura más.

Los equipos de esta firma pueden instalarse en todo el mundo, 
independientemente del clima, puesto que cuentan con con-
densador tropicalizado.
Los diseños básicos y las piezas principales se especifican para 
un mercado internacional, lo que significa que las máquinas de 
Hoshizaki alcanzarán sin esfuerzo y rápidamente extraordina-
rios niveles de eficacia a temperatura ambiente entre 5 y 40 °C, 
incluso en ambientes húmedos.
El interior de la cabina está formado por un sistema llamado 
Hoshiguard, que consiste en un método anti-bacteriano y anti-
moho, que asegura una higiene total de la máquina.
Dispone de juntas fáciles de extraer y limpiar y de filtro exterior 
fácilmente extraíble haciendo su limpieza más cómoda.

Tipos de cubitos

Los tipos de cubitos fabricados por los equipos de esta firma 
son:

 Cuadrados: cinco tamaños (small, medium, medium-large, 
large, extra-large). Máquinas de la serie IM. Su producción varía 
entre 22 y 720 kg cada 24 horas. Incluso con altas temperaturas 

Fabricadores de hielo de Hoshizaki

Equipos para un hielo de calidad
EL HIELO APORTA EL TOQUE FINAL A CUALQUIER BEBIDA FRÍA Y SI ES DE CALIDAD PUEDE DEJAR UNA 

GRATA IMPRESIÓN. LAS MÁQUINAS DE HIELO HOSHIZAKI  PRODUCEN UNOS CUBITOS RESISTENTES, DU-

ROS Y TRANSPARENTES. GRACIAS A SU SISTEMA DE PRODUCCIÓN MEDIANTE CELDAS CERRADAS NO SE 

DERRITE FÁCILMENTE: EL HIELO SE EXPANDE HACIA DENTRO, FORMANDO UN CUBITO MÁS COMPACTO Y 

DURADERO QUE NO ALTERA EL SABOR DE LAS BEBIDAS.

Los cubitos cuadrados 
están disponibles en 
cinco tamaños.

El cubito con forma de media luna 
es extremadamente versátil.

Con el cubito de media 
luna el espacio entre 
hielos es muy reducido, 
lo que pemite ahorrar en 
costes, como se aprecia 
en la imagen donde se 
sirve un refresco en hielos 
de media luna y en hielos 
convencionales.
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tecnología hostelera

las máquinas de esta serie son duraderas y fiables, lo que las 
hace apropiadas en todo tipo de bares, pubs, cafeterías, hoteles, 
etcétera.
Son resistentes cubitos de hielo, duros y transparentes que no 
se derriten fácilmente debido a su producción mediantes cel-
das cerradas, por lo cual a la hora de expandirse el hielo lo hace 

hacia a dentro formando así un hielo más 
compacto y du-
radero que no 
altera el sabor 
de las bebidas.

 Media luna: 
máquinas de la serie KM. Su pro-
ducción es de entre 30 a 600 kg 

cada 24 horas. Su forma única es 
muy versátil y su uso puede ir des-

de servir refrescos hasta expositores 
refrigerados de pescado, fast foods, para 

enfriar botellas, etc. El espacio que hay entre hielo y hielo es 
muy reducido, por lo cual se ahorra en costes de producto. Está 
especialmente indicado para enfriar cualquier tipo de bebida 
rápidamente.

 Esférico: es el hielo más original y exclusivo de todos. Su 
forma completamente esférica, maciza  y compacta lo hace 
único. Es ideal para clubs de golf, pubs selectos, restaurantes 
exclusivos, etc.

 Cilíndrico: hielo de 42 a 45 g indicado para cualquier tipo de 
bar, discoteca, pub o restaurante.

El cubito esférico es el más original y exclusivo de los producidos por los 
equipos de Hoshizaki.

Cubito cilíndrico, 
indicado para bares 
y discotecas.

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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Se celebrará del 18 al 20 de noviembre en Madrid

Horeq congregará en Madrid 
a los profesionales de la Hostelería

La quinta edición del Salón del Equipamiento para Hostelería 
(HOREQ) se celebrará del 18 al 20 de noviembre en los recintos 
feriales de Madrid. El certamen, organizado por IFEMA, reunirá 
en sólo tres días a los principales actores del sector, la oferta 
más competitiva del mercado con la demanda más exigente. En 
este sentido, la feria ha demostrado en sus convocatorias pre-
vias su utilidad para generar contactos, promover transacciones 
comerciales, así como aumentar la difusión de las novedades 
de las empresas participantes especializadas en equipamiento 
para hostelería.
Entre otros productos, los profesionales que se acerquen al 
recinto ferial de IFEMA podrán conocer las últimas tenden-

cias en segmentos como 
el menaje; textil; baño; 
instalaciones e infraes-
tructuras para hostelería. 
Asimismo, en el Salón 
se exhibirán las últimas 
tecnologías aplicadas al 
sector, y las propuestas 
más vanguardistas en 
equipamiento comercial. 
Otro de los sectores des-
tacados es el que recoge 
las propuestas en mobi-
liario y decoración, una 
industria que, además de 
estar representada entre 
la oferta del certamen celebrará, coincidiendo con HOREQ, el 
foro Contract Vision. Una plataforma que facilita el contacto 
entre los principales operadores de este canal, entre otros, di-
señadores, proyectistas y arquitectos; con potenciales clientes, 

EL SALÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA 

(HOREQ) MOSTRARÁ EN SU QUINTA EDICIÓN TODA 

LA OFERTA EN CUANTO A EQUIPAMIENTO PROFE-

SIONAL PARA HOSTELERÍA SE REFIERE. LA FERIA 

COINCIDE CON EL FORO CONTRACT VISION.

En el Salón se exhibirán las últimas tecnologías 
aplicadas al sector y las propuestas más van-

guardistas en equipamiento.

Uno de los sectores destacados en la feria es 
el que recoge las propuestas en mobiliario y 

decoración.
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como hoteleros o restauradores; y con suministradores, fabri-
cantes o distribuidores. 
La feria es un punto de encuentro imprescindible para los profe-
sionales del sector hostelero: responsables de catering, hoteles y 

alojamientos, supermerca-
dos y grandes superficies, 
distribución, cafeterías y 
bares, pequeño y mediano 
comercio, establecimien-
tos de comida rápida, pas-
telerías y restaurantes.
Dada la singular coyuntura 
económica en la que se ce-
lebra la convocatoria 2009, 
la organización del certa-
men ha querido solidari-
zarse con las compañías 
del sector que atraviesan 
una situación complicada 
diseñando medidas de 
apoyo a la participación 
empresarial. De esta forma, 
y con el objetivo de que, 

ahora más que nun-
ca, HOREQ actúe 
como dinamizador 
de este mercado, se 
han impulsado me-
didas de apoyo a la 
participación,  acor-
dando un descuen-
to del 15 por 100 
en la superficie de 
exposición para los 
participantes que 
contraten antes del 
15 de septiembre. 
Además, las empre-
sas que hayan par-
ticipado desde la 
primera edición de 
la Feria -convocada 
en 2001-, podrán 
sumar a la rebaja un 
5 por 100, como reconocimiento a su fidelidad. 
En su última edición, celebrada en 2007, la feria reunió a 340 
expositores directos -840 empresas representadas-, proceden-
tes de 24 países, asimismo, recibió 17.144 visitantes, de 37 na-
cionalidades. 

ferias y salones

Como es habitual, MAB Hostele-
ro también acudirá a la cita con 
los profesionales del sector.

SU AYUDANTE CULINARIO

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

¡2 APARATOS EN 1!  

FUNCIÓN  
CUTTER

FUNCIÓN  
CORTA-HORTALIZAS
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Eu’Vend 
Del 10 al 12 de septiembre, en Colonia (Alemania)
Organizado por Koelnmesse

La Feria Internacional para 
la Industria de Máquinas Ex-
pendedoras constituye una 
plataforma de comunicación 
internacional para el sector del 
vending así como un lugar de 
encuentro para las tendencias 
de las nuevas tendencias en 
máquinas expendedoras tanto 
en canales como en mercados y 
oportunidades.
En este encuentro bianual se 

mostrarán accesorios de máquinas expendedoras, comercio 
electrónico, diseño de interiores, kiosksystems/terminal, los 
sistemas de pago, máquinas expendedoras, máquinas expen-
dedoras de productos de llenado, máquinas expendedoras 
tazas, transmisión de datos a distancia, vajilla desechable, 
etcétera.

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

Simo Network, Feria Internacional de Servicios y Soluciones 
TIC para Empresas, es un encuentro profesional renovado y 
diseñado según las demandas de la industria que centra su 
actividad en tres días laborales. Se presenta como un foro 
donde el profesional de la empresa puede conocer de prime-
ra mano la oferta tecnológica así como las ventajas y posibili-
dades que ofrece para la competitividad de su negocio. Una 
feria de empresas para empresas; de servicios y soluciones TIC 
para compañías que operan en cualquier sector económico, 
y orientada tanto a las grandes corporaciones como a las 
pymes, prestando especial atención a estas últimas dado su 
importante peso en el tejido productivo español.
Uno de sus principales objetivos es ser una feria que prescribe 

tecnología y que presenta las tecnologías de la información y 
las comunicaciones como instrumentos de cambio y compe-
titividad para las empresas.

XI Seminario Hostelería Hospitalaria
Del del 7 al 9 de octubre, en Logroño
Organizado por AEHH

El programa previsto en el XI Seminario de Hostelería Hospi-
talaria incluye, además de la asamblea anual de la Asociación 
Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH), las siguientes 
mesas redondas: «Gestión hospitalaria»; «Innovaciones en la 

higienización de la ropa»; 
«Experiencias»; «Envases e 
I+D», y «Evaluación de la 
inversión en formación».
También tendrá lugar las 
ponencias «Evaluación de 
la motivación» y «Roboti-
zación de la logística hos-
pitalaria», así como una 
serie de comunicaciones 
libres para profesionales 
de hostelería y empresas 
del sector.

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 pre-

sentaron sus productos 
y servicios en 304.000 
m2. Anuga, además de 
mostrar lo más innova-
dor en conceptos y pro-
ductos de alimentación, 
supone la fusión de diez 
ferias: Anuga Fine Food 
(productos delicatessen, 
gourmet y comida sa-
ludable); Anuga Drinks 
(bebidas); Anuga Chi-
lled 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 minorista).
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Expomep
Del 14 al 18 de octubre, en Palma de Mallorca
Organizado por Feria de Baleares

Feria de Baleares albergará el próximo mes de octubre la 
primera edición de Expomep, Salón de Maquinaria y Equipa-
miento Profesional para la Hostelería. Este encuentro cuenta 
con la ventaja de celebrarse en un importante mercado con-
sumidor de equipamientos profesionales para la hostelería y 
la restauración.

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 referen-
cia internacional para la indus-
tria de la hostelería. De carácter 
bienal, Host contará con 100.000 
m2 netos de superficie de expo-
sición; 1.800 expositores (350 de 
ellos extranjeros); 129.000 opera-
dores profesionales y un total de 
135 países representados.

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

El Salón de la Limpieza e Higiene Profesional, Hygienalia, re-
unirá en Valencia una amplia oferta de productos y servicios 
para este sector, constituyendo así un escaparate donde se 
mostrarán 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 favorezca 
la comunicación entre los diferentes actores de la industria de 
la limpieza e higiene profesional. En la exposición comercial 
se mostrará lo último en maquinaria de limpieza industrial; 
útiles de limpieza y textil; productos químicos 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, importa-
dores, filiales, grupos de distribución y distribuidores a nivel 
nacional de maquinaria, productos, útiles y accesorios del 
sector de la limpieza e higiene profesional y los prestatarios 
de servicios de este sector. Los visitantes son principalmente 
usuarios institucionales, prescriptores, usuarios industriales, 
profesionales del sector horeca, sanidad, ocio, enseñanza o 
transportes y distribución comercial.
Además de la exposición comercial, está prevista la celebra-
ción de conferencia, workshops y otras actividades paralelas. 
Esta feria tiene carácter bienal e internacional, centrándose 
sobre todo en la península ibérica.

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 descuento 
en los servicios contratados on line y se han establecido reba-
jas 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 propuestas de las 
empresas. Por su parte los pabellones 12 y 14 se reservan para 
Fitur Congresos.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, p

ág
. 

1
0
7



HACE 20 AÑOS...

64  M A B

Tras varios meses de debate y enfrentamientos 
absurdos entre administraciones, por fi n se daba luz 
verde al Plan de Hoteles de Barcelona, cuyo objetivo 
era dotar a la Ciudad Condal de las infraestructuras 
hoteleras adecuadas para recibir los Juegos Olímpicos 
del 92.

Según el convenio fi rmado, el Gremio hotelero, 
que agrupaba en su seno a todos los hoteles de Barce-
lona y provincia, pondría a disposición de Comité 
Organizador Olímpico de Barcelona ‘92 (COOB ‘92) 
3.500 plazas de hoteles de cinco estrellas, 6.700 en 
establecimientos de cuatro estrellas y 5.300 de tres 
estrellas, del 25 de julio al 10 de agosto de 1992.

La previsión era construir entre 1990 y 1992 doce 
nuevos establecimientos hoteleros distribuidos en 
distintas áreas de la ciudad. Aún quedaban por decidir 
las zonas donde se levantarían los hoteles y derimir las 
diferencias sobre la titularidad de los terrenos...

El reto de los Juegos Olímpicos del 92 desencadenó 
en aquellas fechas un auténtico «combate» entre los 
organismos públicos implicados..., pero fi nalmente, 
como pudimos comprobar unos años después, el acon-
tecimiento fue un éxito deportivo y de organización.

INFORME

Plan Hoteles 
de Barcelona

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 será, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años.

El presidente de la Asociación de 
Cocineros de Gandía, Jesús Gonzalo, 
habla en una entrevista de la «aven-
tura» que ha supuesto para él montar 
un restaurante en una zona de playa 
(el Gonzalo, de Playa Gandía), donde 
–en su opinión– existen grandes  di-
ferencias entre los clientes de verano 
(«menos exigentes» y los de invier-
no («más delicados»). Gonzalo se 
muestra reacio con las especialidades 
culinarias y dice que para el cliente 
«todo debe ser especial». 

ENTREVISTA

Jesús Gonzalo

Uno de los problemas principales en la cocina es la 
extracción de humos, un tema en el que –en opinión de 
Santacana– no se deben escatimar recursos. «Una extrac-
ción correcta no sólo elimina humos y olores, sino que 
también produce una aireación en todo el recinto». 

Santacana incide en este artículo en que la instala-
ción debe encomendarse a una empresa especializada 
y analiza los requisitos de una buena campana: mate-
riales, volumen de aire de extracción, equipos de fi ltro, 
conductos, sistemas de ventilación-extracción..., sin 
olvidar la limpieza de fi ltros y conducciones, un factor 
muy importante para asegurar el pleno rendimiento de la 
instalación.

PUNTO DE VISTA PROFESIONAL

Extracción de humos
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Breves 
históricos

● Se anunciaba la celebración de 

la segunda edición de Tecnoclean, 

el Salón de Técnicas de Limpieza, 

Mantenimiento y Conservación, 

prevista para 1990 en Madrid, 

que congregaba a expositores 

del sector limpieza, tintorería, 

lavandería, higienización lencería 

para colectividades, desinfección..., 

y que como novedad incluía este 

año el sector de medio ambiente.

● El subdirector general de la 

cadena Husa, Benito Anselmo 

Gil, analiza en una entrevista la 

situación del sector hotelero en 

España, de sus puntos fuertes y 

sus debilidades, de las relaciones 

con la administración..., y destaca 

como uno de los principales 

problemas la formación del 

personal.

● En julio de 1989 fallecía Ramón 

Fernández Avellanet, fi gura 

carismática del departamento 

comercial de Movilfrit y un 

profesional aventajado de la 

hostelería. Ramón Fernández fue 

buen amigo de esta editorial que 

contó siempre con sus consejos 

y su inestimable colaboración. En 

este número le dedicábamos un 

cálido recuerdo y nuestro más 

sentido pésame a la familia.

● Los vinos de Cataluña 

(Alella, Ampurdán-Costa Brava, 

Penedés...) son los protagonistas 

de esta entrega en la sección 

Bebidas y Viandas. Junto a 

ellos, Manuel Quintas explica 

las excelencias del salmón y las 

diferentes formas de llevarlo a la 

mesa.

En esta sección destinada a ex-
plicar la tecnología al servicio de la 
hostelería, destacamos las nuevas 
cestas de fregado, que además de 
lavar y desinfectar las vajillas, per-
miten apilar, transportar y guardar 
de forma segura y ordenada cris-
talerías, vajillas y cuberterías. Tam-
bién se hablaba de  las lavadoras 
centrifugadoras, pensadas para 
reducir costes y ajustar los ciclos 
de lavado a las características del 
trabajo a realizar, y de las fuentes 
de agua fría, «de línea estilizada y 
diseño ultramoderno» que eran 
toda una novedad en España en 
aquella época  y que ahora ya han 
sido superados por sistemas más 
sofi sticados.

CESTAS, LAVADORAS Y FUENTES 

Tecnología
hostelera

En el otoño de 1989 se estre-
naban algunas novedades en 
el sector hostelero. La empresa 
catalana Girbau presentaba un 
microprocesador electrónico para 
lavadoras, que facilita un sistema 
de programación y permite 
controlar todas las funciones de 
la lavadora: entradas, niveles, 
dosifi cación, rotaciones, desagüe, 
tiempo de centrifugado, etc.

Gaggia Española presentaba 
un revolucionario modelo de 
máquinas de café, Systema KB, 
que ampliaba las prestaciones 
habituales de las máquinas de la 
marca, incorporando un progra-
ma de paro y marcha, preinfusión, 
contador de cafés, cerradura de 
programación e información del 
usuario, entre otras. 

Novedades

José María Barea, Currito, era el prota-
gonista de la sección Familia Hostelera. Este 
vizcaíno de pura cepa, «emprendedor y 
amigo de sus amigos», habla de sus inicios, 
cuando montó el restaurante de Santurce, 
en 1952, o cuando dio el salto para instalarse 
con su familia en Madrid. «Yo no hubiera sa-
lido nunca de mi tierra, pero la vida manda», 
asegura.

Gran defensor de la cocina vasca, de la que dice que «es muy variada y 
tiene buena materia prima durante todo el año», Curro se muestra partidario 
de la cocina tradicional, aunque también sabe apreciar la cocina recuperada 
con nuevas técnicas, aunque para él «la moda de las pequeñas raciones está 
condenada a fracasar» porque en su opinión la gente quiere comer y no se 
conforma con un aperitivo.

Entonces llevaba cuarenta años dedicado a la hostelería y ahora lleva ya 
60, y ahí está, todavía al pie del cañón, quizá pensando en lo que decía en 
esta entrevista: «de Madrid me acordaré mucho, pero me retiraré en Vizcaya».

FAMILIA HOSTELERA

Currito

Currito en su restaurante de la 
Casa de Campo, en septiembre 
de 1989.



