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EDITORIAL

Reproducir en la actualidad conceptos tan manidos como «crisis financiera», «recesión 
económica», «contracción», etc., se antoja redundante; lo es. Pero tampoco se puede obviar 
lo evidente. Hoy ningún economista duda de que la crisis desatada ha hecho tambalear 
los cimientos de un sistema económico-financiero basado en las tesis capitalistas que tan 
buenos resultados dieron en los países líderes durante décadas. Hasta tal punto que sus 
efectos se han comparado con los ocasionados por el «crack» de la Bolsa de Nueva York en 
1929, que originó la Gran Depresión hasta 1934.  
En el balance de 2009 los resultados han sido más que preocupantes en el conjunto de la 
economía, y el sector turístico no ha sido ajeno a este declive. Países como Reino Unido, 
Alemania o Francia, principales emisores de turismo hacia nuestro país, han sufrido la peor 
recesión de los últimos cincuenta años, lo que se ha traducido en una caída de más de ocho 
puntos en el número de turistas que visitaron España el año pasado. El descenso de las 
ventas ha sido generalizado tanto en restaurantes y bares como en ocupación hotelera, y el 
empleo ha seguido cayendo hasta alcanzar el 12 por 100. 
En este contexto, mientras el país se halla inmerso en incertidumbres y debates de tan 
profundo calado como son la reforma de las pensiones y el Plan de Estabilidad del Gobier-
no, que pretende reducir el déficit público, así como controlar el crecimiento de la deuda 
pública, el sector hostelero intenta sobrevivir a los efectos de su propia crisis, inmerso en el 
debate sobre los efectos negativos de la anunciada subida del IVA, prevista para el próximo 
mes de julio, y que pondrá a los establecimientos hosteleros españoles en clara desventaja 
respecto a otros países competidores. 
Sin embargo, aun admitiendo que el turismo no vive uno de sus mejores momentos en 
nuestro país, hay motivos para la esperanza. El secretario de Estado de Turismo Joan Mes-
quida dice, en una entrevista que se publica en este mismo número, que de cara a este 
nuevo año podemos ser «moderadamente optimistas». Una afirmación que se basa en las 
previsiones de los principales organismos que apuntan ya a una recuperación económica 
en la eurozona.
Por otra parte, también anuncia algunas medidas para dinamizar el sector, como la segunda 
fase del Plan FuturE, dotado con 400 millones de euros, o el Fondo de Economía Sosteni-
ble, que incluye un apartado específico para el sector turístico y para infraestructuras de 
transporte. Asimismo, están previstos otros proyectos como la promoción del turismo 
gastronómico; el programa Turismo Senior Europa, para atraer visitantes de países que 
tradicionalmente no son emisores de turistas hacia España; la promoción internacional 
del Año Jacobeo, o el programa formativo Anfitriones, destinado a mejorar la calidad del 
sistema turístico.
Aunque probablemente insuficientes, son iniciativas loables y necesarias para reactivar un 
sector como el turismo, con un gran peso en la economía española, y por ende, para la hos-
telería, que representa el 40 por 100 del mismo y es responsable del 7 por 100 del Producto 
Interior Bruto (PIB) del país.
Desde la Federación Española de Hostelería también se muestran «discretamente» optimis-
tas esperando que aumenten las contrataciones y que la Semana Santa, a finales de este 
mes, sea el punto de inflexión en el que se inicie una recuperación progresiva. Ójala que 
así sea.

Discreto optimismo
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LA SEMANA SANTA PUEDE MARCAR EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN
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—¿QUÉ BALANCE HACE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
POR EL SECTOR TURÍSTICO EN 2009?
—El año 2009 ha sido complicado desde el punto de vista eco-
nómico y esto ha repercutido en el turismo. La situación eco-
nómica mundial ha lastrado el comportamiento del sector en 
todos y cada uno de los principales destinos internacionales. 
Hay que tener en cuenta que países como Reino Unido, Ale-
mania o Francia, principales emisores de turismo hacia nuestro 
país, han sufrido la peor recesión de los últimos 50 años. 
El número de turistas que visitaron España el año pasado 
superó los 52 millones, lo que supone una caída del 8,7 por 
100 con respecto a 2008. Es una cifra mejor de lo previsto a 
principios de año, ya que se esperaba que la caída estuviera 

por encima del 10 por 100. El gasto medio por turista se ha 
incrementado un 2,1 por 100 con respecto a 2008. No obs-
tante, el gasto total se redujo un 6,8 por 100, hasta los 48.000 
millones de euros.  

—¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA 2010? ¿CONSI-
DERA QUE ESTE SERÁ EL AÑO DEL INICIO DE LA RECUPE-
RACIÓN ECONÓMICA?
—De cara al presente año podemos ser moderadamente opti-
mistas. En la medida en que las economías de los países emiso-
res empiecen a mostrar signos de recuperación, es muy posible 
que las llegadas de turistas hacia España comiencen a registrar 
un mejor comportamiento. 

JOAN MESQUIDA,
secretario de Estado 
de Turismo

«El Gobierno ha demostrado 
su apuesta por el sector turístico»
EL MAYOR REPRESENTANTE DEL TURISMO EN NUESTRO PAÍS REALIZA PARA MAB HOSTELERO UN 

COMPLETO ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SECTOR EN 2009, ASÍ COMO DE LAS EXPECTATIVAS Y 

NUEVOS PLANES QUE VERÁN LA LUZ EN ESTE 2010. ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS SE INCLUYEN 

AYUDAS CON EL FIN DE RENOVAR Y AMPLIAR LOS MODELOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES.

Texto: Arantza García, Juan Daniel Núñez



Las previsiones de los principales organismos apuntan ya a 
una recuperación económica en los países emisores de turis-
mo hacia España. La Unión Europea coloca sus previsiones de 
crecimiento para 2010 en el 0,7 por 100 y la OCDE señala para 
Europa un crecimiento del PIB del 2 por 100 en 2011. De hecho, 
los efectos de la mejoría en las economías de Francia, Alemania 
e Italia, en la segunda mitad de 2009, ya se han dejado notar en 
la llegada de turistas desde estos países. 

—ESTA RECUPERACIÓN DE LOS PAÍSES EMISORES DE 
TURISTAS A ESPAÑA, ¿SE VERÁ ACOMPAÑADA DE ALGÚN 
PLAN DESDE EL MINISTERIO PARA PROMOCIONAR EL PAÍS 
EN EL EXTERIOR?
—Vemos que las previsiones económicas de la eurozona, por 
tanto nuestro grueso de países emisores, son de una cierta 
recuperación; Francia y Alemania están en tasa de crecimiento 
del PIB positivos, no así el Reino Unido. Estas previsiones nos 
permiten albergar un moderado optimismo de cara al 2010 
porque sin duda hay una correlación directa entre la situación 
económica y la llegada de turistas.

Por supuesto, desde la Secretaría de Estado continuamos traba-
jando para que los turistas nos conozcan y nos visiten. Hemos 
dedicado en promoción y publicidad internacional en 2009 un 
13 por 100 más que en el año anterior y en el presente ejercicio 
vamos a gastar un 6,3 por 100 más, lo que nos va a permitir 
lanzar la nueva creatividad de la marca turística España y re-
forzar las acciones cooperativas con el conjunto de las CCAA, 
los principales organismos encargados de la promoción y los 
operadores privados. El plan para promocionar España como 
destino turístico en el extranjero cuenta para este año con im-
portantes novedades en cuanto a diversificación del producto, 
con el desarrollo de planes específicos de turismo cultural, gas-
tronómico y del Camino de Santiago, así como la captación de 
visitantes en mercados emergentes y en nuevos segmentos de 
mercado. Además, se ha puesto en marcha una nueva versión 
del portal spain.info, con la ambición de convertirse en la pági-
na de promoción turística más avanzada hasta el momento. 

—¿CREE QUE ES NECESARIA UNA RENOVACIÓN DEL MO-
DELO DE SOL Y PLAYA Y UNA APERTURA A OTROS TIPOS DE 
TURISMO? ¿CÓMO PODEMOS COMPETIR CON LOS PAÍSES 
EMERGENTES DEL MEDITERRÁNEO?
—Renovar el modelo de “sol y playa” no significa abandonarlo, 
algo que a veces se confunde. No podemos renunciar a la “joya 

de la Corona”. Somos conscientes de la necesidad de ampliar 
la oferta con propuestas turísticas diferenciales y de mayor 
valor añadido. Sin embargo, sería también un error renunciar 
a los más de 50 millones de turistas que llegan anualmente a 
nuestro país. Los dos modelos pueden convivir y de hecho, 
ya lo hacen. Mejorar la competitividad de las empresas turís-
ticas y reposicionar la imagen de España en el exterior son las 
prioridades del eje estratégico en materia de turismo. De esta 
manera pretendemos dar respuesta a un entorno cambiante y 
de creciente competencia. Tenemos que continuar en la línea 
de diversificar nuestra oferta, para ser más competitivos y 
aprovechar todos los recursos que tiene nuestro país, al objeto 
de promover otro tipo de turismo, complementario al de sol y 
playa: el turismo de naturaleza, el turismo cultural, deportivo, 
gastronómico…

—MIENTRAS EN OTROS PAÍSES EUROPEOS SE HA OPTADO 
POR UNA REDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS APLICADOS A 
LA HOSTELERÍA, EL GOBIERNO HA PREVISTO UNA SUBIDA 
DEL 1 POR 100 PARA JULIO DE 2010. ¿CÓMO SE EXPLICA 
ESTA MEDIDA?
—El Gobierno ha manifestado que la decisión de aumentar 
la fiscalidad responde a la necesidad de conservar los niveles 
de protección social. Hay que mantener el compromiso de 
aumento de las pensiones y seguir invirtiendo en materia de 
infraestructuras, transporte y seguridad, hasta que se recupere 
la inversión privada. 

entrevista
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A ningún gobierno le gusta subir los im-

puestos. El Ejecutivo no toma medidas fi s-

cales para perjudicar a ningún sector, sino 

con el fi n de salvaguardar las prestaciones 

sociales y la inversión pública.

Joan Mesquida ocupa el cargo de secretario de Estado de Turismo desde 
abril de 2008.



—LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA HA ESTI-
MADO QUE LA NUEVA LEY ANTITABACO SUPONDRÁ UN 10 
POR 100 DE PÉRDIDAS PARA EL SECTOR. ¿CÓMO CREE 
QUE AFECTARÁ REALMENTE LA MEDIDA A LOS EMPRE-
SARIOS? AQUELLOS HOSTELEROS QUE RESPETARON LA 
LEY ANTERIOR Y REALIZARON OBRAS PARA ADAPTARSE 
AL CONTENIDO DE LA MISMA, ¿DEBERÍAN AHORA RECIBIR 
ALGÚN TIPO DE INDEMNIZACIÓN O AYUDA?
—En primer lugar, habrá que esperar a conocer el texto defi-
nitivo de la ley para valorar en qué medida puede afectar su 
puesta en marcha y me consta que el Ministerio de Sanidad 
tiene voluntad de diálogo para evitar efectos no deseados en 
la aplicación de la normativa. 

—LA SUBIDA DEL IVA Y LA NUEVA LEY ANTITABACO COINCI-
DEN CON UNA GRAVE CRISIS ECONÓMICA. ¿QUÉ LE DIRÍA 
A LOS HOSTELEROS QUE CONSIDERAN QUE SE LES ESTÁ 
“DANDO LA PUNTILLA”? 
—A ningún gobierno le gusta aumentar los impuestos. En 
cualquier caso, el Ejecutivo no toma medidas fiscales con el 
ánimo de perjudicar a ningún sector, sino para salvaguardar las 
prestaciones sociales y la inversión pública.

—TENIENDO EN CUENTA EL PESO DEL TURISMO EN LA 
ECONOMÍA DEL PAÍS, ¿CREE QUE MERECE UN MAYOR 
RECONOCIMIENTO EN TODOS LOS ÁMBITOS? HASTA HACE 
DOS AÑOS NI SIQUIERA EXISTÍA UNA TITULACIÓN SUPE-
RIOR EN TURISMO.
—El Gobierno ha mostrado su decidida apuesta por el sector 
turístico. Desde la creación de la propia Secretaría de Estado 
de Turismo en la presente legislatura, pasando por la cele-
bración de un ambicioso Consejo de Ministros monográfico 
sobre Turismo, o la aprobación de un presupuesto para 2010 

que consolida el incremento de un 109 por 100 con respecto 
a 2008. En este contexto, trabajamos de forma conjunta con el 
sector turístico para dar respuesta a sus principales demandas: 
la mejora de infraestructuras, la promoción internacional de 
España como destino turístico o la formación.
En este último punto, hemos iniciado un programa formativo 
llamado «Anfitriones», destinado a mejorar la calidad de nues-
tro sistema turístico, y que ha desarrollado acciones de forma-

ción en los que han participado más de 7.000 profesionales en 
40 destinos; asimismo, hemos llevado a cabo formación junto 
al ITH, en temas relacionados con innovación tecnológica.
En cuanto a los estudios de Turismo, es verdad que se encuen-
tran a nivel de diplomatura en la universidad española. Sin 
embargo, se pretende la mejora de la formación profesional 
y universitaria en el sector turístico, con dos certificados de la 
familia de Hostelería y Turismo, que tendrán validez en todo el 
territorio nacional en estas dos nuevas categorías.
A ello hay que añadir dos títulos; el de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y el de Técnico Supe-
rior de Guía, Información y Asistencia Turística. 

—EL PASADO MES DE JUNIO SE AMPLIÓ EL CRÉDITO DEL 
PLAN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS 
PARA 2009 EN 600 MILLONES DE EUROS, ¿CÓMO SE ESTÁ 
DESARROLLANDO ESTA NUEVA FASE? ¿CUÁNTAS EMPRE-
SAS HAN SOLICITADO ESTAS AYUDAS?
—Efectivamente, el Plan Renove puso en el mercado un total 
de 1.000 millones de euros a disposición del sector turístico. 
Sin duda, un gran éxito. Finalmente, el plan se ha traducido en 
3.622 operaciones en las 17 Comunidades Autónomas, con una 
inversión inducida de 2.116 millones y un importe medio de 
276.090 euros. Me gustaría señalar que la puesta en marcha de 
este plan ha dejado patente la confianza del sector financiero 
en el turístico, demostrando que el empresario sigue apostan-
do por la inversión a pesar de la coyuntura económica actual.

—¿TIENEN PREVISTAS OTRAS MEDIDAS, ADEMÁS DE ESTE 
PLAN, PARA INCENTIVAR AL SECTOR?
—El Plan Renove Turismo dio paso, ya el año pasado, al FuturE, 
con una disposición de 500 millones de euros, y que estaba 
destinado a financiar inversiones que supongan una mejora 
de la ecoeficiencia: proyectos que incidan en la sostenibilidad, 
gestión de aguas, energías renovables, ahorro de energía, ac-
cesibilidad, incorporación nuevas tecnologías, etc. 

entrevista
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En 2010 se van a poner a disposición del 

sector otros 400 millones de euros en la se-

gunda fase del plan FuturE, además de los 

20.000 millones con los que está dotado el 

Fondo de Economía Sostenible.

