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EDITORIAL

Aunque se tratase de un filme dirigido por el inigualable e inolvidable «mago del suspen-
se», Alfred Hitchock, a estas alturas de la película ya nadie dudaba de quién era el Norman 
(«Psicosis») de turno; es decir, el «malo». Como pueden suponer, el símil cinematográfico 
tiene su por qué: desde hace fechas se sabía por las dificultades que estaba atravesando la 
organización de la quinta edición de Horeq, prevista su celebración para los pasados 18-20 
de noviembre, y no había ninguna duda de que el «malo de la película» —«mala» en este 
caso…— era la crisis económica, no tan enigmática ni desquiciada como el protagonista 
de la cinta de Hitchcock citada, pero sí mucho más visible y demoledora en sus efectos 
continuados tras largos meses de penurias provocadas.
Por tanto a nadie ha sorprendido, como se apuntaba, que la Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA) haya decidido aplazar («trasladar», reza la nota oficial) la quinta edición del Salón 
del Equipamiento para Hostelería, HOREQ, hasta 2011. Lógico teniendo en cuenta su perio-
dicidad bienal. IFEMA argumenta en su comunicado oficial que el acuerdo de «retrasar» su 
celebración se ha tomado «tras recoger el sentir del sector y valorar la compleja situación 
actual que afecta a esta industria». Y, claro está, los organizadores presuponen que en 2011 
las «vacas flacas» hayan engordado lo suficiente.
Sin embargo, e independientemente de la obstinada crisis, algunos también se cuestionan 
ahora no sólo la oportunidad sino también la validez de las ferias. Es probable que les asis-
tan razones en cuanto a la oportunidad, ya que Horeq no es la primera feria —ni probable-
mente será la última— que se cae del calendario de IFEMA: también lo han hecho eventos 
tan carismáticos y populares como, por ejemplo, Expo-Ocio y Juvenalia. Por otra parte, la 
Institución madrileña no es la única que ha tenido bajas en su calendario ferial: sin preten-
der justificar nada, y menos remedar el dicho de «mal de muchos consuelo de tontos…», lo 
cierto es que otra institución de máxima categoría como es Fira de Barcelona tampoco ha 
celebrado este año Nivalia ni el Salón Internacional del Caravaning, que se había situado 
no sólo como la primera feria de ese segmento en España sino que en los últimos años se 
había erigido como una de las primeras de Europa. Son sólo ejemplos tangibles con los que 
únicamente se pretende mostrar que la coyuntura originada por la globalizada crisis ha 
incidido sobremanera tanto en el aplazamiento de Horeq como en el de otros certámenes 
que este año se han deslizado por idéntico tobogán.
Pero si, como se desprende de lo expuesto, puede que en estos momentos existan razones 
que cuestionen la oportunidad de celebración de determinados eventos feriales, lo que 
continúa siendo absolutamente válida mientras no se demuestre lo contrario —y no se 
ha demostrado, sino todo lo contrario…— es la conveniencia de seguir contando con las 
plataformas comerciales que ofrecen los escaparates feriales de prestigio, en España, en 
Europa y en todo el mundo. 
No obstante, en cumplimiento de nuestra misión informativa y para paliar —en lo que está 
en nuestra mano— el aplazamiento de Horeq, el presente número de MAB HOSTELERO 
(169, diciembre 09) inserta un completo «Especial novedades» en cuyas páginas podrán 
ver una amplísima relación de productos nuevos y sus características, que los profesiona-
les del sector hubieran podido visionar en feria. Estar a su servicio… y servirles, nuestra 
recompensa.
¡Felices fiestas navideñas a todos y que 2010 sea mejor! Brindamos de corazón por ello.  

HOREQ, para 2011
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RECUPERACIÓN PERO CON CAUTELA
LOS HOTELEROS PREVÉN UNA LIGERA RECUPERACIÓN DEL SECTOR PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE 

DEL AÑO, EN COMPARACIÓN CON EL MISMO CUATRIMESTRE DEL 2008.

El Observatorio de la Industria Hotelera, elaborado conjunta-
mente por la Confederación Española de Hoteles y Pricewater-
HouseCoopers, muestra una cierta recuperación de las ex-
pectativas del sector hotelero entre septiembre y diciembre 
de 2009 en relación al último cuatrimestre de 2008, periodo 
donde se produjo la debacle financiera y que significó la plas-
mación real de la crisis económica. 
Este estudio se elabora a partir de una encuesta realizada a los 
empresarios hoteleros de la CEHAT que engloba a 64 Asocia-
ciones a las que pertenecen más de 11.000 hoteles (95% de los 
establecimientos alojativos españoles).
No obstante y a pesar de que este estudio refleja una confian-
za un poco mayor con respecto al año anterior y a los meses 
precedentes, que se refleja en un avance de todas las varia-
bles, evidencia de que la rentabilidad esperada seguirá siendo 
negativa. Mejora a nivel macro

El estudio elaborado por la Confederación Española de Hoteles 
y PricewaterHouseCoopers evalúa las previsiones sobre siete 
factores macroeconómicos que influyen de forma significativa 
en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio 
de petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la 
libra esterlina, el tipo de interés (interbancario a 3 meses) y las 
expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica 
española, europea y la demanda de consumo de las familias 
españolas.
Hay determinados factores, como indicó el presidente de CE-
HAT, Joan Molas, «que están teniendo una incidencia muy 
directa en el turismo», como el cambio libra-euro: «mientras no 
suba la libra el mercado británico no se recuperará», aseguró. 
Por otro lado, el informe predice que, a nivel hotelero, se es-
pera una cierta recuperación de la rentabilidad para el primer 
cuatrimestre de 2010, si bien Molas matizó que será debida, 
más que a una mejora de la actividad «al ajuste realizado en 
los costes».
Para este último cuatrimestre de 2009, el OHE macroeconómico 
alcanza los 60,16 puntos, lo que representa un crecimiento de 
más de 25 puntos y un 72%, en relación al anterior cuatrimes-
tre de 2009 gracias a que contempla unas previsiones menos 
negativas que en meses anteriores e incluso valores positivos 
para principios de 2010, un incremento del PIB de los principa-
les países europeos emisores de turistas y a una percepción de 
que el ciclo económico comienza su recuperación.
Respecto a España, el análisis entiende que la caída del IPC 
puede contribuir a que fuera de nuestras fronteras se perciba 
nuestro país como un destino más competitivo y, por lo tanto, 
más atractivo de cara al exterior, si bien la evolución del euro 

INFORME
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 El Observatorio de la Industria Hotelera muestra una cierta recuperación 
de las expectativas del sector hotelero entre septiembre y diciembre de 
2009 en relación al último cuatrimestre de 2008.

Los porcentajes respecto al comportamiento del turismo español y extran-
jero son muy similares.



frente al dólar y a la libra seguirán sin favorecer al turismo 
español.
Con todo ello, y según el Consenso Económico Trimestral de 
PriceWaterHouseCoopers en el que han participado más de 
300 profesionales del ámbito económico y empresarial, las 
expectativas para los próximos meses sobre la situación eco-
nómica de Unión Europea mejorará, en opinión del 82% de los 
encuestados; respecto a España aumenta al 62% el número 
de encuestados que piensan que la coyuntura económica es-
pañola permanecerá igual o mejorará en los próximos meses, 
aunque la recuperación no se prevea hasta finales de 2011 
principios de 2012.

Ligera subida de las cifras

Según los datos aportados por el presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles, Juan Molas y el responsable del 
sector Turismo de PricewaterHouseCoopers, Alvaro Klecker, el 
índice OHE Hotelero alcanza los 40,39 puntos superando esta 
barrera por primera vez en los últimos doce meses; el OHE Ma-
croeconómico avanza significativamente hasta los 60,16 pun-
tos y el OHE General, elaborado a partir de OHE Hotelero y el 
OHE Macroeconómico, se sitúa en 45.33 puntos, lo que supone 
un aumento del 45% con respecto al cuatrimestre anterior.
En lo que respecta al OHE Hotelero, estima un ascenso del nú-
mero de pernoctaciones con respecto al Observatorio anterior 
aunque ligeramente inferior a los mismos meses de 2008. De 
esta forma, el OHE Hotelero aplicado a esta variable se sitúa en 
31,6 puntos frente a los 15,4 puntos del Observatorio anterior 
y por debajo de los 32,6 que alcanzó en el mismo período de 
2008.

En este sentido, los porcentajes respecto al comportamiento 
del turismo español y extranjero son muy similares. Un 48% 
de los encuestados estiman que el número de pernoctaciones 
de turistas extranjeros decrecerá en este último cuatrimestre 
de 2009 y un 45% piensa que también decrecerá el turismo 
español; mientras que un 46% de los encuestados considera 
que el número de turistas españoles se mantendrá y un 41% 
opina que también se mantendrá el extranjero.

informe
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CEHAT HOTEL MONITOR

CEHAT ha aprovechado para presentar por prime-
ra vez en nuestro país el informe Hotel Monitor, 
que recoge, entre otros datos, el índice de la fac-
turación media por habitación ocupada (ADR) y el 
ingreso medio por habitación disponible (RevPar) 
de septiembre, que cayeron un 6,10% y un 13,81%, 
respectivamente.
Además, según se desprende de estos datos, los 
hoteles de alta gama son los que más están viendo 
más sacrificados sus márgenes. La rentabilidad, 
medida en ingresos medios por habitación disponi-
ble, se ha reducido el 19,8% en el último año frente 
a un 13,3% la media de establecimientos. También 
los de cinco estrellas son el segmento en que más 
caen los precios, el 15,5% interanual, según los da-
tos recabados por la patronal Cehat.
Pero es precisamente en los hoteles de gama alta 
donde más está creciendo la oferta. Las plazas en 
cinco estrellas han aumentado un 10% en España 
en el último año, cinco veces más del incremento 
medio de categorías.

El sector mantiene su preocupación por la rentabilidad.



En relación a la estancia media, un 71% de los encuestados 
afirma que se mantendrá la de los turistas extranjeros y un 69% 
opina lo mismo de los turistas españoles. Además, un 26% cree 
que aumentarán las estancias de menos de tres días.
Con respecto al precio medio por habitación, el 43% sostiene 
que no podrá mantener los precios ni al nivel de la inflación. 
El otro 43% prevé que podría aumentar entre el 2 y el 5%. Esto 
hay que enmarcarlo dentro del contexto de caída de precios 
en el año 2008, lo que significa que no se podrán recuperar 
sobre la caída del año anterior. Por tanto, un 86% estima que 
este periodo no va a ser el adecuado para una recuperación del 
nivel de ingresos.
El observatorio valora el comportamiento de otras variables 
significativas para el sector hotelero y concluye con un análisis 
sobre la evolución de la rentabilidad que se sitúa en 21,1 pun-
tos, el índice más bajo de todos los estudiados (pernoctacio-
nes, oferta de plazas, estancia media, precio medio, esfuerzo 
promocional, esfuerzo publicitario y rentabilidad).
Cabe destacar que en este capítulo, la percepción de rentabi-
lidad evoluciona también ligeramente pero se mantiene en 
índices y previsiones pesimistas. En el mismo cuatrimestre de 
2008 se situó en 11,8 puntos, en el primer cuatrimestre de 2009 
en 18,3; en el anterior estudio en 10,8 puntos y en este último 
en 21,1, debido a que un 60% de los encuestados opina que 
la rentabilidad decrecerá, frente a un 37% que piensa que se 
podría mantener.

Reivindicaciones del sector

En cuanto a medidas para paliar la actual situación de crisis, 
Molas señaló que ya habían manifestado a las más altas ins-

tancias de la Administración la necesidad de lanzar otro Plan 
Renove para 2010, dada la buena acogida de los 1.000 millones 
de euros de créditos blandos del anterior Plan. 
Asimismo, reclamó, como vienen haciendo desde hace tiempo, 
una reforma laboral respecto a los fijos discontinuos, cuya 
contratación se produzca en función de la ocupación en vez de 
la temporada. Y es que en lo relativo al empleo, el sector hote-
lero calcula que este año se ha producido un descenso de entre 
el 10% y el 12%, con 70.000 puestos de trabajo menos en lo que 
a contratación de personal fijo discontinuo se refiere. 

informe
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QUÉ ES EL OBSERVATORIO 
DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

ESPAÑOLA (OHE)

El índice OHE refleja la tendencia del sector turís-
tico para cada cuatrimestre del año, basándose en 
expectativas de los empresarios hoteleros pertene-
cientes a CEHAT y la influencia de los principales 
factores macroeconómicos para el turismo. Este 
índice se compone de dos índices parciales: OHE 
«ENTORNO MACROECONÓMICO», índice que refle-
ja cómo influye en el turismo el comportamiento 
histórico y previsto de factores macroeconómicos, 
tanto generales a nivel nacional como de los prin-
cipales mercados emisores de turismo a España: 
Reino Unido, Francia y Alemania. Y el OHE «HOTE-
LERO», índice parcial que se obtiene a través de una 
encuesta formulada a los empresarios hoteleros de 
todas las provincias españolas pertenecientes a 
CEHAT, que refleja sus expectativas para el cuatri-
mestre objeto de estudio. 

Las expectativas para los próximos meses sobre la situación económica de la Unión Europea mejorará, en opinión del 82% de los encuestados.



informe

El gasto de los turistas extranjeros llegó a 6.429 
millones de euros en agosto, un 7,4% inferior al 
del mismo mes de 2008, según los últimos datos 
de la Encuesta de Gasto Turístico, publicada por el 
Instituto de Estudios Turísticos. La caída del gasto 
se acentúa respecto a la registrada en julio (-6,6%) 
después de la ligera recuperación de este mes res-
pecto a los meses anteriores. 
A pesar de esta caída el gas-
to medio por turista aumen-
tó un 0,9% respecto a 2008, 
aunque descendió un 1,3% 
el gasto medio diario. Caída 
del gasto que se debe, prin-
cipalmente, a la disminución 
del gasto de los principales 
países emisores, Reino Uni-
do con una caída del 18,8%, 
Alemania, del 13,2% y Fran-
cia, del 4,5%. La comunidad 
de Madrid fue en la única 
d o n d e  a u m e n t ó  e l  g a s t o 
total,  un 8,6% respecto al 

mismo mes de 2008, mientras que Canarias fue la 
comunidad autónoma donde más disminuyó, un 
23,9%.
Hasta agosto, los turistas que visitaron nuestro país 
gastaron un 7,4% menos respecto al mismo período 
del año anterior, con un gasto total de 33.547 millo-
nes de euros. El gasto medio por turista extranjero 

durante este período fue de 
911 euros con un aumento 
del  2,9% respecto a 2008, 
manteniéndose el gasto me-
dio diario.
Destaca el aumento en agos-
to del gasto de los turistas en 
el alojamiento no hotelero, 
un 6,1% respecto al mismo 
mes del año anterior, que en 
lo que va de año se sitúa en 
el 6,9%. El gasto en hoteles, 
sin embargo, descendió este 
mes un 16,1%y un 3,3% en 
lo que va de año, respecto 
a 2008.

CAE EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

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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—¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEA AL FRENTE DE LA ASO-
CIACIÓN?
—Nuestro objetivo es ofrecer a la empresa asociada las opcio-
nes más interesantes para que pueda promocionar sus produc-
tos de la manera más adecuada en el mercado exterior.

—¿QUÉ MERCADOS SON LOS PREFERENTES A LA HORA DE 
EXPORTAR NUESTROS PRODUCTOS?
—Europa y Estados Unidos son la apuesta de la mayoría de las 
empresas españolas.

—¿CUÁLES SE PUEDEN CONSIDERAR EMERGENTES EN 
ESTE SENTIDO?
Aquellos cuyas economías están creciendo considerablemen-
te, como los de Europa del Este o Brasil, país que va a cobrar un 
interés especial en un futuro cercano por los acontecimientos 
deportivos.

—¿CÓMO SE PROMOCIONA PREFERENTEMENTE EL PRO-
DUCTO ESPAÑOL A NIVEL INTERNACIONAL?
—Las ferias y misiones comerciales internacionales son las herra-
mientas utilizadas que mayor eficacia en la gestión garantizan.

—¿Y CÓMO SE COMERCIALIZA?
—El equipamiento para hostelería y colectividades suele co-
mercializarse por medio de distribuidores y centrales de com-
pra, si bien también hay fabricantes que venden directamente 
al usuario final.

—¿CON QUÉ VENTAJAS CUENTA EL ASOCIADO DE AFEHC A 
LA HORA DE DARSE A CONOCER EN EL EXTERIOR?
—Con la experiencia de un grupo humano muy cualificado y 
experimentado que orienta al asociado según el sector al que 
pertenece y el mercado al que se quiera dirigir, y que facilita su 
participación en ferias por todo el mundo encargándose de la 

RAFAEL OLMOS,
presidente de la junta 
directiva de la Asociación 
de Fabricantes Españoles 
Exportadores
de Equipamientos 
para Hostelería 
y Colectividades (AFEHC)

«Hay que buscar 
la innovación constante»
LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES EXPORTADORES DE EQUIPAMIENTOS PARA HOSTELERÍA 

Y COLECTIVIDADES (AFEHC) HA ELEGIDO UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA QUE ESTARÁ PRESIDIDA POR 

RAFAEL OLMOS LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

Arantza García

Rafael Olmos.
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coordinación de todos los aspectos que requiere una actividad 
de este tipo. Las empresas se benefician también de la difusión 
que de ellas realiza la asociación mediante la web (www.afehc.
com), la guía Hospitality and catering equipment o campañas 
de publicidad en prensa técnica.

—¿QUÉ OTROS ORGANISMOS PUEDEN AYUDAR AL FABRI-
CANTE ESPAÑOL EN LA AVENTURA DE LA EXPORTACIÓN?
—El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) a nivel na-
cional, los organismos autonómicos –en mi caso, como valen-
ciano utilizo los servicios que ofrece el Instituto Valenciano de 
Exportación (IVEX)– o las cámaras de comercio.

—¿QUÉ CONSIDERACIÓN TIENE EL PRODUCTO «MADE IN 
SPAIN» PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES EN OTROS 
MERCADOS INTERNACIONALES?
—El equipamiento español para hostelería y colectividades 
está cada vez mejor considerado y su imagen ha evolucionado 
muy positivamente en los últimos años. A ello ha contribuido la 
labor tecnológica desarrollada por los fabricantes y la seriedad 
en el trato comercial.

—¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE SE PUEDEN CONSIDE-
RAR «COMPETENCIA» EN ESTE SENTIDO?
—Italia siempre ha destacado por cuidar sobre todo la imagen 
de sus marcas y productos, siendo uno de nuestros principales 
competidores.

—¿A QUÉ RETOS SE ENFRENTA EL FABRICANTE ESPAÑOL A 
LA HORA DE EXPORTAR TENIENDO EN CUENTA LA COYUN-
TURA ECONÓMICA ACTUAL?
—Un reto fundamental es ofrecer productos con valor añadido, 
lo que se consigue con innovación constante. La innovación al 
menor coste posible garantiza la curiosidad de los clientes.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Rafael Olmos nace en Valencia en 1970. Des-
de la finalización de sus estudios trabaja en 
emisoras de radio como locutor de programas 
musicales e informativos, entre las que destaca 
la Cadena COPE de Valencia, llegando incluso 
a dirigir un proyecto para la puesta en marcha 
de una emisora local.
En 1992 participa en la fundación, junto con 
otros socios, de Zummo-Innovaciones Mecá-
nicas, S.A., de la que es su gerente desde en-
tonces. La empresa se dedica a la fabricación 
de exprimidores de cítricos para el sector de la 
hostelería y las colectividades.
En el 2005 Rafael Olmos entra a formar parte 
de la junta directiva de la Asociación de Fa-
bricantes Españoles Exportadores de Equipa-
mientos para Hostelería y Colectividades (AFE-
HC) como vocal, pasando a ser vicepresidente 
en el 2007. En el 2009 es elegido presidente de 
la entidad.

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

Amplia gama de discos que le permiten realizar todo tipo de 

cortes de frutas y verduras con una calidad incomparable : 

rebanadores, bastoncillos, ondulados, rallados, macedonia y

patatas fritas, según los modelos.

GRAN VARIEDAD DE CORTES

SU COMPAÑERO MÁS FRESCO
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—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LOS RESULTADOS OBTENI-
DOS POR EL SECTOR ESTE AÑO?
—Este año no ha sido bueno para nuestro sector ni para ningu-
no. Las familias han visto disminuido su poder adquisitivo y eso 
ha repercutido en el consumo de los ciudadanos. Hemos visto 

cómo han bajado las consumiciones, el gasto del tiquet medio 
y, en general, la facturación global de los establecimientos, que 
se han visto obligados a contener precios y gastos para poder 
«subsistir». Esta tendencia a la baja ha venido sucediendo des-
de el segundo semestre de 2008 y durante este año 2009 se 

TOMÁS 
GUTIÉRREZ,
presidente de «La Viña», 
Asociación Empresarial 
de Hostelería 
de la Comunidad 
de Madrid

«Madrid es una referencia 
para el turismo extranjero»
TOMÁS GUTIÉRREZ ES UNO DE ESOS PROFESIONALES QUE LLEVAN LA HOSTELERÍA EN LAS VENAS. 

DESDE LA VIÑA, ASOCIACIÓN HOSTELERA POR EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SE LUCHA 

POR LOS DERECHOS DEL SECTOR EN TODOS LOS FRENTES Y SE APUESTA, MÁS AÚN EN ESTOS TIEM-

POS, POR LA UNIÓN DE SUS ASOCIADOS, LA FORMACIÓN DEL TRABAJADOR HOSTELERO Y LA MEJORA 

DE LOS SERVICIOS.

Juan Daniel Núñez

entrevista
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ha consolidado a lo largo de todo el ejercicio, acumulando un 
descenso en la facturación que oscila entre un 12 y un 45 por 
100, en función de los locales. 

—EN ESE CONTEXTO QUE DESCRIBE, ¿HAY MOTIVOS PARA 
EL OPTIMISMO? 
—Desde luego que hay motivos. La crisis que estamos pa-
sando es grave, todos lo sabemos por las cifras y por nuestros 
negocios, pero como ha pasado en otras ocasiones, los ciclos 
económicos se recuperan –antes o después– y estoy seguro de 
que quienes superen esta crisis saldrán reforzados. La mejoría, 
eso sí, va a ser lenta, tanto como la recuperación de la confian-
za de los clientes en el consumo. 

—COMO ASOCIACIÓN, ¿HAN TOMADO MEDIDAS PARA 
REDUCIR LA PRECARIEDAD LABORAL EN HOSTELERÍA Y 
FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN?
—Tenemos un mercado que está en constante evolución, que 
tiende a la especialización, a la sistematización de procesos, 
a la incursión de tecnologías en cocina –incorporando nue-
vas técnicas de cocinado– y a las mejoras en la gestión de 
los establecimientos. Todos los ámbitos profesionales están 
avanzando a un ritmo acelerado y el sector hostelero no puede 
quedarse atrás. Para trabajar la profesionalización del sector 
hay que empezar por la formación y por la divulgación de 
nuevas tecnologías aplicables en pequeños locales, que son 
los que conforman el grueso del sector y los que tienen más 
dificultades para acceder a este tipo de técnicas o de forma-
ción especializada. Desde la Asociación Empresarial venimos 
trabajando precisamente en esa línea y ofrecemos cursos gra-
tuitos a trabajadores y empresarios en activo, pues pensamos 
que es la fórmula para mantener una plantilla profesionalizada 
y reciclada, aportando un valor añadido a los negocios y a la 
motivación de los empleados. La capacidad del empresario y 
de sus trabajadores para gestionar eficientemente e innovar en 
el sector es lo que marcará la diferencia en el futuro. 

—¿CREE QUE LA CRISIS ECONÓ-
MICA TENDRÁ CONSECUENCIAS 
A LARGO PLAZO?
—Desde luego estamos sufriendo 
un reajuste. La hostelería es un sec-
tor muy atomizado. En nuestro ca-
so, el centro de Madrid alberga el 60 
por 100 de la hostelería madrileña 
y la oferta es muy superior a la de-
manda, lo que se nota aún más en 
tiempos de crisis. Esto está provo-
cando, sin duda, una reconversión 
del mercado, y hay negocios que 
se están quedando por el camino. 

Los principales perjudicados han sido los bares que no se han 
renovado y no ofrecen un producto diferencial. También están 
sufriendo los restaurantes de gama media-alta, que han visto 
cómo su cliente migraba hacia un restaurante de gama media-
baja en busca de menores costes. Las cadenas de restauración 
rápida, gracias a su posicionamiento en precio y sus campañas 
de publicidad, han sido la parte beneficiada. 

—¿QUÉ INICIATIVAS HA TOMADO LA VIÑA PARA UNIR A SUS 
ASOCIADOS EN ESTA COMPLICADA COYUNTURA? 
—Hemos querido dinamizar el consumo entre nuestros loca-
les asociados organizando las rutas gastronómicas «De tapas 
por Madrid», que celebramos en diferentes épocas del año en 
varios distritos madrileños. Este año participarán 230 locales 
de hostelería que han servido ya 460.000 tapas en el global de 
las ediciones celebradas hasta ahora en los distritos de Centro, 
Chamberí-Salamanca y Chamartín-Tetúan.

—MADRID HA SIDO LA ÚNICA REGIÓN ESPAÑOLA QUE HA 
VISTO AUMENTADO EL NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJE-
ROS EN VERANO. ¿CUÁL ES, EN SU OPINIÓN, EL MOTIVO?
—Durante los siete primeros meses del año han venido a la 
Comunidad de Madrid 2,8 millones de turistas, un 2,5 por 100 
más que el mismo periodo del pasado año. Estas cifras, en un 
contexto de descenso general de entrada de turistas extran-
jeros en nuestro país, denota que la Comunidad se está po-
sicionando correctamente frente a otros destinos nacionales 
que tradicionalmente han recibido mayor número de visitas. 
La oferta cultural de la ciudad y las óptimas infraestructuras 
de comunicación, unidas a las medidas específicas llevadas a 
cabo por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, nos han 
posicionado como punto de referencia y visita obligada del 
turismo extranjero. Desde las asociaciones empresariales tam-
bién realizamos esfuerzos para ofrecer servicios destinados 
a mejorar la experiencia del turista. Sin ir más lejos, este año 
hemos editado desde La Viña una guía con los establecimien-

La Comunidad de Madrid ha sido la 
única región que ha registrado un 

aumento de visitantes extranjeros el 
pasado verano.
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tos de hostelería madrileños que ofrecen un servicio/carta en 
inglés, llamado «Saborea Tasting Madrid», que se puede visitar 
en www.saborea-madrid.com. Ha tenido gran repercusión y 
creemos que, con proyectos de estas características, contribui-
mos a que la estancia del turista extranjero en nuestra ciudad 
sea más agradable.
  
—¿CÓMO AFECTARÁ A LOS HOSTELEROS MADRILEÑOS 
LA AMPLIACIÓN DE LA LEY ANTITABACO?, ¿CUÁL SERÁ LA 
POSTURA DE LA VIÑA AL RESPECTO? 
—Según nuestros cálculos, hemos estimado en 380 millones 
de euros el impacto de la ley durante el primer año en el sector 
madrileño, repercusión equivalente al hecho de que 1.300.000 
madrileños que actualmente fuman no consumieran un café 
en algún negocio hostelero durante 200 días al año. Esta caí-
da de ingresos, teniendo en cuenta que la facturación anual 
del sector es de 4.000 millones de euros, podría conllevar la 
pérdida de 15.000 empleos. Con estos datos, que se suman a 
la crisis actual, hemos trasladado al Gobierno –a través de la 
Federación Española de Hostelería (FEHR)– la inoportunidad 
de la reforma legal, que además se propone sólo tres años 
después de que el Parlamento aprobara la Ley del Tabaco, lo 
que resulta incomprensible.

—¿CUÁLES HAN SIDO, EN SU OPINIÓN, LOS PRINCIPALES 
LOGROS DE LA VIÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? 
—Lo cierto es que llevamos muchos años trabajado en defensa 
de los intereses del sector hostelero madrileño. En el ámbito 
económico, propusimos a la Comunidad de Madrid que in-
cluyera a nuestro gremio en el Plan de Ayudas FICO, y desde 
2006 hemos pasado a recibir ayudas que antes únicamente 
percibía el pequeño comercio. Asimismo, hemos promovido 
la bajada de los costes de las comisiones bancarias de los TPV, 
participado en la regulación de las máquinas recreativas y 

negociado el Convenio Colectivo de 
Hostelería de la Comunidad de Ma-
drid desde el año 1978, un documen-
to considerado hoy modélico. En el 
ámbito normativo, conseguimos en 
los tribunales que el Ayuntamiento 
de Madrid respetase el horario que la 
normativa de la Comunidad estable-
ció para la hostelería, y en la cual par-
ticipamos en el año 1998. Asimismo, 
conseguimos que se habilitara media 
hora para el desalojo de los locales 
de ocio nocturno. También denun-
ciamos las tarifas que Agedi aplicaba 
a los salones de bodas y banquetes, 
y hemos conseguido mejoras en la 
regulación de las ordenanzas de te-
rrazas de veladores. Por citar un últi-

mo ejemplo, también participamos en las consultas de elabo-
ración del Decreto del Tabaco de la Comunidad de Madrid. La 
Viña lleva defendiendo al sector de hostelería madrileña desde 
su nacimiento el 1 de septiembre de 1882, y hoy más que nun-
ca mantenemos nuestro compromiso con los empresarios que 
forman parte de nuestra asociación empresarial. En este último 
año, hemos recurrido la Ordenanza de Publicidad y la nueva 
Ordenanza de Gestión y Control de Licencias del Ayuntamien-
to de Madrid, que establece un procedimiento de revisión de 
los locales de hostelería madrileños a partir del año 2011: un 
sistema de revisión, realizado cada siete años, que deberemos 
solicitar y pagar los propios empresarios.

—¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y PLANES DE FUTURO 
PARA ESTA ASOCIACIÓN? 
—La esencia de La Viña es la vocación de servicio al hostelero 
madrileño y el compromiso con las empresas asociadas. La es-
pecialización de nuestros servicios es nuestro aval: ayudar en 
la implantación de planes de Calidad e Higiene Alimentaria 
–con la inclusión del APPCC–  en los locales, la formación de su 
personal y gestores, la selección de personal, los servicios de 
asesoría fiscal, laboral, jurídica y de licencias o los servicios de 
asesoría económica y subvenciones, que ya son una referencia 
en nuestro entorno. El desafío está en ofrecer todos estos ser-
vicios de forma eficaz a través de internet para llegar de mane-
ra eficiente a toda nuestra Comunidad. Creo, sinceramente, 
que la clave de nuestra buena trayectoria está en nuestra ho-
nestidad. Somos hosteleros que hemos vivido desde niños el 
sector, lo queremos y es nuestra vida. Por eso trabajamos,  para 
que tenga el reconocimiento social que se merece. Llevamos 
cuatro años de continuas mejoras con la actual junta directiva 
y queremos seguir estos cuatro años que tenemos por delante 
en la misma línea, ya que creo que organizaciones como La 
Viña son totalmente necesarias y lo demostramos día a día. 

Desde La Viña se fomenta la mejora de 
los servicios y la introducción de nuevas 
tecnologías en el negocio hostelero. 
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Empresas con 
visión de futuro

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Se escuchan noticias preocupantes, la primera empresa fran-
cesa de lencería hotelera dirigida al gran lujo, Porthault, pasa 
por una situación muy delicada. Hablamos de la compañía 
de referencia de calidad en Francia con la que hemos estado 
compitiendo en los mejores hoteles del mundo. Compartimos 
similitudes, origen, ellos también datan de principio de siglo,  

pero nuestro desarrollo ha sido distinto. Porthault hace cuatro 
años que dejó de ser familiar para ser vendida a un grupo. 
Situaciones como esta nos hace reflexionar pero también nos 
hacen fuertes en nuestra manera de hacer empresa. 
En Resuinsa nos basamos en un principio clave, visión. Eso 
es algo que dan los años, la experiencia profesional y vital de 
haber pasado por muchas circunstancias. Visión sobre lo que 

puede llegar y sobre lo que se puede 
hacer para que lo que llegue, si es 
malo, pase de largo o en todo caso 
nos sirva para salir reforzados, para 
que la crisis se convierta en opor-
tunidad. 
Son momentos de agudizar el inge-
nio y apostar por la innovación y la 
internacionalización. La internacio-
nalización favorece el crecimiento, 
dado que la dimensión empresarial 
depende de la dimensión del mercado al que accede y tiene 
una relación de doble flujo con el conocimiento, tanto tec-
nológico, como de gestión. Hace que crecimiento, estrategia 
y estructura deban evolucionar paralelamente incorporando 
una mayor orientación al cliente, y una posición que permite y 
obliga a absorber nuevas capacidades de innovación.
Orientación al cliente, innovación calidad y proyección inter-
nacional se convierten en cuatro de las grandes claves de las 
empresas Resuinsa que adapta su producto a los diferentes 
mercados a la vez que consigue desmarcarlo de la competen-
cia con un valor añadido.
A esto le unimos creatividad, especialización y un servicio post 
venta que proporcione valor diferencial al resto de nuestra 
competencia internacional. En resumen, hay que apostar por el 
trabajo bien hecho. Y no en base a la coyuntura, sino en base a 
una estructura operacional bien definida, profesionalizada y 
bien llevada a cabo. Definir la marca y unos principios de em-
presa aplicables 100 por 100 pueden ser la base de expansión 
de cualquier empresa que quiera optar a un buen posiciona-
miento en el mercado mundial. 

EL MUNDO ES EL MERCADO NATURAL DE RESUIN-
SA DE LA MANO, ESO SÍ, DE LAS COMPAÑÍAS 

HOTELERAS ESPAÑOLAS RECONOCIDAS 
INTERNACIONALMENTE POR SU CALIDAD Y BUEN 

HACER. NO SON BUENOS TIEMPOS, HACE MÁS 
DE UN AÑO QUE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

COMENZARON A MOSTRAR LOS PRIMEROS 
SÍNTOMAS DE FATIGA. CADA DÍA, ESOS 

INDICADORES NO RECUERDAN QUE ESTA CRISIS 
POR LA QUE PASAMOS SE PREVÉ NO SÓLO DURA, 

SINO LO QUE ES PEOR, DURADERA. 

SON MOMENTOS DE AGUDIZAR EL INGENIO Y APOSTAR 

POR LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
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Concretamente el sector de la restauración parece que todavía 
tardará un poco más en reconducir sus ventas al alza, aunque 
también se ve afectado por un incipiente optimismo, acompaña-
do por los últimos datos conocidos de la temporada veraniega.
Así, la cifra de negocios de los restaurantes y bares bajó un 6,8 
por 100 en agosto, respecto al mismo mes del año anterior, y 
un 9 por 100 en los establecimientos de alojamiento, según los 
últimos datos publicados por el INE. La tasa interanual aumen-
ta así por segundo mes consecutivo en ambos sectores de ac-
tividad, aunque la evolución es más favorable en el caso de la 
actividad de restauración, que sube 1,6 puntos mientras que en 
alojamiento sólo aumenta 3 décimas. 
La hostelería sigue necesitando ayuda, y a esta llamada acuden 
las empresas de suministros, equipos y servicios, que tratan de 
adaptarse a este mercado difícil con ventajosas ofertas y lan-
zando nuevos productos.
MAB HOSTELERO ha consultado a varios empresarios para saber 
cómo ven ellos el sector y qué esperan poder aportar en unos 
momentos tan delicados.

