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ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Tel. (95) 576 20 15 • Fax (95) 576 16 78

GELVES (Sevilla)

ANDALUCÍA ORIENTAL
Tel. (95) 409 17 76 • Móvil: 692 606 358

Fax. 954 32 34 15
SEVILLA 

ÁLAVA
Tel. (945) 28 89 00 • Fax: (945) 28 68 60

VITORIA (Álava)

ARAGÓN
Tel. (976) 21 52 08 • Fax: (976) 21 52 08

ZARAGOZA  

ASTURIAS Y CASTILLA LEÓN
Tel. (987) 80 11 10 • Fax (987) 80 28 08

SAN ANDRÉS DE RABANEDO (León)

BALEARES
Tel. (971) 43 06 40 • Fax: (971) 20 18 14

PALMA DE MALLORCA 

CANARIAS
Tel. (928) 47 40 30 • Fax: (928) 47 40 38

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CANTABRIA
Tel. (942) 32 45 00 • Fax: (942) 32 45 06
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GUIPÚZCOA
Tel. (943) 21 9915 • Fax (943) 21 87 52

SAN SEBASTIÁN

PORTUGAL
Tel. - Fax: +351 309 955 122

Móvil: +351 915 283 253
S. PEDRO AVIOSO - MAIA (Portugal)

LEVANTE
Tel. (96) 287 29 79 • Fax: (96) 287 06 23

MIRAMAR (Valencia) 

NAVARRA
Tel. (948) 30 31 84 • Fax: (948) 30 33 16

BERRIOZAR  (Navarra)

CATALUÑA
Tel. (93) 562 61 52 • Fax: (93) 562 61 45

BARCELONA 

EXTREMADURA
Tel. (924) 45 35 32• Fax: (924) 45 61 91

PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz)

GALICIA
Tel. (986) 28 82 84 • Fax: (986) 28 82 85

VIGO (Pontevedra) 

D E L E G A C I O N E S

VIZCAYA
Tel. (94) 474 56 60 • Fax (94) 476 14 85

BILBAO (Vizcaya)



DISEÑO Y EQUIPO FABRICADO A MEDIDA
PARA LA INDUSTRIA DE LA RESTAURACIÓN

Sólo las mejores y más modernas instalaciones completas
son pensadas y realizadas por el líder

Sólo las mejores y más modernas instalaciones completas
son pensadas y realizadas por el líder

Pol. Ind. Cobo Calleja • Felipe Asenjo, 45
28940 FUENLABRADA (MADRID)

Tels. 91 642 14 60 / 91 642 05 87 / 91 642 04 62 • Fax 91 642 06 71
Correo-e: mafrinox@mafrinox.es

Web: www.mafrinox.es

S.A.

Ampliación de cocina y comedor del colegio Santa María La Blanca
Montecarmelo (Madrid)
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EDITORIAL

Podía haber sido peor. No se puede negar que la hostelería ha tenido un verano compli-
cado, marcado por la crisis, pero, a pesar de todo, los españoles y los ciudadanos de otros 
países han vuelto a salir masivamente de vacaciones y a disfrutar de la oferta de nuestros 
establecimientos hosteleros. Así lo reconoce José María Rubio, presidente de la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), en una entrevista que se publica en este mismo número, y en 
la que afirma que aunque no se pueda descartar que las cosas pueden ir a peor, la hostelería 
ha sufrido una caída menor que la media de la economía española, tanto en facturación 
como en disminución del empleo, lo que le lleva a afirmar que, a medio plazo, «hay razones 
para un optimismo realista y precavido».
Un mensaje positivo que invita a mantener ese espíritu de lucha y superación que es im-
prescindible en cualquier circunstancia y que debe imponerse, más que nunca, en los malos 
momentos. 
Con ese espíritu positivo afrontamos un otoño que, con alguna esperanzadora luz de fondo, 
todavía presenta muchas sombras. 
El sector tiene muchas debilidades y lo primero que necesita es un empujón institucional 
en forma de medidas puntuales de apoyo, como el aumento de las líneas financieras para 
empresas, los incentivos fiscales o las rebajas impositivas, entre otras. Ayudas que procuren 
la reactivación del sector asegurando su mayor financiación y una reducción de costes. Pero 
si queremos salir reforzados de la crisis, quizá no sea suficiente aplicar políticas de reactiva-
ción a corto plazo, aplazando los cambios de fondo. Al margen de los desfavorables efectos 
de la crisis, el turismo español –y por ende, la hostelería– precisa cambios de rumbo y de 
ritmo para mantener su competitividad, y éste empieza a ser un tema inaplazable.
Otro tema preocupante en este inicio de curso ha sido el anuncio del Ministerio de Sanidad 
sobre la prohibición total de fumar en los establecimientos hosteleros. Una decisión que 
desde todas las asociaciones profesionales se contempla como «inoportuna y de fatales 
consecuencias» para el sector. Este tipo de medidas, aseguran los implicados, chocan brus-
camente con los hábitos sociales actuales y repercutirán a corto y medio plazo en la factu-
ración de las empresas de hostelería, provocando que algunas –que ya se encuentran en 
una situación delicada–, se vean abocadas al cierre.  Por no hablar de aquellos empresarios 
que hace tan sólo tres años realizaron obras de acondicionamiento en sus establecimientos 
para ajustarse a los requerimientos de la ley..., y ahora verían injustificada y despilfarrada 
su inversión.
No parece que sea el momento adecuado para plantearse reformas radicalmente prohibi-
tivas que puedan debilitar, todavía más, el tejido empresarial hostelero y contribuir a crear 
más incertidumbre sobre el futuro de la primera industria del país. 
La Federación Española de Hostelería ha alertado sobre los negativos efectos económicos 
de esta medida y ha anunciado su intención de negociar con el Ministerio la reforma de la 
ley. Esperemos que haya entendimiento y se imponga el buen criterio.

Un otoño de luces 
y sombras

M A B   5
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Frigicoll

Nueva gama de productos FPlus 
de equipamiento para lavandería 
industrial

FPlus representa toda la experiencia de Frigicoll unida a un nue-
vo concepto de productos creados según las oportunidades 
específicas que Frigicoll identifica en el mercado y de acuerdo 
con los estándares de calidad que Frigicoll exige. Son productos 
creados «a medida» para Frigicoll, con el objetivo de satisfa-
cer las necesidades de los clientes; productos de alta calidad, 
controlados directamente por Frigicoll durante su proceso de 
fabricación. 
Los nuevos productos de FPlus han te-
nido una 

muy buena acogida en el mercado y la evolución de las ventas 
es satisfactoria y de acuerdo con las expectativas más optimis-
tas, incluso teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. 
Los clientes de Frigicoll han mostrado una gran satisfacción al 
conocer los productos FPlus.

Nueva gama para lavandería industrial

Ahora Frigicoll amplía su gama de productos FPlus, compuesta 
hasta ahora de fabricadores de hielo y escamas y vitrinas ex-
positoras, con una nueva gama de equipamiento para lavado 
industrial, una completísima gama de aparatos para lavado 
industrial: FPlus by Imesa. 
Son aparatos fabricados por la prestigiosa marca Imesa y que 
Frigicoll distribuye en exclusiva para el canal Horeca, aunando 
la  ex- periencia de Imesa en la fabricación de maquinaria para 

lavado industrial con la experiencia de Frigicoll en el 
mercado de la hostelería en España. 
Esta gama que incluye lavadoras, secadoras, plan-
chadoras, calandras secadoras, el exclusivo Imesa 
Clean System, específico para ropa delicada, equi-

pos de planchado en tabla, centrifugadores, lava-
doras asépticas, carros, equipamiento comple-
mentario y equipos para lavanderías self-service. 
Esta nueva gama cubre así todas las necesidades 
de lavado de empresas de hostelería y empresas 
de lavado industrial, siempre con la garantía de 
calidad y servicio que proporciona Frigicoll.
Frigicoll continuará ampliando su gama FPlus en 
el futuro. 

La nueva gama cubre todas las necesidades de lavado de la empresa.

FRIGICOLL, SIGUIENDO SU FILOSOFÍA DE COMER-

CIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA CALI-

DAD, PRESENTÓ EN 2008 SU GAMA DE PRODUC-

TOS BAJO MARCA PROPIA, FPLUS. 

controlados directamente por Frigicoll durante su proceso de 
fabricación. 
Los nuevos productos de FPlus han te-
nido una 

Frigicoll dist
la  ex- perie

la
m
E
c
C

Tres máquinas modelo LM30.

Se trata de productos fabricados a medida para Frigicoll.
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Aco

Canal modular 
ranurado
ACO PRESENTA SU NUEVO SISTEMA DE CANALES 

MODULARES RANURADOS PARA DRENAJE DE IN-

TERIORES.  

La marca lanza al mercado este nue-
vo producto con la finalidad de hacer 
frente a las más exigentes normativas 
vigentes, cumplir con los requisitos 
estéticos más elevados, garantizar el 
buen funcionamiento y facilitar el man-
tenimiento de los sistemas de drenaje 
interior, sobre todo en entornos indus-
triales. Por ejemplo, en ámbitos como 
el de la industria alimentaria –cocinas 

industriales de restaurantes, hospitales, colegios…, naves, zo-
nas de lavado, cámaras frigoríficas, entre otros– se hace nece-
sario disponer de un buen sistema de drenaje que, además de 
funcional, sea fácil de mantener y sanear ya que la salubridad 
en este tipo de instalaciones es sumamente importante para 
garantizar la calidad de los productos que se están tratando. 
El diseño este nuevo canal ofrece una estética minimalista, al 
disponer de una ranura de tan sólo 20 mm fabricada en acero 
inoxidable, con una pendiente incorporada entre los 60 y los 
140 mm para facilitar una rápida evacuación del agua. 
Además, está pensado para favorecer el cumplimiento de las es-
trictas normativas de higiene propias de los sectores dedicados 
a esta actividad. Por eso, los sifones de los sumideros de este 
nuevo sistema son totalmente extraíbles permitiendo así una 
limpieza exhaustiva de los posibles residuos que se hayan que-
dado estancados. A tal efecto, el diseño de los cuerpos de estos 
sumideros es redondeado para evitar zonas de acumulación de 
suciedad. 
El sistema se completa con 
seis diseños diferentes de 
rejas para los sumideros: 
barras, entramada, entra-
mada antideslizante, per-
forada, ranurada y antita-
cones. 

El canal instalado en una coci-
na industrial.

El canal modular ranurado de ACO combina 
diseño
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Romag, S. A.

Abatidores de temperatura Big

Los Big son una nueva línea de abatidores rápidos de tempera-
tura para carros de grandes dimensiones, con capacidades de 
80 hasta 200 kg, en abatimiento positivo y 65 hasta 175 kg en 
abatimiento negativo.
Entre sus múltiples características destaca, por ejemplo, el re-
vestimiento externo e interno en acero inoxidable AISI 304. 
Todos los modelos se envían desmontados, con o sin unidad 
condensadora a distancia. El montaje es muy simple, y puede 
solicitarse bajo pedido.
También es importante su consumo reducido y el respeto al 
medio ambiente gracias al aislamiento de 70 mm con espumas 
de poliuretanos libres de CFC y HCFC.

Sus grandes dimensiones internas y la rampa de acceso incluida 
lo convierten en compatible para carros de 20 y 40 bandejas GN 
1/1 EN 600 x 400 de la mayoría de los fabricantes de hornos en 
el mercado.

Opciones y accesorios

Los abatidores Big cuentan con un panel PcoChef con pantalla 
LCD que permite:
• Reporte HACCP de los últimos 10 ciclos.
• Doble menú de trabajo: Easy y professional con avisos en  
 varios idiomas.
• Memorización de los ciclos con descripción del producto  
 (teclado alfanumérico).
• Visualización completa de datos.
• Ciclo chef  automático (sistema patentado) que permite 
 adaptar los ciclos en función de la carga y tiempo de 
 abatimiento.
• Paso a la fase de conservación al final de cada ciclo.
• Ciclo con set manual: selección de la temperatura de final de  
 ciclo.
• Innovador ciclo descongelación rápida controlada (único en  
 el mercado).
Otras opciones que ofrecen estos modelos son la versión pa-
sante con dos puertas; la versión 220 v / 60 Hz; versión sin suelo 
(solo abatimiento positivo); apertura contraria.
Se le pueden añadir como accesorios la impresora Haccp, un 
esterilizador o un kit de tubos de conexión. 

ROMAG, S. A., PRESENTA SU NUEVA GAMA DE ABA-

TIDORES DE TEMPERATURA BIG, QUE SUPONEN 

UN PASO ADELANTE EN LA REFRIGERACIÓN DE 

CALIDAD, EN SINTONÍA CON LAS EXIGENCIAS DE 

LA HOSTELERÍA MÁS MODERNA.  

Uno de los modelos de abatidores Big, revestido en acero inoxidable por 
dentro y por fuera.

Son compatibles con carros de 20 y 40 bandejas.



Thomil

Nuevos ambientadores 
Ambi Sense Nature 
y Ambi Sense Open 

Ambi Sense Nature y Ambi Sense Open son 
los dos nuevos ambientadores que abren 
esta nueva gama de aromas exclusivos y 
muy originales que suponen una novedad 
olfativa en el segmento de ambientación 
profesional. Con una presentación real-
mente novedosa en cuanto al diseño de su 
envase, marcan un carácter diferenciador 
muy valorado que posiciona estas fragan-
cias en un nuevo concepto de ambienta-
ción.

Dos fragancias                                     
dos sensaciones

Nature es una fragancia balsámica, unisex, 
muy limpia y claramente verde, una eco-
fragancia que transmite una sensación de 
higiene en la estancia en la que se aplica, 
evocando ambientes naturales y frescos, 
y consiguiendo un entorno limpio y salu-
dable que inunda la estancia de una sen-
sación higiénica y pura. Supone una nueva 
y clara evolución sobre los tradicionales 
perfumes «pino», desprendiendo unos in-
tensos y agradables matices de eucaliptos, 
mentoles y coníferas sobre un fondo más 
perfumado. Un perfume balsámico per-
cibido muy positivamente por todos con 
un efecto de ambientación permanente y 
duradero durante horas. Muy recomenda-
do para el sector sanitario, hostelería y, en 
particular, como un producto de alto valor 
añadido al servicio ofrecido por empresas 

de servicios de limpieza y desinfección. 
Por su parte, Open, es una fragancia dul-
ce, joven, limpia, natural y fresca. Carac-
terísticas que le confieren un toque más 
informal, moderno y actual, que encaja 
perfectamente en cualquier ambiente dis-
tendido y cómodo. Es un producto muy 
original compuesto en su esencia por un 
bouquet de frutas, flores frescas y made-
ras que le dotan de una sustantividad muy 
apreciable y una notable percepción de 
exclusividad. Especialmente recomenda-
do para el sector de enseñanza-educación, 
hostelería, comercios, y, en particular, para 
empresas de limpieza.

Una fragancia                                  
para cada usuario

Próximamente, Thomil ampliará está nueva 
gama de ambientación con el lanzamiento 
de dos nuevas fragancias, Ambi Sense Zen 
y Ambi Sense Ninfa, que ayudarán sin duda 
a personalizar el entorno de cada consumi-
dor según sus gustos más personales. 

Ambos ambientadores se presentan en formato 
aerosol de 300 ml.
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THOMIL PROFESIONAL HA LANZA-

DO RECIENTEMENTE AL MERCA-

DO SU NUEVA GAMA DE AMBIEN-

TACIÓN AMBI SENSE. 

aerosol de 300 ml.
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Docriluc

Vitrinas refrigeradas, vitrinas murales, 
muebles fríos y complementos

Docriluc tiene como misión ofrecer un producto de refrigera-
ción comercial respetuoso con el medio ambiente, que haga 
más gratificante, sencillo y rentable el trabajo de los profesio-
nales de la hostelería y alimentación. Su objetivo es convertirse 
en el referente europeo del sector.
El diseño técnico de sus productos unido al innovador proceso 
productivo es capaz de ofrecer un producto que aúna calidad, 
prestaciones y precio. Adicionalmente les permite ofrecer un 
producto personalizado, adaptado a las necesidades estéticas 
y funcionales de cada cliente y servirlo en breves plazos de 
entrega.
El catálogo de productos está formado por una completa gama 
de vitrinas refrigeradas, vitrinas murales, muebles fríos y com-
plementos.

Vitrinas refrigeradas

Dentro de las vitrinas refrigeradas destacan mo-
delos con reserva frigorífica como la VE-8, que es 
un modelo compacto, muy económico y funcio-
nal, o las series VE-9 y VE-10, de fondos 90 y 110 
cm respectivamente que pueden suministrarse 
en distintas longitudes, con frío estático o ven-
tilado, con cristales rectos o curvos de varias 
alturas, con distintas decoraciones en inoxi-
dable, madera o colores lisos, y configurables 
mediante una amplia variedad de opciones. 
Las series VxL, añaden la posibilidad de formar 

conjuntos modulares que pueden incluir ángulos diversos y 
otros elementos. Las necesidades del profesional de la pastele-
ría quedan colmadas con la gama VP-9, totalmente modular y 
adaptable a los requerimientos del cliente. 
La gama de vitrinas se completa con modelos cerrados, mode-
los para autoservicio, murales sobre mostrador y para pescado, 
entre otras.

Vitrinas murales y muebles fríos

En la gama de vitrinas murales cabe destacar la series M-6 y Mb-
6, por su funcionalidad y precio, o la gama Mx-8 por 
su capacidad y rendimiento.
La gama de muebles fríos está formada por mesas 
y armarios snack y GN, entre los cuales merece 
destacar la introducción de dos productos muy 
innovadores: La serie de armarios AR que repre-

senta una propuesta única en el mercado por su 
diseño, funcionalidad y precio. Y el armario Gastro-

norm AG-125 con capacidad para bandejas 1/1 
y 2/1 en un único aparato. 

DOCRILUC ES UNA EMPRESA DE NUEVA CREA-

CIÓN, DINÁMICA E INNOVADORA, IMPULSADA POR 

UN GRUPO DE PROFESIONALES CON AMPLIA EXPE-

RIENCIA EN EL SECTOR. 

6,
s
L
y
d

s
d

Las instalaciones de Docriluc en Lucena, Córdoba.

Los productos Docriluc se adaptan a las necesidades estéticas y funcionales 
de cada cliente.

La gama de vitrinas cuenta con modelos cerrados, modelos 
para autoservicio, murales sobre mostrador, etc.

La gama de muebles fríos está formada por mesas y arma-
rios snack y GN.
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JohnsonDiversey

Taski Swingo 755 B, una fregadora 
secadora mejorada 

JohnsonDiversey lanza al mercado Taski Swingo 755 B, una 
nueva máquina fregadora secadora que nace del rediseño de 
un modelo anterior, la TASKI Swingo 750B. 
Una de las novedades de la Swingo 755 B respecto a otro tipo 
de máquinas es la incorporación del cargador de batería dentro 
de la propia máquina. Esto permite un control permanente del 
proceso de carga, al tiempo que impide la descarga total de 
la batería durante su utilización. Otra de las características de 
la nueva fregadora secadora de JohnsonDiversey es la incor-
poración de tracción en sus tres ruedas; su velocidad variable 
de trabajo (hasta 4.5 km/h) y de marcha atrás (hasta 2.5 km/h) 
garantiza un trabajo con menos esfuerzo y aumenta la produc-
tividad en comparación con los modelos que no incorporan 
tracción.
La Swingo 755 B resulta muy fácil de manejar gracias a su sis-
tema de doble eje, que permite girar la máquina literalmente 
sobre la mancha, ofreciendo una ex-
celente maniobrabilidad en zonas de 
mucho tráfico. Respecto a la anterior 
Swingo 750 B, su depósito pasa de 33 
l a 40 l, aumentando enormemente la 
productividad y minimizando el tiempo 
dedicado a realizar paradas de reposta-
je durante el proceso de limpieza.

Todas las mejoras propias 
de la firma

Fiel a su política de ahorro de costes 
para el cliente, JohnsonDiversey sigue 
incluyendo en su nueva máquina su 
sistema de Dosificación de la Solución 
Limpiadora (CSD), patentado por Tas-
ki, que controla la cantidad exacta de 
producto químico en función de la ve-
locidad de trabajo. De este modo, no 
se producen charcos en las curvas y 

permite un ahorro de entre un 30 y un 50% de solución lim-
piadora, garantizando un incremento de la productividad de 
la máquina.
Los cepillos patentados se ajustan a los diferentes tipos de suelo 
y proporcionan un nivel de presión constante a lo largo de todo 
el ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. 
La nueva y patentada boquilla de aspiración en forma de «V» 
permite una excelente recogida del agua. Además, gracias al 
concepto de tres ruedas, ya no es necesario realizar ajustes en 

la boquilla de aspiración.
El uso de materiales de alta tecnología 
y componentes de larga duración en 
su proceso de fabricación aumenta la 
vida útil de la máquina, al tiempo que 
reduce al mínimo los costes de servicio 
y reparación.
Todas las partes de la Taski Swingo 755 
B que requieren una limpieza o cual-
quier tipo de mantenimiento están 
identificadas en color amarillo y se 
pueden extraer fácilmente. Esto facilita 
el mantenimiento de la máquina, ga-
rantizando siempre el mejor resultado. 
Además, el cuadro de mandos muestra 
toda la información relevante de una 
forma intuitiva y sencilla. 

Todas las partes que requieren limpieza están 
identificadas en amarillo y su extracción es 
sumamente fácil.

LA NUEVA FREGADORA SECADORA DE SUELOS HA 

SIDO CREADA PARA GARANTIZAR LOS MEJORES 

RESULTADOS DE LIMPIEZA COMBINANDO SENCI-

LLEZ DE USO CON ALTO RENDIMIENTO.

La nueva Taski Swingo 755 B.
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Eurocave

Sowine, 
la mini-bodega 
climatizada
SOWINE ES UN MINI-ARMARIO CLIMATIZADO QUE 

PERMITE CONSERVAR ABIERTAS DOS BOTELLAS 

DE VINO DURANTE UNA SEMANA. 

El prestigioso Grupo EuroCave, especialista mundial en con-
servación, presentación y servicio del vino, ha concebido y 
fabricado la enoteca SoWine, verdadera joya de tecnología, que 
permite un consumo razonable y cualitativo del vino.
Esta pequeña bodega climatizadora cuenta con un sistema de 
puesta en vacío que permitirá conservar durante 10 días las 
botellas de vino que no hemos podido terminar.
Gracias a este sistema, el vino no se oxidará ni perderá ninguna 
de sus cualidades organolépticas. Una vez retirada la botella 
del climatizador SoWine, el vino volverá a expresar sus aromas 
y sabores a la temperatura adecuada.

Dos en uno

Esta mini-bodega permite además guardar dos botellas de vino 
distinto (blanco o tinto), ya que cuenta con dos compartimentos 
totalmente independientes cuya temperatura se ajusta perfec-

tamente al tipo de 
vino almacenado. 
Además, su sistema 
automatizado de 
conservación al va-
cío preserva el vino 
de la oxidación.
Con un diseño so-
brio y moderno, 
alianza de metal y 
vidrio, SoWine se 
integra en todos 
los ambientes. 

Gracias a su moderno 
diseño el mini-armario 
Sowine se integra en 
cualquier ambiente.

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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Alto Shaam

Serie de freidoras FryTechTM

La firma Alto Shaam cuenta, entre otras nove-
dades, con una nueva serie de freidoras FryTe-
chTM, un producto mejorado sobre todo en 
lo relacionado con el consumo energético y 
en la eficiencia, pues utilizan la tecnología Eco 
Smart, la cual reduce los costes energéticos y 
por lo tanto aporta mayores beneficios.
La freidora a gas FryTechTM de Alto Shaam ofre-

ce un sistema único de intercambiador de calor, para evitar una 
caída de la temperatura del aceite. La temperatura media de ca-
lentamiento al llenarla es de tan solo 10 segundos. El resultado 

de esto es un tiempo de freír más reducido y una capacidad 
de aprox. 60 kg.
Junto a la gran eficiencia energética y de producto, la 
freidora dispone de una electrónica, con la cual se 

ajusta la temperatura y los tiempos de freír. Se puede 
ajustar una cantidad múltiple de funciones y pa-
rámetros variables. Freír solamente con una úni-
ca tecla. El elevador de la cesta, eleva esta al fina-
lizar el tiempo de freír de forma automática fuera 
del aceite y aporta una calidad permanente del 
producto. El usuario puede elegir como equipa-
miento entre dos cestas pequeñas o una cesta 
grande.  

La freidora ASF-60G con módulo salador/mantenedor 
ASF-60DS.

Franke

Inducción de sobremesa

Además se puede regular su temperatura (de 60 a 240 °C), así 
como el tiempo de cocción (0 a 120 minutos).
La superficie de la placa de este modelo de sobremesa que 
Franke pone a disposición del sector es de 30 x 30 cm, por lo 
que es conveniente para recipientes de entre 12 y 26 cm de 

diámetro. Cuenta con panel de con-
trol electrónico con 
leds luminosos y su 
display de control y 

funcionamiento es 
digital. 

Ventajas de la inducción

El principio de la inducción gira alrededor de la energía electro-
magnética, sólo se calienta el recipiente de cocción.
Cuando un recipiente ferrítico entra en contacto con la placa 
de inducción activada, el recipiente comienza a calentarse. Y en 
cuanto este se retira, cesa el calentamiento.
Es un sistema muy limpio, ya que la ausencia de calor en el vi-
drio cerámico (salvo el mínimo que se produce por reflexión de 
los propios recipientes) impide que se requemen los eventuales 
líquidos o restos derramados por rebose. Por consiguiente, el 
mantenimiento de las placas es una maniobra más sencilla. Tan 
fácil como limpiar un cristal neutro.
El otro factor a destacar es la seguridad, ya que el calor es pro-
ducido directamente en el recipiente, por lo que la temperatura 
del vidrio es mucho más baja. 
Sin riesgo de quemaduras.
Además las placas de inducción Franke disponen de un sistema 
inteligente, que detecta el tiempo transcurrido desde la última 
manipulación, desconectándose automáticamente. La placa de inducción de sobre-

mesa IPF 350.

EL MODELO IPF 350 DE INDUCCIÓN DE SOBRE-

MESA DE FRANKE DISPONE DE DIEZ NIVELES DE 

POTENCIA.

diámetro. Cuent

d

La placa

LA EFICIENCIA DE LAS FREIDORAS A GAS DE ALTO 

SHAAM SE BASAN EN LA RAPIDEZ DE CALENTA-

MIENTO, EL BAJO CONSUMO ELÉCTRICO TANTO EN 

TIEMPOS DE STAND-BY COMO CON CAR-

GA MÁXIMA ASI COMO LA CAPACIDAD 

PARA FREIR.

-

de a
Junt
freid

ajust

R-
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Rivacold

Nueva gama 
MH DGT 
UNIDADES CONDENSADORAS Y CENTRALES TÁN-

DEM DIGITAL SCROLL PARA UNA REFRIGERACIÓN 

EFICIENTE.

La nueva gama MH DGT de Rivacold está basada en grupos 
frigoríficos con compresor Digital Scroll montados en unidades 
condensadoras o centrales tándem. Se trata de un producto 
capaz de reducir sustancialmente el consumo energético ofre-
ciendo unas prestaciones de alta eficiencia y con un bajo nivel 
sonoro.
La tecnología digital, modula de forma continua la capacidad 
del 10% al 100% del valor nominal manteniendo siempre una 
elevada eficiencia energética. Esta característica permite obte-
ner una amplia gama de potencias frigoríficas para aplicaciones 
con R404A en un rango de temperaturas ambiente de +43ºC: 
ahora mismo hay disponibles seis modelos de MBP (media tem-
peratura) evaporando a -10ºC (Tr) con un rango de producción 
frigorífica de 5,9 a 18,6 kw y dos modelos de LBP (baja tempe-
ratura) con inyección de líquido y evaporando a -30ºC (Tr) con 
un rango de producción frigorífica de 6,7 a 13,9 kw. La presión 
de aspiración y la temperatura son controladas de forma precisa 
y los ciclos del compresor se reducen al mínimo. Esto asegura 
una mayor expectativa de vida tanto del equipo como de sus 
componentes.
La potencia frigorífica se adapta de forma rápida a las necesida-
des de carga de cada momento favoreciendo un menor consu-
mo energético con respecto a los equipos tradicionales, hasta 
un 20%. Asimismo una temperatura de evaporación más esta-

ble evita la deshumidifica-
ción del pro-
d u c t o 
reduciendo las 
p é rd i d a s  d e 
peso, preser-
vando y garan-
t i z a n d o  u n a 
mayor calidad 
del producto 
conservado.  

Modelo de la ga-
ma MH DGT.

C p p
ble evita la
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Así, en unas partes del planeta se alimentan con deliciosos 
manjares que en otros lugares, con distintos usos y creencias, 
rechazan y aborrecen. Tienen diferentes ritos, gustos y recur-
sos naturales. Pero el gusto ha ido evolucionando y cambiando 
a lo largo del tiempo.
De esta manera, los antiguos romanos, con gran diversidad de 
tradiciones alimentarias que coexistían en su extenso imperio, 
seguían fieles a sus salsas preferida a base de pescado podrido 
y fermentado y muchos de los platos de la cocina medieval 
serían incomibles actualmente por la mezcla de sabores y pre-
sencia de especies y compuesto agridulces.
Tanto en la cocina romana antigua, como en la cocina medie-
val, también en la cocina china y en 
gran medida en la cocina árabe o de 
países islámicos no existe, por ejem-
plo, la estricta diferencia entre dulce y 
salado o platos salados y postres que 
se encuentran en la cocina occidental.
El maestro Robert, cocinero catalán de 
la corte real de Nápoles en la segunda 
mitad del siglo XV, en su libro «Libre del 
Coch» inicia y da el primer paso hacia 
los gustos modernos ya que desacon-
seja poner azúcar –a pesar de ser una 
práctica habitual en aquellos tiempos- 
a platos a base de caldos o de carnes, 
en arroces o fideos. Es decir, establece 
y renueva los sabores, diferenciando 
entre platos salados y postres, concen-
trados básicamente en el dulce.
Una de las novedades aparecidas en 
estas últimas décadas ha sido la llama-
da generación «ketchup» o el modelo 
anglosajón de alimentación moderna 
basado en la cocina rápida y abuso de 
fritos, gustos concentrados y salsas 
fuertes, así como el auge de los platos 

precocinados que, generalmente, también abusan de estos 
gustos.
Todos estos excesos han provocado que mucha gente joven 
ignore o no les guste el sabor natural de las cosas, desde una 
simple verdura hervida a una fruta fresca. La mayoría de ellos 
pertenecen a la generación «ketchup» que comporta, en mu-
chos casos, la incapacidad de degustar los productos y platos 
de siempre.
También la actual cocina de autor ha provocado sin duda otra 
revolución respecto a la aparición de nuevas texturas, gustos y 
sabores a partir de la presencia de espumas, reconstrucciones, 
esferificaciones, gelatinas, espesantes y hasta versiones muy 
personales de platos ya existentes de los cuales prácticamen-
te sólo queda el nombre y algún que otro ingrediente. Sin 
embargo, ninguno de estos grandes cocineros reniega de la 
cocina tradicional. Los de la «nouvelle cuisine» y los de la cocina 
química, como dicen algunos, han aprendido a cocinar de sus 
abuelos o de sus padres. Todos parten de la autenticidad, de 
su identidad y de las mejores materias primas. Que tomen esta 
identidad y la mezclen con otras, la modifiquen o la cambien 

a través de la ciencia y con procedi-
mientos técnicos avanzados no ha de 
ser nada extraño ya que en un mun-
do cada vez más competitivo sólo las 
ideas marcan la diferencia.
Todos ellos poseen unos grandes co-
nocimientos y un amplio sentido de la 
estética y del arte en la presentación 
y han abierto nuevas vías tanto en sus 
negocios como en el sector, y esto no 
es fácil, aunque algunos apuesten por 
la transgresión y el desenfado. Al fin y 
al cabo este es un país con numerosas 
influencias y contrastes y de mucha 
creatividad.
Esta revolución no altera para nada 
las bases fundamentales de la restau-
ración y la gastronomía, ya que es una 
cocina muy seria, de reflexión y de 
análisis. Antes bien le ha dado otro 
sentido rompiendo moldes y costum-
bres y constituye una suma a añadir a 
las elaboraciones y platos más usua-
les y ya consagrados.
No hace falta decir que siempre han 

Los gustos cambian

Antoni Amigó i Preixens 

LA COCINA ES ANTE TODO UNA EXPRESIÓN 
CULTURAL QUE BEBE DIRECTAMENTE DE 

LA TRADICIÓN, DE LA GEOGRAFÍA Y DE LAS 
COSTUMBRES RELIGIOSAS CON DISTINTOS 

CONDIMENTOS Y HÁBITOS SEGÚN LOS PUE-
BLOS, LAS TIERRAS Y LOS MARES.

Ninguno de los grandes cocineros actuales reniega de la 
cocina tradicional.
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existido diferentes niveles de cocina, distintos es-
tadios gastronómicos y mezclas de tradición y van-
guardia. Esto es que lo nuevo pude convivir con lo de 
siempre, con el mestizaje amable y pausado de la cocina 
popular.
No se puede apreciar fielmente el gusto de los alimentos 
si no se tienen buenos productos de base. Por desgracia, y 
a excepción de algunos payeses o pequeños agricultores, la 
mayoría de las frutas han perdido su olor y paladar caracterís-
ticos porque se cogen cuando aún están verdes y permanecen 
demasiado tiempo en las cámaras. Hay tiempo todavía de 
recuperar el auténtico sabor y olor de las verduras y las frutas 
naturales aunque sean imperfectas, pues a veces se confunde 
la buena calidad con la belleza exterior del producto y lo mis-
mo puede decirse del pan, las carnes, huevos y aves.
De todas maneras no hay que estar en contra de la moderniza-
ción ni renunciar a los nuevos equipos, técnicas y procedimien-

tos que han hecho evolucionar la cocina, y la industria alimen-
taria en general, facilitando mucho la vida, cambiándola y 
simplificándola para que sea más fácil, más cómoda, más sana 
y sin abandonar la autenticidad de los productos ni la calidad 
en los buenos alimentos renovando los conceptos tradiciona-
les y aportando nuevas ideas y sensaciones gustativas aplaudi-
das internacionalmente. 

 La generación “ketchup” busca la cocina rápida y el abuso de fritos
s agricultores, la

tint
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Por desgracia, y 
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ESTE VERANO HA SIDO UNO DE LOS MÁS COMPLICADOS 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA LA HOSTELERÍA. ¿CÓMO HA 
AFRONTADO EL SECTOR LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMI-
CA? ¿SE HA CONSEGUIDO «HACER EL AGOSTO»? 
La temporada alta de este verano se ha situado por debajo de 
los años anteriores, con un descenso en torno al 9-10 por 100 
de las ventas en el conjunto del sector de restauración. En este 
sentido, ha sido un verano caracterizado por la crisis, pero ha 
sido también un verano de temporada alta y esto es muy im-
portante, es decir, los ciudadanos, españoles y de otros países 
no se han quedado en sus casas y, a pesar de la crisis, han vuel-
to a salir masivamente de vacaciones y a disfrutar de la oferta 

de nuestros establecimientos. No sabemos cómo pueden evo-
lucionar las cosas en un futuro inmediato, pero hasta ahora la 
«gran crisis» ha afectado al sector «solamente» con una caída 
media de algo menos del 10 por 100 de facturación.