ESTE MES DE SEPTIEMBRE ES LA FECHA MARCADA EN EL CALENDARIO PARA EL RELANZAMIENTO 

DE LA REVISTA TECNOHOTEL POR PARTE DE NUESTRA EDITORIAL. EN ESTA NUEVA ETAPA LA PUBLICACIÓN 

CONTINÚA APORTANDO TODO EL CONOCIMIENTO DE ESTE SECTOR CLAVE EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

TECNOHOTEL, DE NUEVO AL SERVICIO  DEL SECTOR

Desde que nuestra editorial Peldaño 
anunció en mayo que había adquirido la 
cabecera TECNOHOTEL con el objetivo de 
volver a ponerla a disposición del sector en 
septiembre, no hemos dejado de trabajar 
con el objetivo de poner en sus manos a la vuelta del verano 
una publicación que sea a la vez una continuación de lo que 
había sido hasta la fecha esta revista en cuanto a contenidos y 
forma, pero que a la vez ofreciese ese punto de diferenciación 
en cuanto a calidad y servicio al sector que caracteriza a nues-
tros productos. Dicho y hecho.
En este mes de septiembre, TECNOHOTEL vuelve a estar pre-
sente en el sector con una serie de completos contenidos de 
actualidad.
Cabe destacar un amplio Dossier que, bajo el título «Inno-
vación hotelera, una seña de identidad», está dedicado a las 
novedades tecnológicas del sector. El ámbito hotelero no es 
ajeno al gran avance de las nuevas tecnologías, por lo que es 
obligado estar al día en este ámbito con el fin de mejorar la 
gestión interna de los establecimientos y a la vez ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes.
En la sección Empresas presentamos a la firma Talaris, que se 
ocupa de desarrollar sistemas de gestión de efectivos para entida-
des bancarias, hoteles y otros establecimientos hosteleros. Carlos 
Santamaría, su director general, destaca que «los hoteles tienen 
que contar con alta tecnología para detectar los billetes falsos».

La alta gastronomía en hoteles también 
tiene un hueco en nuestra publicación; 
no en vano uno de los Reportajes, bajo 
el título «Comer y dormir, el maridaje per-
fecto» está dedicado a este tema y en él se 

aporta toda la experiencia de grandes como Ferran Adriá, Santi 
Santamaria o Dani García.
No nos olvidamos tampoco de los grandes protagonistas de 
nuestra publicación: los hoteleros y los profesionales que tra-
bajan en los establecimientos. En la sección Entrevista habla-
mos con el director general de hotel Intercontinental de Ma-
drid, Christophe Laure, para quien es importante «ser positivo 
ante situaciones adversas».
El director de este emblemático establecimiento del Paseo de 
la Castellana de Madrid desde hace algo más de un año nos 
comenta cómo hace frente a estos tiempos difíciles uno de los 
mayores referentes del lujo de nuestro país.
Asimismo, damos a conocer a fondo, dentro de la sección 
Check-Out, el perfil de Ángel Sastre, mayordomo de este ho-
tel, quien afirma que «Los clientes me dan, cada día, la razón 
de mi trabajo».
Dentro de la sección Actualidad cabe destacar un detallado 
artículo sobe «Datos y cifras del sector turístico». Al comienzo de 
la temporada estival, es habitual que se publiquen informes y 
resúmenes de datos sobre la evolución del sector turístico, y ho-
telero durante los seis primeros meses del año. En una coyuntura 

económica tan delicada como la que se 
atraviesa en estos momentos, políticos 
y empresarios estudian estos datos por-
que pueden anunciar lo que se avecina 
para el resto del año. Presentamos, pues, 
cuál era el panorama en el mes de junio.
En Ferias se aporta detallada informa-
ción sobre el próximo evento del sector, 
Horeq, que se celebrará en Madrid del 
18 al 20 de noviembre.
En Recursos Humanos se exponen 
los principales retos de los centros de 
formación en hostelería y restauración, 
como Les Roches, Marbella.
Son muchos más los contenidos que 
esperan a nuestros lectores en las pági-
nas de la edición de septiembre de 
TECNOHOTEL. Y, para estar informados 
de la última hora del sector, no olviden 
visitar nuestra web www.revistatecno-

hotel.com. 
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EL OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA HOTELERA ELABORADO POR CEHAT PREVEÍA PARA ESTE VERANO 

UNA SIGNIFICATIVA CAÍDA EN LAS PERNOCTACIONES Y RENTABILIDAD HOTELERA CON RESPECTO AL MIS-

MO PERIODO DE 2008. EN PALABRAS DE JOAN MOLAS, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN, «TENDRE-

MOS UN LARGA TEMPORADA BAJA, UNA CORTA TEMPORADA ALTA Y UNA ESCASA TEMPORADA MEDIA».

LOS HOTELEROS ESPERABAN 
UNA DIFÍCIL TEMPORADA TURÍSTICA 

La coyuntura económica reinante en la actualidad incidió en 
las previsiones del sector hotelero para los meses de verano 
cuyas expectativas afectaban a parámetros como pernocta-
ciones, estancia media, precio, ingresos, gastos y rentabili-
dad.
Según el Observatorio de la Industria Hotelera, elaborado por 
la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y Pricewater-
houseCoopers y presentado el pasado junio, en el segundo 
cuatrimestre de 2009 el índice OHE general se situaba en 31,20 
puntos, lo que refleja un descenso del 12 % con respecto al 
informe anterior. 
(El OHE general se elabora a partir de dos subíndices: el OHE 
macroeconómico –recoge las principales magnitudes econó-

micas en España y en los principales países emisores– y el OHE 
hotelero –se obtiene a partir de la encuesta realizada a todas 
las asociaciones que integran CEHAT–).

EL OBSERVATORIO PREVEÍA UN LIGERO ASCENSO EN EL NÚME-

RO DE PERNOCTACIONES CON RESPECTO AL OBSERVATORIO 

ANTERIOR

El Observatorio registraba unas expectativas bastante inferio-
res a las que se obtuvieron en el estudio del pasado año corres-
pondiente a los mismos meses, pero mostraba una percepción 
ligeramente más positiva de algunos indicadores en lo que 
respecta a la evolución desde principio de año.
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actualidad

Los hoteleros preveían una 
temporada turística con resultados 

inferiores a los del 2008.

Los hoteleros esperaban estancias 
más cortas y menos gasto por parte 

de los clientes.
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actualidad

Cautela entre los profesionales 

El Observatorio, que ha contado con la participación de 64 
asociaciones hoteleras integradas en CEHAT, preveía un li-
gero ascenso en número de pernoctaciones con respecto al 
Observatorio anterior, aunque por debajo de las perspectivas 
que se tenían en el mismo periodo de 2008. Así, el 82 % de los 
encuestados afirmaba que iba a decrecer el número de per-
noctaciones de turistas extranjeros y el 70 % consideraba que 
iba a decrecer el de turistas españoles, frente al 13 % y al 17 % 
respectivamente, que creían que se mantendrían.

EN EL CAPÍTULO DE EMPLEO, LOS HOTELES PREVEÍAN QUE IBAN 

A GENERAR 50.000 PUESTO DE TRABAJO MENOS PARA CUBRIR 

LA DEMANDA DEL VERANO

En lo que respecta a la estancia media, un 70 % de los en-
cuestados estimaba que iba a ser menor a la del pasado año. 
Además, más del 60 % de los encuestados valoraba que iban a 
decrecer las estancias más largas y las de entre 7 y 15 días.
En relación al precio, la actual situación económica influyó 
en las previsiones del sector hotelero en cuanto a política de 
precios. Los precios de los hoteles cayeron un 15 % en los seis 

El Ministerio de Industria estimaba que España iba a recibir este año 
alrededor de 50 millones de turistas, 7,5 millones menos que la pasada 
campaña.
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oficinas, restaurantes, así como en locales de pequeña y
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Importador:

.....



actualidad

70  M A B

primeros meses del año debido a las ofertas que realizaron 
para afrontar la crisis económica, si bien la patronal confiaba a 
fecha de presentación del estudio en que iba a repuntar en el 
verano hasta situarse en niveles cercanos a los de la temporada 
pasada, al igual que la ocupación media.
El presidente de CEHAT, Juan Molas, explicó en la presentación 
de este Observatorio que «la adaptación de los precios a la 
actual coyuntura» iban a suponer una reducción de la rentabi-
lidad de los establecimientos hoteleros respecto a 2008, tal y 
como anticipaba el 85 % de las asociaciones encuestadas.
Asimismo, el Observatorio analizaba otras variables que po-
dían incidir en la demanda del sector hotelero y detectaba 
que los canales de intermediación se iban a consolidar y que 
crecerían las contrataciones directas, mientras iban a caer las 
indirectas tanto en el mercado español como en el extranjero.
Concretamente en el capítulo del empleo, los hoteles preveían 
que iba a generar 50.000 puestos de trabajo menos para cubrir 
la demanda del verano, lo que iba a suponer un descenso del 
15 % respecto al 1,5 millones de trabajadores contratados el 
pasado año. No obstante se esperaba que a partir del 15 de 
junio esta caída se situara en cerca del 4 %.
Finalmente, el estudio concluía que la rentabilidad de los esta-

blecimientos hoteleros iba a caer con respecto al año anterior 
debido fundamentalmente a la caída de los ingresos que ya 
anticipaban un 85 % de los encuestados.
En general, la mayoría de las patronales que participaron en 
este análisis estimaban que esta temporada estival iba a ser 
peor que la pasada, sobre todo, porque «2008 fue excepcio-
nalmente bueno».

Destinos con problemas

A CEHAT le preocupaba especialmente la ocupación en verano 
de los hoteles de Valencia y Zaragoza, así como el descenso de 
visitantes en las zonas turísticas de Menorca y Fuerteventura.
El presidente de CEHAT también quiso hacerse eco del último 
informe de Mondial Assistance, realizado a 360.000 personas 
que contratan seguros de viaje y que refleja que a pesar del 
incremento de los destinos competidores, España sigue enca-
bezando, con un 25 %, la lista de los preferidos por los euro-
peos. «Perdemos volumen global y cuota de mercado pero no 
perdemos cuota de preferencia. En cuanto la situación econó-
mica mejore, España seguirá siendo el principal destino al que 
viajen los europeos». 

Disminuían las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior, destaando la caída en el número de pernoctaciones y el precio medio.

El índice OHE para el segundo cuatrimestre de 2009 bajaba un 12 % y se situaba en los 31,2 puntos, cifra que reflejaba la preocupación del sector.



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.
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Sólo el 10 por 100 de las pymes utiliza facturas digitales. Ésta 
es una de las conclusiones que se desprenden del informe 
MuyPyme sobre el estado de la web en la pyme española, que 
también destaca que sólo el 63 por 100 de las encuestadas 
afirma disponer de página web propia y sólo una cuarta parte 
comercializa algún topo de producto o servicio en la red.
Para la realización de este informe elaborado por MuyPymes.
com han participado 1.500 directivos de empresas españo-
las y en él se refleja el escaso uso de las 
herramientas multimedia en la concep-
ción de las webs, la pobre utilización de 
herramientas de comercio electrónico, 
pobre uso de la publicidad on-line, webs 
con muy poco tráfico y un uso mínimo de 
la firma electrónica o de la factura digital. 
En el plano técnico, reseñar que Windows 
XP es la plataforma más estándar (77,5 por 
100) dentro de la pyme española.

Así se concluye que la pyme española sigue siendo reacia a 
apostar por las nuevas tecnologías, a pesar de que, como la 
factura electrónica o el correo electrónico, representan un 
importante ahorro de costes.
El 64 por 100 de las consultadas declaran que no disponen de 
firma digital, a pesar de que es posible realizar su solicitud des-
de 2003 y que es obligatoria para muchas gestiones administra-
tivas. De las que declaran disponer de firma digital, el 72 por 100 

afirma que no emite facturas electrónicas y 
exclusivamente un 28 por 100 las emite.
La pequeña y mediana empresa española 
tiene un gran desconocimiento de las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías, tanto en ahorro de costes, como en 
innovación y en reducción de tiempos.

LAS PYMES NO APUESTAN POR LA FACTURA DIGITAL

Con el objetivo de ayudar a los establecimientos hoteleros 
a ahorrar en costes de lavandería, el Instituto Tecnológico 
Hotelero ha presentado un proyecto para la mejora de la 
comunicación directa hotel-cliente-hotel para estable-
cer, de mutuo acuerdo, la periodicidad en el cambio de 
la lencería de cama en las pernoctaciones de más de una 
noche.
Esta comunicación bidireccional se articula mediante la co-
locación de una tarjeta ecológica en un lugar determinado 
de la habitación, donde los clientes del hotel encontrarán la 
información necesaria para colaborar con hotel en la sostenibi-
lidad medioambiental, y convendrán con la camarera de pisos 

si quiere el cambio de sábanas dependiendo del lugar donde 
deposite la tarjeta.
Mediante esta iniciativa se ha comprobado que un hotel logra 
ahorrar en la partida de costes operativos directos en torno 
al 25-30 % del consumo energético, además de la conside-
rable mejora en las condiciones de trabajo del personal, que 
se verán obligados a cargar con menos kilos  de ropa, y dar 
respuesta a la necesidad creciente de ahorro energético por 
parte de los clientes.

Cómo mejorar la reputación hotelera

Escuchatucliente.com es la herramienta del ITH (Instituto Tec-
nológico Hotelero) para gestionar la reputación de un hotel en 
Internet, a través de los comentarios, fotos, blogs, vídeos que 
los usuarios compartan en la red. Para incentivar este tráfico de 
comentarios y conocer de primera mano qué opinan nuestros 
clientes, el ITH ha creado una tarjetas sencillas cuyo objetivo 
es motivar a los clientes satisfechos a que dejen comentarios 
positivos sobre el hotel en las webs que generan mayor tráfico 
de comentarios.
Los resultados esperados con Escuchatucliente.com son incre-
mentar el volumen de ventas, que los clientes satisfechos com-
partan sus experiencias positivas con clientes potenciales en 
las webs de comentarios más utilizadas en el sector hotelero, la 
mejora de la reputación on line del establecimiento, el aumento 
del tráfico hacia la web del hotel, mejorando el posicionamien-
to orgánico en buscadores, a la vez que se aportar un valor 
añadido y un elemento diferencial frente a la competencia.

CÓMO REDUCIR LOS COSTES EN LAVANDERÍA

La pyme española sigue siendo reacia a apostar 
por las nuevas tecnologías.

Con la iniciativa presentada por el ITH se ha comprobado que un hotel 
logra ahorrar en la partida de costes operativos director en torno al 
25-30 % del consumo energético.

actualidad



actualidad

M A B   73

El Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina reunió al 
Premio Nacional de Gastronomía 2009 y a un experto en se-
guridad alimentaria para debatir sobre Seguridad Alimentaria 
y Alta Cocina en el marco de las Jornadas sobre Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos (CYTALIA) que organiza la Asociación 
Española de Licenciados y Doctores en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos a finales de abril.
El chef Dani García, Premio Nacional de Gastronomía 2009, 
explicó a través de una receta cómo utiliza el nitrógeno líqui-
do para conseguir platos que combinan los contrastes con la 
tradición andaluza. La criococina o cocina de nitrógeno es una 
técnica que permite cocciones en frío hasta el punto de conge-
lación de forma que en los platos de Dani García se convierte 
en un perfecto aliado del recetario andaluz, que siempre ha 
combatido las altas temperaturas a base de sopas frías y ligeros 
entrantes. 
José Juan Rodríguez expuso los factores más importantes a 
tener en cuenta en la seguridad de los alimentos centrándose 
en el concepto de higiene y en la incorporación de la últi-
ma tecnología antimicrobiana aplicada a nuevos materiales y 
utensilios de cocina.
El Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina (ISHC) es una 
plataforma dedicada al intercambio de opiniones, el estudio y 

la divulgación de la higiene en la cocina y de su influencia en 
la salud y el bienestar de las personas. Cuenta con un Consejo 
Asesor integrado por expertos en diferentes áreas como segu-
ridad alimentaria, cocina profesional, comunicación científica, 
productos de limpieza, arquitectura y diseño, hostelería y res-
tauración, cuyo conocimiento pone a disposición de consumi-
dores, profesionales y la sociedad en general.

ALTA COCINA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

En la imagen de izda. a dcha., José Juan Rodríguez, director del Observa-
torio de Seguridad Alimentaria de la UAB; Mercè Balañá, responsable de 
Comunicación del Instituto Silestone; Dani García, Premio Nacional de 
Gastronomía 2009, y  Prof. Javier Borderías, investigador del Instituto del 
Frio (CSIC).

La oferta hotelera de Madrid se ha incrementado un 110,24 %
durante los últimos diez años, un porcentaje superior al de la 
mayoría de las grandes ciudades europeas, según el último 
informe Hotel Intelligence Report Madrid realizado por Jones 
Lang LaSalle Hotels, firma de servicios de inversión hoteleros. 
Además, aunque se percibe una ralentización en el crecimien-
to de la oferta y algunos proyectos 
podrían retrasarse o cancelarse 
para 2009 y 2010, está prevista la 
apertura de más de 6.000 nuevas 
habitaciones, lo que representa un 
incremento del 13,8 por 100.
Madrid es la ciudad española que 
más visitantes recibe (9,2 millones 
en 2008), aunque precisamente 
el pasado año se produjo un des-
censo en las pernoctaciones del 2 
por 100 con respecto a 2007. Se 
caracteriza por tener una planta 
hotelera concentrada en el seg-
mento de cuatro estrellas que no 
cumple, en su mayoría, los están-
dares internacionales. Además se 
observa poca presencia de marcas 

multinacionales y de propiedades extranjeras. En la mayor 
parte de los casos, los hoteles están en manos de inversores 
privados, propietarios-operadores o de cadenas hoteleras na-
cionales que por lo general mantienen los establecimientos 
con contratos de arrendamiento o de explotación directa. 
Además, durante los últimos años la ciudad ha experimentado 

un creciente desarrollo de hoteles 
express en la periferia de la ciu-
dad, así como hoteles urbanos de 
cuatro estrellas.
Como consecuencia de una caída 
del 6,2 % en la ocupación durante 
el último año, los resultados de 
explotación RevPAR (ingresos por 
habitación disponible para la ven-
ta) de los hoteles de Madrid han 
descendido un 7,2 % en 2008 y se 
prevé que muestren un descenso 
acusado en 2009 para iniciar la re-
cuperación al inicio de 2010.

MADRID INCREMENTA SU OFERTA HOTELERA

En Madrid predominan los hoteles de 
cuatro estrellas (en la imagen, fachada 
del hotel Meninas).
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 Tomás Gutiérrez ha sido reelegido presidente de La Viña 
por segunda legislatura consecutiva. Los empresarios aso-
ciados votaron, en la Asamblea General de la asociación, por 
la continuidad de la Junta Directiva actual para consolidar el 
proyecto de futuro y el Plan Estratégico planteado hace cuatro 

años Entre las propues-
tas planteadas por la di-
rectiva se encuentran la 
promoción y protección 
de las pymes de hoste-
lería de la Comunidad 
de Madrid, el apoyo al 
empresario autónomo, 
la defensa y represen-
tación de las empresas 
hosteleras frente a las 
administraciones públi-
cas –terreno en el que ya 
se ha realizado un gran 
avance durante la pasa-

da legislatura-, y el apoyo en la promoción de las empresas 
de hostelería asociadas a La Viña a través de eventos que los 
promocionen y ayuden a incrementar su visibilidad frente a 
los clientes potenciales.