Pere Taberner,  general manager de Frau 
Foodservice

«Ahora mismo hay que mantener la comunicación 

en el mercado»

 Frau Foodservice integra toda nuestra gama de produc-
tos con soluciones de alta eficiencia con el objetivo de ofrecer 
a nuestros clientes ahorro de espacio, de tiempo, de energía y 
de dinero y tenemos como misión ser líderes en soluciones de 
valor para operadores de restauración y distribución alimenta-
ría con servicios y equipos innovadores.
 Combinamos la tecnología más innovadora con un equipo 
de profesionales que asesoran del principio al fin. Diseñamos la 
instalación que mejor se adapte a las necesidades del cliente, 
aportando las soluciones tecnológicas más avanzadas y nues-
tro equipo de chefs, asesora en la puesta en marcha y en la crea-
ción de menús personalizados, para obtener la mayor calidad y 
rentabilidad.
Algunas de las principales firmas que distribuye Frau Foodser-
vice-Grupo Enodis son: 
•• Cleveland: marmitas de gran producción, sistema cook-chill.
•• Convochill: abatidores, sistema cook-chill.
•• Convotherm: hornos mixtos y de convección, sistemas de  
 banquetes. 
•• Delfield: fabricación de armarios y equipos de refrigeración  
 en acero inoxidable.

Los empresarios opinan

EMPIEZAN A SONAR EN LOS MEDIOS DE CO-
MUNICACIÓN LOS PRIMEROS ANUNCIOS DE 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA A NIVEL 
MUNDIAL. PERO TODO APUNTA A QUE 

ESPAÑA, Y EN CONCRETO LA HOSTELERÍA, 
TARDARÁ UN POCO MÁS EN VOLVER A LA 

SENDA DEL CRECIMIENTO. LOS EMPRESA-
RIOS DEBEN «ARRIMAR EL HOMBRO» MÁS 

QUE NUNCA Y PONERSE MANOS A LA OBRA.

A. García

Pere Taberner, general manager de Frau Foodservice. 

Las preguntas que han contestado 
los empresarios consultados son:

1.  A grandes rasgos, ¿en qué consiste la actividad de su  
 empresa?

2.  ¿Qué productos y servicios ofrece al sector?

3.  ¿Hacia dónde dirían que evoluciona el sector hostelero 
 a corto y medio plazo?

4. Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que ocu-
 pe su empresa?

1.

2.
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•• Frymaster: freidoras de alto rendimiento. 
•• Hobart: lavavajillas, túneles y sistemas de lavado.
•• Garland: Cocinas: cocinas monobloc.
•• Joni Foodline: marmitas basculantes.
•• Merrychef: hornos de nueva generación microondas y aire  
 forzado. 
•• Manitowoc Ice: máquinas de hielo para cubitos, triturado y  
 escamas.
•• Technyform: cocinas monobloc, sartenes basculantes, auto 
 claves multifunción.
  Respecto a la evolución del sector, la incertidumbre es al-
ta y el que sea capaz de responder a esta pregunta tiene mu-
cho ganado y se puede llamar visionario. La situación actual va 
a situar a todos los operadores de este mercado en un nuevo 
posicionamiento con lo que habrá algunos conceptos que se-
guramente dejarán de ser válidos. Es muy importante mante-
ner la comunicación entre todos los actores del foodservice. Es-
tamos construyendo el nuevo futuro para una nueva etapa de 
crecimiento que va a empezar en breve.
 En lo que nos concierne, esperamos continuar aportando va-
lor a este mercado. Contribuir a que todos los proyectos salgan ade-
lante. A que el sector disponga de tecnología suficiente para profe-
sionalizar los negocios y procesos que reviertan en mayor calidad, 
seguridad y competitividad que ofrecer al consumidor final.

Félix Martí, gerente de Resuinsa 
«Ahora más que nunca, es necesaria la colaboración 

de todos»

 Resuinsa es una empresa familiar española y centenaria 
cuyo origen se remonta al año 1900 cuando mi abuelo Mateo 
Martí, que era valenciano, emigró una temporada a Barcelona 
donde estuvo trabajando en diferentes áreas hasta que decidió 
comprar unas máquinas de tejido de punto y traerlas a Valen-
cia. No fue hasta el año 1976 cuando se creó Resuinsa como tal 
y nos centramos en la lencería para colectividades.

 La empresa tiene dos líneas de productos; una dirigida al 
sector de la hostelería y restauración que incluye lencería de ba-
ño, habitación, restauración, spa y línea de detalles y comple-
mentos, además de una completa sección de artículos de lujo 
y una segunda línea de ropa hospitalaria. 
La empresa apuesta también por una tercera línea que es la 
de la creación de ambientes. Resuinsa suma todos los elemen-
tos textiles para confeccionar un entorno el que reine la armo-

Los empresarios deben trabajar juntos y con energía para superar este 
difícil momento.

3.

4.

1.

2.
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nía, en el que, por ejemplo, la arquitectura textil de la cama es-
té perfectamente en sintonía con la lencería que nos envuelve 
en el baño, con las tapicerías y cortinas. O que las mantelerías 
que nos acompañan en la mesa respiren equilibrio con el resto 
de elementos textiles de esa estancia. 
En Resuinsa apostamos por una lencería hotelera en la que los 
cambios no son sólo visuales, formas, calidad, sino que se inte-
gran en el arte de recibir en aquellos conceptos que vinculan a 
los hoteles con la marca con las emociones de los clientes. Con-
seguir crear esta lencería personalizada para el establecimien-
to hotelero, no es sólo poner el logotipo de un cliente, sino que 
es necesario comprender y confrontar toda la información que 
nos llega y dar respuesta en términos de fabricación, de diseño, 
a esta nueva realidad. 
Jugar con colores, te-
jidos, diseños de ropa, 
contraste, para lograr 
esa perfecta combi-
nación con el entor-
no del hotel, la filoso-
fía, el público. 
Tras el concepto la ca-
lidad, la ecología e in-
novación se exhibe 
una colección de len-
cería de habitación, 
restauración, y baño 
unida por el culto al 
diseño y por contri-
buir a crear atmósfe-
ras inolvidables en las 

que los clientes de un hotel puedan disfrutar de la armonía de 
los espacios en los que se desenvuelven, integrando la lence-
ría en ellos y ayudando a definir el estilo de cualquier estancia 
e incluso del propio hotel. 
 Respecto al momento actual, en un contexto de crisis ge-
neralizado como el actual la actitud y los recursos de una em-
presa se convierten en elementos fundamentales para garan-
tizar la supervivencia. 
La fórmula, la calidad de nuestros productos que le otorgan un 
valor añadido que es la amortización del mismo. En estos mo-
mentos las empresas no pueden arriesgar, deben ir a lo seguro 
por un producto de calidad, duradero, a un precio razonable y  
con diseño, que se diferencie del resto de oferta.
 Ante una corriente generalizada de pesimismo, en Resuin-
sa no nos dejamos llevar por el negativismo y estamos traba-
jando codo a codo con nuestros clientes que están resistiendo 
con dignidad esta situación.

Alejandro Mínguez, director de Marketing 
de Coldkit

«Nuestros nuevos productos no dejarán indiferentes 

a los profesionales»

 ColdKit es hoy una empresa puntera en su sector y centra 
su actividad en la fabricación y distribución de equipamiento 
para la conservación, preparación, almacenaje y distribución de 
alimentos. 
 Desde el punto de vista de productos, podemos decir que 
hoy ColdKit es un proveedor integral de maquinaria y equipa-
mientos para cocinas industriales para el sector HORECA así co-
mo otros sectores con necesidades similares hospitales, residen-
cias de ancianos, o colectividades. 
Además de los tradicionales productos para la conservación 
de alimentos (cámaras frigoríficas, puertas frigoríficas, estan-
terías o incluso panel sándwich), ahora ColdKit ofrece una am-
plia gama de productos para la preparación estática en cocinas 

industriales (mesas, 
fregaderos, armarios 
frigoríficos, mesas re-
frigeradas, armarios 
neutros, etc), produc-
tos para self-service, y 
equipos expositores, 
cada día más presen-
tes en las cafeterías 
de los hoteles (vitri-
nas expositoras, ba-
rras de bar modula-
res decoradas, etc).

Resuinsa acaba de presentar sus novedades en lencería bajo su fi losofía de 
«lencería para las emociones» y «creación de ambientes».

Coldkit forma parte del 
grupo Purever, fabricante 
de una amplia gama de 
productos relacionados 
con el aislamiento y la 
refrigeración.

3.
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Hay que resaltar que en todos los proyectos Cold-
Kit suministra y ofrece todo el asesoramiento ne-
cesario desde la elaboración del proyecto hasta el 
montaje si éste se requiere.
 Sobre la evolución del sector hostelero a cor-
to y medio plazo, en primer lugar yo destacaría que 
lo que no debemos perder de vista a corto y me-
dio plazo es que la crisis económica está afectan-
do enormemente al negocio de la restauración. 
Creo que prácticamente todas las empresas están 
haciendo ya una reflexión seria sobre la situación 
actual y buscando soluciones para mejorar los re-
sultados. Estrategias que pasan por reducir costes, ser más efi-
cientes en el consumo de energía, colaborar con proveedores 
en la estrategia de negocio, adaptar la actividad principal del 
negocio y diversificar, están cobrando fuerza. 
Por eso hay que fijarse en los puntos fuertes que nos deben ani-
mar a seguir trabajando. El sector hostelero sin lugar a dudas 
un sector cada vez más especializado. Se ve además enriqueci-
do por un personal cada día más profesional y preparado, que 
cuenta con un equipamiento cada vez más moderno y eficaz. 
 En cuanto a los segmentos que estratégicos para ColdKit, 
destacaría que la empresa centra ahora su atención en las coci-
nas centrales y en los comedores de empresa, segmentos aún 
pujantes y con una demanda cada día más exigente que espe-
ramos poder satisfacer.
Respecto a nosotros, sin lugar a dudas ColdKit busca una posi-
ción de liderazgo dentro de su categoría.
Sí es cierto que en los últimos años ColdKit ha sido conocida 
por su cámara modular Matrix, un producto innovador por su 
diseño y prestaciones. No obstante ColdKit es mucho más que 
Matrix. Todos los años ColdKit realiza un esfuerzo permanente 
en I+D+i, y lanza al mercado nuevos productos que amplían su 
oferta y la posicionan como una empresa puntera en su sector. 
Una directriz que forma parte de la espina dorsal de la compa-
ñía. Así somos y así queremos continuar siendo.

Pedro Dolado Gil, gerente 
de Eurocolchón

«Nuestra calidad es la mejor publicidad»  

 Nuestra compañía, Eurocolchón, se dedica a 
la fabricación y distribución de sistemas de des-
canso: colchones, canapés, bases tapizadas, so-
mieres, canguros, almohadas y complementos. 
En estos 30 años hemos apostado por la calidad, 
la innovación y el buen servicio del producto. 
Actualmente Eurocolchón es proveedor de clien-
tes importantes como toda la Red de Paradores 
Nacionales, El Corte Inglés, Pullmantur Cruceros, 
Rafael Hoteles, Puerto Antilla Grand Hotel, entre 
otros muchos.

 Disponemos de una división de Hostelería 
que cuenta con un catálogo de productos adap-
tados al sector. 
Por ello, en Eurocolchón recomendamos, en el 
caso de los colchones, el muelle bicónico de 2,4 
mm de grosor, reforzado mediante cuña peri-
metral para evitar deformaciones en la carcasa. 
Además utilizamos diferentes planchas de con-
fort dependiendo del modelo (HR, látex, visco-
elástica) y tapicería con tratamiento ignífugo M1 

que garantiza la máxima protección contra incendios. 
Además, nuestra empresa fabrica todas las bases mediante bas-
tidor de acero con las esquinas redondeadas y tableros de aglo-
merado de primera calidad. Las patas de hierro o madera, inclu-
yen un inserto de 18 vueltas de rosca para asegurar la máxima 
estabilidad.  
La tapicería de dichas bases puede variar en función de las prio-
ridades del establecimiento, siendo las más comunes la micro-
fibra o tejidos con tratamiento ignífugo M1. No obstante, du-
rante este año, Eurocolchón ha sido pionero dentro del sector 
del descanso, en la fabricación de bases y canapés tapizados en 
Polipiel (beig o wengué) con rejilla de transpiración en la zona 
de contacto con el colchón.
 Afortunadamente el hostelero se va concienciando de la 
importancia de ofrecer un buen descanso como valor añadido 
a su establecimiento, por lo que la inversión en colchones y ba-
ses es cada vez mayor, ya que el cliente demanda confort y me-
didas de cama más grandes. 
 Nuestra empresa es puntera en innovación en el descan-
so, y esperamos continuar la línea de gran calidad que nos ca-
racteriza. Lo más importante es crecer a base de la satisfac-
ción de los clientes. Es la mejor publicidad que podemos 
hacer de nosotros mismos de cara a nuevas operaciones en 
el sector. 

Pedro Dolado Gil, gerente de Eurocolchón.

la opinión del sector

Empiezan a percibirse signos de recuperación, pero ésta 
será lenta y gradual.
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Del extenso catálogo de lavavajillas de Línea Blanca, S. A., des-
tacan los modelos de apertura frontal que se distinguen por 
un mayor grosor de la chapa (1,2 mm), lo que dota de mayor 
robustez a los equipos, y por el sistema de lavado, con barras 
fijas que cubren el 100 por 100 del espacio. Este sistema garan-
tiza que una vez que se inicia el ciclo de lavado, la presión y el 
caudal de agua es el mismo en cualquier punto de la máquina. 
Con la misma presión de agua de la red aumenta el caudal 
entre un 6 y un 11 por 100 en el aclarado, lo que asegura un 
ahorro de agua y de energía. 
En las máquinas de capota, con chapa de 1,5 mm, se ha in-
corporado un sistema de apertura de brazos que resulta más 
cómodo y más robusto, y un sistema antigoteo en la parte 
superior. Asimismo, los lavavajillas están dotados de unas pla-
taformas de apoyo –de fácil desmontaje– para facilitar la lim-
pieza. 
Los modelos LC 2300 y LC 2300 TR, lavavajillas de cesta cua-
drada, son un buen ejemplo de la calidad y robustez de los 
equipos de Línea Blanca: fabricados con una carrocería en 
acero inoxidable 18/8 esmerilado, cuentan además con boiler 
también en acero inoxidable y dosificador abrillantador incor-

porado, salvamotor térmico incorporado en la electrobomba, 
18 surtidores de lavado superior y 18 de lavado inferior, todos 
ellos fijos, regulación de la temperatura de lavado y aclarado 
mediante dos termostatos conmutados y un visor exterior para 
comprobar el nivel de líquido abrillantador.

Cubitos de hielo macizos de «fusión lenta»

Por otra parte, en las máquinas de hielo de Línea Blanca, S.A., 
(para cubitos de 40, 22 y 10 gr, y granulado) se ha aumentado 
el grosor de las cubas y se han incorporado condensadores 
de agua con un sistema de control con termostato para que la 
máquina no se estropee si se producen altas temperaturas.
Hasta ocho modelos de máquinas de cubitos de hielo están 
disponibles en el catálogo de la marca, todas ellas fabricadas 
de acuerdo a las más estrictas normas de seguridad de la UE, y 
testadas individualmente. 

novedades del sector
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Fabricantes de Línea Blanca, S. A.

Mejoras para el ahorro y la calidad
ESPECIALIZADOS EN LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS «GEOMÉTRICAMENTE PERFECTOS» Y EN MÁQUINAS 

DE HIELO DE CUBITOS MACIZOS, LÍNEA BLANCA, S.A., PRESENTA EQUIPOS DE HOSTELERÍA CONVENCIONALES

QUE SE VAN ADAPTANDO A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

Las máquinas de cubitos de hielo están disponibles en varios modelos.

Los lavavajillas de cesta cuadrada LC 2300 y LC 2300 TR.



novedades del sector

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
gs

. 
1

2
2

-1
2

3

Proyecto 51

Abatidores de temperatura Everlasting
ESTOS EQUIPOS PERMITEN CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS HCCP Y AHORRAR, YA QUE SE PUEDE 

ELEGIR EL MODO DE ABATIR LOS ALIMENTOS, HASTA 3º Ó HASTA -18º Y TODO CON EL MISMO EQUIPO. 

Los abatidores mixtos de Everlasting son la respuesta para 
los profesionales de la restauración. En un 
máximo de 90 minutos permiten llevar la 
temperatura de 90º a 3º, manteniendo así 
toda la calidad de la cocina y de los pro-
ductos alargando la vida útil de estos. Si se 
prefiere, y siempre en el mismo equipo, se 
puede llevar el producto recién cocinado 
a una temperatura de -18º, en menos de 
240 minutos. 
Con la impresora integrada opcional, se 
puede además mantener un registro de 
todas las temperaturas y tiempos. 

El modelo King ABF 05 C.5 C.

El modelo King ABF 15 P.
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Tevex Sistemas de Protección, S. L.

Sistema de extinción para campanas 
industriales
SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO CON ACTIVACIÓN MEDIANTE SPRINKLERS PARA CAMPANA DE COCI-

NAS INDUSTRIALES QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA DE EXTINCIÓN SECCIÓN SI 4 (DETECCIÓN, CONTROL 

Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS).

Este equipo consta de un recipiente inoxidable y una tubería 
canalizadora, ambas permanentemente presurizadas para po-
der dar una respuesta instantánea en caso de fuego. El sistema, 
adicionalmente, va equipado con un manómetro para verificar 
el estado de presurización del sistema.
El sistema es autónomo, sin necesidad de fluido eléctrico pa-
ra su funcionamiento y quedando activado las 24 horas del 
día, con o sin personal, ya que muchos de los incendios son 
producidos con el local vacío a causa de brasas mal apagadas, 
freidoras que quedan conectadas, etc.
Los componentes del sistema son totalmente inocuos en pre-
sencia humana y su contaminacón medioambiental es nula 
por utilizarse como materias primas nitrógeno, agua y espuma 
biodegradable.

Cómo funciona

El agente extintor se libera cuando el fusible térmico alcanza 
una temperatura de 93ºC. El componente acuoso permite 
una extinción rápida y una inmediata refrigeración de la zona, 
mientras que el espumógeno crea una capa uniforme que evi-
ta la reactivación del fuego.
Los elementos que componen el sistema van ubicados en todo 
el largo de la campana, protegiendo así todos los elementos de 
cocción a través de una descarga sectorizada. Los componen-
tes del sistema son:
– Recipiente cilíndrico cargado con una solución acuosa y  
 espumógena.

– Válvula de accionamiento por palanca, con precinto de se- 
 guridad y control.
– Abrazadera reforzada de doble sujeción.
– Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito  
 principal y la válvula antireto.
– Válvula antirretorno.
– Rociador Sprinkler, de Globe Europa tipo horizontal con am- 
 polla accionadora con disparo a 93ºC.

Fácil instalación y mantenimiento

Es un sistema de tamaño muy reducido y de bajo coste que 
requiere una instalación muy simple, en comparación con 
otros productos que utilizan agua nebulizada o gases, por 
ejemplo.
Su mantenimiento anual después de su instalación es muy 
sencilla, requiere el mismo tratamiento que un extintor con-
vencional a diferencia de otros sistemas que incluyen central 
detección o dispositivos electrónicos.
Al ser la presión de trabajo tan baja (entre 11 y 15 bares, depen-
diendo de las dimensiones de la tubería), se reduce el riesgo 
en su manipulación y se reduce notablemente la posibilidad 
de que haya fugas.
El sistema ha sido ideado de modo que una vez instalado no 
interfiera en el trabajo diario de la cocina.
El residuo que queda en caso de disparo (agua+espuma) no es 
corrosivo y resulta de fácil limpieza permitiendo que la cocina 
quede nuevamente operativa en pocos minutos. 

Secuencia de funcionamiento del sistema de extinción de incendios de Tevex.
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Resuinsa

Nuevos tejidos y productos para «crear 
ambientes»
RESUINSA PRESENTA SUS NOVEDADES EN LENCERÍA BAJO SU FILOSOFÍA DE «LENCERÍA PARA LAS EMO-

CIONES» Y «CREACIÓN DE AMBIENTES». 

Lencería 
de restauración

Resuinsa ha puesto de 
nuevo todo su esfuerzo 
creativo para presentar al 
mercado una nueva colec-
ción de mantelerías. Con-
cretamente la empresa ha 
reunido su propuesta en 
tres libros colección Essen-
tial, Style y Level.
Cada libro se compone de 
tejidos para poder ver el 
color real y de fotografías 
de montajes. El objetivo de 
estos muestrarios es poder 
ofrecer al cliente en tan solo tres libros todas las mantelerías 
tanto en tejido como en colores y facilitarle las posibles combi-
naciones según el estilo que le quieran dar a su comedor.
La colección Essential incluye una propuesta de mantelerías 
que destaca por tejidos y colores básicos muy fácilmente com-
binables con el resto de textiles del entorno. La colección Style 
apuesta por trama color, los dibujos y colores variados consti-
tuyen la filosofía de esta propuesta. Level es lino 100 por 100 y 
lino combinado con diferentes tejidos, lisos dibujos múltiples 
combinaciones para resolver cualquier necesidad.

Lencería de baño

Resuinsa continúa con su filosofía de creación de ambientes 
con el objetivo de integrar como las piezas del puzzle en un 
mismo entorno baño y habitación. Presenta una colección 
de baño integrada por toallas y albornoces de color blanco 
con inspiradas cenefas fáciles de combinar. Las toallas en rizo 
convencional y los albornoces de distintos tejidos de nido de 
abeja,  tundido o nido de abeja tundido…

Lencería de habitación

De entre toda la amplia propuesta de habitación destaca el lan-
zamiento de un nuevo producto único, fruto de un importante 

trabajo de investigación: 
el protector de colchón 
avanzado. Se trata de un 
protector de colchón de te-
la acolchado especial con 
un relleno de fibra hueca. 
Una fusión entre el protec-
tor de colchón clásico y un 
topper, un artículo que ha 
nacido tras el gran éxito y 
gran acogida del anterior 
pero más económico que 
éste. 
Su función es la de propor-

cionar una mayor confortabilidad y a la vez proteger el col-
chón. Tras diversos estudios de investigación se ha mejorado 
el proceso de acolchamiento de los protectores de colchón. La 
calidad del producto es mejor ya que tiene un mejor acabado, 
gracias a que estos acolchados están realizados con máquinas 
de ultrasonido, mucho más avanzadas tecnológicamente que 
las acolchadoras por hilo. 
El acolchado por ultrasonido une los tejidos punto por punto, 
sin utilizar hilo, por lo que se evita el inconveniente de la rotura 
de hilos. Por el tiempo y uso una pequeña rotura en un hilo 
va continuada por toda la trayectoria de este, y si además no 
están bien remallados los extremos del acolchado también 
hay peligro de que poco a poco se suelten. Todo esto se evita 
con la unión por ultrasonido, que resiste roces y lavados a alta 
temperatura.

Servicio anticrisis

Además Resuinsa presenta su nuevo servicio anticrisis, que 
destaca por las siguientes características: Servicio Express. 
Mantenimiento de la calidad. Mantenimiento de unos costes 
competitivos. Seguridad para el cliente. Y diferenciación, a 
pesar del contexto adverso los clientes siguen abriendo esta-
blecimientos hoteleros y buscan un producto que les diferen-
cie y ajustado a sus inversiones y Resuinsa lo tiene. 

Nueva colección de lencería de 
baño de Resuinsa.
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Eurocolchón

Nueva base elevable que previene 
bajas laborales
PREVIENE DOLORES DE ESPALDA AL PERSONAL QUE ACONDICIONA LAS HABITACIONES DE HOTELES 

Y RESIDENCIAS YA QUE EVITA FORZAR LA COLUMNA PARA HACER LAS CAMAS.

La nueva base elevable de Eurocolchón 
ha sido fabricada en beneficio 
del personal que diariamen-
te acondiciona las habi-
taciones en hoteles y 
residencias. Estos 
trabajadores pue-
den llegar a ha-
cer decenas de 
camas en un día 
m a n t e n i e n d o 
una posición muy 
perjudicial para la 
columna vertebral. 
Por eso, la nueva base 
de Eurocolchón se ele-
va con facilidad y permite 
hacer las camas manteniendo 
una postura cómoda para la columna. 
La altura de la base abierta es de 60 cm(+/-1), 
y si se le incluye un colchón de 22 cm de grosor, el conjunto 
adquiere una altura de 82 cm. 
Además hay que destacar la calidad de los materiales con los 
que se ha fabricado la base elevable: acero procedente de Ace-

ralia, con las esquinas perfiladas para que 
no se rasgue la tapicería y DM de 16 

mm de grosor. 

Características 
del producto

La estructura de la 
base está fabricada 
en tubo de acero de 
30x30 mm de primera 

calidad (ST-12), confor-
mado y reforzado me-

diante siete barras trans-
versales. El tablero es de 

primera calidad (ISO-9002) 
de 8 mm de espesor, con cantos 

perfilados en ambas caras.
Lleva incorporado un sistema de eleva-

ción con estructura de tubo de 30x30 mm con 
canto redondeado de 4 mm de radio. 
La base se presenta tapizada a juego con el colchón o en las 
microfibras del muestrario de la marca.
Cuenta además con ruedas para su desplazamiento. 

Las tres fases 
de elevación 

de la base.



Cada alimento necesita de un nivel de sali-
nidad especifico para presentar un 
buen sabor. Para alcanzarlo, la 
empresa alemana Ebro lan-
za al mercado el nuevo 
salinómetro SSX210, 
con el que se puede 
medir y de esta ma-
nera asegurar que la 
misma receta tendrá 
siempre el mismo sa-
bor respecto al grado 
de sal. 
Se mide la conductividad 
eléctrica que corresponde a 
la salinidad. Es importante que el 

alimento contenga partes de agua. Una grasa, por 
ejemplo, no contiene agua y por lo tanto no 

se puede medir la salinidad. 
Su utilización es muy sencilla, sim-

plemente hay que introducir la 
s o n d a , 
b a ñ a d a 

en oro, en el 
alimento y al instante 

aparecerá en la pantalla la 
salinidad relativa en una es-

cala de 0 a 100. Se trata de un 
aparato de gran utilidad para 

medir el nivel de salinidad en ali-
mentos semi-sólidos como carnes, em-

butidos, quesos, etc... 

novedades del sector
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Sammic

CH - Sistemas, S. L.

Gama de envasadoras al vacío SV

El Salinómetro SSX-210

INCORPORAN IMPORTANTES MEJORAS CON RESPECTO A LA GAMA ANTERIOR.

MEDICIÓN EXACTA DE LA SALINIDAD.

Sammic, fabricante de equipos de hostelería de calidad 
desde 1961 con una experiencia de más de 20 años con 
envasadoras al vacío, renueva su gama de envasadoras 
con los nuevos modelos SV.
La nueva gama está disponible en seis carrocerías dis-
tintas con opción de vacío controlado por tiempo o por 
un sensor de gran precisión. Además, en los modelos 
de pie se tiene la posibilidad de escoger entre distintas 
disposiciones de barras de soldadura. Como novedad, 
con la nueva serie se ofrecen unos modelos económicos 
con bomba DVP.
Entre las muchas mejoras llevadas a cabo en las envasa-
doras destacan la cuba embutida disponible en varios 
modelos, una barra de soldadura sin cables en todos los 
modelos, un programa de secado de la bomba en los mo-
delos con sensor o la visualización del contador de horas 
para el cambio de aceite. 

s

s
b

en o
alimento y al 

aparecerá en la pa
salinidad relativa en

cala de 0 a 100. Se tra
aparato de gran utilid

medir el nivel de salinidaSalinómetro SSX 210.

 El modelo SV-810S.
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Coldkit

Tres nuevas gamas de producto
NUEVOS EQUIPOS PARA COCINAS INDUSTRIALES, EQUIPOS PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

Y EQUIPOS PARA SELF-SERVICE. 

ColdKit presenta esta temporada, además de sus ya conoci-
dos y exitosos productos, como la cámara modular Matrix, la 
mini-cámara Isark y su cámara de residuos orgánicos, algunas 
novedades añadidas recientemente a su catálogo tales como 
mesas de trabajo, preparación y refrigeración, vitrinas y barras 
expositoras y la gama para self-service. 

Cocina y preparación de alimentos

La gama de equipos de cocina y de preparación de alimentos 
abarca un amplio abanico de productos. ColdKit ofrece diver-
sos muebles de cocina pertenecientes a esta línea, todos ellos 
fabricados en acero inoxidable AISI 304. Incluye robustas me-
sas de trabajo (fijas o desmontables), mesas para preparación 
de alimentos o mesas refrigeradas. 
Las mesas refrigeradas cuentan con refrigeración forzada, des-
escarche automático y control digital de la temperatura; puer-
tas con cierre magnético y burlete de fácil sustitución; ilumina-
ción interior en la versión de puertas de vidrio; un respaldo en 
chapa galvanizada; y pies en acero AISI 304 regulables. La ver-
sión con compresor incluye una bandeja evaporativa de acero 
inoxidable. También ColdKit ofrece mesas refrigeradas espe-
ciales para pastelería, que se diferencian de las anteriores en el 
tipo de refrigeración (por gravedad), entre otros detalles.
Lo mismo ocurre con la gama de armarios de conservación de 
ColdKit: hay un modelo apto para cualquier uso, y otro especial 
para pastelería. Los destinados a uso general tienen las mismas 
características técnicas de refrigeración, 
de construcción exterior e interior, de 
fluidos y de inyección de poliuretano que 
las mesas refrigeradas de uso general. La 
versión KE también ofrece una bandeja 
evaporativa de acero inoxidable. Los de 
pastelería, por su parte, se diferencian 
en que incluyen 10 juegos de guías por 
puerta o, como alternativa, dimensiones 
internas de 75X75. Además, su refrigera-
ción es estática para positivos y forzada 
para baja temperatura. La gama ofrece 
asimismo armarios para loza o murales 
con puertas correderas, y de congelación. 
Tanto mesas como armarios van equipa-

dos con pies de altura regulable. La gama también consta de 
fregaderos, lavamanos con pulsador de pie o mural, diferentes 
carros de inox para diversos usos, cubos de basura y estantes, 
entre otros accesorios.

Exposición de alimentos

En lo referente a la línea de exposición de alimentos, ColdKit 
cuenta con tres conjuntos de vitrinas y barras expositoras, así 
como una vitrina multiusos. Todas ellas son modulares y ofre-
cen una gran versatilidad a la hora de ser colocadas en diferen-
tes tipos de negocio. Además, están disponibles en distintos 
y estéticos acabados que se adaptan a los requerimientos 
decorativos del espacio. Además de los modelos generales, 
existen algunos específicos especialmente diseñados para una 
utilidad concreta, como es el caso de las vitrinas para pescado 
o frutas y legumbres.

Self-service

Por último, destaca el self-service Alyat de ColdKit, diseñado 
para crear diferentes composiciones según las necesidades del 
cliente. La línea de self-service incluye elementos refrigerados, 
neutros y calientes, para ser colocados en línea o en isla. Su 
modularidad facilita su instalación en cualquier espacio, y su 
moderno diseño permite que encajen en cualquier ambiente. 
La gama está disponible en tres acabados: inox, lacada y made-

ra (en haya, cerezo o nogal). Los materiales 
empleados son de primera calidad y de 
alta resistencia, como el acero inoxidable 
AISI 304, y garantizan la máxima higiene. 
En cuanto a las especificaciones técnicas, 
cuentan con módulos de tres largos (725, 
1450 y 2175 mm por un fondo de 750 mm); 
cubas embutidas de una sola pieza con 
cantos redondeados para facilitar la lim-
pieza; pies regulables en altura; posibili-
dad de colocar ruedas a todos los elemen-
tos; encimeras de 70 mm con bordes 
redondeados; y puertas con cierre magné-
tico y burlete de fácil sustitución. También 
está contemplada la opción de colocar in-
frarrojos, cristal frontal antivaho o ilumina-
ción, así como la de incorporar estantes de 
cristal o inox, de uno o dos niveles. 

La gama de equipos de cocina y de preparación 
de alimentos de Coldkit abarca un amplio 

abanico de productos.



Lomi

Exprimidor 5 con 
cambio de imagen
LOMI HA REDISEÑADO SU EXPRIMIDOR DE TAMAÑO

MÁS PEQUEÑO, EL MODELO 5, CON UNA IMAGEN 

MÁS ESTILIZADA.

El exprimidor de Lomi es un aparato diseñado para la extrac-
ción de zumo a partir de cítricos (naranja, limón, pomelo o 
mandarina). Permite el uso de cualquier diámetro de fruta y en 
su procedimiento manual, al no presionar la corteza, se obtie-
ne únicamente el zumo, sin pulpa ni aceites de la corteza.
La cómoda obtención de zumo al instante, recién exprimido 
con todo su sabor y riqueza vitamínica hace indispensable 
este aparato en todo servicio de cafetería y restaurante que 
requiera el máximo nivel de higiene y calidad
En concreto el modelo 5 acaba de cambiar de imagen. Se han 
mantenido las mismas características técnicas de su motor 
y aumentado la calidad de los materiales, apostando por la 
misma estrategia de siempre, la robustez y durabilidad de su 
maquinaria. El resultado ha sido un diseño más atractivo, ideal 
para cualquier tipo de decoración y para todo servicio de ca-
fetería y restaurante que requiera el máximo nivel de higiene 
y calidad.
El aparato está totalmente fabricado en acero inoxidable, y es 
fácil de desmontar y limpiar, incluso en lavavajillas. 

novedades del sector

El exprimidor 
modelo 5 
de Lomi.

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



Amasadoras de velocidad 
variable con tecnología
inverter

Casfri amplía su gama de amasadoras con la 
nueva serie de máquinas de velocidad varia-
ble, en dos potencias, 230 V ó 400 V. Estas 
amasadoras sustituyen a las tradicionales y 
tienen notables ventajas, como la simplicidad 
en su instalación, ya que pueden ser conecta-
das indiferentemente a la línea trifásica 400 V 
ó 230 V, 50–60 Hz, o monofásica, manteniendo 
las mismas características.
Permiten optimizar los gastos de almacén ya 
que una máquina inverter puede cubrir las 
necesidades de varias máquinas tradiciona-
les del mismo modelo. Son también más efi-
caces y ahorran hasta un 40 por 100 de energía 
gracias a la optimización del motor. Además se ha con-
seguido reducir el desgaste de las piezas, ya que gracias 
al reducido número de vueltas el recalentamiento de las partes 
de transmisión es muy limitado. La máquina ha sido simplifica-
da en las partes mecánicas y eléctricas: menos componentes, 
por lo tanto, menos recambios y menos tiempo de asistencia.
El motor está completamente protegido de sobre–cargas de 
tensión debidas a causas accidentales, recalentamiento del 
motor, motor en corto.