LOS DATOS OFRECIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TADÍSTICA PARECEN INDICAR UNA ESTABILIZACIÓN DE LAS 
CIFRAS NEGATIVAS. ¿ES POSIBLE QUE HAYAMOS «TOCADO 
FONDO» Y DE AHORA EN ADELANTE SÓLO SE PUEDA MEJO-
RAR? ¿HAY MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO?
Con los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística podría pensarse que se ha tocado fondo, pues la 

JOSÉ MARÍA 
RUBIO,
presidente de la 
Federación Española 
de Hostelería (FEHR)

«Hay motivos para un optimismo 
realista y precavido»

LA HOSTELERÍA HA SUFRIDO UNA CAÍDA MENOR QUE LA MEDIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ASÍ LO AFIR-

MA JOSÉ MARIA RUBIO, QUE LA CIFRA EN UN 9-10 POR 100 Y DESTACA LOS ESFUERZOS DE LA FEHR POR 

UNIR A LOS PROFESIONALES HOSTELEROS, INVERTIR EN LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  Y LUCHAR 

PARA, COMO ÉL MISMO AFIRMA, «SENTIRNOS ORGULLOSOS DE TRABAJAR EN ESTE SECTOR».

Juan Daniel Núñez
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tasa interanual de evolución de la facturación se  ha mantenido 
en los últimos tres meses de referencia de este organismo en 
torno al 9 por 100. Sin embargo, por ahora no podemos des-
cartar que las cosas puedan ir a peor. Tampoco sabemos, de no 
ser así, durante cuántos meses puede llegar a mantenerse esta 
depresión en la actividad de nuestras empresas. No obstante, 
lo que es cierto es que no se ha producido la hecatombe o 
catástrofe total que en algún momento se llegó a temer. Hay 
por eso razones, mirando a medio plazo, para un optimismo 
realista y precavido. 

PESE A LA MEJORA PROPIA DEL VERANO, LOS DATOS DE 
EMPLEO SON TODAVÍA PREOCUPANTES...
Todos los datos de disminución del empleo son preocupan-
tes, pero el hecho es que en hostelería la disminución ha sido 
mucho menor que en el conjunto de la economía española. 
Los últimos datos disponibles de trabajadores –asalariados 
y autónomos– con alta laboral en hostelería son del mes de 
julio y lo que reflejan es una caída interanual del 6,7 por 100 
en las empresas de alojamiento y de «sólo» un 1,9 por 100 en 
las empresas de restauración. La precariedad del empleo en 
hostelería se refiere fundamentalmente a la estacionalidad 
que caracteriza a esta actividad. De enero a julio de este año el 
número de trabajadores se ha incrementado en más de 55.000 
personas (un 5,7 por 100 del total) y en las empresas de aloja-
miento se ha incrementado en 89.000 (un 40 por 100 de los tra-
bajadores de este sector). Terminada la temporada, lo más pro-
bable es que se invierta el proceso y el desempleo crezca en el 
tercer cuatrimestre del año en el  mismo sentido que lo hizo el 
empleo de abril a agosto. La lucha por la desestacionalización 
de la actividad turística y hostelera 
se viene desarrollando en varios 
frentes, con resultados positivos, 
pero insuficientes para garantizar 
un nivel de actividad y de empleo 
estable y permanente a lo largo de 
todo el ejercicio. 

¿SE HAN TOMADO MEDIDAS PARA 
REDUCIR LA PRECARIEDAD LABO-
RAL EN HOSTELERÍA Y AUMEN-
TAR LA PROFESIONALIZACIÓN? 
¿QUÉ  ESFUERZOS REALIZA FEHR 
EN LO QUE A FORMACIÓN SE RE-
FIERE?
En cuanto a la profesionalización 
y formación del personal quiero 
señalar, como siempre lo hago, 
que hoy contamos con profesio-
nales mejor formados que nunca 
(técnicas y conocimientos culina-
rios, seguridad alimentaria, nutri-
ción, dietética, nuevas tecnologías, 
idiomas, etc.). Pero junto a ellos es 
cierto que también hay un grupo 

muy importante con deficiencias de formación. La escasez de 
personal durante los últimos años obligó a muchas empresas a 
contratar personas que en muchos casos no disponían de una 
formación básica suficiente, como es el caso, entre otros, de los 
trabajadores inmigrantes, que suponen en torno a un 30 por 
100 del total de la plantilla de hostelería. FEHR viene realizando 
una labor muy importante en la formación de los trabajadores 
del sector. Son más de 100.000 trabajadores los que han par-
ticipado en los programas de formación continua de FEHR en 
los últimos cinco años. 
Un aspecto al que FEHR está dedicando especial atención es 
la formación de los autónomos y pequeños empresarios de 
hostelería en algo que resulta esencial, como es la gestión inte-
gral de sus negocios, una asignatura que hoy por hoy muchos 
siguen teniendo pendiente.

¿SE HA REAJUSTADO EL SECTOR DEBIDO A LA CRISIS ECO-
NÓMICA? ¿QUÉ SOLUCIONES HAN TOMADO GRANDES Y 
PEQUEÑOS HOSTELEROS?
Es ley general que toda crisis conlleve un reajuste. Aún no tene-
mos datos de la evolución del sector, pues a lo largo de 2008 se 
mantuvo el crecimiento del número de establecimientos, pero 
seguramente este año se contabilizarán cierres de empresas, 
sobre todo en el segmento de los pequeños bares, donde se 
padece desde hace tiempo un exceso estructural de oferta. 
Las empresas están derrochando esfuerzos e imaginación para 
mantener su actividad en esta situación de caída de la deman-

Los negocios más pequeños han sufrido el exceso de demanda y el recorte 
del consumo, lo que les ha obligado a un mayor esfuerzo.
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da, renovando y recreando su oferta y reduciendo los precios 
dentro del límite que les resulta posible.

UNO  DE LOS OBJETIVOS DE FEHR ES FOMENTAR EL ASO-
CIACIONISMO ENTRE HOSTELEROS. ¿ES UNA DE LAS SOLU-
CIONES MÁS ADECUADAS EN ESTE MOMENTO? 
El asociacionismo es un factor clave en el desarrollo empresarial 
del sector y de importancia decisiva, sobre todo para las media-
nas y pequeñas empresas. La ayuda en asesoramiento y forma-
ción que pueden recibir de las asociaciones adquiere especial 
relieve en periodos de crisis como el actual ya que esa ayuda 
resulta esencial para mejorar su gestión y competitividad. Las 
empresas son conscientes del valor del asociacionismo y prue-
ba de ello es el mantenimiento del número de asociados a pesar 
del mayor esfuerzo que supone el abono de las cuotas. Saben 
que cortar el contacto asociativo es como cortar la corriente 
eléctrica: no se puede funcionar sin ese recurso. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS SECTORES MÁS PERJUDICADOS? 
¿HA HABIDO ALGUNO BENEFICIADO?
Según los datos y estimaciones de que disponemos, los sec-
tores más perjudicados han sido los restaurantes de medio y 
alto nivel, cuya actividad estaba muy vinculada al gasto de las 
empresas, que se ha visto drásticamente recortado por la crisis, 
y los pequeños establecimientos familiares ubicados en zonas 
populares directamente machacadas por el desempleo y la falta 
de ingresos familiares. También en el sector de restauración de 
ocio nocturno se ha dejado sentir especialmente la crisis. La 
caída de ventas en estos segmentos se sitúa significativamente 
por encima de ese 9-10 por 100. Hay otros sectores, como algu-

nas cadenas de restauración rápida,  en los que parece haberse 
logrado mantener el volumen de ventas. Pero ninguno se ha 
visto beneficiado por la crisis si se atienden no sólo a las ventas 
sino a, lo que es más importante: las cuentas de explotación.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y PLANES DE FUTURO PARA 
FEHR?
El objetivo que está orientando los planes y la actuación de 
FEHR es el de optimizar al máximo la capacidad profesional 
y técnica de la propia federación y de las asociaciones que la 
integran para prestar su ayuda y servicios a las empresas con la 
mayor eficacia y calidad en todos los campos en que éstas los 
precisen. Dentro de este contexto general estamos trabajando, 
concretamente, en mejorar la comunicación interna y externa  
y en la formación de los responsables de las asociaciones. He-
mos desarrollado la primera edición de un curso específico de 
gestión de asociaciones de hostelería, una experiencia pionera 
que ha resultado del máximo interés. Asimismo, el 24 y 25 de 
septiembre celebramos una Asamblea de Gerentes de Aso-
ciaciones de FEHR con un proyecto sobre definición del plan 
estratégico y propuesta y aplicación de un programa de gestión 
integral de asociaciones.

¿QUÉ VALORACIÓN PERSONAL HACE DE SU MANDATO HAS-
TA LA FECHA?
Ser presidente de FEHR no es ejercer un mandato, sino un ser-
vicio. Mi valoración personal desde que fui elegido para esta 
responsabilidad en abril de 2005 es muy positiva, porque creo 
que hemos ido logrando sustancialmente los objetivos que nos 
propusimos, y lo digo en plural, porque la tarea ha sido común. 

Se ha desarrollado gracias a la 
colaboración de los compañeros 
empresarios que forman el co-
mité ejecutivo y la junta directiva 
de FEHR y de los profesionales 
que forman el equipo de la fede-
ración. Puede sonar a tópico, pe-
ro es la realidad. FEHR y sus aso-
ciaciones son hoy la primera 
referencia empresarial del sector 
en nuestra sociedad. Son una 
plataforma de servicios empre-
sariales que está impulsando y 
facilitando la actividad sectorial. 
Todos juntos estamos consi-
guiendo que podamos, con ra-
zón, sentirnos orgullosos de tra-
bajar en este sector. 

FEHR ha invertido numerosos recursos 
en la formación de multitud de pro-
fesionales de hostelería, un total de 
100.000 en los últimos cinco años.
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Scotsman, rediseña su línea de fabricadores de hielo con cabina 
incorporada. Todas las innovaciones planteadas en la nueva se-
ría tienen como base un exhaustivo examen de las necesidades 
de los clientes, no solo en lo referente al consumo de hielo, sino 
en la búsqueda de soluciones a los problemas de ubicación de 
los aparatos en los diferentes establecimientos así como del 
cumplimiento de las más exigentes normas de higiene.

Nuevas soluciones

Scotsman plantea en esta serie de fabricadores so-
luciones tales como:
- Diseño redondeado de las esquinas, más moderno 
y práctico para realizar las periódicas operaciones 
de limpieza.
- Filtro de condensación de aire montado junto 
al condensador para poder absorber realmente 
todas las partículas de polvo y garantizar de esta 
forma un mejor funcionamiento de la máquina. 
Este filtro va situado en la parte frontal y es fácil-
mente extraíble permitiendo una limpieza rápida 
del mismo. El propio aparato nos avisa del mo-
mento de realizar esta intervención mediante una 
luz situada a la vista del utilizador. 
- Sistema anti-cal patentado que permite gracias 
a una cuba de recogida depositada en el circuito 
hidráulico justo debajo de la bomba recoger la cal 
que se precipita por efecto de la gravedad. Un 
breve mantenimiento permitirá liberar el mineral 
acumulado.
- Sistema antibacterias del contenedor de hielo. 

Una bolsa colocada en el interior de la cabina libera 
lentamente un vapor bactericida, certificado para 

el uso alimentario, garantizando de este modo una 
higienización del hielo contenido en la cabina.

- El soporte de la pala para la recogida del hielo y el posicio-
namiento frontal de los interruptores on/of son algunas otras 

mejoras que aporta esta nueva serie de fabricadores de hielo. 
Otra importante novedad es la versión EC (PWD). No siempre es 
fácil la instalación de un fabricador de hielo, en ciertas ocasio-
nes el desagüe no está en el mismo lugar que la ubicación de la 
máquina. Scotsman también tiene en cuenta esta circunstancia 
y la soluciona mediante el sistema «PWD», diseñado para el 

Scotsman

Nueva línea de fabricadores de hielo 
con cabina incorporada
LA MÁS AMPLIA GAMA DE FABRICADORES DE HIE-

LO PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, PRESEN-

TA SU SERIE «6» DESTINADA A SATISFACER TODAS 

LAS NECESIDADES EN TODO TIPO DE CIRCUNS-

TANCIAS.
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vaciado del agua residual hasta una distancia de 15 m y 1,5 m 
de altura.

Otras novedades

Pero las novedades para esta temporada no 
terminan aquí. Hay otros nuevos mode-
los, como el ACL 206, el más grande 
fabricador de hielo para encas-
trar bajo mostrador, que se 
presenta ahora en su versión 
«ICE SHOT». Esta máquina 
permite fabricar pequeños 
vasitos de hielo destinados 
al consumo de bebidas en 
su interior.
La MCL 8, una máquina mo-
dular con una producción 
diaria de 110 kg. Diseñada para 
una mejor accesibilidad del hielo 
gracias a su descarga lateral.
La serie NVT, fabricadores de hielo «nu-
gget». Hielo supertriturado comprimido que 
se presenta como un cilindro de cerca de un gramo y 

con el mínimo contenido de agua residual (8 por 100).
Y por último la serie NVT con su descarga prolongada permite 
depositar el hielo directamente sobre el expositor.

Scotsman cuenta con la más amplia gama de fabricadores de hielo para 
hostelería y alimentación.a temporada no

vos mode-
grande 
cas-
se 
n 

 
ra
ielo
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Scotsman cuenta con la m
hostelería y aliment

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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¿Cuando nació Comersa y con qué objetivo? ¿Cómo ha 
evolucionado la empresa desde su nacimiento hasta la 
actualidad?
Comersa nace en el año 1962, en Xirivella, pueblo industrial  
muy cercano a Valencia. En una década de creciente desarrollo 
económico, en especial del sector turístico, un grupo de em-
prendedores supieron ver que podían atender a una creciente 
demanda de muebles refrigerados para el sector de la hostele-
ría y alimentación.
Aunque en un principio se diseñaba el mueble a medida, en  
una planta baja de apenas 300 m2, pronto se trasladó a unas 
nuevas instalaciones, donde se fabricaban los muebles con 
medidas standard, en cadena de montaje.
Siempre con el objetivo de la satisfacción del cliente y de la me-
jora continua, la actividad comercial de Comersa, no sólo abarca  
el mercado nacional, con once delegaciones, sino también está 
presente en los cinco continentes, con delegaciones en Francia, 
Portugal, Italia, países del Este, países árabes y América. Cuenta 

con almacén de distribución en Canarias y Andalucía.
En la década de los 80, se fundó la empresa Difri, dedicada prin-
cipalmente a la importación de productos complementarios 

«Es fundamental que nuestros 
clientes nos vean como amigos»
COMERSA SE ENCUENTRA ENTRE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL A NI-

VEL EUROPEO, CONTANDO CON REPRESENTACIÓN EN MÁS DE 40 PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES Y 

APOSTANDO DÍA A DÍA POR LA ADAPTACIÓN DE SUS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES 

Y DEL MERCADO, TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.

Redacción MAB HOSTELERO

Juan Carlos Colomer, gerente de Comersa

Juan Carlos Colomer, gerente 
de Comersa.

La actual sede de Comersa en Xirivella, Valencia.
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a los fabricados por Comersa y destinados al mismo cliente 
mayorista.
Finalmente se creó Codygas incorpo-
rando principalmente la 
cocina industrial a su ya 
extenso catálogo.
Actualmente el conjunto 
de las instalaciones de Co-
mersa ocupa una superficie 
de 20.000 m2.

¿Cómo definiría la actividad de la empresa y en que 
sectores está presente?
Comersa se dedica a la fabricación y comercialización de sus 
fabricados en el sector de la Hostelería y la Restauración. Atien-
de las necesidades del usuario final, siempre a través de sus 
clientes mayoristas.

¿Con qué instalaciones inició Comersa su actividad y 
cómo han evolucionado hasta las presentes?
Comersa inició su actividad en un pequeño local de apenas 300 
m2. Una pequeña cizalla, una prensa manual, un torno y una 
plegadora era la maquinaria en sus comienzos. En estos casi 50 
años ha tenido hasta tres sedes sociales, siempre en Xirivella, 
Valencia.
Como dije anteriormente, las actuales instalaciones ocupan una 
superficie de 20.000 m2, contando con grandes espacios para 
el almacenaje de producto terminado y un espacio de más de 
1.000 m2, donde personal especializado dedica su tiempo ex-
clusivamente, al servicio de asistencia técnica (S.A.T.).
En la actualidad cuenta con unas líneas de mecanizado, corte 
punzonado y plegado de alta tecnología. Cuenta también con 
una nuevas instalaciones de  poliuretano de Alta Presión. Esta-
mos en fase de adquisición de los moldes para la fabricación 
de nuevos modelos. También destacar las nuevas instalaciones 
para I+D .en las que se diseñan y desarrollan nuevos productos, 
con una amplia cámara climática, donde se simulan las condi-

ciones de temperatura y hume-
dad de cualquier punto geográfico. Comer-

sa cuenta también con su propia aula de formación.

¿De qué recursos humanos dispone la empresa?
Actualmente el grupo empresarial cuenta con 95 trabajadores.
Por otra parte 11 delegados atienden el mercado nacional y seis 
atienden la exportación. 

¿Qué gamas de producto ofrece al sector? ¿Cuál es el 
producto o gama estrella de Comersa y por qué?
Comersa cuenta con un amplio catálogo, siempre en continua 
revisión, con más de 1.000 referencias dentro de sus cinco fa-
milias básicas: armarios de refrigeración y congelación, vitrinas 
charcutería, pastelería y vitrinas sobremostrador, expositores 
refrigerados para alimentos, bajomostradores y enfriadores de 
botellas.
En Difri y Codygas se comercializa un extenso catálogo de pro-
ductos que complementan a los fabricados por Comersa utili-
zando los mismos canales de distribución: lavavajillas, arcones, 
conservadoras, escarchacopas, minirefrigeradores, armarios, 
murales, fuentes de agua, máquina de cubitos, abatidores, cá-
maras, cocinas industriales, cortadoras, etc.
En cuanto a la segunda pregunta, no se puede hablar de un 
único producto o gama estrella. En todo caso se podría asignar 
esta calificación hoy a una gama y en pocos meses asignársela a 
otra gama distinta. Cada producto tiene su ciclo de vida y en un 
proceso de revisión y de mejora continua, se procura mantener 
en niveles altos la aceptación del mercado de todos nuestros 
productos.
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¿De qué recursos humanos dispone la empresa?

El modelo EAI 2000 de Comersa.

Top 200 H6 inox GI, de Comersa.
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¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? ¿Tienen 
previsto presentar alguna novedad destacada a corto 
plazo?
Comersa, como cualquier empresa que quiera estar presente en 
el mercado, cada vez más especializado, exigente y competiti-
vo, le da una importancia extraordinaria al I+D.
Dentro de una política empresarial de mejora continua y de 
adaptación a las necesidades del cliente, de búsqueda de me-
joras de calidad y de innovación, Comersa asigna importantes 
partidas presupuestarias al capítulo de I+D.
Efectivamente, tenemos como objetivo presentar novedades 
importantes en Host, la feria que se celebra en Milán en octu-
bre.

¿Por qué vías comercializa Comersa sus productos 
tanto en el mercado español como en el 

extranjero?
Los productos que comer-

cializamos están des-
tinados al sector de 

la hostelería y la 
alimentación: Ba-
res, restaurantes, 
hoteles, pizzerías, 

s u p e r m e r c a -
dos, pastelerías 

etc, pero nues-
tro cliente no es el 

cliente final sino el 
distribuidor ma-

yorista-instalador. 
Un apoyo importante en la co-

mercialización se realiza a través de publicidad  en revistas del 
sector, nuestro catálogo y nuestra página web: www.comersa.
es.

Además de España, ¿en qué otros mercados está pre-
sente Comersa? ¿Tienen previsto ampliar su presencia a 
otros países a corto plazo?
Comersa tiene prácticamente actividad exportadora desde sus 
comienzos. Ya en los primeros años de la década de los 70, se 
exportaba a Francia, Bélgica, Argelia y Cuba.
Actualmente estamos presentes en los cinco continentes, con 
clientes en más de 50 países, siendo para nosotros un objetivo 
irrenunciable ampliar nuestra presencia en el mercado, refor-
zando y consolidando nuestra presencia en la Unión Europea.

¿Cómo describiría su relación con los distribuidores de 
la marca?
Para nosotros es fundamental que nuestros clientes nos vean 
como un verdadero amigo y no como un simple proveedor. 
Identificarnos con sus problemas y saber escucharlos, apren-
diendo de sus experiencias y mejorando nuestra capacidad 
productiva para adaptarnos a sus necesidades. Mediante nues-
tra página web, por ejemplo, utilizamos las nuevas tecnologías 
para que el cliente se sienta mejor atendido utilizando su zona 
restringida.

¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
Comersa ofrece una garantía de 15 meses sobre sus fabricados 
desde su salida de fábrica. Cualquier pieza defectuosa se le 
repone al cliente sin cargo durante este periodo.
Los clientes pueden además utilizar el Servicio de Atención al 
Cliente donde podrán solicitar cualquier ayuda o asesoramien-
to técnico.

¿En qué ferias suele estar presente Comersa, tanto a 
nivel nacional como internacional? ¿Qué importancia 
juegan estos encuentros comerciales a la hora de pro-
mocionar nuevos productos?
Comersa, en cuanto a participación en ferias se refiere, nunca 
falta a su cita. Desde hace más de 20 años, Hostelco en Barce-
lona, y Host que es la feria bianual de Milán, se van sucediendo 
a lo largo de los años con nuestra presencia, con un stand no 
inferior a 250 m2. Estas son dos de las más importantes ferias 
que hay en el sector. 
Participamos también en otras ferias de una forma selectiva, 
en Singapur, Shanghai, Hong-Kong, Dubai, Lisboa, etc. La par-
ticipación en este tipo de eventos es fundamental para promo-
cionar los productos y para reforzar las relaciones comerciales 
con los clientes. 

¿Cómo cerró el pasado ejercicio la empresa?
Todas las empresas del grupo Comersa cerraron el ejercicio 

bre.
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La cadena de montaje en la que se fabrican los muebles.

La vitrina Lisboa de Difri.
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pasado de una forma positiva a pesar de la situación general 
de la economía.

¿Cómo cree que afectará la actual situación económica 
al sector del equipamiento  para hostelería?
La respuesta está condicionada a la duración mayor o menor de 
la crisis y del comportamiento de sectores relacionados con el 
nuestro como el turístico.

La situación generalizada 
de disminución de ventas y 
aumento de impagos tiene 
que producir forzosamente 
una destrucción del tejido 
empresarial, a todos los nive-
les, tanto mayor cuanto más 
dure esta situación. Lo que si 
es seguro es que los super-
vivientes saldrán altamente 
reforzados de la crisis. Since-
ramente, creo que nosotros 
nos encontraremos entre 
ellos… «toco madera».

¿Qué medidas están tomando para hacer frente a la 
actual situación económica?
Las primeras medidas ya comenzaron a tomarse en el 2007 y 
hemos afrontado la crisis en una posición de fortaleza finan-
ciera.
Básicamente las medidas principales son la contención del gas-
to y la búsqueda de nuevos mercados, en especial, dentro del 
mercado europeo y de la exportación. Por otra parte mantene-
mos nuestro esfuerzo inversor en I+D.  

NOTA DE LA REDACCIÓN

El día 31 de agosto, poste-
riormente a la confección 
de este reportaje , falleció 
Manuel Colomer Lloret , 
socio fundador de Cons-
trucciones Metálicas para 
la Refrigeración (COMER-

SA ) y padre del actual 
Gerente de la empresa, 

Juan Carlos Colomer. Des-
canse en paz.

Manuel Colomer Lloret.
El modelo G600 de Difri. C
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Joaquín Navarro Miñano es un empresario con amplia expe-
riencia en el sector de la hostelería. Fundador de la veterana 
cafetería Consul, que lleva funcionando más de 20 años, en un 
momento dado emprendió el proyecto de abrir un nuevo local 
en la ciudad de Murcia, y buscando una buena ubicación para el 
mismo adquiere lo que era un comercio dedicado a informática 
y electrónica que, dado su anterior uso, necesitaba ser comple-
tamente reformado. Surge así la nueva Alfio.

Origen del proyecto

Con una idea bastante clara de lo que quería en la cabeza, Joa-
quín Navarro se puso en manos de la División Comercial de El 
Corte Inglés y se dejó asesorar en el proyecto completo, cuyo 
resultado final, para su agradable sorpresa, no tiene nada que 

CUANDO JOAQUÍN NAVARRO MIÑANO, PROFESIONAL DE LA HOSTELERÍA DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS, 

IDEÓ CÓMO SERÍA SU FUTURA CAFETERÍA, NO SE IMAGINABA QUE SU PROYECTO SE VERÍA AMPLIAMENTE 

SUPERADO Y CON NOTA.

Expectativas superadas

Texto: Arantza García. Fotos: Cortesía de la División Comercial de El Corte Inglés

La División Comercial de El Corte Inglés diseña la nueva cafetería 
Alfio en Murcia

La cafetería Alfio es un 
local con ambientes 
para el día y la noche.

La División Comercial de El Corte Inglés se encargó de todo el proyecto, 
desde el diseño hasta la dotación de equipamientos.



instalaciones a la carta

M A B   29

ver con lo que él planeó en un principio. Tal y como explica el 
decorador de la División Comercial de El Corte Inglés, Alberto 
Sanz, «el cliente quería una cafetería tradicional y de decoración 
actual, pero que se saliera de lo corriente. Aunque una vez pre-
sentado el proyecto y en el transcurso de la obra, el propietario 
se dejó asesorar plenamente por nosotros. No sólo en los oficios 
que llevamos, sino también en la elección de los colores del 
logo, colores de la uniformidad, vajilla, etc.».
Y es que si bien en un primer momento el propietario del local 
quería poco más que el mobiliario, el estudio de decoración es-
pecializado en establecimientos hoteleros y de restauración le 
hizo un proyecto a la medida de sus necesidades con una nueva 
distribución y con novedades en cuanto a materiales y alternati-
vas. Al cliente le gustó el proyecto presentado y decidió confiar 
en la División Comercial de El Corte Inglés para el desarrollo y 
ejecución del proyecto dirigido de principio a fin por el equipo 
de técnicos de la División.

El proyecto toma forma

La base de la que se partió era la de dotar al local de dos am-
bientes diferentes, uno de cafetería tradicional para el día y 
otro de copas para la noche. Además de hacer una redistribu-
ción completa del establecimiento original, esta división se ha 
conseguido básicamente a través de la iluminación, utilizando 
leds de luz blanca para la mañana y leds RGB de colores para 
la noche.
En cuanto a las estructuras básicas del local, paredes, techo y 
suelo, las primeras se trataron con un revestimiento vinílico 
(vescon) beige y marrón oscuros. El local es muy luminoso, gra-
cias a los grandes ventanales de la fachada, lo que ha permitido 
jugar con colores fuertes, como son el vescon color chocolate 
casi en su totalidad, combinado con vescon color vainilla en las 
zonas de la barra y los paños de contrabarra.
Con la idea de romper con la homogeneidad cromática del lo-
cal, el parámetro del fondo y el hall de 
los aseos se pintaron en color naranja, a 
juego con la tapicería de los taburetes 
de las contrabarras.
Para igualar los techos se utilizó una 
placa cartón yeso y techo registrable 
con perfil visto cromado acanalado en 
cuadros de mdf ignifugo en melamina 
color wengué.
Finalmente en el suelo se puso un por-
celánico imitación metálico con torni-
llos, acabado en titanio, combinado 
con porcelánico  imitación madera.
La División Comercial de El Corte Inglés 
también realizó trabajos de ebanistería 
en puertas, encimeras de barras auxi-
liares en laminado de wengué, vidrios, 
pintura lisa etc. Para las encimeras de la 
barra se escogió el silestone, y el fren-
te de la misma está revestido de vidrio 

que refleja la iluminación a base de leds. El efecto sin duda 
llama la atención.
En cuanto al mobiliario, se ha dotado al local de taburetes en 
acero inoxidable y tapizados en beige, butacas con estructura 
también en acero inoxidable y tapizadas piel color chocolate, 
bancos en vinilo en color beige, mesa con pie central en acero 
inoxidable y sobres en laminado wengué, caja fuerte electróni-
ca y accesorios de baño en acero inoxidable.
Aparte de realizar todo el proyecto y proporcionar el equipa-
miento y el mobiliario, la División Comercial de El Corte Inglés  
también ha suministrado la vajilla, la cristalería, cubertería, 
orfebrería, diverso menaje de cafetería, carro de transporte de 
alimentos preparados con bandejas, papeleras, sobremostra-
dor, el vestuario para los camareros, etc.

Las luces, los materiales, todo está pensado para dar sensación de conti-
nuidad al interior.

La barra refleja la luz de los leds de colores
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Notas destacadas

Uno de los elemento que más destaca, incluso desde la calle, 
es la rotulación de siluetas de vinilo en la fachada, y es que en 
todos los ventanales del local se han colocado figuras humanas 
realizadas en vinilo mate para darle intimidad al interior
También llaman mucho la atención los dos monitores TFT que 
informan de la situación de los aseos (cuál es el de hombres y 
cuál el de mujeres) con imágenes cambiando continuamente. 
Los aseos cuentan además con aire acondicionado.
Por último, se ha cuidado especialmente la domótica del local, 
tanto en iluminación, proyección, toldos, sonido e imagen. Co-
mo prueba, el video proyector con equipo complementario de 
sistemas acústicos, pantalla eléctrica, mezclador, etc, con que 
cuenta el local.
Pero ¿qué pensó Joaquín Navarro Miñano, el propietario del 
local, cuando vio terminado el establecimiento? En palabras del 
decorador, Alberto Sanz, «el cliente ha quedado sumamente 
satisfecho con la obra realizada y creo que hemos superado 
ampliamente a la idea inicial del proyecto». 

instalaciones a la carta

Dos monitores TFT con caras que van cambiando indican la división de 
sexos de los lavabos.

Plano del local con la nueva distribución.

Las siluetas de vinilo en los ventanales proporcionan intimidad al interior.
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El edificio, en su fase final de construcción, forma parte de un 
innovador y ambicioso plan de atención integral a los mayores 
y constituye un ejemplo de cooperación institucional, con la 
participación de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento 

de Vic y las Fundaciones Hospital de la Santa Creu y Casa de 
Caritat de Vic.
Aún antes de su inauguración, el complejo asistencial El Nadal, 
ya es un equipamiento emblemático de la ciudad de Vic (Barce-
lona). No sólo por su magnitud, con más de 15.000 m2 de super-
ficie, sino por su importante y definida función social a favor de 
las personas mayores. Se trata de un proyecto innovador, que 
consiste en una gran plataforma de servicios que atenderá a las 
necesidades de diferentes colectivos de mayores, con distintos 
grados de dependencia, y también con atención domiciliaria. 
El complejo El Nadal se compone de dos grandes bloques: por 
un lado, 63 pisos para mayores dotados de todos los servicios, 
y por otro, una residencia con 144 plazas, que incluye centro de 
día de 30 plazas, básicamente para personas con dependencia 
psíquica y mixta. Este nuevo equipamiento significa una apues-
ta fuerte por la ampliación de los servicios sanitarios y sociales 

Suelos Altro en el nuevo complejo asistencial El Nadal de Vic

EL COMPLEJO ASISTENCIAL EL NADAL, SITUADO 

EN LA BARCELONESA CIUDAD DE VIC, CUENTA CON 

600 M2 DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD DEL MO-

DELO ALTRO VM20 INSTALADO EN LOS BAÑOS DE 

TODAS SUS HABITACIONES, LO QUE GARANTIZARÁ 

UNOS SUELOS SEGUROS, CONFORTABLES Y RE-

SISTENTES A LOS USUARIOS DEL CENTRO. 

Baños seguros y cómodos

Exterior del complejo El Nadal de Vic.
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de Vic y es de gran importancia tanto para la ciudad como para 
toda la comarca de Osona. 
El coste total del complejo asistencial asciende a 9.753.771 mi-
llones de euros, dispondrá de al menos un 70 por 100 de plazas 
públicas y contará con cerca de 80 trabajadores. 

La obra está siendo ejecutada por la empresa Dragados y se 
encuentra ya en su fase final. Fue precisamente Ramón Madrid, 
director de zona de Dragados, quien contactó con Martipark, 
empresa catalana especializada en la distribución e instalación 
de suelos Altro, para pedir el pavimento de seguridad que iría 
colocado en los 86 cuartos de baño de las habitaciones de la 
residencia, así como en varios aseos comunes existentes en las 
distintas plantas del edificio. En total, la empresa ha suministra-
do 600 m2 de este suelo para El Nadal. Martí Torrent, gerente 
de Martipark, y con más de 20 años de experiencia en el sector 
aclara: «La calidad y el prestigio de los suelos Altro era de sobra 
conocida por este cliente, que no tuvo ninguna duda a la hora 
de elegir el modelo Altro VM20 para los baños de la residencia 
como el pavimento más adecuado, seguro y duradero». 
El Altro VM20 es un suelo de seguridad de 2 mm de espesor, 
antideslizante, resistente y con muy buena relación calidad-pre-
cio, de sencillo mantenimiento y fácil limpieza, y en la versión 
SD (disipador estático) también es resistente a la acumulación 
de electricidad estática. La principal razón para la instalación de 

este suelo es su naturaleza antideslizante, que proporciona un 
plus de seguridad y de tranquilidad tanto a los usuarios como 
al personal asistencial. Para todos ellos es de vital importancia 
poder caminar, incluso descalzos, sobre un suelo húmedo, sin 
miedo a caídas ni resbalones, considerando sobre todo que en-
tre los primeros hay muchas personas asistidas, convalecientes 
o con problemas de movilidad. Otra razón de peso para que los 
prescriptores se decanten inmediatamente por los pavimentos 
de seguridad Altro es la confianza en que no habrá problemas 
ni dudas a la hora de identificar la validez de los materiales, o el 
ajuste de los mismos a la normativa vigente, ya que como míni-
mo los suelos Altro responden a la «clase 2» que fija el CTE en lo 
relativo a la resistencia al deslizamiento o resbalicidad.

Sencillo de instalar y fácil de limpiar

El complejo asistencial El Nadal está situado en la zona oeste de 
Vic, entre el llamado Patí Vic y la carretera de Prats (C-154). Está 
integrado armónicamente en el entorno de la ciudad y dotado 
de las más modernas tecnologías, equipamientos y sistemas de 
seguridad. Se trata de un imponente edificio de cuatro plantas 
diseñado alrededor de un patio o jardín interior central, que 
articula los distintos espacios de los que consta la residencia. En 
la planta baja se encuentran distintas zonas comunes abiertas a 
la ciudad para fomentar las interrelaciones entre los residentes 
y el exterior, como la cafetería, la sala de actos polivalente o el 
oratorio. También en la planta baja, y con una entrada propia, 
se encuentra el Centro de día.