El modelo de sol y playa atrae cada año a 50 millones de turistas.
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En 2010 se van a poner a disposición del sector otros 400 mi-
llones de euros, en la segunda fase del FuturE. A ello habrá que 
sumar el Fondo de Economía Sostenible, dotado con 20.000 
millones de euros, que incluye un apartado explícito para turis-
mo sostenible, así como para infraestructuras de transporte.
Pero también hay otros proyectos que se están desarrollando 
en el presente ejercicio y que, sin duda, ayudarán a diversificar 
la oferta y mejorar la calidad, modernizando las infraestruc-
turas turísticas, aumentando la innovación, potenciando la 
imagen en el exterior y, en definitiva, disminuyendo la depen-
dencia estacional. 
Un buen ejemplo es el caso del Turismo Senior Europa, un 
proyecto piloto que pretende atraer visitantes de países que 
tradicionalmente no son emisores de turistas hacia España y 
que, además, vendrían fuera de temporada alta. En Europa hay 
100 millones de personas de entre 55 y 70 años que pueden 
viajar en cualquier época del año y de los que la mitad no ha 
salido nunca de su país.
Otra de las apuestas importantes de la Secretaría de Estado de 
Turismo es el proyecto de recualificación de destinos turísticos 
maduros, cuyo objetivo es adaptarlos a los nuevos requeri-
mientos de demanda a fin de que puedan generar mayores 
beneficios económicos, sociales y medioambientales. En la 
actualidad, contamos con los proyectos de Playa de Palma, San 
Bartolomé de Tirajana y Costa del Sol y durante el presente año 
acometeremos el plan de Puerto de la Cruz en Tenerife. 
También me gustaría destacar la celebración, durante el pre-
sente 2010, del Año Santo Xacobeo, que ofrece una ocasión 
especialmente favorable para incrementar el conocimiento y 
la notoriedad internacional del Camino de Santiago y de las 
Comunidades Autónomas por las que transcurre, ya que es uno 
de los productos turísticos culturales claves en la estrategia de 
diversificación de la oferta turística española. Por ello, vamos  
a poner en marcha un Plan Especial de promoción turística 
internacional del Camino de Santiago. 
También vamos a potenciar el turismo gastronómico, uno de 
los principales ejes de la promoción turística de España en el 
exterior. Se trata del atributo mejor valorado por los turistas 
que nos visitan. Sólo el año pasado, más de seis millones de 
turistas declararon que la gastronomía y los vinos españoles 
fueron una de las motivaciones de su viaje a España. No en 
vano, contamos con el mejor restaurante del mundo y otros 
tres más están entre los 10 primeros.

—¿CREE EN LA NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN ESPE-
CÍFICO DE AHORRO ENERGÉTICO PARA EL SECTOR HOSTE-
LERO? ¿QUÉ SOLUCIONES CONSIDERA MÁS URGENTES EN 
ESTE SENTIDO?
—Ya se está aplicando. En 2008 se establecieron las bases 
del programa de ayudas del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE) a la financiación de proyectos 
estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética, lo 
que está dentro del Plan de Acción 2008- 2012, que tiene como 
objeto una reducción significativa de los consumos específicos 
energéticos en las instalaciones, mejorar la competitividad 

y reducir la distancia con las empresas punteras en tecnolo-
gía energética, además de contribuir a disminuir el impacto 
medioambiental que induce su consumo.

—¿PODRÍA ADELANTARNOS ALGUNA DE LAS MEDIDAS 
QUE SE TOMARÁN DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE TURISMO?
—Bajo el lema «Hacia un modelo turístico socialmente respon-
sable», la Presidencia Española pretende resaltar el turismo 
como motor de desarrollo y bienestar en las comunidades lo-
cales, la sostenibilidad medioambiental como factor de com-
petitividad y el conocimiento, la innovación y la tecnología 
como claves para la recuperación de la actividad turística. Re-
cientemente, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Mi-
guel Sebastián, anunció que la Presidencia española de la UE 
respaldará la acción coordinada de las políticas europeas en 
materia de turismo y promoverá la creación de un marco inte-
grador de la política turística dotado con un marco presupues-
tario plurianual 2011-2013 para el desarrollo de acciones comu-
nitarias. Hasta el momento, las actuaciones comunitarias en 
materia de Turismo se han financiado con cargo a autorizacio-
nes del Parlamento Europeo para acciones concretas. El esta-
blecimiento de un marco presupuestario plurianual en el ámbi-
to de Turismo permitiría unificar acciones para una financiación 
adecuada de las actuaciones comunitarias en este ámbito. En 
este marco también se engloba el proyecto “Turismo Senior 
Europa”, que fortalece el concepto de ciudadanía europea. 

El turismo gastronómico es una de las apuestas de la hostelería española 
para 2010, debido a su gran valoración entre los turistas extranjeros.
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Girbau

Girbau renueva el mundo 
del planchado industrial
EL FABRICANTE PRESENTA SUS NUEVOS SISTEMAS DE PLANCHADO PARA LAVANDERÍAS CON GRANDES 

NECESIDADES DE PRODUCCIÓN.

Fiabilidad, rentabilidad y productividad. Estos son los tres atri-
butos que definen cada uno de los componentes del nuevo 
tren de planchado de Girbau. 
Girbau ha sumado su know how de casi 50 años en fabricación 
de maquinaria para lavandería, junto con la experiencia del 
centro de producción G4 que tiene en Francia especializado en 
la fabricación de elementos para el planchado de lavandería 
industrial.

El nuevo tren de planchado es la respuesta a las lavanderías que 
necesitan mayor productividad con menor consumo energéti-
co, aportando mayor rentabilidad al negocio.
Además de rediseñar todos los equipos incorporando los avan-
ces tecnológicos desarrollados y testados en laboratorio por 
el equipo de I+D del grupo, Girbau ha redefinido su gama de 
productos para facilitar que cada cliente pueda escoger la ma-
quinaria que mejor se adapte a su instalación.

Los elementos del tren de planchado

• Introductores DRF: La versatilidad de este introduc-
tor radica en la gran variedad de ropa que puede ser 
introducida con la máxima calidad. 
Los puestos de carga han sido diseñados ergonómi-
camente para facilitar la máxima productividad a los 
operarios. 
• Calandra PC-120: con rodillos de 1200 mm de diá-
metro, en versiones de 1, 2 ó 3 rodillos, y disponible en 
calefacciones de vapor, aceite térmico o gas, la PC-120 

incorpora el control Inteli que permite regular con precisión la 
temperatura, la velocidad y la presión de planchado. Este con-
trol permite realizar los ajustes de manera sencilla a través de 
un sistema de iconos gráficos.
La versión a gas cuenta con una caldera de gran potencia y un 
rendimiento superior a un 90%.
• Plegador FL Series: La extensa gama de plegadores compac-
tos Girbau aseguran un modelo de plegador para cada necesi-
dad, en términos de capacidad, calidad de plegado y precio. 
• Plegador FL-SMART: Indicado para el plegado de toallas y 
similares, selecciona el tipo de pliegue automáticamente en 
función del tamaño de la prenda. El plegado se realiza con sis-
tema jet de aire que garantiza calidad de plegado. Dispone de 
3 a 4 apiladores.
Para facilitar que los clientes conozcan el funcionamiento del 
nuevo tren de planchado, Girbau ha instalado un showroom en 
el centro de producción de Aix-les-Bains, en la Savoie Francesa, 
que estará abierto para las visitas de clientes, completándose 
con desplazamientos a lavanderías de la zona equipadas con 
maquinaria Girbau. 
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El nuevo tren de planchado de Girbau es la respuesta a las lavanderías que 
necesitan mayor productividad con menor consumo energético.

Girbau ha redefi nido su gama de productos para facilitar que cada cliente 
pueda escoger la maquinaria que mejor se adapte a su instalación.
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Mafirol

Se presenta la vitrina Hera
CONCEBIDA PARA LA PROMOCIÓN Y EXPOSI-

CIÓN DE PESCADO, MARISCOS Y ALIMENTOS 

EN GENERAL.

Concebida en dos versiones, Multiusos (con refrigera-
ción ventilada) y Pescado/Mariscos, con placa fría en 
el plano de exposición y evaporador estático, la vitrina 
Hera se presenta con tres medidas standard, dos tipos 
de cristales y una base con chasis en acero inoxidable. 
Esta versatilidad, aliada a sus dimensiones compactas, 
le garantiza una integración armoniosa en espacios 
con diferentes exigencias conceptuales y dimensionales.
La Hera se define como una vitrina de merchandising, con una 
excelente visibilidad que hace realzar los productos expuestos 
y una movilidad que le permite ser fácilmente colocada en lu-
gares estratégicos. 

Disponible en dos modelos destinados a la exposición 
y conservación de pescado/mariscos

 y alimentos en general.

SI-

S 

n una
uestos
en lu-

osición
ariscos

general.



novedades del sector

14  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 1
0
7

Lomi

Nuevo motor en su picadora
de hielo
LOMI RENUEVA LA PARTE ELÉCTRICA DE SU PICADORA DE HIELO.

El nuevo motor cuenta con mejoras en el sistema de ventila-
ción, lo que aumenta la calidad del producto acabado.
El objetivo es siempre añadir componentes que garanticen el 
trabajo eficiente de la máquina y conseguir una mayor conti-
nuidad dentro de su trabajo de intermitencia en la extracción 
de hielo triturado.
De esta manera Lomi responde a las necesidades actuales de 
está máquina y satisface las exigencias del usuario final en 
materia de coctelería.
Las últimas tendencias de consumo en combinados de hielo 
triturado (mojitos, caipirinhas, etc) en bares y establecimien-
tos de hostelería han obligado a Lomi a responder con la 
misma filosofía de siempre, calidad y funcionalidad. 

Nuevo motor en la picadora de hielo de Lomi, 
más durabilidad y resistencia.

Elfrisegre

Gama de armarios y mesas calientes

Esta nueva gama cuenta con una estructura muy 
sólida y robusta, con un acabado de acero inoxi-
dable; además está aislada con lana de roca para 

conservar el calor durante mas tiempo y ahorrar 
en el consumo de energía. Guías separadas 60 mm, 
ruedas de 150Ø (el bloque calórico y las guías son 
de fácil extracción poder limpiarlo con facilidad), 
cubeta de agua para dar humedad y termostato 
digital.
La capacidad en los armarios será de 5, 10, 20 ó 
40 guías (según modelo). Se van a fabricar cuatro 
modelos, ACT-5, ACT-10, ACT-20 y ACT-40.
Las medidas de las mesas calientes son tanto en 
gama 600 como en gama 700 de 1200, 1400, 
1600 y 1800 mm, en las tres versiones, es decir, 
mesa mural, mesa central y mesa central pa-
sante. 

CON GANAS DE MEJORAR DÍA A DÍA Y SIGUIENDO LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO, ELFRISEGRE HA CREA-

DO UNA NUEVA GAMA DE ARMARIOS Y MESAS CALIENTES. COMO SIEMPRE, LOS ELEMENTOS Y MODELOS 

QUE FABRICA LA MARCA SIGUEN UN EXHAUSTIVO CONTROL DE ACABADO. 

Armario caliente simple tipo II.Mesa caliente mural.

ORA DE HIELO.

dora de hielo de Lomi,
abilidad y resistencia
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Euritecsa

Calefactor 
de exteriores 
«Patio Heather»
EL PATIO HEATHER PROPORCIONA CALOR RADIAN-

TE EN UNA SUPERFICIE CIRCULAR COMPRENDIDA 

ENTRE TRES Y OCHO METROS APROXIMADAMEN-

TE, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE TEM-

PERATURA EXTERIOR.

El Patio Heather funciona a pleno rendimiento en terrazas, 
restaurantes, hoteles, carpas, etc, permitiendo el máximo apro-
vechamiento de las zonas situadas al aire libre.
Además el equipo incluye de serie unas resistentes ruedas, para 
su deslizamiento por la zona a calefactar. Con una pequeña 
inclinación, las ruedas se ponen en contacto con el suelo y una 
sola persona puede desplazar el equipo con toda facilidad.
Debe colocarse en áreas protegidas del 
viento y resguardadas de la llu-
via, nieve, etc. Si se hace 
necesaria la utilización de 
varios calefactores, deben 
colocarse de forma que su acción se 
complemente para alcanzar el máximo 
rendimiento. La separación entre ellos se-
rá de 3 a 8 metros, pero debe ser la expe-
riencia y las necesidades del usuario, quie-
nes decidan con exactitud su colocación.

Funcionamiento

Para encender el Patio Heather basta con 
abrir el paso del gas y presionar el mando 
de regulación, para que con la simple pul-
sación del encendedor piezoeléctrico 
se prenda la llama del piloto y a con-
tinuación el quemador.
La pantalla emisora de calor se pone 
incandescente y emite calor radiante 
por infrarrojos, que el reflector supe-
rior de aluminio refleja en una amplia 
superficie circular.  

a llu
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El calor radiante emitido por Patio Hea-
ther es similar al emitido por el sol.

Ventiladores con Nebulización 
de agua y recirculación de aire

Mod. Frescaria: Con agua nebulizada.
• Depósito de agua incorporado.
• Oscilante.
• Duración agua: 7/9 h, aprox.
• Ruedas con freno delantero.
• 3 velocidades de aire.
• Funcionamiento: ventilación 
  y/o refrigeración.

Mod. FS: Recirculación del aire.

• Funcionamiento oscilante o fijo.
• 3 velocidades de aire.
• Bajo consumo.
• Mínimo mantenimiento.

FS-60

FS-65
FS-75

Altura: 1.950 mm.

Versiones:
– Sólo frío.

– Bomba de calor.

MF-50

MF-65

Altura: 1.780 mm. Altura: 1.980 mm.

Ventilador de suelo.

Mod. FD-50

Aplicaciones: Hoteles, Residencias, Colegios, Hospitales, 
Oficinas, Edificios Protegidos, etc.

C/ Calabozos, 6 – Pol. Ind. • 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 661 45 00 • Fax: +34 91 661 48 10
www.euritecsa.es • euritecsa@euritecsa.es

Gran 
Caudal

Nuevos modelos

muy silenciosos

Acondicionador de aire
SIN UNIDAD EXTERIOR

Ventiladores oscilantes 
para Confort Industrial
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Altro

Nueva línea Whiterock y el mejorado 
Altro Timbersafe II
EL SUELO DE SEGURIDAD ALTRO ES UN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE Y DE LARGA DURACIÓN GRACIAS 

A SU RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN. ES UN SUELO ESPECIALMENTE HIGIÉNICO DEBIDO A 

QUE INCORPORA AGENTES BACTERIOSTÁTICOS QUE EVITA LA ADHERENCIA DE BACTERIAS Y GÉRMENES. 

ASIMISMO ES FÁCIL DE LIMPIAR Y DE MANTENER. SU INSTALACIÓN ES RÁPIDA Y ECONÓMICA. NUEVOS 

MODELOS SE INCORPORAN AHORA AL CATÁLOGO DE LA MARCA.

Altro, fabricante de suelos de seguridad y productos para pa-
redes líder en el sector, ha ampliado su oferta de revestimiento 
higiénico para paredes con el lanzamiento de Altro Whiterock 
Satins y de Altro Timbersafe II.

La nueva línea Whiterock

Altro Whiterock Satins es una nueva línea de suelos en 15 colo-
res de acabado mate con unas cualidades insuperables, que se 
configura como la solución ideal para crear diseños que cum-
plan con las disposiciones de la normativa europea y española 
de lucha contra la discriminación de los discapacitados. 
Whiterock Satins incorpora nueve colores de la línea Whiterock 
Pastels junto con seis nuevas tonalidades propias de la marca, 
por lo que Altro se convierte en el fabricante con la oferta más 
amplia en revestimientos decorativos higiénicos para paredes.