Son máquinas más silenciosas (el número 
de vueltas del motor pasa de 1. 400/2. 
800 a 900/1. 750 y en cualquier situación 
de trabajo, a igualdad de vueltas cuba/
espiral, el ruido es de –10 –15 decibelios 
respecto a la máquina tradicional).

Vitrinas expositores

Casfri, S. L. ha incorporado a su catálogo 
dos nuevos modelos de vitrinas exposi-

toras de bandeja plana para tapas frías o 
calientes de tan sólo 17 cm de altura.
Construidas totalmente en acero inoxi-

dable, estas vitrinas son ideales para la 
exposición y servicio de montaditos, 

mariscos, pescados, bocadillos, bollerías, 
pizzas, etc, con una mínima altura para facilitar este servicio. 
La parte superior cuenta con un cristal curvo abatible para una 
fácil limpieza. Las puertas abatibles permiten un mejor acceso 
a los alimentos y un montaje de conexión rápida.
Estas vitrinas sobre mostrador son de gran utilidad para la ex-
posición y venta de productos por su baja altura, pero es que 
además son muy cómodas para el servicio por la gran visibili-
dad que permiten del producto. 

novedades del sector

40  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
gs

. 
1

2
2

-1
2

3

Casfri, S. L.

Nuevas amasadoras y vitrinas 
expositoras se suman al catálogo 
de la marca
CASFRI, S. L. ES UNA EMPRESA MAYORISTA DEDICADA A LA IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL 

NACIONAL DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LOS SECTORES DE HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN, QUE 

CONSTANTEMENTE AÑADE NUEVOS PRODUCTOS A SU OFERTA. ESTAS SON SUS ÚLTIMAS NOVEDADES.

Amasadora de velocidad variable 
con tecnología inverter.
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El cristal curvo abatible permite una fácil limpieza. Las nuevas vitrinas expositoras tienen sólo 17 cm de altura.



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



El leit-motiv que marca los nuevos equipos Girbau es conseguir 
que cualquier operario pueda programar y activar una lavadora 
o una planchadora sin formación previa y que los consumos de 
agua, energía y productos químicos se reduzcan drásticamen-
te. De esta forma, ha logrado un nuevo equipamiento verde e 
inteligente, contribuyendo a la rentabilidad del negocio de sus 
clientes y a la sostenibilidad del planeta.

Novedades en todos los campos

En lavadoras, la incorporación del control Inteli, con un sistema 
exclusivo de iconos de Girbau, a la Serie 6 permite la programa-
ción de prácticamente todos los parámetros que intervienen 
en el proceso de lavado. Las lavadoras se han convertido en 
inteligentes y se adaptan a cada tipo de carga, consumiendo 
solo el agua, los productos químicos y la energía necesaria. El 
ahorro energético pasa por la adecuación estricta de los pro-
gramas a cada proceso.
Igualmente, las lavadoras incorporan el sistema Just in Load 
que les permiten adaptar el consumo de agua y energía de 
forma automática según el peso de la carga.
La entidad certificadora americana Energy Star ya acreditó el 
modelo HS–6008 de 8 kg como el que menos agua y energía 
consumía del mercado.
Por otra parte, se ha lanzado el nuevo IMT+ para la Serie 6 de la-

vadoras, una herramienta de software que permite programar 
las lavadoras desde el ordenador de manera muy fácil. Tam-
bién incorpora un módulo de formación, donde los usuarios 
pueden practicar en el funcionamiento de la lavadora con un 
simulador muy ajustado a la realidad. 
Para lavanderías con grandes necesidades de producción, 
Girbau ha presentado su gama de plegadores FL y FT con 
distintos modelos para dar respuesta a las necesidades de 
cada lavandería. Los nuevos plegadores pueden adaptarse a 
cualquier calandra del mercado y las opciones de plegado y 
el número de vías de trabajo se ajustan a las necesidades de 
producción de cada momento. Su polivalencia los convierte 
en una herramienta imprescindible en lavanderías con grandes 
necesidades de producción y con diversidad de tipos y forma-
tos de prendas.
Silenciosos y de bajo mantenimiento, son muy fáciles de pro-
gramar mediante el control Inteli con sistema de iconos y pan-
talla táctil.
Finalmente,  en planchado, destacan las calandras PSN–80 y 
PC–120, dos ejemplos de cómo puede conseguirse un plan-
chado de alta calidad, con altos niveles de productividad y 
ahorrando en energía gracias al gas y al rendimiento de hasta 
el 90 por 100 de sus calderas.
La PSN–80 está disponible en 1, 2 y 3 rodillos con distintos an-
chos, mientras que la PC-120 está disponible en 1 y 2 rodillo. 
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Girbau

Equipamiento para lavandería
inteligente y sostenible
SUS NUEVOS EQUIPOS SE CARACTERIZAN POR AHORRAR AGUA Y ENERGÍA Y POR SER MUY FÁCILES 

DE UTILIZAR.

Girbau ha convertido la simplicidad de uso y el respeto al medio ambiente en la razón de ser de su maquinaria.
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Tecna

Recuperadores de calor Aspirnova
LOS MODELOS TECNA ASPIRNOVA RCA 500 A RCA 4000, PERMITEN RECUPERAR DEL 58 AL 70 POR 100 

DEL CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN.

El reglamento de Instalaciones Técnicas 
editado en el BOE num. 207 del 29 de 
agosto de 2007, impone la utiliza-
ción de recuperadores de calor 
en los sistemas de climati-
zación y ventilación de los 
edificios y define también 
el porcentaje de recupera-
ción en función de los cau-
dales, que en la gama de 
recuperadores hasta 5.000 
m3/h que se corresponde con 
los modelos Tecna Aspirnova RCA 
500 a RCA 4000, obliga a una recupera-
ción hasta el 50 por 100 del calor del aire 
de extracción.

La gama Standard de Tecna supera con 
creces estos límites ya que recuperamos, 

aproximadamente, del 58 al 70 por 100 
según los caudales.

El recuperador Tecnavent RCA y 
RCA-V renueva el aire interior, 
con aire exterior fresco y limpio, 
recuperando la energía del aire 
viciado saliente. 

La serie RCA y RCA-V está consti-
tuida por 15 tamaños, adecuados 

para la recuperación de calor en am-
bientes públicos como en bares, pubs, 

salas de reunión, oficinas, restaurantes, así 
como en locales de pequeña y mediana di-
mensión. C
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Los recuperadores de ca-
lor Aspirnova de Tecna.

Importador:

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

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

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

Recuperador de calor TECNAVENT
Serie RCA

Estoy interesado en recibir información de:

Recuperadores de Calor TECNAVENT

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

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

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

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

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

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

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

Recuperador en ejecución vertical
y para exteriores

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

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

Aplicaciones
La serie de recuperadores TECNAVENT RCA, está constituida

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

mediana dimensión.

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

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

Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94
Fax: 93 433 09 98
Móvil: 659 96 74 04



Este producto está específicamente desarrollado para las exi-
gencias de un mercado siempre atento al bienestar, a servicios 
orientados a satisfacer las necesidades de máxima higiene y 
calidad.
El CL80 Sanitario utiliza precisamente la última tecnología en 
materia de higiene, para asegurar el control completo de todos 
los parámetros de lavado, y garantizar durante todo el ciclo de 
lavado una temperatura constante de 85ºC.
Esta temperatura es sinónimo de seguridad microbiológica, 
garantía de higiene, garantía de cumplimento de las operacio-
nes y de máxima desinfección de la vajilla según la normativa 
NSF de desinfección.

Modo de funcionamiento

Esta tecnología comprende un contenedor de anti-reflujo 
(tanque de ruptura), un boiler atmosférico y una bomba de 
absorción para el aclarado, formando un sistema integrado 
con la tarjeta de control electrónica para el control completo 
de todos los parámetros de lavado.
Además de los tres ciclos estándar de 60’’, 120’’ y 180’’ se incor-
pora un 4º ciclo que prolonga la duración del lavado en 10 mi-
nutos para esterilizar la cuba y la bomba de lavado y garantizar 
resultados siempre optímales.
El programa de gestión ofrece un menú dedicado a la asisten-
cia técnica que permite establecer una serie de parámetros 
clave, como la temperatura y la duración de los ciclos de lavado 
y de aclarado o el tiempo de dosificación del detergente peris-
táltico y del abrillantador. 
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Luis Capdevila, S. L. Crystal Line 

Sistema Kitchen 
Knight II

El nuevo CL80 
sanitario 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA COCINAS 

INDUSTRIALES.

ESTE MODELO SANITARIO, UTILIZA LA ÚLTIMA TEC-

NOLOGÍA GARANTIZANDO, 100 POR 100, LOS REGI-

MENES DE TRABAJO CON CALIDADES SANITARIAS.

Kitchen Knight II es un sistema automático de extinción de 
incendios para instalar en campanas nuevas o ya existentes. 
Garantiza la protección de la cocina durante las 24 horas del 
día, con o sin alimentación eléctrica.
El agente extintor utilizado es una solución acuosa de carbo-
nato de potasio que extingue las llamas, aísla la grasa ardiendo 
del aire y enfría la zona de peligro apagando el fuego e impi-
diendo que se inicie de nuevo. Se trata de una sustancia inocua 
y muy fácil de limpiar, lo que permite la utilización de la cocina 
en pocos minutos.
Cuando se inicia un fuego en los aparatos de cocción se produ-
ce un incremento de la temperatura de los humos capturados 
por la campana que desembocan en la rotura de uno o varios 
de los fusibles térmicos instalados en el interior.
Esto provoca que el cabezal de control libere el líquido extintor 
a través de la red de conductos y boquillas extinguiendo el 
fuego.
El sistema también se puede activar manualmente.
Además el cabezal puede controlar el cierre de la válvula del 
gas y cualquier tipo de elemento eléctrico.

Una exigencia legal

El nuevo Código Técnico de la Edificación, en concreto el apar-
tado DB SI «Seguridad en caso de incendio», establece las 
condiciones a tener en cuenta en relación a los sistemas de 
extinción de incendios en las cocinas.
Según el DB SI se debe instalar un sistema automático de extin-

ción de incendios 
para los aparatos 
de cocción en todas 
las cocinas de más 
de 50 kW y, tam-
bién, en las de más 
de 20 kW, en uso 
hospitalario o resi-
dencial público. 

Este sistema de ex-
tinción de incendios 
se puede instalar en 

campanas nuevas o ya 
existentes.

El nuevo CL80 sanitario de Crystal Line.vo CL80 sanitario de Crystal Line.



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

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

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

Buff ets que ganan en rentabilidad
DISTFORM PRESENTA LA LÍNEA DE BUFFETS JANUSCLASS, PENSADOS PARA OFRECER UN ALTO 

RENDIMIENTO A SUS CLIENTES.

La nueva línea de buffets Janusclass apuesta por la rentabili-
dad en todas las facetas del restaurador. Desde los bajos costes 
de instalación, a la seguridad en el mantenimiento de los ali-
mentos, pasando por los ahorros en costes de personal. Estas 
son sus principales características:
•• Incorpora el Sistema Free-Flow, que supone un gran ahorro
 en gastos de personal, tanto en la preparación de platos como
  en su servicio.
•• Facilitan su instalación, evitando obras engorrosas y sobre-
 costes por imprevistos. 
•• Su robusta estructura de acero autoportante, sus encimeras  
 de granito o Silestone de una sola pieza y su facilidad de man-
 tenimiento están pensados para durar más.
•• Válido para espacios multifuncionales, ya que sus ruedas in- 
 tegradas le permiten una gran movilidad. Cada espacio puede
  reconvertirse en un comedor, salón de baile o, por ejemplo, 
 una sala de reuniones. 
•• Garantiza la seguridad en la conservación y mantenimiento
 de los alimentos incorporando la tecnología que evita la pro-
 liferación de bacterias al mantener los alimentos calientes  
 por encima de los 65º C y los fríos por debajo de los 5º C, estas
  temperaturas están indicadas mediante termómetros digitales
  a la vista del usuario.
•• Sus pantallas con iluminación mediante leds y con cristales  
 antivaho securizados evitan la contaminación vírica al toser o 
 estornudar.

•• Todo ello repercute en una máxima higiene, que conjunta-
 mente con las encimeras fabricadas de una sola pieza para  
 evitar juntas o uniones y ruedas para desplazar el mueble, evi-
 tan rincones poco accesibles donde se acumule la suciedad. 
•• Con gran versatilidad, pues están diseñados para compo-
 ner su buffet Janusclass según sus necesidades: cubas frías,
  pistas de hielo sobre la misma encimera, cubas calien-
 tes, placas calientes vitrocerámica, pantallas de ilumina-
 ción, etc…

Un diseño perdurable

La nueva línea de bufetes Janus-
class de Distform incorpora un 
diseño minimalista y cosmo-
polita, alejado de modas pasa-
jeras y que se integra en todos 
los ambientes, con una gama 
de encimeras y decoraciones 
propuesta por interioristas para 
ayudar a cada cliente a encon-
trar la combinación que más se 
adapte a su establecimiento. 
Y, por supuesto, con algo que es 
una seña de identidad de Dis-
tform: plazo de entrega garanti-
zado. 

Vista lateral del buff et Cebrano de Distform.

El mobiliario de la nueva línea de 
buff ets Janusclass ha sido diseñado
por interioristas.
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Arven S.Coop

Sistema de Extinción Automático 
SISTEMA ARVEN DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA INTEGRADO EN CAMPANAS EXTRASTORAS.

Arven S.Coop. en su me-
jora continua de sus pro-
ductos ha presentado el 
Sistema de Extinción Au-
tomático integrados en 
campanas extractoras de 
humo.
Este sistema es totalmen-
te autónomo y automáti-
co y no requiere la intervención humana para su activación. La 
gran ventaja para los instaladores del sistema de extinción, es 
que se instala exactamente igual que una campana conven-
cional, sin necesidad de ningún tipo de suministro de agua ni 
de energía eléctrica. Es un sistema conforme al Código Técnico 
del la Edificación. 
El agente extintor se libera cuando la ampolla del sprinkler 
alcanza una temperatura nominal de 93ºC, permitiendo una 

extinción rápida y una in-
mediata refrigeración de 
la zona, creando una ca-
pa uniforme que evita la 
reactivación del fuego.

El agente extintor utilizado es totalmente inocuo en presencia 
humana. Su contaminación medioambiental es nula. Se utiliza 
nitrógeno y agua con aditivo tensoactivo, biodegradable.
El agente extintor utilizado es muy fácil de limpiar, lo que per-
mite la utilización de la cocina en pocos minutos. No necesita 
centralita, tubería ni extintores que rompan la estética y ocu-
pen espacio en la cocina.
Minimiza los costos de instalación y mantenimiento. 

Lufri–Migan

Mueble para preparar pizzas 
modelo Mpv
ESTE MUEBLE PARA LA PREPARACIÓN DE PIZZAS SE FABRICA CON UN EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE 

AISI 304 18/10, INTERIOR EN ACERO INOX. AISI 304 Y ENCIMERA DE TRABAJO EN GRANITO ROSA.

Las principales características del modelo Mpv son: Una parte 
superior refrigerada para bandejas g/n de 1/3; reserva frigorí-
fica con guías para bande-
jas 60x40; cinco juegos de 
guías por cada puerta; frío 
ventilado; termómetro 
termostático digital 
electrónico; motor 
extraíble; puertas 
con tirador y bisa-
gra pivotante con 

bloqueo de apertura; evaporación automática del agua de 
desescarche; motor tropicalizado.

Este grupo de empresas suministra al mercado 
hostelero equipos de refrigeración y muebles de 
acero inoxidable así como equipos de medidas 
estándar en acero inoxidable.
Bajo la marca Lufri comercializa equipos como 
contramostrador, bajomostrador, botellero y 
armario frigoríficos; mesa fría para pastelería; 
ensaladera; muebles para preparación de piz-
zas; vitrina de sobremostrador refrigerada; mue-
ble cafetera; armario refrigerado para bebidas; 
mural expositor refrigerado; bodegas de vinos, y 
barras de bar. 

El sistema de extinción de Ar-
ven es totalmente automático 
y no requiere de intervención 
humana.

El mueble para prepa-
ración de pizzas Mpv 
de Lufri.

ande-
os de
a; frío
tro 





En base a los nuevos diseños de cocina 
doméstica, donde los grandes fabricantes 
apuestan por líneas sin radios, ausencia de 
ornamentos y simplicidad en los diseños, 
Ibetrasa está fabricando sus instalaciones 
con criterios muy similares a los domés-
ticos. Continuando con la aplicación del 
acero inox para todo su mobiliario, cada 
vez es más convergente la cocina domés-
tica con la industrial.
Del mismo modo que el fabricante domés-
tico se acerca al industrial en el uso de ma-
teriales como el acero inox, los fogones, 
los hornos profesionales, etc; el fabricante 
industrial adopta criterios útiles de la coci-
na doméstica; encimeras rectas, tiradores 
integrados, que no obstaculicen el movi-
miento dentro de la cocina, propuestas 
útiles en el apartado de higiene y limpieza, (cubos de basura y 
clasificación de la misma) etc...
De este modo Ibertrasa propone encimeras inox en 2 mm de 
grosor con frentes rectos, puertas con tiradores plegados 45 º 
en los propios cantos de las puertas, cajones con tiradores del 
mismo criterio que la puerta y con bisagras provistas con sis-
tema de recuperación automática. Zócalos inclinados a 45º en 

las mesas frigoríficas para evitar la acumulación de suciedades, 
etc... todo ello sin perder el horizonte de la cocina industrial, es 
decir, muebles robustos adaptados a dimensiones gastronorm 
con el mismo criterio de calidad y durabilidad que siempre han 
caracterizado a las instalaciones de Ibertrasa.

Construcciones a medida

Si algo caracteriza los proyectos 
emprendidos por Ibertrasa es su 
adaptación a las necesidades de 
cada cliente. Por ello, diseñan e 
instalan bloques de cocina de 
construcción especial compues-
tos por los elementos que re-
quiere cada proyecto, con las 
terminaciones que mejor se 
adaptan a las necesidades y gus-
tos de cada cliente. Exactamente 
igual se enfrentan al diseño del 
mobiliario, que se fabrica a me-
dida combinando distintos for-
matos y elementos pensando 
siempre en la práctica, la hergo-
nomía y la higiene. 
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Ibertrasa

Las líneas esenciales de la cocina
SIGUIENDO LAS TENDENCIAS ACTUALES DE MINIMALISMO Y LÍNEAS RECTAS, IBERTRASA HA LANZADO UN 

NUEVO CONCEPTO DE MUEBLE PARA INSTALACIONES DE COCINA INDUSTRIAL.

Una cocina industrial que toma los elementos más útiles de las 
cocinas domésticas.

En el diseño predominan la ausencia de ornamentos y las líneas 
sencillas.
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SDS Hispanica

Contenedores isotérmicos con grifo
LA NUEVA LÍNEA THERMOSTEEL® SE AMPLIA CON DOS NUEVOS MODELOS CON GRIFO PARA LA DISTRI-

BUCIÓN DE BEBIDAS. 

Su nuevo acabado pulido confirma un estilo sobrio y elegante 
que, añadido a las excelentes características técnicas de la se-
rie, hacen de Thermosteel® un producto único.
Los contenedores son apilables, ligeros y, a la vez, robustos gra-
cias a su doble pared. Como están diseñados para el transporte 
de alimentos cuentan con cierre hermético con junta de goma 
vulcanizada y unas asas ergonómicas que, además, pueden 
personalizarse según las necesidades del cliente. El grifo, situa-

do a 11 cm de la 
base, permite la 
erogación direc-
ta del líquido en 
taza o bol. Cuen-
tan además con 
una válvula de 
salida del vapor 
que tiene como 
objetivo evitar el 
«efecto vacío».
Disponibles en 
formato de 5 y 9 
litros, son ideales 
para la distribu-

ción de bebidas calien-
tes o frías y servicios de 
desayuno en colegios, 
hospitales, hoteles y co-
lectividades en general. 
Estos contenedores se 
entregan con un cepillo 
limpiador y etiquetas 
“Leche”, “Café”,” Té “ en 
cinco idiomas.

La empresa

SDS es una joven y di-
námica empresa cuyo 
objetivo es satisfacer todas las exigencias de suministro y pres-
tación de servicios a los operadores de la restauración, alimen-
tación y hostelería.
Actualmente ofrece sistemas, productos y servicios para: el 
aprovisionamiento de la mercancía; el almacenamiento de la 
mercancía; el transporte y logística; la producción y distribu-
ción de comidas; la limpieza e higiene; la recogida diferenciada 

de residuos; la seguridad y protección (DPI); el auto-
control (HACCP). 

novedades del sector

Goma anti-salida de 
líquidos.

El cierre hermético evita de-
rrames de líquido o pérdida 
de temperatura.

El grifo permite servir la bebida directamente 
en el recipiente.

Los nuevos contenedores tienen una capa-
cidad de 5 y 9 litros.
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Zumoval

Nuevos aires, nuevos colores
ZUMOVAL APUESTA PARA SU GAMA DE EXPRIMI-

DORAS 2009/2010 POR UN DISEÑO DE MARCADA

INSPIRACIÓN URBANA CON UNA REMODELADA 

GAMA DE COLORES.

Como filosofía de la firma, Zumoval apuesta un año mas por la 
calidad y resistencia de sus acabados y componentes, añadien-
do además este año, una nueva gama cromática y unos diseños 
mas ergonómicos.
El objetivo es siempre la mayor eficiencia en el proceso de 
exprimido pero aúna este año mas que nunca, su deseo de 
presentar unas exprimidoras atractivas y adaptables a todos 
los ambientes profesionales.
Junto a su emblemático color naranja tradicional, presentan 
una paleta cromática que va del plata al azul cobalto, pasando 
por el rojo burdeos.
Seguro que esta nueva apuesta de color será muy bien recibida 
por todos los clientes. 

novedades del sector

Los diseños 
de Zumoval 
para esta 
temporada 
son más er-
gonómicos y 
llamativos.



Dentro de su gama de vitrinas refrigeradas destacan los mode-
los compactos con reserva frigorífica VE-8, muy económicos y 
funcionales, o las series VE-9 y VE-10, de fondos 90 y 110 cm res-
pectivamente que pueden suministrarse en distintas longitu-
des, con frío estático o ventilado, con cristales rectos o curvos 
de varias alturas, con distintas decoraciones en inox, madera 

o colores lisos, 
y configurables 
m e d i a n te  u n a 
amplia variedad 
de opciones.

En cuanto a la gama de 
muebles fríos, está forma-
da por mesas y armarios 
snack y GN, entre los cua-
les merece destacar la in-
troducción de dos produc-
tos muy innovadores: La 
serie de armarios AR que 
representa una propuesta 
única en el mercado por 
su diseño, funcionalidad 
y precio. Y el armario 
Gastronorm AG-125 con capacidad 
para bandejas 1/1 y 2/1 en un único aparato. 

Las áreas de la fachada con aislamien-
to deficiente y las fugas de aire en los 
sistemas de calefacción o aire acondi-
cionado significan pérdidas importan-
tes de energía y por lo tanto de dinero. 
Con las nuevas cámaras termográficas 
Testo, estas pérdidas de energía pue-
den detectarse y documentarse. Inclu-
so las diferencias de temperatura más 
pequeñas pueden detectarse gracias a 
la alta resolución térmica de las nuevas 
cámaras testo. Muy versátiles para cual-
quier aplicación, el cambio de objetivos, 
permite visualizar detalles a largas distancias o de objetos 
pequeños. 

La nueva cámara digital integrada Testo 
875 permite una fácil identificación de 
termografías y su posterior documenta-
ción. La visualización del riesgo de con-
densación permite determinar en que 
zonas se podría formar moho en primer 
lugar. Daños en suelos y paredes debi-
dos a fugas de agua, pueden ser preci-
samente localizados, incluso tuberías 

empotradas, sin necesidad de dañar toda la pared o suelo para 
encontrarlas. 
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Docriluc

Testo

Diseño, funcionalidad y buen precio

Las nuevas cámaras termográfi cas 
Testo para una análisis preciso 

EL CATÁLOGO DE DOCRILUC ESTÁ FORMADO POR UNA COMPLETA GAMA DE VITRINAS REFRIGERADAS, 

VITRINAS MURALES, MUEBLES FRÍOS Y COMPLEMENTOS.

PREVENIR Y AHORRAR EVITANDO LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA DE LOS EDIFICIOS

La nueva Testo 875 es una cámara termográfi ca 
particularmente adecuada por su rápida, fácil y 
directa forma de inspeccionar instalaciones de 
calefacción, aire acondicionado y ventilación.

El catálogo de Do-
criluc cuenta con di-
ferentes modelos de 
vitrinas refrigeradas 
que se adaptan a las 
necesidades de cada 
cliente.

El armario Gastronorm AG-125.



®
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Mafirol

Nueva vitrina Ravel
«NADA ES TAN REAL COMO UN SUEÑO, EL MUNDO PUEDE ALTERARSE A NUESTRA VOLUNTAD PERO LOS 

SUEÑOS NO, PORQUE NOS PERTENECEN».

Mafirol presenta la vitrina Ravel, especialmente concebida 
para la promoción y exposición de productos de pastelería y 
panadería.
De diseño moderno y actual, con formas redondeadas y una 
excelente visibilidad del producto expuesto, Ravel está dispo-
nible en las versiones refrigerada, neutra, baño-maría, pana-
dería y cubetas refrigeradas, permitiendo crear una multipli-
cidad de soluciones capaces de responder a las más diversas 
exigencias.
Más que meros espacios, Ravel crea conceptos, atmósferas, 
estados de espíritu. Los clientes no se quedarán indiferentes y 
desearán volver. 

La nueva vitrina Ravel de Mafirol.

Dometic

Dometic ProSafe, iluminación interior
DOMETIC OFRECE LA OPCIÓN DE LUZ INTERIOR EN TODA LA GAMA DE CAJAS DE SEGURIDAD PROSAFE. 

Cuando el huésped abre la caja de seguridad, dos LED’s de alta 
potencia alimentados por baterías independientes, iluminan el 
interior de la caja durante 20 segundos.  De esta forma se facili-
ta al huésped la visibilidad del interior de la caja. 
A p e r t u r a  d e 
emergencia - mo-
bile
Después del éxi-
to del sistema 
de apertura de 
emergencia de 
alta seguridad 
(a través de una 
plataforma de 
internet). Dometic 
lanza una nueva versión 

adaptada a dispositivos móviles como puede ser una PDA o 
una BlackBerry. Gracias a este avance tecnológico, es posible 
abrir una caja de seguridad con carácter de urgencia desde 

cualquier ubicación, manteniendo la alta seguridad 
que ofrece el servidor de Dometic.

Gracias al sistema de 
auditoría ,  cual -
quier evento ges-
tionado a través 
de webREOS o su 
versión móvil, que-
da almacenado 
tanto en el servi-
dor Dometic, co-
mo en la memoria 
interna de la caja 
de seguridad, con 

una capacidad de hasta 
1.000 eventos. 

Una práctica iluminación interior 
para las cajas de seguridad.

ic 
ersión

que ofrece el ser
G

una ca
1.000 evento

a iluminación interior
las cajas de seguridad.
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Robot-Coupe

Licuadora automática 
J 80 Ultra
ROBOT-COUPE PRESENTA UNA GRAN INNOVACIÓN, SU SISTEMA PATEN-

TADO DE TOLVA AUTOMÁTICA, DISPONIBLE EXCLUSIVAMENTE EN LA 

LICUADORA J 80 ULTRA.

En un contexto en el que los establecimientos de restauración deben marcar la diferencia 
respecto a sus competidores, ofreciendo a los consumidores distintos productos y servi-
cios, y en el que además se vive una revalorización de la alimentación sana y natural, los 
zumos de hortalizas y de frutas se han vuelto inevitables.
Justo en este momento Robot-Coupe lanza la licuadora J80 Ultra que permite realizar 
zumos de calidad con un mínimo esfuerzo.

Todo son ventajas

La forma única de la tolva automática de esta licuadora permite introducir los productos 
de manera continua. Las frutas y hortalizas bajan automáticamente hasta el disco rallador, 
¡sin necesidad de utilizar un empujador! Por lo tanto, se pueden realizar excelentes zumos 
en grandes cantidades rápidamente y sin esfuerzo. Gracias al diámetro de 79 mm de la 
tolva, ya no es necesario trocear las frutas y hortalizas.

Respecto a su potencia, el motor industrial, potente y 
robusto, gira a 3000 rpm, lo que reduce la oxidación de 

los zumos. Los zumos obtenidos son homogéneos y 
sabrosos.

El bajo nivel sonoro de la J80 Ultra permite además 
utilizar el aparato delante del consumidor.

Respecto a sus componentes, destacar la cesta de 
acero inoxidable amovible, provista de 

ganchos exteriores para facilitar su lim-
pieza rápida y el recipiente para residuos 

de gran capacidad. El recipiente de 6,5 
litros encaja perfectamente bajo la tol-

va para evitar salpicaduras en la mesa de 
trabajo y limitar las manipulaciones.

Llega a España

Tras su lanzamiento, la J 80 Ultra con-
quistó a numerosos establecimien-
tos de Francia y es a partir de sep-

tiembre de 2009 que comienza a 
comercializarse en otros países, como Es-
paña. Próximamente se irán haciendo pre-
sentaciones y demostraciones en diferen-

tes salones franceses e internacionales. 

La nueva licuadora J80 Ultra.

Respecto a su pot
robusto, gira a 300

los zumos. Los 
sabrosos.

El bajo nivel son
utilizar el aparato

Respecto a sus
acer
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d
lit

va
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La nueva licuad

ROBUSTEZ
POTENCIA
HIGIENE

Delegación comercial en España : 
Tel. : (93) 741 10 23 - Fax : (93) 741 12 73 

Riera Figuera Major, 13-15 baix - 08304 Mataró (Barcelona)
Email : robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

500 W

MP 450 Combi
Ultra

Pie y cuchilla 
desmontables,

une exclusividad
ROBOT-COUPE

Caja del bati-
dor de metal

reforzada
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Taver- Instaclack

Nueva gama de Suelo 
Acero Inoxidable Antideslizante
EL GRUPO TAVER-INSTACLACK OCUPA UN LUGAR DE LIDERAZGO EN LA FABRICACIÓN DE PANELES AISLAN-

TES Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS FIJÁNDOSE COMO META, DESDE SUS INICIOS, OFRECER BUENOS NEGO-

CIOS Y LA TOTAL SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES. ESTA HA SIDO SU PRIORIDAD DESDE 1965, A TRAVÉS 

DE LA MEJORA CONTINUA, LA CALIDAD TOTAL TAVER Y I+D+I CONSTANTE. TODO ESTO EN COHERENCIA A 

SU POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.

El sistema de unión Instaclack, paten-
tado internacionalmente, asegura la 
total hermeticidad de las uniones de 
los paneles, es completamente inoxi-
dable, sin puentes térmicos, con siste-
ma semiautomático y autocentrante, 
obteniendo una precisión total de mon-
taje. Este sistema único en el mercado por 
su concepción, diseño, simplicidad, rapidez y 
fiabilidad, permite realizar las instalaciones en el 
mínimo tiempo y sin esfuerzos suplementarios consiguiendo 
una calidad de acabados al más alto nivel. El exclusivo sistema 
de unión Instaclack, basado en el machiembrado, consigue una 
perfecta continuidad y centrado entre paneles permitiendo 
que las cámaras se comporten como una estructura única man-
teniendo constantes sus propiedades térmicas y mecánicas. 
Los paneles están formados por dos chapas de acero galvani-
zado lacado de fácil limpieza, que actúan como perfecta barre-
ra de vapor. El núcleo está compuesto por un material aislante 
a base de espuma de poliuretano inyectado a alta presión, con 
formulaciones libres de CFC, cumpliendo así con la normativa 
vigente. De esta forma Taver puede ofrecer una amplia gama 
de espesores, adaptando las cámaras a un sinfín de configu-
raciones y adecuándolas a las necesidades térmicas y cons-
tructivas requeridas en cada instalación. La configuración tipo 
sandwich, junto con su sistema de unión Instaclack, permiten 
mantener constante el coeficiente de transmisión a lo largo de 
su vida útil, garantizando así las propiedades térmicas intactas 
desde el primer día. 

Nuevo suelo para cámaras frigoríficas

Como novedad y respondiendo a las demandas del mercado 
actual, recientemente Taver ha desarrollado un nuevo panel 
de suelo antideslizante para cámaras frigoríficas. Se trata de 
un suelo de altas prestaciones y calidad. Con un espesor de 
100 mm, está formado por una plancha de acero inoxidable 
de calidad AISI- 304, de 8 décimas, consiguiendo así una gran 
resistencia a la corrosión. Es un producto de altas prestaciones 
mecánicas si se analiza su comportamiento a bajas temperatu-
ras, y alcanza la categoría de adherencia y antideslizamiento 
R13. Este nuevo tipo de suelo se suma a las alternativas actua-
les: sin suelo, suelo lacado y suelo fenólico reforzado. 
Taver-Instaclack continúa fiel a su política de ofrecer la mejor 
solución para cada necesidad sin renunciar a una excelente 
calidad-precio y a sus inmejorables plazos de entrega. 
Además, su política de sostenibilidad y compromiso con el me-
dio ambiente iniciada con el tratamiento de sus residuos tanto 

en los procesos de fabricación como de su gestión 
administrativa, se ha visto mejorada recientemen-
te apostando por energías renovables en sus fábri-
cas. La implantación de un parque de colectores 
solares fotovoltaicos permite disfrutar de un sumi-
nistro eléctrico limpio, siendo uno más de los com-
promisos adquiridos para la continua adaptación y 
competitividad en el mercado. Asimismo están ul-
timando la implantación de la norma ISO 14001. 

El exclusivo sistema de unión Instaclack, basado en el machiem-
brado, consigue una perfecta continuidad y centrado entre 
paneles permitiendo que las cámaras se comporten como una 
estructura única.

n-
o por
apidez y 
iones en el

El Grupo Taver-Instaclack, está especializado 
en la fabricación de paneles aislantes y cáma-
ras frigorífi cas.

El nuevo panel de suelo antideslizante 
está formado por una plancha de acero 
inoxidable.



Aragón:
Tel: 976 52 63 77
Fax: 976 73 05 76
aragon@taver.es

Baleares:
Tel: 902 24 07 10
Fax: 93 313 66 00
baleares@taver.es

Canarias:
Tel: 902 24 07 10
Fax: 93 313 66 00
canarias@taver.es

Centro:
Tel: 91 882 20 09
Fax: 91 882 79 20
centro@taver.es

Galicia:
Tel: 946 31 31 46
Fax: 946 31 38 02
galicia@taver.es

Levante:
Tel: 96 373 56 00
Fax: 96 374 68 57
levante@taver.es

Norte:
Tel: 946 31 31 46
Fax: 946 31 38 02
nor t e @ t ave r. e s

Sur:
Tel: 95  435 99 00
Fax: 96 443 09 33 
s u r @ t a v e r . e s



Dentro de su amplio catálogo de productos para el sector de 
la hostelería destaca, además de la variedad de 
gamas, la versatilidad alcanzada en la cons-
trucción de cámaras y muebles de madera, 
que es adaptan a las necesidades del 
cliente en materia de medidas, color, 
acabado, etc.
La gama de muebles de madera in-
cluye estanterías, cámaras frigorífi-
cas con amplios interiores, frentes 
e mostradores, vitrinas murales y ce-
rradas, armarios frigoríficos de una o 
dos puertas, y como principal novedad 
un mueble panero con cuatro baldas, pa-
tas regulables en altura y trasera en madera. 