LOS SUELOS ELEGIDOS RESPONDEN A LAS NECESIDADES, TANTO 

DE LOS USUARIOS COMO DE LOS PROPIOS CONSTRUCTORES

Instalación del suelo Altro en uno de los cuartos de baño.
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En los cuatro pisos, además de distintos espacios comunes, se 
ubican las 86 habitaciones, 48 de ellas dobles. Los baños de las 
mismas, todos ellos asistidos y con duchas integradas, se han 
revestido con Altro VM20 en un tono neutro, muy adecuado 
para este uso, que además combina armónicamente con el 
resto de las instalaciones. Una las principales preocupaciones a 
la hora de plantear el proyecto fue la limpieza e higiene de los 
baños. Mantenerlos siempre limpios de forma fácil y cómoda 

era una premisa indispensable, que se vio cumplida a la per-
fección al instalar el pavimento de Altro. Paqui Lindes es la di-
rectora de esta obra y conoce muy de cerca esta problemática. 
También reconoce las ventajas del Altro VM20: «Para nosotros 
era importante poder hacer perfectamente las pendientes del 
suelo que llevan el agua al desagüe de las duchas sin imper-
fecciones, uniones visibles o juntas. Eso garantiza una limpieza 
rápida y eficaz del baño. Sin olvidar que a la hora de entrar una 
silla de ruedas, por ejemplo, también es mucho más cómodo y 
práctico».
A ese resultado liso y sin juntas que favorece una mejor lim-
pieza, se suman otras ventajas derivadas de la propia compo-
sición de los revestimientos de Altro. Así, se ha puesto especial 
cuidado en los acabados de sus materiales para facilitar aún 
más la limpieza y la higiene. La parte inferior del revestimiento 
está formada por un entramado de fibra de vidrio con soporte 
de poliéster/celulosa no tejido, con un agente bacteriostático 
incorporado. Además, en la parte superior del revestimiento se 
aplica una capa especial, la tecnología «Easy Clean», que permi-
te una fácil limpieza. En cuanto a sus propiedades antideslizan-
tes éstas se ven reforzadas con partículas minerales de óxido de 
aluminio y granos de cuarzo repartidas por todo su espesor y 
partículas de carburo de silicio y de cuarzo en su superficie. 
Los suelos de Altro responden así a todas las necesidades, tanto 
las de los usuarios como las de los propios constructores: «Por 
la rapidez, la limpieza y la sencillez de su instalación, poniendo 
el pavimento de Altro hemos ganado mucho tiempo. Ha que-
dado muy bien» concluye Lindes. Con toda seguridad, los resi-
dentes y el personal de limpieza de El Nadal pensarán lo mismo 
que ella cuando se inauguren las nuevas instalaciones y descu-
bran bajo sus pies el Altro VM20, un suelo seguro, confortable, 
estético y extraordinariamente duradero. 

instalaciones a la carta

ALTRO, UNA EMPRESA CON HISTORIA

Altro se fundó en el Reino Unido en 1919, 
cuenta con filiales en Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Dinamarca, Suecia, Australia y Espa-
ña, y con distribuidores en más de 50 países. 
Altro inventó su primer suelo de seguridad de 
vinilo en 1954 y desde entonces se encuentra 
a la vanguardia del sector. Hoy su principal 
objetivo es lograr cubrir sus necesidades en el 
ámbito de las superficies de interior, de forma 
que sean higiénicas, seguras, decorativas y 
prácticas al mismo tiempo.
Su posición se apoya en la innovación y la 
calidad, tanto de las materias primas utiliza-
das como de los procesos productivos, para 
lo que cuenta con un departamento de I+D 
altamente cualificado y un profesional equipo 
humano. 
Altro sigue estrictos procesos de fabricación 
para controlar el riesgo para el medio ambien-
te y la salud, demostrando un claro compro-
miso para cumplir sus objetivos sobre sos-
tenibilidad de una forma efectiva. Para más 
información: www.altro.com

La paleta de colores con que cuenta la gama Altro VM20.
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En octubre de 1989 MAB HOSTELERO estrenaba formato, 
pasando de su original tamaño (15,5 x 21 cm), a los 21 x 
29,5 cm que conserva hoy en día. Y lo hacía con un conte-
nido especial dedicado a la quinta edición de Hostelco, la 
feria más importante de la hostelería española, que 
coincidía entonces con un evento de especial relevan-
cia: la campaña de las elecciones generales del 29 de 
octubre. 
El sector vivía en aquel momento una situación de equili-
brio que se reflejaba en un récord de superficie de exposi-
ción, de empresas participantes y de novedades, aunque 
se empezaban a notar los primeros signos de crisis.
Por este motivo, en este número de la revista se palpa-
ba la opinión del sector, recogiendo los testimonios 
de cocineros, gobernantas, 
sindicatos, directores de ho-
tel, fabricantes, restaurantes, 
distintos representantes del 
comité de feria..., todo el sec-
tor unido para hablar sobre 
sus expectativas sobre la feria, 
sus proyectos de futuro, sus in-
quietudes y los problemas más 
acuciantes. 
Un número que, como dejaba 
patente su portada, ponía su vis-
ta en Barcelona. 

MAB HOSTELERO ESTRENA FORMATO

Especial Hostelco

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 Departamento de Comercio, 
Consumo y Turismo de la Generalitat 
ultimaba el decreto para regular la 
situación y competencias de bares y 
cafeterías, y zanjar defi nitivamente 
la polémica surgida entre ellos por la 
cuestión de servir comidas.

Una iniciativa que se inscribía 
dentro de las medidas que la Genera-
litat estaba tomando para mejorar la 
calidad de la oferta turística.

MESA CALIENTE

Bares 
y restaurantes Silenciosos, imperceptibles, de atractivo dise-

ño..., así eran los ventiladores «de la nueva era» que 
se empezaban a comercializar entonces. 

Nuevos aparatos, de fácil instalación, que dispo-
nían de una célula fotoeléctrica para su puesta en 
marcha.

También se hablaba ya de las cafeteras automáti-
cas con motobomba volumétrica y caldera en cobre, 
con tapa desmontable y doble válvula de seguridad.

Otra novedad reseñable eran las máquinas multi-
servicio, rápidas y de fácil manejo, que servían tanto 
para hacer zumos como para triturar hielo, hacer 
batidos o preparar todo tipo de salsas y cremas. 

VENTILADORES, CAFETERAS... 

Tecnología hostelera

s 

a 
s-
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Breves 
históricos

● Nace Futur Data, una empresa 

dedicada a la comercialización 

(importación y distribución) de 

cajas registradoras de la marca 

Mercury, que está ubicada en 

Barcelona.

● El grupo Fagor cambiaba 

su personalidad jurídica 

constituyéndose en una 

cooperativa de segundo grado, lo 

que suponía un paso importante 

en su proceso de consolidación 

como grupo empresarial.

● Catalogado como un año bajo 

en turismo, 1989 recibió hasta 

el mes de octubre más de 28,5 

millones de visitantes extranjeros 

(+1,6% respecto al año anterior). 

Se registró un aumento de 

franceses, austriacos, fi nlandeses 

y suizos, y un descenso de 

alemanes, ingleses y noruegos.

● Arzak fue el primer cocinero 

que instaló en su cocina los 

equipos eléctricos de inducción 

y los hornos de convección, 

pero también se apuntaron a la 

nueva tecnología el restaurante 

pamplonica Hartza; el bilbaino 

Zorziko; La Taberna del 

Alabardero de Madrid; el Ituri-

Asso, de Tarazona (Zaragoza) 

o El Cenador de Salvador, en 

Moralzarzal (Madrid).

● Preocupado por la higiene en 

los establecimientos de hostelería 

del municipio, el Ayuntamiento de 

Castelldefels (Barcelona) organizó 

un servicio de inspección 

higiénica para los más de 700 

locales de restauración de la 

zona. 

En el informe «La hostele-
ría española  hacia el Mercado 
Único Europeo» se analizaba la 
situación del sector hostelero 
en España. Mientras que para las 
naciones comunitarias la hoste-
lería en su conjunto no suponía 
más de un 3 por 100 del PIB, en 
España el porcentaje alcanzaba 
el 6 por 100, y daba trabajo al 7 
por 100 de la población activa. El 
número de restaurantes era de 
40.000, con una cifra de negocio 
de 890.000 millones de pesetas, y 
el de hoteles y hostales ascendía 
a 10.300, con 864.000 plazas, y 
una facturación de 625.000 millo-
nes de pesetas... Sin embargo, se 
empezaban a notar los primeros 
síntomas de la crisis que se agra-
varía un par de años después.

España mira 
a Europa Los nuevos equipos eléctricos 

de cocinas de inducción y hornos 
de convección para restaurantes, 
presentados en la feria de Villa-
garcía de Arosa (Pontevedra), era 
una de las novedades que se reco-
gían en este número. Un sistema 
que Juan Mari Arzak califi caba de 
«revolucionario».

Junto a esta novedad, Granita 
anunciaba la importación para 
España de una nueva freidora 
pastelera de la marca italiana 
Kreuzer.

También se presentaban como 
novedades: un robot deshuesador 
para el corte industrial de carne, 
un calefactor y refrigerador de 
fl uidos, el congelador conserva-
dor de Hengel, y un aparato para 
el cuidado de la plata y del acero 
al cromo en la industria hostelera.

Novedades

Con más de 150  años de historia a sus 
espaldas, el Casino de Madrid, que había 
pasado por uno de sus peores momentos, 
situándose al borde de la bancarrota, se 
encontraba en pleno proceso de renova-
ción gracias a la inyección económica de 
la empresa hotelera Gran Círculo, para 

abrir sus puertas a principios de 1990. 
Dispuesto a recuperar el esplendor que tuvo en el siglo XIX –cuando 

estaba considerado, además de centro de juego, como uno de los círculos 
de reunión más importantes de España–, el Casino emprendía una nueva 
etapa con unas instalaciones totalmente renovadas que recuperaban el 
espíritu romántico de antaño y que, afortunadamente, ha mantenido hasta 
hoy, convirtiéndose en uno de los establecimientos de referencia para la 
celebración de eventos por sus espléndidas instalaciones y su extraordinaria 
oferta gastronómica.

TRAS UNA COMPLETA RENOVACIÓN DE SUS INSTALACIONES

El Casino de Madrid reabre 
sus puertas

Una gran escalinata de tres tramos preside el ves-
tíbulo central del Casino, desde la que se accede a 
la planta principal. 
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BUFFETS Y AUTOSERVICIOS, CADA VEZ MÁS PRESENTES EN HOTELES Y RESTAURANTES

Cantidad, variedad y calidad 
al servicio del cliente

Juan Daniel Núñez

REPORTAJE  Buffets y autoservicios
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El sistema de autoservicio, pese a haber vivido un proceso 
de implantación más lento en España que en otros países 
europeos, goza ahora de una excelente salud e incluso 

se puede decir que, a día de hoy, nuestro país es un auténti-
co referente mundial. Buffets y autoservicios se convierten, 
cada día más, en la solución ideal para atender a clientes en 
restaurantes y hoteles. Así, hemos asistido a la generalización 
del desayuno tipo buffet y al desarrollo de hoteles con sistema 
«todo incluido» que basan su oferta gastronómica en esta clase 
de comedores. 
El éxito de esta modalidad reside en su capacidad de permitir  
una mayor flexibilidad en el aprovechamiento de espacios y 
optimización de los costes de personal, además de presentar 
los alimentos en espacios creativos y agradables. 
Como explica Alejandro Mínguez, director de Marketing de la 
compañía Coldkit, «hoy en día, la inmensa mayoría de los ho-
teles han adoptado este sistema, y muchos de los que están si-
tuados en centros urbanos ofrecen un buffet para el desayuno, 
reservando el servicio en la mesa para el resto de las comidas».
Por tanto, no es casualidad que fabricantes y distribuidores 
pongan todo su empeño en desarrollar líneas de buffet que 
cuenten con las últimas tecnologías de modo que faciliten el 
trabajo a los profesionales de hostelería, se adapten perfecta-
mente al espacio disponible y cuenten con todo lo necesario 
para ofrecer el mejor servicio posible a los clientes.

NORMALMENTE CONSIDERADO COMO UNA FORMA 

DE SERVICIO MÁS INFORMAL QUE LA TRADICIONAL 

ATENCIÓN EN MESA, LO CIERTO ES QUE MUCHOS 

ESTABLECIMIENTOS –HOTELES Y RESTAURANTES, 

ESENCIALMENTE– SE JUEGAN SU PRESTIGIO Y UN 

LUGAR EN EL RECUERDO DE SUS CLIENTES EN 

FUNCIÓN DE LA CALIDAD DE SU BUFFET. POR ES-

TE MOTIVO, PRECISAN DE UNA INSTALACIÓN QUE 

COMBINE UNA ESTÉTICA ATRACTIVA CON LAS ÚLTI-

MAS TECNOLOGÍAS EN CONSERVACIÓN Y PRESEN-

TACIÓN DE LOS ALIMENTOS. POR SU PARTE, FA-

BRICANTES Y DISTRIBUIDORES DEDICAN UN GRAN 

ESFUERZO A OFRECER MOBILIARIO Y RECURSOS 

DISEÑADOS A LA MEDIDA DE SUS CLIENTES PARA 

DESMARCARSE DE UNA DURA COMPETENCIA.

Distform se ha inspirado para el diseño de su últiima serie de autoservicio 
en los anillos de Saturno. Imagen cortesía de Distform.
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De hecho, existen marcas especializadas exclusivamente en 
este segmento hostelero. Una de las más importantes en cuan-
to a volumen de negocio y exportación de sus productos es la 
malagueña King’s Buffets, que acaba de estrenar una curiosa 
línea de autoservicio para sushi llamada «Sushi & Salad Bar», 
que permite preparar y servir esta especialidad en vivo.  An-
tonio Criado habla con orgullo de su firma: «recientemente 
hemos inaugurado uno de los mayores autoservicios instalados 
en nuestro país, concretamente en el Siam Park de Tenerife, el 
mayor parque acuático de Europa. 
También acabamos de realizar una importante instalación de 

El término «buffet» tiene su ori-
gen en la Francia del siglo XVIII, 
si bien es cierto que por aquel 
entonces no aludía al tipo de 
servicio en sí, sino al mueble rec-
tangular en el que los meseros 
ofrecían la comida a sus patro-
nos. Esta modalidad se trasladó 
rápidamente al resto de Europa 
–Inglaterra, particularmente-, 
hasta que Herb McDonald, un 
empresario de Las Vegas, tomó la 
idea en 1946 y probó a servir un 
buffet en el que los invitados fue-
ran retados a comer todo cuanto 
pudieran. Surgía así el concepto 
«all you can eat» («coma cuanto 
pueda»), que suele asimilarse de 
forma equivocada al término «bu-
ffet» en general. 
En realidad, lo que distingue a bu-
ffets y autoservicios es el hecho de 
que los clientes no son atendidos 
ni servidos en su mesa, sino que 

son ellos mismos quienes reco-
gen sus platos y los llevan hasta 
sus mesas. Por otra parte, lo que 
diferencia a buffets y autoservi-
cios entre sí es que, en el caso de 
los primeros, es el cliente quien 
se sirve la comida que desee 
mientras que, en el segundo, 
son ayudados por un camarero. 
Por sutil que parezca esta dife-
rencia, fabricantes y distribui-
dores tienen muy claro qué 
productos son necesarios para 
cada una de las dos variantes 
y hacen lo posible por perso-
nalizar al máximo sus produc-
tos y marcar así una diferencia 
respecto de sus competidores. 
También es habitual que se 
especialicen únicamente en 
una de las dos modalidades 
para perfeccionar su negocio 
y ofrecer un producto único y 
especial.

UNA CONFUSIÓN HABITUAL

BUFFETS, AUTOSERVICIOS Y «BUFFETS LIBRES»

reportaje  Buffets y autoservicios
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Una de las principales cualidades de los nuevos autoservicios es su capaci-
dad para combinar diferentes módulos. En la imagen, uno de los modelos 
de Coldkit.



buffets en el Hotel Jacaranda de Tenerife, de nada menos que 
1.800 camas, en un año en el que llevamos realizadas varias ins-
talaciones en hoteles de Francia, Inglaterra, Portugal, Croacia, 
Rusia, Marruecos...».
Por su parte, Distform, uno de los fabricantes más importantes 
del sector, demuestra su apuesta por la innovación en instala-
ciones como la línea de autoservicio de la terminal T1 del aero-
puerto de Barcelona, compuesta de ocho vitrinas refrigeradas y 
más de 30 muebles entre neutros, fríos o calientes. 
Luis Boleda, director comercial de la compañía, afirma que los 
proyectos más importantes de Distform «están relacionados 
con la necesidad de aportar valores tecnológicos a nuestros 
productos. Con ello conseguiremos que mejore la calidad del 
trabajo de los profesionales del sector y que se cumplan todas 
las normativas sanitarias. Un ejemplo de esta tecnología es el 
control digital que envía los datos de temperatura de los mue-
bles al servidor del establecimiento, lo que evita que pueda 
romperse la cadena frío/calor». 
Coldkit, por su parte, dispone de un departamento específico 
para I+D+i «que nos proporciona una constante mejora y bús-
queda de nuevas soluciones, materiales y procesos constructi-
vos», explica Alejandro Mínguez.
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King’s Buffets ha realizado instalaciones en distintos países europeos, con-
tando con alguna de las instalaciones más espectaculares, como la que se 
encuentra en el Hotel Jacaranda de Tenerife.

Distribuidores en España y Europa

C/ Mario Roso De Luna, 33-35 Nave 8 
Pol. Industrial Fin de Semana 

28022 Madrid
Tel: +34 913 120 644
Fax: +34 917 480 535
E-Mail: info@coldkit.com

Cámaras y Minicámaras frigoríficas
Cámaras compuestas y modulares
Cámaras de residuos
Paneles arquitectónicos de revestimiento
Estanterías
Armarios refrigerados
Muebles neutros
Muebles refrigerados
Fregaderos y grifería 
Carros

Coldkit marca líder en España y con una fuerte presencia
internacional, fabrica y distribuye una amplia gama de 
productos para las cocinas industriales

3
Compromiso 
con el Cliente

Innovación 
tecnológica (I+D+i)

Diseño y modularidad

ventajas competitivas:

www.coldkit.com 

Productos que destacan por su versatilidad, 
facilidad de montaje y múltiples configuraciones

Visítenos en

HOREQ 

Stand 4C06  - Pabellón 4
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Funcionalidad y belleza, unidas

Mezclar estética y tecnología en un autoservicio o línea de bu-
ffet es uno de los retos que afrontan los fabricantes para realizar 
un producto lo más completo y atractivo posible.  Un ejemplo 
de esta preocupación por la estética es la gama «Saturno», de 
Distform, cuyo diseño está inspirado en los anillos de dicho 

planeta. Cuenta con numerosos detalles incorporados a sus 
guías pasabandejas –sin tornillería vista-, vitrinas y pantallas, 
realizados con corte láser, lo que da como resultado un dibujo 
que sirve como hilo conductor para todo el conjunto. En cuanto 
a su equipamiento, dispone de vitrinas refrigeradas de gran 
capacidad volumétrica y componentes fríos como las unida-
des frigoríficas Unité Hermetique. Incluye nuevos materiales y 

En buffets y autoservicios, la presentación de los ali-
mentos es de vital importancia. Esto no sólo afecta a la 
temperatura en la que el cliente aprecia mejor el gusto 
de la comida, sino también a la necesidad de cumplir 
las normas sanitarias que garanticen la seguridad del 
consumidor.
Fabricantes, distribuidores y trabajadores de este seg-
mento se enfrentan al problema añadido de la exposi-
ción directa y continuada de los alimentos. Para prevenir 
cualquier complicación, sus instalaciones necesitan pres-
tar especial atención al cumplimiento de una estricta 
normativa denominada APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos), que se aplica a la industria 
alimentaria en su conjunto para asegurar la inocuidad 
de sus productos. 
Dicha norma establece un completo protocolo que debe 
seguirse para garantizar la máxima calidad de los alimen-
tos. En dicho proceso deben participar todos los actores 
implicados, desde la dirección hasta cada uno de los 
componentes del personal. Del mismo modo, se requiere 
un enfoque multidisciplinario en el cual pueden actuar 
distintos profesionales: expertos 
agrónomos, veterinarios, perso-
nal de producción, microbiólogos, 
especialistas en medicina y salud 
pública, tecnólogos de los alimen-
tos, expertos en salud ambiental, 
químicos e ingenieros, etc., según 
el estudio de que se trate.
Para cumplir la normativa, en primer 
lugar se calculan todos los posibles 
peligros (físicos, químicos o bioló-
gicos) que pueden surgir durante 
el proceso. Después se determina 
en qué lugares pueden aparecer 
dichos peligros, es decir, los PCC o 
Puntos de Control Críticos. Hecho 
esto, se establecen los sistemas de 
control, verificación y corrección en 
su caso para garantizar la vigilancia 
de cada punto de peligro. 

Luis Boleda, director comercial de Distform, explica que 
«cada vez más, los fabricantes debemos proporcionar 
a los profesionales que gestionan este tipo de instala-
ciones sistemas visuales que detecten posibles cam-
bios en la temperatura de los alimentos que ofrecen. 
Los muebles neutros cerrados con puertas, las placas y 
cubas frías, las vitrinas refrigeradas y baños maría etc., 
no sólo deben cumplir las normativas, sino que además 
tienen la obligación de garantizar la máxima seguridad 
sanitaria».
Por su parte, Antonio Criado, presidente de King’s Buffets, 
afirma que todas sus instalaciones «están homologadas 
según las normas sanitarias NSF y de seguridad ETL y CE, 
además de su fabricación completamente exenta de ma-
dera para evitar la proliferación de bacterias e insectos». 
King’s Buffets es el primer fabricante español de muebles 
de buffets con estructura totalmente metálica. Gracias a 
soluciones como el enfriamiento de los alimentos por 
granito escarchado sin uniones o las pantallas antivaho 
se garantiza una correcta higiene y presentación de los 
alimentos. 

ES NECESARIO UN ESPECIAL CUIDADO EN ESTE TIPO DE SERVICIOS

APPCC, el obligado cumplimiento de las normas higiénicas y los 
pasos necesarios para garantizar la máxima calidad



diseños que optimizan su rendimiento al ahorrar energía tanto 
en frío como en calor, así como modelos 6 GN para grandes 
capacidades, cubas baño maría para cubetas GN de 200 mm de 
profundidad y una serie de paneles decorativos que permiten 
al cliente elegir el acabado final. 
Además, Distform es una de las pocas marcas que fabrica tan-
to autoservicios como buffets, donde cuenta con una gama 
llamada JANUS Class, que supone un nuevo concepto gracias 
a la utilización de elementos estandarizados con infinidad de 
decoraciones, medidas y funcionalidades.
Otra de las principales compañías del sector es Edesa, que ha si-
do protagonista de proyectos en una larga lista de instalaciones 
en restaurantes, hospitales, comedores de empresa, escuelas y 
estaciones de servicio. Eduardo Serna, product manager de la 
firma, describe la maquinaria que utiliza: «los elementos fríos 
(cubas, placas y vitrinas) están diseñados para mantener una 
temperatura estable gracias a un termostato electrónico, que 
regula todos los parámetros del equipo. Lo mismo sucede con 
los elementos calientes, de modo que siempre mantienen los 
alimentos en las condiciones requeridas».
Edesa fabrica sus módulos self-service y elementos buffet total-
mente en acero inoxidable AISI304 18/10. «Para los elementos 
que requieren de aislamiento, se realiza un inyectado de poliu-

retano ecológico con una densidad de 40 kg/m3, así podemos 
modificar el orden y distribución de los elementos o añadir 
nuevos otros nuevos ya sea en ángulo de 45º o 90º», comenta 
Eduardo Serna. 
Precisamente, una de las necesidades habituales a la hora de 

Buffets y autoservicios  reportaje  

La exposición directa de los alimentos es uno de los retos a los que se en-
frentan los profesionales de autoservicios. Imagen cortesía de Distform.
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Pese a los prejuicios que puedan existir sobre este tipo 
de servicios, lo cierto es que no están en ningún caso 
reñidos con la buena cocina. Todo lo contrario, los coci-
neros expertos en la materia defienden la calidad de los 
menús ofrecidos en autoservicios y la importancia de 
contar con los mejores recursos para elaborarlos.
Gaizka Quintanilla, profesor de Servicios de la Escuela 
de Hostelería de Leioa, uno de los centros de enseñanza 
gastronómica más importantes de España, opina que 
«la instalación ideal es la que nos permite conjugar las 
zonas más importantes del servicio, teniendo para cada 
una el espacio suficiente. Además, es fundamental que 
el cliente se mueva libremente, teniendo un cómodo 
acceso a todas las ofertas del buffet sin esperas, y a la vez 
se mantenga una armonía en todo el conjunto».
Por su parte, Juan Orellana, cocinero de Chef Buffet, la 
cadena de buffets más extendida en España, destaca las 
peculiaridades de su trabajo: «más que las instalaciones, 
la diferencia viene marcada por el tipo de servicio, donde 
se requieren las mesas buffet, tanto frías como calientes, 
para el correcto mantenimiento de los platos y su fácil 
autoservicio. En nuestro caso, usamos además los últi-
mos avances en cocina al vacío para elaborar los platos 
y alargar su vida». 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que las necesida-
des de un buffet en un hotel de una zona turística no son 
las mismas de buffet en una zona de actividad industrial, 
o uno destinado a trabajadores, como puede suceder 
en el caso de un hospital, si bien «el servicio de buffet es 
totalmente extensible a cualquier tipo de actividad, zona 
o clientela», explica el profesor de la Escuela de Leioa. 
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los coci-
neros de buffets y autoservicios es, además de la elabo-
ración de los menús, la conservación de los alimentos en 
perfecto estado. Como explica Juan Orellana, «nuestra 
misión, como cocineros, consiste tanto en el diseño de 
los menús diarios –que no es fácil por la cantidad de pla-
tos que se ofrecen cada día–, como en el control y super-
visión de la elaboración de los alimentos. Además, todas 
las semanas creamos recetas nuevas. Otra dificultad es la 
elaboración de una gran variedad de platos que tienen 
que estar disponibles a la misma hora». Gaizka Quintani-
lla, en este sentido, incide en que «la parte más peculiar 
del autoservicio es anticiparse al gusto del cliente, lo que 
permite elaborar las ofertas en su totalidad para luego 
exponerlas de forma que pueda decidir qué ingrediente 
de guarnición le apetece más sin que sienta obligación 
de comer los elementos que no quiere o no le gustan, 
manteniendo al mismo tiempo la elaboración especifica 
que da nombre a los platos».
Otra idea en la que insisten los profesionales de este 

sector es la importancia de la calidad del mismo, más allá 
de sus características. Gaizka Quintanilla afirma que «una 
de las cosas que caracteriza al servicio de buffet es que el 
cliente puede coger la cantidad deseada de producto las 
veces que quiera, pero eso no está reñido con la calidad 
en el servicio al cliente o de los productos elaborados. Un 
servicio de buffet es diferente a uno en mesa en cuanto 
a su ejecución, pero no por eso tiene que ser menos ele-
gante o cortés». Juan Orellana coincide con esta opinión: 
«nuestra experiencia nos dice que no se come más de 
lo habitual, sino que se prueban más platos distintos, lo 
que provoca una mayor saciedad. No es comparable a los 
restaurantes de alta cocina, pero no por la calidad de los 
platos, sino por la presentación de los mismos».
En cualquier caso, los dos cocineros coinciden en que, 
lejos de la repercusión mediática que disfruta otro tipo 
de cocineros, el mejor premio que reciben es la fidelidad 
de sus clientes. 

GAIZKA QUINTANILLA (ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LEIOA) Y JUAN ORELLANA (CHEF BUFFET) 

La opinión de los cocineros de buffets y autoser vicios

Gaizka Quintanilla, profesor 
de Servicios de la Escuela de 

Hostelería de Leioa.

Juan Orellana, responsable 
de cocina de la cadena Chef 
Buffet.
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instalar un autoservicio es la posibilidad de combinar diferentes 
elementos a la carta con en cualquier tipo de disposición, ya sea 
lineal, en ángulo o de modo separado, formando islas. 

Un futuro de libre acceso 

En cuanto a las tendencias de futuro, cabe esperar que el buffet 
de mañana no necesite apenas de personal para su puesta en 
funcionamiento. Gracias a los nuevos dispositivos de presenta-
ción, equipados con sistemas de libre acceso, serán siempre los 
propios clientes quienes se sirvan la cantidad que precisen.   
La expansión del buffet orientado a estos sistemas «free-flow», 
se ha desarrollado especialmente en espacios urbanos, dado 
que ofrecen ambientes bien cuidados por los diseñadores y 
permiten la posibilidad de percibir el producto con los sentidos 
antes de elegirlo. Asimismo, existe una tendencia positiva a la 
exposición del alimento: show-cooking, vitrinas expositoras 
de alimentos, elementos de buffet, self-service… están muy 

relacionados con nuestro estilo de vida actual y son apreciados 
por los clientes. 
Así las cosas, parece que las múltiples opciones de personaliza-
ción en los materiales y en decoraciones, los plazos de entrega 
rápidos y los precios «low cost» van a ser el eje central en el que 
se van a mover los parámetros de negocio durante los próximos 
años. Para Luis Boleda, «en Distform estamos convencidos de 
que el futuro de los elementos self/buffet no puede ser más 
alentador, puesto que para el profesional de hostelería repre-
senta un producto de fácil implantación, con menores costes 
que el sistema tradicional y la ventaja que supone que no se  
requiera personal cualificado para su explotación».
Eduardo Serna, product manager de Edesa, opina en este senti-
do que «actualmente existe una expansión de establecimientos 
donde se expone el producto antes de su degustación: cocinas 
abiertas, show-cookings, expositores de alimentos, etc, así que 
los fabricantes deberán adaptarse a estas nuevas necesidades 
y ofrecer una gama de productos completa sin olvidar el propio 
control de sus costes de producción y logística». 
Definitivamente, parece que buffets y autoservicios serán cada 
vez más la modalidad escogida por los hosteleros de nuestro 
país, siempre que el espacio lo permita. Para Alejandro Mín-
guez, director de Marketing de Coldkit, «España tiene un gran 
potencial de crecimiento de este sector en comparación con 
otros países. Hay que tener en cuenta las costumbres y el estilo 
de vida propio de nuestro país, con amplios horarios de restau-
ración y gusto por la comida elaborada. Además, poco a poco 
empieza a ser compatible la alimentación servida en un auto-
servicio con una dieta sana, saludable y variada. 
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Edesa fabrica sus muebles self-service en acero inoxidable. 

King’s Buffets presentó en junio una línea de autoservicio pensada espe-
cialmente para servir sushi.
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ANIVERSARIO DEL HOTEL PEZ ESPADA DE TORREMOLINOS

Cincuenta años no es nada

Texto: José Miguel Bordera Francés, Director de Hotel y Técnico de Empresas Turísticas. 
Fotos: Cortesía del Hotel Pez Espada

El Hotel Pez Espada de Torremolinos, 
todo un referente del turismo en la Costa del Sol.

reportaje  cincuenta aniversario
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VEINTE AÑOS NO ES NADA. ESO ES LO QUE CANTÓ EL MAYOR TANGUISTA DE TODOS LOS TIEMPOS, EL BO-

NAERENSE –AUNQUE NO DE NACIMIENTO- CARLOS GARDEL EN SU CÉLEBRE TANGO «VOLVER». PUES BIEN, 

EL HOTEL PEZ ESPADA DE TORREMOLINOS ACABA DE CELEBRAR SU CINCUENTA ANIVERSARIO, PERO ES 

TAL SU VITALIDAD QUE BIEN PODRÍA DECIRSE QUE –EN SU CASO- CINCUENTA AÑOS NO ES NADA.

A lo largo de mis casi treinta y cinco años dirigiendo ho-
teles, que no son pocos, han sido innumerables las vi-
cisitudes a las que he tenido que enfrentarme, unas 

buenas -la mayoría- otras todo lo contrario. Pero nunca me 
había visto en la tesitura de tener que coordinar la publicación 
de un libro de tomo y lomo, al cual he tenido que hacer también 
algunas modestas aportaciones literarias. Menos mal que he 
contado con la inestimable ayuda del propio director del Pez 
Espada, Francisco Nuñez, que casi echó sus primeros dientes 
en el hotel, conocedor por lo tanto de la mayor parte de los 
entresijos del mismo, así como de las peculiaridades de los nu-
merosos clientes que habitualmente han seguido disfrutando 
sus vacaciones, o sus viajes de negocios, en este hotel a lo largo 
de esos cincuenta años.
Felizmente hemos conseguido también la extraordinaria cola-
boración de unos verdaderos pesos pesados del periodismo y 
el turismo en la Costa del Sol, tales como Francisco Lancha, pe-
riodista jubilado, redactor jefe y subdirector que fue del diario 
Sur de Málaga; Luís Callejón, que se inició en esto del turismo 
precisamente como interventor general del propio Pez Espada, 
hotelero de toda la vida y actual director general del Palacio de 
Congresos de Torremolinos y Juan Antonio Martín, agente de 
viajes muchos años, ex gerente del Patronato de Turismo de 
la Costa del Sol y actual consultor turístico muy acreditado, a 
cuyas valiosas aportaciones hemos sumado las innumerables 
reproducciones de la prensa local, donde se incluyen entrevis-
tas y artículos llenos de sentimientos y vivencias personales, 
tales como él de Bartolomé Florido, publicado con ocasión 
del 40 aniversario del hotel; o él de la periodista británica Ruth 

Rees que fue galardonado con el premio «Sol de Oro 2006», 
otorgado por el Ayuntamiento de Torremolinos. Ni que decir 
tiene que –para nosotros- el haber podido contar con estos 
mimbres y con las nostálgicas y polvorientas fotos que hemos 
conseguido rescatar del olvido, gracias a la desinteresada ayu-
da de vecinos y antiguos empleados que nos las han facilitado, 
todo ello nos ha permitido hacer un cesto del que nos sentimos 
legítimamente muy orgullosos. Un libro que, desde el mismo 
momento de su publicación, y sobre todo dentro de unos años, 
será sin duda un referente histórico a tener en cuenta para 

cualquier estudio o análisis que se haga sobre los orígenes y la 
evolución del turismo en la Costa del Sol. 
Pero no ha sido una tarea nada fácil, no. Ha sido una ardua 
labor de muchos meses. Contar aquí y ahora los problemas y 
los obstáculos con que nos hemos encontrado, probablemen-
te aburriría al más pintado y no viene al caso. Tan sólo quiero 
significar el hecho de que tuvimos la suerte de poder contar 
con una empresa editorial de Málaga, Grupo Editorial 33, sin 
cuya paciencia, profesionalidad y entusiasmo, posiblemente 
no se habría editado este libro. Sin embargo, lo que sí creo que 
puede interesar a los lectores de este artículo es la reproduc-
ción de algunas de las reseñas, frases o textos que figuran en 
cada capítulo; de tal forma que eso sea también nuestro mejor 
homenaje para todos los que lo han hecho posible, como así 

Portada del libro que recoge la historia del hotel.
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consta, para conocimiento de sus lectores, en el capítulo de 
agradecimientos del preámbulo del libro. 