Al igual que el resto de la gama Altro Whiterock, la línea White-
rock Satins ofrece un revestimiento higiénico semi rígido para 
las paredes de PVC con una superficie fácil de limpiar, escasos 
costes de mantenimiento y mayor resistencia ante las manchas, 
los vertidos químicos y el desgaste. El acabado de una sola pie-
za de Altro Whiterock, sin juntas ni fisuras, reduce la presencia 
de ranuras responsable de la habitual proliferación de bacterias 
y la aparición de humedades. Esta cualidad hace que Altro Whi-
terock resulte idóneo para aquellas instalaciones que busque 
las mejores condiciones en términos de higiene y durabilidad, 
tales como ocurre en las cocinas y centros de ocio.
Las nuevas tonalidades (flint, forest, mint, pebble, sienna y 
vista) se sitúan dentro de un estrecho rango de longitudes de 
onda, lo que les confiere un aspecto definido y contundente, y 
hace de ellas el recurso perfecto para satisfacer las necesidades 
de las personas con discapacidades visuales. 

Altro Timbersafe II

Arquitectos y diseñadores pueden ahora elegir entre nueve di-
seños diferentes y disfrutar de una mayor facilidad de limpieza, 
siempre manteniendo la misma calidad y soporte técnico que 
ofrece este pavimento.
Flexible y fácil de instalar, el nuevo Timbersafe II resulta idóneo 
para cualquier zona que requiera reducir el riesgo de caídas y 
que ofrezca a su vez un aspecto cálido y acogedor. 
Altro Timbersafe II es un pavimento de PVC con diseño en 
madera. Tiene 2 mm de espesor y está disponible en rollos de 
1,56 m de ancho por 20 m de largo. Las micropartículas de óxi-
do de aluminio incorporadas son prácticamente inapreciables 
a la vista pero incrementan el agarre y sus propiedades antides-
lizantes. De esta forma los nueve diseños ofrecen un acabado 
absolutamente realista y natural. Combinan detalles de la de-
gradación de madera con el efecto propio de las juntas del piso 
de madera. Altro Timbersafe II ofrece una apariencia equivalen-
te a la de la madera encerada pero ofrece una solución a los 
problemas de mantenimiento y de resbalacidad propios de la 
madera. C
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El Timbersafe II es un suelo de seguridad que 
imita a madera con el consiguiente efecto 

cálido y acogedor.



Indicada para: establecimientos profesio-
nales con especialidades de café y leche, la 
nueva Melitta Bar-Cube se caracteriza por sus 
medidas compactas y su diseño moderno.
Cuenta con dos depósitos de café que ofrecen 
la posibilidad de utilizar dos tipos diferentes 
de café en grano (con la opción del segundo 
molino y tolva), y una entrada adicional para 
otro tipo de café. Tiene salida de agua calien-
te, pero opcionalmente se puede suministrar 
con boquilla de vapor manual para preparar 
una espuma de leche perfecta.
El diseñar un equipo fácil de utilizar ha sido 
en todo momento una prioridad, y fruto de 
este esfuerzo la Melitta cuenta con:
• Pantalla con gráficos intuitivos y animados  
 para facilitar las labores del operador.
• Mensajes: Cajón de posos llenos, comienzo  
 de limpieza automática, rellenar tolvas, introducir tarjeta.
• También muestra las opciones de productos y los mensajes  
 de error (DP).
• Una sola salida para el café y las especialidades de leche: Ca- 
 ppuccino, Latte Macchiato etc.
• Bandeja ajustable para distintos tipos de tazas: de 90 a 180 mm. 
Respecto a los componentes, el pistón, montado sobre una 
superficie de metal asegura un correcto funcionamiento de la 
máquina. La junta se infla hidráulicamente (con la presión del 

agua) cuando el pistón está en la posición de 
infusión , eliminando prácticamente el desgas-
te de las juntas . 
Lo que caracteriza a este pistón es el micro-
filtro, con más de 45.000 perforaciones, que 
asegura una preparación libre de posos y una 
extracción óptima de un café de alta calidad.    
Todas las máquinas de café Melitta/Cafina están 
equipadas con muelas de acero inoxidable en 
sus molinos de la marca Mahlkönig, fabricadas 
especialmente para ellos. Para la preparación 
de un espresso, es muy importante que los gra-
nos de café no sean cortados sino aplastados. 
Esto solo es posible con una buena muela en la 
base del molino.
Otro elementos importante es el VPS – Siste-
ma de presión variable, que permite al usuario 
ajustar la presión del pistón para cada producto 

por separado a través de la pantalla. El rango ofrecido por Me-
litta/Cafina de 0 a 1200 N, da a cada producto una característica 
especial. 
Todas las máquinas de café Melitta/Cafina  utilizan las bombas 
de rotación profesionales y sólidas con un motor especialmen-
te potente. Estas bombas garantizan una presión estable (7 
bar) durante todo el proceso. Esta presión constante, similar 
a las máquinas clásicas semi-automáticas, garantiza durante 
la extracción del café una alta calidad, desde la primera a la 
última taza. 

Sistema automático de limpieza CIP (Clean 
in Place)

En el transcurso de la limpieza diaria, el tubo de suministro de 
leche y el mezclador de leche se limpian automáticamente des-
pués de iniciar el programa de limpieza con el agente limpiador 
SWIRL RFM (líquido concentrado) y luego se enjuaga con agua. 
Ninguno de los componentes deben ser desmontados para 
la limpieza diaria. Para la limpieza semanal, el mezclador de 
leche tiene que ser desmontado y limpiado con una solución 
alcalina.
El sistema automático de limpieza de la Melitta bar está testado 
y certificado HACCP. 
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Tecnimel

La nueva cafetera Melitta Bar Cube
UN PRODUCTO COMPLETAMENTE NUEVO PARA RESTAURANTES, CAFÉS, HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS 

DE COMIDA RÁPIDA. LA CAFETERA MELITTA BAR-CUBE CONVENCE POR SUS MEDIDAS COMPACTAS Y SU 

DISEÑO MODERNO.

 La cafetera Melitta Bar-Cube con 
nevera especial.

Se trata de un equipo muy fácil de 
utilizar y con un sencillo manteni-
miento.



Pura seducción

Instalaciones industriales Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n

14900 LUCENA (Córdoba) España
www.infrico.com

depcomercial@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 30 68
exportacion@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 03 03

sat@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 14 68
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Distform

Dégerman

Gama de buff et Janus Class

Nuevos hornos móviles y carros 
calientes de alta temperatura

DISTFORM PRESENTA LA GAMA DE BUFFET JANUS CLASS, UN NUEVO CONCEPTO QUE AÚNA MÁXIMA SE-

GURIDAD, ESTUDIADO DISEÑO Y ÓPTIMA RENTABILIDAD.

LA GRAN DIFERENCIA, EN CUANTO A CARROS CALIENTES SE REFIERE, ES LA TEMPERATURA REAL Y UNI-

FORME DE TRABAJO, SOBRE TODO CUANDO SE PRECISA REGENERAR O HACER EL FINISHING DE LAS 

FUENTES DE CARNES, PESCADOS Y GUARNICIONES.  

Utiliza el sistema Free-flow, que supone un ahorro en gastos de 
personal, tanto en la preparación de platos como en su servicio. 
Facilita su instalación, evitando obras engorrosas y sobrecostes 
imprevistos. Su robusta estructura de acero, sus encimeras de 
granito o silestone de una sola pieza sin juntas, así como su 
facilidad de mantenimiento, hacen que estén pensados para 
durar más tiempo.
Sus estudiados elementos: cubas frías y calientes, pistas de hie-
lo, vitrocerámicas y pantallas de iluminación, han sido ideados 
para componer el buffet acorde con las necesidades de cada 
establecimiento. Sus ruedas integradas ofrecen diferentes op-
ciones de movilidad.
La higiene está garantizada gracias a cristales securizados que 
previenen la contaminación vírica al toser o estornudar, enci-
meras de una sola pieza para eludir juntas o uniones, y ruedas 
para desplazar el mueble y evitar así rincones poco accesibles 
donde se acumule la suciedad.  

Los Carros calientes ETI permiten precalentar a 200 ºC y cocinar 
con seguridad a 160 ºC, asegurando la calidad final del produc-
to y conservando los alimentos en su punto justo, como recién 

hechos.
Con los Hornos móviles FT, 
podrá cocinar de manera 
uniforme a 280 ºC gracias 
a un eficiente sistema de 
circulación de temperatu-
ra que evita el secado de 
los alimentos y preserva  
todas sus cualidades.

De elegante diseño, pequeños y robustos a la vez así como de 
fácil limpieza, pueden ser utilizados ante los consumidores, en 

bodas, banquetes y toda 
clase de eventos.

Fabricados con componen-
tes de alta calidad, ingeniería 
técnica  avanzada, sobresa-
lientes prestaciones y consu-
mo eléctrico aceptable, son 

los mejores aliados para 
asegurar el éxito de cual-

quier servicio. 
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El buff et Janus Class 
se integra en distintos 
ambientes.

Los diferentes 
elementos 

combinables le 
dotan de gran 

versatilidad.

Horno FTT 6 GN. Carro ETI V 12 GN.
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Proyecto 51

Por qué comprar los hornos XLT
LOS HORNOS XLT SON EL RESULTADO DE CASI SIETE DÉCADAS DE EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO DE FABRI-

CACIÓN Y EL ANÁLISIS DE DISEÑO DE MILES DE HORNOS DE CINTA TRANSPORTADORA. XLT ESTÁ COMPROME-

TIDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE HORNOS DE CINTA GRANDES Y UN SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL.

XLT proporciona toda la información que necesita un cliente pa-
ra hacer efectiva una compra inteligente teniendo en cuenta el 
bajo coste, la fiabilidad, la capa-
cidad de servicio y la garantía.
Hay seis modelos de hornos de 
cinta transportadora XLT dis-
ponibles a gas y eléctricos. To-
dos los modelos son apilables 
hasta tres hornos. Están dispo-
nibles con un ancho de cinta 
de 457 mm, 610 mm, 813 mm y 
965 mm  y un largo de cinta de 
813 mm, 1.016 mm, 1.397 mm, 
1.778 mm.
XLT siguiendo su sencillo e inte-
ligente enfoque de construir, ha 

diseñado su propio sistema de ventilación: AVI –Avanzar en la 
integración de ventilación–, ofreciendo la opción de integrar 

una campana extractora al hor-
no de cinta. La campana AVI trae 
al mercado una revolución en el 
negocio de las pizzas, pudiendo 
comprar un horno con la campa-
na extractora integrada. Esta in-
tegración ofrece costes de servi-
cios a los clientes más bajos ya 
que captura el calor, reduce drás-
ticamente los niveles de ruido, e 
incluye un sistema integrado de 
extinción de incendios.  

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

ocesos de reforma o siniestro

SOLUCIONES DE ALQUILER PARA LA COCINA INDUSTRIAL
COM

T 902 108 578 | WWW.KITCHENRENT.COM
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Arven, S. Coop.  

Sistema integrado Arven-40F y Kit 
Arven-40F para fuegos clase F
ARVEN, S. COOP. HA DESARROLLADO Y MEJORADO SU SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA CAMPANAS EX-

TRACTORAS INDUSTRIALES INCORPORANDO UN NUEVO AGENTE EXTINTOR ESPECÍFICO PARA FUEGOS 

CLASE «F». 

El nuevo agente extintor de Arven es respetuoso con el me-
dio ambiente, no deja residuo peligroso o difícil de retirar, y 
no ocasiona daños a las personas que puedan estar pre-
sentes en el momento del disparo. El cálculo de las 
cantidades de agente extintor se ha realizado en base 
a ensayos propios adaptados según norma UNE-EN 
3-7:2004+A1:2008 y ensayos realizados por AFITI LI-
COF laboratorio de ensayos homologado.

Características

Los fuegos clase F se definen en la UNE-EN 2:1994/
A1:2004 como «fuegos derivados de la utilización de 
ingredientes para cocina (aceites y grasas vegetales o 
animales) en los aparatos de cocina». Antes de que se incluyera 
en la norma esta definición, los fuegos clase F eran conocidos 
como fuegos clase K (denominación americana).
Hasta la reciente publicación de la UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 
no se disponía en España de una metodología normalizada 
específica de prueba de equipos y sistemas de extinción contra 
fuegos clase F. 

EL SISTEMA Y KIT ARVEN 40-F FUERON ENSAYADOS SATISFACTO-

RIAMENTE CON 40 L. DE ACEITE VEGETAL CALENTÁNDOLO HASTA 

SU AUTOIGNICIÓN Y SOFOCANDO EL FUEGO EN TAN SÓLO 2 SE-

GUNDOS Y SIN PRODUCIRSE RE-IGNICIÓN PASADOS 20 MINUTOS

El Sistema y el Kit Arven 40-F se adaptan al Código Técnico 
de la Edificación para la extinción de los fuegos clase F. Los 
ensayos sobre su eficacia fueron realizados con el extractor 
de humos  en funcionamiento, como indica el mencionado 
Código.

Ambos sistemas actúan sólamente donde se ha produci-
do el incendio descargando todo el agente extintor 

sobre la zona afectada y no sobre el resto de 
la cocina, evitando así desperdicio de 
agente extintor donde no se ha produ-
cido incendio.
El agente extintor es muy fácil de limpiar, 
lo que permite la utilización de la cocina 
en unos pocos minutos, una vez produ-
cido el disparo.
Incorpora también una válvula anti-re-
torno y un presostato por si se desea rea-
lizar corte de gas una vez que se ha acti-
vado el sistema. Tanto el Sistema como el 
Kit Arven 40F son sistemas fijos de cana-
lización y disparo automático. 

on el me-
etirar, y
pre-
s

e
N
-

4/
de 

 El Sistema Integrado de Arven.

 El Kit Arven 40-F.
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Edesa

Gama de cocción «Snack encastrable»
LA GAMA DE COCCIÓN SNACK ENCASTRABLE DE EDESA HOSTELERA ES UNA LÍNEA DE UNA GRAN CALI-

DAD CONSTRUCTIVA, QUE OFRECE LA MÁXIMA FIABILIDAD DE PRESTACIONES, PRACTICIDAD DE USO Y 

FACILIDAD DE LIMPIEZA.

Construida totalmente en acero inoxi-
dable, se compone de cocinas eléctricas 
y a gas, cocinas vitrocerámicas y a in-
ducción, woks, freidoras eléctricas, con-
servadores de fritos, planchas fry-tops 
eléctricas, grills eléctricos, baños maría y 
cocedores de pasta eléctricos. 
El encastre de los elemen-
tos puede efectuarse so-
bre diferentes superficies 
como inox., mármol, 
granito, madera, etc. 

Incorpora un panel de mandos regulable en 
altura y longitud. El sistema de fijación del pa-
nel de mandos es muy simple y con sólo dos 
tornillos queda fijado al soporte.

Los distintos productos

La gama de planchas fry-tops eléctricas se compone de tres 
modelos de anchos diferentes. Dispone de cantos radia-
dos para facilitar la limpieza, tapón de cierre hermético del 
orificio de descarga de grasas, y termostato de seguridad. 
Gracias al diseño de la zona de cocción, además de funcio-

nar como parrilla, son idóneos para 
la fritura, preparación de 
salsas, etc.  
La cocina a gas incorpora 
dos quemadores mono-
corona, de hierro colado 
y elevada potencia. El en-
cendido se realiza con 
llama piloto. 
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Wok encastrable Edesa 
Hostelera.

Snack encastrable 
Edesa Hostelera.

Fry Top encastrable 
Edesa Hostelera.

Lada

Termos de leche 
de 6 y 12 litros
MANUFACTURAS Y MONTAJES LADA, SL, PRESEN-

TA SU NUEVO PRODUCTO DE FABRICACIÓN, DISTRI-

BUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.  