Como el resto de muebles del catálogo, el armario panero está 
fabricado en madera noble de primera calidad (Fritecsur utili-

za sólo materiales certificados de origen nacional, para po-
der extender su garantía ante todo defecto de origen, con 

el fin de mantener el sello de calidad que caracteriza a la 
marca), y está disponible en diferentes colores (sape-

lly, nogal, provenzal, roble, caoba, etc). La calidad 
del entintado y barnizado final, fundamental para 
su perdurabilidad, está realizada con los mejores 
productos.
Además Fritecsur traslada los muebles a dónde se 

solicite (todos los muebles del catálogo llevan inclui-
dos en su precio el transporte). 

novedades del sector
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Dégerman, S. L.

Contenedor isotérmico Menú-Box
DÉGERMAN PRESENTA EN EXCLUSIVA PARA EL MERCADO ESPAÑOL EL MENU-BOX, UN CONTENEDOR 

ISOTÉRMICO QUE PUEDE UTILIZARSE CON VAJILLA RETORNABLE DE LOZA O PORCELANA, ASÍ COMO CON 

ENVASES DESECHABLES DE ALUMINIO O PLÁSTICO TERMOSELLADO.

Su tabique divisor separa térmicamente dos compartimentos, 
esto permite transportar simultáneamente servicios en frío y 
en caliente de manera eficaz con la ayuda de acumuladores 

(placas de frío o calor), dispo-
niendo de una garantía isotér-

mica de 3 a 4 horas.
Prácticos en su manipula-
ción, ligeros para la distribu-
ción y apilables, los Menú-
Box son el sistema ideal para 

el reparto de comi-
das a domicilio 

de mayores, 
oficinas, res-

taurantes, guarderías, servicios 
de emergencias, etc.
Construidos en polipropileno ex-
pandido, 100 por 100 reciclables 
y libres de CFC, son aptos para 
lavado industrial y cumplen con 
la normativa europea.
Para completar este práctico 
equipo se presentan los carros 
porta menú-box para su transpor-
te, las placas eutécticas de frío o calor y los ca-
rros calientes de regeneración de 150º C capaces de mantener 
y regenerar las porciones de manera óptima, previamente al 
envasado.  El contenedor isotérmico de 

Dégerman, Menú-Box.

(placas de frío o 
niendo de una g

mica de 3 a 4 h
Prácticos en 
ción, ligeros p
ción y apilab
Box son el siste

el rep
da

El contened
Dégerman, Me

Uno de los carros porta menú-box.

Fritecsur, S. L.

Mueble panero en madera
FRITECSUR LLEVA TIEMPO OFRECIENDO MOBILIARIO DE RESTAURACIÓN EN MADERA CON UNA AMPLIA 

GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES.

de a

El nuevo mueble panero.

lor y los ca-



Se busca: 
Apasionado por la
higiene con tendencia
al perfeccionismo

www.el-lavavajillas-mas-deseado.es
¡Gane uno de los 25 lavavajillas más deseados!

➔

Encontrado: 
El lavavajillas más deseado –
la nueva Serie UC Winterhalter.
El lavavajillas de carga frontal 
que ahorra energía, agua, 
detergente y abrillantador y 
¡también mi dinero!
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Winterhalter 

Desaparece la diferenciación entre lavavasos o lavavajillas pa-
ra crear una nueva nomenclatura basada en el tamaño de 
la carcasa del equipo (S, M, L, XL) y siempre precedida por 
la denominación UC (Undercounter: Bajo encimera) y con la 
posibilidad en los cuatro modelos de lavar cualquier tipo de 
material con una simple programación a través de su novedosa 
pantalla táctil.

Características y beneficios

La nueva serie UC de Winterhalter se basa 
en cuatro piezas de un puzzle que unidas 
la convierten en una nueva demostra-
ción de nivel de fabricación y desarrollo, 
tecnología y diferenciación de producto, 
para convertirla en la mejor serie de lava-
vajillas de carga frontal del mundo.
El conocido botón único de Winterhalter 
en la nueva serie UC incorpora una indi-
cación visual de avance del programa. La 
nueva pantalla táctil reporta un lenguaje 
visual que facilita su manejo, reportándo-

nos un completo diario de higiene, funcionamiento y gestión 
de errores, con tres niveles de acceso: Operario, jefe de cocina 
o gerente y servicio técnico.
Vario Power es el nuevo brazo de lavado elíptico que integra 
los difusores de lavado y aclarado en una sólo pieza, incluido 
en todos los tamaños de carcasa, el cual permite un aumento 
de la dinámica de lavado incluso en las esquinas, garantizando 
un resultado perfecto. 
El ajuste de la presión es variable (sólo en Winterhalter) de la 
misma forma que también podremos ajustar en cada progra-
ma la temperatura, dosificación de químicos y el tiempo, es 
decir, los cuatro elementos que conforman el circulo de Sinner, 
pudiendo desarrollar un traje a medida de cada cliente en fun-
ción de sus particulares necesidades.
Un cuádruple sistema de filtración totalmente novedoso, que eli-
mina incluso los restos de pulpa, junto con un sensor de suciedad, 
garantizan la calidad del agua de lavado de forma permanente y 
la nueva resistencia higiénica en cuba da respuesta inmediata a 
posibles bajadas de temperatura.
El resultado de todos estos avances han dado como resultado  
el certificado  por la LGA alemana (TÜV) del «Mejor resultado 
de lavado» de la nueva serie UC de Winterhalter en todos las 
pruebas de laboratorio realizadas comparándolas con otros 
fabricantes.

Nueva generación de lavavajillas 
de carga frontal serie UC
DOS AÑOS DE DESARROLLO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE I+D+I DE WINTERHALTER, EN COLABO-

RACIÓN CON PRESTIGIOSOS INSTITUTOS CIENTÍFICOS SUIZOS, Y TRAS ESTUDIAR LAS SOLICITUDES DE 

LOS CLIENTES A NIVEL MUNDIAL DAN COMO RESULTADO LA NUEVA SERIE UC DE WINTERHALTER, QUE 

VIENE A SUSTITUIR LOS ANTERIORES MODELOS DE LA SERIE GS 200, 300 Y 402.

Cuatro modelos para lavar cualquier tipo de material con una simple pro-
gramación a través de su novedosa pantalla táctil.

Nuevo concepto y nomenclatura.
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Se ha mejorado sustancialmente el 
acceso a todas las piezas sujetas a 
mantenimiento, protegiendo con una 
mampara pared «el área técnica» de 
los equipos y reduciendo el número de referencias en piezas.
La gestión global de errores a través de pictogramas que apa-

recen en la pantalla táctil facilitan la resolución de buena parte 
de los errores más frecuentes por el propio usuario y reporta al 
servicio técnico una información completa de funcionamiento 
desde la puesta en marcha.

Máxima rentabilidad

Winterhalter es reconocido a nivel mundial como el fabricante 
de lavavajillas y sistemas de lavado industrial pionero en incor-
porar mecanismos que permiten la recuperación de energía 
que se genera durante los procesos de lavado. El ahorro en los 
costes operativos de sus clientes en su principal eje entorno 
al que se desarrollan sus equipos y la nueva serie UC de Win-
terhalter como no podía ser de otra manera incluye el sistema 
Energy, ya presente en los modelos de lavavajillas de cúpula 
y lavaperolas, mejorando el ambiente en la zona de trabajo y 
reportando importantes ahorros de energía.
El nuevo programa ECO reduce hasta en un 11 por 100 los gas-
tos operativos y el ajuste variable del agua de aclarado en cada 
programa de forma independiente son más ventajas de la nue-
va serie UC de Winterhalter. 

La nueva serie UC de Winterhalter se basa en 4 piezas de 
un puzzle que unidas la convierten en una nueva demos-

tración de nivel de fabricación y desarrollo.

La nueva nomenclatura se basa en el tamaño 
de la carcasa del equipo (S, M, L, XL).

La nueva pantalla táctil reporta un lenguaje visual que facilita su manejo.

El botón único de Winterhalter en la nueva 
serie UC incorpora una indicación visual de 
avance del programa.
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Santos Innova

Esta máquina está orientada principalmente ha-
cia eventos y celebraciones –tanto en espacios 
abiertos como cerrados– y será 
presentada en distintas ferias y 
eventos populares, incluso bodas, 
debido a la rapidez y la facilidad de 
uso, ya que unos minutos después 
de empezar a asar el animal empieza 
a filetearse una carne que se encuen-
tra en su punto. 
La nueva parrilla cuenta con un eje 
central rotatorio que permite asar 
un animal entero o una pieza de gran 
tamaño. Al mismo tiempo, la máquina 
esta preparada para asar piezas mas pe-
queñas y por ese motivo se le pueden 
acoplar hasta tres brazos cargados de 
carne. 

LA TEMPERATURA ES REGULABLE

La parrilla cuenta con un eje central rotatorio, similar al de los 
asadores de pollos, y con unas placas catalíticas consiguen 
crear más de 500 grados de temperatura en la parte central de 
la máquina. Con una dimensión de 1700 mm de ancho, tiene 

tres espadas, y en la del centro se puede asar un cerdo o una 
ternera entera. Las otras dos espadas laterales tienen varias 
aplicaciones entre ellas, carne a la brasa en brocheta gigante.
La temperatura es regulable, lo que permite al cocinero ajustar 
la velocidad del asado según sus necesidades.  
La limpieza de ésta parrilla resulta muy fácil gracias a las ban-

dejas con agua que se encuentran en su interior, 
y que recogen las grasas que se desprenden del 
animal asado, evitando que se pegue.
La fuente de calor es el gas, que produce un ca-
lor 100 por 100 natural y que no afecta ni a la ca-
lidad ni al sabor de los alimentos. Con la fuente 
de calor lateral, la comida se cocina sin llama, lo 
que significa que no se forman benzopirenos.

Asar un animal de más de 150 kg

Asar un cerdo ibérico de 150 kilos en menos de 
una hora o una ternera en el mismo tiempo, y 

Parrilla para asado de animales 
o grandes piezas

tecnología hostelera

SANTOS INNOVA DISTRIBUYE LA PARRILLA PARA ASADO DE ANIMALES O GRANDES PIEZAS (CERDO, 

TERNERA… ETC.) GRESILVA®,  DIRIGIDA A CUALQUIER EMPRESA DE RESTAURACIÓN, AUNQUE SON LAS 

EMPRESAS DE CATERING LAS QUE MÁS PUEDEN BENEFICIARSE DE ESTE INSTRUMENTO.  

Esta parrilla está diseñada para el asado de piezas enteras.

El cocinero puede ajustar la velocidad del asado según 
sus necesidades.



obtener aproximadamente 400 raciones de una pieza limpia y 
preparada de 80 kg es el objetivo de la nueva parrilla Gresilva®, 
distribuida en exclusiva por Santos Innova.  
La preparación del animal es simple, y con la ventaja de que a 
los 30 minutos puede empezar a cortarse carne de las zonas 
exteriores mientras que la parte interna del animal conserva 
su jugo.   

FACILITA LA PREPARACIÓN DE UN GRAN VOLUMEN DE CARNE 

A LA BRASA DE UNA MANERA MUY RÁPIDA, SIMPLE, BARATA Y 

SALUDABLE

Santos Innova pone además a disposición de los clientes un 
equipo para pruebas y demostraciones. 
Esta nueva parrilla se dirige a cualquier empresa de restaura-
ción, aunque son las empresas de catering las que más pueden 
beneficiarse de éste instrumento que facilita la preparación de 
un gran volumen de carne a la brasa de manera muy rápida, 
simple, barata y saludable.

Empresas de toda confianza

Gresilva® es una empresa volcada en la fabricación y comer-
cialización de parrillas industriales de marca y patente propias. 
Actualmente todas sus parrillas están en conformidad con las 
respectivas directivas en curso, motivo por el cual incorporan 
las siglas CE.
En lo que respecta a Santos Innova, S. L., la empresa ha trazado 
su metodología de trabajo desarrollando su Manual de Calidad 
ISO 9001/2000 Certificado por AENOR, con Nº de Registro ER-
1565/2008. 
Los productos suministrados por Santos Innova disponen de 
sus propios certificados y homologaciones CE, y cumplen am-
pliamente con los requisitos de Calidad y Protección Medio-
ambiental.

A los 30 minutos puede empezar a cortarse carne de las zonas exteriores 
mientras que la parte interna del animal conserva su jugo.   
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ALTRO SCANDESS, S.A. 
C/ BLASCO DE GARAY, 13. 6º DCHA
28015 MADRID
TEL.: 91 549 52 30
E-mail: suelos@altroscandess.com 

www.altroscandess.com

PROTEGIÉNDOTE 
DE LO QUE 

PUEDES VER

Y LO QUE NO

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

Elija el revestimiento de PVC higiénico sin juntas de Altro y 
las bacterias (tales como Salmonella y MRSA) no tendrán 
donde esconderse. Las superficies ultra limpias suponen un 
inmaculado carnet en términos de higiene. 

Pregúntenos por qué debería usar PVC para su próximo 
trabajo llamando al  91 549 52 30
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Juan Antonio Sarmiento, gerente de Coinsa, explica los antece-
dentes de la empresa y su situación en el mercado actual.

—¿Cuándo nació Coinsa y con qué objetivo? ¿Cómo ha 
evolucionado la empresa desde su nacimiento hasta la 
actualidad?

—Coinsa nace en 1995 gracias al espíritu emprendedor de un 
grupo de personas con experiencia en los diferentes ámbitos 
del frío industrial. 

 —Cuál es la actividad de la empresa y en que sectores 
está presente?

—Aunque la empresa nace fabricando muebles de hostelería, 
este tipo de aparato se fue abandonando, hasta el punto de 
que se dejó de fabricar. Actualmente el reto es volver a intro-
ducirse en este mercado. 
La empresa está muy presente en el mercado de las cerveceras 
(Mahou – San Miguel, Alhambra, Estrella Damm, La Zaragoza-
na), carbónicas (CocaCola, Pepsi, Schweppes), zumos (Sunny 
Delight), lácteos (Danone), etc.

—¿Con qué instalaciones inició Coinsa su actividad y 
cómo han evolucionado hasta las presentes?
—Coinsa comenzó su andadura en una nave de unos 1.500 m2. 
En un primera ampliación se aumentó hasta los 2.500 m2. Ac-
tualmente y desde principios del 2009, estamos en unas nuevas 
instalaciones cuya superficie es de aproximadamente 3.500 m2.

La empresa hoy

—¿De qué recursos humanos dispone la empresa?

—Actualmente la plantilla fija es de 25 personas. En plena cam-
paña, es decir, entre enero y junio, la empresa llega a contar 
con una plantilla de entre 40 y 50 personas (según la intensidad 
de la campaña).

—¿Qué gamas de producto ofrece al sector? 

—Para nuestros clientes tradicionales nuestro fuerte es el bo-
tellero tradicional, pero también ofrecemos una amplia gama 
de vitrinas, murales y muebles para venta por impulso.
Para la parte de hostelería, nuestra gama es corta. Se ha creado una 
gama que cubre las necesidades básicas del mercado. Esta primera 
gama será una base sólida para un aumento futuro de la misma.

Coinsa

 Juan Antonio 
Sarmiento, gerente 
de Coinsa.

Coinsa ofrece equipos de acero inoxidable, destinados a los restaurantes 
y a la refrigeración comercial.

Todos los productos se someten a un exhaustivo control de calidad.

COINSA EN UNO DE LOS PRODUCTORES QUE LIDERAN EL SECTOR DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL EN 

ESPAÑA. SU CATÁLOGO OFRECE UNA GAMA DE PRODUCTOS QUE CUBRE LAS NECESIDADES DE TODOS 

LOS DEMANDANTES DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Líderes en frío industrialLíderes en frío industrial

EMPRESAS Y EMPRESARIOS



empresas y empresarios

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? ¿Tiene 
previsto presentar alguna novedad destacada a corto 
plazo?

—Es el futuro de todas las empresas. Aquella empresa que no 
identifique el I+D como su prioridad, NO TIENE FUTURO.
El I+D y la colaboración con proveedores y clientes nos va a 
permitir presentar tecnologías y productos novedosos para 
próximas campañas.

—¿Por qué vías comercializa COINSA sus productos 
tanto en el mercado español como en el extranjero?

—En el mercado industrial lo hacemos directamente con el 
cliente (tanto en el mercado español como para el extranjero).
En el mercado de hostelería estamos trabajando con distri-
buidores.

—Además de España, ¿en que otros mercados está 
presente?

—En el mercado industrial estamos presentes en los países de 
nuestro entorno (Italia, Portugal, Francia), sin embargo, para la 
parte de hostelería el ámbito es nacional.
Para el mercado de hostelería la gama es insuficiente, por lo 
que nuestra presencia en otros países está prevista para los 
próximos años.

—¿Cómo describiría su relación con los distribuidores 
de la marca?

—Muy buena. Su colaboración esta siendo importantísima 
para nuestro regreso al mercado de la hostelería y está sen-
tando las bases para un magnífico futuro para ambas partes.

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?

—La atención postventa se gestiona directamente desde 
nuestra oficina. La gestión de las reclamaciones se realiza 
conjuntamente con una empresa especializada en el mante-
nimiento y reparación. Esta colaboración tiene nivel nacional, 
es decir, cubre todo la península y las islas.

—¿En qué ferias suele estar presente Coinsa, tanto a 
nivel nacional como internacional?

—Hasta ahora, nuestra participación en ferias ha sido única-
mente presencial. Es nuestra voluntad dar un giro radical a 
esta situación, puesto que estamos convencidos de la impor-
tancia de estos encuentros.

—¿Cómo cree que afectará la actual situación económi-
ca al sector del equipamiento para hostelería?

—La actual situación esta haciendo mucho daño en nuestro 
sector, igual que en otros. Sin embargo, pienso que si hace-
mos  bien las cosas el sector saldrá airoso de esta situación.

—¿Qué medidas está tomando para hacer frente a la 
actual situación económica?

—Riguroso control presupuestario, inversión en medios pro-
ductivos e I+D. 
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Hoshizaki

La gama de productos de Hoshizaki abarca diversos fabrican-
tes que producen diferentes tipos de hielo para los distintos 
usuarios del amplio abanico de sectores industriales. Sin em-
bargo, todas las máquinas llevan el sello distintivo único de 
calidad asociado a Hoshizaki.
Entre los modelos se incluyen fabricadores de cubitos de hielo, 
cubiletes de hielo, cubitos en forma de media luna, hielo pica-
do, hielo en escamas y dispensadores de hielo con modelos 
adecuados para cafeterías y bares pequeños hasta modelos 
grandes, modulares e industriales.
La misión de Hoshizaki es introducir productos con tecnología 
y fabricación propia en el mercado energéticamente muy efi-
cientes y de gran fiabilidad,  con propuestas innovadoras que 
cubran las necesidades del canal Horeca.

HOSHIZAKI ES INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO COMO UNO 

DE LOS DISTRIBUIDORES LÍDERES DE FABRICADORES DE HIELO.

Un poco de historia

La sede central de Hoshizaki Europe, Hoshizaki Electric Com-
pany, fue fundada en febrero de 1947 en Nagoya, Japón por  
Shigetoshi Sakamoto. 
La empresa comenzó fabricando reglas deslizantes para cál-
culos rápidos, pero rápidamente, después de una visita a los 
Estados Unidos y Europa, Sakamoto, presidente y fundador de 
la compañía, decidió diseñar y fabricar una máquina capaz de 
dispensar refrescos al introducir una moneda, una máquina 
de vending de refrescos. Este hecho tuvo un fuerte impacto 
financiero en Hoshizaki Electric.
A lo largo de los años, Hoshizaki Electric ha fabricado y comer-
cializado una variedad de productos entre los que se incluyen 
calefactores, refrigeradores, máquinas expendedoras, purifica-
dores de agua, dispensadores y vitrinas refrigeradas. Desde el 

lanzamiento de la primera fabricadora de hielo en 1965, Hoshi-
zaki ha crecido significativamente. En 1981, se fundó Hoshizaki 
America en Peachtree City, Georgia. Once años después, se 
fundó Hoshizaki Europe en Amsterdam, Holanda, para exten-
der el negocio a Europa, África y Oriente Medio.
Actualmente, Hoshizaki Electric Company controla seis fábricas 
en Japón, dos en Estados Unidos, una en el Reino Unido y una 
en China. El grupo Hoshizaki está formado por 46 compañías fi-
liales en todo el mundo y cuenta con 10.000 empleados, lo que 
permite proporcionar un alto nivel de calidad en los productos 
y servicios prestados a todos los clientes.
Desde sus inicios, Hoshizaki decidió comercializar productos con 
fabricación y tecnología propia, siempre siguiendo dos premi-
sas, fabricación de productos respetuosos con el medioambien-
te, y a la vez beneficiosos para el cliente de Hoshizaki. Con esta 
filosofía Hoshizaki ha desarrollado sus productos hasta hoy.

En el mercado

A través de los años, el mercado del hielo ha crecido considera-
blemente, incluyendo hoy en día el sector sanitario, educativo, 
laboratorios y fábricas de procesamiento de alimentos.
Actualmente Hoshizaki diseña y produce equipos profesiona-
les para cubrir las necesidades del canal Horeca. Puesto que 
uno de los objetivos de la empresa es ser un buen negocio para 
sus clientes, diferenciando escrupulosamente entre fabricante, 
distribuidor e instalador, Hoshizaki procura ampliar constante-
mente su catálogo ofreciendo productos que aporten solucio-
nes prácticas e innovadoras.
Hoshizaki fabricó en el año 2008 132.000 unidades de fabri-
cadores de hielo y 146.000 unidades de refrigeradores para el 
canal profesional. 
En plena expansión, y al igual que ha hecho en otros países, Hoshi-
zaki Iberia tiene como objetivo ser líder en el mercado español.  

ACTUALMENTE HOSHIZAKI IBERIA DA SOPORTE A LA COMERCIALIZACIÓN DE FABRICADORES DE HIELO, 

VITRINAS EXPOSITORAS PARA SUSHI, DISPONEN TAMBIÉN DE ARMARIOS REFRIGERADORES, CONGELA-

DORES Y PRODUCTOS NOVEDOSOS COMO ROX.

El hielo El hielo 
que llegó que llegó 
de Japónde Japón

El hielo es el 
toque final para 
cualquier bebida 
fría y la calidad 
del mismo puede 
dejar una impre-
sión duradera en 
el cliente.
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El agua alcalina y ácida tiene dos funciones en el pro-
ceso de limpieza. La alcalina disuelve las proteínas y el 
aceite, mientras que la ácida es muy efectiva para la 
desinfección y el control de las bacterias.
Rox, la máquina desarrollada por Hoshizaki, utiliza la 
electrolisis vía un cátodo y un ánodo que convierte el 
agua del grifo en agua alcalina y agua ácida. La sal es 
un ingrediente esencial en este proceso y se suministra 
a través del depósito de agua. A parte de esto, se ne-
cesitaría un descalcificador para garantizar una mejor 
calidad del agua.
El principio básico es que en el ánodo, el gas cloro re-
acciona con el agua produciendo ácido hipocloroso. 
Como resultado, el agua del ánodo tiene un pH de 
3.0 o menos (agua ácida) con un cloro de 20-60mg. El 
ácido hipocloroso (HCIO) es 80 veces más efectivo que 
los productos químicos y el cloro generado al no ser 
residual, no permanece en los alimentos.
En el cátodo, el agua se descompone y se convierte 
en hidrógeno y en iones de hidróxido. El hidróxido de 
sodio se genera con pH de 11.0 (agua alcalina) y éste se 
encuentra en los productos que contienen jabón.
En el proceso de limpieza, usando agua alcalina y luego 
agua ácida o ambas por separado, el saneamiento y la 
limpieza están garantizados sin necesidad de utilizar 
ningún producto químico.
La limpieza y la desinfección se puede aplicar a cual-
quier entorno ya sean suelos, utensilios de cocina, frei-
doras, lavabos, refrigeradores, las manos y por supues-
to los alimentos.
Actualmente están disponibles dos modelos de este 
producto: 
• ROX-10WB-E: Necesita poco espacio y puede colocarse
  en la pared, justo encima del fregadero, mientras que  
 el descalcificador y el depósito de sal estarían debajo.
• ROX-20TB-E: El control remoto del ROX-20TB-E se puede
 montar encima del fregadero y el resto se colocaría en
 la parte inferior.

ROX

La creación de E-water

El modelo ROX-20TB-E.

IBERIA

Hoshizaki, 
el arte de hacer hielo!

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

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es

Contacte con su distribuidor de confianza.

Hielo perfecto

Las máquinas más fiables y duraderas 
del mercado

Exterior en acero inoxidable

2 años de garantí a total de fábrica
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GdeV Arquitectura, Interiorismo e Imagen, es una empresa que 
nace de la sinergia entre dos profesionales de la arquitectura y 
el interiorismo con diferente experiencia profesional tanto en 

España como en el extranjero: Ignacio García de Vinuesa y Juan 
Sobrino. Sus carreras convergen en 1994 para establecer una 
empresa de diseño que recoja todo el proceso de la creación y 
desarrollo de un edificio, local o vivienda.
Posteriormente en el 2000 crean la empresa «Gente de Valor, 
Construcciones y Reformas», para llevar a cabo la ejecución de 
las obras de sus proyectos, dada la dificultad para encontrar 
empresas que controlaran todo el proceso de forma correcta y 
a un precio ajustado.
El proyecto abordado en esta ocasión es la reforma de las suites 
de la Planta Real del Hotel Meliá Castilla. Este establecimiento 
es un cinco estrellas situado en la capital madrileña, que cuenta 
con quince plantas y 915 habitaciones y suites decoradas con 
un estilo clásico contemporáneo. Otra de sus características es 
la exclusiva Planta de Servicio Real, con 38 habitaciones y 12 
suites; concebidas como un pequeño hotel exclusivo dentro 
del Meliá castilla, estas suites se dirigen a los clientes que bus-
can una atención exquisita y personalizada.

GdeV Arquitectura, Interiorismo e Imagen

IGNACIO GARCÍA DE VINUESA Y JUAN SOBRINO FORMAN GDEV, ESTUDIO DE ARQUITECTURA MADRILEÑO 

ESPECIALIZADO EN INTERIORISMO, QUE CON SUS PROYECTOS DE RESTAURANTES, BARES Y DISCOTECAS 

BUSCAN REVOLUCIONAR LA IMAGEN DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA. SU ÚLTIMO PROYECTO HA SIDO 

RENOVAR POR COMPLETO LA DECORACIÓN DE LA PLANTA REAL DEL HOTEL MELIÁ CASTILLA. 

Renovación de la Planta Real del Hotel 
Meliá Castilla

Texto: Arantza García. Fotos: Cortesía de GdeV

Distribución de una de las suites.

Suite Real del Hotel 
Meliá Castilla.
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Entre las prestaciones ofrecidas exclusiva-
mente para los clientes de Servicio Real, se 
encuentra un servicio gratuito de bebidas y 
aperitivos, desayunos en una zona privada y 
una sala con prensa nacional e internacional 
e Internet WIFI, donde poder trabajar o dis-
frutar del tiempo libre…

Un proyecto «exquisito»

Cuando los profesionales de GdeV empren-
dieron el proyecto se encontraron con unas 
habitaciones anticuadas en todos sus ele-
mentos, tanto en acabados como mobiliario 
textiles; y las instalaciones de los cuartos de 
baños se habían quedado muy obsoletas pa-
ra la categoría del hotel.
Ofrecieron por tanto a los responsables del Hotel Meliá Castilla 
un proyecto de interiorismo y decoración en el que se ofrecía 
sobre todo una modernización dentro del estilo clásico que el 
hotel quería seguir conservando.
Si algo tenían claro además era la necesidad de mantener el 
aire de exclusividad que caracteriza la Planta Real.
La reforma comenzó por un cambio en los revestimientos, 
introdujeron papeles vinílicos en el total de las paredes donde 
antes había pintura e instalaron molduras de madera espe-
cialmente diseñadas por el estudio de GdeV que realzaban las 

puertas y realizaban la unión entre un tipo 
de papel y otro.
Diseñaron también la totalidad de las 
puertas añadiéndoles a algunas cuartero-
nes de cristal para aportar amplitud, man-
teniendo el estilo clásico pero de nuevo 
aportando la modernidades elementos 
como manillas y acabados lacados en gris 
y beige.
Se cambiaron las clásicas moquetas de 
dibujo pequeño por moquetas en rayas 
anchas de unos 30 cm.
Parte de los muebles se recuperaron va-
riando algún elemento tipo la pintura, los 
herrajes, la tapicería. Otros muebles de 

buena calidad y madera se respetaron mezclándolos con otros 
nuevos diseñados por ellos. Por ejemplo se mantuvo alguna 
mesilla en su estado previo pegada al cabecero diseñado por 
ellos tapizado en polipiel con tachuelas junto con una butaca 
existente lacada y retapizada.
Si algo tuvieron claro desde el principio era el hecho de que los 
clientes exigirían utilidad en los muebles y, de la misma mane-
ra que el hotel, durabilidad para que se encuentren todo en 
buen estado. Para ello se usaron tanto textiles como acabados 
resistentes y fáciles de limpiar. 

El cuarto de baño de una de las suites.
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Después de dos años de andadura en su local de la calle Fran-
cisco Medrano nº 5 de Madrid y, tras los éxitos conseguidos 
con su cocina vanguardista, David Muñoz, cocinero revelación 
2007, ha decidido trasladarse de su local a la Calle Pensamien-
to, 28, en busca de mayor amplitud en la sala y cocina en aras 
a prestar un mejor servicio a sus clientes y ofrecer una mayor 
comodidad en el trabajo a sus empleados.
Para el nuevo local ha contado con el asesoramiento de Ma-
ría Mestanza, decoradora con experiencia probada en otros 
restaurantes, que ha creado un ambiente cálido con mezclas 
clásicas y minimalistas, jugando con pinturas, papeles y tejidos 
en colores plata y negro.

ESTE VANGUARDISTA LOCAL, DE CUYA COCINA SE OCUPA EL PROMETEDOR CHEF DAVID MUÑOZ, HA 

INCORPORADO UN EQUIPAMIENTO COMPLETO DE IBERTRASA DONDE, ADEMÁS DE LA PROPIA COCINA, 

DESTACA LA ELEGANTE BARRA DE ESPERA Y UNA BODEGA QUE RECIBE A LOS COMENSALES

Diverxo, alta gastronomía

Texto y fotografías: Ibertrasa

Ibertrasa en el restaurante Diverxo

Diverxo cuenta con una 
bodega que recibe a los 
clientes antes de acce-
der a la propia sala.



instalaciones a la carta 

M A B   73

En la cocina, David Muñoz ha optado por el proyecto presen-
tado por Ibertrasa, girando la instalación en torno a un bloque 
central de construcción especial de la firma Charvet. El bloque 
esmaltado en color verde grisáceo se ha configurado con dos 
fuegos de gran rendimiento provistos de cuba de agua, dos 
«coup de feu» o «todo-plancha» de calentamiento indepen-
diente a cada partida, una gran plancha de cromo con regula-
ción a dos caras y una salamandra de calentamiento a gas en la 
cabecera del bloque.

En la parte inferior se ha previsto la instalación de dos estufas 
calientes para platos con regulación termostática de 0º a 90º C 
y diferentes armarios neutros para almacenamiento de menaje 
de cocina.
Por otra parte, se ha instalado un wok de la marca Charvet y un 
horno Rational de 10 niveles modelo SCC. Todas las partidas 
laterales se han dotado de equipamiento refrigerado con puer-
tas y cajones gastro-norm con tiradores integrados a 45º en el 
canto del cajón o puerta. En pared se han montado estantes 
murales con iluminación inferior para visualizar correctamente 
el producto que se manipula en las encimeras, así como arma-
rios murales cerrados con puertas de corredera esmaltadas en 
el mismo color que el bloque de cocina. 
El lavado de vajilla de la firma Winterhalter dispone de una 
gran mesa de recepción de sucio con tolva de desbroce y seno 
con grifo de presión de la marca TS. En la mesa de salida se 
ha instalado un fregadero de grandes dimensiones, que hace 

En la cocina, el chef David Muñoz ha optado por el proyecto de Ibertrasa.

La barra de espera cuenta con todo el equipamiento de cafetín.

El diseño del local se ha confi ado a la decoradora María Mestanza.
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servicio de plonge, y en su parte inferior un lavavajillas para el 
cristal. Como prolongación del oficio de vajilla se ha instalado 
un cuarto frío dotado de mesas frías y dos timbres de conser-
vación y congelación.
La cocina, además, cuenta con el equipamiento tradicional de 
microondas, Paco Jet, Thermomix, dos Ronner, envasadora al 
vacío Vac-Star, abatidor de temperatura, etc.

Muebles fríos

En la antesala del restaurante se ha instalado una pequeña 
barra de espera, dotada de todo el equipamiento de cafetín, 
muebles fríos para refrescos, aguas, vinos blancos, rosados, así 
como cafetera, congelador, fabricador de hielo, etc. 
La barra de líneas rectas se ha fabricado con plafones de acero 

inoxidable en el frente y encimera de Silestone a juego con la 
encimera de los muebles de la contra-barra. 
Por último, y con una gran vistosidad, llama la atención la bodega 
climatizada que el comensal se encuentra antes de entrar a la sa-
la. Bajo el diseño de la decoradora María Mestanza se ha fabrica-
do el frente y la puerta con perfilería en acero inoxidable pulido 
brillo, lunas laminadas con cámara de aire de 4+4+6+4+4 para 
evitar condensaciones y grupo frigorífico especial para bodegas, 
provisto de aportación de humedad. En su interior se han instala-
do diferentes estanterías realizadas en forja de hierro tratado con 
separaciones en forma de aspa para mayor capacidad. 
Diverxo es el restaurante de moda dentro de la alta gastrono-
mía madrileña y David Muñoz, su creador, es el chef que, según 
críticos gastronómicos de la talla de José Carlos Capel o Carlos 
Maribona, cuenta con el futuro más prometedor. 
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN GASTRONÓMICA

Cuando la ciencia 
entra en la cocina (y II)

Texto: Ana Llopis. Fotos: ICC, Fundació Alícia, 
Basque Culinary Center, Francesc Guillemet.