Bienvenida y orígenes

Resulta obvio decir que el libro conmemorativo del cincuenta 
aniversario del Hotel Pez Espada de Torremolinos, no podía 
empezar de otra forma que no fuera con el afectuoso saludo 
del alcalde de esta localidad, D. Pedro Fernández Montes, 
quién en su escrito indica claramente que «El Hotel Pez Espada 

forma parte de la historia de Torremolinos por derecho propio. Por 

ello, la celebración de su quincuagésimo aniversario, no sólo se 

trata de una efeméride significativa y alegre para la empresa que 

explota dicho establecimiento y su plantilla laboral, sino también 

una conmemoración de gran relevancia para nuestro municipio, 

que hoy se siente especialmente orgulloso de albergar la que es 

considerada la primera instalación hotelera de lujo de Torremoli-

nos y la Costa del Sol, lo cual significó un antes y un después en la 

concepción que sobre el turismo se tenía en Andalucía, pues fue a 

partir de entonces cuando pudimos recibir, no sólo turismo de alto 

standing sino también personalidades de fama mundial».
Por derecho propio, que por algo es el presidente de la Cadena 
Med Playa, titular del Pez Espada, correspondía hacer el Pró-
logo-Presentación al Sr. Narciso Codina Surós, el cual, en un 
emotivo texto ha tenido a bien hacer las siguientes considera-
ciones: «Por parte de la propiedad se está explotando el hotel con 

profesionalidad; se considera el hotel bandera de nuestra Cadena 

de Hoteles y estamos recibiendo muestras de reconocimiento a la 

calidad del hotel». «Hay un alto porcentaje de clientes repetidores 

que se vienen alojando año tras año en el Hotel». «También mejo-

ra la estima el hecho de que muchos ciudadanos malagueños es-

cojan el Pez Espada para celebrar bodas y otros acontecimientos». 
«Además, me siento especialmente orgulloso por el hecho de que 

un Hotel que fue pionero de la Costa del Sol siga ostentando un 

tan alto grado de calidad. Aquí es necesario dar el mérito al equipo 

directivo y al resto del personal. Ellos han creado el ‘estilo del relax’. 

Al cumplirse los 50 años de su inauguración, quiero recordar y dar 

las gracias a todos los que han contribuido a la creación y gestión 

del Hotel».
Los cincuenta años de periodismo activo tenían que aflorar 
en el excelente artículo que nos ha facilitado el Sr. Francisco 

Lancha, en el cual nos recuerda los orígenes de este singular 
establecimiento al reflejar que «La historia del Pez Espada em-

pieza allá por los años cincuenta, cuando dos jóvenes promotores 

inmobiliarios, que destacaban por su atrevimiento y modernidad 

[...] se llamaban estos dos jóvenes Luís Mato y Carlos Alberola. 

Decidieron construir un hotel en la playa de La Carihuela, con el 

proyecto de los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio, proce-

dente de Madrid, el mismo arquitecto que construyó la famosa 

Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, y Juan Jáuregui Briales, 

de Málaga, que desarrolló el modelo de rascacielos americano y 

construyó en 1956 la Plaza de la Marina, en Málaga». «Los terrenos 

se adquirieron años atrás, pertenecientes al Cortijo de Cucazorra, 

propiedad de Doña Carlota Alessandri». «Por cierto que cuando 

Doña Carlota adquirió el Cortijo de Cucazorra, se cuenta que los 

vecinos de La Carihuela y parte de Torremolinos en general le pre-

guntaron: ¿Señora, qué va usted a plantar aquí?... Doña Carlota, 

con su finura, les respondía amablemente: ¡Hoteles!». «La parcela 

medía 52.000 m2 y se adquirió al precio de 17 pesetas el metro». 

«Desde un principio a los curiosos visitantes y clientes les llamó la 

atención su bella planta noble ideada por el arquitecto-decorador 

francés Jean Pierre Françoise, del que se conserva íntegramente un 

llamativo mural que preside la entrada del hotel». «El Pez Espada 

se convertiría en un corto espacio de tiempo en el buque insignia 

de la hostelería malagueña, lo que es tanto como decir, de la Costa 

del Sol. No tardó en ser elegido como lugar de encuentro…».

El exterior del hotel hace 50 años y en la actualidad.
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Anécdotas 
y famosos visitantes

Fueron muchos los personajes cé-
lebres que pasaron por el Hotel 
Pez Espada. Ahí está si no la «Gale-
ría de la Fama» donde figuran re-
producidos los comentarios y de-
dicatorias que dejaron en el «libro 
de oro del hotel». Pero, de entre 
todos estos personajes, sin duda 
fue Frank Sinatra el que mayor re-
vuelo ocasionó, pues no en vano, 
y merced a una encerrona en la 
que inocentemente se vio envuel-
to, tuvo que pasar una noche de-
tenido en la comisaría de Málaga y 
al día siguiente, después de pagar 
una multa de 25.000 pesetas, fue 
expulsado de España. La historia 
completa de esta increíble aven-
tura figura en este libro, contada 
con todo detalle por Luís Callejón 
que la vivió de primera mano.
Y precisamente Luís Callejón es el autor del siguiente capítulo, 
el más completo y desenfadado anecdotario del Pez Espada de 
sus comienzos, de sus clientes y empleados, de sus fiestas en 
la que fue famosa sala de fiestas, «La Parrilla», cuya dirección 
compaginaba el propio Luís con la de interventor general del 
hotel, donde actuaron los artistas más famosos de aquella 
época tales como: Raphael, Rocío Jurado, Juan Manuel Serrat, 
Massiel, Julio Iglesias, Sandie Shaw, Antonio Gades, Rita Pavo-
ne, etc. 
Dice Luís en uno de los párrafos del libro: «Nunca la inaugura-

ción de un hotel en España se había logrado con tanto profesional 

de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacio-

nal, en cantidad y en calidad. No en balde, un hotel con una capa-

cidad de 145 habitaciones y cuatro bungalows para su apertura y 

mantenimiento, se concentraron 302 trabajadores».
Entre las muchas anécdotas que figuran en su relato, destacan 
las maquinadas por la mente de Juan Díaz Bueno, el portero 
del hotel, un hombre que, en palabras del propio Callejón, vivía 
sólo para inventarse bromas y aplicarlas luego en la vida real 
del hotel. Eran, evidentemente, otros tiempos. Juan Díaz acabó 
incorporándose al grupo promotor de los llamados «miércoles 
sorpresa», que tanto éxito tuvieron en «La Parrilla», un grupo 
generador de ideas formado por los hermanos Luís y Alfredo 
Callejón y por Paco López, también de administración. Cada 
miércoles había una actividad distinta, inspirada en la cultura 
popular de las ferias de los pueblos y barrios de Málaga, en la 
que participaban los clientes, la orquesta e incluso los traba-

jadores del hotel. Algo tan simple 
como esto, acabó convirtiéndose 
en excursiones organizadas por las 
agencias de viajes para traer clien-
tes de otros hoteles a estas fiestas.
Hubo dos personajes que tuvieron 
una relación muy especial con el 
Pez Espada. Me refiero a Joaquín 

Comas («El Macho»), profesor de 
tenis del hotel, y Ángel Carazo, 
muy vinculado profesionalmente 
al hotel en diferentes etapas de su 
vida. Ambos fueron muy amigos 
y, como no, compartieron bue-
nos ratos de tenis, copas, mesa y        
mantel.
Dice Francisco Lancha en un ex-
celente artículo sobre El Macho 
(diario Sur, 19/01/08) que «Lo que 

hizo Joaquín Comas, ‘El Macho’, fue 

cambiar la pelota. Trocó la de fútbol por la de tenis».  «Pero el cam-

bio no fue sólo cuestión de pelotas. También de admiradoras: las 

quinceañeras de sus años mozos, cuando jugaba de guardameta, 

se transformaron en hembras deseosas de intercambiar humores 

con él, genuino ‘latin lover’ según el gusto de la época (tostao por 

el sol, fibroso, alegre, dicharachero) en las pistas del Pez Espada, o 

allende, por aquello de en tu casa o en la mía. El Pez Espada fue 

el primer hotel de lujo que se abrió en la Costa del Sol: año 1959. 

Cuarenta años antes, Joaquín Comas Torras, llegó al mundo en 

tierras valencianas».

«El hotel se convirtió en su punto de referencia y fue en él donde 

validó su alias de ‘El Macho’, que le había adjudicado su entrañable 

amigo Angel Carazo Gómez, pionero de los años dorados del turis-

mo. La popularidad de ‘El Macho’ en la Costa del Sol era singular. 

Ganó una apuesta a un amigo de Bilbao. Así lo recogió ‘El Correo’ 

en los años setenta. Resulta que le fue enviada una carta desde la 

ría dirigida a ‘El Macho’, Torremolinos… que llegó a su destino».
Por su parte, en la revista «Órdago», Marisa Medina dejó escrita 
una entrañable entrevista con Ángel Carazo, en cuya introduc-
ción decía así: «Ángel Carazo, de lejos, es un hombre importante 

en la Costa del Sol, poderoso, influyente, que salió de la nada, que 

se ha hecho a sí mismo, y que dedica su vida a la promoción del 

turismo en esa zona. Ángel Carazo, de cerca, es un ser humano 

que está por encima de cualquier cargo o influencia, porque su 

personalidad y calidad de persona es tanta, que te gana inme-

diatamente». «Cuando estás en su compañía, te contagian sus 

vibraciones positivas, e irradia ternura, generosidad, humanidad, 

El edifi cio del hotel fue un proyecto de 
los arquitectos Manuel Muñoz Monaste-
rio y Juan Jáuregui Briales. 
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bondad y cariño. Pero detrás de todo eso se adivina la fortaleza de 

un hombre duro y avezado en la lucha».
Dos grandes personajes fueron ambos, Joaquín Comas y Ángel 
Carazo, cuyo recuerdo permanecerá siempre ligado al que fue 
su centro neurálgico: el Hotel Pez Espada.

Crisis y superaciones

Sigue el libro haciéndose eco de los múltiples actos sociales 
celebrados en sus dependencias y también relatando la época 
de crisis vivida a finales de los años 70, cuando incluso estuvo 
un tiempo cerrado, hasta que cambió de empresa. Bastantes 
años después, en el año 1985, la Cadena Hotelera Med Playa 
lo adquirió en propiedad, cuya titularidad sigue ostentando 
en la actualidad. 
Todo esto y más hasta llegar (página 209) al magistral relato 

de Juan Antonio Martín titulado «A 
modo de Epílogo», una genialidad 
propia de este carismático perso-
naje, en la que deja caer párrafos 
como los que siguen: «Impresionan-

te, así lo percibí la primera vez. Llegar 

hasta él era todo un viaje. Desde la lo-

ma de alzaba como un modelado ice-

berg en mitad del todo». «Aún desde 

arriba, desde el inicio de la cuesta, se 

veía crecido; insultantemente grande. 

Grandioso se veía. Era sobresaliente. 

Diríase que don Manuel y don Juan, 

los responsables de su arquitectura, 

hubieran querido reforzar el nombre 

del pueblo aumentando sus torres 

en una, enhiesta e infinita frente al 

milagro de un Mediterráneo hospi-

talario, que en ese punto aún sigue fundiendo 

sus aguas con las del Atlántico, preconizando e 

invitando al mestizaje».

«En los distintos círculos en los que uno po-

día moverse en aquel entonces, que no eran 

tantos, desde tiempo antes de la mismísima 

apertura oficial, una reiterativa y recurrente 

voluntad colectiva invadía el ambiente: todo 

el mundo quería trabajar en él, porque más 

que un simple lugar de trabajo era como el 

baptisterio de la mejor escuela de arte y oficios 

del mundo». 

«Sus columnas, infinitas, elegantemente firmes 

y de acariciante forma, aún no quieren definir-

se: ora se apoyan en ese suelo de mágica e im-

posible rayuela, ora con lo mismo lo sostienen. 

Sus columnas, siguen regalando dignidad: al 

entrar diríase que te saludan, al salir diríase que vuelven a hacerlo. 

El suelo, aún más que entonces hoy, te invita a pasearlo suave, 

ingrávido, liviano de ti mismo».
Impresionante el texto del amigo Juan Antonio. Y concluyente 
también el sincero agradecimiento expresado en su prólogo 
por el Sr. Codina, presidente de Med Playa: «Este libro recoge la 

historia del Hotel y su relación con Torremolinos y la Costa del Sol 

a lo largo de los últimos 50 años, una historia repleta de vivencias 

y anécdotas que se ha intentado rescatar del olvido para recuer-

do de muchos y para conocimiento de las futuras generaciones. 

Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a todos los que 

lo han hecho posible». «Espero que esta trayectoria de muchos 

éxitos, actualmente afectada por una crisis económica general, 

sea duradera y se puedan conseguir otros 50 años de prosperidad 

y reconocimientos».
Sin ninguna duda: un buen libro para un gran hotel. 

Dos vistas del Salón Principal (Hall de las Columnas) del Pez Espada, separadas por 50 años.





reportaje  cocina y ciencia

54  M A B

CENTROS DE INVESTIGACIÓN GASTRONÓMICOS

Cuando 
la ciencia entra 
en la cocina (I) 

Texto: Ana Llopis. 
Fotos: Maribel Ruíz de Erenchun, 

Francsec Guillamet (elBulli); Restaurante Azurmendi.

Extraer el aroma del mar para transportarlo hasta los co-
mensales; investigar sobre la utilización del nitrógeno lí-
quido en la cocina; descubrir nuevos sabores, hacer polvo 

de gallina a partir de una pechuga; transportar humo aromático 
en el interior de un helado o la gelificación de un líquido para 
convertirlo en esferas son sólo algunas de las posibilidades que 
ofrece la cocina de investigación. Científicos y chefs llevan años 
uniendo sus fuerzas para convertirse en verdaderos alquimistas 
gastronómicos. Sin prejuicios, nos introducimos (con una serie 
de dos reportajes) en algunos de los centros de investigación 
de gastronomía más importantes de España. 

La experimentación de Adrià 

En 1994 nacía la partida de desarrollo del restaurante elBulli 
en la Cala Montjoi, de Roses (Girona), dirigido por Ferran Adrià. 

DESDE HACE AÑOS, LA VANGUARDIA EN LA AL-

TA COCINA PASA POR UNIR CONCEPTOS DE LA 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL CON MÉTODOS EX-

PERIMENTALES DE LA CIENCIA. RESTAURANTES, 

FUNDACIONES Y OTROS ORGANISMOS. Y AHORA 

TAMBIÉN, CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDA-

DES ESTUDIAN LOS ALIMENTOS PARA CONSEGUIR 

NUEVAS TEXTURAS, SABORES, ETC., O BIEN PARA 

FOMENTAR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ACER-

CA DE LA ALIMENTACIÓN Y LOS PRODUCTOS. CON 

LOS GRANDES COCINEROS COMO PRECURSORES, 

LA COCINA CIENTÍFICA –POR DENOMINARLA DE AL-

GUNA MANERA– HA CAMBIADO LOS FOGONES POR 

APARATOS DE LABORATORIO: CENTRIFUGADORAS, 

LIOFILIZADORAS, DESTILADORAS, EQUIPOS DE UL-

TRASONIDOS... TECNOLOGÍA, INTUICIÓN, EXPE-

RIENCIA Y UNA EXPLOSIÓN DE SENTIDOS MARCAN 

EL FUTURO DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA.

Albert Adrià, miembro del departamento 
de creatividad de elBulli. 
(Foto © Maribel Ruiz de Erenchun.)
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Ante una trayectoria en constante evolución, Adrià y su equipo 
se plantearon la necesidad de constituir una especie de taller 
donde investigar y crear, constantemente, nuevos platos para 
sorprender a los comensales de su restaurante, que ya contaba 
con dos estrellas Michelín. Fue a través de esta partida donde 
se comenzaron a incorporar nuevos métodos de trabajo bajo la 
denominación de creatividad técnico-conceptual y de donde 
provienen sus espumas, nuevas pastas y raviolis, el mundo 
helado salado, la nueva caramelización, etc. En 1995 trasladan 
el taller al restaurante Talaia, al que se dedican plenamente 
en invierno y que cuenta con la colaboración de Marc Singla, 
Carles Abellán y Sergi Arola. Ya en 1997 instalaron un taller fijo, 
elBullitaller, en su sede del Acuario de Barcelona, y parte de la 
plantilla del restaurante, Albert Adrià y Oriol Castro, se dedica-
ron exclusivamente a este departamento de creatividad. Según 
cuentan, no supieron de ninguna instalación de este tipo entre 
los profesionales del sector. El taller fue tomando importancia 
y en el 2000 se trasladó a un palacete de la calle Portaferrissa. 
Los trabajos creativos en la cocina comenzaron a aplicarse a 
otros negocios, de donde surgiría el espacio elBullicarmen. En 
2001 se incorporó al grupo el diseñador industrial suizo Luki 
Huber, que propuso nuevos utensilios para servir la comida 
(sniffs, pipetas, cucharas, etc.), y resolvió los problemas que 
se planteaban para la consecución de ciertas elaboraciones. 
En 2003, la ciencia entra ya de forma definitiva en la cocina de 
elBulli gracias a la colaboración de los científicos Pere Castells 
e Ingrid Farré, hoy miembros de la Fundación Alícia, de la que 
hablaremos en la segunda parte de este reportaje, que publi-
caremos en nuestra próxima edición. 
En este departamento analizaron las texturas creadas duran-
te su trayectoria (espumas, gelatinas calientes, nubes, aires, 
texlavazza, sferificación, etc.), y decidieron averiguar por qué se 
producían estas elaboraciones, cuáles eran los procesos físicos 
y químicos que intervenían y cómo actuaban los productos 
que las posibilitaban. «Todo ello responde a la certeza de que el 
conocimiento de los procesos científicos en cocina es una base 
fundamental para evolucionar», aseguran desde elBulli. 
Adrià es, por tanto, el pionero en la experimentación, quien 
comenzó a introducir nuevos conceptos y métodos culinarios 
en nuestro país. Pero, como él mismo defiende, la inclusión 
de la ciencia fue sólo una ayuda creativa más para ayudarles 
a comprender lo que él y su equipo habían descubierto antes, 
mediante el esfuerzo y la dedicación, y nada tiene que ver, por 
tanto, su cocina con el término cocina molecular instaurado 
por Harold McGee y Hervé This. «Nunca hemos atribuido un 
origen científico a nuestras creaciones, nacidas de una búsque-
da puramente culinaria; la observación y la curiosidad forman 
parte de nuestro bagaje como cocineros; en mi caso, desde 
hace casi un cuarto de siglo. Un ejemplo: cuando en 1998 des-
cubrimos que el agar-agar podía soportar altas temperaturas, 
creamos las gelatinas calientes sin recurrir a nada más que la 

observación [...] Para cocinar bien es preciso conocer (la his-
toria, las técnicas, los productos, la tradición y la modernidad, 
los procesos culinarios…), y luego pensar, debatir, ensayar, 
reflexionar, elegir… Y luego, volver a cuestionarse cien veces 
todas las certezas. Si entretanto necesitamos consultar a la 
ciencia, o bien los libros de historia o de cualquier otra disci-
plina creativa, no se tratará más que de nuevos conocimientos 
para reforzar nuestra filosofía culinaria», asegura Adrià en su 
escrito Sobre la cocina molecular.
El término gastronomía molecular fue asentado por el físico 
Nicholas Kurti y el químico Hervé This, como la exploración 
científica de las transformaciones y los fenómenos culinarios. 
Es decir, intentaban explicar qué sucedía en los alimentos cien-
tíficamente, mientras eran tratados en la cocina, fuera cual 
fuese la técnica para cocinarlos.  Para muchos, al igual que para 
Adrià, un concepto impropio para definir su cocina. 

El Laboratorio de Arzak

Otro de los grandes de la cocina española, que también ha 
introducido la ciencia entre sus técnicas culinarias, es Juan Mari 
Arzak. Mucho ha evolucionado su cocina desde que comenza-
ra a trabajar en el restaurante de sus padres, en 1966. Pero nun-
ca ha perdido de vista la cocina tradicional vasca, aunque sí la 
reinvente. Dado el empuje de la cocina experimental, en 2001 
Juan Mari Arzak incorporó un laboratorio a su restaurante de 
San Sebastián. Allí se investiga y experimenta con los sabores, 
las texturas y los procesos de elaboración, a diario. De aquí sur-
ge el boceto de sus platos y la línea que tienen que seguir los 
cocineros para que lleguen exquisitos a los comensales. Juan 
Mari y Elena Arzak dirigen al grupo de alquimistas que trabajan 
en este laboratorio. Y para conseguir una mejor eficacia en este 

Un detalle de la cocina de elBulli. 
(Foto © Maribel Ruiz de Erenchun.)
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SU CARTA PARECE UN MARIDAJE PERFECTO ENTRE CIEN-
CIA, UNA EXQUISITA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y UN JUE-
GO CONTINUO CON LOS SENTIDOS. ¿ESTÁ DE ACUERDO? 
Bueno, en realidad lo que realmente pretendemos es que tan-
to la técnica, como el propio cocinero estén a disposición del 
producto, y que seamos herramientas para exaltarlo.

SU TÉCNICA LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN, FUE NOMINA-
DO A LOS PREMIOS PIL-PIL POR SU INNOVACIÓN, ¿CÓMO 
LLEGA UN COCINERO A DESARROLLAR ESTE MÉTODO DE 
COCINA? 
Creo que es la necesidad la que crea estas oportunidades. 
Tenemos grandes alimentos, y lo que pretendemos es crear 
técnicas que exalten las propiedades del producto.

EL PASADO AÑO PUSO EN MARCHA EL CENTRO DE INVES-
TIGACIÓN I+D+I PARA LA RESTAURACIÓN, ¿CÓMO SURGIÓ 
LA IDEA?
Igual que en cualquier otro ámbito laboral, sentimos la ne-
cesidad de crear algo profesional, con especialistas que nos 
ayudan a mejorar y crear nuevos vehículos, para que el cliente 
pueda disfrutar más y mejor.

¿QUÉ ES LO QUE INVESTIGAN? ¿EN QUÉ TRABAJAN AHO-
RA?
Sobre todo en metodología no agresiva que ayude a sacar lo 
mejor de cada producto. 
Trabajamos con ultrasonidos focalizados, atmósferas natu-
rales…

DE ESTE LABORATORIO HAN SURGIDO ALGUNOS DE SUS 
PLATOS Y HALLAZGOS COMO EL POTENCIADOR DE SABO-
RES, ¿QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR?
Probablemente, pero nosotros nos ceñimos en seguir pro-
fundizando en nuestras investigaciones, no queremos correr 

y descubrir, si no sacar 
provecho en lo que has-
ta ahora tenemos inda-
gado.

¿TIENE, EN ESTE SEN-
TIDO, ALGUNA FANTA-
SÍA CULINARIA QUE LE 
GUSTASE EXPLORAR?
Como fantasía claro, me 
gustaría trabajar en las 
necesidades que tiene 
la sociedad en cuanto 
a lo alimentario. Desde 
la educación hasta po-
sibles soluciones para 
diabéticos, celiacos, cie-
gos a los que les cuesta 
cocinar, personas mayo-
res…

ESTE CENTRO SIRVE TAMBIÉN PARA QUE INVESTIGADORES 
REALICEN DIFERENTES PROYECTOS Y TESIS DOCTORA-
LES. 
En realidad es uno de los científicos que trabaja en nuestro 
equipo quien está realizando una tesis doctoral, basada en 
metodología para calibrar los alimentos más saludables y 
óptimos para su consumo.

¿ES UNA FORMA DE AYUDAR A LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA 
COCINA O DE AYUDAR A LA COCINA CON LA CIENCIA?
Creo que ambas suman conocimiento, en mayor o menor 
medida.

ME IMAGINO EL CENTRO CON SUS DESTILADORES, CEN-
TRIFUGADORAS, LIOFILIZADORAS...NO PARECE UNA COCI-
NA AL USO. LA UTILIZACIÓN DE ESTA APARATOLOGÍA ESTÁ 
RESTRINGIDA, HOY EN DÍA, A UNOS POCOS CHEFS, ¿NO 
ES ASÍ? 
Lo cierto es que el desarrollar este tipo de actividades implica 
un esfuerzo extra, y no sólo económico, sino también humano, 
de compromiso, de mejora constante. De todos modos este 
es un espacio que está aparte. Tenemos una cocina normal 
para el trabajo diario, y abajo, en otra planta, está el centro de 
investigación.

¿CREE QUE EN UN FUTURO PODRÍAMOS VER ESTA MA-
QUINARIA EN LAS COCINAS DE NUESTROS HOGARES?
¿Quién sabe? Si realmente conseguimos hacer cosas benefi-
ciosas para el consumo de productos más ricos y respetamos 
la salud, el medio ambiente…, tal vez.

EL JOVEN ENEKO ATXA VA EN CAMINO DE CON-

VERTIRSE EN UNO DE LOS GRANDES COCINEROS 

DE ESPAÑA. DE MOMENTO, HA RECIBIDO VARIOS 

GALARDONES Y SU RESTAURANTE, AZURMEN-

DI, EN LARRABETZU (VIZCAYA), HA CONSEGUIDO 

UNA ESTRELLA MICHELÍN POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO. ATXA CUENTA CON UN CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN DE DONDE NACEN SUS PLA-

TOS Y CURIOSAS INVESTIGACIONES.

ENTREVISTA A ENEKO ATXA

«Me gustaría trabajar en las necesidades 

que t iene la sociedad en cuanto a lo al imentario»

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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trabajo de investigación, el laboratorio de Arzak cuenta con un 
«banco de sabores», con muestras de más de 1.000 condimen-
tos con los que investigar y crear. Según explican desde Arzak, 
este laboratorio supone una lucha para encontrar el equilibrio 
entre vanguardia y tradición. Podría decirse que en el concepto 
culinario de Juan Mari Arzak la técnica sirve para que el cocine-
ro elabore sus platos, pero en ellos queda algo de la impronta 
de aquellos sabores de la tradición y la infancia. 

La cocina de las emociones de Roca

El Celler de Can Roca, en Girona, es otro de los exponentes 
españoles a la hora de unir ciencia o técnica con la cocina tra-
dicional. Los hermanos Roca trabajan a diario en su concepto 
culinario, La cocina de las emociones. Se trata de entender la 
creatividad como una forma de transmitir sentimientos. Con 
su trabajo de investigación, El Celler de Can Roca busca crear 
estados de ánimos en los comensales. Para ello intentan evocar 
con sus platos recuerdos y sensaciones inherentes en nuestra 
sociedad. Por ejemplo, aseguran que los postres lácteos nos 
conducen hasta la infancia, y  los sabores ácidos y flores comes-
tibles se asocian con la euforia o alegría. 
A este innovador concepto culinario vino después la técnica y, 

concretamente, la destilación «que nos llevo a separar el cuer-
po y el alma de los productos, hasta tal punto que nos permite 
comer cosas imposibles como la tierra. «Comer el destilado de 
tierra crea un choque emocional muy interesante: es un salto 
al vacío que nos lleva a interrogarnos sobre un olor reconocido 
pero en un estado físico totalmente desconocido», exponen. 
Para el Celler de Can Roca la aportación de la ciencia es impor-
tante: «permite saber el porqué de los productos, conocer de 

Ferran Adrià y Oriol Castro en el departamento de creatividad de elBulli. 
(Foto © Maribel Ruíz de Erenchun.)
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qué están hechos y, lo que es más importante para nosotros, 
llegar a los estadios de reflexión, la magia, el engaño, el inge-
nio, el divertimento y la sorpresa.» En el Celler de Can Roca no 
se renuncia a las técnicas culinarias clásicas, sino que crean 
otras nuevas y las evolucionan para conseguir despertar la 
memoria gustativa de los comensales. 

Centros de investigación educativos

Parece claro, pues, que los grandes restaurantes españoles, 
marcaron por los años 90 la tendencia de la cocina actual. 

Ahora, fundaciones y centros educativos han comenzado ya 
a enseñar estas técnicas e investigar sobre las herramientas 
de trabajo y maquinaria que utilizan. Así, ha surgido la apa-
ratología de la alta cocina actual como liofilizadoras, sherpal, 
ultrasonidos, etc. 
En el próximo número de MAB HOSTELERO publicaremos la 
segunda parte de este reportaje, dedicada a los centros de in-
vestigación en la educación, donde analizaremos, además, la 
maquinaria que allí se utiliza, en profundidad. Como en mu-
chas otras materias, fue primero la técnica y luego la formación 
que, ahora, comienza a ser posible. 

Aunque en sus inicios los nuevos conceptos culinarios se des-
cubrieran tras muchas horas de investigación y experimen-
tación avaladas por conocimiento y pura intuición, la verdad 
es que la aplicación de técnicas científicas en la gastronomía, 
así como la nueva aparatología, han abierto todavía más las 
posibilidades. Es curioso observar algunos de los resultados y 
procesos de los platos de estos cocineros. 
Si hablamos de texturas llaman la atención las sferificaciones 
de Adrià. Se consiguen con la gelificación controlada de un 
líquido que, una vez sumergido en un baño, permite obtener 
elaboraciones en forma de sfera de diferentes tamaños. Exis-
ten dos tipos de sferificación: la básica y la inversa. La básica 
consiste en sumergir un líquido con Algin en un baño de 
Calcic. Está indicada para obtener raviolis y otras sferas con 
una membrana muy sutil. La sferificación inversa consiste en 
sumergir un líquido con Gluco en un baño de Algin. Permite 
hacer sferas con casi todos los produc-
tos, pero especialmente es adecuada 
para los que tienen mucho calcio o 
alcohol. Las sferas resultantes son muy 
maleables, por lo que se puede, in-
cluso, introducir otro ingrediente en 
su interior. Las sferificaciones se consi-
guen con la máquina Spherpal.
Entre los cocineros de alta cocina es 
común contar también con una lio-
filizadora. Este aparato permite eli-
minar el agua de los alimentos por 
sublimación (paso del estado sólido 
al gaseoso sin pasar por el líquido). 
Con este aparato, Arzak consigue ex-
traer polvo de diferentes productos 
como de gallina o aceite para po-
tenciar el sabor de alguna creación. 
Lo hace también con merluza en su 
Merluza y arcilla blanca que pasa en 
la liofilizadora hasta 40 horas para 
secarla. Adrià la utiliza para hacer 
su espuma de zanahoria liofilizada. 

Otras técnicas comunes son la utilización del nitrógeno lí-
quido, que cuece los alimentos pero a 196 grados bajo cero; 
sifones para crear espumas; destilaciones o la utilización de 
gelatinas y espesantes hechos de algas. Por ejemplo, Arzak 
utiliza el nitrógeno líquido para extender la mora en el Aceite 
de foie con láminas de higos.
Por su parte, muchas son las técnicas aplicadas en el Ce-
ller de Can Roca: el caramelo soplado que nos recuerda al 
finísimo cristal tanto en su aspecto como en la técnica; la 
cocción al vacío –a unas temperaturas de unos 60º para las 
carnes y 50º para los pescados con un control matemático 
de duración– con las que creó el Bacalao con espinacas, 
pasas y piñones que se come con cuchara de lo meloso que 
es; la perfumecocción, que imita el antiguo gesto de tirar 
especias al fuego para perfumar una pieza; el humo perfu-
mado que se traslada a la mesa de sorprendentes maneras 
como en el interior de un bola de caramelo en el Helado de 
ceps a la brasa, o en recipientes que lo contienen hasta que 
llega al comensal; conservar el sabor del vino a través de es-
pumas que se vierten en el plato como ocurre con la Ostra 

al champagne; el perfume, utilizar 
los componentes de un perfume pa-
ra crear un plato; crear paisajes en 
las presentaciones de sus postres; 
o los cromatismos, platos monocro-
máticos, blancos, verdes o rojos, que 
se consigue destilando ingredientes 
que no tienen esos colores, con la 
Rotovapor. Con este aparato desti-
lan también la tierra. Puede hervir a 
50º porque modifican la atmósfera 
del matraz con la incorporación del 
vacío al destilador. 
Uno de los cocineros revelación del 
momento en cuanto a técnica y resul-
tados se refiere es Eneko Atxa. El cen-
tro de investigación de su restaurante 
cuenta con un equipo de ultrasonidos 
focalizado que absorbe aromas natu-
rales para luego reproducirlos en el 
plato. En Madrid Fusión 2008 sorpren-
dió con un plato que contenía el olor 
puro del mar.

EL EFECTO DE APLICAR LA CIENCIA A LA COCINA

Experiencia y nueva tecnología

Plato Caracoles a la llauna, de elBulli. 
(Foto © Francesc Guillamet.)
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Del 18 al 21 de junio de 2009, en New Orleans

Girbau destaca en la feria 
Clean’09 de Estados Unidos

Girbau fue uno de los fabricantes destacados en la feria Clean’09 
celebrada, el pasado mes de junio, en New Orleans, Louisiana 
(USA). El certamen, uno de los más importantes del ámbito 
internacional del sector de la lavandería industrial, puso de 
relieve que la estrategia de Girbau de los últimos años, centrada 
en el ahorro energético y la facilidad de uso de sus máquinas,    
es plenamente acertada.
La dirección de Girbau valoró positivamente la asistencia a 
esta feria: «si bien la afluencia de visitantes ha sido menor que 
en otras ediciones, el perfil del visitante era muy profesional 
e interesado en la oferta de equipamiento. Los contactos han 
resultado muy positivos», afirmó la directora general del Grupo 
Girbau, Mercè Girbau.

Nueva generación de lavadoras Girbau

Durante el encuentro, Girbau presentó su nueva generación 
de lavadoras. El importante ahorro en consumo energético, de 
agua y de productos químicos de la nueva generación de lava-
doras Girbau de la Serie 6 levantó expectación entre los visitan-
tes. Entre los avances introducidos en las máquinas suscitó gran 
interés la posibilidad de que la lavadora ajuste, en función del 
peso de la carga y de la acción de lavado deseada, la cantidad 
de agua y de productos químicos necesarios.
El control Inteli de las lavadoras fue otro de los puntos de in-
terés. Los visitantes pudieron comprobar in situ que podían 
accionar y programar la lavadora sin ninguna dificultad, a pesar 
de no conocer el control, gracias al exclusivo sistema de iconos 
que guían al usuario de manera muy 
fácil. Por otra parte, se presentaron 
los distintos tipos de redes que pue-
den implantarse en las lavanderías 
autoservicio para controlarlas re-
motamente, si el propietario así lo 
desea.
Los Products Managers, Marc Caralt 
y Jordi Martínez, de las divisiones 
comercial e industrial del Grupo 
Girbau, respectivamente, trabajaron 

conjuntamente con la red comercial para resolver todas las 
consultas específicas de los visitantes acerca de los productos 
y sus posibilidades.

Nueva denominación en introductores 
y plegadores

Clean 2009 fue también el escenario de presentación de los 
introductores y plegadores Girbau después de un proceso pro-
gresivo de racionalización y mejora de la gama. Los nuevos 
plegadores pasan a denominarse FL y FT, mientras que los intro-
ductores se identifican con los caracteres DR. Tanto los cambios 
en los productos como en las denominaciones son acordes con 
toda la maquinaria Girbau que proyecta la unidad de toda la 
gama en trenes de planchado.

Girbau amplía su oferta en Estados Unidos

Girbau aprovechó su estancia en USA y el día previo al inicio de 
la feria, ofreció una convención a la que asistieron más de 250 
personas entre representantes de la red internacional de Gir-
bau, distribuidores y representantes de importantes institucio-
nes americanas del sector o representantes de entidades finan-
cieras, entre otros. Durante la convención, se presentó a los 
asistentes la nueva división, Girbau Industrial, de su filial ameri-
cana, Continental Girbau. Esta división, que liderará Mike Fuller-
ton, se encargará de comercializar equipamientos para grandes 
instalaciones de lavandería en EEUU. Así, la filial estadouniden-

se, que comenzó con la venta de 
equipamientos para lavanderías 
autoservicios y, posteriormente, se 
dirigió al mercado hotelero, amplía 
ahora sus horizontes con la venta 
de equipamientos para lavanderías 
con necesidades de grandes pro-
ducciones. 

LA FILIAL NORTEAMERICANA, CONTINENTAL GIRBAU PRESENTÓ SU DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 

GRANDES INSTALACIONES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CLEAN’09.

Las novedades de Girbau causaron, una 
vez más, expectación en Clean.
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Del 18 al 20 de noviembre de 2009, en Madrid

HOREQ, un empujón 
a la hostelería
LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA ULTIMAN LOS PREPARATIVOS PARA ACUDIR Y PARTICIPAR EN LA 

QUINTA EDICIÓN DE HOREQ, SALÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA.  