Este termo lleva más de 40 años en el mercado con otra marca, 
y ahora mediante cesión de producto, Lada lo hace con las 
mismas calidades y características con las que fue pionero y de 
gran prestigio en el sector hasta la fecha.
Se fabrica en versiones de 6 y 12 litros (6+6). Para sus 6 litros de 
capacidad dispone de un sistema de calentamiento automático 
que, junto con la resistencia de 1.500 W, asegura una idónea y 
eficaz compensación térmica.
Totalmente fabricado en acero inoxidable AISI 304, materiales 
alimentarios y depósito desmontable mediante rosca que faci-
lita su limpieza. 
Para la misma aplicación, este termo se puede utilizar para otro 
tipo de líquidos como consomé, café, té, chocolate, etc. El termo de leche de Lada.
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Fagor

Tres nuevas gamas Chafi ng Dish 
para los buff ets profesionales
FAGOR PRESENTA LAS TRES GAMAS CHAFING DISH MÁS COMPLETAS E INNOVADORAS DEL MERCADO DE 

MENAJE PROFESIONAL.

Esta innovadora línea de servicio buffet po-
see dos modalidades de calentamiento de-
pendiendo de las necesidades. Por un lado, 
utilizando una placa calefactora con ac-
ceso a la corriente eléctrica, o en caso de 
que esto último no sea posible, Fagor ha 
incorporado un sistema de calentamiento a 
través de terrinas de gel combustible que hacen 
que los alimentos estén siempre a la temperatu-
ra adecuada a la hora de servirse.

Elegance, Artika y Venecia

La Gama Elegance se caracteriza por un diseño compacto, ac-
tual y elegante. Los modelos ofrecen una mayor comodidad, ya 

que la tapa es abatible e incorpora 
un visor de cristal y una válvula 
impide que el cristal se empañe 
por el calor de los alimentos.
Por su parte, la Gama Artika es 

una clara apuesta por la moder-
nidad en la que los detalles croma-

dos se funden con unas líneas puras y 
redondeadas.

Por último, la Gama Venecia, con una es-
belta línea, caracterizada por sus patas curva-

das y detalles dorados.
Las tres gamas Chafing Dish de Fagor incorporan un servidor 
de zumos muy novedoso, con un sistema para almacenar hie-
los y mantener el zumo fresco durante más tiempo. 

Gama Venecia.
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Cocinas Sala

Línea de cocinas Wok
ESTE NUEVO PROYECTO INCLUYE LA MÁS AMPLIA GAMA DE QUEMADORES DE MÁXIMA POTENCIA CON UN  

PECULIAR REPARTO DEL PODER CALORÍFICO, PUDIENDO ACOPLAR CUALQUIER QUEMADOR DE SU FABRI-

CACIÓN ANTERIOR, TODO ELLO INTEGRADO EN UNOS BLOQUES DE GRAN ROBUSTEZ Y DISEÑO.

Las cocinas tipo Wok están construidas a partir de un armazona-
do interior completamente en acero inoxidable tubular soldado. 
Sus encimeras de 3 mm de espesor con sistema de refrigeración 
por agua, facilitan la limpieza y la durabilidad del equipo. 
El canal de agua está integrado en el bloque, y el sistema de 
agua tiene un doble accionamiento. Dispone de cuatro tipos 

de quemadores desde 14 hasta 21 kw (los de 21 kw son de aire 
forzado).
Cocinas Sala permite realizar un diseño a medida, seleccionan-
do incluso los distintos tipos de quemador. Cuenta además con 
servicio técnico en toda España para garantizar una rápida res-
puesta en caso de que surja cualquier inconveniente. 

Cocina China de seis fuegos.

Cocina China de tres fuegos Tres-
bilillo.

Cocina China de cinco fuegos (4+1).
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Sammic

El vacío es un sistema de conservación de alimentos que con-
siste en la extracción del aire del interior de un recipiente don-
de se va a mantener determinado alimento, impidiendo o re-
tardando el desarrollo de ciertas bacterias aerobias, principales 
causantes del deterioro de los alimentos. El fundamento básico 
de utilización del vacío como método de conservación se basa 
en la eliminación del oxígeno del entorno del alimento, puesto 

que la presencia de este gas 
favorece tanto la 

alteración química 
del alimento co-
mo el desarrollo 
de una gran can-
tidad de microor-
ganismos.

Ventajas en hostelería

La técnica del vacío tiene distintos usos en el ámbito de la 
hostelería y alimentación, como son el envasado de productos 
crudos para prolongar su vida útil, el envasado de productos 
precocinados consiguiendo retrasar su fecha de caducidad o 
la cocción de productos envasados y la cocción a bajas tempe-

raturas, que permite ob-
tener un pre-

parado de 
gran calidad, 
reduciendo 
las mermas y 
prolongando 
su vida útil. 

Nueva gama de envasadoras 
al vacío
SAMMIC, FABRICANTE DE EQUIPOS DE HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES Y ALIMENTACIÓN, ES UNA EMPRESA 

FUNDADA EN 1961, QUE FABRICA UNA COMPLETA GAMA DE ENVASADO AL VACÍO DESDE HACE 20 AÑOS.  

CON EL FIN DE ADECUAR SU OFERTA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y PODER SATISFACER LAS CAM-

BIANTES EXIGENCIAS DE LOS USUARIOS, LA EMPRESA HA PROCEDIDO A RENOVAR TODA SU GAMA DE 

ENVASADORAS AL VACÍO. CON SEIS CARROCERÍAS DISTINTAS Y DIFERENTES VERSIONES TÉCNICAS, LA 

EMPRESA BUSCA SEGUIR SIENDO LA ELECCIÓN ACERTADA PARA EL PROFESIONAL MÁS EXIGENTE.

La gama de envasadoras al vacío de Sammic.
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Entre las ventajas de estas técnicas destacan, además de la 
prolongación de la vida útil del producto, un almacenamiento 
más higiénico y una racionalización de los procesos de 
compra, control de stocks y tareas, lo cual se traduce 
en un mejor control de los procesos y una reducción 
y mejor control de los costes.

La gama de envasadoras de Sammic

La gama de envasadoras al vacío Sammic está dis-
ponible en seis formatos y con vacío controlado por 
tiempo o por un sensor de gran precisión. Todos los 
modelos cuentan con atmósfera progresiva y una 
tecla STOP que permite parar cualquier fase del ciclo, 
pasando a la siguiente. Varios modelos están dispo-
nibles con cuba embutida, y todos cuentan con una 
barra de soldadura sin cables muy fácil de limpiar. 
Además, todos los modelos llevan incorporado un 
programa de secado de la bomba, que permite pro-
longar su vida útil, y el panel frontal permite la visuali-
zación del contador de horas para el cambio de aceite. 

Todas las envasadoras SV tienen la instalación preparada para 
la utilización del kit de vacío exterior Vac-Norm, opcional. 
Además de estas prestaciones, los modelos con sensor tienen 
la función de vacío plus, que permite programar un tiempo 
extra de vacío una vez que se ha alcanzado el valor del 99%. 
Estos modelos son programables y cuentan con memoria de 
10 programas, y vienen provistas de entrada de gas inerte de 
serie. 
Como novedad, y con el objeto de adecuar la oferta a la actual 
situación del mercado, además de los modelos con bomba 
Busch disponibles en toda la gama, Sammic incorpora unas 
variantes con bomba DVP, ofreciendo unos modelos económi-
cos de total garantía. 

Sammic es un grupo 
integrado por cuatro 
empresas que, a través de 
sociedades propias está 
implantado directamente 
en cuatro países europeos 
(España, Francia, Gran Bre-
taña, Portugal e Italia).
Además, su red de ex-
portación garantiza una 

presencia activa en otros 
60 países de los cinco con-
tinentes.
La actividad del grupo se 
centra en el diseño, fabri-
cación y comercialización 
de equipos para la:
– Hostelería.
– Colectividades.
– Alimentación.

SAMMIC
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Envasadora SV-810.

Envasadora SV-520.

Envasadora SV-604.
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Comersa

Los armarios ARCO estarán formados por las siguientes ga-
mas:
• Gama SP 350: modelos con menor dimensión, y sustitutivos 
de la anterior gama Unic 300. Adecuado para cocinas donde el 
espacio sea reducido.
• Gama Nacional: formada por los ARCO 500 y ARCO 1000, con 
el grupo frigorífico en la parte inferior del armario, dimensio-
nalmente con una ancho exterior igual a los ARCO GASTRO 2/1 

y con una profundidad y altura inferior. En esta serie se han 
introducido los modelos de pescado con un cajón de medidas 
especiales.
• Gama Gastronorm 2/1 ST: formada por los ARCO 700 y AR-
CO 1400, modelos apropiados para la utilización de bandejas 
gastronorm 2/1, bandejas de pastelería y cajones de pescado 
de 600x400. En esta serie se han incluido los modelos de pas-
telería tanto refrigeración como congelación además de los 
modelos de pescado. 

LA NUEVA LÍNEA SE DISTINGUE POR SU DISEÑO EXCLUSIVO Y 

ESTILIZADO

• Gama Gastronorm 2/1 XL Monoblock: serie dimensionalmen-
te igual que la anterior, pero con la introducción del equipo 
frigorífico monoblock el volumen útil de la cámara aumenta, 
ya que el evaporador no está dentro de la misma. Los modelos 
incluidos en la serie son los mismos que en la gama ST.
• Gama Gastronorm 2/1 L Monoblock:  formada por los mode-
los ARCO 700 L y ARCO 1400 L, modelos con menos altura (165 
mm) que las series ST y XL. La gran ventaja que proporciona 
esta gama es que al incorporar el equipo frigorífico monoblock 
tiene un volumen útil igual a los modelos de la serie ST, ya que 
el evaporador no está dentro de la cámara.

Características exclusivas de los armarios 
ARCO

Comersa es una de las primeras marcas nacionales en intro-
ducir el equipo monoblock en los armarios frigoríficos. Las 
ventajas de funcionalidad son evidentes:
• El volumen de la cámara aumenta respecto a los sistemas 
tradicionales, ya que el evaporador no está incluido en la 
cámara, además la limpieza de la misma es más sencilla al ser 
el espacio diáfano.
• En caso de avería el cambio de un equipo monoblock por 
otro es muy rápido, apenas 10 minutos, con lo cual el servicio 
al cliente final es extremadamente eficiente.

Armarios frigorífi cos ARCO
COMERSA APROVECHÓ LA FERIA INTERNACIONAL DE HOSTELERÍA HOST MILÁN 2009 PARA PRESENTAR 

SU NUEVA FAMILIA DE ARMARIOS FRIGORÍFICOS ARCO, COMERCIALIZADOS DESDE PRINCIPIOS DE ESTE 

AÑO. LA NUEVA LÍNEA SE DISTINGUE POR SU DISEÑO EXCLUSIVO Y ESTILIZADO, LA ALTA CALIDAD EN SUS 

ACABADOS Y LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, TODOS ESTOS 

ASPECTOS CONVIERTEN AL NUEVO MODELO EN UNO DE LOS MÁS COMPETITIVOS DEL MERCADO A NIVEL 

MUNDIAL.

El armario de refrigeración Arco 1000 de dos puertas.



Además del diseño exclusivo y novedoso que caracteriza el 
armario ARCO, otra característica fundamental de los mismos 
es el bajo consumo y el alto rendimiento frigorífico de los 
mismos, ya que se han introducido componentes de alta 
eficiencia energética, como:
• Iluminación mediante tecnología Led en los modelos puer-
ta de cristal, siendo la primera marca a nivel nacional que la 
incorpora a los armarios frigoríficos. Las ventajas que ofrece 
son:
 – Reducción del consumo energético en un 50%.
 – Aumento de la vida útil con respecto a los tubos fluores-
centes (50.000 h frente a 8.000 h), reduciendo considerable-
mente los costes de mantenimiento que ello implica.
 – Aumento drástico de la luminosidad en los modelos 
de congelación, ya que la tecnología Led no se ve alterada 
por las temperaturas negativas. Sin embargo, en los tubos 
fluorescentes este parámetro desciende hasta en un 70%, por 
ello algunas firmas se ven obligadas a duplicar el número de 
tubos respecto a los modelos de refrigeración, con el aumen-
to considerable del consumo energético que ello implica.

 – La disipa-
ción de calor 

e s  m e n o r 
que en los 
tubos f luo -
r e s c e n t e s , 
por la tanto 
el rendimien-
to frigorífico 
del  mueble 
a u m e n t a 
aproximada-
mente en un 
10%.
• En los mo-
delos de con-
gelación se 
han utilizado 
c o m p r e s o -
res  de a lt a 
e f i c i e n c i a 
e n e r g é t i c a , 
obteniendo 
mayor rendi-
miento frigo-
rífico con me-
nor consumo.
• La evapora-
ción automá-
tica de agua 
en los mode-

los ARCO Na-
cional y SP 350 

se realiza aprovechando la tubería de alta presión del circuito 
frigorífico, previamente protegido. Por lo tanto, se está apro-
vechando la energía residual que genera el circuito para la 
evaporación, evitando el uso de resistencias eléctricas.
• El desescarche en los evaporadores de congelación se efec-
túa mediante el «gas caliente» de la salida del compresor. Con 
lo cual evitamos también el uso de la resistencia eléctrica, 
disminuimos el tiempo de desescarche, y aumentamos la 
eficiencia frigorífica. 

COMERSA ES UNA DE LAS PRIMERAS MARCAS NACIONALES EN 

INTRODUCIR EL EQUIPO MONOBLOCK EN LOS ARMARIOS FRIGO-

RÍFICOS

El proyecto del los armarios ARCO se ha realizado siguiendo la 
filosofía de la empresa en que la calidad, la satisfacción de sus 
clientes y el respeto al medio ambiente son su principal com-
promiso y preocupación. Los productos que ofrecen a sus 
clientes son consecuencia de minuciosos proyectos de inves-
tigación. Para ello el departamento de I+D+i cuenta con las 
más modernas instalaciones en el campo de la termodinámi-
ca, las herramientas más avanzadas de CAD/CAM, y estrechas 
colaboraciones con laboratorios oficiales e institutos tecnoló-
gicos.  

tecnología hostelera
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El modelo Arco 1400. 

El armario Arco 500.
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La importante empresa de fabricación de máquinas del hielo 
Scotsman, abrió en julio de 2009 una delegación oficial en 
Madrid, Scotsman España S.L.U., para apoyar su posición y 
crecimiento en el mercado español.
Las máquinas de hielo Scotsman han estado presentes en Es-
paña desde 1964, comercializando sus productos hasta el mo-
mento a través de un distribuidor independiente, pero a partir 
de ahora será directamente Scotsman España, la nueva compa-
ñía subsidiaria, la que además de distribuir los productos podrá 
ofrecer la ayuda comercial y técnica a los clientes españoles.
El desarrollo de la empresa está garantizado gracias a la profe-
sionalidad del equipo altamente cualificado que se ha selec-
cionado, con una amplia experiencia en el mercado español de 
las máquinas del hielo. Al frente del mismo está Daniel Dobla-
do, director general de Scotsman España S.L.U., que habla para 
MAB HOSTELERO de este interesante proyecto.

Amplia oferta y rapidez de respuesta

—¿Cuando nació la empresa y con qué objetivo?
—La empresa comienza su actividad el día 1 de julio del año 
2009 como filial del fabricante y responsable de la comercia-
lización de los fabricadores de hielo Scotsman, que hasta la 
fecha y desde hace más de 40 años habían sido distribuidos 
por otra empresa del sector.

—¿Cómo definiría la actividad de la empresa y en que 
sectores está presente?

—Nuestra empresa centra su actividad en la comercialización 
de todo tipo de fabricadores de hielo en sus diferentes versio-
nes (cubitos, triturado, escamas, nugget, etc). 
Debido a nuestra especialización y experiencia, conseguida 
gracias a años de trabajo, estamos presentes en todos los sec-
tores susceptibles de consumo de hielo, bien sea en la hos-
telería, la alimentación, la industria farmacéutica, la industria 
cárnica, etc.