COMO CONTINUACIÓN DEL REPORTAJE QUE PUBLICAMOS EN EL NÚMERO ANTERIOR DE MAB HOSTELERO, 

NOS ADENTRAMOS EN LAS COCINAS Y LABORATORIOS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN CULINARIOS 

MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA. SI EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE REPORTAJE REVISÁBAMOS LA COCINA 

DE INVESTIGACIÓN DE GRANDES COCINEROS COMO ARZAK, ADRIÀ, ATXA O LOS HERMANOS ROCA, ESTA 

VEZ NOS FIJAMOS EN LAS NUEVAS ESCUELAS, FUNDACIONES Y UNIVERSIDADES HOSTELERAS. CON LA 

VISTA PUESTA EN EL BUEN HACER DE LA ALTA COCINA, LOS CENTROS EDUCATIVOS HOSTELEROS NO HAN 

QUERIDO SER MENOS Y SE SUBEN YA AL CARRO DE LA INVESTIGACIÓN. LA NUEVA APARATOLOGÍA, LOS 

PROYECTOS Y TESIS HARÁN DE LA COCINA, AHORA MÁS QUE NUNCA, UNA CIENCIA CON UNA AUTÉNTICA 

FORMACIÓN REGLADA.

Cocina de elBullitaller © Francesc Guillamet.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/



Como vimos en la primera parte de este reportaje, publi-
cado en nuestro anterior número, la alta cocina españo-
la está íntimamente relacionada con la ciencia. En sus 

inicios, sobre los años 90 algunos cocineros españoles como Fe-
rran Adrià en elBulli, comenzaron a experimentar en sus platos. 
La idea era crear nuevas texturas y olores, de ahí surgieron las 
espumas o sferificaciones. Sin embargo, poco a poco, se dieron 
cuenta de que, todavía podían sacar más provecho a sus inves-
tigaciones, si incorporaban la ciencia a su cocina. Así nacieron 
los primeros centros de gastronomía a los que se incorporaron 
científicos y novedosa aparatología. Hoy, se ha dado un paso 
más, a través de fundaciones que se dedican a investigar esta 
nueva maquinaria y sus efectos o con los centros de investiga-
ción de los más modernos centros educativos.

Investigación de alto alcance

Con experiencias como las de los grandes cocineros de la gas-
tronomía española, hace 20 años que la cocina experimental 
existe en nuestro país. Una cocina en la que cabe la investiga-
ción y nuevas tecnologías, que ha estado marcando tendencia 
y han seguido los nuevos cocineros del momento como Eneko 
Atxa. Pero ahora, además, la cocina de investigación está dan-

do un paso más para convertirse en conocimientos teóricos 
ya que, poco a poco, se está incorporado a algunos centros 
educativos y otro tipo de organismos del país. 
Una de las primeras experiencias fue la Fundación Alícia (Ali-

mentació i ciència) que cuenta con la colaboración de Ferran 
Adrià como presidente del consejo asesor. Esta fundación se 
creó con un importante fin social ya que es un centro abierto al 

cocina y ciencia  reportaje

Cocina de investigación de la Fundación Alícia.

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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público, con la intención de promover una alimentación sana. 
Se trata de un centro de investigación dedicado a la innovación 
tecnológica en cocina y a la difusión del patrimonio agroali-
mentario y gastronómico. Fundada en 2004, por la Generalitat 
de Catalunya y Caixa Manresa, se ubica al lado del monasterio 
de Sant Benet de Bages.
La Fundación Alícia cuenta con un departamento de investi-
gación que trabaja para valorar y proyectar la gastronomía y 
nuestra cocina a la vanguardia de la gastronomía mundial. Se 
trata de un taller, con un equipo de investigación estable, dis-
ponible y accesible a todos los sectores de actividad y agentes 
relacionados con la cocina. Algunos de sus proyectos de inves-
tigación más destacados son: el estudio de texturas y polioles; 
la investigación en altas presiones, microondas y radiofrecuen-
cias; el desarrollo de aparatos de aplicación en cocina, como el 
Rotaval, el Spray Dryer, la Liofilizadora y el Spheral; el análisis 
monográfico del chocolate, las mermeladas, las texturas del 
aceite de oliva, el aerosil, el nitrógeno líquido aplicado a la co-
cina, la carbonatación de 
bebidas, los merengues 
deshidratados, el recubri-
miento de frutas con pec-
tina o las sferificaciones; 
y la divulgación científica 
a través de publicaciones 
como el Léxico científico y 
gastronómico.
No hemos de olvidar tam-
poco el Centro Nacional 
de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA), de-
dicado especialmente a avances científicos. Es una entidad 
privada sin ánimo de lucro ubicada en San Adrián (Navarra) y 
creada en 1981 con la iniciativa del sector conservero del Valle 
del Ebro. El CNTA desarrolla proyectos de investigación de 
carácter aplicado, tanto de interés general para el sector como 
proyectos concertados con empresas. Además, participa en 
la gestión y coordinación de proyectos. En cuanto a las líneas 
de investigación destaca la búsqueda de nuevos alimentos; 
tecnologías alternativas de conservación; nuevos métodos de 
control analítico; líneas transversales y vigilancia tecnológica, 
entre otras actividades.

Nuevos estudios superiores

Pero como decíamos, la investigación gastronómica se está 
convirtiendo, día a día, en una ciencia a tener en cuenta en 
nuestro país. Y esto lo demuestran las nuevas cátedras y la 
creación de la primera Universidad Gastronómica de España. 
La primera Universidad en echarle un pulso a la investigación 
culinaria fue la Camilo José Cela de Madrid con la creación de 

la pionera cátedra Ferran Adrià de Cultura Gastronómica y 
Ciencias de la Alimentación, en octubre de 2004. El objetivo 
era acercar el mundo de la gastronomía al ámbito educativo, 
promoviendo el estudio y la investigación de las Ciencias de 
la Alimentación a nivel superior. Se centra en los dos aspectos 
básicos de la alimentación: salud y alimentación y gastronomía 
y cocina. Y pretende promover que es perfectamente compati-
ble comer de forma saludable desde un punto de vista gastro-
nómico. Además, realiza también proyectos de investigación 
en su propio centro de investigación. 
La cátedra Ferrán Adrià concibe la cocina y la gastronomía 
desde el ámbito de la investigación y lo científico, pero no 
sólo como algo práctico para desarrollar ingeniosos platos. 
En esta cátedra estudian el tratamiento de los ingredientes, 
sus reacciones y combinaciones, texturas, etc., para lo que se 
requieren conocimientos básicos de física y química, difíciles 
de encontrar en las escuelas de hostelería.
El éxito de esta cátedra ha inspirado a otras universidades 

españolas. La última, la 
Universidad de Córdoba 
que el pasado mes de julio 
firmó un convenio con la 
Fundación Bodegas Cam-
pos, para crear la primera 
Cátedra de Gastronomía 
andaluza y la tercera del 
país tras las de la Univer-
sidad Camilo José Cela en 
Madrid y la Universidad 
Jaime I en Castellón. Esta 
iniciativa que comenzó a 

funcionar este mes de septiembre con la constitución de su 
consejo asesor y el nombramiento de su director, pretende 
promover la cultura gastronómica entre la ciudadanía, unien-
do el trabajo de empresarios e investigadores. Según informó 
Javier Martín, presidente de Bodegas Campos, una de las pri-
meras actividades de la Cátedra será la creación de un foro de 
empresas de alimentación andaluzas. Por su parte, el rector 
de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán, manifestó 
durante la firma del convenio que esta cátedra supone «coro-
nar el carácter agroalimentario de la Universidad de Córdoba», 
como parte de la Universidad Internacional de Andalucía, junto 
a la Universidad de Huelva con cárnicos, de Jaén con aceites, 
de Cádiz con vinos y la de Almería con hortofruticultura. El 
rector expresó su deseo de que la cátedra se convierta en título 
oficial.

La primera universidad gastronómica

Pero si hay algún centro educativo gastronómico que está 
causando expectación en nuestro país, y eso que comenzará 

reportaje  cocina y ciencia

Infografía de la futura universidad Basque Culinary Center.
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¿CÓMO SURGIÓ ESTA CÁTEDRA?

En la Universidad Camilo José Cela, una de nuestras mayores 
preocupaciones ha sido siempre ofrecer a nuestros alumnos 
una formación integral, en la que tienen cabida materias muy 
diversas, de la máxima actualidad e interés social, que com-
pletan nuestros planes de estudio. Hace cinco años la gastro-
nomía ya despuntaba como una nueva disciplina con grandes 
posibilidades tanto desde el punto de vista de la formación 
como de la investigación; y Ferran Adrià, como auténtico vi-
sionario y gran genio creativo que es, supo que se imponía un 
salto cualitativo en cuanto a las enseñanzas de esta profesión. 
Con la dirección de Rafael Ansón, presidente de la Real Acade-
mia Española de Gastronomía, pusimos en marcha la Cátedra, 
a la que dimos el nombre de Ferran Adrià como auténtico 
inspirador del proyecto. 

¿CÓMO RESPONDEN LOS ALUMNOS ANTE UNA COCINA 
TAN VANGUARDISTA?

De hecho, en general son nuestros propios alumnos los que 
demandan este tipo de cocina, acercándose hasta nuestra Cá-
tedra con un interés claro y muy dirigido hacia la vanguardia y 
las últimas técnicas culinarias. Ciertamente, nos encontramos 
algún caso de estudiantes de otros sectores profesionales que 
escogen nuestra asignatura para ampliar su currículum acadé-
mico y en alguna ocasión sí se han sorprendido de la cantidad 
de posibilidades que se abren una vez entran en contacto con 
la gastronomía en su concepción más actual. Sin embargo, 
hoy en día nos encontramos con numerosas apariciones de 
grandes cocineros en diferentes medios de comunicación, lo 
que ha hecho que las técnicas más sorprendentes sean, por lo 
general, conocidas. 

¿ES IMPOSIBLE SEPARAR LA CIENCIA DE LA ALTA COCINA?

En realidad no, alta cocina se hace en muchos buenos res-
taurantes en todo el mundo y no siempre está vinculada a la 
ciencia. Sin embargo, sí es cierto que, actualmente, la ciencia 
se ofrece como una herramienta muy útil que permite a los 
cocineros innovar y llevar a la práctica sus creaciones más 
vanguardistas. Un mayor conocimiento de los alimentos y de 
cómo tratarlos y combinarlos hace que la cocina adquiera un 
elevado nivel de perfeccionamiento, pudiendo ser considera-

da, por tanto, alta cocina. Ahora bien, hay que ser cautos, ya 
que no podemos decir que todo aquél que utiliza la ciencia en 
la cocina conseguirá hacer alta cocina.

¿QUÉ ESTUDIOS REALIZAN EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN?

Hasta la fecha, hemos trabajado fundamentalmente en temas 
relacionados con la cultura gastronómica. Así, se han realizado 
diversos estudios, entre ellos algunos relacionados con temas 
como la historia de la gastronomía madrileña o los perfiles 
laborales en el sector hostelero. Confiamos, eso sí, en ampliar 
el área de investigación hacia las ciencias de la alimentación, la 
otra pata fundamental de la Cátedra. Para ello, estamos traba-
jando en convenios con entidades de la talla de la Fundación 
Alícia y desarrollando estudios especializados en nutrición y 
tecnologías alimentarias que nos permitirán avanzar en esta 
área de conocimiento.

DEFINA LA COCINA QUE ENSEÑAN EN LA CÁTEDRA.

En la Cátedra hablamos de tradición y de vanguardia. La coci-
na, como bien dice Juli Soler, miembro destacado del Consejo 
de Cátedra, sólo puede ser de dos tipos: «buena o mala». Ahora 
bien, si hablamos de la parte que se centra en la evolución de 
la cocina de vanguardia, la que se vive en elBulli, yo diría que se 
trata de una cocina conceptual, con gran fuerza y un indudable 
valor de comunicación y expresión a través de los sentidos, no 
en vano ha sido bautizada como «cocina tecnoemocional».

¿CUÁLES SON SUS FUTUROS PROYECTOS?

Actualmente trabajamos en un título oficial de grado en Tu-
rismo que incluirá una especialidad de gastronomía y res-
tauración. La puesta en marcha de este título hará realidad 
el objetivo fundamental sobre el que se creó esta Cátedra: 
elevar la gastronomía y la restauración hasta el nivel superior 
de enseñanza. A partir de aquí, trataremos de ampliar nuestra 
oferta formativa de postgrado para garantizar la continuidad 
formativa e investigadora a nuestros alumnos. En este sentido, 
y como he mencionado anteriormente, trabajamos para firmar 
acuerdos con otras entidades, como la Fundación Alícia, para 
el intercambio de capital intelectual y el logro de resultados 
comunes en la línea del conocimiento de las ciencias de la 
alimentación aplicadas al sector de la restauración.

ENTREVISTA A Mª LUISA LESMA, COORDINADORA DE LA CÁTEDRA FERRAN ADRIÀ

«Los alumnos t ienen un interés claro y muy dir igido 

hacia la vanguardia y últ imas técnicas cul inarias»
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a funcionar en 2011, es el Basque Culinary Center, la que se-
rá la universidad de cocina más importante de Europa (exis-
te otra en Italia pero no tan relacionada con la alta cocina). 
La futura universidad se ubicará en el parque tecnológico de 
San Sebastián y contará con una Facultad de Ciencias Gas-
tronómicas y un Centro de Investigación e Innovación. La 
fundación Mondragon Unibertsitatea es la impulsora de esta 
iniciativa y la que ha dado forma universitaria al proyecto. La 
Fundación Basque Culinary Center, creada por Mondragon 
Unibertsitatea, está constituida por grandes cocineros como 
avalistas: Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, 
Karlos Argiñano, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz, Eneko 
Atxa y Iosu Zabala, como rector. Según explicó Zabala durante 
la presentación del proyecto, este centro garantiza la continui-
dad de la cocina vasca como estandarte de alta cocina e inno-
vación mediante la formación de profesionales cualificados, 
y promueve la investigación y transferencia de conocimiento 
entre cocineros y sectores profesionales.
En cuanto a las características que tendrá el centro, se ha es-
cogido como proyecto arquitectónico, mediante concurso pú-
blico, el de la empresa Vaumm Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
bajo el lema Culinary Landscape. Se trata de una propuesta 
muy vanguardista con una imagen innovadora que a la vez, se 

integra respetuosamente en la ladera en la que se posa. 
Hasta el momento, España no contaba con ninguna oferta for-
mativa oficial de ámbito universitario en materia gastronómi-
ca. El Grado de Artes Culinarias de Mondragon Unibertsitatea 
cubrirá esta necesidad con una titulación adaptada al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior que tendrá cuatro grandes 
secciones de conocimiento: Técnicas de cocina-sala-sumiller, 
Gestión del negocio, Ciencia y Tecnología, y Cultura y Arte. La 
Facultad contará con tres grandes áreas de formación: la de 
Artes Culinarias, título universitario oficial; cursos de postgrado 
donde se diferenciará a los profesionales de la cocina de los 
profesionales de otros sectores que deseen especializarse en 
gastronomía, y por último, cursos de formación continua. Y 
como no podía ser de otra manera, la facultad gozará de un 
moderno y dotado Centro de Investigación e Innovación para 
promover la investigación y transferencia de conocimientos 
relacionados, directa o indirectamente, con la gastronomía y 
formar, a la vez, nuevas correlaciones entre ellos. 
Al parecer la cocina de investigación va a seguir sorprendiendo 
tanto por sus resultados como por su técnica y los nuevos pro-
yectos formativos que seguro contribuyen a ello. Todo para se-
guir deleitándonos con los manjares de nuestra cocina, el sabor 
de nuestros productos y los sueños de innovadores chefs. C
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T 902 108 578 | WWW.KITCHENRENT.COM

Sustitución de cocinas en procesos de reforma o siniestro
Ampliación de instalaciones existentes
Situaciones de emergencia
Eventos y Ferias

ma o siniestro

SOLUCIONES DE ALQUILER PARA LA COCINA INDUSTRIAL
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La Fundación Alícia es uno de los organismos estatales que 
más ha investigado sobre el equipamiento para alta cocina. 
El Rotaval es uno de sus diseños en colabora-
ción con el Celler de Can Roca. La empresa ICC 
(International Cooking Concepts) de Barcelona 
se encarga de comercializarlo. Permite 
la destilación de cualquier producto, 
líquido o sólido, siempre que esté hú-
medo. Así capta los aromas más puros 
y las esencias de casi todo, hasta la 
arena y el mar. Se puede utilizar para 
la extracción de alcohol de bebidas 
alcohólicas obteniendo un excelente 
aguardiente; obtener reducciones en 
las que se evita la cocción del produc-
to y su oxidación; realizar cocciones al 
reflujo; impregnar con líquidos algu-
nos productos sólidos; o para elaborar 
mermeladas y confituras en las que, al 
no producirse la cocción del produc-

to, se conservan perfectamente 
los gustos originales. Los límites, 
los pone la imaginación. Con esta máquina consigue el 
Celler de Can Roca sus cromatismos. 

Otra de las máquinas investigadas 
por Alícia es el Spray Dryer que 
consigue deshidrataciones a al-
ta temperatura. Obtiene nuevas 
texturas en polvo que pueden 
ser importantes para saborear 
productos para dietas especiales 

que estén faltas de gusto. Del 
mismo modo, Alícia in-

vestiga el uso de la Lio-
filizadora y el Spheral. 
En cuanto a la Liofiliza-

ción, Alícia estudia hacer 
reducciones en frío, y desarrollar 

un nuevo aparato con un mejor control 
de todo el proceso. El Spheral está diseñado para la experimen-
tación y producción de esferificacions o encapsulados de uno 

o dos com-
ponentes. En 
este sentido, 
trabajan en 
e l  e s t u d i o 
de la encap-
sulación del 
a c e i t e  d e 
oliva y llegar 
a controlar el 
proceso. 

Entre los equipos para cocinar e impregnar en vacío, encon-
tramos la Gastrovac, comercializado por ICC se ha desa-
rrollado conjuntamente con la Universidad Politécnica de 
Valencia y los cocineros Javier Andrés y Sergio Torres. Al 
crear una atmósfera artificial de baja presión y ausencia de 
oxígeno, la Gastrovac reduce las temperaturas de cocción 
y fritura, pero mantiene la textura, el color y los nutrientes 
de los alimentos. Además consigue el efecto esponja. 

También para la cocción sirve el Termostato 
Roner, comercializado por ICC y desarro-

llado por Joan Roca y Narcís Caner. Crea 
un baño maría con temperatura cons-

tante e idéntica en todo el recipien-
te. Además, controla las cocciones 
a baja temperatura, de 5° a 100° C. 

Está indicado para cocer productos 
previamente envasados al vacío; 
pasteurizar alimentos cocinados 
con técnicas tradicionales y para la 
regeneración térmica de elabora-

ciones ya acabadas y envasadas al 
vacío. Otros productos comercializados por ICC 

son la selladora VacPack que envasa alimentos al vacío; 
el clarificador de caldos Clari-
max; el enfriador de botellas 
Polarcool o el recipiente Ni-
tral, diseñado por Alícia pa-
ra soportar líquidos a bajas 
temperaturas.
Igual de sorprendente, es la 
maquinaria utilizada por el 
cocinero Eneko Atxa en el 
centro de investigación de 
su restaurante Azurmendi. 
Está dotado de instrumen-
tos y equipos que permiten 
realizar procesos de extracción 
y separación a baja temperatura, como 
una centrifugadora de altas prestaciones, una destiladora 
al vacío, un extractor humidificador de atmósferas o un 
equipo de ultrasonidos focalizado que absorbe aromas 
naturales para luego re-
producirlos en el plato. 
En Madrid Fusión 2008 
sorprendió con su plato 
de percebes integrado 
en perfumes y paisajes 
marinos. Alrededor del 
plato vertió un líquido 
humeante que emulaba 
la bruma marina y conte-
nía el olor puro del mar.

Aparatología de alta cocina
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Se publicaba en este número la primera parte de 
un exhaustivo informe sobre las Escuelas de Hostele-
ría en España, los centros con mayor reconocimiento 
para la formación de los profesionales del sector 
hostelero. En él se analizaban los problemas de estos 
estudios: la masifi cación en las aulas, el poco recono-
cimiento social de los mismos, el nivel de abandono 
de los alumnos...

Asimismo comparando con otros países europeos, 
las cifras no eran favorables para España, puesto que 
era el país con menos Escuelas de Hostelería, aunque 
según los expertos, esto no signifi caba que la cate-
goría de los profesionales españoles fuese inferior. 
Comparando los planes de estudio, se llegaba a la 
conclusión de que en Europa los alumnos acababan 
sus estudios con un visión amplia y generalizada de 
todos le sector hotelero, mientras que en España la 
formación era más específi ca.

El informe avanzaba los cambios que traería 
consigo la constitución del Mercado Único Europeo 
en 1993, con la libre circulación de profesionales, que 
exigía la unifi cación de criterios y los planes de forma-
ción en todos los países. 

INFORME

Escuelas 
de Hostelería

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.

Teodomiro Membiela, cocinero experto y gran 
conocedor de su ofi cio, refl exionaba en este número 
sobre la revolución que se había producido en la cocina 
gracias a ciertos avances tecnológicos. A pesar de las 
reticencias de algunos profesionales, Membiela decía 
que además de ser cómoda y amplia, y contar con 
ventilación, «una cocina que se precie debe contar con 
buenas cámaras-armarios frigorífi cos y congeladores 
donde no se mezcle la carne cruda con la elaborada». 
Asimismo, abogaba por incorporar otros avances como 
los hornos a convención, parrillas, planchas, trinchado-
ras, cocedores de vapor e incluso, las novedosas placas 
de inducción.

Con más de 25 años de dedica-
ción en un negocio de lavandería en 
Barcelona, Joaquín Nicolau analizaba 
los problemas del sector y afi rmaba que 
«la lavandería no vende ropa limpia; lo 
que debe vender realmente es un buen 
servicio».  

Desde su punto de vista, la comple-
jidad de los procesos, la variedad de 
tejidos y la falta de personal cualifi cado 
eran los problemas más preocupantes.

JOAQUÍN NICOLAU

Problemática 
de la lavandería

TEODOMIRO MEMBIELA

La tecnología en la cocina
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Breves 
históricos

● «Turismo de cantidad o turismo 

de calidad» ésta era la cuestión 

que planteaba la Unión General 

de Trabajadores (UGT) con motivo 

de la celebración del Día Mundial 

del Turismo. Entre sus propuestas, 

el sindicato propugnaba la 

constitución de una mesa nacional 

de turismo para abrir una amplia 

refl exión entre empresarios y 

sindicatos, y la creación de un 

mapa de Escuelas de Hostelería.

● El entonces ministro 

de Transportes, Turismo 

y Comunicaciones, José 

Barrionuevo, fi rmaba el contrato 

de arrendamiento del antiguo 

convento de los Dominicos de 

San Pablo, en Cuenca, del siglo 

XVI, sobre el que se construiría 

el actual Parador de Cuenca, 

ubicado en un promontorio sobre 

la Hoz del río Húecar.

● En éste número de noviembre, 

se hablaba de la matanza del 

cerdo, un ritual que se repite año 

tras año en muchos rincones de 

España. Con el tiempo, esta tarea 

se ha convertido casi en un fi esta 

que no ha perdido, sin embargo, 

su objetivo original: reponer la 

despensa con todos los productos 

procedentes de tan preciado 

animal

● Se analizaba el futuro de 

la hostelería en los países del 

Magreb, donde el turismo podría 

llegar a ser el principal proveedor 

de divisas para las mermadas 

economías de Marruecos, Argelia 

y Túnez.

Se inauguraba en Girona el 
tercer establecimiento de El Racó, 
un ejemplo de las nuevas tenden-
cias en restauración. 

Con una cocina asequible 
para un amplio público, la pecu-
liaridad de El Racó era hacer par-
tícipe al cliente de la elaboración 
de la comida, integrando partes 
de la cocina en el comedor.

Un nuevo concepto de restau-
rante que obligaba a sistematizar 
y racionalizar el trabajo, y que 
exigía rodearse de profesionales, 
con una alta sensibilidad gastro-
nómica, que conectasen con esa 
fi losofía. 

Pastas, pizzas, escalopines, cre-
pes y ensaladas eran las especiali-
dades de este nuevo restaurante.

NUEVO ESTABLECIMIENTO 

EN GIRONA

El Racó

Como todo gran vino, el 
champán merece un respeto y 
cierto ceremorial a la hora degus-
tar una botella. 

La «Sommellerie» france-
sa –toda una autoridad en el 
tema– daba una serie de reglas 
para descorchar correctamente 
una botella. Además de enfríar y 
quitar correctamente el precinto, 
entre las más curiosas, destaca 
la de dar vueltas a la botella 
hasta que el tapón salga sin hacer 
ruido, evitando el clásico «tapo-
nazo». Esta es –según la «Somme-
llerie» francesa– la «única forma 
de conservar la totalidad de las 
cualidades físicas y organolépti-
cas, creando la atmósfera propia 
para su degustación».

CURIOSIDADES

Descorchar 
el champán

En cada número de Mab Hostelero se 
recogen las novedades más destacadas del 
mercado, destinadas a economizar tiempo 
y dinero y facilitar el trabajo de los profesio-
nales. En este número de 1989, lo más re-
presentativo eran las peladoras, un aparato 
de tamaño reducido, para el pelado rápido 
de cebollas, ajos y todo tipo de tubérculos, 
apta incluso para raspar mejillones y otros productos. También se presenta-
ba un modelo de peladora combinada, que ofrecía la posibilidad de acoplar 
algunos accesorios para realizar otro tipo de trabajos, como cortar, rallar, 
mezclar, hacer purés, picar carne o moler café.

También se presentaba un modelo de máquina de café, varias vitrinas 
humidifcadoras, otras vitrinas frigorífi cas expositoras de tapas, y un original 
tostador para hacer «vikingos» (una especie de sandwich de forma redon-
da), que utilizando pan de molde, permitía poner en su interior todo tipo de 
alimentos: embutidos, carnes, pescados, mermeladas, frutas, etc., a gusto 
del consumidor.

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

Tecnología hostelera
Tostador para hacer «vikingos»
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MÁS DE 500 PROFESIONALES BUSCAN RESPUESTAS PARA EL NUEVO CICLO EN EL GRAN PUNTO DE 

ENCUENTRO DEL SECTOR, CELEBRADO LOS PASADOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE EN IFEMA (MADRID)

VII CONGRESO HORECA DE AECOC

Bajo el slogan «¿Reinventarse para un nuevo ciclo?» el Con-
greso Horeca de Aecoc, que reunió en Madrid a más de 500 
profesionales, trató de poner sobre la mesa la necesidad de 
buscar nuevas fórmulas para hacer frente a un entorno cam-
biante, así como mostrar ejemplos de empresas que ya están 
redefiniendo sus estrategias. 
El programa de ponencias y mesas redondas mostró las nue-
va tendencias en consumo, los retos y oportunidades de las 
colectividades, la evolución del cash en España, las nuevas 
estrategias de la distribución y las claves para seguir creciendo 
en un entorno de escasez de financiación. 

Un esfuerzo de todos

El presidente de AECOC, Juan José Guibelalde, y el presidente 
de la FEHR, José María Rubio, fueron los encargados de inau-
gurar la séptima edición del Congreso HORECA de AECOC. 
Según Rubio «la hostelería es uno de los sectores con más 
futuro en nuestro país, pero deberá redefinirse para seguir 
avanzando». La actual coyuntura «obliga» a que las empresas 
del sector redefinan sus procesos, mejoren en su gestión y 
ganen en competitividad. 
También el presidente de AECOC y el economista Juan Iranzo, 
encargado de la primera ponencia, «Contexto económico y 
expectativas futuras: ¿Hacia un nuevo modelo de consumo?», 
hicieron una llamada a la necesidad de poner en marcha re-
formas estructurales que permitan a nuestro país superar su 
gran asignatura pendiente en términos de competitividad. En 
opinión de Iranzo, la crisis es una oportunidad para iniciar pro-
cesos de fusión, y hay que tener en cuenta que sólo saldremos 
de ella gracias al esfuerzo de los empresarios. 

El nuevo consumidor

A continuación intervino el presidente del Grupo Zena, F. 
Javier Campo, quien definió un escenario en el que la alimen-
tación fuera del hogar está viéndose afectada por la contrac-
ción del consumo, el descenso del turismo y la reducción de 
la renta neta. Una situación que está haciendo perder terreno 
al consumo extra-doméstico en favor de la alimentación en 
el hogar. 
En un contexto como éste, F. Javier Campo auguró tres posi-
bles escenarios: que el sector extradoméstico entre en una 
posible guerra de precios como la de la industria y la distribu-
ción alimentaria, que el sector se focalice en ganar eficiencia 
en su gestión y en reconvertir o cerrar los m2 menos eficaces 
o bien que se concentre en innovar para recuperar la cuo-
ta de mercado que le está «robando» la alimentación en el 
hogar, capitaneada por una gran distribución que «hace sus 
deberes».  
En la mesa redonda «Nuevas fórmulas para un nuevo consumi-
dor», los primeros ejecutivos de operadores como McDonald’s, 
Grupo Zena o Telepizza reflexionaron sobre cuáles debían ser 
nuevas fórmulas con las que atraer al nuevo consumidor en 
una coyuntura de fuerte caída del consumo. En primer lugar, 
todos los representantes estuvieron de acuerdo en que el 
cambio en los hábitos de consumo estaban lejos de ser co-
yunturales, si bien su profundidad se ha agravado debido a la 
actual crisis. «Hay quien ha pasado de comer en restaurantes 
de alta gama a hacerlo en otros más asequibles, y muchos de 
los que comían en éstos han dejado de salir», señalaba Enric 
Creus, director general del Grupo Damm.
Una de las salidas para la hostelería, también para enfrentarse 
al incipiente food retail, pasa por trabajar en el campo de las 
experiencias. Por su parte, Manuel Capelo, director general 
de Telepizza, incidió en que «es el momento de hacer cosas 
diferentes y tomar posiciones en nichos de mercado donde 
no estabas».

La mayoría de los ponentes trató de poner sobre la mesa la necesidad de 
buscar nuevas fórmulas para hacer frente a un entorno cambiante.

La primera mesa redonda trató sobre el nuevo consumidor 
y cómo captar su interés.
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Por su parte, la presidenta y directora ge-
neral de McDonald’s, Patricia Abril, añadió: 
«Es indudable que nuestro segmento siem-
pre ha tenido un movimiento promocional 
importante, pero es vital la segmentación, 
ya que no todos vienen buscando precio, y 
entrar en una espiral de atender sólo esa va-
riable acabaría por echar a un determinado 
perfil de los locales: hay que intentar atender 
qué busca cada uno». 

Oportunidades y proyectos

La segunda jornada del congreso arrancó 
con una interesante ponencia sobre «Nuevas 
oportunidades en pleno cambio de ciclo», 
que abrió el director general de Burger King 
Iberia, Elías Díaz Sesé, quien subrayó cómo, 
en el actual cambio de ciclo, su compañía ha apostado por la 
innovación, de forma «muy alineada» con la estrategia de ne-
gocio de la cadena, que se basa en crecer en ventas y número 
de restaurantes y en apostar por el sistema de franquicias.
En esta ponencia también participó el director de desarrollo 
de Negocio y Marketing de Repsol, Alfonso Fernández de Ga-
briel, quien destacó que el ‘foodservice’ constituye un «vector 
de crecimiento claro» para la compañía, que en el 85 por 100 

de su red de estaciones de servicio tiene tien-
das de conveniencia.

Unión del sector

El siguiente Punto de Encuentro abordó el 
papel de la financiación a la hora de impulsar 
proyectos empresariales en una mesa redon-
da en la que participaron los presidentes de 
Café & Té y de The Eat Group, y los máximos 
responsables de Rodilla, Grupo Disbesa-Dar-
nés, Confivendis y Caja Madrid.  
El presidente de Confivendis, Carlos López 
Casas, abogó por que siempre que exista 
una viabilidad empresarial, por mínima que 
sea, se busquen posibilidades para la refinan-
ciación de la deuda. Los participantes en la 
mesa redonda dejaron manifiesta la conve-

niencia de impulsar en el sector el desarrollo de empresas de 
mayor dimensión. Una opción que exigirá, en su opinión, más 
colaboración y acercamiento a los competidores, así como 
posibles fusiones.  
Por su parte, el presidente de The Eat Out Group, Ignasi Ferrer, 
indicó que «debemos unirnos para frenar las trabas jurídico- 
administrativas que obstaculizan el desarrollo de un sector de 
tan alta empleabilidad». 

Al VII congreso Horeca acudieron más de 
500 profesionales.
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Las altas temperaturas que se han registrado en toda España 
durante el «puente» del Pilar han hecho posible colgar el 
cartel de «no hay plazas disponibles» en buena parte de los 
alojamientos turísticos de nuestro país entre el 9 y el 12 de 
octubre.

Batiendo récords

Algunas ciudades, incluso, han batido su récord de asistencia 
turística. Es el caso de Segovia. El ayuntamiento de la ciudad 
ha informado de que el personal del Centro de Recepción 
de Visitantes del Azoguejo atendió a 7.762 personas y otras 
12.620 entraron en el Alcázar entre el viernes 9 y el lunes 12 
de octubre. Estos datos suponen un incremento del 29,2 por 
100 y del 39,36 por 100 respectivamente, en comparación con 
el mismo periodo del año pasado.
Andalucía, destino preferido de los turistas españoles, ha 
registrado excelentes resultados. En Sevilla, la ocupación ho-
telera alcanzó el 95 por 100 durante este puente del Pilar. Uno 
de los incentivos para los clientes ha sido la reducción en un 
25 por 100 de los precios en los alojamientos de la ciudad, 
además de la oferta cultural, a la que se ha añadido en estos 
días la III Jornada de Gastronomía y Champán. En Granada, 
por su parte, era prácticamente imposible encontrar una ca-
ma libre durante la festividad de la Hispanidad. Además, en los 
establecimientos hoteleros de la Costa se alcanzó un acepta-
ble grado de ocupación de entre el 75 y 80 por 100, y muchos 
hoteles cubrieron todas sus plazas.
En Cádiz, se cifra la previsión de ocupación durante este pasa-
do puente en un 93,19 por 100, hecho que confirió a las playas 
gaditanas un aspecto más propio del mes de agosto. Se supe-
raron así en un 7,03 por 100 los datos del pasado año.
Precisamente, ha sido el buen tiempo el causante de que 
muchos turistas hayan decidido viajar a última hora a destinos 
de sol y playa. Así, los hoteles de la playa de Gandia han apro-
vechado al máximo el puente de la Hispanidad. Casi todos 
los establecimientos se han visto obligados a colgar el cartel 

de completo durante 
estos días ante el alu-
vión de turistas que 
han llegado hasta la 
ciudad ducal en el úl-
timo momento.
En el norte de España 
la afluencia de turistas 
no ha sido menor. Un 
buen ejemplo es la lo-
calidad de Lastres, en 
el asturiano concejo de 
Colunga, donde no ha-
bía una habitación li-
bre. Esta localidad ma-
rinera ha recobrado un 
gran interés por parte 
de los turistas gracias 
a la serie de televisión 
«Doctor Mateo», que 
se rueda en la villa.

En Galicia, por su parte, las altas temperaturas y la celebración 
de fiestas como el San Froilán en Lugo o la dedicada al marisco 
en O Grove han contribuido a que durante los tres días del 
puente la ocupación hotelera en Galicia haya rozado el lleno 
total. En el País Vasco, antes de que lleguen los datos oficiales, 
la impresión general entre los hoteleros guipuzcoanos es que 
se ha alcanzado el lleno en muchos establecimientos. Mien-
tras, Cantabria ha sido la provincia española que ha registrado 
los mejores números referidos a turismo rural.
En Zaragoza, destino clásico en la celebración del puente 
del Pilar, los locales de los alrededores de la Plaza del Pilar 
aumentaron un 30 por 100 su recaudación el día del pregón, 
que fue el más concurrido de la historia, con más de 180.000 
personas. La capital aragonesa acogió, según el Ayuntamien-
to de Zaragoza, a más de 600.000 turistas a lo largo del puente 
de la Hispanidad. 