 Rafael Andrés Llorente ha asumido la presidencia de la 

Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) 
después de que José Ramón Gumuzio cediera el testigo tras 
once años al frente de esta institución. 
AMER cuenta con un millar de empresas asociadas y representa 
a la restauración madrileña ante las distintas Administraciones 
y Organismos de la comunidad autónoma. Tiene su sede social 
en la Casa de Campo donde dispone de unas amplias instala-
ciones, lugar en el que no sólo los distintos servicios técnicos y 
jurídicos atienden a los empresarios sino que también existen 
aulas de formación, un departamento higiénico-sanitario, una 
agencia de empleo, un servicio de prevención de riesgos labo-
rales, un centro de acceso público a internet, etc. 

 José Luis Álvarez Almeina ha sido nombrado nuevo pre-

sidente de Hostelería de Asturias en sustitución de Alfredo 
García Quintana durante la celebración, en junio, de la asam-
blea electoral de la asociación.

NOMBRAMIENTOS

Unos 30 profesionales de empresas de hostelería, restauración 
y catering tuvieron la oportunidad de conocer el pasado mes 
de julio, de la mano de AECOC y The Eat Out Group, los nuevos 
conceptos inaugurados en la Terminal 1 del Aeropuerto de El 
Prat de Barcelona.
Esta visita formaba parte del curso «Claves del canal horeca» 
organizado por AECOC donde se analizaron las respuestas a la 

actual coyuntura económica de los principales operadores del 
mercado así como la evolución del consumidro y las nuevas 
oportunidades de crecimiento. El programa de este curso, 
que tuvo lugar el 2 de julio en Barcelona, incluía entre otras 
cuestiones el análisis del contexto de mercado de horeca en 
nuestro país, las claves de su desarrollo, el contexto española 
en contraste con el europeo y la logística del sector.

AECOC: CURSO «CLAVES DEL CANAL HORECA»

La Federación Española de Hostelería (FEHR) estuvo presente 
en la Mesa Redonda celebrada en Valencia sobre la Liberali-
zación del Mercado Eléctrico, el pasado 11 de junio, donde se 
plantearon cuestiones dirigidas a clarificar a los hosteleros la 
situación planteada.
Algunas conclusiones que se pueden extraer de 
la mesa redonda son la conveniencia de elegir co-
mercializadora antes del 1 de julio para aquellas 
empresas que tengan contratados más de 10 kw o 
la necesidad de realizar auditorías de energía para 
conocer en cada caso los consumos en función de 
franjas horarias y estacionalidad. Además se advirtió 
de la importancia de valorar detenidamente todos 
los términos del contrato que se firme con la comer-
cializadora, en concreto se hizo especial hincapié en 
las posibles penalizaciones por recisión de contratos 

y en la inclusión o no en los precios ofrecidos del impuesto 
eléctrico.
En este encuentro, el secretario general de FEHR, Emilio Galle-
go, reiteró la necesidad de aplazar hasta el 1 de enero de 2010 
la aplicación de la normativa que obliga a los clientes con po-

tencias superiores a los 10 kw a pasarse al mercado 
libre, a la vez que dejó constancia de la necesidad de 
una mayor información para las empresas y de fijar 
distintos precios del consumo eléctrico en función 
de las horas, fines de semana, nocturnidad y otros 
factores estacionales. Otro de los temas planteados 
es la necesidad de aumentar la protección a pymes 
y autónomos, consumidores de baja tensión, para 
los cuales sería necesario elevar el umbral de 10 
kw de potencia contratada, en consonancia con la 
directiva europea.

FEHR: LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO

actualidad        ASOCIACIONES
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AMER (Asociación Madrileña de Empresas de Restauración) 
celebró el 30 de junio su Jornada de la Restauración Madrileña, 
un acto que se convoca desde hace casi veinte años y que en 
esta ocasión reunió a asociados y autoridades con el objetivo 
de premiar la relevante trayectoria de diferentes empresas y 
personalidades vinculadas al mundo de la restauración y tam-
bién a aquellos profesionales que en los últimos doce meses 
contribuyeron con una aportación notable al conocimiento y 
difusión de dicho sector.
La cita, que congregó a más de 500 personas, entre quienes cabe 
destacar al consejero  de Economía y Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid, Antonio Beteta; el consejero de Transportes e 
Infraestructuras, José Ignacio Echeverría; el delegado del Área de 
Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 
Miguel Ángel Villanueva; el presidente de CEIM, Arturo Fernán-
dez; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador 
Santos Campano; el presidente de la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), José Mª Rubio, así como altos cargos de dife-
rentes administraciones públicas y Presidentes de Asociaciones, 
tuvo lugar en La Masía de José Luis, de Madrid, en cuyos jardines 
se ofreció un cóctel y, tras la entrega de los galardones 2009, ya 
en sus salones interiores, los asistentes disfrutaron de una cena. 
Esta edición gozó de una emotividad añadida; y es que el presi-
dente de la Asociación, Rafael Andrés, y su Junta Directiva rindie-
ron un cálido reconocimiento a José Ramón Gumuzio, presidente 
de AMER hasta el pasado mayo, junto a familiares y amigos. 
Los premios de esta edición fueron: galardón al amigo del sec-
tor: Ecovidrio, socio colaborador de AMER; galardón a la labor 
periodística: Sara Cucala, periodista; galardón a la labor profe-
sional: Alfonso Delgado (Casa Alberto); galardón a la iniciativa 
empresarial: Miguel del Valle, del Rte. La Alpujarra; galardón a 
la trayectoria empresarial: Santiago García, de la Taberna San 
Mamés; galardón a la colaboración: Turismo Madrid (Conseje-
ría de Economía y Hacienda).

AMER: JORNADA DE LA 
RESTAURACIÓN MADRILEÑA

El anterior presidente de la asociación, José Ramón Gumuzio, recibió un 
cálido reconocimiento durante la celebración de este evento en La Masía 
de José Luis.
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NH Hoteles ha llegado a un acuerdo con la Universidad Poli-
técnica de Valencia para monitorizar y evaluar los consumos 
en sus habitaciones hoteleras con la ayuda del Instituto Tec-
nológico del Agua (ITA). El ITA desarrolla diversos proyectos de 
investigación y análisis relacionados con el consumo y abaste-
cimiento de agua y publica estudios y artículos técnicos sobre 
la materia.
Está previsto que se instalen contadores en las habitaciones 
del recientemente reformado NH Center de Valencia y durante 
los próximos meses se contabilizará el gasto de agua en los dis-
tintos dispositivos de las estancias del hotel (lavabos, duchas, 
bidés y cisternas). Pese a haber instalado dos únicos contado-
res por estancia (agua caliente y fría), cada gasto hídrico se va 
registrando a tiempo real en un log-

ger, un software que permite dibujar 
lo que el Instituto define como «la 
huella dactilar del consumo hídrico». 
Es decir, permite discriminar el ori-
gen de cada uno de estos consumos, 
incluidos los de caudal más reducido, 
y, al concretar cuánta agua se gasta, 
a qué horas y con qué frecuencia, po-

sibilita analizar la eficacia de los perlizadores, ahorradores de 
agua y sistemas de doble descarga en cisterna. 
Además, esta evaluación del gasto en habitaciones afecta tan-
to al cliente como a la limpieza y mantenimiento de la estancia 
y constata si las políticas de ahorro para empleados son efecti-
vas en la práctica diaria. 
Por otro lado, servirá no sólo para describir las pautas de con-
sumo de agua, sino, en lo que se refiere a NH Hoteles para 
optimizar el ahorro hídrico sin repercutir negativamente en 
el confort de sus huéspedes. Asimismo, a la cadena le servirá 
para hacer seguimiento de sus políticas de sensibilización de 
empleados y para profundizar en los posibles puntos débiles 
de sus programas de formación medioambiental relacionados 

con el consumo de agua.
El estudio del ITA y NH Hoteles co-
mienza con una primera fase piloto 
que se está desarrollando ahora. En 
ella, los contadores se instalan en 
tres tipos de estancias: sin reduc-
tores de caudal en grifos, otro tipo 
con ahorradores estándar y el último 
con la combinación de los modelos 
de ahorradores más punteros. Esto 
permite comparar hasta qué punto 
unos modelos y otros son eficaces 
y cuentan con la complicidad del 
cliente. 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HÍDRICO EN HOTELES

 Holiday Inn Express Vitoria ha abierto sus puertas mostrando 
la nueva imagen de marca de la cadena ya que forma parte del 
relanzamiento global anunciado en octubre de 2007 para crear 
una imagen más moderna, ofrecer una mayor calidad y unificar 
sus más de 3.200 hoteles de todo el mundo. Todas las habita-
ciones están insonorizadas y con conexión wifi de alta veloci-
dad 24 horas, entre otras comodidades para los huéspedes.

 El recién inaugurado NH Gijón  cuenta con 64 habitaciones, 
incluidas 2 suites y 2 habitaciones adaptadas para minusvá-
lidos. Por otro lado, todas las habitaciones cuentan con los 
servicios característicos de NH Hoteles como Internet WI-FI, 
pantallas planas LCD, habitaciones Woman Style,  etc. 
El hotel, con una dinámica forma prismática levemente in-
clinada, conjuga la solidez de su fachada en piedra con la 
liviandad de la cristalera en vidrio verde frente . Las estancias 
están decoradas en tonos naturales. Sus instalaciones de 
completan con un sofisticado resturaurante, un gastrobar 
para degustar tapas de diseño, una piscina y un área de well-

ness. Además con sus tres salones permite la celebración de 
eventos.

 Campanile ha abierto un nuevo hotel de tres estrellas en Má-
laga de 114 habitaciones construido bajo el concepto «nueva 
generación» de esta cadena. Sus habitaciones de alta gama 
disponen de aire acondicionado, televisores de pantalla plana 
LCD (cable y satélite), acceso WiFi gratuito, material de descan-
so de lujo compuesto.
Es éste el octavo hotel Campanile en España, marca que tam-
bién está presente en Alicante, Barcelona Barberà, Barcelona 
Cornellà, Elche, Madrid Alcalá de Henares, Madrid Las Rozas y 
Murcia, sumando un total de 970 habitaciones.

ABRE SUS PUERTAS...
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Este estudio servirá no sólo para describir 
las pautas de consumo de agua, sino para 
optimizar el ahorro hídrico sin repercutir 
negativamente en lo que se refiere al con-
fort de sus huéspedes.

Nuevo Campanille en Málaga.



You are welcome
Sia Guest 2009, la exposición dedicada a los profesionales de la 

hospitalidad, constituye la respuesta a las nuevas exigencias de un 

mercado que evoluciona continuamente. En SIA GUEST se expone la 

innovación: Decoración y Contract, Iluminación, Suministro, Interdecó, 

Baño y Bienestar, Tecnología y Servicios, Equipos e Instalaciones para 

Restaurantes, etc. Todo esto lo proponen las empresas protagonistas de 

SIA GUEST. Una ocasión imperdible para todos los responsables de las 

decisiones y los prescriptores del sector hotelero y de la restauración, 

como también para quienes regentan sitios de hospitalidad.

Horario:
9,30 am - 6,30 pm

Rimini - Italia

59° Salón Internacional  de la Acogida

el diseño proyecta el futuro
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Baqelia, establecimiento ubicado en Leganés (Madrid), se con-
figura como un espacio polivalente, una taberna del siglo XXI 
donde se conjuga comida, ocio y arte, con variadas propues-
tas para cualquier hora del día: desayunos, tapas, raciones, 
menús caseros, meriendas y cenas. Además, cuenta con una 
escogida bodega de vinos. Su oferta 
gastronómica combina la parte del ta-
peo tradicional con toques innovado-
res, haciendo de ella una rica y variada 
propuesta.
Este establecimiento pretende mo-
dernizar el concepto de taberna, no 
sólo a través de la cocina sino también 
a través de la decoración. Diseñada 
por Acerta Arquitectura de Interior, la 
decoración de Baqelia mezcla moder-
nidad y tradición, a través del uso de 

colores y materiales como el marrón chocolate de la madera, 
el rojo vino de las paredes, el acero y el mármol. Su sala tam-
bién puede acoger eventos como cumpleaños o reuniones 
familiares y cuenta con una gran terraza con capacidad para 
80 comensales.

La taberna ofrece a sus clientes la po-
sibilidad de ver una exposición de pin-
tura o disfrutar de su rincón del ocio, 
donde podrá leer un libro, la prensa 
del día, navegar por la red gracias a 
su zona wifi o compartir momentos 
de ocio y entretenidas tertulias con 
sus propuestas de juegos de mesa o 
dardos.

BAQELIA, LA TABERNA DEL SIGLO XXI

Andoni Luis Aduriz, reconocido 
cocinero del restaurante Mugaritz, 
ubicado en Rentería (Guipúzcoa) ha 
firmado un acuerdo de colabora-
ción con la firma De Dietrich  con el 
objetivo de investigar y desarrollar 
nuevas técnicas culinarias e innovar 
desde el punto de vista gastronó-
mico.
Este acuerdo se materializa en la 
creación de un espacio de creativi-

dad dentro del restaurante equipa-
do con electrodomésticos de esta 
firma que será utilizado tanto por 
Aduriz como por la firma para llevar 
a cabo cursos de cocina, talleres y 
otras actividades orientadas al de-
sarrollo de nuevas creaciones culi-
narias.

RTE. MUGARITZ, POR LA INNOVACIÓN GASTRONÓMICA

El restaurante Ølsen, de Madrid, ha acondicionado un espacio, 
denominado Belvedere Winter Lounge, en el que se com-
binan diseño, funcionalidad y 
dinamismo para convertirse en 
escenario de todo tipo de cele-
braciones: desayunos, comidas, 
cenas, cócteles...
Los cócteles, con capacidad 
máxima para 75 personas, ofre-
cen la posibilidad de celebrar 
cumpleaños, presentar los re-
sultados de la empresa o reunir 
a familia y amigos degustando 
imaginativos bocados como roll 
de ciervo con salsa de frambue-

sa o gambas con crema de eneldo y pimiento. Asimismo, des-
taca un surtido de canapés tan apetecibles como el confit de 

pato y ciruelas o el cordero con 
habas, menta y parmesano.
La decoración del restaurante, 
elegante y cosmopolita, así co-
mo su exquisito servicio con-
fieren un ambiente íntimo y 
personal que, junto a su sabro-
sa cocina y su ubicación en el 
centro de Madrid, aseguran el 
éxito en cualquier compromiso 
social.

ØLSEN, PARA TODO TIPO DE EVENTOS

actualidad        RESTAURANTES

Andoni Luis Aduriz tiene previsto desa-
rrollar nuevas técnicas culinarias con los 
equipos De Dietrich.

Baqelia, innovación y tradición al servicio del 
cliente.

Belvedere Winter Lounge en el Ølsen.
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Los responsables de La Camarilla, un restaurante de 
estética castiza y espíritu cosmopolita ubicado en La 
Latina (Madrid), dan otra vuelta de tuerca y se intro-
ducen en el circuito de clubes de la ciudad. Lo hacen 
a base de sonidos pop y electrónicos, que mezclan 
diferentes Dj’s reconocidos en el panorama actual. 
Además, esta banda sonora se acompaña de proyec-
ciones artísticas.
La Camarilla explora su lado más cool y se transforma 
en un animado bar de copas en el que charlar y bailar 
después de haber disfrutado de una cena en el propio 
local.

EL LADO MÁS COOL DE LA CAMARILLA

La Carolina (Jaén) se ha constituido 
como un destino para los incondi-
cionales de la restauración creativa y 
de la cocina andaluza, ya que el gru-
po La Toja ha presentado un original 
concepto de ocio gastronómico so-
bre la primera piedra de su negocio, 
el restaurante La Toja, ubicado en 
esta localidad. 
En el mismo recinto que este esta-

blecimiento se encuentra ahora el 
restaurante Jaleo y el exclusivo espa-
cio Al Sur. Se trata de tres propuestas 
diferenciadas que se complementan 
ofreciendo una cuidada gastronomía 
para todos los gustos y bolsillos.

LA CAROLINA, PUNTO DE ENCUENTRO GASTRONÓMICO

El restaurante Chantarella, de Madrid, ha abierto una nueva 
sucursal en Rota (Cádiz) en un local decorado en tonos mos-
taza y azules, con gran protagonismo de la madera y con aires 
mediterráneos. Tiene capacidad para hasta 150 comensales.
La oferta gastronómica gira en torno a una selección de los 
platos más emblemáticos que se sirven en las mesas de su 
casa madre madrileña, como el Ravioli de pato con chanta-
rellas escabechadas o Timbal de cuscús con terrina de pato 
caramelizada. Clásicos que se mezclan con una apuesta por los 
productos de la zona como lo pescados y mariscos del litoral, 
además de buenas carnes y verduras, con propuestas como 
Chipirones con crema de patatas y huevo a baja temperatura 
o Magret de pato con frutas. 
En la zona de tapeo, decorada con botas de vino, una selección 
en miniatura de los platos de la carta junto con otras sugeren-
cias especiales. Para acompañar, una carta de vinos con unas 
30 referencias de diferentes regiones españolas, vinos de autor, 
espumosos y como no podía faltar, Fino y Manzanilla.

Al mando de los fogones se encuentra Víctor Piñero, finalista 
en el certamen gastronómico Bocuse D’or, y dirigiendo la sala 
Carmen Adán. 

NUEVA SUCURSAL DE CHANTARELLA EN ROTA

En el interior de este local tienen gran protagonismo la madera y los aires 
mediterráneos.

Al Sur, un exclusivo espacio para sibatiras re-
cientemente abierto por el grupo La Toja.

Después de la cena, el ambiente nocturno invade La Camarilla.
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 Bodega La Andaluza, cadena de restaurantes especializada 
en cocina tradicional andaluza, ha comenzado su crecimiento 
en Cataluña, con la apertura de un nuevo establecimiento en la 
localidad barcelonesa de Tordera. Esta inauguración represen-
ta un paso importante para la enseña, pues se trata del primer 
restaurante que abre en Cataluña, región en la que tiene gran-
des expectativas y donde espera continuar su desarrollo antes 
de que finalice el año.
Bodega La Andaluza actualmente cuenta con 23 estableci-
mientos, cifra que espera incrementar en los próximos meses 
con la puesta en marcha de nuevas franquicias. La inversión 
necesaria para poner en funcionamiento una franquicia Bo-
dega La Andaluza parte de 50.000 euros, para locales con un 
mínimo de 50 m2, ubicados en poblaciones con más de 15.000 
habitantes.