El consumo de hielo nos sorprende diariamente, con la apari-
ción de nuevas utilidades del mismo en diferentes segmentos 
y a los cuales siempre podemos ofrecer soluciones a sus nece-
sidades, gracias a la extensa gama de fabricadores de hielo que 
posee Scotsman. Cualquier solución es posible.

—¿Con qué instalaciones cuenta la empresa?
—Nuestras instalaciones están preparadas para atender a 
nuestros clientes con la máxima prontitud, pues disponemos 
de un gran stock de máquinas y recambios en nuestra sede 
central de Madrid, desde donde reexpedimos a todo el terri-
torio nacional.
En estos momentos en que la oferta es tan amplia entendemos 
que es un plus muy importante el tiempo de respuesta; por es-
te motivo hacemos especial hincapié en que no se produzcan 
roturas de stock y para ello recibimos semanalmente un camión 
directo de fábrica para la reposición de todos los mínimos.

—¿De qué recursos humanos dispone la empresa?
—Nuestro personal, técnico, comercial, logístico, etc dispone 
de una dilatada experiencia en el sector ya que ha desarrollado 
la práctica totalidad de su vida profesional en este campo. Por 
este motivo podemos ofrecer con total garantía un asesora-
miento cualificado y profesional para resolver cualquier plan-
teamiento que nuestros clientes nos puedan proponer.

—¿Qué gamas de producto ofrece al sector? 
—Scotsman dispone sin lugar a duda de la más amplia oferta 
de fabricadores de hielo del mercado, pudiendo suministrar 
desde máquinas de cubitos de 10 kg día hasta fabricadores de 
hielo en escamas con una producción de 24 toneladas día.
Nuestra especialización en esta industria, nos permite realizar 
todo tipo de instalaciones por complejas que puedan parecer. 
En el sector de la alimentación uno de nuestros clientes más 
importantes, hemos realizado montajes de fabricadores de 
hielo de gran producción, ya sea de hielo triturado o escamas 

Los especialistas 
en hielo

ESTA EMPRESA NACE CON EL OBJETIVO DE ACERCAR TANTO AL CANAL DE DISTRIBUCIÓN COMO AL CON-

SUMIDOR FINAL LA IMAGEN DEL FABRICANTE Y CONSECUENTEMENTE LAS VENTAJAS QUE ESTO REPRE-

SENTA EN CUANTO A SERVICIO, GRACIAS A LA ESPECIALIZACIÓN DE NUESTRA COMPAÑÍA EN EL MUNDO 

DEL HIELO.

Scotsman

Daniel Doblado, 
general manager 

de Scotsman España S.L.U.



donde se requería no sólo el suministro del aparato sino el di-
seño de la instalación frigorífica, la ubicación de la máquina, la 
manipulación del hielo y el transporte hasta el lugar de implan-
tación. Cubrir estas necesidades para satisfacción del cliente 
solo puede estar en manos de especialistas y nuestra empresa 
cumple a la perfección este condicionante.

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

— Es vital en un mundo que avanza tan deprisa, una constante 
innovación, por este motivo Scotsman, da una gran importan-
cia a su departamento de I+D, el cual está permanentemente 
desarrollando nuevos productos y mejorando y adaptando los 
ya existentes a las nuevas necesidades del mercado. 
Con la nueva serie 6 de fabricadores de cubitos, podemos dar 
algunos ejemplos de esta continua evolución y desarrollo de 
Scotsman. Máquinas con dispositivos anti bacterias para una 
mejor conservación del hielo en el depósito de almacenamien-
to. Control automático de condensación del aparato, con filtro 
de limpieza extraíble. Sistema de ahorro de agua y electricidad. 
Diseño de nuevos aparatos de medidas más ajustadas, para 
ubicar en espacios reducidos. Evacuación de aguas residuales 
a distancia, etc. Estos son sólo algunos de los ejemplos del tra-
bajo continuo de nuestro departamento de I+D.
Próximamente presentaremos un nuevo fabricador de hielo 
«nugget», con una mayor producción y un menor consumo 
energético.

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

—La mayor fuerza de venta de Scotsman España, está en sus 
distribuidores. Este es el principal canal de venta de que dis-
ponemos y al que dirigimos todos nuestros esfuerzos. Nuestra 
empresa nace con la vocación de apoyar al distribuidor en 
todas las facetas que consideramos imprescindibles para que 
este se sienta respaldado y tranquilo, ofreciéndole asesora-
miento comercial y técnico, dándole una rápida respuesta a sus 
demandas, ya sean de suministro de maquinaria o recambio y 
colaborando en todos sus proyectos.

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
—Nuestra empresa dispone de una extensa red de servicios téc-
nicos oficiales, repartidos por todo el territorio nacional. Todos 
ellos poseen una dilatada experiencia en la reparación 
de máquinas fabricadoras de hielo Scotsman, no 
obstante nuestro director técnico, está en per-
manente contacto con ellos facilitándo-
les todo tipo de actualizaciones, 
organizando cursillos o si es 
necesario desplazándose in 
situ cuando las circunstancias 
lo requieren. 

Consideramos la calidad del servicio como un elemento im-
prescindible y diferenciador, por este motivo estamos perma-
nentemente trabajando para mejorar la calidad del mismo.

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

— Como punto de encuentro con nuestros clientes, estamos 
presentes en las ferias de Horeq en Madrid y Hostelco en Bar-
celona, mientras nuestra fábrica asiste habitualmente a la feria 
de Host en Milán. Consideramos que de esta forma cubrimos 
los principales eventos europeos de nuestro segmento.
Aprovechamos estos encuentros para acercarnos más a nues-
tros clientes y presentarles las novedades que habitualmente 
exponemos en las mismas.

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

—Es evidente la situación actual de crisis por la que estamos 
pasando y que ha afectado a todos los sectores de la sociedad 
y en consecuencia al de la hostelería. De todos es conocido 
que las inversiones de los clientes se han reducido y las que 
se realizan pasan por una criba antes de tomar la decisión. 
Esto afecta notablemente a los proveedores del equipamiento, 
pues para conseguir la aprobación del cliente deben presentar 
una oferta muy ajustada y luchar abiertamente con un gran 
numero de competidores, ya que en este momento la oferta 
supera ampliamente a la demanda. La consecuencia directa es 
un menor margen de beneficio y por extensión una reducción 
de sus costos para lograr la supervivencia.

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

—Es indudable que nuestra empresa ha nacido en un momen-
to difícil, pero esto significa que en el momento de nuestra 
planificación ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y por 
tanto estamos preparados para afrontarlo.
Conocedores de que el mercado necesita precios más com-
petitivos, hemos eliminado pasos intermedios acercando el 
fabricante al usuario final y ofreciendo un producto de calidad 
superior a un precio más ajustado.
Disponemos de una estructura ágil y flexible, focalizada en 

dar el mejor servicio y en el 
menor tiempo posible. 
Es el momento de la especia-
lización y nuestra empresa es 
evidente que cumple con es-
te requisito. La amplia gama 
de productos de que dispo-
nemos nos permite buscar 
nichos de mercado que no 
están al alcance de todos. 
Ofrecer a nuestros clientes 
soluciones integrales a sus 
necesidades y diferenciarnos 
de otras existentes. 

empresas y empresarios

M A B   33

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 1
0
7

La sede de Scotsman España 
S.L.U. a las afueras de Madrid.



34  M A B

OSCAR ZARZOSA, S.A. nace en 1988 en la localidad de Villar-
cayo materializando la ilusión de Oscar Zarzosa Gochi de ela-
borar un producto propio de calidad, tras más de veinte años 
de experiencia en el sector de la maquinaria para hostelería. 
Hoy es una empresa puntera en su sector, y nos hablan de su 
trayectoria y expectativas.

Todos los productos relacionados 
con el frío

—¿Cuáles son los antecedentes de la empresa?
—Contando en principio con unos 1000 m2, un puñado de em-
pleados y maquinaria elemental, acorde con los tiempos, se em-
pezaron a fabricar los primeros muebles cumpliendo los prin-
cipales objetivos de la marca: calidad, fiabilidad y diseño, que 
tras un arduo trabajo de presentación comercial se empiezan 
a vender a lo largo del territorio nacional y parte del extranjero.
La evolución de la máquina herramienta, favorecida en parte 
por el rápido desarrollo de la informática, permite incorporar 
nuevos procesos que mejoran sensiblemente al calidad de fa-
bricación, haciéndolos más rápidos, exactos, flexibles y seguros. 
Entonces se fueron modernizando paulatinamente todas las 
máquinas, desde punzonadoras o paneladoras hasta máquinas 
de inyección o de control de segu-
ridad, entrando en la época actual 
dominada por la informática.
La empresa iba creciendo poco a 
poco y gracias al esfuerzo y a la 
reinversión continua de beneficios 
se hicieron algunas ampliaciones 
para desestresar la ya saturada 
nave primitiva, dando cabida a las 
nuevas tecnologías y al aumento 

de la producción. Sin embargo no es suficiente, y en torno al 
año 2000 se construyen unas nuevas instalaciones que per-
miten aprovechar al máximo las ampliadas posibilidades de 
fabricación. Actualmente contamos con aproximadamente 
14000 m2 de los cuales unos 9000 m2 están destinados a pro-
ducción, 2000 m2 de almacenes y 500 m2 para oficinas.
El objetivo primordial de Oscar Zarzosa actualmente sigue 
siendo el mismo que al principio que es el de fabricar muebles 
frigoríficos de gran calidad con alta fiabilidad y con un diseño 
elegante y práctico.

—¿Qué gama de productos ofrece al sector? 
—Cubrimos las necesidades relacionadas con el frío del sec-
tor de la hostelería, con una amplia gama de productos, con 
diseño y fabricación propios, formada por mesas para refrige-
ración y para conservación de congelados en formatos snack, 
gastronorm y pastelería, mesas para buffet, ensaladas o para la 
colocación de planchas, botelleros frigoríficos, escarchadores 
de copas y por otro lado armarios para refrigeración, conserva-
ción de congelados y pescado en varios tamaños e igualmente 
en formatos snack, gastronorm y pastelería. También se fabri-
can muebles de apoyo como mesas para cafeteras o estantes.
Recientemente y con el fin de dar un servicio a una colecti-

vidad paralela como es el sector 
cárnico (carnicerías, charcuterías 
etc) se ha desarrollado un mo-
delo específico para el secado y 
curado de embutidos y similares, 
que esta teniendo una gran acep-
tación.
Se comercializan también abati-
dores rápidos de temperatura en 
diferentes tamaños.

Oscar Zarzosa

Diseño y fabricación 
de muebles 
frigoríficos

OSCAR ZARZOSA ES UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES FRIGORÍ-

FICOS CON DESTINO COMERCIAL. UNA MARCA QUE ASEGURA EL BUEN RENDIMIENTO, LA ALTA CALIDAD E 

INNOVACIÓN Y LA FUNCIONALIDAD DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO SU LARGA DURACIÓN EN RESPUESTA 

A LAS EXIGENCIAS DE LOS PROFESIONALES.
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No solemos destacar un modelo estrella pues todos tienen su 
sitio, unos por su elevado número de ventas, otros por su versa-
tilidad y utilidad, otros por su facilidad de producción, o simple-
mente porque tras un laborioso periodo de desarrollo se acertó 
y los clientes están plenamente satisfechos con él. La verdadera 
estrella de los productos que fabricamos es su alta calidad, refle-
jada tanto en sus componentes como en su nivel de fabricación.

I+D y novedades de la empresa

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa?
—El I+D ha sido y es un pilar fundamental en nuestra empresa 
que ha buscado siempre la continua innovación tanto en los 
productos como en las técnicas de fabricación.
Se pueden destacar dos ejemplos sobre los que se está actuan-
do esta temporada, uno en relación con la producción y otro 
con el producto:
En el caso de la producción nos hemos centrado en una me-
jora exhaustiva del diseño de las piezas que conforman los 
modelos con el fin de generar un aprovechamiento máximo 
de la materia prima y a la vez una mayor facilidad de montaje, 
acelerando así el tiempo de fabricación de cada unidad.
En lo referente al producto se han desarrollado varios, entre 
ellos, un modelo nuevo, una máquina capaz de realizar el cu-
rado o secado de embutidos y su conservación, todo ello con 
unas dimensiones compactas. El resultado tras muchos dise-
ños y largas y variadas pruebas con producto real (aportado 
por diferentes empresas interesadas en su desarrollo) ha sido 
el secadero de embutidos y similares, modelos J-500 y J-700, 
que con un funcionamiento excelente, confirmado por los 
clientes que lo han probado, nos está abriendo camino en un 
sector nuevo para nosotros. Otros productos creados son los 
armarios con fondo total 600 mm (S-400 y S-800) muy útiles en 
espacios reducidos como salas o cocinas estrechas y un mode-
lo de armario gastronorm que puede combinar la utilización de 
bandejas GN1/1 ó GN2/1 (G-1000).

—¿Cuentan actualmente con algún producto o novedad 
que quieran destacar? 

—En el último año, se ha desarrollado, como ya hemos co-
mentado anteriormente, un producto nuevo: el secadero de 
embutidos y similares con el propósito ampliar el mercado, 
entrando en un sector como el cárnico.
Esta máquina es capaz de producir una atmósfera controlada e 
higiénica donde se pueden regular de manera sencilla la tem-
peratura y la humedad creando el 
clima más adecuado para cada fase 
del proceso de curado de diferen-
tes embutidos como chorizo, lomo, 
chistorra, y otros productos simila-
res como panceta, costilla, careta, 
etc., permitiendo a su vez alargar 
la vida del producto ya curado sin 
que este se seque demasiado rápi-
do. Cuenta de serie además con un 

generador de ozono con posibilidad de ser conectado o no a 
voluntad del cliente.
Por otro lado dentro de la gama de frío propiamente dicha se 
han ampliado considerablemente las opciones con diferentes 
tamaños dentro de los armarios. Así los nuevos modelos S-400 
y S-800 armarios que, manteniendo la altura y la anchura de los 
ya existentes S-500 y S-1000 respectivamente, ven reducida su 
medida total de fondo hasta los 600 mm dando mucho juego 
en cocinas estrechas o no muy amplias, permitiendo guardar 
la línea frontal, salvar columnas, etc., y se fabrican tanto en frío 
positivo como negativo.
Se ha aumentado la variedad de armarios gastronorm con los 
G-325 y G-650 específicos para bandejas o parrillas GN 1/1 ambos 
con la posibilidad de montar cajones y los novedosos armarios 
gastronorm G-1000 que permiten la modificación del espacio 
interior refrigerado de forma que se puedan colocar bien, sólo 
bandejas GN 1/1 o bien, bandejas GN 1/1 y GN 2/1 combinadas 
según las necesidades del cliente, estos modelos dan mucho 
juego en instalaciones que utilizan también mesas refrigeradas 
gastronorm permitiendo el intercambio de bandejas.
Estos modelos de armarios han sido un éxito, reflejado en el 
número de ventas, especialmente en instalaciones a medida 
y de diseño.
También cabe resaltar los abatidores rápidos de temperatura 
con capacidades para tres, cinco o diez bandejas gastronorm 
1/1, con una elevada productividad por ciclo y con opciones 
de programación de ciclos con múltiples memorias, sistema 
de esterilización o posibilidad de registro de temperaturas por 
impresión entre otros.

Presencia en el extranjero

—¿Por qué vía comercializa su empresa sus productos 
tanto en el mercado español como en el extranjero?