EL PUENTE DEL PILAR DA UN RESPIRO AL TURISMO

La capital aragonesa acogió, según el 
ayuntamiento de Zaragoza, a más de 
600.000 turistas a lo largo del «puente» de 
la Hispanidad.

Laie ha inaugurado una librería gastronómica en el Mercado 
de San Miguel de Madrid, que contará con más de 100.000 
libros sobre gastronomía y alimentación.
Una tienda de 19 m2 donde se pueden encontrar libros tanto 
para los que quieren iniciarse en el mundo de la cocina como 
para aficionados y profesionales del sector interesados en 
alguna obra en concreto.
El Mercado de San Miguel es un lugar histórico y monumental, 
cargado de reminiscencias literarias, emplazado en el corazón 
del Madrid más castizo.

LA LIBRERÍA DEL MERCADO SAN MIGUEL

La nueva librería gastronómica Laie.



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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Tal y como ha publicado la Federación Española de Hostelería, 
la cifra de negocios de los restaurantes y bares bajó un 6,8% 
en agosto respecto al mismo mes del año anterior y un 9% en 
los establecimientos de alojamiento, según los últimos datos 
publicados por el INE. La tasa interanual aumenta así por 
segundo mes consecutivo en ambos sectores de actividad, 
aunque la evolución es más favorable en el caso de la acti-
vidad de restauración que sube 1,6 puntos mientras que en 
alojamiento sólo aumenta 3 décimas. 
Hay que tener en cuenta que esta variación se produce con 
relación a un año en que ya empezó a producirse una evolu-

ción negativa respecto al anterior de evolución positiva, man-
teniendo los restaurantes y bares una evolución media en la 
facturación hasta agosto de -8,6% llegando la de los servicios 
de alojamiento a -12,8%.

Estos descensos se 
encuentran por de-
bajo del general del 
sector servicios que 
se sitúa en -13,4% en 
agosto con una media 
en lo que va del año 
de -16,9%, reduciendo 
su cifra de negocios 
todos los sectores.

LEVES AIRES DE OPTIMISMO

Hasta 10.000 euros e incluso cierre del local son las sanciones 
previstas por la ley de salud Pública aprobada el pasado 19 de 
octubre por unanimidad por el Parlamento Catalán. 
A pesar de que el régimen sancionador no se ha modificado, 
con esta nueva Ley sí se ha aprovechado la ocasión para 
hacer más explícito lo que se entiende 
por promocionar las bebidas alcohóli-
cas. Así, la Ley prohíbe de forma expre-
sa la promoción y publicidad de ofertas 
que fomenten el consumo de bebidas 
alcohólicas «de forma incontrolada» en 
bares y discotecas (happy hours, 2x1, 
concursos, fiestas promocionales, tarifas 
planas, rebajas de precios….). Los infrac-
tores se enfrentan a sanciones de, como 

mínimo 6.000 euros, y en caso de reincidencia , al cierre del 
establecimiento, según recoge la Ley, calificada de pionera 
en España.
Además, en esta nueva normativa, se recoge por primera vez 
un listado de 29 prestaciones en materia de salud pública 

obligatorias, tales como ayudas para de-
jar de fumar, la obligación de las adminis-
traciones de fomentar el ejercicio físico 
y la alimentación saludable con el fin de 
prevenir enfermedades. A través de esta 
nueva legislación se creará la Agencia Ca-
talana de Salud Pública, con el objetivo de 
ejecutar los planes diseñados.

SE PROHÍBE LA HORA FELIZ EN CATALUNYA

A partir de ahora, los ‘2x1’ en alcohol ya no po-
drán verse en bares y discotecas de Catalunya.

El pasado mes de octubre se celebró en Guanzhou (China) 
la feria de la pequeña y mediana empresa CISMEF, con Es-
paña como país invitado. Para ello el Instituto de Comercio 
Español (ICEX) dentro del Pabellón Español organizó diversas 
actividades para promocionar la gastronomía y los productos 
agroalimentarios españoles. La entidad seleccionada para la 

realización de las 
demostraciones 
gastronómicas 
fue el Centro Su-
perior de Hoste-

lería y Turismo de Valencia que trasladó hasta este país a parte 
de su equipo profesional.
Durante estos días se sirvieron más de mil quinientas comidas 
diarias con diferentes menús y tapas de la geografía nacional, 
finalizando las actividades con un Festival de Arroces que 
contó con una afluencia excepcional de chinos y españoles 
residentes en la ciudad, la tercera más importante de China.
Posteriormente en el Hotel Regal Kaloom de Hong Kong se rea-
lizó una Jornada Gastronomica Española donde se degustaron 
gran cantidad de tapas típicas españolas. Poco a poco un publico 
tan especial como el chino se va adaptando a nuestra cocina y a 
nuestros hábitos alimenticios, lo que ha provocado que el Centro 
Superior de Hostelería y Turismo de Valencia tenga sobre la mesa 
varios proyectos de grupos de inversores chinos, para su implan-
tación en China, no solo como centro educativo sino también pa-
ra la gestión de restaurantes españoles tipo Gourmet con tapas.

GRAN ÉXITO DE LA COCINA ESPAÑOLA Y VALENCIANA EN CHINA

Más de mil quinien-
tas personas degus-
taron a diario los 
platos y tapas más 
reconocidas de la 
gastronomía espa-
ñola y valenciana.
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LA CONSULTORA EN FRANQUICIAS TORMO & ASOCIADOS HA PRESENTADO SU INFORME «LA PRESENCIA 

DE LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO». EN ÉL SE RECOGE LA EVOLUCIÓN QUE ESTÁ EXPERIMEN-

TANDO LA FRANQUICIA ESPAÑOLA FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS Y OFRECE UN ANÁLISIS COMPLE-

TO Y EXHAUSTIVO DE DÓNDE ESTÁN INSTALADOS ESTOS MÁS DE DOCE MIL ESTABLECIMIENTOS, QUE 

SUPONEN UN 15% MÁS QUE DURANTE 2008.

LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

El informe «La presencia de la franquicia española en el mun-
do» destaca que si bien el número de marcas españolas que 
operan a nivel nacional ha descendido desde las 168 hasta 
las 151 de la actualidad, el número de establecimientos bajo 
bandera nacional ha crecido notablemente pasando desde 
los 10.655 del año anterior a los 12.264 actuales, lo que supone 
un crecimiento del 15%.
Como conclusión, todos los datos señalan que las franquicias 
españolas continúan posicionándose fuertemente a nivel 
internacional y que, si bien algunas compañías han debido 
abandonar este propósito, la gran mayoría de ellas priorizan 
su expansión internacional y en algunos casos sus ingresos 
procedentes del exterior ocupan ya un porcentaje muy im-
portante en sus cuentas de resultados.
Estas conclusiones se están observando no solo en grandes 
empresas franquiciadoras sino también en las de tamaño 
mediano y las pymes desarrolladas y tanto en los sectores de 
distribución/retail como en servicios, y en menor medida en 
el de hostelería.

Distribución por países

Otra de las conclusiones que se extrae de este informe es que 
Europa se consolida como el mercado de referencia para las 
marcas españolas. En este continente, están presentes el 62% 
de las marcas españolas que operan a través de 7.614 estable-
cimientos, 600 que hace tan solo un año. Sin embargo, el dato 
más importante, es que aquí encontramos una alta concen-
tración de establecimientos de la marcas líderes españolas, 
entre ellas las de restauración, que compiten con éxito con 
las principales marcas 
inglesas, francesas, ita-
lianas, etc.
Portugal se mantiene 
como el país en que la 
mayoría de las nuevas 
empresas franquiciado-
ras inician su expansión. 
En este país operan 103 
cadenas españolas, y ac-
tualmente existen 2.308 
establecimientos nacio-
nales, (casi 200 más que 
hace tan solo un año).

América se consolida como el segundo continente por pre-
sencia española, con 2.830 unidades -el 23,1% del total- re-
partidas por 22 países y encabezada por Venezuela (con 17 
marcas implantadas y 777 unidades operativos); México (con 
46 marcas que se reparten 600 establecimientos) y Argentina 
(con 10 marcas españolas con 449 establecimientos).
El mercado asiático ocupa una tercera posición si bien es 
cierto que a una considerable distancia de los anteriores. En 
Asia, las redes nacionales han abierto 812 establecimientos 
(6,6%) en 18 mercados. En los últimos puestos se encuentran 
Oriente Medio que se mantiene con 533 locales; África, que 
continúa su repliegue tanto en número de países como de 
unidades y Oceanía, donde hay que mencionar que única-
mente contamos con la presencia testimonial de 24 locales 
nacionales.

Un prometedor futuro

La principal conclusión que se obtiene de este Informe es que 
la franquicia española avanza en la escena mundial, mante-
niéndose como principal destino Europa, y concretamente 
Portugal, muy por delante del resto. Iberoamérica ha perdido 
algo del brillo que lució hace algunos años, si bien continua 
ofreciendo grandes oportunidades como uno de los destinos 
inmediatos para muchas empresas y es donde principalmente 
se producirá un alto desarrollo.
Resulta evidente que la franquicia española avanza de ma-
nera firme hacia su implantación definitiva en el exterior con 
conceptos mejor desarrollados, planes más meditados y una 
selección más rigurosa de los destinos elegidos. 

En cuanto a los secto-
res, triunfa claramente 
la moda española y di-
versos conceptos de 
alimentación, seguidos 
inmediatamente de un 
sector servicios al alza. 
En concreto la hostele-
ría por su parte cuenta 
con 27 cadenas, un 
17,9% si bien su peso 
en locales es bastante 
inferior, un 3,5% (426 
establecimientos). 



Crapa Pelata, cadena de restaurantes italianos, ha puesto en 
marcha una plataforma logística interna que se ocupará de 
distribuir las materias primas procedentes de Italia entre los 
establecimientos de la marca. La nueva plataforma logística 
comprará directamente los productos al mayorista italiano, 
eliminando así los costes del importador o distribuidor inter-
medio y consiguiendo mejores precios de compra. 
La puesta en marcha de esta iniciativa beneficia a los franqui-
ciados, que al tener un sólo proveedor tendrán un mejor y más 
cómodo servicio, evitándose problemas de horarios, de con-
tabilidad, etc. Además, los franquiciados podrán optar a una 
mayor calidad en la materia prima, ya que al reducirse el coste 
se pueden adquirir productos de alta gama a menor precio. 
Además, los franquiciados pueden acceder a productos aún 
desconocidos en el mercado español y que se irán poco a 

poco introducien-
do en la carta de 
Crapa Pelata. 

CRAPA PELATA PONE EN MARCHA 
UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNA 

La firma, que cuenta 
con 12 locales en 
Valencia y uno en 
Palma de Mallorca, 
amplía sus servicios 
al franquiciado.

Los grandes almacenes han firmado un acuerdo con el Grupo 
Rodilla para abrir en los establecimientos de El Corte Inglés 
enseñas del grupo de restauración. Este acuerdo se enmarca 
dentro de una política de El Corte Inglés de cara a rentabilizar 
sus espacios de restauración. 
Hasta ahora la restauración de El Corte Inglés era coto de su 
exclusiva explotación y vedado a terceros operadores, por 
eso, el acuerdo alcanzado con el Grupo Rodilla abre un nicho 
nuevo de negocio para los operadores. Esta asociación consis-
te en abrir en los establecimientos de El Corte Inglés unidades 
de negocio del portafolio de enseñas del Grupo Rodilla.
Fruto de este acuerdo se han abierto seis establecimientos 
de la enseña Jamaica Coffe Shop, comprada por la central 
en 2007, sustituyendo a las cafeterías propias dentro de di-
ferentes Supercor de la Comunidad de Madrid. También se 
han abierto sandwicherías Rodilla en el Hipercor de Marbella 
y podría abrirse en Pozuelo de Alarcón. A estas enseñas se 
suma que el Grupo Rodilla ha abierto un nuevo Café de Indias 
en un Supercor ubicado en el madrileño barrio de Tetuan y 
tiene otros cuatro más operativos: tres en la provincia de Cádiz 
y otro en Málaga, tanto en establecimientos Supercor, como 
Hipercor y El Corte Inglés.

EL CORTE INGLÉS ABRE 
LA PUERTA A LA FRANQUICIA 

FRANQUICIAS        actualidad        
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El Instituto Tecnológico Hotelero, nacido en el seno de la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), celebra su quinto aniversario. Esta entidad fue creada 
como centro de investigación e innovación dedicado al sector 
hotelero español, con el fin de contribuir al crecimiento del 
mercado y ayudar a mantener su competitividad y renta-
bilidad, así como ayudar al sector a entender a sus clientes, 
y rentabilizar su producto según las leyes de un mercado 
cambiante.
El ITH fue impulsado por José Guillermo Díaz Montañés, pre-
sidente en ese momento de la CEHAT, Ramón Estalella Halfter, 
Secretario General de la misma, y Jesús Gatell, presidente de 
la AEHM. El proyecto se ha consolidado desde entonces y fun-

ciona ahora bajo la legislatura del actual presidente de CEHAT, 
Juan Molas Marcellés.
En este tiempo, el ITH se ha especializado en la creación de de-
partamentos específicos como el de Eficiencia Energética, donde 
se han desarrollado proyectos como la herramienta comparativa 
de consumos energéticos «Benchotelmark» implantada primero 
en Canarias y ahora en Madrid o el «plan renove de calderas».
En el área de Comercialización, se han puesto en marcha ini-
ciativas como «escuchatucliente.com» y las jornadas sobre 
innovación realizadas junto a Segittur, donde se ofrecen he-
rramientas destinadas a mejorar la comercialización de los 
establecimientos hoteleros, centrados en los nuevos canales 
Web 2.0 y las redes sociales.
Además, dentro del departamento de Formación se han lan-
zado las plataformas Canaltur y Hotelgame, así como el plan 
de formación sectorial en innovación y nuevas tecnologías. El 
ITH también organiza talleres presenciales por toda España 
que preparan y conciencian al sector sobre la necesidad de 
innovar y aplicar las nuevas herramientas con el fin de aportar 
rentabilidad y ahorro de costes.
Asimismo, se han firmado acuerdos con asociaciones, distin-
tas administraciones y agentes turísticos para ofrecer ayudas 
y facilitar el acceso a las tecnologías en la medida que sus 
negocios lo requieran. 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
HOTELERO CUMPLE SU QUINTO ANIVERSARIO

El empresario hostelero Roberto Pac Sa, ha sido elegido como 
nuevo presidente de la Asociación Provincial de Hostelería 
y Turismo de Huesca en la Asamblea general extraordinaria 
celebrada el pasado 8 de octubre. Roberto Pac, propietario 
del restaurante El Capricho de Gratal en Lierta y del Hotel 
Sancho Abarca de Huesca, sustituye en el cargo a Juan I. 
Pérez Ferrer.
El empresario oscense, que ha sido elegido con una amplia 
mayoría de los asociados, afronta su nuevo cargo con el ob-
jetivo de alcanzar la unidad empresarial.
Otros de los retos que asume Pac en su presidencia son la 
puesta en marcha de una nueva edición de los Talleres de 
Gastronomía, la coordinación de un viaje para periodistas por 
territorio altoaragonés, así como la celebración de la octava 
edición del concurso de Tapas de Huesca-Hoya de Huesca. 
La Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca cuenta con 
cerca de 800 empresas asociadas e integra además a la Aso-
ciación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo, a la 
Asociación de Empresarios de Campings, Caravaning y Ciu-
dad de Vacaciones del Pirineo de la provincia de Huesca y a la 
Asociación de Empresarios de Salas de Baile y Discotecas.

ROBERTO PAC, PRESIDENTE 
DE HOSTELERÍA DE HUESCA

CONAE, la Confederación Nacional de Autónomos y Micro-
empresas, ha presentado una batería de medidas para el fo-
mento y la consolidación de los autónomos y microempresas 
españoles que quiere hacer llegar tanto el ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero como al resto de partidos políticos. 
Son:

1. Fomentar y mejorar el acceso a los fondos financieros, 
públicos o mixtos.

2. Medidas que favorezcan el clima inversor y la recupera-
ción del beneficio y el ahorro.

3. Simplificación de trámites y plazos administrativos.
4. Ofrecimiento a bajo coste de soporte inmobiliario exce-

dente y no utilizado.
5. Transmitir los valores del autónomo y emprendedor a 

través de la estructura educativa.
6. Medidas fiscales.
7. Medidas laborales. 
8. Medidas para facilitar la formación y el reciclado.
9. Implantación de la prestación por desempleo de manera 

incondicional. 
10. Otras medidas de corte social.

MEDIDAS 
PARA AYUDAR AL AUTÓNOMO
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El Consejo de Ministros otorgó el pasado mes de octubre la 
medalla al Mérito Turístico, en el sector de la hostelería, al 
empresario castellanomanchego Adolfo Muñoz Martín, pro-
pietario de varios restaurantes en Toledo y Japón.
El Gobierno reconoce así la labor de Muñoz, al que define 
como: «empresario de gran prestigio y renombre nacional e 
internacional, participa y colabora con la administración de 
esta comunidad en el desarrollo, fomento y promoción del 
turismo».
Propulsor de la gastronomía española y en concreto de la 
castellano manchega, en distintos países del mundo, en 1992 
Adolfo Muñoz abre su primer restaurante en Japón en régi-
men de franquicia, su cocina tiene un 
éxito impresionante en el país del sol 
naciente y en tres años se abre otro en 
Yokohama, los viajes a Japón son cons-
tantes, con intercambios de profesio-
nales japoneses con españoles, y con 
varias conferencias y clases en diversas 
escuelas de hostelería.
Tenaz en su comunicación de cocina 
saludable, ha escrito varios libros y ha 

presentado numerosos programas de televisión.
Adolfo Muñoz ha recibido numerosos reconocimientos a lo 
largo de su trayectoria, entre los que destacan: La medalla al 
Mérito Turístico de Castilla-La Mancha en el año 2002. Premio 
a la mejor carta de vinos en la Noche del Turismo del año 2006. 
Primer Premio de gastronomía aplicada a la restauración de 
Castilla-La Mancha, en la modalidad de cocina moderna, crea-
tiva e innovadora, en 2008
En el ámbito nacional, Muñoz fue distinguido por el Ministerio 
de Agricultura con el Primer Premio Nacional Alimentos de 
España en 1992, y dos años más tarde fue nombrado presi-
dente de la Asociación ‘Aquí España’ de restaurantes en el 

extranjero. En 1997 recoge el Premio 
Nacional Marqués de Desio al mejor 
profesional de la restauración Española 
que es otorgado por la Academia de 
Gastronomía española. También el pre-
mio CEAC el mejor restaurante Español 
por su promoción de vinos y cocina tra-
dicional Española.

ADOLFO MUÑOZ RECIBE LA MEDALLA 
DE MÉRITO TURÍSTICO EN EL SECTOR HOSTELERÍA

Un total de trece restauran-
tes de Bilbao participarán 
este otoño en una campaña 
para fomentar el consumo 
de la trucha de río, impulsa-
da por la Asociación Nacional 
de Acuicultura Continental 
(Esacua) y financiada por el 
FROM. A través de esta inicia-

tiva, los establecimientos participantes podrán servir en sus 
menús diez recetas diseñadas por Óscar Calle, Héctor López, 
David Marcano, José Miguel Naves y Javier Rodríguez Ponte. 
La campaña tiene como objetivo introducir la trucha de río 
en el canal de hostelería de forma directa y fomentar así su 
consumo. La mitad de las propuestas están dirigidas a que 
los hosteleros puedan incluirlas en los menús del día de sus 
restaurantes, ya que están elaboradas con ingredientes cuyo 
coste no supera los dos euros.
Trucha del Río es una marca desarrollada por Esacua que se 
fomentará los próximos meses a través de un centenar de 
restauradores localizados, además de en Bilbao, en Madrid, 
Valladolid, Zaragoza, Gijón, Oviedo, Vigo y A Coruña. 

CAMPAÑA PARA FOMENTAR 
EL CONSUMO DE TRUCHA

Adolfo Muñoz Martín.

El restaurante La Dorada, con presencia en Madrid desde hace 
casi 30 años, pone en marcha un nuevo servicio de catering 
que ofrece una amplia variedad de menús y cócteles, siempre 
abiertos a la personalización, con diferentes precios y adapta-
dos a todo tipo de eventos y celebraciones. Todos los platos 
del catering siguen la tradicional línea de cocina andaluza que 
tanto éxito ha traído a este restaurante. 
El precio de las diferentes propuestas incluye, no sólo el apar-
tado gastronómico, sino un completo servicio para toda la 
celebración: mantelería, menaje y fundas en sillas; centros 
florales, minutas y degustación del menú; servicio de guar-
darropa y aparcamiento; etc. De forma paralela, brindan la 
posibilidad de encargarse de otro tipo de complementos al 
evento, ofreciendo así un servicio integral.

CATERING LA DORADA

El restaurante La Dorada en Madrid.



Los hermanos Alfonso y Borja Domínguez acaban de abrir, en 
colaboración con el interiorista Luis Galliussi, un nuevo local 
totalmente innovador en Las Tablas (Madrid), una de las zonas 
con mayor desarrollo de la capital. 
La decoración del espacio, de unos 400 m2, impresiona por los 
graffitis de sus paredes pintados sobre chapas de zinc; luces 
en zigzag y enormes lámparas blancas de originales diseños 
que proporcionan una iluminación muy especial y moderna; 
sillas y mesas de formas y colores diferentes que conforman 
diversos ambientes; suelos de enormes rayas blancas y ne-
gras, y techos con grandes tuberas de zinc que le dan un aire 
de autentico loft neoyorkino.

El restaurante tiene capacidad para unos 140 comensales en 
su interior y para otras 40 personas en una gran terraza que 
permanecerá abierta en primavera-verano.
Al entrar, un enorme centro de flores y una blanca y larguísima 
barra de una sola pieza dan la bienvenida a los comensales. 
Enfrente, se encuentra una de las señas de identidad de los 
locales de Wagaboo, su cocina vista. Ésta permite a los comen-
sales ver el proceso de elaboración de los platos y asistir, en 
vivo y en directo, al espectáculo de la elaboración de la pasta 
fresca por maestros chinos e italianos.
Por otro lado, la carta de Wagaboo ha incorporado nuevos platos 
que, como en anteriores ocasiones, destacan por su originalidad 
tanto en su elaboración como en la presentación en el plato. 
Entre ellos, sobresalen la Burrata Caprese, las Delicias de Hanoi, el 
tartar de langostinos, los Noodles con pato o el Mero Misoyaki. 

WAGABOO Y LUIS GALLIUSSI 

Diferentes vistas del Wagaboo Las Tablas. 

RESTAURACIÓN        actualidad        

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

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

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

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

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

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

 CÁMARAS 
MODULARES 

DESMONTABLES

MUEBLES 
FRIGORÍFICOS 

EN MADERA

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

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

FABRICACIÓN 
PROPIA

ESTÁNDAR 
Y A MEDIDA
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El Grupo Abades ha puesto en marcha uno de sus proyectos 
más ambiciosos con la inauguración de Abades Puerta de An-
dalucía, una parada en ruta concebida como centro turístico, 
de negocios y comercial. Está localizada en el término muni-
cipal de Santa Elena (Jaén), justo después del paso de Despe-

ñaperros, un enclave privilegiado por ser entrada natural a la 
Comunidad andaluza y contar con un alto flujo de viajeros.
La parcela sobre la que se ha construido cuenta con 90.000 
m2 y ha sido diseñada por el arquitecto Francisco Almazán. El 
edificio principal se extiende a lo largo de 5.500 m2 divididos 

en dos platas: planta baja de 3.700 m2 y planta 
primera de 1.800 m2 aproximadamente. La luz, 
limpieza y amplitud de sus espacios son los pro-
tagonistas en un edificio cuyo muro frontal es 
completamente acristalado. 
Abades Puerta de Andalucía viene a revolucio-
nar el concepto de descanso en ruta, convir-
tiéndose en un espacio donde recibir una grata 
bienvenida a esta comunidad, poder comprar 
los mejores productos de la zona, consultar in-
formación turística, reponer fuerzas en sus dife-
rentes espacios de restauración o hacer uso de 
unos aseos de alta calidad, concebidos para un 
cliente exigente. 

ABADES PUERTA DE ANDALUCÍA: 
UN NUEVO CONCEPTO DE RESTAURACIÓN EN RUTA

Toshiba Tec ha conseguido ser la adjudicataria del mayor 
pedido de Terminales Punto de Venta (TPVs) realizado por 
el  nuevo Centro Comercial DolceVitaTejo, el mayor centro 
comercial de toda la península ibérica, con más de 122.000 
metros cuadrados, situado a las afueras de Lisboa. La compa-
ñía japonesa se ha adjudicado el equipa-
miento tecnológico de la totalidad de sus 
30 restaurantes.
Toshiba ha sido seleccionada  por Iber-
sol y Jeronimo Mar-
tins, compañías dedi-
cadas a la gestión de 
establecimientos de 
restauración en régi-
men de franquicia en 
Portugal y España y 
dueñas de los 30 res-
taurantes de DolceVi-
ta Tejo.
Ibersol dispone de 
una red de restauran-
tes en ambos países 

con las marcas Pizza Hut, KFC, Burger King, Pans & Company, 
Pizza Móvil O Kilo, Bocatta, Pasta Café y Café Así. Por su parte, 
Jeronimo Martins dispone de franquicias de heladerías Ola, 
chocolaterías Hussel y de los restaurantes de comida portu-
guesa Portugalia.
Ibersol y Jeronimo Martins han seleccionado como equipamien-

to tecnológico básico para sus establecimientos los 
Terminales Punto de Venta Toshiba STA-10 y la 

impresora de tickets TRST-A10. Ambas empre-
sas se han decantado 
por este TPV debido 
a su pequeño diseño, 
su pantalla táctil ultra 
delgada, su amplia 
conectividad, su fácil 
mantenimiento así 
como su resistencia 
en entornos de uso 
intensivos.  

LOS RESTAURANTES DEL MAYOR CENTRO COMERCIAL 
DE LA PENINSULA USARÁN LA TECNOLOGIA TPV DE TOSHIBA

En lo referente a restauración, en Abades Puerta de An-
dalucía el usuario encontrará un restaurante a la carta, 
una cafetería y un self-service.

La terminal de Toshiba 
escogida ha sido la 
STA-10.

actualidad        RESTAURACIÓN



PROYECTO E INSTALACIÓN 
DE COCINA, LAVANDERÍA Y 

FRÍO INDUSTRIAL

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

REPARACIONES E INSTALACIONES 
Y MONTAJES DE PROYECTOS 

NUEVOS.

NUESTRAS OBRAS MAS RECIENTES

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

ALARSA HOSTELERA S.L.
C/ HAYA Nº3  Tlf: 91 508 10 26 - Fax: 91 511 02 41 - 28044 Madrid  

Email: alarsa@alarsahostelera.com
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Albert y Simon Benisty Albert&Simon 
Restaurante recibieron un homenaje en 
reconocimiento a su larga trayectoria y 
dedicación a la hostelería, el pasado día 
5  de septiembre en un marco emblemá-
tico marbellí, el Gran Hotel Meliá-Don 
Pepe, donde tuvo lugar la cena de clau-
sura del Marbella Food & Sun Festival. Un 
evento promovido por el ayuntamiento 
de Marbella que ha unido la cocina más 
vanguardista con la más popular y de ma-
yor tradición, poniendo de manifiesto la 
excelencia de la gastronomía en Marbella 

que cuenta con la mayor concentración 
de estrellas Michelín por metro cuadrado 
en España.  
Formando parte de ese reconocimiento a 
profesionales de la ciudad, Simon Benisty 
que asume la responsabilidad de la Sala 
en Albert&Simon Restaurante, asistió pa-
ra recibir el Premio, aunque su hermano 
Albert, Chef Manager del establecimien-
to, optó por no asistir a tan entrañable ac-
to y quedarse atendiendo a sus clientes. 

ALBERT Y SIMON BENISTY HOMENAJEADOS EN MARBELLA

El grupo Rubaiyat ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Iberia Plus, pasando a ser entidad asociada en el programa de 
fidelización de la compañía aérea. 
De esta manera, todos los titulares de la tarjeta Iberia Plus 
cuentan ahora con una nueva dirección en Madrid, Sao Pau-
lo y Buenos Aires donde, además de 
disfrutar de un almuerzo o cena, acu-
mularán puntos canjeables por vue-
los gratis, noches de hotel, alquiler de 
coches y otras múltiples opciones de 
ocio, de acuerdo a las condiciones del 
programa.
Con esta incorporación, Rubaiyat se 
convierte en el único partner de res-
tauración incluido en este programa y 

demuestra el interés de la familia Iglesias en buscar siempre 
la máxima satisfacción para sus clientes, dentro y fuera de sus 
restaurantes.
Rubaiyat es un prestigioso grupo de restauración brasileño, 
presente en Brasil desde hace ahora 51 años y en Argentina 

desde hace 13. Sus propietarios, de ori-
gen español, decidieron proyectar su 
negocio en España hace tres años con la 
apertura de los restaurantes en Madrid. 
En este corto periodo de tiempo, se han 
convertido en una referencia indispen-
sable en la restauración de la capital.

LOS PUNTOS IBERIA AHORA EN RUBAIYAT

La compañía Eurest es la marca que el Grupo Compass, uno de 
los líderes mundiales en el área de la restauración colectiva, 
utiliza para atender al sector empresarial, y que se adapta 
a las necesidades concretas de cada cliente: comedores de 
empresa, servicio de cafetería, servicios complementarios 
(comedores de dirección, desayunos, máquinas automáticas, 
reuniones de empresa), etc.
Recientemente, Eurest ha implantado las soluciones ICG en el 
nuevo restaurante del edificio del Parlamento de Catalunya, 
en Barcelona, donde la compañía necesitaba una aplicación 
que le proporcionara un servicio rápido y eficaz para atender 
al personal del edificio y a diputados, especialmente los días 
de sesión parlamentaria.

Con la utilización de las aplicaciones ICG, Eurest cuenta con el 
control del negocio en tiempo real, consiguiendo una reduc-
ción de costos en los procedimientos operativos y de adminis-
tración, ha centralizado la gestión de los inventarios, compras 
y ventas, y dispone de un sistema completo de información 
útil para la toma de decisiones. 
Eurest cuenta en España y Portugal con más de 40 años de 
experiencia en el sector de las colectividades, por lo que la 
compañía seleccionó las soluciones ICG para gestionar dife-
rentes puntos de venta y de negocio en ambos países, tenien-
do en cuenta su versatilidad y facilidad de uso, la traducción 
en diferentes idiomas, la alta capacidad de soporte y atención 
al cliente.

ICG SOFTWARE IMPLANTA SU TECNOLOGÍA EN LA 
MULTINACIONAL DE RESTAURACIÓN COLECTIVA EUREST  

Simon Benisty en el momento 
de recoger su merecido premio.

El grupo Rubaiyat se convierte en  partner de 
Iberia Plus, siendo la única compañía de res-
tauración incluida en este programa.

actualidad        RESTAURACIÓN



Foro Técnico es la compañía en la que el prestigioso restauran-
te del Club de Tiro de Madrid confió en su día la construcción 
de carpas destinadas a sus salones de banquetes.
En 2009, ante la elevada demanda para celebrar banquetes en 
las carpas, con una ocupación muy superior a la de los salones 
tradicionales, el Restaurante Club de Tiro ha ampliado sus ins-

talaciones con otras dos carpas: una destinada a Salón de Ban-
quetes y, la otra, destinada a zona de aperitivos y de baile.
Más de 1.700 m² de salones ubicados en carpas de Foro Técni-
co, además de zonas cubiertas de baile, office y servicios.
La inversión incluye, además, una nueva zona ajardinada, un 
gran parking de uso exclusivo para esta área, dos carpas para 
office y almacén, baños, accesos, etc. 
Todo ello se ha realizado con los elevados niveles de calidad 
habituales en este restaurante de primer nivel.

EL RESTAURANTE CLUB DE TIRO DE MADRID AMPLÍA 
SUS INSTALACIONES CON NUEVAS CARPAS DE FORO TÉCNICO 

Vista general de la carpa destinada a salón de banquetes.

El exterior de una de las carpas.

RESTAURACIÓN        actualidad        
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actualidad        HOTELES

La empresa Requena y Plaza se ha adjudicado la nueva Casa 
Club de Golf Almerimar, un establecimiento situado en la 
urbanización Almerimar (Almería). La propiedad es de Almeri-
mar S. A., empresa explotadora del complejo Almerimar y de 
la cadena hotelera hoteles AR.
La casa club esta formada por 3.000 m2 en los que se engloba: 
vestuarios, cafeterías, zonas comunes, cuarto de palos sola-
rium, terraza mirador, salón social… 
Requena y Plaza es la encargada del proyecto y de la dirección 

del interiorismo. Está previsto que el proyecto quede  finaliza-
do el próximo otoño.

REQUENA Y PLAZA SE ADJUDICA 
LA CASA CLUB DE GOLF ALMERIMAR

El área de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha 
firmado un convenio de colaboración con la Asociación Em-
presarial Hotelera de Madrid (AEHM) y las cadenas hoteleras 
NH, Sol Meliá, Westin y Zenit para constituir una red de clubes 
de fidelización con el fin de premiar a los clientes que repitan 
su estancia en la ciudad. Se crea, de este modo, la primera red 
de fidelización hotelera en nuestro país.
El delegado del área de Economía y Empleo del ayuntamiento 
madrileño, Miguel Ángel Villanueva, declaró que «el objetivo 
del consistorio con este acuerdo es mejorar la calidad del ser-
vicio al turista, y para eso lo mejor es ponerse en manos de los 
expertos, en este caso, las em-
presas hoteleras. Actualmente, 
las oficinas de atención al turista 
orientan a 3.400 personas al día 
y queremos mejorar la que pen-
samos que es ya la mejor oferta 
turística de Europa en relación 
calidad/precio».
El Patronato recompensará a 
los turistas que repitan con una 
visita guiada gratuita para dos 
personas, a elegir entre cual-

quiera de las más de treinta que conforman el programa de 
visitas guiadas «Descubre Madrid».
Jesús Gatell, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid, insistió en la necesidad «de conseguir que nuestros 
clientes se conviertan en presciptores; no hay que olvidar que 
Madrid cuenta con 105.000 camas y se trata de un destino 
turístico fundamental».
Por su parte, el presidente de NH Hoteles, Gabriele Burgio, 
habló en nombre de las empresas hoteleras que firmaron el 
acuerdo: «nosotros trabajamos en 26 países y hay que decir 
que es especialmente meritorio el modo en que el Ayunta-

miento de Madrid trabaja con el 
sector privado. En estos tiempos 
de profunda crisis, cualquier idea 
que pueda ayudar a mantener el 
contacto con nuestros clientes es 
bienvenida. Además, fidelizar un 
cliente es 26 veces más sencillo 
que conseguir uno nuevo». 