Del 18 al 20 de noviembre Feria de Madrid volverá a acoger a los 
profesionales del sector de la hostelería en HOREQ, el Salón del 
Equipamiento para Hostelería, que llega ya a su quinta edición 
bianual. Durante estos tres días, este certamen organizado por 
IFEMA, se convertirá en el mejor lugar de encuentro para la ofer-
ta más competitiva del sector con la demanda más exigente. 
HOREQ, como ya ha demostrado en anteriores convocatorias, 
es de gran utilidad para los hosteleros a la hora de generar 
contactos, promover transacciones comerciales o difundir las 
novedades de las empresas en equipamiento para hostelería.

Nuevos sectores y propuestas

HOREQ es de gran interés para los hosteleros ya que reúne en 
un mismo espacio a múltiples sectores y aspectos de la hoste-
lería, de hecho está dirigida únicamente a profesionales. Entre 
otros productos, los hosteleros que se acerquen al pabellón 
4 de IFEMA conocerán las últimas tendencias en segmentos 
como el menaje; equipamiento para hostelería; lavandería y 
limpieza; vending; alimentación fuera del hogar; tecnologías; 
lencería y textil; baño, ocio, descanso y deportes; e instalacio-

nes, infraestructuras y servicios para hostelería. Además, en el 
salón se exhibirán las últimas tecnologías aplicadas al sector, y 
las propuestas más vanguardistas en equipamiento comercial. 
Otro de los sectores destacados en HOREQ es el del equipa-
miento integral de decoración y mobiliario para construcciones 
de uso colectivo, una industria que, además de estar repre-
sentada entre la oferta de la feria, celebrará coincidiendo con 
HOREQ el foro Contract Vision. Una plataforma que facilita el 
contacto entre los principales operadores de este canal -dise-

En la pasada edición, la feria reunió a 340 expositores y recibió 17.144 visi-
tantes. (© Philippe Imbault.)
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ñadores, proyectistas y arquitectos- con potenciales clientes, 
como hoteleros o restauradores; y con suministradores, fabri-
cantes o distribuidores.

Un punto de encuentro 
profesional

Otra de las herramientas que HOREQ pone 
estos días a disposición de expositores y visi-
tantes es el Punto de Encuentro Profesional. 
Una plataforma digital en la que se fomen-
tan las relaciones entre expositores y visi-
tantes para que colaboren en la preparación 
del certamen.  Para poder participar, el visi-
tante profesional, una vez pre-registrado en 
la web de la feria http://www.ifema.es/web/
ferias/horeq/default.html, debe solicitar per-
tenecer al Punto de Encuentro Profesional. 
De esta forma recibirá información de pro-
ductos, servicios y ofertas de los expositores 
para conocer, de primera mano, toda la ofer-
ta que el sector presentará en la feria. Pero 
además, a través de este punto de encuentro 
podrá agendar citas, recibir invitaciones y 
convocatorias a actos organizados durante 
la celebración de HOREQ, acceder sin colas 
al recinto, etc.

Los eventos gastronómicos 
de FEHR

La Federación Española de Hostelería, FEHR tendrá este año 
una fuerte presencia en la feria, con un espacio de encuentro 
en HOREQ donde exhibirá los distintos eventos gastronómicos 
que se desarrollan por todo el país. Con esta propuesta preten-
den que HOREQ sirva como ventana de promoción para estos 
eventos. 

En este contexto, durante los días que dure la feria, entre el 18 
y el 20 de noviembre, se realizarán, dos veces al día, shows de 
presentación de estos eventos gastronómicos. El primer pase 
será a partir de las 12.30 h, y el segundo a las 17.30 h, con dos 
participantes cada hora. 

I campeonaro ibérico de Baristas

Una de las actividades más lúdicas de la fe-
ria será el I Campeonato Ibérico de Baristas 
(final nacional), organizado por Forum Café 
y Asociación Madrileña de Industriales del 
Café (AMIC). El 18 de noviembre, de 10 a 18 
h se disputará la semifinal de esta competi-
ción con 17 participantes. El día 19, comen-
zarán los actos de este concurso con una 
demostración coctelera, a las 11 h, y una 
conferencia sobre café y salud, a las 12 h. De 
15 a 19 h tendrá lugar la final nacional del 
campeonato de Baristas. Una vez finalice, 
se celebrará el 25 aniversario de Amic, y se 
entregarán los trofeos y diplomas a los con-
cursantes.  El programa del I Concurso Ibéri-
co de Baristas finalizará el 20 de noviembre 
con dos conferencias y un curso de Latte 
Art. La primera de las ponencias, sobre café 
verde, será a las 11 h de la mañana. A las 12 

h dará comienzo la segunda, que estará dedicada a la cafeína. 
El curso demostración de Latte art, se desarrollará desde las 15 
hasta las 17 h.
Además, durante los tres días se podrá degustar el café  de AMIC 
en su stand. Así como observar sus demostraciones de tueste, 
catas y mezclas de diferentes cafés para conseguir diferenciar 
un Arábica de un café Robusta.
Hosteleros de toda España esperan ya el inicio de esta feria, que 
seguro servirá para dinamizar el sector en esta etapa económi-
camente delicada. 

La feria acogerá varias actividades como el 
taller de Latte Art. (@ IFEMA)
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Del 22 al 26 de marzo de 2010, en Barcelona

Alimentaria potencia 
su promoción exterior
LA FERIA ALIMENTARIA 2010 HA DECIDIDO INCREMENTAR UN 30 POR 100 SUS RECURSOS EN 

PROMOCIÓN EXTERIOR. EL OBJETIVO ES CONSOLIDAR ESTE EVENTO EN TODO EL MUNDO.

La importante feria de alimentación de Barcelona, Alimentaria 
2010 apuesta por ganar participación y relevancia fuera de 
España. Para ello ha decidido, entre otras medidas, incrementar 
en un 30 por 100 su presupuesto en promoción internacional. 
En la estrategia de ampliar su red de contactos y volumen de 
transacciones de ámbito mundial, los Proyectos Internacionales 
del salón serán una herramienta clave. Entre otras actividades, 
en Alimentaria se desarrollarán misiones inversas de compra-
dores; encuentros de cooperación, distribución, innovación y 
tecnología alimentaria; seminarios, o la iniciativa Taste & Fla-

vours of Spain.

Los Proyectos Internacionales de Alimentaria abarcan práctica-
mente todos los continentes. A los ya existentes, destinados a 
América Latina, Asia, EE.UU. y Canadá, centro y este de Europa 
y Europa Occidental, se suma ahora el de Países de Oriente 
Medio, para estrechar las relaciones con los países próximos al 
Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Omán, Irán, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irak, Qatar y Kuwait).

Organismos volcados con Alimentaria

Del mismo modo, Alimentaria 2010, el Salón Internacional de 
la Alimentación y Bebidas que tendrá lugar entre el 22 y el 26 
del marzo próximo, ha aumentado el número de instituciones 

y organismos colaboradores en su plan de expansión interna-
cional. El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) cobrará 
especial relevancia, ya que mediante su extensa red de oficinas 
comerciales y otras actividades de promoción, impulsará el 
salón por todo el mundo. Además, la presencia de la Federa-
ción Española de Asociaciones del Dulce (FEAD), CIES-The Food 

Business Forum, Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC), 
Promotora d’Exportacions Catalanes (PRODECA), ACC10, la 
Cambra de Comerç de Barcelona, o las Cámaras de Comercio 
de Miami, Guatemala, El Salvador y Venezuela, contribuirán a 
potenciar la dimensión internacional de la feria.  Por su parte, 
la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Be-
bidas (FIAB) ha invitado a Alimentaria a sumarse a sus acciones 
exteriores, principalmente con su presencia en jornadas y ferias 
internacionales.
Además, la 18ª edición de Alimentaria pondrá en marcha el 
Taste & Flavours of Spain, una propuesta para que el público in-
ternacional del salón pueda disfrutar de la variedad gastronó-
mica española. Taste & Flavours of Spain dará a conocer la rique-
za y calidad de los productos alimentarios y bebidas españolas, 
al canal de distribución especializado, tiendas gourmet, delica-

tessen, chefs, restauradores, hostelería, prescriptores y prensa 
técnica internacional. Alimentaria es una de las ferias de alimen-
tación y bebida más importante de España. La sectorización en 
salones especializados, su carácter innovador, creativo y diná-
mico y su vocación exterior son las claves de su éxito. La próxi-
ma edición, Alimentaria se dividirá en 15 salones: Expobebidas 
(aguas, bebidas refrescantes, cervezas, mostos y sidras), Expo-
conser (conservas y semiconservas); Intercarn (cárnicos y sus 
derivados); Interlact (lácteos y derivados); Interpesca (produc-
tos del mar, acuicultura y piscifactoría); Intervin (vinos y esperi-
tuosos); Multiproducto (productos alimenticios diversos); Con-
gelexpo (congelados); Mundiculce (dulcería, galletas y 
confitería); Olivaria (aceites de oliva y vegetales); Restaurama 
(restauración, panadería, pastelería y heladería); Vegefruit (fru-
tas, verduras y hortalizas frescas); Alimentación ecológica; Pabe-
llón de las autonomías y Pabellón internacional. Además, Ali-
mentaria coincidirá con la décima edición de Innoval, punto de 
encuentro para las marcas y la innovación. 

Más del 20 por 100 de los visitantes y el 30 por 100 de las empresas exposi-
toras de Alimentaria son extranjeras.



ferias y salones

2011, en Madrid

EATIN’OUT se aplaza 
hasta el 2011
LA CRISIS DEL SECTOR DE COMIDA EXTRADOMÉSTICA HA PROVOCADO UN DESCENSO EN EL NÚMERO DE 

PARTICIPANTES QUE HA OBLIGADO A LA ORGANIZACIÓN A APLAZAR LA FERIA EATIN’OUT.

La segunda edición de la Convención Internacional de Food-
service, EATIN’OUT, prevista del 18 al 20 de noviembre de 2009 
en IFEMA junto a HOREQ, ha sido aplazada a la edición de 2011. 
IFEMA y la Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebida (FIAB) han decidido trasladar este certamen a la 
espera de que en 2011 se dé el marco comercial adecuado que 
garantice el éxito del salón.
La primera edición de este encuentro bianual, celebrada en 
2007, fue todo un éxito. Participaron 66 empresas exportadoras 
de la industria alimentaria y otras 24 importadoras del canal 

HORECA, que desarrollaron hasta 360 reuniones programadas. 
11.900 personas visitaron esta convención, lo que reflejó la 
importancia de la alimentación extradoméstica, que en 2007 
supuso el 30 por 100 del sector español de la alimentación.
Sin embargo, sólo durante el primer trimestre de 2009, el con-
sumo de alimentación fuera del hogar ha descendido un 8,8 por 
100, lo que ha afectado a los empresarios del sector. Esto provo-
có, que a pesar de las medidas de apoyo a la participación por 
parte de los organizadores, la escasa respuesta recibida no ga-
rantizara el marco idóneo para los expositores. 
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Anuga 2009

Del 10 al 14 de octubre, en Colonia (Alemania)
Organizado por Asociación Federal del Comercio Alemán de 
la Alimentación (BVL) y Koelnmesse GmbH

Anuga es una de las ferias in-
ternacionales de alimentación 
más importante del sector. De 
carácter bianual, consigue 
atraer a expositores y visitan-
tes de diferentes países con 
el objetivo de hacer negocios 
y contactos internacionales. 
En la pasada edición, 158.817 

profesionales, de 156 países, visitaron los 6.607 expositores 
que formaban la convención y que ocupaban una extensión 
de hasta 304.000 m2. Anuga ofrece a sus visitantes informa-
ción sobre las últimas novedades, productos y servicios de 
diversos aspectos del sector alimentario.  Anuga –Feria Inter-
nacional de Alimentos y Bebidas para Comercio, Gastrono-
mía y Catering de Colonia, Alemania– está formada por diez 
ferias especializadas: Anuga Fine Food (productos delicates-

sen, gourmet y comida saludable); Anuga Drinks (bebidas); 
Anuga Chilled Food (comidas y pescados picantes); Anuga 
Meat (carnes, aves, embutidos...); Anuga Frozen Food (hela-
dos 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). De esta 
forma, Anuga es la mayor feria de alimentos y bebidas del 
mundo y cubre  todos los segmentos de mercado del sector. 
Además de la oferta expositiva, esta convención cuenta con 
eventos paralelos como el espacio dedicado a las innovacio-
nes (Taste), y congresos y conferencias en las que participan 
profesionales de alto nivel.

Pulire España 2010

Del 23 al 15 de marzo de 2010, en IFEMA (Madrid)
Organizado por Afidamp Servizi srl

Pulire España 2010, Feria Española para la Limpieza e Higiene 
Personal, alternará su amplia exposición con jornadas téc-
nicas, seminarios y encuentros de temas actuales y de gran 
relevancia para el sector. Este certamen se ha confirmado ya 
como una feria de relevancia en el sector español de la limpie-
za profesional. Los datos de 2008, con un incremento del 8,9 
por 100 de visitantes y del 20 por 100 de expositores, revelan 
el éxito e importancia que desde 2002 ha experimentado este 
evento. Pulire España, en su quinta edición, se ha confirmado 
ya como la única feria, en el panorama español, referida ínte-
gra y exclusivamente al sector de la limpieza profesional y de 

la higiene ambiental. Sirve de punto de encuentro de los más 
importantes fabricantes y distribuidores internacionales y es 
la cita ideal para darse cuenta de lo que ofrece el mercado 
español para las soluciones de los problemas de limpieza, 
esterilización, desinfestación e higiene. Pulire 2010 volverá a 
reunir la panorámica del alto nivel tecnológico obtenida en 
las maquinarias, productos químicos, equipamientos, compo-
nentes, accesorios, sistemas centralizados, DPI, aparatos y ac-
cesorios para toilette, productos en papel y desechable, etc.

Host

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

Del 23 al 27 de octubre, Fiera Milano acogerá la cuarta edición 
de Host, Feria Internacional de la Hostelería. Una muestra de 
carácter bienal de referencia entre el sector hostelero profe-
sional. Esta exposición permite el encuentro entre oferta y 
demanda específicas, gracias a su estructura dividida en seis 
áreas diferenciadas: restauración profesional; bar, cafeteras 
y complementos; heladería y pastelería; pan, pizza y pasta; 
industria hotelera y el Salón Internacional del Café. Con estos 
seis salones Host ofrece una amplia visión del sector de la 
hostelería profesional, con la participación de los mejores 
fabricantes del mundo.

Expogalaecia 2009

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el Instituto Ferial de Vigo
Organizado por Planner&Proceltha

Expogalaecia, Salón Internacional de Turismo, Gastronomía 
y Artesanía, llega este año a su doceava edición. Durante 
esta feria, Vigo se convierte en centro de negocios del sector 
turístico y gastronómico. Además de generarse múltiples 
intercambios de negocios, sirve también como escaparate 
de la oferta y demanda turística y gastronómica española e 
internacional, especialmente de cara al público portugués. 
Expogalaecia acoge también la Bolsa de Contratación Turís-
tica bajo la denominación Portugalicia, donde mediante un 
workshop, crea citas entre clientes y las empresas turísticas 
que les interesen.
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Hygienalia 2009, aplazada hasta 2011

Fira Valencia
Organizado por Reed Exhibitions Iberia. Promovido por:  Aso-
ciación de Fabricantes de Productos de Limpieza e Higiene.

Hygienalia es la prime-
ra edición del Salón de 
la Limpieza e Higiene 
Profesional, celebrado 
en Valencia. Esta expo-
sición reunirá la mayor 
y más variada oferta de productos y servicios de limpieza e 
higiene profesional. Un escaparate para las nuevas líneas de 
género y productos básicos, donde se mostrarán los últimos 
lanzamientos de la industria y todo lo que nunca puede faltar 
en un mercado en constante evolución como este. El objetivo 
de este certamen es convertirse en un punto de encuentro 
de negocios, herramienta útil, eficaz y versátil que favorezca 
la comunicación entre los diferentes actores involucrados en 
la industria de la limpieza e higiene profesional. El Salón pro-
pone tres días de negocios en el período más estratégico del 
año, por ello el acceso estará restringido a profesionales del 
sector. Una interesante propuesta donde, además, tanto ex-
positores como visitantes podrán participar en conferencias, 
workshops y otras actividades paralelas.

Fitur 2010

Del 20 al 24 de enero de 2010, en Madrid
Organizado por Ifema

Fitur, Feria In-
t e r n a c i o n a l 
d e  Tu r i s m o, 
celebrará su 
30 aniversario 
del 20 al 24 de 
enero de 2010. 
Y un año más, 
se convertirá 
en el lugar donde los profesionales de esta parcela definirán 
las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales para 
dinamizar y reforzar la actividad turística, seguir innovando y 
atender las cambiantes demandas del mercado. Instituciones 
promotoras, empresas operadoras, hoteles, agencias de via-
jes, consultorías y expertos en la gestión y desarrollo turístico 
internacional, en general, tienen su sitio en este certamen. 
En la pasada edición, 12.312 empresas expositoras de 170 
países / regiones; 136.177 profesionales participantes y 8.470 
periodistas se reunieron en FITUR para convertir el ocio en 
negocio y el negocio en desarrollo de los destinos de millones 

de viajeros. De cara a la próxima edición de 2010, los organi-
zadores potenciarán la ayuda a expositores para fomentar la 
participación y estrenarán una nueva organización del recin-
to. El pabellón 1 se dedicará al registro de visitantes; el resto 
de los pabellones impares (3, 5, 7 y 9) acogerán la oferta de los 
organismos oficiales españoles; los pares (2, 4, 8 y 10) estarán 
ocupados por las entidades internacionales y los pabellones 
12 y 14 se dedicarán al espacio FITUR CONGRESOS.

Internorga 2010

Del 12 al 17 de marzo de 2010, en Hamburgo (Alemania)
Organizado por Hamburg Messe und Congress GmbH

Internorga es una de 
las ferias anuales más 
importante para los sec-
tores de la hostelería, 
restaurantes y servicios 
de catering. Entre el 12 
y el 17 de marzo de 2010 
en Hamburg Messe, 
Internorga presentará 
los últimos conceptos, 
ideas, innovaciones y 
tendencias de estas parcelas económicas a través de 1.000 
expositores de más de 20 países. Entra las especialidades de 
esta convención destaca la relacionada con los servicios de 
comida modernos. En Internorga se concentra todo lo relacio-
nado con: alimentos y bebidas; panadería y confitería; nuevas 
tecnologías y mobiliario y equipamiento para restaurantes y 
caterings. Además, durante la feria se celebran eventos para-
lelos como congresos, foros, degustaciones y concursos.

Equip’hôtel 2010

Del 14 al 18 de noviembre de 2010,  en Paris Porte de Versalles 
Organizado por Paris Expo

Equip’Hôtel es una feria con solera. Se trata del único salón 
que reúne desde hace más de 50 años (esta será su 55ª edi-
ción) a los profesionales del sector HORECA. Equip’Hôtel es 
la Feria Internacional de Restaurantes, Hoteles y Servicios de 
equipo, por excelencia. En ella se concentran las principales 
empresas del sector junto a una gran gama de productos y 
servicios para hoteles, restaurantes y caterings. Cita ineludible 
para los profesionales  de esta parcela que deseen conocer las 
últimas novedades o hacer negocios de ámbito internacional. 
Entre los productos que allí se exponen se pueden encontrar 
los relacionados con: vestido y renovación; arte de la mesa; 
higiene; cafetería y bares; cadenas hoteleras; equipamiento 
y materiales de cocina; mobiliario y decoración; productos 
alimenticios; baño y bienestar; y servicios y tecnologías.
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LAS VISITAS A NUESTROS DESTINOS TURÍSTICOS SE MANTIENEN A LA BAJA, COMO DEMUESTRAN LOS 

DATOS REVELADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. SIN EMBARGO, JULIO RECUPERA 

TERRENO EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE 2009 Y MUESTRA PEQUEÑOS SÍNTOMAS DE RECUPERA-

CIÓN DEL SECTOR

EL TURISMO EN ESPAÑA SIGUE EN DESCENSO, AUNQUE 
LOGRA UNA LIGERA RECUPERACIÓN EN EL MES DE JULIO

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos recien-
temente los datos de ocupación hotelera referidos al mes de 
julio, que ofrecen una idea de la evolución del sector en este 
verano de 2009. Los resultados, como se esperaba, han sido 
negativos, pero muestran al mismo tiempo una ligera recupe-
ración que ofrece un espacio para el optimismo. 
Aunque la tendencia a la baja continúa, ésta ha sido menor en 
el mes de julio que el descenso medio registrado el resto del 
año, que se mantenía en unos datos negativos del 8,5 por 100. 
Únicamente el mes de abril había supuesto un leve respiro en 
esta inercia, gracias al ascenso del 2 por 100 con respecto al 
año pasado. El  motivo no es otro que la coincidencia de la Se-
mana Santa en el mes de abril, ya que en 2008 dicha festividad 
se celebró en el mes de marzo.
Julio, sin embargo, registró un descenso del 5,5 por 100 en 
comparación con el mismo mes en 2008, menor que la tónica 
general que se había registrado hasta la fecha. El total de per-
noctaciones en establecimientos hoteleros españoles fue de 
32,9 millones en julio. Asimismo, la estancia media bajó un 0,3 
por 100 respecto al año anterior y se sitúa en 3,8 pernoctacio-
nes por viajero.

Los datos ofrecidos por el INE también reflejan un descenso 
del Índice de Precios Hoteleros (IPH) del 6 por 100 en el mes de 
julio, una tasa inferior en 8,2 puntos a la registrada en el mismo 
mes de 2008, en un esfuerzo por parte de los establecimientos 
hoteleros por reactivar el sector. 
Las cuatro comunidades con mayor peso dentro de este indi-
cador −Islas Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias−, regis-
tran descensos en sus tasas interanuales del - 2,1 por 100, - 7,2 
por 100, - 4,8 por 100 y - 2,6 por 100, respectivamente. 
Del mismo modo, los ingresos por habitación ocupada han 
sufrido recortes en todas las categorías, salvo en aquellos esta-
blecimientos calificados con dos y tres estrellas de plata, cuyos 
precios han subido un 0,5 por 100.

Los hoteles bajan sus precios

Los centros hoteleros de nuestro país se han visto obligados 
a ajustar sus precios para salvar un verano que ya se preveía 
complicado. Aquellos hoteles que han sufrido un recorte de los 
precios más moderado han sido los distinguidos con una o dos 
estrellas de oro (0,5 por 100 y 1,3 por 100 respectivamente). Los 

ACTUALIDAD

Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña se mantienen como los destinos preferidos por los turistas españoles.
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hoteles de una estrella bajaron sus precios en un 3,7 por 100 
y los de tres estrellas de oro un 4,4 por 100. La bajada más no-
table se ha producido en los hoteles de cinco estrellas de oro, 
cuya reducción en los precios ha llegado al 11,7 por cien.
También se han producido datos negativos en lo que respecta 
al porcentaje de ocupación en relación con el número de pla-
zas ofertadas. 
Concretamente, durante el mes de julio fueron ocupadas el 
61,7 por 100 de las plazas, una disminución del 6,6 por 100 
respecto a julio de 2008. Esta tasa de ocupación fue ligeramen-
te mayor durante los fines de semana, en los que se alcanzó 
un 65,5 por 100 de ocupación las plazas ofertadas, aunque 
también un 6,7 por 100 menos que el mismo mes del año 
anterior. 

Descenso del turismo extranjero

Otro factor que explica los datos negativos en el sector turísti-
co reflejados por el informe del Instituto Nacional de Estadísti-
ca es la reducción en el número de visitas realizadas por parte 
de turistas extranjeros. España recibió 30 millones de viajeros 
venidos de más allá de nuestras fronteras en los siete primeros 
meses del año, lo que supone una caída del 10,3 por 100 en 
relación con el mismo periodo de 2008. Así lo confirman los 
informes de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera 
(Frontur). De hecho, la Comunidad de Madrid ha sido la única 
región que ha registrado un resultado positivo en este aparta-
do, con un aumento del 2,5 por 100. 
En el mes de julio, España recibió 6,6 millones de turistas ex-

tranjeros, dato que representa un descenso del 6,1% en rela-
ción al mismo mes del año anterior.  En cuanto a la procedencia 
de nuestros visitantes, los británicos se mantienen como los 
más fieles a nuestros destinos turísticos, con 7,7 millones de 
visitantes hasta julio de 2009, lo que representa una cuarta 
parte del total de turistas extranjeros. Sin embargo, se trata 
de un 16,2 por 100 menos que el mismo periodo de 2008. 
También nos visitaron un 10 por 100 menos de ciudadanos 
alemanes, que ocupan la segunda plaza en turismo foráneo. 
El descenso más significativo ha sido el de turistas italianos, de 
los que hemos recibido un 22,5 por 100 menos de visitas. Con 
todo, británicos y alemanes representan algo más de la mitad 
de los turistas extranjeros que eligen España para disfrutar de 
sus vacaciones. 
Por destinos elegidos, los datos reflejan que prácticamente 
la mitad de las visitas realizadas por estos turistas se ha con-
centrado este verano en Baleares y Cataluña, mientras otros 
puntos habitualmente atractivos han sufrido un descenso 
mayor, como ha sucedido en el caso de las Islas Canarias, que 
ha reflejado un 14,7 por ciento menos de visitantes extranjeros 
en los primeros siete meses del año, aunque se mantiene como 
el tercer enclave vacacional en importancia.
Por otra parte, según el informe publicado por el INE, el turis-
mo nacional tampoco ha reflejado grandes cambios en cuanto 
a la elección de destino se refiere, y se ha concentrado un vera-
no más en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña 
–que acumulan más de la mitad de las visitas–, con unas tasas 
de evolución interanuales de las pernoctaciones del 4,6 por 
100, 4,2 por 100 y 6,1 por 100, respectivamente. 

Fuente: INE

actualidad
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La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pon-
tevedra (FEPROHOS) quiere dotar al área de Vigo de su propia 
escuela de formación. De hecho hace meses que se han puesto 
manos a la obra y ya buscan un inmueble en la ciudad para 
ubicar una gran academia para el sector y dar así respuesta a 
una de sus viejas demandas. 
Los hosteleros han tomado la iniciativa después de varios años 
recibiendo largas por parte de las administraciones públicas 

para contribuir en la construcción de un centro de formación 
para el sector. 
La instalación que persiguen los hosteleros para hacer reali-
zad su propia escuela de formación deberá tener un espacio 
mínimo 500 metros cuadrados, ya que la ley obliga a que sólo 
la cocina tenga al menos 200 m2. Además, tendrá que estar 
dotada de varias salas para impartir cursos teóricos y clases 
de idiomas. 

Faltan profesionales bien formados

La falta de formación de muchas de las personas que trabajan 
en los negocios de hostelería merma la calidad del servicio. 
Los propios responsables de los restaurantes reconocen esa 
carencia, sobre todo en verano. Pese a esta carencia, la Fede-
ración Provincial no está con los brazos cruzados. Cada año 
forma en torno a mil parados con cursos propios financiados 
por la Xunta y el Fondo Social Europeo que organiza en sus 
propias instalaciones. La escuela supondría la culminación de 
todos estos esfuerzos y sin duda un impulso decisivo para la 
hostelería en la región.

UNA ESCUELA PROMOVIDA POR LOS EMPRESARIOS

La Federación Provincial fijó ya Vigo como la ciudad en la que se ubicará 
su futura escuela de hostelería. 

SANTIAGO ACOGERÁ EL PRÓXIMO CONGRESO DE CEHAT
Santiago de Compostela ha sido la ciudad elegida por la or-
ganización de CEHAT –Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos– para celebrar su próximo Congreso 
de Empresarios Hoteleros. 
Después de valorar todas las candidaturas durante el pleno 
que la confederación celebró durante el pasado mes de julio, 
los miembros de CEHAT se decidieron por Santiago como sede 
para la próxima edición de su congreso, en 2010. 
De este modo, el evento coincidirá con la celebración del Año 
Santo, lo que multiplica la amplia oferta cultural y de entrete-
nimiento que ofrece la ciudad. La organización del congreso 
considera, además, que Santiago de Compostela dispone de 

todas las infraestructuras necesarias para acoger el congreso.  
Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hote-
les, declaró estar «muy satisfecho de que el próximo Congreso 
de Empresarios Hoteleros se celebre en Santiago de Compos-
tela coincidiendo con el Xacobeo 2010 y poder colaborar así 
con la promoción de una gran ciudad turística Española».
Por su parte, Juan Silva, presidente de la Confederación de Em-
presarios de Hostelería de Galicia ha declarado: «estamos muy 
ilusionados por organizar junto con CEHAT este congreso ho-
telero en Galicia y agradecemos la confianza depositada tanto 
por el Comité Ejecutivo como por el Pleno. Desde CEHOSGA 
asumimos la responsabilidad de la celebración de este en-
cuentro y esperamos cumplir con las todas las expectativas».

El congreso del CEHAT coincidirá con el Xacobeo 2010.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE BALNEARIOS 
(ANBAL) SE INCORPORA A CEHAT

La Asociación Española de Balnearios (ANBAL), presidida 
por Miguel Mirones, solicitó en su momento a CEHAT su 
incorporación como miembro asociado de pleno derecho 
a la Confederación Española de Hoteles. Tras el análisis de 
esta solicitud, el Comité Ejecutivo de CEHAT dio su visto 
bueno y fue ratificada por el pleno que se celebró el pasado 
16 de julio en Madrid.
Una vez realizada esta formalización y desde el 1 de sep-
tiembre de 2009, ANBAL se incorpora como parte integran-
te de la CEHAT. 
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El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria (AEHC), Emérito Astuy, y el consejero de Cultura, 
Turismo y Deporte del Gobierno regional, Francis-
co Javier López Marcano, firmaron el pasado mes 
de septiembre un convenio de colaboración para 
fomentar la promoción turística de la región. Así los 
establecimientos pertenecientes a la AEHC realiza-
rán acciones de promoción comercial por medio 
de la venta de entradas de cada uno de los centros 
turísticos de CANTUR , con el fin de intensificar la 
promoción ciertas zonas de interés de Cantabria 

como la Estación de Esquí de Montaña de Alto Campoo, los 
campos de golf de Nestares y Abras del Pas o el Museo Ma-

rítimo y la Cámara oscura de Peña cabarga, entre 
otros atractivos turísticos. Mediante el acuerdo los 
establecimientos, que ofrecerán un valor añadido a 
los clientes ofreciendo más alternativas al tiempo 
de ocio, recibirán una comisión que irá del 10 al 15 
por 100 sobre cada venta de entrada realizada en 
sus instalaciones.

Los resultados del Índice de Confianza del sector hostelero en 
el segundo trimestre de 2009, elaborado a empresas de hoste-
lería pertenecientes a la Federación Española de Hostelería en 
colaboración con el departamento de turismo de la Universi-
dad Nebrija, ponen de manifiesto una ganancia de confianza 
con respecto al mismo periodo de 2008 de trece puntos (de 
-64% en 2008 a -51,3% en el periodo actual). 
Esta cifra es menos pesimista asimismo si se comparan los 

datos con el primer trimestre del presente año, con respecto 
al cual se produce un aumento significativo de las respuestas 
positivas, situándose estas por encima de las negativas en un 
2,7%, lo cual puede explicarse porque en el periodo anterior 
la situación había llegado a un nivel con pocas opciones de 
agravarse más. 
Respecto a las expectativas de cara al próximo trimestre en 
relación al presente se percibe un cierto pesimismo ya que 
el índice de desconfianza es de un 16,9%, lo que supone un 
empeoramiento del 10% con respecto a las perspectivas que 
los hosteleros tenían para el anterior trimestre.

Además de la gastronomía, los establecimientos hosteleros 
cántabros promocionarán las visitas de interés por la región.

BARES Y RESTAURANTES, PROMOTORES TURÍSTICOS

LIGERO OPTIMISMO
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actualidad        RESTAURACIÓN

La final nacional del III Concurso de Pintxos Medievales que 
tendrá lugar en la histórica localidad de Estella-Lizarra tendrá 
como representante de Laguardia (Álava) al restaurante La 
Muralla, establecimiento perteneciente a la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa, que con su ‘Tosta de foie al tinto de Rioja Alave-
sa con caviar de zurracapote y uva tempranillo’ se impuso el 
pasado fin de semana en el III Concurso de Pintxos Medievales 
de Laguardia. Si este establecimiento fue el vencedor para el 
Jurado,  el ‘Bar Pola’ fue designado vencedor del voto ‘popular’ 
con su ‘Bacalao con uvas sobre teja dulce’.
Los mejores fogones de la localidad alavesa compitieron por 
ofrecer las mejores creaciones culinarias pero teniendo en 
cuenta una de las máximas del concurso: el pintxo elaborado 
no podía contener ingredientes que no existiesen en la zona 
en la Edad Media. Esto es, no se admitían productos como 
tomate, patata, etc., que no llegarían hasta el descubrimiento 
de América.

EL RESTAURANTE ‘LA MURALLA’, GANADOR DEL III CONCURSO 
DE PINTXOS MEDIEVALES DE LAGUARDIA

Antaño fue un salón de baile. En la actualidad, las notas musi-
cales y los pasos han sido sustituidos por lecciones de cocina 
y magníficas comidas y cenas degustación. El espíritu lúdico y 
el afán por disfrutar y alcanzar esos pequeños momentos de 
felicidad siguen intactos. Porque el Aula de Cocina del Cenador 
de Amós se convierte, ahora, en el escenario en el que Jesús 
Sánchez ofrece exclusivas veladas privadas.  
Se trata de una experiencia gastronómica que estimula todos 
los sentidos. Es la última tendencia, la llamada ‘private kitchen’ 
o ‘cocina en privado’, procedente de los círculos más selectos 
y sibaritas de países como Estados Unidos. Las reglas básicas 
son: un espacio exclusivo e íntimo, un número reducido de 
invitados y un reputado 
chef que despliega sus 
mejores bazas en vivo y 
en directo, sin trampa ni 
cartón. 
Sánchez cumple con las 
normas y en el aula que 
ocupa la planta superior 
de su restaurante, en una 
antigua casa-palacio del 
siglo XVIII catalogada co-
mo bien de interés local, 
recibe a un máximo de 
ocho comensales. Ante 
ellos, elabora los platos 
que degustarán y desve-
la las claves de su delica-

da cocina, la que le ha convertido en una referencia dentro del 
panorama nacional e internacional y por la que ha merecido 
una estrella Michelin, dos soles Repsol, y un 8,5 en la Guía 
Gourmetour.
Marián Martínez, esposa de Jesús, supervisa el impecable ser-
vicio de esta mesa y Teresa Fernández, sumiller, logra que la 
selección de vinos no deje indiferente a nadie. Y es que el ma-
ridaje con las diferentes recetas supone otro atractivo de estas 
exquisitas reuniones. 
El Aula de Cocina es un marco inusual, cuyo encanto radica en 
la mezcla de elementos antiguos, como el suelo original de 
cerámica hidráulica, y otros tan vanguardistas como el equi-

pamiento y electrodo-
mésticos de la firma 
Bosch. De octubre a 
mayo, el chef y propie-
tario de este magnífico 
restaurante comparte 
con sus alumnos la pa-
sión culinaria que ha 
convertido en motor 
de su vida. Ahora, ade-
más, es donde recibe 
como el gran anfitrión 
y cocinero que es.