—La comercialización de nuestros productos se realiza a través 
de distribuidores (empresas externas) bien seleccionadas y re-
partidas por todo el territorio nacional y extranjero. Contamos 
con elevada cartera de clientes contentos con el producto y 
bien conocedores de él que se encarga de realizar la venta y 
dar asistencia técnica, contando siempre con la garantía sobre 
las piezas por parte de la fábrica.
Tenemos diferentes comerciales que se encargan de dar a co-
nocer el producto entre los posibles clientes, además estamos 
presentes en ferias de muestras internacionales, factor impor-
tante sobretodo de cara al mercado extranjero y por último a 

través de nuestra web en Internet 
www.oscarzarzosa.com que hace 
fácil nuestra presencia en cualquier 
lugar del planeta.

—Además de España ¿están 
presentes en otros mercados? 

—En Oscar Zarzosa hemos mirado 
siempre prioritariamente el merca-
do internacional, ya que la calidad 
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del producto fabricado nos ha permitido estar presente en 
mercados que eran más avanzados y exigentes que el nacional; 
hasta hace poco, obligándonos a su vez a cuidar el producto y 
evolucionar continuamente.
Ya en los inicios los primeros productos que se vendieron co-
menzaron su andadura a la vez en España que en Francia. Poco 
a poco se fue ampliando el número de países europeos con 
clientes, consolidándose las posiciones de Francia, Reino Unido 
e Irlanda con un porcentaje importante de las ventas.
Tras la presencia la presencia en ferias internacionales del sec-
tor en París, Lyon o Barcelona y ante una época de cambio de 
divisa muy favorable para el dólar se amplió la internacionali-
zación a países de Oriente Próximo, posteriormente cogieron 
relevancia países de Europa del este. Se cuenta también con 
clientes puntuales en América del sur y África.
Siempre estamos dispuestos a ampliar nuestra presencia a 
otros países, especialmente con culturas sociales y económi-
cas diferentes a las nuestras, así en casos de crisis económicas 
generales que afectan a muchos países con esquemas econó-
micos y sociales similares evitaríamos que todos los clientes 
queden perjudicados ganando un poco de estabilidad ante 
estos fenómenos cíclicos.

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

—Nuestra relación con los distribuidores de la marca es ex-
celente, pues una premisa fundamental de la empresa es la 
de dar el mejor trato al cliente. 
Al ser una pequeña empresa 
tenemos la posibilidad de dar 
un trato personalizado y muy 
cuidado al cliente, sin embar-
go lo más importante y al final 
lo que hace que un distribuidor 
esté contento con su proveedor 
es, aunque suene reiterativo, la 
calidad del producto, pues es lo 
que repercute directamente en 
su empresa, limitando al máximo 
las intervenciones post-venta por 
mal funcionamiento gracias a la 

fiabilidad del producto, una garantía siempre generosa o un 
estudiado diseño de los aparatos que facilita las intervenciones 
de los técnicos.
Por otro lado la amplia gama de productos facilita las ventas 
tanto en instalaciones sencillas como en las más complejas.
Para finalizar otra cosa que agrada mucho a los distribuidores 
es la rapidez en el suministro de los productos, con un prome-
dio de 24h – 48h para dar salida a un pedido de fábrica.

Un momento delicado

—¿Cómo creen que afectará la actual situación econó-
mica al sector del equipamiento para hostelería?

—La crisis económica está afectando al sector de equipamien-
to hostelero al igual que a otros muchos sectores. Realmente 
creemos que lo que ha traído es una crisis de confianza a todos 
los niveles, desde la banca hasta el consumidor final, pasando 
por clientes y proveedores. Como consecuencia aparecen ma-
yores dificultades en obtener financiación, aumenta la morosi-
dad, disminuye la demanda y todo ello se refleja en una reduc-
ción del número de operaciones o inversiones realizadas.
Esta crisis dejará algunas empresas en el camino, pero posible-
mente las que continúen saldrán reforzadas o por lo menos 
con mejoras en la gestión de compras, el control de gastos, la 
productividad o incluso el producto. De todas formas espe-
remos que pronto desaparezca la incertidumbre y vuelva de 
nuevo la confianza.

—¿Qué medidas están tomando en Oscar Zarzosa para 
hacer frente a la actual situación económica?

—Las actuaciones frente a la crisis, aparte de las comunes 
realizadas por la mayoría de las empresas en estos casos como 
son el control más exhaustivo del gasto o estudiar muy deta-
lladamente la gestión de compras, están relacionadas con la 
optimización de la producción y la innovación de producto 
principalmente.
Así, un nuevo estudio del conjunto de piezas que conforman 
los modelos ha permitido un aumento en el aprovechamiento 
de algunas materias primas principales, como la chapa de ace-
ro inoxidable, además ha reducido el tiempo de montaje. Se 
han realizado mejoras en el proceso productivo que han per-

mitido reducir el consumo ener-
gético. Se ha diseñado un mode-
lo completamente nuevo que 
abre las puertas a un mercado en 
un nuevo sector. Se ha diversifi-
cado la amplia gama ya existente 
para poder cubrir más necesida-
des. Se ha hecho un esfuerzo 
manteniendo o reduciendo pre-
cios, se ha premiado la fidelidad 
de los clientes, es decir, lo posible 
por mantenerse y poder así supe-
rar la actual situación económica 
intentando salir reforzados. 
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Joaquín López Ascanio, gerente de Do-
criluc, habla en esta entrevista a MAB 
HOSTELERO de los orígenes de la em-
presa, sus productos y sus planes de 
futuro.

La inquietud de un grupo 
de profesionales

—¿Cómo nació Docriluc y cuál ha sido su evolución?
—El proyecto Docriluc nació impulsado por un grupo de per-
sonas con ambición e inquietud por aportar algo nuevo y 
bueno al sector, personas que contábamos con la experiencia y 
el know-how necesarios. Dichos conocimientos previos unidos 
a varios estudios económicos, de mercado y de operaciones 
nos permitieron desarrollar un plan de negocio que colmaba 
nuestras aspiraciones. Y hace menos de dos años lo pusimos 
en práctica. 
Desde ese momento hasta hoy hemos construido y equipa-
do perfectamente nuestra fábrica, hemos desarrollado todos 
nuestros productos y hemos creado una potente red comer-
cial. La fabricación empezó en septiembre del pasado año y 
actualmente ya estamos a pleno rendimiento, con la satis-
facción de estar por encima de nuestras mejores previsiones. 
Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en una de las 
principales empresas europeas del sector. Para lograrlo nos 
queda aun muchísimo trabajo y esfuerzo por delante, pero 

contamos con todo lo necesario para ser 
optimistas, especialmente con la energía 
y conocimiento del equipo humano que 
tengo el placer de dirigir.

—¿Con qué instalaciones inició la 
empresa su actividad y cómo han 

evolucionado hasta las presentes?
—Nuestras instalaciones ocupan una extensión de más de 
4000 m2 y están perfectamente equipadas. Hemos hecho un 
enorme esfuerzo inversor en maquinaria e instalaciones para 
dotar a nuestra empresa de modernos y precisos medios pro-
ductivos. En un futuro próximo continuaremos con ese esfuer-
zo inversor para ir adecuando nuestros medios a la demanda 
creciente prevista. 
Actualmente disponemos de un centro de transformación 
de chapa, donde destaca una línea automatizada de corte 
y punzonado. Contamos así mismo con maquinaria para el 
termoconformado de plásticos, inyección automática de po-
liuretano, conformado de tuberías de cobre, carpintería de 
aluminio, etc. Toda esa maquinaria, así como nuestras cinco 
líneas de montaje, forman parte de un sistema muy flexible de 
producción que nos permite fabricar con gran calidad, bajos 
costes y breves plazos de entrega, todo ello manejando un 
número de referencias enorme.

LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA CONSISTE EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE 

REFRIGERADORES PARA LOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA, PASTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, COMO SON 

TODO TIPO DE VITRINAS, MESAS FRÍAS Y ARMARIOS, TRATANDO DE BUSCAR CONTINUAMENTE NUEVAS 

SOLUCIONES QUE LOGREN LA PLENA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

empresas y empresarios

«Calidad, prestaciones y precio»

Docriluc

Las instalaciones de Docriluc ocupan 
una extensión de más de 4000 m2  y 
están perfectamente equipadas.

Joaquín López Ascanio, gerente de Docriluc.



—¿De que recursos 
humanos dispone la 
empresa?
—La plantilla de la em-
presa está formada ac-
tualmente por 44 pro-
fesionales, además 
de una amplia red 
comercial distribuida 
por todo el territorio 
nacional. Gran parte 
de la plantilla, desde los 
directivos hasta los operarios 
de fábrica, son profesionales con experiencia 
significativa en el sector, que se ven complementados y en-
riquecidos por profesionales seleccionados de otros sectores 
y actividades. Cada uno de ellos aporta su conocimiento, su 
esfuerzo y sus valores.

—¿Qué gamas de producto ofrece actualmente Docriluc 
al sector? 
—Nuestro catálogo está formado por una gran cantidad de vi-
trinas refrigeradas para diferentes usos, vitrinas murales, mesas 
frías, armarios fríos y muebles neutros. Completamos nuestra 
oferta con una selección de productos para la hostelería tales 
como hornos, abatidores, lavavajillas o cocinas. 
La gama de vitrinas es altamente versátil y las posibilidades de 
configuración son enormes, lo cual asegura que cada cliente 
encuentre el producto que necesita en términos de funciona-
lidad y diseño. El catálogo de vitrinas murales también ofrece 
una amplia gama de productos donde elegir el más adecuado 
para cada necesidad. 
En mesas frías disponemos de una amplia gama de bajomos-
tradores, frentemostradores, mesas para pizzas y ensaladas, 
entre otras. 
Por su parte, la gama de armarios destaca por la inclusión de 
productos muy innovadores, que forman una oferta única en 
el mercado. 
En nuestro sitio web puede descargarse el catálogo completo 
de Docriluc, donde pueden encontrarse 
todas las soluciones que ofrecemos al mer-
cado.

—¿Cómo se diferencia Docriluc en un 
mercado tan competitivo?
—Nuestra propuesta es clara. Ofrecemos 
al mercado un producto que aúna calidad, 
prestaciones y precio. Al decir precio no so-
lo me refiero a un ajustado precio de adqui-
sición, sino también a un reducido coste de 
uso, gracias a la alta eficiencia energética y 
a la gran fiabilidad de nuestros fabricados. 

Adicionalmente, ofrecemos un pro-
ducto que se adapta a las necesida-
des funcionales y estéticas de cada 
cliente, y lo servimos en un breve 
plazo de entrega.

—¿Qué importancia tiene el I+D 
en su empresa? 
—Contar con unas ventajas com-

petitivas como las que acabo de 
mencionar sólo se consigue invirtiendo 

mucho en I+D. Para nosotros es una actividad de importancia 
extrema que implica consecuentemente grandes recursos hu-
manos y materiales. Entre ellos cabe destacar nuestro comple-
to laboratorio, donde ensayamos y mejoramos continuamente 
los productos. 
Gracias a nuestro esfuerzo en este campo no solo disponemos 
de un completo catálogo de productos nuevos de última ge-
neración, sino que además las soluciones aplicadas a su diseño 
técnico y a su proceso productivo nos permiten fabricar de 
manera fiable, rápida, económica y flexible, uniendo la inves-
tigación y el desarrollo a la implantación de los conocimientos 
adquiridos.

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

—En territorio nacional contamos con delegaciones comercia-
les en todas las comunidades autónomas, donde disponemos 
de personal cualificado que les facilita su labor comercial. Estas 
delegaciones sólo dan servicio y apoyo a distribuidores, y éstos 
con su mayor conocimiento de la zona, al usuario final.
Con respecto al extranjero, la comercialización la realizamos a 
través de delegaciones comerciales propias en Portugal, Fran-
cia e Italia y mediante importadores mayoristas en el resto de 
mercados exteriores.
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El catálogo de Docriluc está formado por una 
gran cantidad de vitrinas refrigeradas para 
diferentes usos, vitrinas murales, mesas frías, 
armarios fríos y muebles neutros.
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Toda la maquinaria, así como las cinco líneas 
de montaje forman parte de un sistema muy flexi-
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 —Además de España, ¿En 
que otros mercados está 
presente Docriluc?
—Nuestro objetivo es expor-
tar el 50% de la producción. En 
nuestra corta historia ya hemos lo-
grado llegar a más de 10 países, principalmente de Europa 
occidental y oriente próximo. Estamos haciendo un importan-
te esfuerzo para consolidar nuestra presencia en los mercados 
más próximos, especialmente Francia, Portugal e Italia, donde 
contamos ya con delegaciones propias, como dije anterior-
mente. A medio plazo queremos ir ganando poco a poco una 
presencia estable en otros países europeos y norteafricanos así 
como en toda la región de oriente próximo y oriente medio.

—¿Cómo describiría su relación con los distribuidores 
de la marca?
—Compartimos con nuestros distribuidores una visión común 
del proyecto que estamos desarrollando y trabajamos juntos 
para desarrollar una relación de beneficio mutuo a largo plazo. 
Muchos de ellos han tenido y tienen una participación activa 
en la definición de algunos productos, y su asesoramiento y 
opinión es muy importante porque nos permiten conocer sus 
necesidades e ir mejorando continuamente los productos que 
les ofrecemos y la atención que les prestamos. 
Docriluc es un proyecto de gran envergadura que se mueve 
muy rápidamente. Encontrar el camino adecuado y avanzar 
por él no es fácil, pero ese camino lo hacemos con y para nues-
tros clientes, y todos sabemos que es así como se construye 
paso a paso un futuro a largo plazo.

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
—Nuestro producto está garantizado contra todo defecto de 
fabricación cumpliendo con la vigente legislación al respec-
to. A través de nuestro departamento de atención al cliente 
ofrecemos a nuestros 
distribuidores ase-
soramiento técnico-
comercial, además 
de un servicio op-
cional de instalación 
de nuestros fabrica-
dos.

—¿En que Ferias 
suele estar pre-
sente la empresa, 

tanto a nivel nacional como interna-
cional?
— En Docriluc queremos darnos a cono-
cer porque tenemos mucho que ofrecer. 
Las ferias son un importante escaparate 
y por ello forman parte central de nues-
tra política de comunicación e imagen. 
En octubre del pasado año presentamos 
internacionalmente nuestra empresa y 

expusimos nuestros productos en la feria 
de Milán, HOST, con un stand propio de 65 m2. 

Más recientemente, en enero, expusimos en Portugal. En am-
bas ferias hemos tenido una excelente acogida, lo que nos 
anima a continuar exponiendo en dichos eventos. Nuestros 
planes de futuro pasan por asistir cada año como expositores 
a una o dos citas de referencia internacional.

—¿Cómo cree que afectará la actual situación económi-
ca al sector del equipamiento  para hostelería?
—La disminución de ventas y la falta de financiación provocan 
cambios en los comportamientos de compra de distribuidores 
y usuarios finales, que es preciso atender. En general, se obser-
va que los primeros tratan de mejorar la rotación de sus stocks, 
y para ello hacen pedidos más pequeños pero más frecuentes 
y demandan plazos de entrega más reducidos. Con respecto a 
los usuarios finales, se informan mejor sobre la oferta disponi-
ble y eligen productos fiables, económicos y personalizados 
que aseguren el éxito y rentabilidad de su inversión. 
Toda esta situación de crisis está provocando una mayor co-
laboración y ayuda mutua entre todos los eslabones de la 
cadena de valor, desde el proveedor de materias primas hasta 
el usuario final, que considero muy positiva para la superación 
de la actual situación económica.