SE FIRMA EL PRIMER CONVENIO DE FIDELIZACIÓN HOTELERA

Acto de la firma entre el Patronato de 
Turismo de Madrid y los representan-
tes de la Asociación Empresarial Hote-
lera de Madrid y las cadenas hoteleras 
NH, Sol Meliá, Westin y Zenith.

El sector hotelero continúa con el crecimiento sostenido del núme-
ro de establecimientos que obtienen la certificación «Q» de Cali-
dad Turística. De hecho, el 20 por 100 de los negocios que cuentan 
con este reconocimiento son hoteles o apartamentos turísticos.
Dicho aumento de locales galardonados con la «Q» ha crecido 
un 6,5 por 100 en los últimos seis meses, dato que demuestra el 
interés de los empresarios por la búsqueda de la máxima calidad 
como una inversión necesaria para su negocio, así como un modo 
de distinguirse de su competencia, más aún en tiempos de crisis 
económica. 

Durante los seis primeros meses de 2009, 49 hoteles se han 
adherido al Sistema de Calidad Turística Española, lo que sig-
nifica un incremento del 20 por 100 respecto al mismo semes-
tre del año pasado, cifra que confirma el crecimiento tanto de 
las certificaciones con la marca «Q» como de las adhesiones 
al propio Sistema de Calidad Turística. En cuanto a la certifi-
cación del sector por comunidades autónomas, Andalucía 
lidera el ranking con un 19 por 100 del total, seguido de la 
Comunidad Valenciana, con un 12 por 100 y Cataluña con un 
11 por 100. 

500 HOTELES Y APARTAMENTOS CON «Q» DE CALIDAD

Vista del complejo Almerimar.
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El equipo comercial de Girbau en España y Portugal se reunió 
del 21 al 23 de septiembre en la sede central del fabricante de 
maquinaria para lavandería, en Vic (Barcelona), para trabajar las 
nuevas estrategias comerciales.
Durante tres días, los asistentes a la convención Iberia tuvieron 
la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la situación 
actual del mercado y 
trabajaron les nuevas 
estrategias de venta.
También recibieron 
formación sobre los 
nuevos productos 
Girbau (calandras a 
gas diámetro 800 mm 
y 1200 mm modelos 
PSN-80 y PC-120 res-
pectivamente, ple-
gadores FL), los ser-
vicios incorporados 
recientemente como 
el GLT (Girbau Laun-
dry Tips), una consul-
toría sobre procesos 

de lavado a la que pueden acceder todos los clientes Girbau, y 
las mejoras introducidas en distintas áreas de la empresa.
La Directora General del Grupo Girbau, Mercè Girbau, se mos-
tró satisfecha del resultado de la convención: «Han sido unas 
jornadas muy intensas y productivas. La base del equipo Gir-
bau es escuchar y compartir información para avanzar juntos. 

Estoy convencida que 
somos el equipo más 
potente de España y 
tenemos que esfor-
zarnos para mante-
nernos en este nivel. 
Les he transmitido 
un mensaje de opti-
mismo, pero sin dor-
mirse en los laureles. 
Ahora más que nunca 
tenemos que dar más 
y mejor».

Imagen del grupo que 
participó en la Conven-
ción Iberia de Girbau, en 
Vic (Barcelona).

ÉXITO DE LA CONVENCION COMERCIAL IBERIA DE GIRBAU

Unos 700 empleados de Kraft Foods España, trabajadores de 
las oficinas de Madrid, Barcelona y de las plantas de produc-
ción de la compañía, participaron, durante la semana del 5 al 9 
de octubre, en el programa de voluntario corporativo que Kraft 
Foods puso en marcha por primera vez, tanto a nivel interna-
cional como en España.
En nuestro país se realizaron diversas acciones en colabora-
ción con ONGs y entidades de reconocido prestigio en los 
ámbitos de la lucha contra el hambre, promoción de hábitos 
de vida saludables y la conservación del medio ambiente, en-
tre los que figuran Cooperación Internacional, la Asociación 
Gaia, el Banco de Alimentos de Madrid, Fundació Bancs dels 
Aliments de Barcelona, el Banco de Alimentos de La Rioja y el 

Centro de Educación Especial Montserrat Montero de Grano-
llers (Barcelona).
Esta iniciativa pionera llevada a cabo por Kraft Foods España 
forma parte del programa de actividades de voluntariado de 
la compañía a nivel internacional, Make a Delicious Differen-

ce Week, que tuvo lugar del 5 al 10 de octubre en 33 países 
simultáneamente y con la involucración de unos 12.000 vo-
luntarios.
Por otro lado, durante el desarrollo de esta semana, los em-
pleados de las oficinas de Madrid y Barcelona así como de las 
plantas de producción que la compañía tiene en España, lle-
varon a cabo Operaciones Kilo destinadas a los Bancos de Ali-
mentos de Madrid, La Rioja y de la Fundació Banc dels Aliments 
de Barcelona, entre otros. En total se recogieron más de 900 
kilos de alimentos que se traducirán en 5.400 platos de comida 
para ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentación 
de muchos colectivos desfavorecidos. 
Unos 50 empleados colaboraron con los almacenes de la Fun-
dació Banc dels Aliments de Barcelona y el Banco de Alimen-
tos de Madrid, en la organización y clasificación de la comida 
recibida por la entidad, para facilitar su posterior reparto y 
entrega.

La «Delicious 
Diff erence 
Week» 
es la primera 
iniciativa de 
voluntariado 
corporativo de 
Kraft Foods a 
nivel mundial.

700 EMPLEADOS DE KRAFT FOODS ESPAÑA 
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 
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El grupo de restauración y servicios a colectivices Tamar conti-
nua la expansión y renovación emprendidas este año, con un 
cambio de imagen que incluye nuevo logotipo e imagen cor-
porativa y una nueva web: www.tamarcolectividades.com.
La nueva web ha optado por un formato cómodo y de fácil con-
sulta para ofrecer una amplia información sobre los servicios 
que presta Tamar a los diferentes segmentos de mercado (co-
legios, empresas, residencias, ocio). La página incluye también 
amplios detalles 
sobre los siste-
mas de calidad 
y de control de 
satisfacción del 
cliente, infor-
mación sobre 
sus clientes y 
datos generales 
sobre el grupo.

TAMAR LANZA SU NUEVA WEB

JohnsonDiversey, Inc. y Clayton Dubilier & Rice, Inc. (CD&R) 
han anunciado un acuerdo por el cual un fondo de inversión 
de CD&R invertirá 477 millones de dólares a cambio de un 
46 por ciento del capital de la compañía, como parte de un 
acuerdo de recapitalización mayor, valorado en 2.600 millones 
de dólares. La recapitalización aportará a la compañía la flexi-
bilidad financiera necesaria para acelerar su crecimiento en el 
mercado global de la limpieza e higiene profesional. Junto con 
la inversión del fondo de CD&R, la transacción contempla un 
paquete de refinanciación de aproximadamente 1.900 millo-
nes de dólares.
Con ventas anuales superiores a los 3.000 millones de dólares 
en más de 175 países, JohnsonDiversey es un proveedor líder 
global de limpieza comercial, desinfección y soluciones de hi-
giene. La compañía sirve a clientes como hoteles, restauración, 
supermercados, cuidado personal, plantas alimentarias y de 
bebidas, así como empresas de limpieza y de servicios. 
Según las condiciones del acuerdo, la familia Johnson de Raci-
ne, Wisconsin, mantendrá el 50 por ciento de la compañía y S. 
Curtis Johnson continuará como presidente. James G. Berges, 
socio ejecutivo de CD&R sera nombrado presidente del Comité 
Ejecutivo. Unilever se quedará con un 4% de la propiedad de la 
compañía. Asimismo, JohnsonDiversey continuará distribuyen-
do en el mercado profesional determinadas marcas de Unilever 
y S.C. Johnson & Son, Inc. 

ACUERDO DE 
JOHNSONDIVERSEY Y CD&R
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La empresa zaragozana Araven ha renovado y ampliado el 
contrato de asesoramiento e imagen con el prestigioso cocine-
ro Jesús Almagro, jefe de cocina 
del restaurante madrileño Pedro 
Larumbe. 
Almagro continuará poniendo a 
disposición de la compañía su di-
latada experiencia profesional en 
diferentes cocinas de renombre, 
contribuyendo al diseño de los pro-
ductos de hostelería de la marca y 
desarrollando las ideas innovadoras 
de la empresa en su restaurante.  

Jesús Almagro destaca que su relación con ARAVEN «cons-
tituye un binomio perfecto, ya que la empresa es muy igual 

a mi perfil; se caracteriza por 
la ambición, la innovación y 
la búsqueda de nuevos hori-
zontes». 
Hasta el momento, Almagro 
sólo prestaba su imagen a los 
productos de la línea profe-
sional de hostelería, pero a 
partir de ahora lo hará tam-
bién a aquellos destinados al 
uso doméstico.  

ARAVEN Y JESÚS ALMAGRO RENUEVAN SU CONTRATO

Vega, multinacional dedicada a la venta a distancia de sumi-
nistros profesionales para hostelería y restauración, acaba de 
estrenar sus dos nuevos catálogos para la temporada de otoño. 
Como ya es costumbre, la compañía ha llevado un doble lan-
zamiento: por un lado, su catálogo general, con productos que 
cubren diversas tipologías, desde la cubertería, 
la cristalería o la mantelería hasta el mobiliario o 
el equipamiento para cocinas. Por otro lado, ha 
presentado también su catálogo Jobeline, su co-
nocida línea de vestuario profesional para hoste-
lería y restauración. En esta ocasión, la compañía 
propone varias novedades de producto, como la 
nueva serie de porcelana Hermes, especialmente 
resistente y con un diseño muy original.

Como multinacional de venta a distancia, Vega lleva a cabo 
un gran esfuerzo de marketing en sus envíos a clientes. 
Esta vez, ambos catálogos tendrán una tirada conjunta de 
60.000 ejemplares (30.000 cada uno). Aunque se trata de 
una cifra considerable, Vega está reduciendo paulatina-

mente el tiraje por dos razones fundamentales: 
el respeto por el medio ambiente y el ahorro 
de costes. 
En contrapartida, Vega está realizando accio-
nes para convencer a sus clientes, actuales y 
potenciales, en el uso de las nuevas tecnolo-
gías como canal de compra. 

VEGA PRESENTA SUS NUEVOS CATÁLOGOS DE OTOÑO

Pirobloc, empresa española líder en la fabricación de calderas de 
fluido térmico de alta calidad, ha cambiado su antiguo slogan 
«Feel the Quality» por «Efficient Heating» y con él su línea de 
negocio principal. La empresa ya no sólo se dedicará a la fabrica-
ción de calderas de aceite térmico, sino también a la ingeniería y 
consultoría de proyectos relacionados con la aportación de calor 
de forma indirecta. Con la nueva orientación, la eficiencia ener-
gética  se convierte en uno de los pilares clave de Pirobloc. 
De esta forma, a partir de ahora, los proyectos que realice la 
compañía española pasarán por una fase de consultoría previa, 
propuesta de proyecto,  realización, implantación, así como 
una fase post-venta posterior. 

PIROBLOC AMPLÍA SU 
ORIENTACIÓN DE NEGOCIO

Sulcus y Squirrel, líderes mundiales en soluciones de restaura-
ción para cadenas de restaurantes con más de 15.000 clientes 
en todo el mundo, lanzan al mercado español una solución 
para pequeños y medianos restaurantes independientes: Squi-
rrel in a Box. 
«Con Squirrel in a Box, hemos simplificado las funcionalidades 
a fin de ofrecer una solución de TPV para restaurantes, simple, 
asequible y eficiente. Normalmente los sistemas informáticos 
tienen muchas opciones y funcionalidades que no todas van 
a ser utilizadas, en este producto, sólo se pagan las funcionali-
dades que se vayan a usar» ha dicho J. Ramon Alandí, director 
general de Sulcus.

SOLUCIÓN LOW COST 
PARA LA RESTAURACIÓN

La portada de uno de los catálogos de Vega.

Jesús Almagro.
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Bollhoff lleva más de 125 años solucionando necesidades espe-
cíficas de unión, gracias a sus sistemas y elementos de fijación 
y al equipo técnico, comercial y logístico que ofrece soluciones 
en cualquier fase del proceso de producción.
Actualmente el grupo es el más importante especialista inter-
nacional en elementos y técnicas de fijación, y acaba de lanzar 
una nueva gama de tuercas remachables RIVKLE ® en acero 
inoxidable. 
Esta innovadora gama se destaca por las siguientes caracte-
rísticas:
– Gama amplia: con respecto al gran número de referencias 

ofrecidas, esta amplia gama puede satisfacer las necesidades 
de cualquier aplicación industrial gracias a que está disponi-
ble con distintas zonas de remachado para espesores de 0,5 
a 6 mm.

– Completa: todas las dimensiones (de M3 a M12), todos los 
tipos de cabeza, en cuerpos tanto hexagonal como cilíndrico, 
tanto abiertos como cerrados.

– Disponibles en stock: para poder responder a las necesidades 
de nuestros clientes, para quiénes la disponibilidad de las 
piezas es fundamental, esta gama de productos está 100% 
disponible en stock.

– Embalaje pequeño: Bollhoff ofrece un embalaje en bolsas de 
100 piezas para satisfacer a todos sus clientes.

Con este lanzamiento, Bollhoff aumentará la satisfacción global 
de sus clientes en todas las áreas de la industria, ofreciéndoles 
tanto productos adaptados a sus necesidades como el servicio 
esperado (un estudio realizado en 2008 a 120 clientes demues-
tra que el plazo de entrega es un criterio de gran importancia 
para más del 99 por 100 de las personas encuestadas).

LA EMPRESA

Fundada en 1877 en Ruhr (Alemania) por iniciativa de Wilhelm 
Böllhoff, como pequeña empresa de pernos, el grupo Böllhoff 
ha ido creciendo y diversificándose, gracias al reconocimiento 
de la calidad de sus productos y al desarrollo industrial que hu-
bo después de la segunda guerra mundial y que revolucionó el 

sector automovilístico. Además de los productos de tornillería 
y de los pernos, se han ido introduciendo productos inicial-
mente concebidos en los Estados Unidos, como los filetes 
insertos Helicoil® y las tuercas remachables Rivkle®, desarrolla-
dos posteriormente en Europa por Böllhoff, adaptándose a las 
necesidades contemporáneas de cada mercado.

BOLLHOFF PRESENTA 
NUEVA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nueva gama de tuercas 
remachables RIVKLE®.
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JohnsonDiversey presenta CLAX Nova, su nuevo detergente 
atomizado completo sin fosfatos para el lavado de ropa, es-
pecialmente formulado para el uso en lavande-
rías comerciales y OPL.
Su fórmula, basada en una mezcla de tensioac-
tivos, agentes secuestrantes, agentes anti-agri-

samiento y anti-corrosión, con la ayuda de la efectiva base 
enzimática del producto, asegura una efi caz eliminación de 

manchas grasas y proteínicas (como las manchas 
de comida o de sangre). 
El nuevo detergente de JohnsonDiversey contie-
ne un sistema blanqueante para aplicaciones a 
temperatura media (entre 50 y 70 ºC). Esto hace 
posible lograr un buen grado de blanco así como 
reducir al máximo el coste de energía. 

JOHNSONDIVERSEY LANZA AL MERCADO CLAX NOVA

CLAX Nova es especialmente efi caz en el lavado 
de ropa de hoteles, restaurantes, hospitales 

y otros centros sanitarios.

m
d
E

RATIONAL PRESENTA LA COCCIÓN «SOUS-VIDE»
Con el método de cocción «Sous-Vide» la carne, el pescado, 
las verduras y la fruta cuecen delicadamente a baja tempe-
ratura en una bolsa al vacío. Los alimentos se preparan (con-
dimentados, marinados o sellados), se sellan al vacío en una 

bolsa de plás-
tico, se cuecen 
y se enfrían in-
mediatamente 
tras la cocción. 
Antes de servir 
se calientan de 

nuevo en la bolsa de plástico, se sacan de la bolsa y se acaban 
de hacer según corresponda para cada alimento.
«Sous-Vide» aporta nuevas perspectivas a la cocina profesio-
nal. El catering, la gastronomía a la carta y la cocina dietética 
se benefi cian sustancialmente de las posibilidades de este 
método de cocción. 
Otra importante ventaja de este método de cocción es la 
fl exibilidad que aporta al quehacer culinario ya que permite 
preparar los alimentos por adelantado, mucho antes del mo-
mento de servir. 
Para que el cliente pueda descubrir las características de la 
cocción «Sous-Vide» Rational ofrece un manual de aplica-
ciones especiales. El manual está disponible para descarga 
gratuita de www.club-rational.com. 

Asado preparado 
con el método 
«Sous-Vide».

CLEANFIX Y THOMIL, 
MAQUINARIA DE LIMPIEZA PROFESIONAL 

Cleanfi x, con fi liales en 14 paí-
ses europeos y más de 30 años 
de experiencia en el mercado 
de la maquinaria de limpieza 
profesional, lleva casi diez años 
colaborando con Thomil Profe-
sional, fabricante de productos 
químicos para la limpieza pro-
fesional. Actualmente Cleanfi x 
cuenta con una completa gama 
en la que destacan:
Las Inyectoras-Extractoras Cleanfi x, máquinas efi caces que 
facilitan la limpieza profunda de paramentos textiles.
Los Aspiradores Profesionales Cleanfi x disminuyen el número 
de pasadas sobre una misma superfi cie y reducen el ruido 
gracias a sus motores de baja sonoridad. 

En esta línea, las Rotativas Monodisco de 
Cleanfi x son una respuesta clara y evidente 
a las necesidades de la limpieza profesional, 
sin grandes sacrificios económicos y con 
una característica fundamental: la sencillez. 
Por su parte, las Barredoras Cleanfix con-
siguen extraer del suelo la mayor parte de 
la suciedad depositada, incluso aunque se 

trate del polvo más fi no. 
Las Fregadoras Cleanfi x, gracias a sus depósitos excepcio-
nalmente robustos y a cada uno de los componentes de la 
máquina, tanto la parte eléctrica, mecánica y la neumática, 
son una garantía de acierto.  

Con su amplía gama de maquinaria, Cleanfi x-Tho-
mil ofrece al mercado una opción de calidad que 
asegura resultados efi caces en la limpieza.



el escaparate

SUTTER PROFESSIONAL 
LANZA UNAS INNOVADORAS CÁPSULAS HIDROSOLUBLES 
PARA EL MERCADO PROFESIONAL

Ecocaps es una gama de productos para la limpieza de todas 
las superficies ideada para el control de los consumos. Se 
trata de una línea de cápsulas hidrosolubles que además de 
facilitar un gesto de limpieza y respeto por el medio ambiente 
contribuye a la reducción de los embalajes y transportes. Ca-
da dosis corresponde exactamente a la cantidad de producto 
necesaria.
Se trata de un producto respetuoso con el medio ambiente 
ya que no hay residuos que eliminar; la envoltura se disuelve 
completamente en el agua. El envase atomizador se puede 
utilizar varias veces, reduciendo el consumo de plástico, y el 
sobre que contiene las cápsulas no entra en contacto con el 
líquido detergente, con lo que es fácilmente eliminable en el 
sistema de recogida selectiva.
La línea cuenta con cuatro referencias que resuelven cada 
exigencia de limpieza:
•• Bath Caps: Detergente desincrustante para baños. Se diluye
  en el frasco atomizador de 500 ml. Fácil de enjuagar, activo  

 contra las manchas de cal,  
 residuos de jabón, etc. 
•• Multipurpose Caps: Multi-
 uso concentrado para mue-
 bles y vidrios. Se diluye en el
  frasco atomizador de 500 ml. 
 •• Floor Caps: Detergente perfu-
 mado para pavimentos. Se
  diluye directamente en el cu-
 bo (8/10 litros).
•• Floor Matic Caps: Detergente perfu-
 mado para pavimentos, específi co para lavadora-secadora.  
 Se diluye directamente en el depósito de la lavadora-seca- 
 dora (25 litros).

Frasco, cubo o lavadora-secado-
ra: la cápsula se disuelve en poco 
tiempo. La solución está lista pa-
ra ser usada directamente sobre 
la superfi cie a limpiar.

-
-
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SULCUS SOLUTIONS LANZA UNA SOLUCIÓN LOW COST 
PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN INDEPENDIENTE 

Sulcus y Squirrel, líderes mundiales en soluciones de restaura-
ción para cadenas de restaurantes con más de 15.000 clientes 
en todo el mundo, lanzan al mercado español una solución 
para pequeños y medianos restaurantes independientes: 
Squirrel in a Box. 
Entre sus múltiples benefi cios destacan: 
•• Parametrización Personalizada – Un consultor de Sulcus   
 adapta la base de datos según las necesidades del estable- 
 cimiento. 
•• Formación online - No hay que pagar gastos de desplaza - 
 miento.
•• Entrega inmediata. 

•• Fácil manejo. El intuitivo y rápido interfaz de usuario permi- 
 tirá empezar a trabajar de inmediato. 
•• Escalable – Múltiples posibilidades de añadir elementos y  
 módulos adicionales. 
•• Soporte Técnico 24 horas los 365 días al año con SulcusNet.  
Sulcus es uno de los líderes españoles en la informatización 
de establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, resorts, 
cadenas hoteleras, cadenas de restauración...) y a través de 
alianzas estratégicas ofrece las soluciones informáticas y tec-
nológicas más competitivas y avanzadas del mercado mun-
dial orientadas a cubrir las necesidades de las distintas áreas 
de gestión de los establecimientos. 

PROFESIONALIDAD, BELLEZA Y CONFORT CULINARIO
DEFINEN LA SERIE ATLANTIS DE DEMEYERE

Demeyere, compañía de referencia mundial en la producción 
de baterías de cocina de acero inoxidable, presenta su serie 
Atlantis.
Para la base de estos recipientes, Demeyere utiliza la revolu-
cionaria y patentada tecnología InductoSeal, que consiste en 

una cápsula hecha de sie-
te aleaciones diferentes 
en combinación con acero 
inoxidable y cobre, encap-
sulada herméticamente. 

Otra de las tecnologías que se aplicada en la Serie Atlantis, 
es la 7-Ply Material en los productos multicapa (sartenes 
para freír, cazos cónicos para saltear o preparar salsas a 
fuego lento, y woks). Esta tecnología única consiste en 7 
aleaciones incluyendo acero inoxidable y un núcleo de alu-
minio. Las capas toman la forma de la base y de las paredes 
del recipiente, garantizando que el calor se extiende unifor-
memente a lo largo de toda la superfi cie de la sartén hasta 
el borde. 
Por último, a la Serie Atlantis se le aplica el sistema Silvinox®, 
un tratamiento químico especial para las superficies, que 
consiste en la eliminación de hierro e impurezas de la super-
fi cie para conseguir un acabado plata blanqueado (mate) aún 
después de lavados en lavavajillas.

Demeyere ofrece una amplia 
gama de productos especiali-
zados creados para los cocine-
ros más experimentados.

Tras una amplia investigación sobre los requerimientos de 
almacenamiento para el vino, los conservadores de vino de 
Sub-Zero han sido diseñados para proporcionar las condi-
ciones óptimas en la preservación de los vinos, incluyendo 
temperatura, humedad, luz y vibración.
Los conservadores de vino Sub-Zero cuentan con dos zonas 
de conservación independientes, selladas herméticamente 
y controladas digitalmente para regular de forma precisa los 
niveles de humedad y temperatura dentro de cada compar-
timento, lo que signifi ca que es posible almacenar blancos y 
tintos en la misma unidad. Las puertas de cristal son resisten-
tes a los rayos ultravioleta que evita que los vinos maduren 
antes de tiempo. Además incluye un motocompresor silen-

cioso que protege el vino 
de los efectos nocivos de 
vibraciones.
Las botellas se conservan 
inclinadas en estantes me-
tálicos anti-corrosión que 
se deslizan suavemente 
para que no sea necesario 
agitar el vino y han sido diseñadas para dar cabida a medias 
botellas, botellas de tamaño estándar y Magnums.

CONSERVADORES DE VINO SUB-ZERO

Sub-Zero es el principal fabri-
cante de frigorífi cos, congelado-
res y conservadores de lujo en 
todo el mundo.
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Del 22 al 26 de marzo de 2010, en Barcelona

Innoval, encuentro para
las marcas y la innovación
EL ÁREA DE INNOVACIÓN DE LA FERIA ALIMENTARIA, INNOVAL, LLEGA A SU SÉPTIMA EDICIÓN VOLCADA EN 

DESTACAR EL VALOR DE MARCA. INNOVAL SE CONVIERTE EN UN CLÚSTER DE NUEVAS IDEAS QUE VOLVE-

RÁ A CAPTAR EL MÁXIMO INTERÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMPRADORES Y PRESCRIPTORES. 

ADEMÁS, REGRESAN LOS PREMIOS INNOVAL QUE PREMIAN EN DOCE CATEGORÍAS LOS PRODUCTOS MÁS 

INNOVADORES DEL SECTOR DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

El espacio de Alimentaria dedicado en exclusiva a I+D+i –que 
congregó en 2008 a 62.000 profesionales– se confirma como 
referente indiscutible en investigación, desarrollo e innovación 
para el sector agroalimentario a escala internacional. La cele-
bración de Alimentaria 2010 en el recinto Gran Vía de Barcelona 
trae consigo una nueva ubicación de Innoval, ahora en el hall 
del Pabellón 3, uno de los puntos calientes del salón.
Innoval 2010 dejará constancia de que sólo las marcas van 
asociadas a confianza, progreso, desarrollo, calidad, negocio y 
generación de empleo. Con un novedoso montaje multimedia 
firmado por EXIT de Disseny, Innoval 2010 será una plataforma 
de integración e interacción entre la industria, la cadena de 
distribución y el retail. 

Islas del conocimiento

En Innoval hablarán las marcas a través del testimonio audiovi-
sual de los responsables de I+D+i y de marketing de las princi-
pales enseñas del país, y acercarán sus atributos a todos los vi-
sitantes profesionales del salón, reforzando la nueva visión que 
sitúa al conocimiento como motor de la propia innovación. 
Innoval 2010 recreará los espacios Islas del conocimiento como 
lugares donde aprender, compartir y descubrir, protagoni-
zados por ideas como el tiempo, la información, la sosteni-
bilidad, accesibilidad, seguridad 
y experiencia en los puntos de 
venta. Todas las islas plasmarán 
soluciones prácticas y novedosas 
mediante demostraciones tecno-
lógicas y reales.
Estrechamente relacionado con 

la temática de Innoval, el VIII Foro Internacional de la Alimen-
tación, desvelará un estudio inédito elaborado por la empresa 
Synovate titulado Qué espera el consumidor de las marcas. El rol 

del fabricante como gestor de marca. 

Premios Innoval

Los Premios Innoval volverán a reconocer las creaciones más 
novedosas de la industria de la alimentación y bebidas, seg-
mentadas en doce categorías de producto. Innoval 2010 ho-
menajeará mediante estos galardones los trabajos realizados 
en la concepción, desarrollo y lanzamiento al mercado de los 
productos más innovadores de los últimos dos años, desde la 
clausura de Alimentaria 2008. 

Alimentaria 2010

En definitiva, Alimentaria, Salón Internacional de la Alimenta-
ción y Bebidas, se prepara de nuevo para convertir Barcelona 
en la capital mundial de la alimentación. La cita será del 22 al 
26 de marzo de 2010 en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. 
En esta próxima edición, la decimoctava, Alimentaria volverá a 
ser, por méritos propios, una de las ferias españolas más impor-
tante del sector y una de las más decisivas en el ámbito inter-

nacional. Según previsiones 
de la organización, Alimenta-
ria Exhibitions, con cerca de 
5.000 empresas ocupará unos 
94.500 m2 de exposición a los 
que habrá que sumar la super-
ficie destinada a las múltiples 
actividades que suponen el 
contrapunto lúdico y formati-
vo del salón. 

Imagen de anteriores ediciones de 
Innoval, el salón de la innovación de la 

feria Alimentaria.
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Del 18 al 22 de noviembre, en Estambul (Turquía)

Del 7 al 10 de febrero, en Toulouse (Francia)

Hostech, un vistazo 
a la tecnología

Smahrt, hostelería 
del sur de Francia

HOSTECH BY TUSID 2009 LLEGA A SU 19ª EDICIÓN. UNA BUENA PRO-

PUESTA PARA VIAJAR HASTA ESTAMBUL Y CONOCER LAS ÚLTIMAS NO-

VEDADES, ESPECIALMENTE TECNOLÓGICAS, DEL SECTOR HOSTELERO.

EL SMAHRT REÚNE EN TOULOUSE A PROFESIONALES DE LA ALIMENTA-

CIÓN, COMIDA, RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA DEL SUROESTE FRANCÉS.

Automatización, robótica, fabricación de 
tecnología, equipos de oficina, procesa-
miento de alimentos, servicio de comi-
das o alimentación común son algunos 
de los campos presentes en Hostech. Un 
certamen que quiere aportar todo el co-
nocimiento en las nuevas tecnologías y 
equipamiento del sector hostelero. 
Como novedad, este año cuenta con una 
sección exclusiva dedicada a la pastelería 
y su equipamiento.

Se espera que Hostech by Tusid 2009, 19ª 

Hospitalary Tecnologies Exhibition, atraiga 
a más de 550 expositores y 45.000 visitan-
tes profesionales. Con una exposición de 
unos 55.000 m2, Hostech por TUSID es la 
principal feria de Euroasia.
Entre las secciones de la zona de exposi-
ción destacan la de equipamiento de coci-
na para hoteles, bebidas y tecnología, la-
vandería o comunicación, automatización 
y software. 

Más de 100.000 profesionales, jefes de 
empresas y gerentes se reúnen en este 
salón que potencia la gastronomía del sur 
de Francia y supone una buena oportu-
nidad para conocer las posibilidades de 
negocio en la región.
Este salón está dedicado a profesionales 
que fabriquen o distribuyan: productos 
alimenticios y bebidas; material y equipa-
mientos para la restauración y el universo 
de la comida; material y productos para 
la panadería y la pastelería; equipamien-

tos, material y servicios para hostelería; 
productos para el condicionamiento y la 
decoración; o para suministradores de 
servicios, nuevas tecnologías, empleo y 
formación.
Pero el atractivo de este salón no se en-
cuentra sólo en la oferta de expositores, 
sino también en el programa de los con-
cursos o en el apoyo de las instituciones. 
Durante el certamen, numerosos concur-
sos van a poner de relieve las capacidades 
de los restauradores del sur de Francia. 

ferias y salones
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Éxito de Ideas&Pasión Feria 
Hábitat en Valencia
IDEAS&PASIÓN FERIA HÁBITAT, CELEBRADA EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE EN FIRA VALENCIA, 

FUE TODO UN ÉXITO. ESTE AÑO LA FERIA ESTRENABA TRES NUEVAS ÁREAS RELACIONADAS 

CON EL HÁBITAT.

Ideas&Pasión Feria Hábitat, celebrada del 21 al 26 de septiem-
bre en Valencia, se convirtió en la mejor plataforma comercial 
y de tendencias para presentar al mundo una oferta de calidad 
de la industria del hábitat. Las opiniones de los expositores 
fueron mayoritariamente positivas, destacando la afluencia de 
compradores extranjeros, tanto de nuevos mercados como de 
mercados tradicionales. El nuevo proyecto de feria fue percibi-
do y valorado por expositores y participantes. Los Espacios de 
vida ubicados en el distribuidor central, uno de ellos dedicado 
al Contract, y la novedad expositiva de Diseño Internacional de 
Cocina fueron dos de las iniciativas más destacadas.
Para Ignacio Mateu, director de Ideas&Pasión Feria Hábitat 
Valencia, «el resultado de este primer año de plasmación de 
nuestro Plan Estratégico nos da confianza y optimismo para 

seguir desarrollándolo en próximas ediciones». Según Mateu, 
«el apoyo de las empresas, de los compradores, de todos los 
visitantes en general, así como de las asociaciones sectoriales 
y los institutos tecnológicos ha sido fundamental tanto para la 
puesta en marcha de Ideas&Pasión como para el buen resulta-
do obtenido».
Las empresas de alta decoración españolas demostraron su 
gran acogida en mercados extranjeros. Entre estos mercados, 
algunas empresas destacaron los nuevos contactos realizados  
en Europa del Este, Guinea, Angola o Gabón. Además, algunas  
firmas vendieron hasta ocho veces todo el stand completo a 
grupos de compra españoles procedentes de Madrid, Barcelo-
na, Zaragoza o Sevilla.
Entre los expositores de Ideas&Pasión Feria Hábitat Valencia se 
encontraron firmas que participaban por primera vez; empre-
sas de corta trayectoria empresarial; de vanguardia; de solera 
como Gastón y Daniela y Gandia Blasco; o distribuidores de 
marcas alemanas como Distributions Dettrich Dupunt/ 47 S. 2.
En Diseño Internacional de Cocina estuvieron presentes com-
pañías del nivel de Gamadecor, del grupo Porcelanosa. Su 
gerente, Manuel Gil, consideró «muy positivo» haber estado 
en Feria Valencia, aunque apuntó: «si bien en internacional la 
afluencia ha sido buena, el mercado nacional ha estado más 
flojo. Una consecuencia esperada por el contexto y la situación 
económica».

Ilusionados con la próxima edición de 2010

Ideas&Pasión Feria Hábitat Valencia prepara ya la edición de 
2010, siempre con el objetivo de satisfacer al máximo a sus 
clientes y de lograr posicionar la feria donde debe estar: «ser 
plataforma comercial por excelencia, marcadora de tendencias 
y escaparate internacional del made in Spain», aseguró Mateu. 
La edición de 2010 se celebrará del 28 de septiembre al 2 de 
octubre. Y además tiene ya presidenta: la empresaria María 
José Guinot, un ejemplo de esfuerzo y dedicación; valores que, 
sin duda, trasladará al certamen de Feria Valencia. 

Del 21 al 26 de septiembre, en Valencia

Uno de los modelos 
de alfombra de Gandia 
Blasco, diseño de Patricia 
Urquiola, presentado en 
Ideas&Pasión.
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2011, en Madrid

HOREQ se aplaza 
hasta el 2011
IFEMA HA ATRASADO LA QUINTA EDICIÓN DEL SALÓN DEL EQUIPAMIEN-

TO PARA HOSTELERÍA, HOREQ (18-20 NOVIEMBRE), TRAS RECOGER EL 

SENTIR DEL SECTOR Y VALORAR LA COMPLEJA SITUACIÓN ACTUAL.

La organización de HOREQ ha decidido 
trasladar a 2011 la convocatoria de la feria, 
en busca de un mejor entorno que permi-
ta cubrir las expectativas comerciales de 
los profesionales hosteleros. 
Con esta decisión, compartida por los 
agentes profesionales implicados en la 
feria, se espera que en 2011 se revitalice el 
mercado y se cumplan las condiciones ne-
cesarias para garantizar un seguimiento 
adecuado de la convocatoria, así como 
una sólida presencia que propicie que 

HOREQ se celebre con las mejores pers-
pectivas comerciales. 