«COCINA EN PRIVADO»: A SOLAS CON JESÚS SÁNCHEZ

Su ‘Tosta de foie al tinto de Rioja Alavesa con caviar de zurracapote y uva 
tempranillo’ representará a la localidad en la final nacional.

La mesa está dispuesta 
para una de las cenas 
privadas en el Cenador de 
Amós.
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Restalia, grupo de restauración en régimen de franquicias pro-
pietaria de la cadena Cervecería 100 Montaditos, ha cerrado 
el primer semestre del año 2009 con el mayor crecimiento 
acumulado del mercado de la restauración española, tanto 
en ventas (+14,5%) como en consumo (+40%). La cuenta de 
resultados de este período arroja excelentes perspectivas para 
la enseña que ha registrado un aumento del 18,11% en su fac-
turación con respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Al término de 2009, la compañía prevé cerrar el ejercicio con 
unos ingresos cercanos a los 58 millones de euros, un 20,83% 
más respecto al ejercicio anterior.  
100 Montaditos es actualmente la tercera mayor cadena espa-
ñola de restauración en el sector de cervecerías y en la segun-
da cadena en el sector de las franquicias, con 120 locales en 
total en el territorio español. 
Por distribución geográfica, las áreas que concentran el mayor 
número de franquicias de 100 Montaditos son Madrid (40%) y 

Andalucía (31%), seguidas por la Comunidad Valenciana (10%) 
y Murcia (5%). 
El plan de desarrollo de Restalia contempla finalizar este año 
con una cartera de 130 establecimientos en total en el terri-
torio español, convirtiéndose así en la tercera mayor cadena 
española de restauración en el sector de cervecerías y en la 
segunda cadena en el sector de las franquicias. La estrategia de 
expansión de la compañía se mantendrá durante 2010, año en 
el que la enseña prevé situar la cifra en 160 establecimientos, 
es decir, un 23 % más que en 2009.

A contracorriente en momentos de crisis

El balance positivo se debe en parte a la agresiva estrategia de 
marketing que la enseña ha protagonizado durante 2009, co-
mo es el caso del lanzamiento de la promoción «Euromanía», 
por la cual todos los miércoles los consumidores pueden ad-
quirir por 1 euro la casi totalidad de los productos de la carta. 
Esta campaña ha redundado en un aumento acumulado de 
ventas del 112% y del 225% en afluencia de público durante 
los días en los que se celebra la promoción.
Asimismo, durante los meses de julio y agosto 2009 Restalia 
lanzó su campaña de verano «Jarra de Cerveza a 1 euro», con-
sistente en la reducción de precio de la jarra de cerveza de 
medio litro a 1 euro todos los días de la semana. 
Durante este primer semestre de 2009, los clientes de Cerve-
cería 100 Montaditos han consumido ya cerca de 13.2 millones 
de montaditos, un 16,6% más que el año pasado, y 2.1 millones 
de litros de bebidas (+38,63%). La afluencia de público tam-
bién se ha visto incrementada en un 25% con respecto a los 
seis primeros meses de 2008.

100 MONTADITOS REGISTRA UN IMPRESIONANTE 
CRECIMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009 

El VII Congreso Horeca, organizado por AECOC los pasados días 
29 y 30 de septiembre, en colaboración con la Federación Es-
pañola de Hostelería, reunió a más de 400 responsables de las 
principales compañías de hostelería, restauración y catering 
del sector de las franquicias en nuestro país para presentar sus 
respuestas a la actual coyuntura económica.
Una de las principales intervenciones fue la de Patricia Abril, 
presidenta de McDonald’s, que junto a Fernando Amenedo, 
director general de Coca-Cola España, participó en una mesa 
redonda en la que se analizó si la actual situación económica 
incierta lleva hacia un nuevo modelo de consumo, ya que el 
consumidor ante este panorama se ve obligado a adaptar 
su bolsillo, lo que puede terminar en una tendencia hacia el 
consumo dentro del hogar, para lo que hay que buscar nuevas 
alternativas e incentivos para el consumo fuera.

La franquicia también estuvo representada por el director ge-
neral de Burger King, Elías Díaz Sesé, el presidente del Grupo 
Zena, Javier Campo y el director general de Telepizza, Manuel 
Capello.
En el congreso se debatieron otros temas relativos a la cadena 
del suministro, como es el caso de la reinvención del negocio 
de la distribución, ya que ante una demanda que no crece 
deben plantearse nuevos modelos de negocio. También se 
abordaron los retos y oportunidades de las colectividades.
El encuentro también contó con la presencia de otros direc-
tivos como Eric Crous, director general de Damm, el director 
general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo y 
el presidente de Confivendis y ex consejero delegado de Te-
lepizza, Carlos López Casas, que presentaron la situación de la 
actual situación del sector.

LA FRANQUICIA EN EL CONGRESO HORECA

100 Montaditos es la segunda mayor cadena española de restauración en 
el sector de las franquicias.
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La cadena de cafeterías Starbucks está en obras, probando 
nuevas fórmulas de negocio y productos que la lleven a ol-
vidar la crisis, una recesión que a Starbucks 
no sólo le ha venido dada por la situación 
económica: a la cadena también le han afec-
tado su exceso de locales y la competencia 
de marcas de fast food como McDonald’s o 
Dunkin Donut’s, que han mejorado sus ofer-
tas de café.
La última de sus propuestas es la que más 

ha sorprendido y en la que más se juega. La compañía ha de-
cidido crear, bajo una nueva marca, locales en los que servirá 

vino y cerveza. Aunque antes de lanzarse al 
alcohol, Starbucks ya lleva implantadas otras 
muchas novedades este año, como son el 
comercializar café instantáneo, que vende 
bajo la denominación de Vista Ready Brew o 
el ofrecer menús económicos.

STARBUCKS CAMBIA DE ESTILO

La Abuela Manuela acaba de comenzar su crecimiento a través 
del sistema de franquicias. Se trata de un innovador modelo de 
negocio en el ámbito de la hostelería especializado en cocina 
tradicional para llevar.
El proyecto, que ha sido impulsado por Vicente Elices, fun-
dador de Dehesa Santa María, ha cuidado 
mucho la selección de sus platos y su elabo-
ración, realizada de manera artesanal a partir 
de materia prima de primera calidad para 

garantizar la autenticidad de todas las recetas. Actualmente la 
enseña cuenta con un establecimiento operativo en Mérida, 
ciudad de origen de la empresa, que además servirá de centro 
de formación para los nuevos franquiciados de la cadena.
Sus responsables han estimado que la franquicia es el sistema 

más adecuado para su expansión, así tras 
elaborar el proyecto y definir sus objetivos, 
esperan alcanzar una red de 20 estableci-
mientos a medio plazo.

LA ABUELA MANUELA SE LANZA A LA FRANQUICIA

La compañía anda enfrascada en buscar la máxima 
eficiencia en el negocio.

SOLUCIONES TEMPORALES PARA LA COCINA INDUSTRIAL

Donde sea, porque ponemos a su servicio cocinas modulares adaptables

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

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

configurable. Su cocina donde la necesita, cuando la necesita

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

Donde sea, 
cuando sea*

(*) De momento, disponible sólo
en la Tierra. De momento...
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El estudio madrileño de arquitectura Requena y Plaza anunció 
recientemente la finalización de un nuevo hotel de cuatro 
estrellas, llamado Amura Getafe, situado al sur de Madrid. 
Este hotel está construido en una parcela de 2.800 metros 
cuadrados. 
Dispone de 96 habitaciones repartidas en tres plantas, dos 
salas de reuniones, y un restaurante y aparcamiento privado, 
entre otras prestaciones. 
Requena y Plaza ha ideado para este hotel un exterior donde 
destacan los volúmenes puros y el contraste de colores y mate-
riales. Por su parte, para un interiorismo basado en la sencillez,  
ha apostado por el tono cálido de la madera.
Después de 22 meses de obras, Requena y Plaza, que cuenta 
con más de 35 profesionales entre arquitectos, ingenieros e 

infógrafos, está orgulloso de presentar este Amura Getafe. Su 
próximo proyecto, un cinco estrellas en Arabia Saudí compues-
to por 700 villas turísticas. 

NUEVO CUATRO ESTRELLAS

La compañía norteamericana de tecnología móvil Motorola 
ha hecho públicos los resultados de su último estudio, que 
investiga la importancia de las comunicaciones móviles e ina-
lámbricas en el sector hostelero.
El documento, denominado «Enterprise Mobility Barometer 
– State of Mobility in Hospitality», ha tomado como muestra 
14 países –incluido España–, en los que se ha preguntado a 
diversos responsables hosteleros acerca del efecto que ha 
tenido la introducción de las últimas tecnologías móviles e 
inalámbricas en la formación de sus empleados así como, en 
última instancia, en los resultados de su negocio. El estudio 
se plantea también el efecto que tendrán estas medidas en el 
futuro de las empresas hosteleras.
El 82 por 100 de los responsables encuestados ha conside-
rado que las tecnologías móviles han tenido una creciente 
importancia en su negocio durante 2009. Además, el 60 por 
100 coincidió en señalar que la incorporación de estos equipa-

mientos ha supuesto una ventaja competitiva respecto al resto 
de compañías del sector. 

Un servicio más rápido y eficaz

Asimismo, el 43 por 100 de los hosteleros aprecia un aumento 
en la satisfacción de sus clientes gracias al uso de la tecnología 
móvil, mientras que el 53 por 100 opina que las comandas y re-
servas realizadas a través de dispositivos inalámbricos tendrán 
un crecimiento notable en los próximos cinco años y serán una 
práctica habitual en sus establecimientos.
Preguntados por sus necesidades en este campo tecnológico, 
equipar a sus empleados con dispositivos móviles fue consi-
derada por los encuestados como la segunda prioridad, sólo 
superada por la resolución de caídas del sistema que puedan 
impedir el funcionamiento normal del negocio.
Entre los beneficios señalados por los hosteleros destaca la 
posibilidad de ofrecer un servicio más rápido y cómodo para 
sus clientes, además de permitir una comunicación sencilla y 
directa entre los gerentes del negocio, si bien es cierto que 
también existen aspectos negativos y retos que afrontar de 
cara al futuro, como la formación del personal y la plena inte-
gración de estas tecnologías en el ritmo normal de trabajo. En 
cualquier caso, según el informe, se calcula que un empleado 
puede ganar hasta 44 minutos al día gracias a la utilización de 
dispositivos móviles e inalámbricos.
El estudio de Motorola abarcó otros aspectos del negocio hos-
telero, y consultó a los profesionales del sector sobre aquellos 
factores que han afectado en mayor medida a su negocio en 
2009. Como es lógico, la gran mayoría –un 67 por 100– situó la 
actual coyuntura económica en primer lugar. La reducción de 
gastos por parte de sus clientes fue considerada como uno de 
los problemas más importantes.

LA TECNOLOGÍA MÓVIL, EL FUTURO DE LA HOSTELERÍA

La tecnología móvil hará ganar tiempo a los hosteleros.

El hotel Amura Getafe cuenta con tres plantas y 96 habitaciones.
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ESCAPANDO AL CLIMA DE PESIMISMO PROVOCADO POR LA CAÍDA DEL TURISMO Y EL CONSUMO, PARA-

DORES AUMENTA SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN DOS PUNTOS CON RESPECTO AL VERANO DE 2008 

Y ALCANZA LOS 296.204 VISITANTES, LA MAYORÍA PROCEDENTES DE MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA

PARADORES SOBREVIVE A LA CRISIS, MEJORA LOS RESULTADOS 
DEL AÑO PASADO Y SE PREPARA DE CARA AL FUTURO

Quizás sea porque, si algo define a Paradores, es la fidelidad 
de sus clientes, que siempre repiten una vez se han alojado 
en uno de los 93 edificios singulares con los que cuenta la 
empresa entre castillos, palacios, conventos y monasterios. 
Quizás, sencillamente, sea porque ha afrontado la crisis con la 
misma persistencia con la que sus muros sobreviven al paso 
del tiempo. Esas paredes gruesas que, como bromea Miguel 
Martínez, presidente de la entidad desde hace más de un año, 
«no siempre permiten que la conexión Wi-Fi funcione con 
normalidad». 
En cualquier caso, Paradores será una de las pocas señas de 
identidad de nuestro turismo cuyos resultados no se resientan 
debido a la crisis económica, e incluso mejoren sus cifras con 
respecto a 2008 tanto en ocupación como en restauración, 
ingresos y cuota de mercado. 
Paradores ha vendido entre los meses de julio y agosto un total 
de 275.704 habitaciones, 15.461 más que en el mismo periodo 
del año pasado, lo que supone un 2 por 100 más de ocupación 
y eleva el porcentaje total hasta un 77,84 por 100. 
En cuanto al número de clientes, se ha llegado a una cifra de  
296.204 visitantes, nada menos que 24.306 más que en 2008. 
Por si fuera poco, en una temporada en la que el turismo ex-
tranjero se ha visto reducido notablemente, Paradores ha re-
cibido un 2,55 por 100 más de huéspedes foráneos que en 
el verano de 2008, un total de 2.000 clientes más, gracias al 
aumento de visitantes venidos de Francia, Alemania y Japón 
(un 6,67 por 100, un 11,79 y un 14,69 más, respectivamente). 
No obstante, el mayor crecimiento lo han protagonizado los 
turistas norteamericanos, que han aumentado su presencia en 
los paradores españoles en un 32,52 por 100. Sólo británicos e 
italianos han reducido sus visitas significativamente. 

Sin embargo, es el turista nacional el máximo responsable de 
los buenos resultados que ha registrado Paradores este verano, 
con un 11,40 por 100 más de visitantes que el verano pasado. 
La mayoría de estos clientes proceden de la Comunidad de 
Madrid (67.683), seguidos de los turistas procedentes de An-
dalucía (31.390) y Cataluña (30.177).

«Plan Estratégico 2009-2012»

Cabe recordar que Paradores se encuentra inmerso en la eje-
cución de su «Plan Estratégico 2009-2012», en el que prima la 
modernización e innovación de los establecimientos ya exis-
tentes sobre la expansión de la red, si bien es cierto que en julio 
asistimos a la inauguración del parador de Alcalá de Henares,  
además de la reapertura de otros que han sido reformados, 
como el caso del parador de Argómaniz. De hecho, los edificios 
de Cáceres y Villafranca han sido cerrados recientemente para 
poder así acometer su reforma. No serán los únicos: antes de 
que acabe el año les seguirá Cádiz y posteriormente el Hostal 
de San Marcos en León. El objetivo: renovar 19 paradores antes 
de que termine 2012 para potenciar su monumentalidad, pero 
también para dotarlos con las últimas tecnologías y los mayo-
res avances en confort. 
Para cumplir con este objetivo de renovación la entidad cuen-
ta con un presupuesto total de 168,9 millones de euros, que 
provienen íntegramente de los beneficios que generan los 
propios paradores, dado que no se recibe ni un sólo euro de 
los Presupuestos Generales del Estado.
Las obras que se desarrollan en cada parador incluirán previ-
siones de eficiencia energética, utilización de energías limpias, 
preservación medioambiental del entorno y del paisaje, ahorro 
de consumo y accesibilidad, etc. 
Además, como parte de esta nueva mirada al futuro, Paradores 
se ha convertido en la primera empresa turística española en 
contar con su propia televisión a través de Internet y su canal 
exclusivo en Youtube.

Marca internacional

Otro de los objetivos dentro del plan estratégico es defender la 
marca Paradores como uno de los símbolos más reconocibles 
de nuestro turismo más allá de nuestras fronteras. 
Para cumplir con este cometido, la entidad cuenta con la co-
laboración de la Secretaría de Estado de Turismo que, a través 
de  Turespaña, destinará 1,04 millones de euros a la promoción 

El espectacular parador de León acogió la presentación de resultados de 
Paradores. 
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Asumió la presidencia de Paradores en mayo de 2008, un 
momento complicado para el sector. ¿Cómo ha afrontado 
Paradores esta coyuntura económica?
Yo siempre digo que ante la crisis no hay que ser optimista ni 
pesimista, lo que hay que hacer es moverse. El primer objeti-
vo fue poner en marcha nuestro Plan Estratégico 2009-12, que 
busca la modernización y la innovación de la red de Paradores. 
En estos tiempos complicados lo que hemos hecho es salir a la 
calle para atraer a nuestros clientes. Con ello hemos logrado 
que la crisis nos afecte menos que a la media del sector. Este ve-
rano lo hemos cerrado con una mayor ocupación que el mismo 
periodo de 2008. Creo sinceramente que estamos haciendo 
lo que hay que hacer: aprovechar estos tiempos difíciles para 
hacer los deberes y situarnos en una buena posición de salida 
para el momento en que llegue la reactivación económica.

Paradores no recibe ayuda económica de los Presupuestos 
Generales del Estado, lo que obliga a su autofinanciación. 
¿Con qué recursos se consigue este objetivo?
Con el trabajo y la profesionalidad de los 4.500 hombres y muje-
res que trabajan en Paradores. Gracias a ellos conseguimos que 
nuestros clientes repitan y se conviertan en nuestros mejores 
comerciales, convenciendo a familiares y amigos de las ventajas 
de alojarse en un parador. Así seguimos obteniendo beneficios 
en nuestra cuenta de resultados que reinvertimos íntegramente 
en mantener y modernizar nuestros edificios, que son patrimo-
nio del Estado y, por tanto, de todos los españoles.

Una de sus nuevas iniciativas consiste en ofrecer los salo-
nes de los paradores para que las empresas puedan rea-
lizar allí sus convenciones. ¿Qué resultados ha dado esta 
experiencia?
Muy positivo. Han sido muchas las empresas que, tras tener 
noticias de nuestra iniciativa, se han acercado para conocer-
nos. Paradores es una empresa pública y yo creo que siempre, 
pero especialmente en tiempos de crisis, tenemos que arrimar 

el hombro para intentar que 
la reactivación llegue lo an-
tes posible. Esta idea busca 
evitar que las empresas si-
gan cancelando reuniones 
por falta de presupuesto. Si 
las convenciones son útiles 
siempre, aún lo deben ser 
más en tiempos difíciles. 

En las reformas que se 
están llevando a cabo se 
apuesta por las nuevas 
tecnologías. ¿Qué noveda-
des veremos en los paradores españoles? 
Por ejemplo, se puede encontrar Wi-Fi con conexión a Internet 
gratuita o disfrutar de mejores sistemas de iluminación y clima-
tización que, además, ahorran energía. Por otra parte, estamos 
trabajando para que todas las habitaciones dispongan de tele-
visores de pantalla plana. Paralelamente, apostamos por dotar 
a nuestros hoteles de servicios complementarios como Spa, ru-
tas turísticas o deportes de aventura, y todo ello es compatible 
obviamente con el respeto al patrimonio histórico. Además, es-
tamos permanentemente atentos porque la tecnología avanza 
cada día y queremos anticiparnos a las necesidades y deseos 
de nuestros clientes. 

Después de un año y medio en el cargo, ¿qué valoración 
hace de este periodo?
Estoy moderadamente satisfecho con los resultados. Creo que 
Paradores está renovando no sólo sus edificios sino también 
su imagen. La está actualizando para conectar mejor con los 
gustos y las necesidades del viajero de hoy. Creo que los datos 
demuestran que todas estas acciones están dando sus frutos y 
nos han permitido, pese a la crisis, mantener e incluso mejorar 
las cifras de ocupación del pasado verano. 

internacional de Paradores. Para ello, realizarán una campaña 
de publicidad conjunta que costará 1,48 millones de euros, de 
los cuales Turespaña asumirá el 70 por 100 de la inversión.
Miguel Martínez, que asumió la presidencia de Paradores hace 

algo más de un año y medio, reflexiona en esta entrevista con-
cedida a MAB HOSTELERO sobre las medidas que se han adop-
tado para sobrevivir a la crisis, los resultados obtenidos este 
verano y el futuro de la entidad 

Miguel Martínez, presidente de Paradores

Miguel Martínez, presidente de Pa-
radores
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El Área Hotel Tudanca-Aranda ha sido incluida por el presti-
gioso diario británico The Guardian como una de las mejores 
paradas en ruta por su restauración, vinos y 
hotelería. En la selección, en la que han par-
ticipado periodistas, corresponsales y profe-
sionales del mundo de la cocina, aparecen 
los mejores enclaves en carretera en Francia, 
Alemania, Italia y España. 
‘Meals on wheels’ o ‘comida sobre ruedas’. Así 
se titula el artículo publicado en The Guar-
dian en el que profesionales del mundo de la 
cocina realizan un repaso por algunas de las 
mejores paradas en ruta para disfrutar de la 
comida, el vino y el paisaje. En un reportaje 
cuya introducción corre a cargo del afamado 
chef Heston Blumenthal, se dan cita restau-
rantes de Italia, Francia, Alemania y España. 
Y es, precisamente en nuestro país, donde se 

destaca el Área Hotel Tudanca-Aranda como una de las escalas 
imprescindibles antes de continuar el viaje.

El Área Tudanca es regularmente votada co-
mo la mejor de su clase en el país. Jesús Tu-
danca y su hermana Mercedes comenzaron 
su proyecto hace 25 años y lo han visto crecer 
en un complejo con restaurante y cafetería, 
tiendas, salones para banquetes, zona de jue-
gos para niños y un área de picnic, un hotel de 
dos estrellas y otro de cuatro estrellas. Recien-
temente han incorporado a su oferta la orga-
nización de diversos paquetes específicos y 
actividades complementarias de tipo enotu-
rístico de vendimia, pisado y elaboración de 
mosto, catas dirigidas, visitas a bodegas...

ÁREA TUDANCA-ARANDA, PARADA OBLIGADA 

Conscientes de la actual coyuntura económi-
ca, la cadena hotelera Sidorme ha llegado a un 
acuerdo con ASNEPA, la principal asociación de 
autónomos de nuestro país con más de 105.000 
miembros, para que sus miembros puedan dis-
frutar de una habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno por un precio especial 
en cualquiera de los hoteles que la cadena tiene 
en España. Esto supone una importante rebaja 

para este colectivo puesto que una habitación 
con las mismas condiciones en nuestro país 
cuesta de media un 50 por 100 más.
Además, los miembros pertenecientes a AS-
NEPA pueden optar a una de las más de 1.000 
noches de hotel gratuitas que la cadena sortea 
entre los asociados. 

HABITACIONES DE HOTEL PARA AUTÓNOMOS

Vista de los viñedos que rodean el área hotel Tudanca-
Aranda.

Habitación de uno de los hoteles de la cadena Sidorme.
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La cadena hotelera Best Western mantiene su posición como 
la primera del mundo en número de hoteles y habitaciones, 
como se desprende del estudio realizado por MKG Hospitality, 
empresa europea especializada en investigación hotelera.
Best Western se ha hecho con este primer puesto gracias a sus 

4.032 establecimientos indepen-
dientes, repartidos en ochenta 
países para un total de 305.387 
habitaciones, además de una se-
rie de importantes proyectos de 
integración que incrementarán 
su dimensión durante los próxi-
mos meses. 

Best Western man-
tiene esta primera 
posición en el ran-
king de MKG debi-
do a este continuo 
proceso de expan-
sión, que lleva a la 
marca a estar pre-
sente en un núme-
ro cada vez mayor de  países. El ejemplo más reciente es su 
entrada en las Maldivas. 
La cadena es también líder internacional por número de hote-
les en la Península Ibérica, donde cuenta con más de cuarenta 
establecimientos, de los que nueve se encuentran en Portugal 
y el resto en España.

El espectacular Best Western de Ma-
cau.

BEST WESTERN, LÍDER MUNDIAL EN NÚMERO DE HOTELES
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El ambiente financiero actual pone en peligro la estabilidad del 
mercado.
Durante 2008, la economía de los países objeto del estudio 
–Francia, Alemania, España y el Reino Unido– se vio seriamente 
afectada por la crisis crediticia mundial. Algunos países vivieron 
el impacto antes que otros: el Reino Unido fue el primero en 
sufrir las consecuencias, seguido de Alemania, Francia y a con-
tinuación España, lo que hace que la severidad de la recesión 
varíe según el país.
Sin embargo, parece que la situación actual se va a mante-

ner durante muchos meses, quizá incluso años. Y es bastante 
probable que el sector de la restauración de los cuatro países 
merme en un 5 %, lo que equivale a 9 mil millones de euros, a lo 
largo del año próximo. ¿Cómo reaccionará el sector?
El impacto se ha dejado notar en todos los sectores y en es-
tablecimientos de todos los precios. Se dieron, no obstante, 
casos halagüeños, sobre todo en el segmento de los restauran-
tes de bajo precio, como McDonalds, que pudo aprovecharse 
de la magnitud de su marketing y la flexibilidad de su cadena 
de suministro para proporcionar a sus clientes ofertas a buen 

Informe preparado por HP en colaboración con Horizons

LA ACTUAL SITUACIÓN DE 
LA RESTAURACIÓN EUROPEA (II)
SEGUNDA PARTE DEL INFORME SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN EN EUROPA. DES-

PUÉS DE ANALIZAR, EN LA PRIMERA PARTE, LOS ÚLTIMOS DATOS DEL SECTOR EN ESPAÑA, FRANCIA, 

GRAN BRETAÑA Y ALEMANIA, EN UN MOMENTO DOMINADO POR LA INCERTIDUMBRE, LOS AUTORES PA-

SAN A SUGERIR ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES PARA AFRONTAR ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS.

El sector de la restauración en España no se ha visto realmente afectado por la crisis hasta los meses de verano.
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precio. Sin embargo, no todas las empresas de este segmento 
prosperaron, y menos aquéllas cuya oferta general se centraba 
más en «caprichos» que en productos considerados necesarios. 
Así, por ejemplo, las ventas de Starbucks disminuyeron en todo 
el continente.
Pero el éxito ha acompañado más a empresas concretas que a 
sectores o países concretos. En otras palabras, los negocios que 
contaban con un buen modelo empresarial, que eran flexibles 
y generaban dinero (o no exigían una financiación cada vez ma-
yor) y combinaban todo esto con un balance financiero sólido y 
una gerencia con visión de futuro, arrojaron mejores resultados 
que el resto del mercado.
El aspecto positivo de lo anterior es que estos atributos se en-
cuentran tanto en el sector independiente como en el de las 
cadenas. Así pues, la recesión económica no ha dado razones 
para dudar de que los restaurantes independientes bien ges-
tionados puedan funcionar tan bien como sus competidores 
más grandes.

Cómo deberían reaccionar los restaurantes 
en la situación económica actual

Luchar contra la inflación

Otra característica clave del sector de la restauración durante 
2008 ha sido el aumento, seguido de una disminución parcial, 
de la inflación. Analicémoslo por partes.
1. Costes. La comida representa más del 30 % de los costes de 
un restaurante, por lo que la subida de los precios de los alimen-
tos puede tener un impacto significativo en los costes generales 
y en la rentabilidad. Volveremos a esto más adelante.
Durante 2008, el coste de los alimentos aumentó debido a una 
serie de razones, entre ellas, la subida de los costes de trans-
porte y de las materias primas y el crecimiento de la demanda 
por parte de las economías en vías de desarrollo, como China e 
India. El aumento del precio de los alimentos en términos inte-
ranuales fue de una media del 8 %, aunque fue más acusado en 
el Reino Unido debido a la debilidad de la libra esterlina.
En la primera mitad de año, los productos derivados del trigo y 
otros cereales, como el pan y la harina, acusaron los aumentos 
más rápidos. En verano fueron los productos lácteos los que se 
pusieron en cabeza, y hacia finales de año, lo hicieron la carne 
(especialmente la de vacuno), las verduras procesadas y las 
patatas.
Las empresas pueden adoptar varias estrategias para afrontar 
la subida del coste de los alimentos. Entre ellas, buscar provee-
dores más baratos, emplear alternativas de bajo coste y utilizar 
menos productos en la carta. Quizá la estrategia más recomen-
dable para los restauradores sea la de crear menús que pongan 
de manifiesto sus puntos fuertes, centrándose en las líneas de 
productos más baratas o que generen mayores márgenes. Lo 
ideal es centrarse en ambas. Esto último tiene un mayor efecto 
cuando se aplica a líneas de marcas, como es el caso del vino. 
Muchos restaurantes pueden obtener vinos más baratos de 
una calidad similar a la de sus caldos habituales. Una manera de 
animar al cliente a que pida más vino podría consistir en ofrecer 

botellas más pequeñas y cobrar menos por ellas. Otras maneras 
de transformar la carta consisten en ofrecer cortes de carne más 
baratos o verduras de temporada, más económicas.
2. Controlar el coste de la mano de obra. El principal componen-
te de los costes que asume un restaurante es la mano de obra, 
que representa aproximadamente el 35 % del coste total. Como 
el personal representa en general, aunque no exclusivamente, 
un coste fijo, el empresario no puede hacer mucho para mitigar 
el impacto de la subida del precio de la mano de obra. Afortuna-
damente, durante 2008 los sueldos no han crecido demasiado 
en los países europeos. Y, a juzgar por el desempleo creciente, 
no parece que el coste de la mano de obra vaya a aumentar en 
un futuro próximo, a no ser que los gobiernos decidan subir el 
sueldo mínimo.
3. Costes fijos. El tercio restante de los costes totales de una 
empresa de restauración lo constituyen los costes fijos. Un coste 
pequeño pero significativo es el combustible: gas, gasóleo y 
electricidad necesarios para operar el equipamiento de cocina y 
acondicionar la temperatura del local. El espectacular aumento 
de los precios del combustible durante 2008 (de más del 20 % 
en algunos casos) ha supuesto un quebradero de cabeza para 
los empresarios de restauración. Pero estos costes se están es-
tabilizando e incluso reduciendo. El resto de la base de costes, 
alquileres e impuestos han experimentado subidas moderadas, 
mucho menores que las del combustible y la alimentación. El 
precio del equipamiento ha aumentado también debido a la 
subida de los precios de materias primas como, por ejemplo, el 
acero inoxidable. Pero la compra de equipamiento puede apla-
zarse en caso necesario, y posponerse el coste inflacionario.
No obstante, el aplazamiento no es la solución más rentable. Los 
restaurantes pueden ahorrar costes invirtiendo en equipamien-
to y tecnología más eficaces desde el punto de vista energético. 
Por ejemplo, unos aparatos de cocina nuevos o una impresora 
que pueda realizar el marketing a nivel interno de manera más 
rápida y eficaz pueden reducir en gran medida los gastos de 
combustible y minimizar los costes durante su vida útil.
4. Fijación de los precios. La fijación de los precios desempeña 
un papel fundamental. Una estrategia consiste en subir los 
precios de la carta, de 
manera que el artículo 
más caro experimen-
te una subida mucho 
mayor que el siguien-
te artículo de la carta. 
El cliente atribuirá al 
segundo artículo una 
buena relación calidad-
precio a pesar de ha-
berse aumentado los 
precios. No obstante, la 
aplicación de cualquie-

La situación general de incerti-
dumbre ha provocado que los 
clientes gasten menos.
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ra de estas medidas debe hacerse con integridad y sin que la 
calidad se vea comprometida. Es importante que no confundan 
al cliente, ya que si éste se da cuenta de la estrategia se for-
mará una opinión negativa del restaurante. Ninguna de estas 
opciones puede garantizar el éxito. De hecho, la mayoría de 
ellas conllevan riesgos. Por ejemplo, un proveedor más barato 
podría suministrar productos de menor calidad, lo que tendría 
como consecuencia el menoscabo del nivel de servicio. Y unas 
raciones más reducidas podrían alejar a los clientes que desean 
disfrutar de una comida contundente. Aun así, los empresarios 
sagaces y experimentados han recurrido a estas y otras prác-
ticas con el fin de reducir la cantidad de dinero que gastan en 
alimentos.
Así pues, ¿qué otras cosas han hecho los empresarios ante la 
caída de la demanda y el aumento de los precios? En varios 
países, sobre todo en Francia, el sector de la restauración ha 
presionado para que baje el IVA. Pero a pesar de que esto ha 
sucedido temporalmente en países como el Reino Unido con 
el fin de estimular la demanda del consumidor, la respuesta del 
gobierno suele ser lenta.
A un nivel más inmediato, los restauradores han tratado de am-
pliar su clientela ofreciendo incentivos y promociones. Muchas 
de estas actividades requieren abaratar los precios y proponer 
ofertas especiales. Pero estas estrategias pueden ser arriesga-
das si tienen el efecto de aumentar el número de clientes y de 
comidas servidas sin mejorar los ingresos en un tiempo en el 
que los costes son más elevados.

¿Qué pueden hacer los empresarios?

¿Qué pueden hacer los restauradores en las duras condiciones 
económicas actuales, que seguirán dándose durante el resto de 
2009 y puede que incluso se prolonguen hasta el año 2010?

 Lo primero es ser realista. Es importante aceptar que, dado el 
declive actual experimentado en todos los países, el mercado 
de la restauración será, a finales de 2009, más pequeño de lo 
que era a principios de año aun en el caso de que se produzca 
una subida durante los últimos meses, cosa poco probable.

 Prepararse para un declive del mercado. Esto no significa 

necesariamente que vayan a decaer todas las empresas inde-
pendientes: la pérdida de un cliente para un restaurante puede 
significar una fuente de crecimiento para otro.

 Para sacar provecho de estas condiciones conviene compren-
der la situación del mercado local: ¿va a funcionar la economía
local mejor o peor que la media regional o nacional? ¿Va a estar 
esta calle en particular mejor o peor situada en el vecindario a 
lo largo de los próximos meses? Puede que unas obras muni-
cipales afecten a la afluencia de público en una determinada 
zona, o que la inauguración de un local perteneciente a una 
marca de alcance nacional provoque un aumento de la presión 
competitiva.

 Los empresarios de éxito conocen a sus clientes, saben quié-
nes son, cómo les va y por qué frecuentan su restaurante. A lo 
largo de los difíciles meses que nos esperan será especialmente 
importante entender bien a los clientes, tanto los existentes 
como los potenciales.
Pero el conocimiento del cliente no es, en sí mismo, suficiente. 
Hay que usarlo como base para planificar, o al menos para con-
firmar que la estrategia actual es la correcta. El conocimiento 
del cliente puede ayudarle a tomar las decisiones correctas en 
cuanto a fijación de precios, niveles de servicio y planteamiento 
de la carta o el menú. Puede plantearse la creación de menús 
especiales: para niños, jubilados, para cada día de la semana.

 Los restauradores deben hacer uso de las tecnologías. Una 
pequeña inversión en herramientas de gestión, como un orde-
nador, impresoras de calidad y una infraestructura de teleco-
municaciones moderna, puede ahorrar dinero a largo plazo.

 Los restauradores de éxito saben que es necesario promo-
cionar sus establecimientos: usando su página web más acti-
vamente, anunciándose en la radio, televisión y prensa locales, 
aumentando su publicidad, repartiendo folletos y distribuyen-
do hojas publicitarias que contengan ofertas especiales, entre 
otras cosas. Algunos restauradores pueden aprovechar oportu-
nidades de promoción conjunta con otros negocios de la zona 
que no formen parte de la competencia. Conviene recordar 
que, en general, es bueno para los restaurantes forjar buenas 
relaciones con otras empresas y atracciones locales, incluyendo 
otros restaurantes, pues pueden ofrecerse recomendaciones 
mutuas que sean beneficiosas para todos. Esta actividad no 
tiene por qué resultar cara ni es necesario encargársela a un 
tercero para que tenga un impacto positivo. Ocuparse del mar-

keting internamente, ya sea diseñando e imprimiendo hojas 
publicitarias para su distribución local, pósters para colgar u 
ofertas especiales y menús nuevos para el restaurante, puede 
provocar una reacción entusiasta de la comunidad local usando 
una tecnología sencilla.