 Dunkin’ Coffee, cadena especializada en café y rosquillas, 
ha abierto un nuevo punto de venta en Barcelona. Con esta 
inauguración la marca se posiciona con 17 tiendas operativas 
en la ciudad condal, 11 de las cuales pertenecen al grupo 
empresarial Franquicias Eivissa, empresa responsable de la 
expansión de la enseña en Baleares, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia, que cuenta además con 5 fran-
quicias en Mallorca.
La apertura responde a la estrategia de desarrollo que la em-
presa ha implantado en el mercado europeo a través de la que 
solamente pondrá en funcionamiento locales franquiciados, 
dejando la gestión de locales propios para centrarse plena-
mente en el soporte a su red de franquicias.
En base a esta filosofía Dunkin Coffee acaba de cerrar en Bar-
celona el último establecimiento propio que gestionaba en 
Europa, para proseguir su expansión mediante el modelo 
de multifranquicia, un sistema que le ha llevado a alcanzar 
en nuestro país una red de 40 establecimientos, cifra que 
pretende incrementar con nuevas aperturas antes de que 
finalice el año.

 La Tagliatella, la cadena de restaurantes especializados en 
gastronomía italiana, cuenta de un nuevo local franquiciado 
en Barcelona. Se trata de un amplio local de dos plantas con 
capacidad para 156 comensales, que cuenta con una amplia 
fachada de cristal de 31 m, un ascensor interior panorámico y 
con tres cúpulas espectaculares con lámparas de araña de cua-
tro pisos, además de incorporar los habituales elementos que 
contribuyen a crear un ambiente acogedor donde degustar las 
exquisiteces de la enseña.

 La cadena de bocadillos Subway continúa su crecimiento en 
Cataluña con la apertura de un nuevo establecimiento, posi-
cionándose con un total de seis puntos de venta en el mercado 
catalán. De esta manera la empresa continúa con sus planes de 
expansión en esta región en la que tiene grandes expectativas 
y donde pretende abrir tres nuevas franquicias antes de que 
finalice el año. Su objetivo es posicionarse con una red de 30 
restaurantes a medio plazo.
La inversión necesaria para instalar una franquicia Subway 
es de unos 120.000 euros para locales con un mínimo de 
60 m2 ubicados en poblaciones con un mínimo de 50.000 
habitantes.

LAS FRANQUICIAS APUESTAN POR EL MERCADO CATALÁN

Abbasid Döner Kebab, franquicia especializada en döner ke-
bab, ha reforzado las funciones de su departamento inmo-
biliario a través de un servicio de seguimiento personal que 
optimiza los recursos de los franquiciados, en las actuales con-
diciones del sector.
Así, la compañía realiza un profundo estudio de mercado 
previo a la búsqueda del establecimiento, con el objetivo de 
identificar la mejor ubicación, teniendo presentes tanto la 

capacidad inversora del franquiciado, como las expectativas 
de la enseña. 
También se encarga de gestionar la negociación y el cierre 
de los contratos de arrendamiento. En este sentido, y dada la 
coyuntura económica actual, la compañía ha iniciado un pro-
ceso de renegociación de rentas, con el objetivo de aumentar 
el beneficio del franquiciado y la máxima rentabilidad de los 
locales.

ABBASID DÖNER KEBAB REFUERZA SU DEPARTAMENTO 
INMOBILIARIO 
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Crapa Pelata, cadena de restaurantes italianos, quiere romper 
con la imagen de la pizza como un producto simple y situarla 
un plano superior, por lo que ha creado una carta con más de 
cien variedades que combinan ingredientes italianos de cali-
dad con una base de masa fina y crujiente. 
Sus restaurantes ofrecen más de cien tipos de pizzas creativas 
y originales, con forma rectangular, servidas en tablas de ma-
dera, cortadas y listas para comer con las manos. La carta pre-
senta un abanico de combinaciones de texturas y de sabores 
tanto dulces como salados. 
Crapa Pelata cuenta con doce 
establecimientos en la Comu-
nidad Valenciana. Desarrolla 
su expansión bajo la fórmula 
de la franquicia y tiene pre-
visto para los próximos meses 
la inauguración de tres loca-
les más, dos en la ciudad de 
Valencia y uno en Palma de 
Mallorca. 
Creada en el año 2000, supo-
ne una oportunidad de ne-
gocio dentro del sector de la 
restauración. Con una inver-

sión inicial a partir de 100.000 euros, Crapa Pelata ofrece varios 
modelos de negocio, con servicio de restaurante y de delivery, 
dependiendo de las características del franquiciado, el local y 
la zona.
De cara al franquiciado, Crapa Pelata ofrece ventajas como 
rentabilidad y un reducido período de recuperación del capi-
tal, elevado ratio de fidelización de los clientes y reducción de 
costes gracias a las economías de escala, entre otras. 
No es necesaria una ubicación en primera línea comercial, 
aunque sí es aconsejable. También se recomienda que tenga  

posibilidad de terraza. El per-
fil del franquiciado es el de un 
emprendedor interesado en 
el mundo de la restauración 
que se sienta identificado con 
el proyecto Crapa Pelata. No 
es imprescindible una amplia 
experiencia en el sector, ya 
que la central ofrece forma-
ción y asistencia constante. 

CRAPA PELATA: UNA OPORTUNIDAD DE FRANQUICIA

Crapa Pelata cuenta ya con doce 
establecimientos en la Comunidad 
Valenciana.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.

  Novedades del sector. 

  El escaparate.  

  Noticias de empresa. 

  Reportaje.

  Instalaciones a la carta. 

  Editorial.

  Informe.

  Agenda.

  Empresas y empresarios.

  Peldaño adquiere la revista Tecnohotel.   

  El Plan Renove ya cuenta con 600 millones de euros más. 

  Coldkit amplía su oferta con los productos Friemo. 

  Cómo mejorar la comercialización del vino en hostelería. 

  Muebles Cortijo: sillas, taburetes y mesas.

  Fagor Industrial: gama 600 de cocción. 

  Luis Capdevila: campana extractora Elegance.

  Distform: serie Avant de muebles en acero inoxidable.

  Equipo multifunción de Santos Innova.

  Alianza entre Zummo y Squeeze Life.

  El Tenedor, gestión de reservas para restaurantes.   

  IVA reducido para restauración en toda la UE. 

  Jornada sobre Frío Industrial en Andalucía. 

  ¿En segunda división? 

  Nuevos uniformes en Paradores de Turismo.

  XI Seminario Nacional de Hostelería Hospitalaria. 

  Disminuye el coste de registro on line de una marca comunitaria.

  Efi ciencia energética de sistemas hidrónicos en el sector hotelero.

  Textiles impecables: el papel de la lavandería en hostelería.

  La ocupación hotelera en Semana Santa se situó en torno al 75 %.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

84  M A B

Girbau presentó en la feria Clean Show, en junio en Nueva Or-
leans (EE. UU.), una gama de equipamiento centrada en cuatro 
ejes: rentabilidad, sostenibilidad, facilidad de uso e inteligencia, 
ya que su maquinaria se adapta a los procesos que requiere en 
cada momento la lavandería. La serie 6 de lavadoras con con-

trol Inteli permite programar los parámetros que intervienen 
en el proceso de lavado adaptándose a cada tipo de carga y 
consumiendo sólo el agua, los productos químicos y la energía 
necesaria, lo que se traduce en rentabilidad.
La calandra PSN-80 a gas logra un planchado de calidad, aho-
rrando en energía gracias al gas.
Girbau también presentó la gama de plegadores FL Series, que 
comparten con las lavadoras con control Inteli un sistema de 
iconos que permite entender y programar los equipos.
También dio a conocer la división Girbau Industrial de la filial 
americana, una división centrada en lavanderías industriales de 
grandes producciones, que se suma a las divisiones ya existen-
tes: Continental Girbau (para lavanderías OPL) y One Press (que 
ofrece planchadoras industriales de alta calidad).

 

GIRBAU PRESENTA SUS NOVEDADES EN NUEVA ORLEANS

Fagor Industrial ha recibido por parte de AENOR los certificados 
correspondientes a los sistemas de Calidad (ISO 9001:2008), 
Seguridad y Salud (OHSAS 18001:2007) y Medio Ambiente (ISO 
14001:2004). Por primera vez en el sector, una compañía realiza 
la auditoria de los tres sistemas de forma simultánea. Asimismo 
también ha sido auditado el almacén que tiene la empresa en 
la misma localidad (Oñate).
Fagor Industrial, cooperativa integrada en Mondragón, es una 

empresa dedicada a satisfacer las necesidades de equipamien-
to para la restauración colectiva y lavandería, principalmente 
con productos de fabricación propia. Cuenta con once plantas 
de fabricación propia distribuidas entre España (cinco), Francia, 
Italia, Polonia, Turquía, México y China, además de 35 oficinas 
de venta propia repartidas en 17 países de los cinco continentes 
y más de 500 distribuidores que comercializan y dan servicios a 
sus productos en noventa países.

CERTIFICADOS AENOR DE FAGOR INDUSTRIAL

Laura Quintana, una de las mejores baristas de su promoción de 
la Escuela de Hostelería de Girona, ha sido la ganadora de la VI 
edición del concurso del Barista, celebrado en el espacio Cafe-
tería de Cafés Cornellà, con sede en Fornells de la Selva (Girona); 
Diana Alejandra, barista de la cafe-
tería gerundense l’Angelus y Lucía 
Rodríguez, de la Cafetería La Uni 
de Barcelona, han sido la segunda 
y tercera finalista respectivamente. 
Las tres clasificadas pasarán al con-
curso nacional.
Los participantes del Mejor Baris-
ta del Año, una iniciativa pionera 
que nace en Girona en 2003 para 
fomentar la figura del barista como 
el especialista del Método Espresso  
y que en la actualidad mueve una 

comunidad barista en auge, han mostrado su dominio sobre el 
Arte del Espresso con tres tipos de preparaciones: cuatro cafés 
espresso, cuatro cappuccinos y cuatro bebidas de especialidad. 
El Arte del Espresso es el nombre de la disciplina con la que los 

especialistas del café y otros pro-
fesionales de la alta gastronomía 
identifican la transformación del 
aroma del café en una bebida ser-
vida en la taza adecuada y que, de 
manera incipiente, empieza a tener 
reconocimiento, como el vino, cen-
trando su importancia en la bebida 
y cómo ésta se elabora, y no tanto 
en el producto y su origen.

CAFÉS CORNELLA ACOGE EL CONCURSO DEL BARISTA

El plegador FL Series que Girbau presentó en la feria de Nueva Orleans.

Laura Quintana se alzó con el primer pre-
mio del concurso del Barista.
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Resuinsa, que continúa con su pro-
moción en Oriente Medio, se unió 
a Carmela Martí (empresa de de-
coración textil) y Qualitat Mobles 
(fabricante y comercializadora de 
mobiliario), para ofrecer un servicio 
integral para el sector hotelero en 
la feria Hotel Show. Actualmente el 
sector hotelero de la zona del Golfo 
Pérsico se encuentra expansión; se 
están construyendo 87 hoteles de 
lujo y está prevista la edificación de 
entre 150 y 200 nuevos complejos 

en los próximos cinco años. El canal 
contract –equipamiento para colecti-
vidades– ha experimentado un gran 
desarrollo en la región, donde domi-
na un turismo selecto y de máxima 
calidad dirigida a personas con alto 
poder adquisitivo y dispuestos a co-
nocer diferentes costumbres y am-
bientes exóticos.

RESUINSA SE PROMOCIONA EN ORIENTE MEDIO

Zummo ha llegado a un acuerdo con Squeeze Life, S. L., firma 
dedicada al negocio de los zumos naturales preparados en el 
momento. Zummo, que tiene a la innovación como uno de sus 
pilares básicos, ha desarrollado un sistema de exprimido que 
logra un zumo de calidad de una forma eficiente. Por su parte, 
Squeeze Life, S. L. (Zumit), pionera en España en el negocio de 
los zumos naturales preparados en el momento presenta sus 
Smoothis Zumit, un concepto ya presente en Australia, Gran 
Bretaña y Estados Unidos
Gracias a este acuerdo, los restauradores podrán ofrecer en el 
tiempo en que se prepara un café, un zumo realizado con trozos 
de frutas enteras y con yogur prebiótico 98 por 100 libre de gra-
sas, con zumo base preparado con zumo de naranja.

La innovación es uno de los pilares básicos de la firma Zummo.

ALIANZA ENTRE ZUMMO Y SQUEEZE LIFE

noticias de empresa

Resuinsa ofrece productos de lujo adecua-
dos para el sector hotelero de la zona del 
Golfo Pérsico.

E
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CUBO Y ESCURRIDOR «TODO EN UNO», DE DB MARK

DB Mark comercializa el nuevo Duo Probbax, dos 
cubos y un escurridor colocados sobre un minicarro 

y con un gran asa 
que mejora la ergo-

nomía a la hora de 
realizar la limpieza. La 

separación de agua sucia y 
agua limpia se facilita gracias 

a los dos cubos de 18 litros de 
capacidad codificados por color: 
azul para agua limpia y rojo para 
agua usada.
El escurridor universal acepta 
todo tipo de fregonas hasta 

420 g y está colocado por encima del cubo rojo para obtener 
los mejores resultados. Las cuatro ruedas giratorias permiten 
una fácil maniobrabilidad de manera silenciosa y sin dejar 
marcas en el suelo.
Empleado en combinación con la señal 
de «Cuidado» para suelos mojados, la su-
perficie limpiada será claramente visible 
por los viandantes.  Esta señal plegable 
es un accesorio útil durante o después 
de la limpieza. Fácil de almacenar y de 
montar, este producto ha demostrado  
su efectividad a la hora de minimizar los 
riesgos de resbalones y caídas en cen-
tros comerciales, hoteles, restaurantes y 
centros públicos.  Además, el mensaje de 
atención aparece en cuatro idiomas.

En la señal de «Cuidado», el mensaje aparece 
en cuatro idiomas.

DB Mark comercializa el nuevo
cubos y un escurridor colocados

y

rea
separa

agua limp
a los dos cu
capacidad co
azul para ag
agua usada.
El escurrido
todo tipo 

El escurridor universal acepta todo 
tipo de fregonas hasta 420 g y está 
colocado por encima del cubo rojo 
para obtener los mejores resultados.

SANTOS INNOVA: REGENERACIÓN POR TERMOCONTACTO

Santos Innova pone a disposición del sector los 
carros de regeneración por termocontacto de Ise-
co, ideales para línea fría completa o línea caliente. 
Están disponibles en versiones con compresor in-
corporado, compresor disociado o frío mediante 
CO2 nieve carbónica, que es un sistema que garan-
tiza la permanencia del frío con el carro rodando y 
desconectado.

Además, con este equipo la trazabilidad queda ga-
rantizada mediante el sistema Isecom.
Será en función de cada tipo de instalación que se 
decida el sistema de regeneración más adecuado.

Gracias a este equipo se puede garantizar la trazabilidad 
exigida en cuanto a seguridad alimentaria.

ACV: TECNOLOGÍA TANK-IN-TANK PARA ACS

Las calderas y acumuladores equipados con la tecnología tank-

in-tank se está convirtiendo en una alternativa para proyectar 
grandes y medianas instalaciones de agua caliente sanitaria, 
ya que proporcionan grandes producciones de ACS en menos 
espacio que la solución habitual con gran acumulación. Es una 
solución indicada para cualquier instalación centralizada de 
agua caliente donde se requiera un gran consumo: complejos 
sanitarios, hoteleros, campings, centros educativos, etc.
La tecnología tank-in-tank se basa en el intercambio de calor 
entre un depósito interno que contiene el fluido de servicio 
a calentar, instalado dentro de otro en el que circula el fluido 
calefactante. El tanque interno de los equipos ACV está cons-
truido con acero inoxidable, lo que minimiza el mantenimien-
to y garantiza una máxima higiene y resistencia a muy altas 
temperaturas evitando la proliferación de la legionela. Ade-

más su gran superficie de 
intercambio disminuye el 
tiempo de recuperación 
después de una extrac-
ción, con lo que se consi-
gue más agua caliente (el 
doble que en los sistemas 
tradicionales), en menos 
tiempo y con un coste 
energético menor.

Una solución indicada para gran-
des instalaciones de agua caliente.

S

e.
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el escaparate

REQUENA Y PLAZA REFORMA EL BEATRIZ ATLANTIS 
DE TENERIFE
Requena y Plaza se ha encargado de proyectar, dirigir y eje-
cutar la reforma del hotel Beatriz Atlantis & Spa (4*), de Tene-
rife, un establecimiento que dispone de 290 habitaciones en 
catorce plantas, todas 
equipadas de forma 
moderna y conforta-
ble, con baño comple-
to, TV satélite, LCD, wi-
fi, aire acondicionado/
calefacción. Asimismo 
cuenta con estancias 
adaptadas para per-
sonas discapacitadas. 
Cabe destacar también 
su piscina de agua dul-
ce y otra infantil.
Su oferta se comple-
ta con un restaurante 

principal y dos bares (bar piscina y bar de espectáculos junto a 
la recepción), además de terraza para cócteles, business center, 
seis salas de conferencias y banquetes y aparcamiento sub-

terráneo y servicio de 
miniclub para los más 
pequeños.
El hotel está corona-
do en su última plan-
ta por una cúpula de 
cristal que alberga un 
magnífico spa en el 
que se puede disfrutar 
de una completa ofer-
ta de tratamientos. 
Dispone de circuito 
hidrotermal, duchas 
de contraste, sauna 
hamman, cabinas de 
tratamiento faciales 
y corporales y fitness 

center.
Recepción de este hotel 
recientemente reformado.

 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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SAUNAS SERIE SUITE, DE CARFER

La serie de saunas Suite de Carfer consta de quince modelos 
diseñados tanto para ambientes privados como para peque-
ños establecimientos públicos. Destacan por su diseño mo-
dular, de líneas rectas, y por su construcción técnica mediante 
paneles encolados y prensados en caliente.
La pared interior está construida mediante delgas machiem-
bradas de 8 cm, de madera de abeto de primera o bajo de-
manda en madera de hemlock y la pared exterior está acabada 
con laminado de madera de roble en color nogal que bajo 
demanda puede suministrarse en color natural o chocolate. 
El aplacado exterior se efectúa con laminado de madera y no 
con simples placas de plástico.
El cuadro de mandos es de moderno diseño y pequeñas di-
mensiones (12 x 9 cm) empotrado en la pared de la sauna de la 
que sobresale solo 7 mm. Este cuadro de mandos, que puede 
situarse en el interior de la sauna, es digital y programable.