Del 20 al 24 de marzo de 2011, en Lisboa

Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2011
Portugal gozará en 2011 de una nueva 
feria de alimentación. Se trata del nuevo 
proyecto ferial Alimentaria & Horexpo-
Lisboa. Su objetivo es constituirse en la 
mayor plataforma de negocios y contac-
tos en Portugal para los sectores de la ali-
mentación, distribución y hostelería.
Lógicamente, la decisión de celebrar con-
juntamente Alimentaria & Horexpo ha 
obligado a posponer las fechas inicial-
mente previstas para Horexpo, en 2010, a 
marzo de 2011. A partir de entonces, y co-
mo venía siendo habitual, ambos salones 
adoptarán una periodicidad bienal. Con 

esta celebración conjunta, cada salón 
mantendrá su propia personalidad y po-
tenciará la estructura óptima de su oferta 
para facilitar la realización de contactos y 
de operaciones comerciales. Pero, ade-
más, esta oferta global permitirá que las 
empresas participantes accedan a un ma-
yor número de sectores de la demanda y, 
en definitiva, a más clientes, ya que se am-
plía el abanico de potenciales comprado-
res, abarcando a profesionales de la in-
dustria alimentaria, de la distribución 
moderna y tradicional, de tiendas espe-
cializadas, restaurantes, hoteles, etc. 

Imagen de anteriores ediciones de HOREQ.
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SIA GUEST

Del 21 al 24 de noviembre, en Rimini (Italia)
Organizado por Rimini Fiera

Vanguardia, creatividad, gusto italiano, internacionalidad y 
protección del medio ambiente: estos son los rasgos de la 59ª 
edición de SIA Guest, Salón Internacional de la Acogida. Una 
vez más esta feria funcionará como una ventana abierta a los 
lugares, atmósferas, tendencias, servicios y productos ideados 
para el sector de la acogida. Todo desde una perspectiva de 
respeto y protección del medio ambiente. Con diez pabello-
nes, SIA Guest presenta muchas novedades. Serán numerosas 
las muestras de diseñadores de prestigio internacional, como 
la nueva edición de NonSoloAlbergo que tiene por título En el 

interior del diseño –Tecnología, sostenibilidad, producción, ges-

tión, empresarialidad: testimonios, realizaciones. En vídeo–; o 
también El hotel del niño, simulación de una sección de hotel, 
en escala real, dedicada a los más pequeños. 
Otra de las novedades es el pabellón Sia Trend, que acogerá las 
experimentaciones e innovaciones en el campo del diseño para 
la hostelería y los espacios colectivos. Aquí se ubicará el Good 

Design Hotel, equipamiento de un verdadero hotel eco-soste-
nible y multiestrella extendido en 1.500 m2. Se podrá admirar 
el prototipo del hotel del mañana, según la eco-sostenibilidad, 
provisto de hall, loungebar, restaurante, terraza ajardinada, cor-

ner shopping y habitaciones de tres, cuatro y cinco estrellas. 
Además, SIA Guest aco-
gerá Hotel Experience, 
evento itinerante de con-
venios y seminarios entre 
arquitectos y operadores 
del sector.

SITEVI

Del 1 al 3 de diciembre, en Montpellier (Francia)
Organizado por Sud de France Export

Sitevi, es la Feria Internacional del Vino, Frutas y Vegetales del 
sur de Francia. En este salón podrá encontrar a los líderes de 
estos sectores, los que además, más de la mitad, presentan 
novedades.
Sitevi da especial relevancia a la innovación, con un con-
curso internacional de profesionales del mundo agrícola, 
el Palmarès de l’Innovation (Palmarés de la innovación). Un 

jurado de expertos interna-
cionales otorga diferentes 
medallas conmemorativas. 
Los ganadores contarán con 
una señalización específi ca 
en los stands.

Pero este salón es también una buena oportunidad para descu-
brir nuevos sectores. Como el de la Oleicultura, que se situará 
en el Hall 14, un segmento en total sinergia con la oferta de la 
feria y complementario también: viveros, plantaciones, protec-
ciones, conservación y condicionacimiento. Otro sector innova-
dor es el de las energías renovables, también en el  Hall 14. Aquí 
se demostrará como la viti-vinicultura responde hoy a los retos 
del desarrollo sostenible y a la temática de las energías: solar, 
aire fotovoltaico, bosque energético, eólico, eco-materiales...
Por último, Sitevi reúne consejos y servicios de vital impor-
tancia para los profesionales. Para que conozca el mercado 
con eficacia, Sitevi le propone encuentros muy prácticos 
y concretos con organismos profesionales de expertos y 
consultores, con 18 conferencias organizadas y dos matinés 
Euroviti, cerca de 2.000 personas de público y 18 talleres. 

Fitur 2010

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

Fitur, Feria Internacional de Turismo, 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 defi nirán las líneas 
de trabajo, estrategias y alianzas empresariales para dinamizar y 
reforzar la actividad turística, seguir innovando y atender las cam-
biantes demandas del mercado. Instituciones promotoras, empre-
sas operadoras, hoteles, agencias de viajes, 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 par-
ticipantes 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 
organizadores potenciarán la ayuda a expositores para fomentar 
la participación y estrenarán una nueva organización del recinto. El 
pabellón 1 se dedicará al registro de visitantes; el resto de los pabe-
llones impares (3, 5, 7 y 9) acogerán la oferta de los organismos ofi -

ciales 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 
sectores de la hostelería, restauración y servicios de catering. 



agenda

Entre el 12 y el 17 de marzo de 2010 en 
Hamburg Messe, Internorga presentará 
los últimos conceptos, ideas, innovacio-
nes y tendencias de estas parcelas eco-
nómicas 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 confi tería; nuevas tecnologías y mobi-
liario y equipamiento para restaurantes y 
catering. Además, durante la feria se cele-
bran eventos paralelos como congresos, 
foros, degustaciones y concursos.

HOSTELCO

Del 5 al 9 de noviembre de 2010, 
en Barcelona
Organizado por FELAC

Los resultados de su última edición con 
990 expositores y 2.010 marcas repre-
sentadas en 60.000 m2 de exposición, y 
más de 80.000 visitantes profesionales 
certifican la solidez de Hostelco en el 
sector del equipamiento para restaura-
ción, hotelería y colectividades. La sa-
tisfacción expresada por los expositores 
y el aumento de los visitantes interna-
cionales confi rmaron al salón como un 
evento clave del sector y plataforma di-
namizadora del mercado.
Fira Barcelona y la Federación española 
de fabricantes de maquinaria para hos-
telería, colectividades e industrias arnes 
(FELAC), preparan ya la edición de 2010 
que se desarrollará del 5 al 9 de noviem-
bre en Barcelona. 

En esta feria, se encuentran representa-
dos los siguientes sectores de: equipos 
y maquinaria para la hostelería; menaje 
y servicio de mesa; gestión, control, in-
formática y seguridad; textiles y unifor-
mes; mobiliario y decoración; área café; 
Expolimp (equipos y productos para la-
vandería, tintorería, higiene y limpieza 
en general); vending (distribución au-
tomática); food service (alimentación y 
bebidas para la hostelería y las colectivi-
dades) y empresas de servicios.

Equip’hôtel 2010

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

Equip’Hôtel es una feria con solera. Se 
trata de uno de los pocos salones que 
reúne desde hace más de 50 años (esta 
será su 55ª edición) a los profesiona-
les del sector HORECA. Equip’Hôtel es 
la Feria Internacional de Restaurantes, 
Hoteles y Servicios de equipo, por ex-
celencia. En ella se concentran las prin-
cipales empresas del sector junto a una 
gran gama de productos y servicios 
para hoteles, restaurantes y catering. 
Cita ineludible para los profesionales  
de esta parcela que deseen conocer las 
últimas novedades o hacer negocios 
de ámbito internacional. Entre los pro-
ductos 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 ali-
menticios; baño y bienestar; y servicios 
y tecnologías.
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La Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles 
es una de las más jóvenes de la Comunidad de Madrid y Espa-
ña. Su andadura oficial comenzó el pasado 2 de septiembre 
de 2008, cuando el BOCM publicó la Orden 3938/2008, de 1 
de agosto, por la que disponía la puesta en funcionamiento 
del Centro Integrado de Formación Profesional Escuela de 
Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles para el curso 
2008-2009. Aunque al no estar finalizadas las obras del centro 
que la alberga, comenzaron las clases en el IES Benjamín Rúa, 
también en Móstoles. 
El centro definitivo entró en funcionamiento a principios de 
enero de 2009, aunque fue inaugurado oficialmente el 24 de 
marzo de 2009 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre; la consejera de Educación, Lucía Figar y el 
alcalde de la localidad, Esteban Parro.
La escuela nace con la misión de cualificar profesionalmente a 
todos los alumnos que confíen en sus enseñanzas y ofrecer una 
inserción laboral de calidad. Además, tiene la visión de ofrecer 
acciones educativas adaptadas a las necesidades del mercado 
y el principio de prestar una formación de calidad en cada uno 
de los subsistemas de la Formación Profesional (reglada, ocu-
pacional o formación para el empleo y continua). 

Oferta formativa

Así, esta escuela es el primer centro de la Comunidad de Ma-
drid que cuenta con los tres subsistemas de la Formación Pro-
fesional.
Concretamente, en el presente curso 2009-2010 la escuela 
oferta los ciclos de: Grado Medio de Cocina y Gastronomía, 
nuevo título LOE; Grado Medio de Servicios de Restauración, 
título LOE; Grado Superior en Restauración, título LOGSE y el 
Grado Superior de Técnico en Gestión de Alojamientos turís-
ticos, título LOE.
Además, abarca también nuevos Programas de Cualificación 
Profesional (PCPI). Concretamente el de Operaciones básicas 
de cocina y el de Operaciones básicas de alojamiento.
Y ya para el curso 2010-2011 espera ofertar la totalidad de la 
Formación Reglada de la familia profesional de Hostelería y 
Turismo, incluidos los PCPI.

Instalaciones

La Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega se encuen-
tra en el remodelado instituto Valle del Guadarrama, con una 
parcela de 11.870 m2 y una superficie construida de 4.774,53 
m2. Se trata de unas modernas instalaciones pensadas para una 
formación de calidad donde el alumno puede desarrollar sus 
actividades en un entorno agradable. Por ello, alrededor del 
edificio se han adecuado pistas deportivas, zonas ajardinadas, 
una terraza y velador, además de aparcamientos y una zona de 
carga y descarga para los proveedores. En la actualidad, se está 
construyendo el futuro herbolario, que será de gran utilidad 
para los alumnos.
En cuanto al edificio en sí, tenemos que diferenciar las zonas 
lectivas, con aulas teóricas y aulas-taller, y las zonas comunes, 
de servicios y de administración. 

Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles

Formación de calidad y adaptada 
a las necesidades del mercado
EL PASADO MES DE MARZO SE INAUGURÓ EL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL «ES-

CUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA», EN MÓSTOLES. SE TRATA DEL PRIMER CENTRO DE 

HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE CONTARÁ CON LOS TRES SUBSISTEMA DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL: FORMACIÓN REGLADA, FORMACIÓN OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA.  

La escuela disfruta de unas modernas instalaciones ubicadas en el remode-
lado edifi cio del antiguo instituto Benjamín Rúa de Móstoles.



formación

La remodela-
ción de este an-
tiguo instituto 
ha sido realiza-
da con la inten-
ción de crear un 
centro con los 
últimos avances 
tecnológicos . 
Posee 15 aulas 
teóricas, seis de 
las cuales están 
d o t a d a s  c o n 
equipos infor-
máticos, pizarra 
multimedia, ca-
ñón y conexión 
a internet; ade-
más de dos aulas de informática, con acceso a 
internet.
Del mismo modo, las aulas taller son de última 
generación. Destaca la Cocina 1 con una super-
ficie de 275,85 m2 distribuida en dos zonas de 
cocción, dos zonas frías de preelaboración y pre-
paración y dos zonas de pastelería (fría y calien-
te). Por su parte, la Cocina 2, con una superficie 
total de 160,90 m2, se divide en tres zonas bien 
diferenciadas (cocción, cuarto frío y pastelería). 
Otras aulas-taller son el aula restaurante Andrés 
Torrejón con 115,25 m2; el aula restaurante Ma-
nuela Malasaña de 44 m2; las aulas salones Daoíz 
y Velarde con 106,70 m2, que se pueden dividir de 
forma independiente mediante un tabique móvil; 
el aula taller de Bar y Cafetería con 77,40 m2; más 
una zona de producción culinaria de 22,55 m2 
(office de bar); el aula de catas; la de Alojamiento 
con 85,95 m2, el aula taller de Lavandería y Lence-
ría de 98,50 m2, el Economato Bodega y la Recep-
ción de Clientes.
Asimismo, el centro goza de otras instalaciones 
que completan la formación y necesidades de los 
alumnos: biblioteca con ordenadores y acceso a 
internet, Wi-Fi en todo el centro, Salón de Actos 
de 273,10 m2, vestuarios, departamento didáctico 
o el departamento de Familia Profesional.

Prácticas reales

Una de las actividades diarias de los alumnos son 
los módulos prácticos, que se llevan la mayor 
parte de la carga horaria de las jornadas educa-
tivas. Estos módulos versan, entre otros conteni-
dos, en la preelaboración y conservación de ali-

mentos, recepción de género, técnicas culinarias, 
atención al cliente, servicio al cliente, etc. Y es 
que para la escuela Simone Ortega, siguiendo sus 
objetivos de misión, visión y principios, la manera 
más eficaz de desarrollarlos, es realizando prácti-
cas lo más reales posible que acerquen al alumno 
al mundo laboral.
Y con el objetivo de que estas prácticas sean 
más efectivas, el centro tiene abierto al público 
el aula-taller restaurante Andrés Torrejón. El 
servicio de restaurante funciona de miércoles 
a viernes, en horario de 14:00 a 14:30 h como 
hora máxima de entrada, y hasta las 16 h. El 
precio por persona es de 12€, bebida aparte 
y es imprescindible reservar mesa. Aunque, el 
servicio de restaurante no es el único que los 
alumnos ofrecen al público ya que pueden de-
sarrollar desde banquetes y coffe-break’s, hasta 
cócteles o vino español. Para contratar este tipo 
de servicios es necesario hacerlo con 15 días de 
antelación.
Por otra parte, uno de los objetivos marcados por 
la escuela para este curso es la firma de distintos 
convenios de colaboración con empresas, aso-
ciaciones, etc., relacionadas con la hostelería y 
el turismo, o con aquellas que aunque no estén 
directamente relacionadas, sí lo pueden estar de 
una manera indirecta.
En este sentido se ha firmado o están pendientes 
de firma durante el presente curso, los convenios 
de colaboración con: FERHCAREM; la asociación 
de hostelería La Viña y con los hoteles Hilton, NH, 
Rafael Hoteles, La Princesa y Grupo VIP´S, para el 
módulo de FCT (Formación en Centros de Traba-
jo).  

La ecuela da una relevante importancia a las clases prácticas.
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El gran libro del huevo
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO:

 
La esperada continuación de «El 
libro del huevo», publicado en 
el año 2000 y ganador del Gour-
mand World Cookbook Award, 
ha llegado a las tiendas, de la 
mano de la editorial Everest y el 
Instituto de Estudios del Huevo. 
Esta guía pretende informar, en 
un lenguaje ameno y con una 
cuidada presentación, sobre las 
propiedades de un alimento bá-
sico en nuestra dieta.
El libro se divide en dos partes: 

la primera trata cuestiones como la producción y comercia-
lización del huevo y de los ovoproductos dentro del modelo 
europeo de producción; la segunda es un completo rece-
tario elaborado por el chef Mario Sandoval, cuarenta suge-
rencias que incluyen aperitivos, primeros y segundos platos 
y postres, todos elaborados con el huevo como elemento 
fundamental. 
A todo esta información hay que añadir las imágenes de Fé-
lix Soriano, fotógrafo publicitario especializado en gastrono-
mía, alimentación y turismo, ganador del premio Alimentos 
de España al mejor reportaje gastronómico en 2002 y 2005.

El fascinante mundo del servicio 
del bar-cafetería

MAYTE PRADOS: 

Edición Rústica presenta este libro, dirigido casi exclusiva-
mente a los profesionales hosteleros ya que, entre otras 
razones, se ajusta a la actual normativa del sector. Su lectura 
resulta especialmente práctica para todos aquellos alumnos 
que estén cursando ciclos formativos, y puede resultar de 
gran utilidad para todos los profesionales que, sin ser pro-
fesores, ejercen la enseñanza diaria formando a las nuevas 
generaciones. 
Además, todas aquellas personas que sientan inquietud o 
curiosidad por el mundo de la hostelería encontrarán en 
este libro una guía fiel y específica para adentrarse en una 

actividad que cada vez tiene 
más importancia en nuestra so-
ciedad. 
Mayte Prados Fernández, natural 
de Segovia, estudió Hostelería y 
Turismo y es diplomada en Em-
presas y Actividades Turísticas. 
Además, ostenta el título de Di-
rectora de Hotel y ha trabajado 
varios años en algunas de las 
principales agencias de viajes de 
nuestro país.

Las 20 joyas de la cocina española
ALEJANDRO PINTÓ Y DANIEL PINTÓ:

 
Difusión Gourmet presenta «Las 
20 joyas de la cocina española», 
una obra que pretende recupe-
rar los grandes platos de la cocina 
tradicional de nuestro país, res-
petando su estética y elaboración 
originales.
Los autores consideran que, al 
igual que en el campo del arte, en 
la cocina perduran únicamente 
las propuestas con peso y calidad 
para resistir a las modas o a los 
gustos cambiantes. Este libro es un merecido homenaje a 
esos platos exquisitos y perdurables.
El libro se presenta a través del sistema «ver y hacer», ilus-
trando la forma de ejecutar paso a paso las distintas recetas, 
asegurando así el éxito del plato.
Alejandro Pintó es autor de varios libros como «La nueva 
Ley de Arrendamientos Urbanos», así como de múltiples 
artículos del sector jurídico, inmobiliario y de restauración. 
Actualmente es el Presidente de Grupo Difusión.
Daniel Pintó, una vez finalizados sus estudios en la Escuela 
de Hostelería de Barcelona, trabajó en el Hotel Ritz y en el 
restaurante Davinci de la misma ciudad.

El control futuro de los alimentos
G. TANSEY Y T. RAJOTTE: 

Coeditado por el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo y Ediciones Mundi-Prensa, este libro pre-
tende ser una guía de las negociaciones y reglas internacio-
nales sobre la propiedad intelectual, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria. 
La decisión de editar este libro fue, según los autores, una 
respuesta al hecho de que los negociadores o grupos que 
trabajaban en un área con frecuencia no son conscientes 
de lo que sucede en otros ámbitos. También se ha tenido 
en cuenta que la seguridad alimentaria es un tema general-
mente olvidado por sociedad y gobiernos. 
Además, este libro busca infor-
mar a un público más amplio 
que el de los negociadores, de 
forma que la sociedad civil, los 
investigadores y los intelectua-
les, así como los grupos impor-
tantes de agricultores, peque-
ños comerciantes y funcionarios 
del gobierno puedan tener una 
parte más activa e informada 
en el complejo proceso de las 
negociaciones que llevan a los 
acuerdos internacionales.
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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.

  El escaparate.   

  Actualidad. 

  Novedades del sector.  

  Noticias de empresa. 

  Reportaje.

  Actualidad: Hoteles. 

  La despensa.

  Ferias y Salones.

  Formación.

  Actualidad: Asociaciones.

  El puente del Pilar da un respiro al sector hotelero.   

  Más de 30 empresas españolas participan en la feria italiana Host. 

  La Ley Antitabaco es discriminatoria para los trabajadores de hostelería. 

  Se fi rma el primer convenio de fi delización hotelera. 

  HOREQ aplaza su quinta edición al 2011.

  Plan Renove 2009 para las pymes del sector turismo. 

  Lloret de Mar promueve el turismo de negocios.

  Abre en Madrid la escuela internacional de hostelería y turismo Vatel.

  El Instituto Tecnológico Hotelero cumple su quinto aniversario.

  Ibertrasa: Las líneas esenciales de la cocina.

  Buffets y autoservicios, en hoteles y restaurantes.   

  Aniversario del Hotel Pez Espada de Torremolinos. 

  La actual situación de la restauración europea (II). 

  Juan Carlos Colomer, gerente de COMERSA. 

  Escola Superior d’Hostelería de Barcelona.

  José María Rubio, presidente de la FEHR. 

  El turismo en España sigue en descenso.

  La División Comercial de El Corte Inglés diseña la nueva cafetería Alfi o en Murcia.

  Curso de verano sobre turismo de la Universidad de Almería.

  Un otoño de luces y sombras.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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AFEHC 93 487 32 90 www.afehc.com

Araven 976 46 52 00 www.araven.com

Arven 976 78 57 93 www.arven.es

Boll hoff  91 661 91 88 www.bollhoff .com

Casfri S.L. 96 166 63 63 www.casfri.com/es

CH-Sistemas, S. L. 942 87 79 04 www.chsistemas.com

Coinsa 957 50 33 65 www.coinsa-frio.com

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

Confi vendis 91 662 90 66 www.confi vendis.es

Crapa Pelata 96 389 01 52 www.crapapelata.com

Crystal Line S.A. 96 370 72 80 http://www.crystal -line.es

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

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

Docriluc 957 51 01 26 www.docriluc.es

Dometic 902 11 10 42 www.dometic.es

El Corte Inglés 901 12 21 22  www.elcorteingles.es

Eurocolchón 91 880 26 62 www.eurocolchon.es

Fabricantes de Linea Blanca,S.A. 91 302 10 41 www.lineablanca.es

Foro Técnico 902 15 43 85 www.carpas-forotecnico.es/

Frau Foodservice S.A.U. 902 20 10 69 www.frau.es

Fritecsur S.L. 955 73 46 24 www.fritecsur.com

GdeV Arquitectura Interiorismo e Imagen 91 577 34 32 www.gdev.es

Girbau SA 91 713 13 80 www.girbau.com.es

Grupo Abades 902 32 38 00 www.abades.com

Grupo Compass 91 542 53 39 www.compass-group.com

Grupo Damm 902 30 01 25 www.damm.es

Grupo Disbesa-Darnés 93 373 21 51 www.disbesa.com

Grupo Zena 91 382 98 00 www.zena.com

Hoshizaki 93 478 09 52 http://es.hoshizaki-europe.com

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.es

ICC. International Cooking Concepts 93 253 12 10 www.cookingconcepts.com

JohnsonDiversey 902 011 106 www.johnsondiversey.com

Kimberly-Clark Professional 91 557 97 00  www.kcprofessional.com/es

La Viña, Asoc. Emp. Hostelería Com. Madrid 902 12 41 44 www.hosteleriamadrid.com

Lomi 91 368 00 92 www.lomi.es

Lufri SA 982 22 47 04 www.lufri.es

Luis Capdevila, S. A. 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es

Maax Spas 902 43 18 09 www.silverspas.net

Mafi rol 234 610 400 www.mafi rol.pt

Pirobloc 93 718 90 64 www.pirobloc.com

Proyecto 51 902 335 151 www.proyecto51.com

Rational AG 93 475 17 50 www.rational-online.com

Repsol YPF 91 348 81 00 www.repsol.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB

A continuación se indican los 
datos de las empresas citadas 
en la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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Requena y Plaza 91 726 63 70 www.requenayplaza.com

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Robot Coupe, S. A. 93 755 40 95 http://www.robot-coupe.fr

Rodilla 91 495 10 00 www.rodilla.es

Sammic 943 15 70 95 www.sammic.es

Sds Hispánica 96 369 41 83 www.sdshispanica.com

Sutter Professional 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es

Tamar 902 10 34 78 www.tamarcolectividades.com

Taver 91 882 20 09 www.taver.es

Tecna 93 450 05 94 www.tecna.es

Telepizza 902 12 21 22 www.telepizza.es

Testo 93 753 95 20 www.testo.es

Tevex 93 736 11 22 www.tevex.es

The Eat Group 93 367 00 00 www.eatout.es

Toshiba 91 660 67 00 www.toshiba.es

Vaumm arquitectura y urbanismo 943 45 06 25 www.vaumm.com

Vega 902 88 90 92 www.vega-es.com/

Wagaboo  www.wagaboo.com

Winterhalter Ibérica S.L.U. 952 24 76 00 www.winterhalter.es

Zumoval 96 134 41 41 www.zumoval.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

❏ 1 año: 37€  ❏ 2 años: 67€ ❏ 1 año: 53€  ❏ 2 años: 93€ 

(IVA y Gastos de envío inclidos) (Gastos de envío inclidos)

RESTO: ❏ 1 año: 59€  ❏ 2 años: 103€  (Gastos de envío inclidos)        *Tarifas válidas durante 2009

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO
❏ Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
❏ Giro postal
❏ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

Entidad: Banco Popular 0075. Oficina: 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
❏ Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

❏ Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Envíe su suscripción a:

B
O

L
E
T
ÍN

 D
E
 S

U
S
C
R

IP
C
IÓ

N

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.

✁

Avda. del Manzanares, 196

28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO
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CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven; Rivacold; Electrolux Pro-
fesional, S.A.; Luis Capdevila, S. 
A.; Migan, S. A.; Negarra; Payma, 
S. L.;   Santos Professional, S. L.; 
Sodyman. ; 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 Maqui-
naria Industrial Hostelería, S. 
L.; Grupo Macfrin.; Migan, S. 
A.; Movilfrit, S. A.; NT Gas.; 
Proyecto 51, S. A.; Rational 
Ibérica Cooking Systems, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.;  
Salva Industrial, S. A.;  Sammic, 
S. L.;Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hosteleria, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 
Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metá-
licas, S. A.; Casfri, S.L.; Cimsa 
Ibérica, S.L.; Coldkit, S.L.U.; 
Comersa, S. A.; Collado 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.; Gastrosis-
tem; Hupper Industrias Metáli-
cas, S.L.; Infrico, S. L.;Impafri, 
S.L.:  Jal Frío, S. L.; Jordao Ibé-
rica. S. L.; Kide, S.Coop.; Lufri; 

Migan, S. A.; Oscar Zarzosa, S. 
A.; Panelfri, S.L.; Proyecto 51, 
S. A.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hosteleria, S. A.; Ta-
ver; Tecnimel Hostelería, S.L.

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

DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS
Collado Representaciones Exclu-
sivas, S.L.; Degerman, S. L.; Di-
masa, S. A.; Distform, S.L.; Elec-
trolux Profesional, S. A.; Fagor 
Industrial, S. Coop.; Franke Food 
Service Equipament.; Frigicoll, S. 
A.; 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; Fabri-
cantes de Línea Blanca, S. A.; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; 
Ibertrasa.; Italbar ,S. A.; Mie-
le, S. A.; Migan S. A.; Romag, 
S. A.; Sammic, S. L. ; Santos 
Professional, S. L. ; Savemah 
Hosteleria, S. A. ; Electrolux 
Professional.

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  
IPSO; Miele, S. A.; Migan S. A.; 
Santos Professional, S. L.; Tec-
nitramo.

LENCERÍA, 
CALZADO Y TEXTIL
Dian; Phormapie - Grupo Cal-
chely, S.L.; Resuinsa, S. A.; Textil 
Hostelera Ezpeleta, S. L.

MAQUINARIA AUXILIAR
Comersa, S. A.;  Collado Repre-
sentaciones Exclusivas, S. L.; 
Comercial Maga, S. L.; Crystal 
Line; Electrolux Profesional, S. 
A.; Fabricantes de Línea Blanca, 
S. A.; Fagor Industrial, Soc. Co-
op.; Fajota Ibérica, S.L.; Franke 
Food Services Equipament S. L.; 
Frigicoll, S. A.; Frucosol, S. L.; 
Grupo Macfrin.; Hupper Indus-
trial Metálicas, S.L.; Imporval-
Maquinaria de Hosteleria,S.L.; 
I. T. V. (Insdustria Técnica Va-
lenciana, S. A).; Jal Frío, S. L.; 
Lomi; Mainho-Maquinaria In-
dustrial Hostelera, S. A.; Migan 
S. A.; Movilfrit, S. A.; Plate Ma-
te España; Proyecto 51, S. A.; 
Robot Coupe; Rational Ibérica; 
Cooking Systems, S.L.; Sammic, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hosteleria, S.A. ; STR 
2000 Tratamiento de Residuos, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecni-
mel Hostelería, S. L.; Tecnolo-
gía de Acuarios y Viveros, S. L.; 
WMF Española, S. L.; Zumex 
Máquinas y Elementos, S. A.; 
Zumoval, S. L.; Zummo Innova-
ciones mecánicas, S. A.

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

MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria, 
Soc. Coop.; Gastrosistem; 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
Olandia-Wetrok.; Polydros, S. 
A.; Thomil; Sucitesa; Johnson 
Diversey.

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

ACCESORIOS:
Aco.

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

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

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

www.aco.es

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

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

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

ARVEN S. COOP
Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas 
de aire, paneles radiantes, accesorios 
para ventilación y climatización.

ALTO SHAAM GMBH
Alto Shaam GmbH 
Trimonte-Park Geb. 8 EG
Wasserstrasse 223
44799 BOCHUM (Alemania)
Teléfono: 0049 234 298 798-0
Fax: 0049 234 298 798-29
E-mail: info@alto-shaam.de
www.alto-shaam.de
Manager España
Eugenio Gómez Camacho
Teléfono: 607 19 67 59
E-mail: gomez.eugenio@telefonica.net
www.alto-shaam.com
Fabricante de: Hornos de cocción y man-
tenimiento a baja temperatura, hornos de 
regeneración y mantenimiento, Hornos 
mixtos/ahumadores Combitherm R, ca-
jones y armarios calientes, carros para 
banquetes, mesas calientes para trin-
char, expositores calientes para buffet, 
bandejas calientes empotrables, equipo 
de cocina frontal, vitrinas calientes y re-
frigeradas, vitrinas calientes autoservi-
cio, expositores calientes de sobremesa 
y móviles (autoservicio),
asadores, freidoras.

MARCAS: Alto Shaam, Halo Heat, Fry 
Tech.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
Guzmán el Bueno, 48. 28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
scandess@infonegocio.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm 
y disponible en rollos de 2 m de ancho. 
Para cocina, salas de preparación, cafe-
terías, zonas húmedas, baños, duchas, 
vestuarios, boutiques, pasillos rampas, 
etcétera.

ARÉVALO CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS, S. A.
Autovía Sevilla-Málaga, km. 10,2.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla).
Tel.: 954 101 411
Fax: 954 100 018.
Muebles autoservicio. Vitrinas expositoras 
de tiro forzado. Vitrinas estáticas. Vitrinas 
cerradas. Módulos murales. Mesas refri-
geradas. Armarios. Armarios expositores, 
desmontables. Tanque de enfriamiento de 
agua. Armarios Cámaras frigoríficas mo-
dulares. Equipos de frío para cámaras.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
Avda. de Bruselas, 36.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 901 300 200
www.bpgas.com.es
Servicio integral de suministro de gas 
propano a granel e instalación de tanque 
para climatización, agua caliente sanita-
ria y cocina en hostelería. Asesoramiento 
integral, desde la legalización hasta la 
puesta en servicio. Asistencia técnica y 
emergencias 24h. Ayudas económicas. 
Consúltenos.
MARCA: Propano BP Gas.

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

CASFRI, S. L.
Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com 
www.casfri.com
Botelleros y armarios.
MARCAS: Arcaboa, Beckers, Bertos, 
Cofri, Firmofrio, Frilixa, Garbin, Mondial, 
Pizzagroup, Project, Scaiola.

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

CIMAFER, S. L.
C/ Puerto de Navafría. Polígono Industrial 
Prado Overa.
28919 Leganés (Madrid).
Tel.: 91 511 14 82.
Fax: 91 511 14 82.
pmm.cimafer@gmail.com
www.cimafer-hostelería.com
Mobiliario de hostelería en general, pane-
ras y vitrinas, trabajos de carpintería en 
todo tipo de negocios.

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 
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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.).

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, 
grifería industrial, estanterías, carros, 
mesas de trabajo, gastronorm, baños 
maría, armarios, self-service, buffet, 
lavado de vajilla, frío comercial, abati-
dores de temperatura, envasadoras al 
vacío, gama snack, brazos trituradores, 
peladoras de patatas, cortadoras de 
fiambres, amasadoras, salamandras, 

tostadoras, picadoras de carne, artícu-
los 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. 
Senos para soldar y fregaderos. Enci-
meras. Puertas frigoríficas. Guías para 
cajones. Sumideros y canales recoge-
aguas.
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 ali-
mentación. Hornos para restauración, 
convección, mixtos y armarios de re-
generación y cocinas. Abatidores de 
temperatura. Cocinas industr iales. 
Equipamiento de cocción para gran 
producción. Planchas de cromo duro, 
vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
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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. 

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, planchado-
ras, secadoras, túneles de lavado, carros 
de transporte, introductores, plegado-
res, etc. Solicite su proyecto de lavan-
dería 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-
goríficas pivotantes, correderas y vaivén.
MARCA: Kide.
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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
Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
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 

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

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)
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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 28Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel.: 902 444 011
Fax: 943 150 190.
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos, accesorios), 
Preparación de Alimentos (Peladoras, 
Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cor-
tadoras de hortalizas, electroportátiles, 
cut ters, emulsionadoras, picadoras, 
cortadoras de fiambre, sierras, termo-
selladora, cortadora de pan, cortadora 
manual de fritas, formadora de hambur-
guesas, abrelatas, abatidores, envasa-
doras al vacío, accesorios) y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
recipientes GN, hornos snack, tostado-
res, salamandras, creperas, asadores 
gyros, hornos pizza, freidoras, plan-
chas, exterminadores).
Marcas: Sammic, Bravilor (Cafeteras de 
filtro).

Tel.: 943 15 70 95
ventas@sammic.com

www.sammic.com

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting,  Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento 
y proyectación de grandes cocinas y la-
vanderías.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 36 33 75
Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros 
penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Gir-
bau, Sammic, Tamai, Zanotti.

SDS HISPANICA 
Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83
Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmicos en 
polipropileno expandido a célula cerrada.
Distribución exclusiva de menaje y ma-
quinaria para hostelería: bandejas, reci-
pientes acero inox, policarbonato y poli-
propileno; baterías y utensilios de cocina, 
servicio mesa y buffet, expositores, ca-
rros de servicio, cestas lavado y acceso-
rios, chafers, inducción, marmitas, baños 
maría, hornos microondas, cortadoras, 
pequeña maquinaria de preparación y 
artículos monouso.
Marcas: Polibox, Thermosteel.

SISTEMA, S. A.
Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
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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 autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S.A..

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com

www.sodyman.com

STR 2000, 
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.

TAVER-INSTACLACK
Mare de Déu de Montserrat, 147.
08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona).
Tel.: 902 24 07 10 • Fax: 93 313 66 00.
grupotaver@taver.es • www.taver.es
Diseño, fabricación, montaje e instalación 
de panels aislantes modulares y cámaras 
frigoríficas de poliuretano con sistema 
de unión exclusivo Instaclack, frigoríficos 
domésticos a gas butano/propano.

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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