—¿Qué medidas está tomando Docriluc para hacer fren-
te a la actual situación económica?
—Tratamos de estar muy cerca de nuestros clientes y hacemos 

un gran esfuerzo por atender 
sus necesidades derivadas de 
la crisis actual, ya que si ellos 

logran salir reforzados de esa 
situación, nosotros lo haremos 
con ellos. Para nosotros esta 
crisis fue el escenario de parti-
da, y por tanto creamos nues-
tro plan de negocio adaptado 
a él. Aun así llevamos un con-
trol continuo y exhaustivo so-
bre la gestión y financiación de 
la empresa para poder antici-
parnos a la evolución, espero 
que positiva, de la situación 
económica. 
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Bajo mostrador refrigerado Gastronor-
ma, cocina sobremesa serie 700.

os lo-
s, principalmente de Europa 
Estamos haciendo un importan-
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Armario refrigerado y 
mantenimiento 

de congelados 1/1 2/1 
Gastronorma serie 1250. Vitrina mural 2 con mercadería.V
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Tras varios meses de restauración de la casa principal existente, 
se ha construido otra hacienda contigua que les permite cele-
brar dos eventos al mismo tiempo o convertir dicha estancia 
en una sala de fiestas provista de todas las comodidades y 
tecnologías de un 5 estrellas de gran lujo.
El paisajismo exterior, acorde con el resto de la obra, ha sido 
realizado por una empresa especializada que ha conseguido 
crear unos ambientes espectaculares que permiten, en épocas 
estivales, realizar el evento al aire libre rodeado de lagos y jar-
dines que magnifican el confort de las instalaciones.

Ibertrasa en El Mentidero de la Villa

DESPUÉS DE ADQUIRIR NOTORIEDAD EN SU RESTAURANTE MADRILEÑO Y TRAS VARIOS AÑOS REALIZAN-

DO EVENTOS DE CALIDAD EN DIFERENTES FINCAS DE LOS ALREDEDORES DE MADRID, BORJA ANABITARTE 

Y SUS SOCIOS HAN DECIDIDO DAR UN SALTO CUALITATIVO EN LA PUESTA EN ESCENA DE SUS BANQUE-

TES, ADQUIRIENDO E INSTALANDO UNA FINCA PROPIA DE 80.000 M2 EN LA LOCALIDAD MADRILEÑA DE 

ALARPARDO.

El criterio que ha primado en la 
instalación han sido los espacios.

Delicadeza en el cátering

Texto y fotos: Ibertrasa

Para el bloque de cocina el cliente eligió una cocina italiana con diferentes 
elementos de cocción.



La cocina, una instalación importante

Ya entrando en el apartado que nos ocupa, estos profesiona-
les del cátering han sabido dar a la cocina la importancia que 

se merece, no en vano Mundi, uno de los socios, oficia como 
jefe de cocina en todas sus instalaciones, es decir, no sale un 
plato a la sala que antes no haya sido supervisado por este 
profesional.

El criterio que ha primado en la instalación han 
sido los espacios. En pocas ocasiones se han 
encontrado los profesionales de Ibertrasa una 
cocina con pasillos anchos, facilidades para mo-
vimiento de carros, espacios generosos en el la-
vado de vajilla, anchuras en las partidas anexas 
al bloque de cocina, etc.
Evidentemente, todo esto se ha debido a la 
aportación de conocimientos de estas perso-
nas tras varios años explotando este tipo de 
negocios.
Siguiendo el esquema básico de almacenamien-
to neutro-frío, preparación en cuarto frío, condi-

instalaciones a la carta 

M A B   43

Se han instalado dos zonas de cafetín equipadas con má-
quinas de hielo Scotsman.
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mentación, entrega y recepción de sucio, se ha ido dotando a 
cada zona con el mobiliario y la maquinaria precisa.

El equipamiento

Para el bloque de cocina el cliente eligió una cocina italiana con 
diferentes elementos de cocción, pero, sobre todo, era necesa-
ria la instalación de un gran fuego paellero a ras de encimera 
con el resto de los módulos que componían el bloque.
El mobiliario de cocina, fabricado por Ibertrasa con 2 mm de 
espesor en encimera, ha continuado la línea de sencillez e 
higiene de toda la instalación. Pies de acero inoxidable, entre-
paños altos que facilitan la limpieza, petos altos y guardavivos 
que protegen las paredes, etc.
Las campanas de extracción con aportación de aire incorpo-
ran iluminación estanca anti-deflagrante de la firma Vianen.
Para el sistema de banquetes, el cliente eligió hornos y abati-

dores de la firma Inoxtrend, 
marca con la que había tra-
bajado en otras instalaciones 
y de la cual está muy satisfe-
cho.
En la plonge finalmente se 
decidió por la instalación 
de un lavaperolas de última 
generación de la firma Win-
terhalter, dotado de sistema 
automático de eliminación de 
vahos.
El lavado de vajilla, de la mis-
ma marca, se ha equipado con 
un túnel provisto de módulos 
de lavado, aclarado y secado 

con mesa de salida de rodillos, provista de fin de carrera.
La mesa de recepción de sucio y entrada a máquina se ha 
fabricado con la encimera en una sola pieza de 8,40 metros 
de largo + 2,50 metros x 0,90 metros de ancho. Esta mesa 
desahoga con solvencia la recepción de sucio en banquetes 
de gran capacidad.
Por último, además de la instalación de cámaras, cuarto frío 
climatizado, preparaciones, etc, se han instalado dos zonas de 
cafetín equipadas con máquinas de hielo Scotsman, cafeteras 
de gran producción de café filtrado y diferentes zonas de al-
macenamiento refrigerado y neutro para refrescos y alcohol.
La conclusión de esta instalación es que, cada vez más, los 
propietarios de estos establecimientos se dan cuenta de la 
importancia que tiene el corazón del negocio, invirtiendo 
en maquinaria de primeras firmas y dotando a sus cocinas 
de los metros necesarios para trabajar y dar un servicio de 
calidad. 

Pies de acero inoxidable, entrepaños altos que facilitan la limpieza, petos 
altos y guardavivos que protegen las paredes.

Se han instalado dos zonas de cafe-
tín equipadas con máquinas 
de hielo Scotsman.

Se ha ido dotando a cada zona con el mobiliario 
y la maquinaria precisa.
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El edificio del castillo-fortaleza de Castellar de la Frontera, cedi-
do por la fundación Casa Ducal de Medinaceli, es actualmente 
propiedad del ayuntamiento de Castellar y está catalogado 
como Monumento Histórico Artístico, lo que lleva implícito 
ciertas exigencias a la hora de abordar su transformación, ya 
que deben respetarse sus rasgos más distintivos.
El objetivo del presente proyecto era el diseño y decoración 
del edificio para acondicionarlo como hotel, el suministro de la 
maquinaria y la instalación de elementos de equipamiento.
El resultado ha sido el Alcázar, un hotel nuevo pero en una 
construcción antigua con murallas históricas de 248 metros, 
buenos servicios y unas instalaciones modernas; sin duda ya 
se ha constituido como un emblema de Castellar y uno de los 
proyectos turísticos más extraordinarios de Andalucía. El hotel 
fue inaugurado oficialmente el 1 de abril de 2009, y dos días 
después el establecimiento recibía a sus primeros clientes, po-
niendo punto y final a un plan de rehabilitación que comenzó 
en 2002.
La gestión de El Alcázar corre por cuenta de Tugasa, Turismo 
Gaditano S.A, una empresa que la Diputación de Cádiz creó 
para la construcción y gestión, precisamente, de alojamientos 

foto

El Corte Inglés División Comercial

EL CASTILLO-FORTALEZA DE CASTELLAR DE LA 

FRONTERA SE ALZA SOBRE UN CERRO DEL PARQUE 

NATURAL LOS ALCORNOCALES, EN LA PROVINCIA 

DE CÁDIZ. EL CASTILLO, RECIÉN CONVERTIDO EN 

HOTEL, SE INTEGRA EN UN COMPLEJO TURÍSTICO 

COMPUESTO ADEMÁS POR NUEVE CASAS DEN-

TRO DEL RECINTO AMURALLADO DEL ANTIGUO 

CASTELLAR. EL CONJUNTO SE COMPLETA CON EL 

MESÓN-RESTAURANTE EL ALJIBE, Y TODO ÉL ES-

TÁ DECORADO ACORDE CON SU ENTORNO. ESTE 

PROYECTO, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO 

DE CASTELLAR DE LA FRONTERA Y LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÁDIZ, HA REHABILITADO EL EDIFI-

CIO DEL CASTILLO PARA ALBERGAR EL HOTEL.

Rehabilitación y puesta en uso 
del castillo-fortaleza de Castellar 
de la Frontera

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

Una de las habi-
taciones del hotel 

reformado.



turísticos y con una característica que los identifica: que todos 
ellos estén en lugares con encanto o en edificios emblemáti-
cos, con lo cual se busca recuperar el patrimonio histórico de 
la región y promocionar el turismo de interior.

Pequeño y con encanto

La fortaleza de Castellar Viejo, el edificio que alberga este 
hotel, data del siglo XIII y fue construida por los árabes. En 

cuanto a las comodidades de este particular establecimiento, 
su categoría es tres estrellas y cuenta sólo con nueve habitacio-
nes, distribuidas en la laberíntica estructura propia de la casa 
señorial antigua, todas ellas equipadas con aire acondicionado, 
minibar, teléfono, caja fuerte, televisor plasma, Internet ADSL 
y baño completo. Hay una individual, otra adaptada a minus-
válidos (todo el hotel es accesible), varias dobles sencillas, dos 
dobles con salones abuhardillados, y una suite con dos habita-
ciones, salón, y una terraza en el torreón del alcázar. 

Sus otras instalaciones son cafetería, salón de 
lectura, otro de juegos, además de una increí-
ble terraza desde donde tener las mejores pa-
norámicas del entorno. 

El proyecto de decoración

El proyecto encargado a la División Comercial 
de El Corte Inglés, S. A., tenía como objetivo el 
diseño y decoración del mobiliario y equipa-
miento del inmueble Castillo de Castellar de la 
Frontera. 
El primer factor que hubo que tener en cuenta 
fue la clasificación turística propuesta para el 
inmueble (Complejo Turístico) adecuando el 

instalaciones a la carta 

M A B   47

El edifi cio está catalogado como Monumento Histórico Artístico, lo que lle-
va implícito ciertas exigencias a la hora de abordar su transformación.

Una de las zonas comunes.

Exterior del castillo-fortaleza.
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diseño de la decoración y dotación de mobiliario y equipa-
miento a la vigente normativa en materia de establecimientos 
turísticos.
En el proyecto se incluía el suministro, montaje e instalación de 
cuantos elementos de decoración, mobiliario o equipamiento 
se requirieran.
El equipo de la División Comercial de El Corte Inglés incluyó en 
su estudio: 
– Distribución de mobiliario y equipamiento con que haya de  
 contar la instalación.
– Dotación de mobiliario y electrodomésticos en habitaciones,
  zonas comunes, también dotación de mobiliario y en su caso
  electrodomésticos para las zonas de personal o restringidas.
– Equipamiento de la cafetería. 
– Además se añadieron los elementos de decoración: cuadros, 
 cortinaje, elementos de iluminación, alfombras y otros ele-
 mentos de ornato.
El inmueble consta de una planta principal, entreplanta, planta 
primera y segunda. Además de los espacios destinados a zona 
de recepción-hall y vestíbulos, cafetería y habitaciones (nueve), 
el inmueble cuenta con otros espacios que igualmente se con-
templaron en el proyecto de decoración y equipamiento: 
En la planta principal, las alas de desayuno/buffet y almacenes; 
en la entreplanta, un distribuidor en tres piezas y aseos; en 
la planta primera un distribuidor, distribuidor de estancia y 
cuarto de limpieza; y en la planta segunda, otro distribuidor, 
terraza y mirador.

La División Comercial de El Corte Inglés tam-
bién fue la encargada de diseñar la cartelería, 
señalización y rotulación de todo el edificio.

El diseño 
de las habitaciones

En la decoración de las habitaciones se pro-
puso una línea decorativa de tipo costum-
brista medieval, utilizando materiales como 
la forja o la madera, intentando así no romper 
drásticamente con el tipo de construcción ni 
con el entorno. Se recurrió a fabricantes y 
artesanos de la zona para la realización de 
réplicas medievales. 
La decoración de las habitaciones se asumió 
individualmente, resultando cada habitación 

un proyecto diferente.
Del equipamiento de las habitaciones hay que destacar los 
cuadros al óleo, que aportan un carácter de sobriedad y a la vez 
de encanto, y las imitaciones de candelabros antiguos, que 
apoyan la iluminación con velas de cera. 

UNA CURIOSIDAD

En el castillo-fortaleza de Castellar de la Frontera 
existe una colonia de «Cernícalos Primilla» que está 
incluida en la categoría de Interés Especial en el ca-
tálogo nacional de Especies Amenazadas. 
Por supuesto este es un elemento que hubo que 
tener en cuenta a la hora de planificar y desarrollar 
la rehabilitación del edificio.

El restaurante del hotel.

 El proyecto incluía la dotación de mobiliario y electrodomésticos en ha-
bitaciones, zonas comunes, también dotación de mobiliario y en su caso 
electrodomésticos para las zonas de personal o restringidas.
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Aunque fue muy distinta a la actual, hace 20 años 
también se vivía en España una situación complicada 
derivada de la crisis económica. 

Los altos tipos de interés y las restricciones mone-
tarias, entre otras medidas impuestas por la Adminis-
tración para afrontar la compleja coyuntura económi-
ca, no hacían más que perjudicar a las empresas del 
sector, cuya competitividad ya había caído más de 
seis puntos en 1989. 

No obstante, pese a las circunstancias, en el edito-
rial de MAB HOSTELERO correspondiente a marzo de 
1990, se apostaba por mirar al futuro con optimismo: 
«el pesimismo no puede encontrar terreno abonado 
en un sector que ha sido capaz de renovar su oferta 
en muy diversos campos de su competencia», se de-
cía, animando a las empresas a establecer programas 
de actuación coherentes, capaces de afrontar las difi -
cultades derivadas de la crisis. Y concluía diciendo que 
«si el sector asume los riesgos que demanda el reto de 
1990 saldrá reforzado. Las políticas de empresa van a 
jugar un papel de suma importancia. Si fallan, no sólo 
será responsable la Administración». Una máxima que 
no ha perdido actualidad 20 años después.

EXPECTATIVAS NEGATIVAS

1990: el reto 
continúa

El departamento técnico de Aircon 
analizaba las necesidades de las cocinas 
industriales y colectivas en materia de 
extracción de humos y eliminación de grasa. 
Entre otras, los tipos de campanas de capta-
ción, dimensiones, caudal de aire a extraer, 
el número de fi ltros antigrasa necesarios, el 
cálculo de los conductos de extracción, las 
necesidades de la campana de recogida de 
humos, extractores con motor trifásico, etc. 
También se exponía un ejemplo práctico de 
instalación de una campana frontal en una 
cocina industrial.

En la sección Mesa Caliente se analizaba la estaciona-
lidad como el virus que con más rigor afectaba entonces 
–y también ahora– al sector hostelero y, sobre todo, a 
sus trabajadores. Sus consecuencias nocivas son tanto 
económicas como sociales y laborales e inciden sobre-
manera en una reducción preocupante de calidad en la 
oferta hostelera. 

Entre las soluciones que se proponían para paliar la 
estacionalidad: incidir en las estructuras del mercado de 
la demanda, para potenciar y diversifi car la oferta turís-
tica, fomentar el turismo social, atraer a la tercera edad, 
propiciar las segundas vacaciones... Algo se ha avanzado, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer.