La sauna Suite es ideal para pequeños establecimientos privados.

el escaparate

Hipotels ha implantando el sistema frío solar de Climatewell 
en su hotel Sherry Park con el fin de evaluar, en esta instala-
ción piloto las posibilidades de implantación de este sistema 
en otros hoteles mayores.
La tecnología frío solar de ClimateWell permite almacenar 
energía y convertir el agua caliente producida por los capta-
dores solares en refrigeración y calefacción sin necesidad de 
utilizar electricidad. Elimina la necesidad de utilizar combus-
tible, electricidad o gas para la climatización de interiores, ya 
que, a través de energía solar térmica, ClimateWell es capaz de 
ofrecer frío en verano y calor en invierno y abastecer la necesi-
dad de agua caliente sanitaria, garantizando una temperatura 
constante durante todo el año.
La instalación comprende la incorporación de dos equipos de 
refrigeración por absorción Climatewell. El aporte de calor lo 

proporcionan 50 paneles solares térmicos de alto rendimiento 
de 2 m2 de superficie unitaria y la disipación de calor se realiza 
sobre la producción de ACS cuando hay demanda y/o sobre la 
piscina climatizada.
La calefacción y el aire acondicionado supone el 45 % del con-
sumo energético en los hoteles. Teniendo en cuenta que los 
gastos de energía de una instalación hotelera oscilan entre un 
4 y un 6 % de los gastos de explotación, el ahorro de energía 
de Climatewell contribuye a la reducción de los costes. En el 
caso del hotel Sherry Park, de 174 habitaciones, la reducción 
de emisiones de CO2 será de más de 34.668 kg/año (equivalen-
te a un coche dando 38 vueltas al mundo), y supondrá a día 
ahorro anual de más de 30.000 euros. La superficie a calefac-
tor/refrigerar es de 4.400 m2 con un consumo de ACS diario de 
14.500 l y un volumen de acumulación de ACS de 12.000 l.

CLIMATEWELL: CLIMATIZACIÓN EFICIENTE PARA HOTELES

PLATOS DE DUCHA EXTRAPLANOS DE IDEAL STANDARD

Ideal Standard ha presentado los modelos de platos de ducha 
UltraFlat y Waspoint. El primero de ellos tiene un grosor de 
40 mm, destaca por su superficie interna lisa, de profundidad 
casi imperceptible. Esta serie está compuesta por 15 modelos 
rectangulares, cuatro cuadrados y dos angulares.
Por otro lado, la línea Washpoint tiene un perfil de sólo 4 cm en 
la parte exterior y 3,5 en la interior, proporcionando un diseño 
límpio, minimalista y seguro. Está integrada por tres platos 
rectangulares, tres cuadrados y tres angulares, con diversas 
opciones de medidas.

Estos platos permiten aprovechar cualquier espacio para instalar una 
ducha.
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El nuevo catálogo contract de Expomim ofrece un recorrido 
por los proyectos hotelero realizados por esta firma a lo largo 
del mundo, desde los lugares más exóticos hasta las ciudades 
más contemporáneas, mostrando toda su oferta decorativa: 
terrazas, habitaciones, lounges, restaurantes, lobbies…
La calidad de los materiales empleados por Expormim asegu-
ra una alta resistencia y confort tanto en las piezas de exterior 
como en las de interior. Asimismo, el respeto por el medio 
ambiente es una constante en los productos de esta empresa 
valenciana con más de 50 años de trayectoria que apuesta por 
la sostenibilidad.

CATÁLOGO CONTRACT 
DE EXPORMIM

Propuesta hotelera de esta firma valenciana.

Freixanet Saunasport presenta las nuevas saunas Klafs que 
eliminan los obstáculos existentes para las personas mayores 
o con problemas de movilidad, permitiéndoles disfrutar de sus 
propiedades saludables.
En estas saunas las puertas de entrada tienen 90 cm de ancho, 
lo que facilitar el acceso al interior. Además, se pueden instalar 
barras rígidas accesorias que faciliten la movilidad dentro de 
la cabina. También pueden ponerse bancos más bajos, que 
proporcionan una mayor comodidad a las personas mayores. 
Asimismo, existe la posibilidad 
de incorporar en la sauna o baño 
de vapor botones de emergencia 
que detienen inmediatamente el 
funcionamiento de la cabina.
Otros complementos son repo-
sapiés, manijas que cuelgan del 
techo y otros tipos de anclajes.

FREIXANET: LA SAUNA 
SIN BARRERAS

el escaparate

En las nuevas Saunas de Klafs se han 
eliminado las barreras para que las 
personas mayores o con movilidad 
reducida puedan beneficiarse de 
los efectos de una buena sesión de 
sauna.
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ASPIRADORES DE JOHNSONDIVERSEY PARA MOQUETAS

JohnsonDiversey, empresa de productos y sistemas de limpie-
za e higiene profesional, lanza al mercado sus dos aspirado-
res verticales para el cuidado de moquetas, que ofrecen una 
larga vida útil, incluso en condiciones 
profesionales duras. La potencia de 
los aspiradores Taski Jet 38 y Taski Jet 
50 se ve reforzada por su  sistema de 
motor dual, que proporciona un ex-
celente caudal de aire, mientras que 
los cepillos de alta velocidad eliminan 
mecánicamente la suciedad existen-
te en las fibras de la moqueta. Esto 
proporciona un excelente resultado 

de limpieza y un aspecto mejorado del suelo. Los nuevos 
modelos son máquinas versátiles, que pueden utilizarse en 
posición horizontal para limpiar bajo las camas y el mobiliario. 

Gracias a su manguera flexible, al tubo 
telescópico y a la boquilla para polvo y 
rincones, también pueden utilizarse en 
zonas por encima del suelo. La altura 
del cepillo es fácilmente ajustable para 
un aspirado eficiente sobre diferentes 
tipos de moqueta.

Estos aspiradores destacan por su larga vida 
útil, incluso en condiciones profesionales 
duras.

Proquimia presenta XOP Lavavajillas, un 
sistema práctico, de calidad y ecológico 
para el lavado automático de la vajilla 
especialmente diseñado para los 
equipos de lavado de los bares, 
restaurantes y hoteles con má-
quinas de lavado multiciclo.
XOP Lavavajillas es un detergen-
te-abrillantador con efecto sal 
que se presenta en bolsitas mo-
nodosis hidrosolubles de rápida 
disolución y elevado poder detergen-

te. Es de fácil aplicación, permite una dosis justa y 
unos resultados perfectos.
XOP Lavavajillas está pensado para bares y 
restaurantes con poca capacidad de provi-
sión porque ocupa muy poco espacio en la 
cocina. Es un sistema fácil de usar porque 
la monodosis se coloca fácilmente en el 

lavavasos/lavavajillas, y no necesita otros 
equipos. Además es económico, ya que con 

una caja realizamos hasta 800 lavados.

SISTEMA PARA LAVAVAJILLAS DE PROQUIMIA

Greco Gres ofrece una selección de productos cerámicos de 
alta tecnología que le han permitido posicionarse como refe-
rente de calidad en los mercados del ladrillo, adoquín klinker y 
gres rústico extrusionado. Productos naturales, sin esmaltes ni 
aditivos y vitrificados en toda su masa, que garantizan solucio-

nes de calidad para todo tipo de proyectos constructivos.
La baldosa Klinker Greco se caracteriza por su dureza y re-
sistencia a la abrasión. Es un pavimento antideslizante que 
presenta una superficie microtexturada que equilibra el nivel 
de adherencia con el suelo, tanto en seco como mojado, redu-
ciendo el riesgo de caídas o resbalones.
Además, el grupo cuenta con una gama completa de solucio-
nes para pavimentos exteriores en patios, accesos, galerías, 
zonas de ocio, etc., y ofrece piezas especiales para la realiza-
ción de rampas de acceso y escaleras exteriores, además de 
constituir la mejor elección en ambientes interiores comunes 
como portales, escaleras, pasillos y recibidores. 
Además de su extensa variedad de piezas especiales, Klinker 
Greco ofrece una amplia gama de decorados: un original ca-
tálogo con una gran diversidad de colores y diseños que se 
pueden combinar para conseguir un ambiente exclusivo.

GRECO GRES: PRODUCTOS CERÁMICOS

Un detergente práctico y ecológico para bares y restaurantes.

el escaparate
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Un deterge

La baldosa Klinker Greco se caracteriza por su dureza y resistencia a la 
abrasión.



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



FORMACIÓN

92  M A B

La ceremonia congregó a graduados de la X promoción del 
Título Universitario en Administración Hotelera, la XXV promo-
ción del Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel, la XVII pro-
moción del Postgrado en Dirección de Hotel y la III promoción 
del Postgrado en Gestión de Campos de Golf.
Durante el acto, que se celebró en el Puente Romano de Mar-
bella, un total de 176 alumnos de Les Roches Marbella recibie-
ron su título acreditativo, con la siguiente distribución:
 * 23 nuevos titulados en el Título Universitario en 
Administración Hotelera, desarrollado a lo largo de cuatro 
años. Este título se dirige a estudiantes que hayan completado 
la educación secundaria superior y tengan conocimientos de 
inglés. Su programa capacita al alumno para iniciar una carrera 
de éxito en la industria hotelera internacional.
 * 76 nuevos titulados en el Diploma Suizo en Alta 
Dirección de Hotel, desarrollado durante tres años. Al igual que 
el anterior este título capacita al alumno para llevar a cabo una 
notable carrera en la industria hotelera internacional.
 * 67 nuevos titulados en el Postgrado en Dirección de 
Hotel, un postgrado universitario de un año de duración que se 
dirige a titulados universitarios, con prioridad para Diploma-
dos en Turismo, Licenciados en Administración y Dirección de 
Empresas, Económicas y Técnicos de Empresas y Actividades 
Turísticas.
 

* 10 nuevos titulados en el Postgrado en Gestión de Campos de 
Golf, un postgrado universitario de un año de duración que se 
dirige a titulados universitarios y profesionales con un mínimo 
de cinco años de experiencia en la industria que desean una 
formación empresarial especializada en la gestión de campos 
de golf y empresas relacionadas con el golf.

Los 176 nuevos graduados provienen de 32 países diferentes: 
España, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Kazajistán, Polonia, 
Rumanía, Reino Unido, Marruecos, Egipto, Sri Lanka, Turquía, 
Pakistán, Siria, Francia, Alemania, Serbia, Israel, Italia, México, 
Nicaragua, Argentina, Colombia, Panamá, Honduras, Portugal, 
Rusia, Suecia, Finlandia, Islandia, Corea y Filipinas.

La ceremonia de graduación estuvo presidida por Mª Francisca 
Caracuel García, primera Teniente Alcalde y concejala delegada 
de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de 
Marbella; Agustín Picazo Alsina, experto hotelero quien dictó la 
lección de clausura; María Teresa Gozalo, directora general de 
Les Roches Marbella; y María José Aparicio, directora académi-
ca de Les Roches Marbella. Además, asistieron representantes 
de organismos y empresas representativas de la zona. 
Durante sus catorce años de historia, más del noventa por cien-
to de los graduados de Les Roches Marbella han conseguido un 

puesto de trabajo en empresas de reco-
nocido prestigio en la industria hotelera 
y turística internacional. Sus programas 
de estudios están acreditados por las 
más prestigiosas instituciones, incluyen-
do la Swiss Hotel Association (Hôtellerie 
Suisse) de Suiza y la New England Asso-
ciation of Schools & Colleges, Inc. 
(NEASC) de Estados Unidos. Además, en 
mayo de 2009 Les Roches Marbella ob-
tuvo la Certificación de Sistemas de Ges-
tión Medio Ambiental ISO 14001/2004 y 
mantiene la Certificación de Sistemas 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 
otorgada en 2007 por EQA (European 
Quality Assurance). 

Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Roches Marbella

Ceremonia de graduación
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA CELEBRÓ EL PASADO 

MES DE JUNIO LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE SUS NUEVAS PROMOCIONES DE TITULADOS.

Los nuevos titulados de Les Roches Marbella.
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El objetivo de dicho convenio de co-
laboración es, según ambas partes, 
facilitar formación y prácticas y la 
inserción laboral de desempleados 
de Granada para que puedan realizar 
prácticas profesionales en la cadena 
hotelera, facilitar candidatos para cu-
brir las ofertas de trabajo que requie-
ran sus establecimientos hoteleros y 
servicios centrales, así como fomentar servicios que ayuden a 
los ciudadanos a encontrar empleo o mejorar el actual.
Para ello, ambas entidades se han comprometido a que la ca-
dena hotelera, a través de su departamento de Recursos Huma-
nos, informará al Servicio Granadino de Colocación del Instituto 
Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Gra-
nada de cualquier necesidad de contratación. Éste a su vez se 
encargará de la búsqueda y preselección de candidatos en los 

plazos marcados, así como de su se-
guimiento previo a la contratación.
Pero además de la inserción, el con-
venio hace hincapié en la formación. 
De hecho, Hoteles Center se compro-

mete a realizar acciones formativas con compromiso de contra-
tación en colaboración con el IMFE de Granada. A su vez, el 
mencionado Departamento de Recursos Humanos de la cade-
na será el encargado de ofrecer prácticas laborales al alumnado 
de centros dependientes del Instituto de Formación y Empleo, 
y favorecerá la inserción laboral de los desempleados que ha-
yan pasado por los programas y proyectos desarrollados por 
éste. 

El Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) y la cadena 
Hoteles Center, perteneciente a Grupo Noga

Colaboración para la formación 
y creación de empleo
EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, A TRAVÉS DE SU INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

(IMFE), HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CADENA HOTELES CENTER CON EL OBJE-

TIVO DE FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS, ASÍ COMO PRÁCTICAS PARA 

MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNADO.

formación

El complejo de la Escuela de Hostelería de Mérida estará ter-
minado en su totalidad a finales del próximo año o a comien-
zos de 2011. Así se desprende del concurso convocado por la 
Junta de Extremadura para la redacción de la segunda fase 
del proyecto, que se centrará en la construcción de un hotel-
residencia que sirva tanto para ofrecer servicio de alojamien-
to como para prestar labores de enseñanza. 

Hotel-residencia

La primera fase se centra en la construcción del edificio au-
lario. La segunda entrega del proyecto se dedicará a la edifi-

cación de un inmueble que servirá tanto de residencia como 
de lugar de prácticas, para lo que en su funcionamiento se 
asemejará a un hotel.
El edificio del hotel-residencia contará con una planta sótano, 
una planta baja y una primera altura. Tendrá una capacidad 
mínima para 80 alumnos en régimen de internado. Deberá 
incluir 34 habitaciones dobles y 12 individuales, en ambos 
casos al estilo de un Colegio Mayor. Asimismo, contará con 
siete habitaciones adicionales tipo hotel de cuatro estrellas o 
superior, todas ellas con montaje, decoración y equipamiento 
diferentes en función de los distintos tipos de establecimien-
tos que suele haber en el mercado. 
El edificio se completará con una recepción completa para 
poder gestionar el edificio como un auténtico hotel, dos ves-
tíbulos diáfanos, varios office de camareras de pisos para 
servicios de limpieza, tres salas polivalentes y un aula de la-
vandería. 

UN HOTEL-RESIDENCIA 
COMPLETARÁ LA ESCUELA REGIONAL 
DE HOSTELERÍA DE MÉRIDA

Mari Fran Carazo, concejala de Empleo del 
Ayuntamiento de Granada, y Juan Carlos 
Parellada, director general corporativo de 
Hoteles Center.
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LA ACTUAL SITUACIÓN 
DE LA RESTAURACIÓN EUROPEA (I)
ESTE INFORME ANALIZA LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN EN EUROPA, Y MÁS CONCRETA-

MENTE EN ESPAÑA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA Y ALEMANIA. ADEMÁS, EXPONE CÓMO LA ACTUAL CRISIS 

ESTÁ INFLUYENDO EN ESTE SECTOR Y ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES PARA HACERLE FRENTE. DADA 

SU EXTENSIÓN, PUBLICAREMOS ESTE INFORME EN DOS PARTES, EN LAS EDICIONES DE SEPTIEMBRE 

Y OCTUBRE DE MAB HOSTELERO.

El presente informe se centra en el sector de los restaurantes 
independientes, compuesto por los restaurantes de servicio 
completo, los restaurantes de servicio rápido (que incluyen las 
cadenas de comida rápida y de comida para llevar, entre otros)
y los establecimientos especializados en bebidas, es decir, 
aquéllos en los que las bebidas alcohólicas representan más 
de la mitad de las ventas pero que también sirven comidas. 
Por restaurantes independientes se entienden aquéllos que 
cuentan con menos de cinco establecimientos, aunque lo más 
habitual es que comprendan solamente uno o dos. Quedan 
excluidas de la definición las cadenas y las franquicias.
Desde el punto de vista geográfico, el informe abarca Francia, 
Alemania, España y el Reino Unido. Estos cuatro países también 
se analizan en un contexto más amplio que se extiende a todo 
el continente europeo, consistente en más de 40 países desde 
Rusia hasta Islandia, y desde Finlandia hasta Grecia.
Utilizamos el término «restaurador» para referirnos a toda per-
sona que sea propietaria o gestora de un restaurante.

Estado del mercado

Descripción general

Así pues, ¿cuál es el estado del sector 
de la restauración en Europa? El sec-
tor en su totalidad está valorado en 
aproximadamente 260.000 millones 
de euros en los 40 países, con una 
cifra total de ventas de 176.000 mi-
llones de euros. Las cuatro naciones 
aquí consideradas –Francia, Alema-
nia, España y el Reino Unido– repre-
sentan dos tercios de esta cifra. Lo 
que ocurre en ellas constituye, por lo 
tanto, una buena indicación del mer-
cado europeo en su totalidad.
Los restaurantes de estos cuatro paí-
ses sirven 17.000 millones de comi-
das al año, cifra que ha aumentado 
con lentitud (menos de un 1 % al 

año) en unos 125 millones de comidas al año desde 2003, lo 
que refleja la madurez comparativa del sector.
El consumidor medio de estos cuatro países come en un res-
taurante 1,4 veces a la semana. Los consumidores comen en 
restaurantes de servicio completo una media de una vez al mes, 
pero utilizan al menos una vez a la semana los restaurantes de
servicio rápido (incluyendo los establecimientos especializados 
en bebidas, como los pubs).
El precio medio de una comida (vino y otras bebidas incluidos) 
ronda los 10 €, aunque en los restaurantes de servicio completo 
la media es de 15 € y, evidentemente, mucho mayor aún en 
otros establecimientos. Los restaurantes de gama alta sirven 
comidas por valor de 150 € y más. Por otro lado, la mayoría 
de los clientes, especialmente aquéllos con ingresos más mo-
destos como los pensionistas y las familias numerosas, gastan 
generalmente menos.
Con el fin de sustentar estas ventas, los restauradores gastan 
34.000 millones de euros en alimentos y 25.000 millones de 

euros en bebidas frías (incluyendo 
los 14.000 millones de euros que 
gastan los pubs del Reino Unido en 
bebidas alcohólicas que no son con-
sumidas junto con comida). En total, 
los restaurantes de servicio comple-
to y los de servicio rápido, excluyen-
do los pubs, gastan 10.500 millones 
de euros en bebidas alcohólicas y 
refrescos.

Los restaurantes en un contexto 

más amplio

El mercado europeo de la restaura-
ción ha ido evolucionando a lo largo 
de los últimos dos siglos. Este largo 

Informe preparado por HP en colaboración con Horizons

El mercado europeo de la restauración ha ido 
evolucionando a lo largo de los dos últimos 
siglos, un periodo de tiempo que ha permitido 
a los restauradores desarrollar una amplia 
gama de ofertas, estilos de comida y niveles 
de servicio.
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periodo de tiempo ha permitido a los restauradores desarrollar 
una amplia gama de ofertas, estilos de comida y niveles de 
servicio. A la larga han ido respondiendo a las necesidades de 
los clientes, creando establecimientos dirigidos a la clientela 
local y otro tipo de restaurantes cuyo objetivo es satisfacer la 
demanda regional e internacional.

EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN ES MUY DIVERSO, PERO SU 

OBJETIVO PRIORITARIO ES SIEMPRE OFRECER AL CLIENTE LO QUE 

QUIERE. EL FUNDAMENTO ES LA HOSPITALIDAD: HACER QUE EL 

CLIENTE SE SIENTA APRECIADO PARA QUE VUELVA

En pocas palabras, el sector de la restauración es muy diverso, 
pero su objetivo prioritario es siempre ofrecer al cliente lo que 
éste quiere. El fundamento de este tipo de establecimiento es 
la hospitalidad: hacer que el cliente se sienta apreciado para 
que vuelva.
A principios de la década de los 90 el sector alcanzó un nivel de 
madurez: su crecimiento de mercado, aunque todavía aprecia-
ble, se redujo hasta equipararse con el modesto aumento de la 
población constatado en los países desarrollados de Europa.
Esto significa que el número de restaurantes se mantiene, en 
general, estable y que el volumen de ventas total acusa un 
crecimiento anual a largo plazo de aproximadamente un 2 % 
en términos reales. Conviene tener en cuenta que incluso en 
ciudades dinámicas y cosmopolitas como Barcelona, París, Lon-

dres y Berlín, donde se inauguran restaurantes constantemen-
te, se producen asimismo un gran número de cierres. Así pues, 
el sector de la restauración sigue evolucionando a través de un 
proceso constante de renovación, pero el crecimiento general 
es menor de lo que sugieren los medios de comunicación.
La novedad ahora es que, en este momento de incertidumbre 
económica, el sector se enfrenta a importantes desafíos que 

Los restaurantes compiten con otras actividades recreativas, como ver la televi-
sión, conectarse a Facebook o asistir a algún evento deportivo.

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

Cuadernos de Seguridad es la revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades: 
intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.

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

Madrid • Barcelona • Lisboa



afectarán a sus perspectivas de crecimiento y, por supuesto, a 
su viabilidad financiera.
Aunque comer en restaurantes de gama alta puede resultar 
costoso, lo cierto es que la mayoría de los restaurantes ofrecen 
calidad a precios modestos o incluso bajos. Pero los restauran-
tes en Europa tienen que competir en varios frentes. Aun en 
estos tiempos de recesión, los consumidores pueden pasar el 
tiempo de muchas maneras, y comer en un restaurante no es 
más que una de sus opciones.
En consecuencia, los restaurantes compiten con otras activida-
des recreativas, como ver la televisión, conectarse a Facebook 
o asistir a algún evento deportivo. Los restaurantes tienen que 
aceptar que hay infinidad de formas de pasar el tiempo y deben 
decidir si van a competir directamente con esas otras opciones 
fijando unos precios que los clientes encuentren aceptables, o  
bien encontrar la manera de asociarse con ellas. Por ejemplo, al-
gunos bares combinan las actividades de comer y beber con el
deseo del cliente de seguir a sus equipos favoritos por televisión. 
De la misma manera, los restaurantes que ofrecen entrega a do-
micilio - pizzas o comida china, por ejemplo – saben que pueden 
beneficiarse de la inclinación del cliente a relajarse en casa.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de restaurantes? 
Por un lado están los establecimientos de servicio completo, 
que incluyen servicio en la mesa, comida y vino, todo lo cual 
se paga al final de la comida. Pero también está la variedad de 
servicio rápido o servicio en mostrador, que ofrece comida para 
tomar en el local o para llevar, a bajo precio, y que se paga antes 
de consumirla.
Cada país tiene sus propias versiones de estos establecimien-
tos. En España, por ejemplo, es posible encontrar bebidas alco-
hólicas en los locales de comida rápida y para llevar, algo que 
no ocurre en Alemania o en el Reino Unido.
Otro elemento adicional del sector de la restauración, quizá el 
más destacable, es esa institución típica británica: el pub. Tradi-
cionalmente, los ingresos de los pubs provenían de la venta de
bebidas alcohólicas y, en menor medida, de la comida, las 
máquinas tragaperras y el alojamiento. Hoy día, sin embargo, 

debido a una serie de razones, siendo la principal el abrupto 
descenso de las ventas de bebidas alcohólicas que empezó a 
darse a partir de 2005 (de aproximadamente un 10 % al año), 
los pubs están aumentando su oferta de comidas. Por supuesto, 
no todos los pubs que hay en el Reino Unido (más de 50.000) 
sirven comida en grandes cantidades, pero algunos lo hacen 
y la mayoría lo intentan. Por eso, es importante tomar en con-
sideración el pub inglés a la hora de estudiar el sector de la 
restauración en Europa.
A pesar de su estabilidad general, el de la restauración es uno 
de los sectores que registra un mayor porcentaje de fracasos. 
En el Reino Unido, por ejemplo, el 5 % de las quiebras empresa-
riales corresponde a los restaurantes, cifra que se ve superada 
solamente por la que alcanzan los sectores de la construcción e 
inmobiliario. Esto se debe en parte al gran número de estable-
cimientos en funcionamiento pero también al sector en sí y a 
las personas que lo gestionan. Muchos restauradores son per-
sonas experimentadas que conocen bien los fundamentos del 
negocio, pero muchos otros carecen de dicha experiencia; se 
han convertido en restauradores porque sienten pasión por la 
comida pero no tienen los conocimientos profesionales nece-
sarios en un mercado altamente competitivo. Los restauradores 
no siempre son conscientes del impacto que tienen los cambios 
sencillos. Cambios que ya están siendo implementados en el 
mundo empresarial en general como, por ejemplo, la interna-
lización de las actividades de impresión y marketing. De igual 
forma, a veces les cuesta apreciar los considerables dividendos 
a largo plazo que se derivan de invertir en una tecnología más
moderna y fiable, y de deshacerse tanto de los proveedores 
innecesarios y redundantes como del material anticuado y 
poco eficiente.
El porcentaje de quiebras en el sector de la restauración va 
en aumento en el Reino Unido debido al estiramiento de los 
presupuestos, la reducción de los márgenes y la imposibilidad 
de obtener créditos de unos bancos muy reticentes a prestar 
dinero. La situación en Alemania, por ejemplo, no es tan acu-
sada debido a que en este país se conceden financiaciones a 

más largo plazo en éste y otros sectores. Pero 
ninguna empresa puede sobrevivir a un pro-
blema estructural a largo plazo con su modelo 
de demanda y su estructura de costes.

Datos sobre el sector

Los 410.000 restaurantes de servicio rápido y 
establecimientos especializados en bebidas 
de Francia, Alemania, España y el Reino Unido 
sirven más de 12.000 millones de comidas al 
año. Por su parte, los 219.000 restaurantes de 
servicio completo sirven solamente dos quin-
tas partes de esa cantidad, lo que equivalente 
unos 5.000 millones.
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Hay aproximadamente 629.000 restaurantes independien-
tes en los cuatro países que representan el 92 % de la cifra 
total. El número y su importancia varían en función del país.
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Esto significa que el mercado está dividido en dos segmentos. 
El primero está constituido por un gran número de estableci-
mientos de servicio rápido que venden una media de 30.000 
comidas al año (2.500 al mes). Estos establecimientos abarcan 
desde quioscos o locales de comida para llevar, que pueden 
estar ubicados en áreas vacacionales y operar únicamente du-
rante temporadas de tres meses, hasta los grandes estable-
cimientos de comida rápida de las ciudades o terminales de 
aeropuerto que operan de forma constante y a gran escala a lo 
largo de todo el año. Pero todos estos restaurantes de servicio 
rápido cobran precios bajos y mantienen el volumen de ventas 
lo más alto posible.

LOS RESTAURANTES DE ESPAÑA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA 

Y ALEMANIA SIRVEN 17.000 MILLONES DE COMIDAS AL AÑO, 

CIFRA QUE HA AUMENTADO LENTAMENTE DESDE 2003, 

LO QUE REFLEJA LA MADUREZ DEL SECTOR

El otro segmento del mercado incluye los restaurantes de ser-
vicio completo, que sirven una media de 23.000 comidas al 
año (1.900 al mes). Su estrategia consiste en servir a una menor 
cantidad de clientes pero cobrarles más por la comida.
Esta estructura dual se da en los cuatro países, aunque con 
algunas diferencias significativas. Por ejemplo, Francia tiene 
81.000 restaurantes de servicio completo, el doble que de res-
taurantes de comida rápida.
En España, sin embargo, el panorama es el opuesto, con una 
preponderancia de locales de comida rápida, cafeterías y otros 
establecimientos similares dirigidos a los veraneantes de la 
costa mediterránea. No obstante, la proporción de restaurantes 
de servicio completo en las principales ciudades, como Madrid, 
Barcelona y Valladolid, es mucho mayor. Este tipo de estable-
cimientos están dirigidos a la gran cantidad de españoles que 
comen fuera regularmente.
En el Reino Unido el panorama está dominado especialmente 
por los pubs, que representan casi la mitad de los estableci-
mientos aquí considerados. Esto significa que la proporción 
de restaurantes de servicio completo es mucho menor que en 
Francia y aproximadamente la misma que en España.
Alemania está a mitad de camino entre ambos extremos, con 
un número similar de restaurantes de servicio completo y es-
tablecimientos de servicio rápido (entre los que se incluyen las 
numerosas panaderías especializadas).

CADA PAÍS TIENE SUS TIPOS DE ESTABLECIMIENTO. EN ESPAÑA, 

POR EJEMPLO, ES POSIBLE ENCONTRAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

EN LOS LOCALES DE COMIDA RÁPIDA Y PARA LLEVAR, ALGO QUE 

NO OCURRE EN ALEMANIA O REINO UNIDO

Estas diferencias son ostensibles cuando se considera el tamaño 
del mercado, expresado en el valor de las ventas. Significa que 
los restaurantes de servicio completo en Francia representan 
casi tres cuartas partes (74 %) de las ventas del sector de la res-
tauración. En Alemania, el porcentaje es del 42 % y en España 

del 29 %. El Reino Unido arroja las cifras más bajas, con un 21 %, 
pero cuando se toma en consideración el valor del alcohol no 
servido con comida, el porcentaje de restaurantes de servicio 
completo asciende a un 31 % del total.

El papel del restaurante independiente

Hay aproximadamente 629.000 restaurantes independientes 
en los cuatro países, que representan el 92 % de la cifra total. 
El número y su importancia varían en función del país. Los 
207.000 restaurantes independientes que hay en España repre-
sentan más del 96 % del total, mientras que, en el otro extremo 
de la escala, los 89.000 que hay en el Reino Unido representan 
tres cuartas partes de todos los establecimientos.
El número de restaurantes independientes de servicio comple-
to, poco más de 200.000, es ligeramente superior al número de 
restaurantes de servicio rápido y establecimientos especializa-
dos en bebidas.
Sin embargo, los establecimientos independientes tienden a 
servir menos comida que los competidores que forman parte 
de una cadena. Esto es así porque las cadenas tienden a operar 
en sectores de alta producción, especialmente el de la comida 
rápida, en el que los establecimientos independientes no repre-
sentan más que el 60 % de unas ventas valoradas en 34.000 mi-
llones. Las cadenas tienden asimismo a servir más comida que
los establecimientos independientes en su conjunto cuando 
compiten directamente, como ocurre en el sector de los res-
taurantes de gama media, en el que empresas como Nordsee, 
Grupo Vips, Buffalo Grill y Pizza Express son importantes agen-
tes en sus mercados nacionales respectivos.
Así pues, en términos generales, los establecimientos inde-
pendientes representan el 64 % de las ventas del sector de la 
restauración, valoradas en 114.000 millones de euros. Los esta-
blecimientos independientes son especialmente importantes 
en Francia y en España, donde sus ventas constituyen el 80 % 
(o más) del total en el sector de la restauración. Alemania, con 
un 77 %, no se queda a la zaga. El Reino Unido, por otro lado, 
se encuentra mucho más dominado por las cadenas. Los inde-

Empresarios de todo el continente coinciden en afirmar que es difícil encontrar 
gente con un nivel adecuado de aptitud, experiencia y ética laboral.



pendientes acaparan una cuota de mercado del 27 %, aunque 
en valor de mercado esto se traduce en la nada desdeñable cifra 
de 14.000 millones de euros.
Estas diferencias reflejan en cierta medida las culturas de cada 
país. El restaurante independiente es una institución francesa 
que atiende tanto al entendido en gastronomía como al cliente 
ocasional. Son numerosos los bares-restaurantes en los que 
la comida no es siempre la oferta principal pero que, aun así, 
constituyen un importante subsector del mercado de la restau-
ración en Francia.
Aunque los restaurantes franceses, incluyendo los indepen-
dientes, suelen ser muy tradicionales, están adoptando nuevos 
estilos de comida como, por ejemplo, el sushi.
En Alemania, el sector de servicio completo está dominado por 
los establecimientos independientes y, aunque muchos de ellos 
ofrecen cartas tradicionales con una marcada tendencia por la 
comida local, existen numerosos ejemplos de locales informales 
que ofrecen un servicio de comida rápida de calidad superior a la 
media, que proliferan en lugares más cosmopolitas, como cen-
tros urbanos y terminales de transporte. Las tiendas indepen-
dientes que venden pan y comida para llevar son características 
de las principales avenidas y centros comerciales de Alemania.
En España, la preferencia por cenas largas que se prolongan 
hasta altas horas de la madrugada estimula el negocio familiar. 
Los horarios de trabajo extensos pesan menos a aquéllos que 
son propietarios de un negocio y que, por tanto, se benefician 
de su éxito.

EL PANORAMA GENERAL, Y ESPECÍFICAMENTE EL DE LOS CUA-

TRO PAÍSES CONSIDERADOS, ES DE ESTABILIDAD. EN TÉRMINOS 

GENERALES SE PREVÉN POCOS CAMBIOS, AUNQUE ALGUNOS DE 

SERÁN DRÁSTICOS EN DETERMINADOS SECTORES.

En el Reino Unido, la empresa independiente es significativa 
en todos los sectores menos en el del pub, donde la obligación 
de comprar la cerveza a un determinado proveedor confiere 
características similares a las de una cadena incluso a los pubs 
independientes. Así pues, los establecimientos «independien-
tes» representan úni-
camente el 10 % de las 
ventas en este sector, 
mientras que los restau-
rantes de servicio rápido 
constituyen el 41% y los 
restaurantes de servicio 
completo el 56 %.
Cada mercado tiene su 
propia gastronomía, ya 

sea la basada en marisco y pescado que ofrece el litoral medite-
rráneo francés, la comida india y china en el Reino Unido o los 
platos de arroz españoles y los de carne de cerdo en Alemania. 
Estos sectores tradicionales están dominados por los estableci-
mientos independientes, lo que permite a las cadenas una alta 
participación en los sectores más recientes, a menudo importa-
dos de Estados Unidos, como el de las pizzas, las hamburguesas 
y el pollo frito.
El establecimiento local independiente constituye el eje princi-
pal del sector de la restauración en los cuatro países y represen-
ta una fuente continua de nuevas ofertas para el consumidor.

Crecimiento del mercado

Aunque el sector de la restauración en toda Europa ha ex-
perimentado un crecimiento continuo a largo plazo durante 
varias décadas, ha habido épocas en las que ha disminuido la 
demanda y han menguado las ventas. Sin embargo, conviene 
señalar que aunque el mercado puede experimentar subidas 
y bajadas, los cambios son pequeños. Las variaciones oscilan 
generalmente entre un +2 % y un -2 % en términos reales y 
ajustados a la inflación.
Estas cifras no son necesariamente aplicables a los mercados 
emergentes (como los de Europa Central y del Este) ni a sec-
tores específicos. Por ejemplo, hasta hace poco, las ventas en 
cafeterías han aumentado en muchos mercados del norte de 
Europa a lo largo de los diez últimos años. Entra dentro de 
lo normal que en ciertas situaciones las tasas de crecimiento 
superen el +5 %, especialmente en los primeros años del desa-
rrollo del mercado. Los establecimientos anticuados, que ya no 
satisfacen las necesidades de los clientes como solían hacerlo, 
están echando el cierre en toda Europa. Sectores enteros que ya 
no cubren las exigencias del consumidor actual, cada día más 
sofisticado, ven reducidas sus ventas interanuales en un –5 %. 
Ejemplos de lo anterior son los locales de tipo Fish and Chips en 
el Reino Unido y los establecimientos especializados en bebidas 
Kneipe en Alemania, que desaparecerán en los próximos quin-
ce o veinte años a menos que encuentren la manera de adaptar 
su oferta a las nuevas expectativas de los consumidores.

El panorama general, y 
específicamente el de 
los cuatro países aquí 
considerados, es de es-
tabilidad. En términos 
generales se prevén 
pocos cambios, aunque 
algunos de éstos serán 
drásticos en determina-
dos sectores.

Presiones adicionales

En el mercado actual, 
los restaurantes están 
sometidos a una varie-
dad de presiones. Dos 
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Los restauradores se ven so-
metidos al coste por la crecien-
te legislación gubernamental 
en materia de salud e higiene, 
trazabilidad y, posiblemente, 
etiquetado nutricional en un 
futuro cercano.
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de las más significativas corresponden al ámbito del «abas-
tecimiento»:
La primera es la mano de obra. Empresarios de todo el conti-
nente coinciden en afirmar que es difícil encontrar gente con 
un nivel adecuado de aptitud, experiencia y ética laboral. La 
industria ofrece una gran cantidad de empleo pero, al ser un 
sector altamente competitivo, es difícil ofrecer salarios que 
superen el sueldo medio nacional.
Esto hace que resulte difícil atraer personal. Y los ya empleados 
pueden verse tentados por un trabajo mejor pagado o con hora-
rios más cómodos. No es infrecuente que todo el personal de un 
restaurante independiente sea sustituido en el plazo de un año.
Esto significa que, aunque el número de empleados es pe-
queño, los costes son altos debido a los gastos constantes de 
contratación y formación, a los beneficios como las bajas por 
maternidad y paternidad, vacaciones pagadas tanto para los 
que trabajan a tiempo completo como para los que lo hacen a 
tiempo parcial, y otros factores diversos. Los restauradores de 
éxito no se preocupan únicamente de satisfacer la demanda de 
sus clientes sino que son también buenos empresarios.