Ofertas especiales

Es muy importante tener visión de futuro. Las medidas que 
se tomen aquí y ahora no deben de resultar adversas para el 
futuro. Por ejemplo, conseguir nuevos clientes valiéndose de 
ofertas centradas en los precios es siempre un recurso atractivo, 
pero puede generar problemas a largo plazo. Aunque las estra-

El empresario debe conocer y entender al cliente, tanto al existente como al 
potencial.
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tegias centradas en los precios funcionen a corto plazo, pueden 
dañar fácilmente la reputación de un restaurante y entorpecer 
la percepción que tienen los clientes del precio que deben pa-
gar. En el peor de los casos, recortar los precios hoy puede hacer 
que el restaurante pierda categoría en el futuro.
¿Qué pueden hacer los empresarios? Una solución que em-
plean muchos de ellos, sobre todo en épocas de vacas flacas, 
es la de publicar ofertas especiales del tipo «20 % de descuento 
por un periodo limitado». O la de realizar descuentos de 10 
€ o bien ofrecer menús 2x1. Todas éstas son prácticas válidas 
basadas en precios, pero conviene circunscribirlas a periodos 
de tiempo cortos. Una estrategia basada en el precio puede 
hacer que aumente el número de clientes pero también puede 
reducir la rentabilidad si, por ejemplo, implica un aumento de 
los costes de personal (para satisfacer la demanda adicional) 
con márgenes reducidos. En el peor de los casos, una oferta de 
precios mal estructurada puede generar pérdidas que empeo-
rarán cuanto más alta sea la demanda.
En cualquier caso, una oferta centrada en los precios debería 
llevar implícita la oportunidad de vender más. Por ejemplo, los 
clientes que optan por la oferta de 2x1 aplicada a la comida 
principal podrían ser persuadidos para que pidan postre. O 
bien, si una oferta sólo está disponible en un determinado 
momento del día (por ejemplo, la hora del almuerzo o hasta las 
7 de la tarde) se puede tratar de convencer al cliente para que 
vuelva al restaurante a una hora no restringida.
En Estados Unidos algunos empresarios ofrecen comidas «gra-
tis» con el fin de aumentar el número de personas que entran 
en el local y para dar a los clientes antiguos y a los nuevos la 
oportunidad de volver a visitarlo. Estas promociones tan ex-
tremas deben durar un tiempo limitado. Lo ideal es que vayan 
unidas a actividades adicionales, como la formación de los 
empleados para que animen a los clientes que disfrutan de su 
comida gratis a consumir más. Debe aprovecharse cada oportu-
nidad para asegurar que los clientes regresan. Si no, el esfuerzo 
habrá sido en vano.

Medidas para recortar costes

Los restauradores han de esforzarse continuamente por reducir 
sus costes. No tienen por qué ser los costes obvios. Por ejemplo, 
a veces un aparato nuevo que pueda pagarse a plazos en varios 
años permite reducir los costes actuales.
Los costes de mano de obra pueden reducirse de varias ma-
neras; por ejemplo, minimizando los costes de contratación (y 
el tiempo invertido en ésta). Con suerte, hacerlo resultará más 
fácil este año a medida que vaya aumentando el desempleo en 
todos los países.
Como último recurso, puede que sea necesario prescindir de 
algunos empleados con el fin de reducir los gastos generales, 
aunque esto es cada vez más difícil en vista del endurecimiento 
de la legislación laboral en toda Europa, que contempla sueldos 
mínimos con aumentos anuales, baja por enfermedad remune-
rada para los empleados autónomos, baja por maternidad y, 
hoy día, incluso de paternidad, etc.

Puede que el coste de los alimentos ya esté recortado al máximo, 
pero la inflación podría reducirlos a medida que va avanzando 
el año a la luz de la reducción de los precios de los artículos de 
consumo que se está dando a nivel mundial. Esto representará 
una tregua para el sector de la restauración, que está sometido 
a múltiples presiones de por sí. Pero no conviene depender de 
ello como única forma de reducir el coste de los alimentos.
Deberían considerarse todos los aspectos de la preparación de 
la comida desde un punto de vista crítico; la manera en que se 
manipulan los alimentos en la cocina puede ayudar a reducir 
costes. A la hora de minimizar los costes fijos, merece la pena 
prestar atención a asuntos como el desperdicio y la cantidad de 
trabajo que son necesarios para preparar una comida.

Seguridad financiera

Como respaldo a todas estas cuestiones, es necesario asegurar 
la viabilidad de la empresa, especialmente en estos tiempos de 
recesión económica.
El modelo ha de ser rentable y debe ser capaz de resistir los 
embates e imprevistos que traiga el futuro. Es esencial contar 
con un sólido respaldo económico, ya sea en forma de présta-
mo bancario, capital de financiación o cualquier otro tipo de 
provisión de fondos. Éstos tienen que estar garantizados para 
que permitan sobrevivir las épocas turbulentas que depararán 
los años venideros.
Debe tenerse en consideración la estructura de costes del ne-
gocio (por ejemplo, la proporción de gastos fijos/gastos va-
riables), y su flexibilidad y capacidad a la hora de renegociar 
condiciones con los proveedores de alimentos, el propietario 
del local, etc. Una estructura de costes adecuada y una actitud 
flexible son dos armas importantes con las que cuenta el em-
presario, que deberá hacer todo lo posible para usarlas siempre 
de manera óptima.

En pocas palabras

Los restauradores deben de cubrirse las espaldas tanto co-
mo puedan, conocer a sus clientes, saber cómo estructurar su 
oferta y cómo publicitarla, y aprovechar toda oportunidad de 
reducir costes. Van a necesitar todo esto, y mucho más.

Las empresas deben afrontar la subida del coste de los alimentos, buscando 
proveedores con precios razonables y aplicando la imaginación al elaborar los 
menús.
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No existen varitas mágicas ni solucio-
nes simples a las presiones a las que 
se ven sometidos los restaurantes. Para 
tener éxito en este mercado tan difícil 
es necesario prestar atención a los pe-
queños detalles e introducir mejoras 
graduales en todos los frentes.
Sin embargo, basándonos en nuestra 
experiencia y conocimientos sobre 
este sector tan competitivo, podemos 
sugerirle varias formas de mejorar sus 
resultados. Aunque no constituyen una 
garantía de éxito, le ayudarán, a usted 
y a su empresa, a estar más cerca de 
conseguirlo.

Claves para triunfar

1. Reflexione sobre la pertinencia de invertir en equipamiento 
de cocina u otros bienes capitales en este momento. Pregún-
tese: ¿se trata de un gasto necesario? ¿ya no funcionan bien 
los aparatos que tenemos? ¿está justificada la inversión por la 
publicación de una nueva normativa o por cuestiones medio-
ambientales o de seguridad? ¿puede esperar? ¿hay alguna 
posibilidad de recibir financiación externa procedente de un 
plan de financiación local o un proyecto medioambiental a ni-
vel nacional? ¿podría resultar más barato aumentar la cantidad 
destinada al mantenimiento del equipamiento para asegurar 
que los aparatos mantienen un nivel aceptable de eficiencia y 
no se estropean? No dude en invertir en ello si piensa que va a 
suponer un ahorro de energía, tiempo y dinero a largo plazo.
2. Organice eventos especiales y promuévalos. Plantéese or-
ganizar eventos como catas de vino o conciertos, u ofrezca su 
local para la celebración de eventos locales. Puede organizar 
una demostración culinaria y ofrecer clases de cocina por las 
mañanas en las que los alumnos terminen comiendo lo que han 
cocinado a la hora del almuerzo. Puede cobrar una cantidad 
extra por estos eventos o simplemente utilizarlos para dar a 
conocer su restaurante y aumentar el número de clientes. Sea 
cual sea el evento que decida organizar, asegúrese de tener 
unos objetivos claros, de que sea relevante para su clientela, de 
que puede permitírselo económicamente o al menos de que los 
ingresos cubran los gastos y/o produzcan un beneficio, de que 
lo anuncia extensamente (de lo contrario, no tiene sentido em-
barcarse en ello), de que cumple con lo prometido: por ejemplo, 
si se ha ofrecido a albergar un club del libro, asegúrese de que 
el autor del libro estará presente el día del encuentro a la hora 
convenida y de que sus libros estarán a la venta en su restau-
rante (quizá hasta pueda llevarse un porcentaje de las ventas). 
Los eventos especiales deben ser anunciados en todo el vecin-
dario, incluyendo tiendas, centros sociales y polideportivos, 

entre otros. Este tipo de actividades 
ayudarán, por otro lado, a forjar una 
comunidad empresarial más sólida en 
el vecindario.
3. Ocúpese del «aquí y ahora» sin per-
der de vista el futuro a largo plazo. Una 
recesión no hace desaparecer asuntos 
como la alimentación sana, la comi-
da biológica, el medio ambiente y la 
responsabilidad social corporativa. No 
olvide tener esto en consideración. 
Puede invertir en procedimientos más 
respetuosos con el medio ambiente 
(empleando menos combustible o 
mejorando la eficiencia del reciclaje de 
basura, por ejemplo) o mejorar su ima-
gen pública adoptando una postura 
acorde con la responsabilidad social 
corporativa (por ejemplo, apoyando 
iniciativas de comercio justo o sirvien-

do comida que cumpla los requisitos de organismos como el 
Marine Stewardship Council, organización que trabaja para 
proteger los recursos pesqueros del mundo).
4. Recopile y conserve información sobre sus clientes. ¿Por 
qué hacerlo? Es mucho más barato conservar a un cliente ya 
existente que atraer a uno nuevo. Idee estrategias que le per-
mitan obtener información sobre ellos. Puede organizar sorteos 
periódicos entre aquéllos que hayan dejado su tarjeta de visita 
y premiar al ganador con una botella de champán. Asegúrese 
de recopilar sus datos de contacto, ya sea mediante sus propias 
tarjetas de visita o haciéndoles rellenar un formulario. También 
puede pedir a sus clientes que rellenen un cuestionario sobre 
lo que les gusta, lo que no y lo que opinan sobre el restaurante 
(una información que en sí misma le resultará muy útil). Pídales 
que dejen sus datos de contacto y archive la información. In-
vierta en un ordenador o en un sistema de gestión de contactos 
(CRS) informatizado para mantener un registro de sus clien-
tes. Puede solicitarles información con fines de marketing. Por 
ejemplo, si conoce las fechas de sus cumpleaños o aniversarios 
podrá enviarles una tarjeta de felicitación y una invitación para 
comer en el restaurante.
5. Plantee ofertas para fechas señaladas: Navidad, Carnaval, el 
día de San Valentín, el día de la Constitución… tiene muchas 
opciones donde elegir. Organice eventos que no desentonen 
con su restaurante y explique por qué se trata de un evento 
especial: quizá haya descuentos para grupos o entradas gratis 
para los niños. Decore el restaurante de forma que se note que 
se toma el evento seriamente; unas cuantas serpentinas y una 
vela metida en una botella no son suficientes. Algunas buenas 
ideas son imprimir menús especiales para la ocasión o hacer 
que los camareros se vistan de acuerdo con el evento.
6. Concentre sus gastos totales. ¿Compra cantidades relativa-
mente pequeñas a un gran número de proveedores? ¿necesita 
proveedores especiales para ciertos productos que no com-

Los restauradores deben tener visión de futuro, 
que las medidas que se tomen ahora no resulten 
adversas después.
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pra en grandes cantidades? Analice cuidadosamente lo que 
compra a cada proveedor y piense en cómo podría consolidar 
sus gastos. Esto podría permitirle negociar mejores precios y 
le convertiría en un cliente más apreciado que obtendría, por 
tanto, un servicio mejor. Además, el tener que llevar la cuenta 
de menos papeles le permitirá controlar mejor sus gastos. No 
tema internalizar recursos si es posible. El uso habitual de una 
agencia externa de marketing o publicidad puede resultar más 
caro que contratar internamente a una persona que se dedique 
a tiempo completo al desarrollo comercial. Imprimir interna-
mente los menús y ofertas especiales le permite ser flexible, 
realizar cambios e introducir promociones de última hora a un 
coste mínimo. No vaya demasiado lejos a la hora de plantearse 
la concentración del gasto. Asegúrese de que sigue usando los 
proveedores especializados que son importantes para su em-
presa aunque no le sirvan más que un producto.
7. Mantenga una buena relación con sus proveedores. Págueles 
tan pronto como pueda e infórmeles de cualquier cambio que 
tenga pensado realizar (ya sea bueno o malo desde el punto 
de vista del proveedor). Y pídales que le mantengan informado 
sobre sus productos y futuras variaciones en los precios. Puede 
que estén al corriente de la apertura de un nuevo restaurante 
en el vecindario del que usted no sabía nada; o quizá hayan vis-
to a otro restaurante hacer algo que puede beneficiar también 
al suyo. Trate bien a sus proveedores y ellos le corresponderán 
tratándole bien a usted.
8. Conozca a sus clientes. ¿Quiénes son? ¿por qué van a su res-
taurante? ¿Se lo recomiendan a otras personas? ¿qué opinan 
de su última estrategia para aumentar la clientela? Si conoce 
los hábitos y percepciones de sus clientes, podrá satisfacer sus 
necesidades e introducir cambios que sean de su gusto. Para 
conocer a sus clientes, hable con ellos en el restaurante. Exami-
ne sus respuestas con sentido crítico, no escuche lo que usted 
quiere oír. Pídales que rellenen cuestionarios, que respondan 
a preguntas por correo electrónico o en la página web del res-
taurante. Cuando tenga las respuestas, tómese su tiempo en 
analizarlas y saque provecho de los comentarios. Hágalo con 
regularidad y apreciará una notable mejora.
9. Utilice la tecnología. Actualmente la tecnología adopta múlti-
ples formas. En la cocina, puede emplearla para medir la tempe-
ratura y supervisar los tiempos de cocción. Internet le permite 
realizar pedidos a muchos de sus 
proveedores. También puede in-
vertir en una base de datos pa-
ra mantener un registro de sus 
clientes. Desde el punto de vista 
del marketing, puede servirse 
de la tecnología para realizar e 
imprimir sus propios materiales, 
y diseñar y actualizar su página 
web. No se olvide de los más jó-
venes, que usan Facebook y otras 
redes sociales para buscar trabajo 
y lugares donde comer. Aun en el 

caso de que no esté familiarizado con estas tendencias ni valore 
la influencia positiva que pueden tener en su empresa, muchos 
de sus clientes sí lo harán. Si es necesario, pida que alguien le 
asesore sobre cómo implementar los avances tecnológicos. El 
rendimiento de la inversión propiciado por la tecnología, desde 
los frigoríficos de bajo consumo hasta las impresoras que le 
permiten imprimir sus propios menús, puede ser considerable 
y generar beneficios para la empresa en su conjunto.
10. Promocione su establecimiento más eficazmente. Es inútil 
realizar grandes esfuerzos en modificar su oferta para adaptarse 
a las necesidades de un cliente afectado por la recesión si no 
comunica dichos cambios con efectividad y a un público lo más 
numeroso posible. Las recesiones pasadas han demostrado 
que aquellas empresas, independientemente del sector al que 
pertenezcan, que se promocionan en las épocas difíciles tienen 
más posibilidades de crecer en épocas de bonanza. Y sin duda 
lo harán. El material impreso, sobre todo cuando está actualiza-
do y es pertinente, constituye una vía excelente de mantenerse 
en contacto con la clientela. Puede enviarlo por correo, repar-
tirlo, ofrecerlo en su restaurante o, por qué no, emplear los tres 
métodos. Los costes de impresión, como tantas otras tecnolo-
gías, no tienen por qué ser exorbitantes y los beneficios pueden 
apreciarse en seguida. Y no subestime el poder de la llamada 
telefónica y de Internet a la hora de mantenerse en contacto 
con sus clientes habituales y potenciales.
11. Reduzca los costes. Examine sus costes desde un punto de 
vista crítico: todos los aspectos de su empresa pueden conver-
tirse en una oportunidad para el ahorro. Controle los costes 
de personal reduciendo el movimiento de mano de obra o los 
costes de contratación. Disminuya el coste del combustible em-
pleando un aislamiento más eficiente o apagando los aparatos 
cuando no los esté utilizando. Cuantifique el coste de los ali-
mentos y observe cómo han cambiado a lo largo del tiempo.
Pregúntese el porqué. Y decida los pasos que va a seguir: con-
centrar proveedores, utilizar menos alimentos, comprar ma-
terias primas más baratas, adquirir equipos de limpieza más 
eficientes, hacer más cosas usted mismo (o comprar productos 
preparados y prescindir de mano de obra).
12. Proteja sus márgenes. Trate de no limitarse a recortar pre-
cios y céntrese en ofrecer a los clientes razones para visitar su 
restaurante. Plantéese brindar ofertas de tiempo limitado o 

promociones de 2x1 en lugar de 
rebajar los precios. No se olvide 
de los costes: redúzcalos en la 
medida de lo posible compran-
do con sensatez y recurriendo a 
proveedores de bajo coste. 
Conserve sus márgenes a toda 
costa. 

Hay que recopilar información sobre los 
gustos y las opiniones de los clientes, 
son los mejores jueces.
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Actualmente las necesidades de los clientes 
de los hoteles han cambiado mucho; ya sea 
por motivos de trabajo o de ocio, la proble-
mática de proporcionar diferentes servicios 
a estos clientes ha ido variando durante los 
últimos años. Uno de ellos es Internet, un ele-
mento cada vez más imprescindible.
La solución que proporciona Represa repre-
senta la próxima generación del WiFi, con un 
cambio fundamental en las redes wireless tra-
dicionales, ya que revoluciona esta tecnología, 
convirtiéndola en una red multicapa donde se 
pueden separar los diferentes servicios, como 

proporcionar servicio de Internet a los usuarios del 
hotel, la comunicación de datos de los propios em-
pleados, la videovigilancia, la telefonía o cualquier 
otro servicio. Incluso se puede utilizar esta solución 
para detectar posibles puntos de acceso piratas 
dentro de la red.
Esta solución proporciona una conexión robusta pa-
ra los clientes «similares al cable», con mayor capaci-
dad, y dispone de un nivel de servicio garantizado y 
accesible a todos los usuarios. 

Represa ofrece una solución para hoteles de alto rendimiento 
y a la vez muy fácil de utilizar.

REPRESA PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA 
DE 4ª GENERACIÓN PARA LOS HOTELES

La experiencia plurianual que Sutter Professional posee en el 
campo de la limpieza profesional ha permitido desarrollar un 
servicio que va mucho más allá de la producción y la comer-
cialización de productos óptimos para la limpieza. De hecho, 
es evidente que la formación de personal capaz de utilizar los 
productos del modo más correcto, es una exigencia de la que 
son conscientes todos los operadores pro-
fesionales. Al mismo tiempo, una eficiente 
red de asistencia técnica para el distribui-
dor y para el cliente final es un plus que 
sólo pocos son capaces de ofrecer de forma 
adecuada.
Para responder a estas exigencias del mer-
cado, Sutter Professional ha querido divi-
dir las dos áreas estratégicas (formación y 
servicio técnico) para focalizarlas mayormente en sus compe-
tencias específicas, para comunicar las dos identidades con 
su propia imagen y de modo transversal en todos los países 
donde Sutter está presente. Es por ello que nacen Sutter Pro-

fessional Lab training & consulting y Sutter Professional Tech 
service&assistance.
Sutter Lab es el centro de formación Sutter Professional que 
ofrece cursos específicos a figuras profesionales con perfiles 
muy diversos, con el fin de crear una  cultura sobre los produc-
tos y sistemas. Más de 8.000 participantes en cuatro años han 

determinado el valor y el éxito de los cur-
sos que Sutter Professional ha promovido 
siempre. 
Sutter Tech nace, en cambio, por la exigen-
cia de adecuar la actividad y las metodolo-
gías de todos los técnicos especializados 
Sutter Professional para suministrar a los 
clientes finales un servicio impecable. 
La asistencia Sutter Tech actúa a 360° y 

consigue hacer frente a cualquier problema que se presente, 
gracias a una red de técnicos que están en constante contacto 
para el intercambio de opiniones, ideas y soluciones para todo 
tipo de problemas.

DE SUTTER PROFESSIONAL LLEGA UNA AYUDA CONCRETA 
PARA LA FORMACIÓN Y LA ASISTENCIA

Sucitesa participó en el pabellón español de la feria ISSA Inter-
clean, celebrada en Varsovia el pasado mayo, con el objetivo de 
consolidar su presencia en los países del Este recientemente 
incorporados a la Unión Europea.
Además, esta firma fabricante de productos para la higiene y el 
mantenimiento industrial ha sido galardonada por la Cambra 
de Sabadell como la mejor empresa de la demarcación en el 
apartado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral.

SUCITESA, EN ISSA INTERCLEAN

NOTICIAS DE EMPRESA

Sucitesa, presente en la feria ISSA Interclean.
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Edesa Hostelera ha publicado recientemente tres nuevos ca-
tálogos, que pueden descargarse a través de su página web: 
www.edesahostelera.com. 
El primero de ellos, «Lavado de vajilla», presenta una gama 
completa de equipos que permite cubrir desde grandes pro-
ducciones hasta producciones medio-altas.
«Abatidores de temperatura», por su parte, explica el funciona-
miento y ventajas de estos equipos en cuanto a conservación 
de alimentos, productividad y posibilidades de los equipos.
Por último, el tercer catálogo, «Envasado al vacío y termosella-
do», incluye una completa descripción de los distintos modelos 
de envasado, con sus principales funciones y prestaciones.

NUEVOS CATÁLOGOS DE EDESA HOSTELERA EN INTERNET

Idasa y Arcos 23 han unido sus fuerzas para ofrecer un nuevo 
sistema de recogida de aceite de cocina usado. Dicho proce-
dimiento consiste en un software, «Rosmiman GOV BIO», que 
permitirá perfeccionar la comunicación entre todos los agentes 
implicados: infraestructura de mé-
todos y medios de recogida –con-
tenedores–, administraciones lo-
cales, autonómicas y centrales, 
centros de recogida y de reciclado, 
dispositivos de almacenamiento y, 
por supuesto, ciudadanos.
Esta iniciativa ayudará a entidades 
y administraciones a cumplir sus 
objetivos de prevención y traza-
bilidad en lo que se refiere a re-
ciclado de aceite usado, todo en 

favor de un mayor cuidado del medio ambiente. Este convenio 
de intercambio tecnológico entre Idasa y Arcos 23 hará posible 
gestionar de forma efectiva la recogida selectiva y el reciclado 
de los aceites usados de cocina generados en España. 

Esta herramienta se aplica tam-
bién a gestión y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, optimi-
zación de consumo energético, 
depuración de aguas residuales, 
redes de saneamiento, energía 
ecológica o sistemas de medición 
medioambiental.

ROSMIMAN, SOLUCIÓN PARA LA RECOGIDA DE ACEITE USADO

El distribuidor Tecnimel ha anunciado la incorporación a su 
estructura empresarial de una nueva delegación, que estará 
situada en Cataluña y que servirá también para gestionar la 
zona de Baleares. La inauguración de dicho centro tuvo lugar el 
pasado 9 de septiembre.  
Esta delegación se une a las ya existentes en Madrid y Canarias, 
lo que prueba la apuesta de la compañía por el plan de expan-
sión de su negocio.
Tecnimel es distribuidor oficial de marcas como la fabricante de 
cafeteras automáticas Melitta-Cafina, hornos de convención,  
panadería, vitrinas calientes/frías de la marca Fri-jado y vitrinas 
circulares de frío de la marca ShowMaster.

En la actualidad, la compañía cuenta con más de 6.000 máqui-
nas instaladas en el mercado pertenecientes a la marca Me-
litta-Cafina, además de otras 4.000 que comprenden sus otras 
gamas de producto. 
Asimismo, acredita una experiencia en el mercado español de 
más de 18 años, a los que hay que añadir otros siete bajo el 
nombre de Melitta Ibérica.
Además, Tecnimel dispone de una red de 27 centros de servicio 
técnico repartidos por toda la geografía española, que presu-
men de una experiencia contrastada y un espíritu de colabora-
ción desarrollado con el objetivo primordial de dar el máximo 
servicio postventa a sus clientes.

TECNIMEL ESTRENA DELEGACIÓN PARA CATALUÑA Y BALEARES

El software Rosmiman facilitará el trata-
miento de aceites usados.
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Los tres catálogos pueden descargarse a través de su página web.
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La compañía Dégerman, especializada en contenedores y reci-
pientes isotérmicos portátiles, ha renovado su imagen corpora-
tiva con un nuevo logo que pretende reflejar la evolución que 
ha vivido la empresa a lo largo del tiempo, a la vez que busca 
adaptarse a los nuevos tiempos con una imagen más moderna, 
acorde con los futuros desafíos de innovación y calidad que 
afronta la empresa española. 
Esta novedad es sólo la primera de una serie de cambios que 
Dégerman introducirá en los próximos meses como, por ejem-
plo, el lanzamiento del nuevo contenedor isotérmico CATER-
BOX, presentado en septiembre.

Asimismo, los usuarios podrán acceder desde este mismo mes 
de octubre a la nueva página web de la compañía, que ha sido 
totalmente renovada y presenta múltiples novedades.

El nuevo logo respeta el color azul y elimina el tradicional óvalo.

DÉGERMAN PRESENTA SU NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

«Site4elearning» es el nombre de la nueva herramienta pre-
sentada por Fagor Electrodomésticos como plataforma de 
formación, una iniciativa dirigida a los distribuidores, a la red 
de ventas y a todos aquellos que tengan interés en ampliar 
sus conocimientos sobre el mundo de los electrodomésticos. 
Fagor quiere, con esta plataforma virtual, compartir todo su 
conocimiento y ponerlo al alcance de la red de distribución, que  
considera uno de los pilares de la compañía.
Los alumnos de «Site4elearning» podrán cursar programas di-
señados específicamente para sus necesidades, y contarán en 
todo momento con la ayuda de un tutor.

Además, gracias a «Site4elearning» el alumno podrá conectar-
se a cualquier hora y desde el lugar que desee, de modo que 
puede obtener en todo momento una información actualizada, 
personalizada y completa.
Fagor se adapta así a los nuevos recursos de formación, y prue-
ba que la enseñanza a través de Internet reduce los tiempos de 
aprendizaje. Es más, según estudios recientes se estima que el 
alumno aprende entre un 40 y un 60 por 100 más rápido que 
en cursos presenciales, pues es el propio alumno quien marca 
el ritmo de estudio y no se ve condicionado por el nivel y cono-
cimientos del resto de los alumnos.

FAGOR PRESENTA SU PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN 

La firma coreana LG Electronics ha sido galardonada con cuatro 
premios EISA, la Asociación Europea de Imagen y Sonido –se 
trata de los más prestigiosos dentro de la industria de la elec-
trónica de consumo en Europa–, y ha visto así reconocidos sus 
avances tanto en la incorporación de las últimas tecnologías 
como de los diseños más innovadores.
Su televisor LG SL8000 HT, diseñado sin marcos, que cuenta con 
resolución Full HD, su reproductor de discos Blu-ray BD390 y el 
sistema de cine en casa HB954PB han recibido los premios al 
mejor producto en cada una de sus categorías. Por su parte, el 
modelo LG ARENA KM900 ha sido galardonado como Teléfono 
Móvil Ecológico Europeo 2009-2010.
LG Electronics es, de nuevo, una de las marcas más reconocidas 
por la prensa especializada del sector, encargada de otorgar es-
tos premios, que fueron entregados el pasado 4 de septiembre 
en Berlín, dentro de la celebración de la feria IFA.

El modelo SL8000 HT de LG: diseño sin marcos y resolución Full HD.

LG ELECTRONICS, PREMIADA POR LA PRENSA EUROPEA
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 Aiguasol, empresa dedicada a la ingeniería energética e 
investigación de soluciones que permitan reducir el impacto 
asociado al consumo de energía, ha cumplido diez años. Ade-
más ha estado presente en Genera, feria celebrada en Madrid 
el pasado mes de mayo, y en Intersolar, también celebrada en 
mayo, en Munich (Alemania).
Los servicios de esta firma se centran en el ámbito de los siste-

mas energéticos, y se concretan en estudios, proyectos y tareas 
de investigación y desarrollo, con un alto nivel de especializa-
ción y con un enfoque que contempla la planificación energéti-
ca, las medidas de ahorro y eficiencia energética, la integración 
de procesos y la implementación de energías renovables. En 
cuanto a los sectores de actividad, tiene una presencia desta-
cable en urbanismo, edificación, generación y, derivado de la 
fuerte aceptación de sus servicios y recientemente también en 
el sector de la industria.

 La firma de herrajes Arcon 
ha renovado la imagen de su 
web adaptándola a las nue-
vas tecnologías, y con nuevas 
secciones y funcionalidades. 
Su estructura le permite un 
rápido acceso a la informa-
ción así como una navega-
ción amena y entretenida, 
con vídeos, demos, montajes, 
catálogos on-line, etc.

 Laboratorios Bilper Group ha obtenido la certificación ISO 
para su sistema de calidad y medio ambiente. El certificado ha 
sido otorgado por Bureau Veritas Certification bajo las acredi-
taciones ENAC y UKAS para sus procesos de diseño, fabricación 
y comercialización de productos químicos de higiene y mante-
nimiento profesional, desinfectantes para ámbito clínico, pro-
ductos plaguicidas, productos de cosmética e higiene animal y 
productos para consumo y hogar.

 Cambro, que en los últimos meses ha lanzado diversos pro-
ductos, ha actualizado su imagen y la de su página web, donde 
se incluyen la mayor parte de sus textos en español. La nueva 
web permite acceder a la información relevante de los produc-
tos de la firma, descargar el catálogo 2009, acceder a su archi-
vo fotográfico, acceder a hojas de especificaciones técnicas y 
descargar vídeos de producto. En línea con la renovación de su 
imagen, Cambro ha incluido bajo su logotipo el lema Trusted for 

generations (de confianza durante generaciones).

 La nueva imagen corporativa de Presto Ibérica, empresa de-
dicada a tecnologías para el ahorro de agua, supone no sólo un 
nuevo logotipo sino también el lanzamiento de nuevas líneas 
de producto.
Así, acentúa el plan de movimiento que comenzó a principios 
del año pasado con ampliación de sus instalaciones, apertura 
de mercados internacionales y la incorporación de nuevo ca-
pital humano, para continuar por el camino de la evolución 
introduciendo nuevas gamas y soluciones en el mercado.
El nuevo logotipo repre-
senta la fusión entre la 
tierra, el agua y la vida, 
resumiendo los atribu-
tos que marcan la personalidad de la empresa: sostenibilidad, 
concienciación con el medio ambiente, dinamismo, durabilidad  
e innovación. La compañía apuesta también por una tipografía 
moderna y actual que refuerza el mensaje central de la campa-
ña: «No te estanques y sigue la corriente de Presto».

 Schneider Electric, especialista global en gestión de la 
energía, ha renovado su web potenciando aspectos como la 
agilidad, interactividad y facilidad en la navegación para los 
usuarios, además de nutrirla con nuevos contenidos. Esta plata-
forma racionaliza y converge las existentes hasta la fecha en un 
espacio común con el objetivo de desarrollar una vía útil para 
clientes y usuarios. El website incorpora contenidos simplifican-
do los procesos de búsqueda y acceso.
El buscador Autonomy indexa los documentos, incluidas las 
fichas de producto, y clasifica los resultados en función de unos 
parámetros prede-
terminados: pro-
ductos, soluciones 
y documentos cor-
porativos. Además, 
desglosa la búsque-
da de acuerdo a los 
distintos segmen-
tos verticales: solu-
ciones destinadas a 
hospitales, hoteles, 
oficinas, etc.

BREVES

Stand de Aiguasol en Intersolar.
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NayaxVend, empresa líder israelí en sistemas de telemetría y 
medios de pago para máquinas expendedoras, ofrece ahora a 
España su tecnología para la industria de vending a través de 
Nogasito, su distribuidor exclusivo. 
Nogasito introduce un nuevo concepto en la industria de ven-
ding de España, desarrollado por profesionales con la finalidad 
de mejorar el rendimiento de las ganancias del mercado. La tec-
nología de NayaxVend proporciona ventajas que permitirán al 
operador de máquinas expendedoras incrementar sus ingresos 
al agregar a sus sistemas de pago la posibilidad de cashless, (pa-
go sin efectivo). Sus clientes podrán realizar compras por medio 
de tarjetas prepago, tarjetas de crédito, o su teléfono móvil. 

La nueva actividad de Nogasito en España posibilitará a los profesionales 
del vending adquirir el prestigioso sistema de telemetría y pagos cashless 
(sin efectivo) a precios asequibles.

NOGASITO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE NAYAXVEND 

EN ESPAÑA

1.500 chefs de cocina y gerentes de restauración de toda Ale-
mania han sido entrevistados para encontrar el producto del 
sector más innovador de los últimos dos años. Y el SelfCooking 
Center® con CareControl se ha llevado el primer premio. 

En opinión de los chefs, la innovación con mayor éxito en el 
sector de las tecnologías de cocción y horneado es la función 
de limpieza y mantenimiento inteligente, denominada «Care-
Control».
El sistema CareControl detecta automáticamente el grado ac-
tual de suciedad del SelfCooking Center® y calcula el proceso 
de limpieza óptimo. «CareTabs», las pastillas especiales dise-
ñadas expresamente para empleo con CareControl, impiden la 
acumulación de cal en el aparato. El sistema CareControl no se 
limita a la limpieza higiénica de la cámara de cocción, sino que 
engloba la limpieza y el mantenimiento de todo el sistema y 
evita la inversión en costosos equipos de descalcificación. La cal 
deja así de ser un problema.

Modelo mesa Care Tab Rational SCC.

PREMIO A LA MEJOR INNOVACIÓN PARA EL RATIONAL 
SELFCOOKING CENTER® 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido préstamos 
a empresas y ciudadanos por importe de 9.858 millones de 
euros durante el primer semestre de 2009. Este volumen de 
financiación representa un incremento del 29 por 100 sobre los 
7.645 millones de euros concedidos en el mismo período del 
ejercicio anterior.
Del volumen total de préstamos, 7.328 millones de euros han 
sido formalizados a través de las diferentes Líneas de Mediación 
del Instituto. Durante los seis primeros meses del año estos 
programas han concedido financiación a 81.000 pequeñas y 
medias empresas, 35.000 autónomos y 106.000 ciudadanos. En 
el primer semestre del ejercicio, las disposiciones acumuladas 
de las Líneas ICO de Apoyo a la Empresa  –Línea ICO PYME, Línea 
ICO Emprendedores, Línea ICO para la Internacionalización de 

la Empresa Española y Línea ICO Crecimiento Empresarial– as-
cendieron a 3.233 millones de euros.

El ICO ha concedido 9.858 millones de euros en préstamos a empresas y 
ciudadanos en el primer semestre.