AUNQUE PARECE QUE LA INDUSTRIA DE LA RESTAURACIÓN ESTÁ 

VIVIENDO UN DECLIVE, SIGUE HABIENDO UNA GRAN CANTIDAD 

DE NEGOCIOS QUE COMPITEN POR LLAMAR LA ATENCIÓN DE 

CLIENTES DE TODO TIPO

La segunda presión deriva de la necesidad de destacar frente 
a los demás. Aunque parece que la industria de la restauración 
está viviendo un declive generalizado, sigue habiendo una 
gran cantidad de negocios que compiten por llamar la aten-
ción de clientes de todo tipo, independientemente de su edad, 
sexo, ingresos y expectativas. En los tiempos difíciles, el marke-

ting deja de ser una prioridad y es considerado a menudo como 
un coste innecesario. Y, sin embargo, actualizar las cartas con 
regularidad y llevar a cabo promociones interesantes para la 
comunidad local puede ser la clave para conservar la clientela 
ya existente. Ofrecer novedades a los clientes y hacerles sentir 
que cada visita es una experiencia única sin por eso privarles 
de sus comidas favoritas puede ayudar a fidelizar clientes a 
largo plazo. Para un restaurante es más barato retener a un 
cliente ya existente que atraer a uno nuevo, por lo que en 
lugar de suprimir completamente las actividades de marketing 
deberían encontrar la manera de publicitarse de manera más 
barata y eficaz.
Otra presión relacionada con el coste a la que se ven sometidos 
los restauradores es la creciente legislación gubernamental en 
materia de salud e higiene, trazabilidad y, posiblemente, eti-
quetado nutricional en un futuro cercano. Sin negar los bene-
ficios de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que muchos 
empresarios llevan a cabo los controles necesarios de todas 
maneras, los costes en que se incurren a la hora de demostrar 
el cumplimiento de las normas y el tiempo que hay que dedicar 
al proceso son cargas adicionales de las que los restauradores 
preferirían prescindir. 



100  M A B

«HOY NO COMO EN CASA»
EL DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN, CELEBRADO EL PASADO 28 DE MAYO, SE CENTRÓ EN LA ALIMENTA-

CIÓN FUERA DEL HOGAR. POR ESE MOTIVO, SE DIERON A CONOCER UNA SERIE DE PAUTAS PARA CONTI-

NUAR DISFRUTANDO DE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA EN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS 

Y QUE SEGURO QUE INSPIRARÁN A RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS Y COLECTIVIDADES.

El consumo de alimentos fuera del hogar está cambiando en 
los últimos años y está alcanzando una importancia creciente. 
Según datos recientes, el consumidor español dedica un 32 % 
de su presupuesto destinado a alimentación a comer fuera de 
casa. Los motivos son muy diversos, y se relacionan fundamen-
talmente con nuestra actividad diaria: entre semana se sale 
más a comer fuera del hogar, mientras que las cenas son más 
habituales los fines de semana.
De uno u otro modo, se mantiene el carácter de socialización 
del acto de comer porque normalmente lo hacemos junto a 
compañeros de trabajo o clientes cuando es por motivos de 
trabajo, o con familia y/o amigos cuando se trata de los fines 
de semana.
La oferta de servicios de restauración es amplia, e incluye ba-
res, cafeterías, bares de tapas, restaurantes tradicionales, de 
comida rápida, temáticos, étnicos, etc., todos ellos con un cre-
ciente interés por mejorar la calidad nutricional y la seguridad 
alimentaria. El objetivo de los profesionales de la nutrición y la 
dietética es velar para que estos cambios sociales no supongan 
un empeoramiento de los hábitos alimentarios, procurando 
una adecuada calidad nutricional de la dieta y, por lo tanto, 
promocionando la salud.
Las pautas para una correcta planificación de la alimentación 
son muy similares entre las personas que comen en casa, los 

niños y niñas que comen en comedores escolares o los adultos 
que, por motivos laborales, comen habitualmente fuera de 
casa. Su finalidad última  es la de alcanzar aportes energéticos y 
nutricionales adecuados, así como hábitos alimentarios saluda-
bles, enmarcados en propuestas tan saludables como la Dieta 
Mediterránea.
Los expertos en nutrición y dietética recomiendan realizar cua-
tro o cinco comidas al día, con la siguiente distribución:

 Desayuno completo: si comienzas con un buen desayuno 
aumentarán tus posibilidades de conseguir los objetivos nutri-
cionales. Es conveniente desayunar en casa antes de empezar 
nuestra actividad diaria y consumir: un vaso de leche, un yogur 
o queso fresco; pan, galletas, repostería casera o cereales; fruta 
o zumos de fruta.

 Tentempié a media mañana adecuado: se recomienda que 
no pasen muchas horas entre el desayuno y la comida, por lo 
que una pieza de fruta, zumos o combinación de zumos de fru-
tas, un lácteo bajo en grasa o una tostada pequeña de pan con 
aceite es una buena opción para tomar a media mañana.

 Comida adaptada al horario: es la comida principal del día 
y es recomendable realizarla cada día aproximadamente a la 
misma hora, para evitar llegar con demasiada hambre si se 
hace muy tarde o bien comer muy rápido porque vayamos con 
prisas.

 Merienda ligera: se puede componer de 
una pieza de fruta o zumo de frutas, un 
lácteo bajo en grasa, un puñado de frutos 
secos, etc.

 Cena bien planificada: debemos procu-
rar complementar la comida evitando re-
petir alimentos y escogiendo aquellos que 
sean fáciles de digerir, ya que es la última 
comida del día y nos aseguraremos un me-
recido descanso.

Distintos patrones 
de «hoy no como en casa»

Si comes fuera de casa regularmente por 
necesidad, no puedes seguir considerán-
dolo algo especial y debes pensar en la 

Información facilitada por la organización de la jornada

Las pautas para un correcta planificación de la 
alimentación son muy similares entre las personas 

que comen en casa, los niños que comen en co-
medores escolares o los adultos que, por motivos 

laborales, comen habitualmente fuera de casa.
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salud. Pero si se trata de una situación ocasional, no pasa nada 
por hacer una excepción y elegir lo que te apetezca. Ten en 
cuenta que lo importante es el equilibrio general de la dieta a 
lo largo de la semana.

El comedor escolar

El comedor escolar debería cumplir las siguientes funciones:
 Ofertar menús adaptados a las recomendaciones nutriciona-

les y cubrir el 30-35 % de la ingesta diaria.
 El menú semanal debería garantizar la variedad en los prime-

ros platos (1 vez/semana legumbres, 1 vez/semana verdura, 1 
vez/semana pasta, 1 vez/semana arroz, 1 vez/ semana patatas) 
y en los segundos platos (1-2 veces/ semana pescado, 1-2 ve-
ces/semana huevos, y el resto de días, diferentes tipos de car-
nes). Además, es recomendable que todos los menús incluyan 
verduras y hortalizas, ya sea como primer plato, como acompa-
ñamiento del primer plato o del segundo, o de guarnición.

 Se tendrá en cuenta la edad de los niños para adecuar las 
raciones y forma de preparación de los alimentos (se deben 
utilizar preparaciones culinarias sencillas y variadas).

 Los niños que precisan de un menú especial porque no to-
leran algún alimento (celíacos), padecen alergia alimentaria 
(leche, huevos, pescado etc.) o diabetes, etc. deben poder co-
mer en el comedor escolar y la comida tendrá que ser indivi-
dualizada.

 La familia debería conocer la composición de los menús 
ofertados en el comedor escolar para que pueda completar 
adecuadamente la oferta doméstica.

 La estructura básica del menú escolar debería ser: un primer 
plato a base de legumbres, verdura, patata, arroz o pasta; un 
segundo plato compuesto de carne magra, pescado o huevos, 
acompañado, preferentemente de ensalada, y el postre que es-
tará formado por fruta o zumos de fruta cinco días de la semana 
pudiendo sustituir un día por un lácteo (yogur).

Por motivos laborales

Comemos fuera de casa fundamentalmente porque la jornada 
laboral no deja tiempo suficiente para regresar a casa. Para ello, 

El menú del comedor escolar debe cubrir entre el 30 y 35 % de la ingesta diaria 
de cada niño.



según un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 2008, los factores de elección son: rapidez, precio, 
proximidad y relación calidad/precio.
Es por ello que las opciones que más utilizamos los españoles 
son el menú del día, a la carta y traer la comida de casa, ésta 
última como una opción cada vez más demandada.
Sea cual fuere nuestra opción, debemos intentar que esta co-
mida principal no se aleje de las recomendaciones nutricionales 
y alimentarias, lo cual es, probablemente, más fácil de llevar a 
cabo en casa.

Por placer

Una parte importante del presupuesto que destinamos a comer 
fuera de casa lo gastamos los fines de semana, para disfrutar de 
la comida, salir de casa, compartir un rato con amigos, probar 
nuevas sensaciones, etc.
En este sentido, debemos recordar que:

 Comer y beber forman parte de la alegría de vivir.
 Gozamos de una cultura gastronómica muy rica en

 matices, la cual debemos aprovechar.
 La gastronomía no está reñida con las buenas recomenda-

ciones dietéticas.
 El secreto de una comida saludable está en el equilibrio (to-

mar una gran variedad de alimentos, pero no en gran canti-
dad).

Decálogo de consejos para seguir 
una alimentación comiendo fuera de casa

 Tiempo suficiente: intenta comer cada día aproximada-
mente a la misma hora, emplea el tiempo suficiente (dedica un 
mínimo de 30 minutos, come despacio y mastica bien) y que no 
se haga demasiado tarde para evitar llegar con mucho apetito. 
En caso de que no dispongas de tiempo suficiente para comer, 
de vez en cuando puedes recurrir a las barritas sustitutivas que 
te ayudarán a realizar una comida con todos los nutrientes 
necesarios.

 Evita el picoteo de alimentos demasiados grasos o con 

mucha sal y azúcar: mientras esperas para la comida puedes 
saciar tu apetito con frutos secos, pan o fruta o zumos de frutas 

con fibra, siempre consumidos de forma razonable en cuanto a 
cantidad y frecuencia.

 Estructura del menú: primer plato o guarnición: pasta, arroz, 
patatas, legumbres, verduras, ensaladas, cremas, etc.; segundo 
plato: carne, pescado, huevos y legumbres, alternando entre 
ellos; guarnición: preferentemente ensalada; y postre: preferen-
temente frutas o zumos de frutas pudiendo sustituir un día por 
un lácteo bajo en grasa. Los niños y adolescentes deben ajustar 
específicamente sus consumos de alimentos.

 Cantidad: al comer fuera, las raciones pueden ser abundan-
tes, procura comer cantidades ajustadas de alimentos para evi-
tar el exceso y si vas a comer con amigos ¿por qué no compartir 
platos? Acuérdate del plato único, que muchas veces se ajusta 
mejor a nuestras necesidades.

 Forma de cocinar: prefiere la plancha, el vapor, el hervido, 
los asados, el grill, la parrilla, etc., sin abusar de los fritos, rebo-
zados, empanados, guisos grasos, etc.

 Salsas y condimentos: para las ensaladas, elije aliños con 
aceite de oliva, en lugar de crema de leche y salsas más grasas. 
En  cualquier caso, pide las salsas por separado, así podrás to-
mar sólo la cantidad que desees.

 Legumbres: las legumbres (garbanzos, judías y lentejas) 
suelen ser ingredientes de potajes y ensaladas tradicionales, 
así que ¿por qué no pedir estos platos al comer fuera? Las le-
gumbres son un alimento excelente y completo que aportan 
mucha fibra y nos hacen sentir llenos más tiempo porque se 
digieren lentamente.

 Postre: si vas a tomar postre, ¿por qué no elegir uno con 
fruta fresca? Es recomendable elegir habitualmente fruta fresca 
como postre, alternando su consumo con el de lácteos bajos en 
grasa. Reserva los dulces y pasteles para ocasiones especiales.

 Bebida: acompaña la comida con bebida, el consumo de 
líquido es importante para la salud: agua, refrescos, zumos, in-
fusiones, café y otros tipos de bebidas. También puedes acom-
pañar la comida con un vaso de vino o una copa de cerveza. 
Si haces actividad física o deporte y en momentos de calor, 
recuerda que debes aportar bebidas con sales minerales.

 Ocasión especial: si comes fuera de casa regularmente por 
necesidad, no puedes seguir considerándolo algo especial y 
debes pensar en la salud. Pero si se trata de una situación oca-
sional, no pasa nada por hacer una excepción y elegir lo que te 
apetezca. Ten en cuenta que lo importante es el equilibrio ge-
neral de la dieta a lo largo de la semana. 
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Cuando se come fuera por una ocasión especial, se puede hacer una excepción y 
elegir lo que más apetece.

Agua, zumos, refrescos... y una copa de vino 
o vaso de cerveza son las bebidas 

más adecuadas a la hora de comer.
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El consumo de cerveza per cápita en España ha descendido 
un 6 % hasta situarse en lo 52 litros, como consecuencia de la 
actual situación económica, según se desprende del Informe 
Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2008, reali-
zado según un convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Asociación de Cerveceros de España. 
La bajada del consumo ha afectado principalmente al canal 
hostelero, que es donde más se consume esta bebida, regis-
trando un descenso en este sector del 7,3 %.
España se mantiene como uno de los principales productores 

de cerveza de la Unión Europea y las empresas españolas ex-
portaron en 2008 cerca de un 10% más de cerveza a más de 
60 países.
El canal hostelero, que es donde se produce la mayor parte del 
consumo de cerveza, representa un claro índice de la confianza 
del consumidor en la economía; por ello el descenso del consu-
mo de esta bebida se ha visto tan afectado por el descenso que 
se registró en este canal. Así, la bajada del consumo de cerveza 
en estos establecimientos llegó al 7,3 %.
A pesar de ello, los bares y restaurantes siguen siendo los espa-
cios favoritos por los españoles para disfrutar de una caña, ya 
que el 69 % del total de cerveza consumida en 2008 se produjo 
en este canal. Así, se puede afirmar que en nuestro país es una 
bebida social, y la mayor parte de la población española realiza 
un consumo responsable de la cerveza, de acuerdo con las 
pautas mediterráneas que tradicionalmente han estado ligadas 
a esta bebida.

Descenso en las ventas del canal horeca

El canal HORECA ha experimentado un descenso en sus ventas 
del 4,3 %, lo que se traduce en 0,9 millones de hectolitros de 
cerveza menos. Sin embargo, las ventas a través del canal de 
alimentación han tenido un comportamiento contrario, incre-
mentándose en un 2,4 %.
Los bares y restaurantes siguen siendo los principales espacios 
para el consumo de cerveza, hecho que constata que en España 
la cerveza es una bebida social y que se toma en compañía. 
De ahí la relevancia que tiene la cerveza en la restauración, de 
hecho según la Federación Española de Hostelería esta bebida 
puede suponer cerca del 30 % de la facturación de los estable-
cimientos.

DISMINUYE EL CONSUMO DE CERVEZA EN HOSTELERÍA

Los bares y restaurantes siguen siendo los principales espacios para el 
consumo de cerveza, hecho que constata que en España la cerveza es una 
bebida social y que se toma en compañía. 

«Saborea Madrid» es una guía gastronómica realizada por la 
Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Ma-
drid La Viña, que incluye información sobre los establecimien-
tos hosteleros de Madrid que ofrecen a los turistas extranjeros 
un servicio en inglés, bien a través de la carta del establecimien-
to o de una atención personalizada.
La guía incluye un total de 50 establecimientos de los barrios de 
Arganzuela, Retiro, Centro, Salamanca y Chamberí, y está dividi-
da en cuatro apartados con la descripción, la localización y los 
servicios que ofrecen: bares de tapas, restaurantes, restaurantes 
con espectáculo y locales de copas.
Esta publicación es fruto del programa de ayudas que el Área 
de Gobierno de Economía y Empleo, a través del Patronato de 
Turismo de Madrid, ha organizado para proyectos de fideliza-
ción turística.

SABOREA TASTING MADRID

Los contenidos de esta guía también están disponibles en español e inglés 
en el portal www.saborea-madrid.es.



La sumiller María José Vázquez, de 31 años, del restaurante 
Guggenheim de Bilbao, se ha convertido  en la ganadora 
de La Nariz de Oro 2009, la competición que premia a aquel 
sumiller capaz de identificar un vino en una copa negra, 
guiado solo por su olfato. 
La competición reunió a 80 sumilleres procedentes de las 
cinco semifinales celebradas desde noviembre en Andalu-
cía, Euskadi, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña y 
por las que han pasado en total 400 profesionales.

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ, 
SUMILLER DEL RESTAURANTE 
GUGGENHEIM, 
NARIZ DE ORO 2009

la despensa

El volumen de frutas y hortalizas de IV Gama comercializadas 
en España hasta abril de este año ha ascendido a 22.140 tone-
ladas, de los que 21.793 correspondieron a hortalizas y 347 a 
frutas. El incremento aproximado con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior fue superior al 5 %. Asimismo, del total 
comercializado en España, el 18 % aproximadamente se dirigió 
a la restauración y el 82 % restante a la distribución.
El sector de la IV Gama en España alcanza un volumen de nego-
cio aproximado de 200 millones de euros (media anual), de los 
que el 95 % corresponde a las siete empresas que constituyen 
Afhorla. 
Afhorla (Asociación Española de Frutas y Hortalizas Lavadas 
Listas para su empleo , IV Gama) se constituyó en 2005 para 
responder a las necesidades de esta actividad productiva en 
pleno proceso de expansión.

CRECE LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LA IV GAMA DE ALIMENTOS

María José Vázquez alza, orgullosa, su trofeo que la acredita como la 
Nariz de Oro 2009.

Toda la información que el profesional de la hos-

telería puede necesitar. Todos los productos, todas 

las marcas y todas las empresas recopiladas en un 

anuario imprescincible y ordenados por índices para 

su fácil localización. MAB ORO es una herramienta 

fundamental, útil y manejable para el profesional del 

sector de la hostelería. Con una tirada de 11.500 

ejemplares y con el respaldo y garantía de MAB 

HOSTELERO.

mab ORO
anuario profesional de hostelería

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

C.electr.: hosteleria@epeldano.com

Madrid • Barcelona • Lisboa
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Impacto de la innovación y el cambio tec-
nológico en el sector hotelero en destinos 

urbanos emergentes
C. FIGUEROA, A. SAEZ Y J. I. PULIDO

 Ed. Ramón Areces

El presente volumen analiza la 
implantación de las tecnologías 
de la información y del conoci-
miento (TICs) en los hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas de 
la Comunidad de Madrid.
Gracias al detallado estudio, los 
resultados confirman, según la 
autora, el incremento de la com-
petitividad en el sector turísti-
co y las nuevas necesidades de 
los clientes han potenciado la 

inversión en innovación y TICs en los hoteles de la región, 
pero aún existe una falta de formación y cualificación en los 
trabajadores que deben emplearlas.
A lo largo de más de 240 páginas se encuentran una serie de 
gráficos, tablas y análisis comparativos que hacen del libro 
un ejemplar recomendado para entender la transformación 
del sector.

Guía de legislación sobre franquicias

 Ed. Cámara Madrid

La publicación de este libro es 
fruto del trabajo del servicio de 
Creación y Desarrollo de em-
presas de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid 
y explica en cuatro sintéticos 
capítulos todo lo que se debe 
saber sobre la legislación relati-
va a la actividad de las franqui-
cias.
El primer capítulo parte de la 
Normativa Comunitaria desglo-
sando los dos reglamentos CEE que existen al respecto. En la 
segunda parte se pasa a analizar la Normativa Nacional y se 
explican las leyes y reales decretos establecidos en España.
En tercer lugar se ocupa el libro de la Normativa de la Co-
munidad de Madrid, y por último, en el capítulo que cierra 
el volumen, se pasa a desarrollar el Código Deontológico 
Europeo de la franquicia.
Un libro exhaustivo y detallado que en menos de 200 páginas 
logra dar una panorámica concisa y clara del sector.

En busca de lo obvio
J. TROUT Y R. PERALBA

Ed. Pirámide

Jack Trout y su socio Raúl Peralba 
dedican este libro a destacar la 
importancia que tiene ser obvio 
para ser más competitivo, y van 
desgranando en cada frase pe-
queñas perlas que incomodarán 
a más de uno, a saber: que los 
que se dedican a la investigación 
de mercados, más que esclarecer 
crean confusión, los directivos 
de marketing se pierden en los 
propios egos, embarcándose en 

proyectos sin sentido, o que, los altos directivos ponen más 
esfuerzo en impactar a los accionistas que en conducir el 
rumbo de sus propias empresas.
Un libro que sin embargo no se fundamenta sobre la crítica 
o busca crear conflictos sino que se plantea la necesidad de 
combatir el problema real del no ser competitivos. Sólo al 
entender el problema, se podrán buscar las soluciones obvias 
que sirvan para diferenciarnos de los otros, de una forma 
también obvia para los clientes.

El hotel Pez Espada

Ed. Grupo Editorial 33

Interesante y bonito son segu-
ramente las dos características 
que mejor plasman el espíritu 
de esta edición que narra la 
contribución del Hotel Pez Es-
pada en el desarrollo turístico 
de la Costa del Sol.
Interesante porque se encuen-
tra en su interior la crónica de 
una época, acompañada de 
más de 150 imágenes y nume-
rosas reseñas de prensa.
Bonito porque la edición deja poco espacio para los «peros»,  
50 años de historia quedan retratados en la mejor de las for-
mas como un álbum familiar que, dependiendo de la edad 
del lector, podrán provocar una agradable nostalgia de tiem-
pos pasados o un incipiente interés por uno de los hoteles 
más emblemáticos de la zona, por el que han pasado, a su 
vez, tantas vidas, anécdotas y curiosidades.
Nada mejor que un recorrido en el tiempo para ver lo que 
hemos cambiado, y deducir, quizás, hacia donde vamos.
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Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas en 
la presente edición de MAB 
HOSTELERO.

ACV 937 595 451 www.acvinfo.com

AEHH 91 367 53 65 www.hosteleriahospitalaria.org

Anuga (Koelnmesse) 91 3598141 www.anuga.com

Araven 976 46 52 00 www.araven.com

Boycoex (Eurocave) 911 853 119 www.eurocave.es

Cafés Cornellá 972 476 300 www.cafescornella.com

Carfer 93 448 63 80 www.carfer.com

Casfri 96 166 63 63 www.casfri.com

Climatewell 917 343 555 www.climatewell.com

DB Mark 900 122 125 www.dbmark.com

Distform 973 75 03 89 www.distform.com

Edesa 93 565 11 30 www.edesahostelera.com

Eu’Vend (Koelnmesse) 91 359 81 41 www.euvend.com

Expomep (Feria de Baleares) 971 77 13 02 www.firesicongressos.com

Expormim 96 229 50 35 www.expormim.com

Fagor 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com

Fitur (Ifema) 902 22 15 15 www.ifema.es

Freixanet Saunasport 902 103 945 www.freixanet-saunasport.com

Fritecsur 95 573 46 24 www.fritecsur.com

Girbau 93 886 11 00 www.girbau.es

Greco Gres 925 500 054 www.grecogres.com

Horeq (Ifema) 902 22 15 15 www.ifema.es

Hoshizaki 93 478 09 52 www.hoshizaki.com

Host (Fiera Milano) +39 02 4997.1 www.fieramilano.it

Hygenalia (Reed Exhibitions) 93 452 07 22 www.hygienalia.com

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.es

Ideal Standard 93 561 80 11  www.idealstandard.es

JohnsonDiversey 902 011 106 www.johnsondiversey.com

Luis Capdevila 902 999 387 www.luiscapdevila.es

Mafrinox 91 642 14 60 www.mafrinox.es

Nikrom 96 286 60 12  www.nikrom.es

Proquimia 93 883 23 53 www.proquimia.com

Proyecto 51 902 335 151 www.proyecto51.com

Repagas 91 604 81 95 www.repagas.com

Requena y Plaza 91 726 63 70  www.requenayplaza.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Santos Innova 902 36 33 75 www.santosinnova.com

Simo Network (Ifema) 902 22 15 15 www.simo.ifema.es

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

Tecna 91 628 20 56 www.tecna.es

Zummo 96 130 12 46 www.zummo.es
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LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

horeq@ifema.es
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contracting before
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CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven.; Electrolux Profesional, 
S.A.; Luis Capdevila, S. A.; Mi-
gan, S. A.; Negarra; Payma, S. L.;   
Santos Professional, S. L.; Sody-
man. ; S. A.;  Tecnigras, S. A.

COCINA
Alto Shaam; Casfri, S.L.;  Colla-
do Representaciones Exclusivas, 
S. L. ; Crystal Line; Dimasa.; 
Electrolux Professional.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.;  Franke 
Food Services Equipament S. L.; 
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; Jal 
Frío, S. L.; Mainho Maquinaria 
Industrial Hostelería, S. L.; Gru-
po Macfrin.; Migan, S. A.; Movil-
frit, 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 Pro-
fessional, 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 Repre-
sentaciones Exclusivas, S. L.;  
Coreco, S. A.; Crystal Line; Do-
criluc; Electrolux  Professional.; 
Fabricantes de Linea Blanca, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Franke Food Service Equipa-
ment.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 
L.; Frucosol, S. L.; Gastrosistem; 
Hupper Industrias Metálicas, 
S.L.; Infrico, S. L.;Impafri, S.L.:  
Jal Frío, S. L.; Jordao Ibérica. S. 
L.; Kide, S.Coop.; Lufri; Made-
rinox 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 Hos-
telería, S.L.

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

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

PROYECTOS 
E INSTALACIONES 
COMPLETAS
Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; 
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 
Representaciones Exclusivas.;  
Crystal Line; D›Elco 2000, S. L.; 
Dimasa; Winterhalter; Fabrican-
tes de Línea Blanca, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Gastrosistem; Ibertrasa.; Ital-
bar ,S. A.; Miele, S. A.; Migan S. 
A.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.; 
Santos Professional, S. L.; Save-
mah Hosteleria, S. A.; Electrolux 
Professional.

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-
gicoll, 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 Re-
presentaciones 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 Industrial 
Maderinox; Frucosol, S. L.; Gru-
po Macfrin.; Hupper Industrial 
Metálicas, S.L.; Imporval-Maqui-
naria de Hosteleria,S.L.; Italbar 
S. A.; I. T. V. (Insdustria Técnica 
Valenciana, S. A).; Jal Frío, S. L.; 
Lomi; Mainho-Maquinaria Indus-
trial Hostelera, S. A.; Migan S. 
A.; Movilfrit, S. A.; NT Gas; Plate 
Mate España; Proyecto 51, S. A.; 
Robot Coupe; Rational Ibérica; 
Cooking Systems, S.L.; Sammic, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hosteleria, S.A. ; STR 
2000 Tratamiento de Residuos, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 
Hostelería, S. L.; Tecnología de 
Acuarios y Viveros, S. L.; WMF 
Española, S. L.; Zumex Máquinas 
y Elementos, S. A.; Zumoval, S. 
L.; Zummo Innovaciones mecá-
nicas, S. A.

MENAJE
Dimasa.; Fricosmos, S. A.; Gas-
trosistem;  Industrial Hostelera, S. 
L.; WMF Española, S. L.; García 
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.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO 
INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

www.aco.es

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

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

ACUARIOS OCEÁNICOS PRIETO
Pol. Cabanelas. 36636 RIBADUMIA.
(Pontevedra). 
Tel. y fax: 986 71 09 19.

ARVEN S. COOP
Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
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, Hornos 
mixtos/ahumadores Combitherm R, ca-
jones y armarios calientes, carros para 
banquetes, mesas calientes para trin-
char, expositores calientes para buffet, 
bandejas calientes empotrables, equipo 
de cocina frontal, vitrinas calientes y re-
frigeradas, vitrinas calientes autoservi-
cio, expositores calientes de sobremesa 
y móviles (autoservicio),
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 limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm 
y disponible en rollos de 2 m de ancho. 
Para cocina, salas de preparación, cafe-
terías, 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 mo-
dulares. 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 
propano a granel e instalación de tanque 
para climatización, agua caliente sanita-
ria y cocina 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, 
Pizzagroup, Project, Scaiola.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

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. Puer-
tas frigoríficas para distintas utilidades 
con marcos para panel o para obra civil. 
Panel industrial de sala limpia para co-
cinas centrales y catering, norma fuego 
M1 y M2. Panel industrial 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, ar-
marios y mesas refrigeradas, barbacoas 
a gas y eléctricos, con vaporización de 
agua, sin necesidad de carbón, leña o 
piedra lávica.

COMERCIAL MAGA, S. L.
Casimiro Escudero, 13. 28025 MADRID.
Tel.: 91 466 61 00 • Fax: 91 466 62 68.
magasl@hotmail.com
Máquinas para perritos calientes. Má-
quinas para palomitas de maíz. Planchas 
eléctricas. Tostadores de pan. Calienta-
tapas. Dispensadores de papel higiénico. 
Toalleros de papel. Vitrinas sobremostra-
dor. Vaporizadores de salchichas. Horno-
Pizza. Carros degustación para perritos 
calientes y palomitas de maíz.
MARCA: Maga.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
PARA LA REFRIGERACIÓN, S.A.
Pol. Ind.  Virgen de la Salud, P29
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Armarios de refrigeración y congelación, 
Armarios de VINOS Y FARMACIA, enfria-
dores de tapas, enfriadores de SUSHI, vi-
trinas expositoras de alimentación y pas-
telería refrigeradas, bajo-mostradores y 
mesas pasteleras refrigerados. Vitrinas 
cerradas rerigeradas, muebles cafeteros 
y estanterías.

Tel.: 96 313 50 05

comercial@comersa.es • www.comersa.es

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

comercial@coreco.es • www.coreco.es
 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, exposito-
res de ingredientes para fast-food, bo-
telleros, escarchadores de copas, mesas 
para cafeteras, estanterías frente mos-
trador, 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 Gas-
tronorm. Expositores de Frio,Botelleros, 
Vitrinas, Muebles Neutros. Cocinas 600 y 
650, freidoras,Planchas,Hornos Tostado-
ras salamandras. Lavadoras y Secadoras 
de 9 Kg. Cortadoras y Maquinaria de Hos-
teleria 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. 
Catering, pastelería y alimentación a do-
micilio.
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, Hospi-
tales, 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 
cristalería. Desengrasantes. Limpieza y 
mantenimiento de superficies. Productos 
para la limpieza de las manos. Lavande-
ría Industrial. Mantenimiento de piscinas. 
Ambientadores y desodorantes. Concen-
trados. Agrónomo.

DOCRILUC
Parque Empresarial Príncipe Felipe, Man-
zana 13, Parcela 13.
Apdo. de Correos, 515.
14900 LUCENA (Córdoba).
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación de 
pizzas y ensaladas. Enfriadores de bote-
llas. Mesas para cafetera, mesas neutras 
y accesorios para la hostelería.

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, grife-
ría industrial, estanterías, carros, mesas 
de trabajo, gastronorm, baños maría, 
armarios, self-service, buffet, lavado 
de vajilla, frío comercial, abatidores de 

temperatura, envasadoras al vacío, gama 
snack, brazos trituradores, peladoras de 
patatas, cortadoras de fiambres, amasa-
doras, salamandras, tostadoras, picado-
ras 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 induc-
ción eléctrica vitrocerámicas. Freido-
ras, frytop, grill, bañomarías. Hornos. 
Lavaplatos y lavavajillas. Muebles de 
autoservicio, buffets. Frigoríficos, frega-
deros, 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, distri-
bución, 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, me-
sas de trabajo, mesas para lavado vajilla, 
muebles neutros, carros calientes, mue-
bles 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 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, 
armarios frigoríficos, armarios congela-
dores, mesas de ensaladas, mesas de 
pizzas, mesas de trabajo, campanas 

extractoras, muebles trasbarra, lavava-
sos, 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 termos-
tatos automáticos y sistema de ahorro de 
energía; cajas fuertes con apertura motori-
zada por combinación electrónica y apertura 
manual de emergencia; secadores murales 
de cabello 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, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria 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 
profesional. Fregaderos, lavamanos y gri-
fería. 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. 
Cocinas industriales. Equipamiento de 
cocción para gran producción. Planchas 
de cromo duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
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Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

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 
fabricación propia. Paneles en chapa la-
cado en blanco tipo «Sándwich». Sistema 
de ensamblaje por paños. Machi-Hem-
brados con gancho de fijación excéntrica. 
Selección de motores. Muebles en acero 
inoxidable 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 profesio-
nales. 

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 CO-
LECTIVIDADES.
Cocinas de Inducción, sartenes y mar-
mitas basculantes de gran producción, 
cocinas modulares y a medida, cocinas 
asiaticas: Wok y Teppan Yaki, hornos 
mixto a gas y eléctricos programables 
y con autolimpieza, 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 almacenamiento, armarios 
y carros calientes para el mantenimiento 
y regeneración de alimentos, Línea ca-
liente 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 higie-
ne, equipos para línea fría, cintas transpor-
tadoras, carros de regeneración (línea fría).
MARCAS: Coolstapler, FreeZeo, Hupfer, 
Isobox, 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 Re-
tro, Armario Modular ALASKA, Armario 
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 definitiva 
que esperaban los profesionales de la 
hostelería.

INFRICO, S. L.
Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de re-
frigeración. Armarios refrigeración expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

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

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, 
microondas, cortadoras, tostadoras, 

frytops eléctricos y a gas, baños ma-
ría, mesas calientes,  distribución pla-
tos, carros calientes y fríos distribución 
comidas, carros calientes baño maría, 
planchas eléctricas y a gas. Máquinas 
de café/molinos. Fabricadores 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, Fria-
que, Itama, Fryland, Beckers, San Remo, 
Pizza Group, Fama, Lilly, Garbin, Daewoo, 
Carotti, 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 fri-
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goríficas 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 me-
tálicos y desechables, electrostáticos, 
y de carbón activo. Ventiladores, cajas 
de ventilación, silenciadores y materiales 
aislantes acústicos. Rejillas y difusores.

MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, co-
cinas monoboc, planchas radiantes, hor-
nos convección, hornos mixtos, hornos 
de pizzas, barbacoas, marmitas, sarte-
nes basculantes, gratinadores, asadores 
de pollos, armarios calientes, botelleros, 
bajos mostradores, armarios frigorifi-
cos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 
trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabri-
cadores de cubitos, lavacacerolas, carros 
de servicio, etc.

MAFIROL
Calle López de Neira 3, Planta 3, Puerta 301
26202 VIGO (Pontevedra)
Tel: 661 084 268
ventas@mafirol.com
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 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 recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras 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.
Ctra. Santiago, km. 2
27294 LUGO (España)
Tel: 9822 22 04 12 • Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MÍELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 •  Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, 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.

NEGARRA, S.A. 
Barrio Urkizu 30 -58 , 48140 IGORRE, Vizcaya
Telefóno: 94 631 18 50
Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com • info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con 
clasificación EI30 para los sistemas de 
extracción de los humos de las cocinas. 
Conductos con clasificación EI120 de 
acuerdo con la normativa en vigor. Chi-
menea modular para grupos electróge-
nos y sistemas de cogeneración. Sistema 
general de ventilación de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación (CTE).  
Chimeneas modulares metálicas para to-
do tipo de calderas e instalaciones. Ter-
mos eléctricos y acumuladores.  
MARCAS: Negarra 

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 
limpieza. 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 con-
tramostrador 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, escarcha-
dor 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
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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, secciona-
bles, 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 sobre-
mesa y de pared, desde 6 hasta 168 pla-
tos de capacidad.

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

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

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

PROYECTO 51, S. A.
Parque Európolis, C/ Copenhague, 7
28232 LAS ROZAS (Madrid).
Tel.: 91 710 56 92 • Fax: 91 710 56 93
Maquinas de heladería (helados soft y 
tradicionales, batidos, granizados y cóc-

teles), Batidoras multifunción, Maquinas 
y depósitos de hielo, Tostadores, Man-
tenedores de Comida, Máquinas para 
perritos, Sistemas de inducción, Hornos 
de cocina ultrarrápida, Hornos de cinta 
ultrarrápidos, freidoras sin humos ni olo-
res, Freidoras a presión, Freidoras abier-
tas, 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. 
Apdo. 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 
eléctricas. 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 eléctri-
cos. 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 fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización 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, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
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, Hackman-Metos, Fi-

rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP.

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 la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros 
penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Gir-
bau, Sammic, Tamai, Zanotti.

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 ma-
quinaria para hostelería: bandejas, reci-
pientes acero inox, policarbonato y poli-
propileno; baterías y utensilios de cocina, 
servicio mesa y buffet, expositores, ca-
rros de servicio, cestas lavado y acceso-
rios, chafers, inducción, marmitas, baños 
maría, hornos microondas, cortadoras, 
pequeña maquinaria 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: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermina-
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dores de Insectos, Cestas de Lavavajillas, 
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

SODYMAN
C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).
Delegaciones: Madrid, Palma de Mallor-
ca, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, 
Bilbao, Valencia y Mérida.
Tel.: 902 36 00 96
sodyman@sodyman.com
Prevención contra incendios: Desengra-
se de extracción de humos en cocinas 
industriales, limpieza y desinfección de 
todo tipo de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas 
de detección y extinción automático y 
autónomo de incendios en cocinas in-
dustriales.
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, compactado-
res y enfardadoras para cartón, plásticos, 
latas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. 
Pulidoras y secadoras de cubertería. 
Prensas para botes. Compactadora ma-
nual 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 Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de 
campanas extractoras de humos para 
cocinas industriales. Novedoso sistema 
contra incendios incorporado en una sola 
campana. Purificación de aire, cajas de 
ventilación, campanas de agua y extin-
ción, 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 maris-
co 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, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

WINTERHALTER IBÉRICA, S.L.U.
Diderot, 28, 2º. 29004 MÁLAGA

Tel. 95 224 76 00
Fax: 95 224 76 02
info@winterhalter.es 
www.winterhalter.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado, sistemas de tratamiento de 
agua, productos químicos, cestas de lava-
do, mesas de acero inox y accesorios.

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. Dis-
tribuidor exclusivo de sus fabricados para 
España y Portugal. Máquinas de café au-
tomáticas de alta producción.
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, limónes, 
pomelos, mandarinas, limas y granadas).
MARCAS: 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.



Serie 6 Scotsman:
la evolución de la especie.

La mayor gama
de fabricadores de hielo

ahora disponible
en la nueva sede de España.

SCOTSMAN ESPAÑA S.L.U.
Calle Galapagar, 12
Pol.Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón - Madrid
Tel 911109796 - Fax 91 6337423
scotsman@scotsman-espana.es
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