AYUDAS DEL ICO A LAS EMPRESAS



FRÍO COMERCIAL 
Y CLIMATIZACIÓN

GAMA CALIENTE

CANARIAS
Polígono Sebadal - Las 

Palmas
Tel.: 928 475 446
Fax: 928 46 99 55

CASTILLA Y LEÓN
Tel.: 637 83 84 11

CATALUÑA
BARCELONA

Tel. y fax: 93 298 04 52

EXTREMADURA
BADAJOZ

Tel.: 652 518 153
Fax: 924 456 548

GALICIA
VIGO

Tel.: 981 15 28 24
Móvil: 606 51 17 82

ZONA CENTRO
MADRID - GETAFE

Tel. y fax: 91 682 47 
11 y 61

ZONA NORTE
PAÍS VASCO - CANTABRIA 

NAVARRA - RIOJA
Y ARAGÓN

Tel.: 637 83 84 11

DELEGACIONES

MAQUINARIA 
AUXILIAR

CENTRAL
POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/ G Nº4 - PARCELA 22 • 46190 
Ribarroja del Turia - Valencia
Tels.: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail: casfri@casfri.com

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
SEVILLA

Tel.: 954 25 59 95
Fax: 955 630 852

ANDALUCÍA ORIENTAL
CÓRDOBA

Tel.: 649 851 109
Fax: 957 516 453

ASTURIAS
Tel.: 606 51 17 82

BALEARES
PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 432 080 • Móvil: 649 
990 199 • Fax: 971 430 789
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Venatto ha ampliado su gama de pavimentos con decorados 
integrados, una solución práctica y fácil de instalar que permi-
te múltiples combinaciones. Entre las nuevas propuestas des-
tacan las colecciones Provenza y Toscana, 
dos piezas de 40x40 en acabado texturado 
con un diseño que imprime un toque de dis-
tinción a las superficies más originales. 
A la hora de proyectar la piscina hay que te-
ner en cuenta los materiales empleados para 
su revestimiento interior y exterior puesto 
que no sólo van a dar el estilo sino que in-
fluirán en su cuidado y mantenimiento pos-
terior. Venatto Texture está indicado para las 
zonas que rodean las piscinas y una opción 
para la realización de escaleras de acceso a la 

zona de agua debido a su carácter antideslizante, su facilidad 
de limpieza y su resistencia a la acción de los agentes químicos 
y a los cambios bruscos de temperaturas. Además es resistente 

al desgaste, a la compresión y a los golpes. 
Presenta una superficie microtexturada que 
equilibra el nivel de adherencia con el suelo 
seco o mojado, reduciendo el riesgo de caí-
das o resbalones.
Para vestir las zonas de playa de las piscinas, 
Venatto ofrece diversos tamaños de baldo-
sas, tacos, tabicas y remates perfectamente 
calibrados y antideslizantes.

NUEVOS PAVIMENTOS DE VENATTO

Velux ha lanzado una ventana de tejado diseñada para su ins-
talación en cubierta con pendiente de entre 0 y 15º, que está 
disponible en versión fija no practicable así como en modelo 
eléctrico con motor incorporado y sensor de lluvia que permi-
te que la ventana se cierre automáticamente cuando llueve 
(también incluye un mando a distancia programable).
La ventana eléctrica Integra para cubierta plana es una solu-
ción fácil de instalar que ofrece las ventajas de las ventanas 
de tejado aportando iluminación cenital y ventilación natural, 
que garantiza un alto grado de confort interior. 

VENTANA PARA CUBIERTA PLANA DE VELUX

El nuevo hotel Ágora, de Peñíscola, consta de cinco edificios, 
dos de ellos destinados a habitaciones de hotel y los otros 
tres a apartamentos para la actividad hotelera. Así se generan 
en la urbanización dos espacios abiertos. El primero es el de 
acceso principal y apertura a la ciudad a través de una plaza, 
puntualmente ajardinada, donde se sitúa también la zona 
de huéspedes y vehículos privados. El segundo, de estancia y 
uso privado, dispone de una gran zona ajardinada con piscina 
descubierta.
Technal firma todos los cerramientos del hotel entre los que 
destacan las correderas GTi instaladas en las habitaciones con 
acceso a terraza. Fácil maniobrabilidad, cuidada estética y máxi-
mas prestaciones térmicas y acústicas son las características 
que definen a esta serie de Technal. Además, para garantizar la 
seguridad del hotel así como el buen mantenimiento de todos 
los accesos al mismo, se han colocado las puertas PH de Tech-
nal, idóneas para lugares como de alta frecuencia de paso.

CERRAMIENTOS TECHNAL EN EL HOTEL ÁGORA

EL ESCAPARATE

Venatto dispone de pavimentos especiales para las 
zonas húmedas que rodean a las piscinas.

Esta ventana se puede instalar en tejados con una cubierta de entre 0 y 
15º de pendiente.

Cerramiento en la planta baja del hotel y una de las habitaciones, todo 
realizado por Technal.
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SLIDE BABY HERMS, UNA SOLUCIÓN INNOVADORA 
PARA EL BAÑO DE LOS BEBÉS
La firma Herms ha lanzado al mercado Slide Baby Herms, un 
mueble multifuncional que permite bañar con gran comodi-
dad a los niños de pocos meses, facilitando el hospedaje en 
los hoteles de clientes que viajan acompañados de un bebé. 
Un mueble modular extremadamente versátil producido en 
MDF hidrófugo con encimera de Corian convertible. Bajo una 
apariencia minimalista que le permite adaptarse a cualquier 
estilo de baño, Slide Baby Herms esconde infinidad de posi-
bilidades. 
La encimera de Corian está dividida en dos zonas: lavabo y 
contenedor de almacenaje con desagüe incorporado, además 
de integrar una superficie plana deslizante que permite ocul-
tar cualquiera de las dos zonas.  
El espacio del contenedor está diseñado para que se pueda 
incorporar una bañera ergonómica homologada, adecuada 
para el baño del bebé, que puede quedar oculta o a la vista 
mediante la superficie deslizante. El contenedor dis-
pone de una válvula de evacuación del agua provista 
de un tapón, que facilita el vaciado de la bañera de la 
manera más cómoda posible, el agua se va directa-
mente por el desagüe del mueble. 
Una vez terminado el baño del bebé, se extrae la ba-
ñera de la zona de almacenaje de forma muy sencilla, 
y todo vuelve a su configuración inicial, transforman-
do el uso del mueble al instante. 
Todo el conjunto (mueble y encimera) es transfor-

mable, el lugar en donde se ubicaba la bañera se convierte en 
un amplio contenedor de almacenaje, equipado con distintos 
separadores de madera personalizados y extraíbles, donde 
poder albergar toallas y todo tipo de utensilios para el baño.  
El grifo es extensible y plegable, permitiendo llenar la bañera 
a la temperatura idónea con la máxima seguridad y comodi-
dad. 

El mueble Slide Baby Herms 
con el espacio de almacenaje 

a la vista.

El mueble transformado para 
atender las necesidades del 
bebé.

Gessi lanza en España «Privatewellness-Colour», una gama de 
rociadores con efecto cromoterapia gracias a los leds incorpo-
rados en su interior.
El usuario puede elegir a placer, mediante un pulsador de 
programa, el efecto del agua y el color: lluvia, cascada o ne-
bulizador. Y los colores: blanco, rojo, verde, naranja, amarillo, 
azul, índigo o violeta.
La serie «Privatewellness-Colour» presenta rociadores de du-
cha de dos tamaños diferentes (35x35 cm o 50x50 cm) y aca-
bados en cromo e inox spazzolato. Los rociadores pueden ins-
talarse en la pared o en el techo. Los comandos termostáticos 
y de control pueden colocarse en horizontal o vertical, en una 
sola pieza o por separado. 
Toda la colección «Privatewellness-Colour» es resultado de la 
búsqueda constante de la empresa por innovar y mejorar la 
creación de diseños que se adapten a los gustos y necesidades 
de cada ambiente sin dejar de lado la calidad y el respeto por 
el medio ambiente.

WELLNESS EN EL BAÑO CON LA DUCHA GESSI

Los beneficiosos efectos de la cromoterapia en la nueva ducha de Gessi. C
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MUEBLES DE EXTERIOR DE DISEÑO DE KETTAL MAIA
Como una arquitectura se abre a su entorno, la colección 
Kettal Maia diseñada por Patricia Urquiola muestra una ligere-
za y una naturalidad elegante. El diseño del trenzado artesa-
nal, la solidez de la estructura de aluminio y la nueva colección 
de tejidos de porotex y chenille crean una combinación llena 
de energía. La colección ha sido elegida uno de los diseños 
más representativos de nuestro siglo por Javier Mariscal para 
Bombay Sapphire.
El Daybed giratorio, el columpio o la tumbona Kettal Maia son 
piezas únicas que permitirán aprovechar y decorar cualquier 
rincón exterior.

 Los muebles de la línea Hettal Maia están diseñados por Patricia Urquiola.

Came, fiel a sus principios de investigación y desarrollo 
de nuevos productos, lanza un nuevo motor para 
puertas batientes de grandes dimensiones. 
El nuevo Axo conjuga a la perfección 
diseño y tecnología. Sus cuadros 
de mando específicos contro-
lan constantemente el 
movimiento de las 
hojas mediante 

Encoder, garantizando un empuje seguro con-
forme con las actuales normativas europeas 
EN12445 y EN12453. 
Axo, sale al mercado con una gama de seis 

modelos para cancelas de entre 3 y 7 metros, dis-
ponible en versiones de 220 V y 24 V A.C. 

AXO, EL NUEVO MOTOR DE CAME

El motor Axo permite el control total del movimiento con 
la máxima potencia.

Chemistubes es la nueva colección de floreros-lámpara di-
señada por la arquitecta italiana Teresa Sapey para la firma 
Vondom. 
Estos originales floreros se basan en la descontextualización, 
a través del aumento de tamaño (intervención en la escala), el 
uso de materiales diferentes al original (en este caso, material 
ecológico de resina de polietileno mediante la técnica del 
moldeo rotacional), y el cambio del uso para el que el objeto 
fue en un principio pensado, da forma a un nuevo objeto. Lo 
que antes era un recipiente de laboratorio, es ahora un ele-
mento decorativo. 
A parte de ofrecer acabados en una gran variedad de colores 
mate o lacado, también te ofrece la opción de iluminación 
incorporada que le aporta a la colección un toque más inte-
resante, creando un ambiente armónico, sorprendente y con 
gran elegancia para cualquier espacio interior o exterior. 

LÁMPARAS DE DISEÑO CON FORMA DE FLOREROS 
DE VONDOM

Los floreros-lámpara Chemistubes dan un toque interesante tanto a inte-
riores como exteriores.
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COLECCIÓN DE MUEBLES 
DE BAÑO SOFT, DE NOKEN 
PARA PORCELANOSA

La colección Soft de 
Noken, Porcelanosa, 
es un ejemplo de la 
nueva tendencia en 
muebles de baño, 
que presenta diseños 
cada vez más cálidos 
y acogedores. Grifería 
y mueble comparten 
una misma concep-
ción, en la que domi-
nan las líneas suaves 
y los volúmenes ar-
moniosos.
El mueble Soft, con 90 cm de longitud y lavabo de cerámica, se 
complementa con módulos auxiliares como armarios verticales 
o cajoneras bajas con ruedas, todos ellos en acabado blanco 
lacado.
Sin duda lo más interesante en su diseño es el tirador de aper-
tura, que nace del mismo frontal del cajón describiendo una 
sinuosa línea hasta fundirse de nuevo con el mueble.

En el diseño de los muebles de baño Soft 
dominan las líneas suaves y los volúmenes 
armoniosos.

NUEVAS MINI COCOTTES
DE LE CREUSET

La nueva apuesta de Le Creuset para la mesa son las mini coco-
ttes en forma de ajo y berenjena, que se unen al tomate y man-
zana. De colores elegantes, brillantes y sobretodo originales, 

las mini cocottes 
son una perfec-
ta presentación 
para una gran 

variedad de rece-
tas.

De cerámica de gres 
esmaltada las nuevas mini 

cocottes aportan el toque 
elegante y original en la 
mesa.

Las mini cocottes se pueden utilizar en tanto en el microondas y 
horno, y permiten variaciones extremas de temperatura, desde 
los  –18º a los +300º. 
Su superficie esmaltada inalterable y no reactiva para los ali-
mentos ácidos, evita la decoloración de los alimentos durante 
la cocción o almacenamiento. Asimismo no absorbe olores y 
humedad.

j y j q
zana. De colores elegantes, brillantes y sobret

l

va
tas.

De cerá
esmaltada l

cocottes a
lLa mini cocotte con forma de berenjena.
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EL ACREDITADO VALIDADOR DE BILLETES SECUREURO 
DE INVESTRÓNICA

El acreditado validador de billetes Secureuro, utilizado por 
miles de negocios en España y Europa, ha vuelto a demos-
trar su fiabilidad tras la última incautación de 
billetes falsos, el pasado mes de agosto en la 
Comunidad Valenciana. El dispositivo acaba 
de incorporar un nuevo Gestor Inteligente 
de Versiones, GIV, que facilita la conexión de 
Secureuro con el PC a través de un puerto USB 
2.0, realiza una actualización totalmente au-
tomática. Su objetivo es garantizar que el 
terminal estará siempre protegido con la 
última versión del Firmware certificada por 
el Banco de España, para la detección eficaz 
de las nuevas tecnologías de falsificación.
La inteligencia del nuevo accesorio consiste en que, 
a la hora de realizar la actualización de la versión de los 
programas internos del validador, es capaz de dis-
tinguir la versión actualmente instalada sin que el 
usuario se tenga que preocupar de nada. 
Para proceder a la actualización a través del GIV, el usua-
rio únicamente deberá seleccionar la opción indicada, en 
vez del método tradicional mediante el cable puerto 

serie. Con menos de 1 kg de peso, la unidad Secureuro posee 
unas dimensiones reducidas que le permiten implantarse en 
todo tipo de negocios.

Secureuro no ocupa más superficie que un datáfono y su di-
seño está pensado para el “día a día”, gracias a su fabricación 

en materiales resistentes.

Diseñado por Paolo Schianchi, Runtal Stecca es el nuevo radia-
dor de Runtal inspirado en el arte arquitectónico. Sus materia-
les y texturas recuerdan las fachadas de edificios singulares.
Runtal Stecca tiene identidad propia. Su extrema pureza for-
mal, proyecta una imagen de permeabilidad, aportando un 
carácter diferente según las necesidades del ambiente en que 
se integra.
La elegancia y el «discreto protagonismo» de Runtal Stecca 
son los objetivos perseguidos desde la concepción hasta la 
realización. El mensaje formal que se desea transmitir es el 
de un proyecto complejo que une innovación funcional con 
imaginación y eficiencia de uso.
El radiador Stecca incrementa su eficiencia gracias a la am-
plitud de sus superficies radiantes ligeramente curvadas. El 
agua fluye a través de conductos circulares que calientan los 
elementos modulares frontales.
El diseño modular del radiador combina elementos planos 
con componentes curvos. Estas combinaciones aumentan 
la posibilidad de múltiples acabados y tamaños.  El radiador  
se fabrica en formato horizontal o vertical y en diferentes 
colores.

PAOLO SCHIANCHI DISEÑA EL MODELO RUNTAL STECCA

Runtal Stecca.
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Secureuro no ocupa más superficie que un datáfono y su di-
seño está pensado para el “día a día”, gracias a su fabricación 

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

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

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

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

Venta solo a distribuidores

hosteleria

tostadores

salamandras

freidoras

grills
electrocutores y atrapa

insectos maquinas lavavajillas

baños maria planchas para asar planchas para asar termos

Galicia y Portugal
RST, S.A.
Apartado 3136
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel: 00351.234300020
Fax: 00351.234300029
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Arla Foods, empresa dedicada a la fabricación de productos 
lácteos 100 por 100 naturales, lanza Arla Finello® Gratín, el que-
so perfecto para aportar un suculento sabor a los platos recién 
sacados del horno. Arla Foods sigue ampliando su gama de 
rallados con la presentación de este producto, una equilibrada 
combinación de 60 por 100 Emmental y 40 por 100 Mozarella 
ideal para gratinar cualquier comida. 
Se funde fácilmente convirtiéndose enseguida en una deliciosa 
capa de queso gratinado. Este nuevo queso rallado  aporta un 
toque cremoso a todas las comidas y realza su sabor, por lo que 
es idóneo para utilizarlo con una gran variedad de alimentos. 

Además, dora la superficie y logra 
un gratinado que mejora sus-
tancialmente la textura de los 
alimentos. Tanto para acom-
pañarlo con verduras como 
con platos de lasaña o pas-
ta, Arla Finello® Gratín es un 
excelente añadido para las 
comidas al horno.

El nuevo Arla Finello® Gratín.

Ben & Jerry’s lanza en España tres nuevos sabores para la 
nueva temporada, sorprendiendo de nuevo con estas tres 
propuestas que conseguirán conquistar a todo amante del 
buen helado: el nuevo sabor Chocolate Macadamia, 
además de dos nuevos y refrescantes sorbetes: 
Jamaican Me Crazy y Mango Berry Swirl.

Helados para gourmets

El helado Chocolate Macadamia combina los dos 
sabores preferidos por los españoles, la vainilla 
y el chocolate , además de exquisitos tropezones 
de auténticas nueces de Macadamia enteras con 
recubrimiento al cacao. 

Jamaican Me Crazy y Mango Berry Swirl, son dos nuevos 
sabores de su gama de sorbetes. Jamaican Me Crazy es el 

nuevo sorbete de piña, con trozos de fruta de 
la pasión y remolinos de sirope de fruta 

de la pasión. 
La segunda propuesta, Mango Be-
rry Swirl, tiene una base de sorbe-

te de mango, que realza su sabor 
con trozos de mango y remolinos 

de sorbete de frutos rojos. Los sorbe-
tes están elaborados con una base de 

hielo y al menos un 15% de fruta. 

BEN & JERRY’S 
PRESENTA TRES NUEVOS SABORES PARA LA TEMPORADA

El nuevo sorbete Jamaican Me Crazy.

La empresa aceitera almeriense Castillo de Tabernas acaba de 
presentar su nueva marca ‘Indaloliva’, un aceite de oliva virgen 
extra de tan sólo 0,2º de acidez natural, elaborado en el De-
sierto de Tabernas a partir de aceitunas maduras que proceden 

de una misma plantación, lo que asegura que se mantengan 
los mismos parámetros de calidad cosecha tras cosecha. Un 
nuevo producto orientado a un público más amplio gracias 
a su excelente relación calidad precio, idóneo para elaborar 
frituras y adobos.

La nueva marca creada por Castillo de Tabernas, 
‘Indaloliva’, hace referencia a uno de los símbolos 
más universales de Almería, el Indalo, sinónimo 
de buena suerte que encabeza la etiqueta de la 
botella de cristal de 250 ml en la que se comercia-
liza este aceite de oliva virgen extra.

CASTILLO DE TABERNAS 
LANZA AL MERCADO EL ACEITE ‘INDALOLIVA’ 

Con el nacimiento de ‘Indaloliva’, Castillo de Tabernas aporta al mercado 
un nuevo concepto de aceite de oliva virgen extra.

ARLA FINELLO®GRATÍN, 
EL TOQUE PERFECTO PARA LOS PLATOS AL HORNO
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Andalucía ya está a la cabeza en la producción de los denomi-
nados vinos tranquilos (blancos, tintos y rosados al margen de 
los generosos de Jerez, los dulces de Málaga y los Montilla Mo-
riles) y quesos artesanos de altísima calidad. Para dar a conocer 
este inmenso patrimonio entre el sector de profesionales de la 
hostelería y la restauración se celebró por primera vez el en-
cuentro «Alacenas del Sur: Vinos tranquilos y Quesos artesanos 
de Andalucía», cuyo asesor Técnico fue Paco García, director del 
Restaurante El Lago de Marbella, uno de los principales exper-
tos en la riqueza gastronómica de la región y gran difusor de su 
potencial a nivel internacional.
El evento, que reunió a 29 bodegas y 18 queserías artesanas, la 
mayoría de Málaga, se celebró en el marco del I Festival Gastro-
nómico Food & Sun de Marbella, y a él acudieron distribuido-
res, profesionales de la hostelería y la restauración, sumilleres, 
jefes de cocina, maîtres, directores de hotel, entre otros, que 
realizaron degustaciones y catas. 

Productos andaluces de primer nivel
 
Es todo un reto cultural y turístico, pues sólo entre el 5 y 10 por 
100 de los vinos que se sirven en los restaurantes de Andalucía 
son de la tierra. El potencia quesero de Andalucía queda claro 
por cuanto esta Comunidad produce el 50 por ciento de los 
80 millones de litros leche de cabra que se generan en España 
(segundo productor europeo, sólo superado por Grecia).
La prestigiosa escuela de hotelería La Cónsula de Málaga ha in-
troducido, de hecho, un área de enseñanza temática sobre los 
quesos, con un calendario de seminarios para profesionales.
El sector vinícola también ha tenido sus éxitos. Algunos ejem-

plos de estos logros son los vinos tranquilos de Ronda de gran 
cuerpo y complejidad de aromas, los singulares caldos de la 
Sierra de la Contraviesa de las Alpujarras, con los viñedos situa-
dos a mayor altura de Europa (más de 1.300 metros) o los de 
Arcos de la Frontera, que reflejan toda la tipicidad del terreno 
con una magnífica elaboración.
Algunos de los vinos tranquilos y los quesos artesanos de An-
dalucía ya han conseguido situarse en la primera línea del pa-
norama gastronómico internacional, por calidad, singularidad 
y autenticidad. El próximo reto es lograr que sean conocidos 
y consumidos por los principales restauradores y hosteleros, 
primero de Andalucía, para pasar después al resto de España 
y el mundo.

ALACENAS DEL SUR

Vinos y quesos de Andalucía poco conocidos

La localidad de Plasencia acogió el pasado 4 de septiembre 
una jornada de cata de variedades tradicionales y comerciales 
de tomates, pimientos y melones, producidas bajo manejo en 
Agricultura Ecológica en las comarcas cacereñas de La Vera y 
el Campo Arañuelo.
La cata, celebrada en la Escuela Municipal de Cocina, tuvo 
una primera sesión dirigida a restauradores, asociaciones de 
consumidores, investigadores, técnicos y administración, y 
posteriormente, se abrió al público en general.
Esta jornada estuvo organizada por el Centro de I+D en Agri-
cultura Ecológica de Plasencia, en el que están implicados 
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) y la Junta de Extremadura.
Durante la cata los asistentes pudieron evaluar unas cuarenta 

variedades de pimiento, tomate y melón, algunas como el 
tomate tradicional rosado de Extremadura, cultivados de to-
da la vida en diferentes zonas y otras variedades comerciales 
disponibles en los mercados actuales.
Según el INIA, la agricultura ecológica es una alternativa 
para la diversificación de las actividades agrarias en las zo-

nas rurales y podría ayudar a desa-
rrollar nuevas iniciativas, capaces 
de soportar las necesidades futuras 
de alimentos y los retos del cambio 
climático, ayudando a conservar el 
medioambiente. 

CATA ECOLÓGICA EN PLASENCIA

Durante la cata se dieron a probar unas 
cuarenta variedades de pimiento, tomate 
y melón.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, 
inauguró la primera edición del Festival Food & Sun.

Paco García, 
director del restaurante 
El Lago de Marbella 
y maestro 
de ceremonias 
del evento.
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La Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona es una fundación 
privada, sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por iniciativa 
del Gremio de Restauración y el Gremio de Hoteles de Barce-
lona debido a la necesidad de obtener profesionales cualifi-
cados en las diferentes ramas del sector de la restauración y 
la hostelería, así como el reciclaje de profesionales en activo, 
implantando un nuevo sistema de formación basado en el 
desarrollo de capacidades y la adquisición de hábitos, actitudes 
y valores.

Objetivos de la formación

Los objetivos de la escuela desde su inicio han sido la forma-
ción de los futuros profesionales del sector en aspectos como 
los conocimientos teóricos y técnicos como en hábitos y acti-
tudes personales.
Para llevar a cabo estos objetivos, la Escuela cuenta con un 
cuadro de profesores integrado por profesionales de gran ex-
periencia en los diferentes departamentos que configuran la 
industria hotelera, así como por titulados superiores especiali-
zados en la materia que imparten.
Por otra parte, la necesidad de poner en práctica un modelo de 
enseñanza profesionalizada, en contacto permanente con la 
realidad del sector, hizo que la escuela se configurase como un 
centro de aplicación, con restaurantes abiertos al público que 
se han convertido en escaparate de formación en hostelería 

al más alto nivel, antes en el centro de Barcelona y ahora en 
Diagonal Mar.

Módulos formativos

Las líneas de formación de la escuela son:
 Postgrado en Gestión de Restauración y Hostelería.
  Postgrado de Marketing.
 Diploma Superior de Servicios en restauración.
 Diploma Superior de Cocina y Gastronomía.
 Técnico en Panadería, Pastelería y Confitería.
 Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
 Técnico Superior en Restauración.
 Certificado Profesional de Cocina.
 Certificado Profesional de Sala .

Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona

Formando a los hosteleros del futuro
CON MÁS DE DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA, ESTA ESCUELA CREADA A INICIATIVA DE LOS GREMIOS 

PROFESIONALES DE BARCELONA OFRECE UNA EDUCACIÓN BASADA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Y LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS, ACTITUDES Y VALORES.

Texto: Susana Pozuelo. Fotos: Cortesía de la Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona

Fachada exterior de la Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona.

Cocina del Restaurante l’H@m.
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 Certificado Profesional 
 de Sommelier.

 Curso de Enología y Cata.
 Curso de Coctelería
 Curso de Desarrollo 

 Directivo.
 Seminarios sobre Coaching 

 de Equipos y Gestión bajo 
 presión.

 Monográficos específicos.

Instalaciones

La escuela dispone actualmente 
de 4.500 m2 de instalaciones distribuidas de manera que en la planta baja encon-
tramos la recepción de la escuela, despachos para tutorías, el restaurante L’H@m, la 
cocina de aplicación del restaurante, cocinas pedagógicas y pastelería.
En la primera planta se ubica el restaurante, la cocina de aplicación del restaurante 
L´Escola, cocinas pedagógicas con área de tecnología, cocina de I+D y un restau-
rante interno. 
En la segunda planta, once aulas neutras todas equipadas con ordenador y cañón 
de proyección, aula de informática y la sala de estudio-biblioteca.
En la tercera planta se encuentran, finalmente, la cocina demostrativa, dos aulas de 
cata con una capacidad hasta 70 plazas donde se realizan los cursos del Certificado 
Profesional de Sommelier, y la bodega. 

Aula para los cursos 
de Sommelier.

Las cocinas donde tra-
bajan los alumnos.

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 Ediciones 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 pudieran 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.
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Los pasados días 27, 28 y 29 de julio se celebró en Vera el Curso 
de «La creación y búsqueda de empleo en turismo: la necesaria 
revisión de un tópico». El seminario, dirigido por el profesor 
titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería 
(UAL), Raúl Pérez Guerra, y por Enrique Torres Bernier, de la 
Universidad de Málaga, planteó los retos y las políticas que hay 
que poner en marcha para estar preparados cuando termine la 
crisis económica.
El turismo siempre se ha considerado como una actividad ge-
neradora de empleo; sin embargo, en los últimos años, y sin 
dejar de ser cierta esta afirmación, la evolución del sector y 
los cambios inducidos por el impacto tecnológico, lleva a la 
necesidad de plantearse algunas preguntas que actualicen una 
aseveración que ha llegado a convertirse en un tópico.
Para hablar de esos retos y responder a esas cuestiones acu-
dieron a Vera profesionales de la talla de Oscar Parelli del Amo, 
de Exceltur; Joseph Francesc Valls, director de la Escuela de Tu-
rismo de ESADE; José Luis Córdoba, del Centro de Innovación 
Turística de Andalucía; el director de la Comisión de Turismo 
Báltico en Polonia, Tomasz Studzieniecki, o Antonio Cantón, 
gerente del Patronato provincial de Turismo, así como repre-
sentantes de las universidades de Baleares, Antonio de Nebrija 
o Málaga.

Conclusiones                                         
tras la clausura

Finalizado el curso, los directores 
del mismo hicieron un repaso de 
las conclusiones. Uno de ellos, En-
rique Torres, de la Universidad de 
Málaga, habló en la clausura  sobre 
el cambio de paradigma en un sec-
tor fundamental para la economía 

española, andaluza y de la provincia de Almería. Torres dejó 
claro que el turismo como generador de empleo ha cambiado: 
«es un empleo más selectivo, cualificado y que no solamente 
conoce o administra las competencias de la familia tradicional 
de la hostelería, sino que aborda otros campos como la cultura, 
la naturaleza, el deporte, la salud y los negocios», con un enfo-
que al turismo que se generan en estos segmentos.
Por lo tanto «se necesitan conocimientos transversales», in-
sistió el profesor ante los alumnos del curso, muchos de ellos 
estudiantes de Turismo en la Universidad de Almería.
Otra de las conclusiones del curso fue la de la necesaria colabo-
ración entre la actividad empresarial y la pública. «No se puede 
dejar el turismo solo en manos del sector privado», aseguró 
Torres, porque hay componentes que son competencia de las 
administraciones públicas, como limpieza, seguridad, infraes-
tructuras, etc.
En cuanto al futuro, «la apuesta son los modelos únicos de 
gestión como los que ya tiene el ayuntamiento de Barcelona 
o el de Córdoba», dijo el director del curso, porque el turismo 
requiere la implicación de todos. Precisamente esta descoordi-
nación da lugar a los mayores fracasos, y puso ejemplos como 
«horarios de museos que cierran en domingo, material deli-
cado en museos familiares por donde pasan cientos de niños, 

centros sin acceso, etc.» 
«No digo que haya que sacrificar to-
do por el turismo, -concluyó Torres-, 
pero sí digo que antes de hacer algo 
en un municipio hay que tener en 
cuenta a los profesionales del turis-
mo». 

Presentación del curso «La creación y bús-
queda de empleo en turismo: la necesaria 
revisión de un tópico» que la Universidad 
de Almería celebró en la comarca de Vera.

Principales conclusiones del curso de verano sobre Turismo 
celebrado por la Universidad de Almería

El sector turístico necesita 
profesionales muy especializados 
EL MUNICIPIO DE VERA FUE LA SEDE, UN AÑO MÁS, DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALMERÍA; EN ESTA OCASIÓN CON UNO ENFOCADO A ANALIZAR LOS RETOS QUE TIENE POR DELANTE EL 

SECTOR TURÍSTICO PARA SEGUIR SIENDO, COMO HASTA AHORA, UN GRAN GENERADOR DE EMPLEO.

Texto: Arantza García



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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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  El escaparate. 

  Libros.  

  Novedades del sector. 

  Reportaje.

  Noticias de empresa. 

  Actualidad: Asociaciones.

  Ferias y Salones.

  La opinión del sector.

  Actualidad: Hoteles.

  Resuinsa equipa el hotel Radisson en Zurich.   

  La Comunidad Valenciana actualiza su decreto de restauración.  

  La Ley Antitabaco es discriminatoria para los trabajadores de hostelería. 

  Muebles Cortijo: sillas, taburetes y mesas para hostelería. 

  Resuinsa: colección Vital para baño.

  Plan Renove 2009 para las pymes del sector turismo. 

  Equipamiento para el lavado profesional de Santos Innova.

  Seguridad e higiene en la cocina de un castillo.

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

  Distform: muebles de lavado de vajilla.

  Experimentos con productos de supermercado.   

  El Tenedor, gestión de reservas para restaurantes. 

  Nuevos uniformes en Paradores de Turismo. 

  El programa Gustino, on line. 

  Turismo activo por España.

  Gustos, colores e infi nidad de posibilidades: decoración en hoteles. 

  Eu’Vend - Simo Network - Anuga 2009 - Expomep - Host - Fitur 2010.

  ¿En segunda división?.

  Peldaño relanza la revista Tecnohotel.

  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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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

www.mabhostelero.com
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A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.

ACO 972 85 93 00 www.aco.es

Alto-Shaam 907 19 67 59 www.alto-shaam.com

Altro 91 549 52 30 www.altro.com

Arla Foods 91 710 21 12 www.arlafoods.es

Ben & Jerry’s 91 522 59 15 www.ben-jerrys.es

Came Automatismos 91 528 50 09 www.came.it

Castillo de Tabernas 950 27 28 88 www.castillodetabernas.net

Chef Buffet 902 10 41 07 www.chefbuffet.com

Coldkit, S. L. 91 312 06 44 www.coldkit.com

Construcciones Metálicas para Refrigeración, S. A. (Comersa) 902 90 23 95 www.comersa.es

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

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

División Comercial El Corte Inglés 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es

Docriluc 957 51 01 26 www.docriluc.es

Edesa Hostelera, S. A. 935 65 11 30 www.edesahostelera.com

EuroCave 91 185 31 19 www.eurocave.es

Fagor Industrial, S. Coop. 94 371 80 39 www.fagorindustrial.com

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

Frigicoll, S. A. 934 80 33 22 www.frigicoll.com

Gessi 934 777 335 www.gessi.com

Herms 938 38 70 62  www.herms.com

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

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

Hygenalia (Reed Exhibitions) 934 52 07 22 www.hygienalia.com

Investrónica 91 806 75 00 www.investronica.es

JohnsonDiversey 902 011 106 www.johnsondiversey.com

Kettal 934 87 90 90 www.kettal.es

King’s Buffets, S. L. 952 02 03 00 www.kings-buffets.com

Le Creuset 934 22 40 40 www.lecreuset.es

LG Electronics España 91 211 22 22 www.lge.es

Porcelanosa 901 10 02 01 www.porcelanosa.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold 39 0721 919911 www.rivacold.com

Romag, S. A. 935 94 60 28 www.romagsa.com

Runtal Radiadores 935 82 45 95 www.runtal.es

Scotsman 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

Sucitesa 902 12 14 11 www.sucitesa.com

Technal 902 22 23 23  www.technal.es

Tecnimel Hostelería, S. L. 91 644 81 30 www.tecnimel.com

Thomil, S. A. 91 691 02 63 www.thomil.com

Velux 902 40 04 84 www.velux.es

Venatto 925 50 05 39 www.venatto.com

Vondom 96 290 10 88 www.vondom.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB
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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.; Rivacold ; Robot- 
Coupe.; Santos Professional, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa. 

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

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

ACCESORIOS:
Aco.

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

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

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

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

ARVEN S. COOP
Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
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 profesionales. 

GARCÍA DE POU
Ctra. Rosas, km 32,9.
17485 VILA-SACRA (Girona).
Tel.: 972 50 72 50 • Fax: 972 50 97 59.
comercial@garciadepou.com • www.garciadepou.com
Importación de productos de menaje para 
la hostelería.
MARCAS: Solo Cup, Traex, Dart, Conti-nental.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

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 marmitas 
basculantes de gran producción, cocinas mo-
dulares y a medida, cocinas asiaticas: Wok 
y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y eléctri-
cos programables y con autolimpieza, lavado 
de vajilla: de puerta frontal, de campana y 
de arrastre de cestas, cámaras frigoríficas, 
muebles y armarios frigoríficos tropicaliza-
dos, muebles en inox. a medida, sistemas 
de distribución y almacenamiento, armarios 
y carros calientes para el mantenimiento y 
regeneración de alimentos, Línea caliente y 
Línea fría, elementos auxiliares.

GIRBAU, S. A.
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, planchadoras, 
secadoras, túneles de lavado, carros de 
transporte, introductores, plegadores, etc. 
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com

HUPFER INDUSTRIAS METÁLICAS, S. L.
Pla de l´Estany, 9. Pol. Can Patalina.
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona).
Tel.: 937 619 323 • Fax: 937 619 325.
buzon@hupfer.es • www.hupfer.es
Amplio programa de equipamiento auxiliar 
para la cocina industrial y para colectivida-
des; estanterías, aparatos de transporte, 
aparatos apiladores, baños maría, carros 
para transporte de comida, carros bandeje-
ros, cajas isotérmicas, accesorios de 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

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.
P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214  •  Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.
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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



GUÍAPROFESIONAL 

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-
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, 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, 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.
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