MESA CALIENTE

La estacionalidad
PUNTO DE VISTA PROFESIONAL

Extracción de humos

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 es, 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. REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN

HOSTELEROHOSTELERO
RCH INTERNACIONAL



hace 20 años...

M A B   51

Breves 
históricos

● Todo estaba a punto para la 

celebración de la séptima edición 

del Salón Internacional de la 

Seguridad (SICUR 90) que se 

celebraba en IFEMA del 6 al 9 de 

marzo. 17.000 metros cuadrados 

de exposición para exponer 

todas las novedades en materia 

de seguridad: incendios, laboral, 

nuclear, transportes, entidades y 

organismos... y un amplio programa 

de actividades y jornadas técnicas.

● La Secretaría General de 

Turismo aprobó casi trece 

millones de pesetas en crédito 

turístico para la construcción 

y modernización de hoteles en 

España, con capítulos especiales 

para el Camino de Santiago, la Vía 

de la Plata y los acontecimientos 

del 92 en Barcelona y Sevilla.

● Andalucía, con más de ocho 

millones y medio de pesetas 

obtenía el 66,7 por 100 del crédito 

turístico, seguida de Cataluña, con 

el 8,9 por 100, y Extremadura con 

el 7,8 por 100. El resto se repartía 

en pequeñas cantidades entre el 

resto de comunidades.

● En la sección de Bebidas 

y Viandas se contaban las 

excelencias de los vinos 

murcianos: Jumilla, Yecla, Bullas..., 

y los quesos asturianos: ahumado 

de Pria, el de los Beyos, de 

Infi esto, de Xinestoso...

● Siguiendo con la publicación de 

las normativas vigentes, en este 

número se recogía el decreto que 

dictaba las normas de clasifi cación 

de los alojamientos hoteleros en 

Castilla y León.

Las fuentes de energía 
aplicadas a la hostelería era el 
tema de la sección Tecnología 
Hostelera, donde se afi rmaba que 
la evolución que ha experimen-
tado la cocina está basado en un 
elemento tan antiguo como el 
calor. En este artículo se analiza-
ba cómo han ido cambiando los 
sistemas para obtener ese calor 
y, paralelamente, los aparatos 
apropiados para cada fuente de 
energía: desde el fuego, hasta la 
electricidad, con aplicaciones tan 
modernas para aquella época 
como los microondas o las placas 
de inducción.

Sin embargo, se decía que 
España seguía apostando por el 
gas como fuente principal para 
generar calor, y la electricidad 
como alternativa.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Fuentes 
de energía

Aunque Suiza y Bélgica han 
presumido siempre de la calidad 
de sus chocolates, cuando se 
habla de producción de cacao 
hay que mirar al continente ame-
ricano, donde se encuentran los 
principales países productores: 
Ecuador, Colombia, México... y, 
sobre todo, la isla de Trinidad, un 
lugar mítico donde el sol, el clima  
y las tradiciones se conjugan para 
producir cosechas excepcionales. 

Entre los meses de septiem-
bre y diciembre, las mazorcas 
verdes se vuelven amarillas y 
rojas: es la señal de la recolección.

La fabricación de un verda-
dero chocolate exige una técnica 
lenta y compleja, dominada por 
tres puntos esenciales: la fi nura 
de la pasta, la reducción del amar-
gor y el desarrollo de aromas.

DEBE SABER

El chocolate

Como en todos los números de Mab, en el de marzo de 1990 se presen-
taba una selección de productos imprescindibles en la cocina de cualquier 
restaurante. Aparatos que en aquel año eran toda una novedad en el sector. 

En esta ocasión, una freidora industrial, que se distingue por la rapidez, 
la economía y la calidad de la fritura. Una lavavajillas de cinta transportado-
ra, totalmente automatizada; una 
nueva generación de tostadores y 
gratinadores, de Dosilet; cocinas 
de dimensiones reducidas que 
ofrecían la funcionalidad de las 
cocinas tradicionales y además 
permitían disponer de más espa-
cio, y modernos botelleros de gran 
resistencia.

PRODUCTOS Y FABRICADOS

Equipamiento y maquinaria

Dos modelos de freidora de la marca sui-
za Valentine, distribuida en aquellos años 
por la empresa catalana Romag, S. A.
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La importancia 
de los mercados exteriores

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Son momentos de agudizar el ingenio y apostar por la in-
novación y la internacionalización. La internacionalización 
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 tecno-
lógico, 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-

ANTE LA CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA 
EL MERCADO EXTERIOR SE CONVIERTE EN ESTRA-

TÉGICO PARA TODAS AQUELLAS COMPAÑÍAS 
QUE QUEREMOS PERVIVIR EN EL TIEMPO. 

AUNQUE ESTAMOS ANTE UN ENTORNO DE CRISIS 
GLOBAL,  DETERMINADOS MERCADOS ESTÁN 

AGUANTANDO MEJOR EL TIRÓN Y SE CONVIERTEN 
EN OPORTUNIDAD.

SON MOMENTOS DE AGUDIZAR EL INGENIO Y APOSTAR 

POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

 El mercado exterior se convierte en una interesante alternativa para las 
empresas que quieren crecer.

La internacionalización permite acceder al conocimiento, tanto tecnoló-
gico como de gestión.



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.
Internacionalización como oportunidad, sí, pero es necesario 
todo un trabajo previo, un bagaje de experiencia que te dan 
los años y el conocimiento y sólo se obtiene tras un cuidado 
estudio del entorno al que nos enfrentamos y sabiendo que 
podemos aportar al mismo que no exista ya. 
La aventura exterior de Resuinsa empezó hace ya muchos 
años de la mano de la cadena hoteleras españolas que pio-
neras, como pocas en el mundo,  apostaron por exportar el 

modelo hotelero español a países sobre todo de Sudamérica. 
Panamá, República Dominicana, México, Jamaica y un largo 
etc, empezaron a llenarse de hoteles con sello español. 
Resuinsa siempre al servicio de sus clientes respaldo estas 
acciones con delegación en estos países que permitía a los 
hoteleros tener su propia lencería cerca. Con los beneficios y 
ahorro de costes que esto supone. Este trabajo zona nos ha 
dado experiencia, recursos y sobre todo habilidades que nos 

permiten movernos por mercados con reglas distintas y con 
culturas distintas. 
Este conocimiento es el que te permite establecer una estra-
tegia que nunca es igual para los diferentes mercados y es el 

que nos ha permitido lanzarnos a mercados como el asiático, 
africano y un largo etc.
La internacionalización es clave para Resuinsa que ya compite 
codo con codo con las grandes empresas italianas de gran 
lujo. 

CRECIMIENTO, ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DEBEN 

EVOLUCIONAR PARALELAMENTE

hablando de…
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 Orientación al cliente, innovación, calidad y proyección internacional, son 
estrategias clave para las empresas.

Antes de lanzarse al mercado exterior es necesario un importante trabajo 
previo.
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MAQUINARIA AUXILIAR DE HOSTELERÍA

A toda máquina
Arantza García

En los negocios de hostelería se le presta mucha 
atención a la maquinaria auxiliar.

INVERTIR EN TECNOLOGÍA ES SINÓNIMO DE INVERTIR EN CALIDAD, EFICACIA Y EN UNA PIEZA FUNDA-

MENTAL PARA EL CRECIMIENTO DE CUALQUIER NEGOCIO. LA MAQUINARIA AUXILIAR ES UN ELEMENTO 

FUNDAMENTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER LOCAL, Y POR ELLO SE TRATA DE UNA 

ELECCIÓN QUE HAY QUE HACER CUIDADOSAMENTE.

Receta para elaborar una ensalada: 6 rodajas de tomate, 3 
rodajas de cebolla, 20 julianas de zanahoria y de pimen-
tón, 30 cubitos de pepino, 40 rodajas de champiñón y 

vinagre al gusto. Tiempo de preparación: dos minutos y veinte 
segundos. Una tarea de rutina para una cocina de hogar, es sin 
embargo un trabajo exhaustivo para las cocinas industriales 
que se enfrentan a grandes niveles de trabajo y poco tiempo.
Si se dotara al asistente de cocina con un buen cuchillo, en 
ocho horas de trabajo continuo podría preparar 213 ensaladas. 

Eso sí, sin la posibilidad de ir al baño, hacer un descanso y tal 
vez ni siquiera bostezar. 
Las primeras rodajas de tomate serían muy similares y tendrían 
unos cuatro milímetros de grosor. Pero la calidad y el grosor de 
las rodajas cortadas en la última de esas ocho horas, segura-
mente dejaría mucho que desear.
Continuando con el ejemplo, si en la hora del almuerzo el local 
recibe 200 comensales, el empleado debería empezar a traba-
jar aproximadamente a las cuatro de la mañana, o el responsa-

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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ble del restaurante tendrá que contratar a dos empleados que 
se repartan el trabajo. La otra opción es dotarse de una corta-
dora eléctrica y hacer con un operario calificado el trabajo que 
le tomaba ocho horas en tan solo una fracción de ese tiempo. 
Merece la pena pararse a pensar si es el momento de ajustarse 
el cinturón y hacer una inversión en tecnología que permita 
trabajar a toda máquina.
En términos generales los profesionales de la restauración en 
nuestro país son conscientes de la importancia de este tipo de 
equipamiento. Según Rafael Olmos, presidente de la Asocia-

ción de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos 
para Hostelería y Colectividades (AFEHC), en los negocios de 
hostelería se le presta mucha atención a la maquinaria auxiliar, 
«aunque la situación económica que vivimos provoca que la 
inversión en maquinaria auxiliar dependa en gran medida del 
tamaño del negocio. En estos momentos, aquellos estableci-
mientos que cuentan con un mayor volumen de negocio son 
los que tienen más posibilidades 
de invertir en equipamiento, de 
manera que también prestan 
más atención a las ventajas que 
les puede ofrecer la maquinaria 
auxiliar».
Lo mismo piensa Jordi Roure, 
presidente de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores de 
Máquinas Españolas de Café y 
Similares (MACAFE): «En mi opi-

Rafael Olmos, 
presidente de 
la Asociación 
de Fabricantes 
Españoles Ex-
portadores de 
Equipamientos 
para Hostelería 
y Colectividades 
(AFEHC).

Jordi Roure, presidente de la 
Asociación de Fabricantes 

y Distribuidores de Máquinas Españo-
las de Café y Similares (MACAFE).

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
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nión, los negocios de hostelería prestan mucha atención a la 
maquinaria que instalan en sus establecimientos. Saben que 
ésta tiene una gran repercusión en el desarrollo futuro de sus 
negocios, ya que incide directamente tanto en la calidad del 
servicio que deben prestar como en la rentabilidad que espe-
ran obtener con ella».
No son tan optimistas, sin embargo, desde alguna de las em-
presas consultadas. Desde Proyecto 51, empresa importadora 
de maquinaria para hostelería, piensan que «la maquinaria 
auxiliar no está valorada como se debería y se le presta una 
atención secundaria. Sin embargo, la maquinaria auxiliar es tan 
importante como los principales equipos en los que se cocina 
la comida, ya que repercuten directamente en el servicio que 
se da al cliente».
Entre otros ejemplos citan un local donde uno de los productos 
clave para el negocio son las patatas fritas: «La elección de una 
buena freidora es tan importante, para que las patatas estén 
crujientes y con la textura deseada por el cliente, como por 
ejemplo, el mantenedor de patatas fritas para que al cliente 
le llegue el producto caliente con la misma textura que recién 
sacadas de la freidora.
Otra maquinaria que se considera auxiliar pero debería de 
tener la misma importancia, son los displays o mantenedores 
de comida. Estos equipos, además de mantener la comida ca-
liente, sirven como un excelente escaparate de los productos y 
aumentan en gran medida, las ventas por impulso, mejorando 
los beneficios del local.

Otro ejemplo de la importancia de la maquinaria auxiliar es toda 
aquella que ayuda al operario a la rapidez del servicio para evitar 
largas colas o esperas innecesarias al cliente. Proyecto 51 impor-
ta todos sus equipos, la mayoría de EEUU, país que cuida mucho 
del cliente, y por eso, los fabricantes piensan en cada detalle».

Las ventajas, una a una

La inversión en tecnología arroja mucho más que simplemente 
la facilidad de trabajar con volumen o de acelerar el montaje 
del «mise en place», pues en estas herramientas vienen combi-
nadas la cantidad y la calidad.
Uno de los puntos más importantes de la tecnología se da en la 
estandarización del producto. De esta forma se puede ofrecer 
a los comensales un producto similar en cada ocasión, hacer 
ajustes en las recetas poco a poco y realmente capitalizar ese 
conocimiento que sólo se consigue con la experiencia.

PROYECTO 51

Proyecto 51 importa equipamiento de restauración moder-
na y restauración rápida y pone a disposición de sus clientes 
los equipos más sofisticados del mercado internacional. Re-
presentan en España a marcas de primera línea, prestando 
ventas y servicio en todo el país.
Entre sus principales novedades, que también llevará a 
Hostelco, se encuentra la marca Vizu de máquinas auxi-
liares que son una novedad en España y que ha creado el 
Sistema Fastserve revolucionando el sector, que permite 
incontables configuraciones de una cocina a través de los 
mostradores o islas centrales, basado en dos módulos de 
600 mm y 300 mm de ancho.

Estación de condimentos de mesa de Vizu, distribuida por Proyecto 51.

Contar con la maquinaria 
auxiliar adecuada repercute 

directamente en el producto 
que llega al cliente.



La firma alemana MKN fabricante de los prestigiosos Hornos Mixtos HansDampf se posiciona en el mercado 

español de la mano de Franke Food Services Equipment, S.L. como su distribuidor oficial.

Los Hornos HansDampf serán comercializados por Soberana España, S.L. 

Soberana España, S.L.  -  Telf. 902 240 021
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Por otra parte, esta tecnología ofrece un aprovechamiento de 
la materia prima, directamente proporcional a la tecnología 
de la maquinaria, pues se obtienen menos desperdicios que 
en los trabajos manuales. Todo esto sin contar las facilidades 
que aporta al proceso de control de costos, el cual se hace con 
mayor precisión y rapidez, pues cuando se tienen productos 
estandarizados se sabe exactamente cuánto se utiliza en cada 
preparación y cuál es el resultado después de cada proceso.
En resumen, la maquinaria es una herramienta de competitivi-
dad fundamental para ofrecer una mejor calidad de producto, 
con una mejor presentación y en tiempo récord.
En palabras de Agustín Quesada, director de Ventas de Sam-
mic, grupo empresarial que se centra en el diseño, la fabrica-
ción y comercialización de equipos para hostelería: «Dentro 
del equipamiento general de una cocina, la maquinaria auxiliar 
representa el último paso del proyecto. Dicho esto, el equipa-

miento auxiliar juega un papel importantísimo en el proceso 
de transformación y presentación de la oferta en los negocios 
de hostelería, formando parte del trabajo diario de y de la ren-
tabilidad de los mismos».

La variedad de la oferta

El mercado ofrece distintas opciones de equipos para diferen-
tes áreas en el sector de alimentos. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchos de los aparatos no son exclusivos para una 
función y que muchos de los procesos que se llevan a cabo en 
un sector sirven de igual forma en otro. De ahí a imperiosa ne-
cesidad de conocer las distintas posibilidades de las mismas.
El sector de los cárnicos remite sobre todo al sector industrial: 
cortadoras, picadoras, asadores, trituradoras, etc. En el caso 
de frutas y verduras, aunque no es exclusivo de esta materia, 
la labor de las licuadoras a la hora de mezclar, agitar, revolver, 
batir, picar y preparar, es fundamental. 
En el sector, existe una gran oferta hecha a la medida de las 
necesidades institucionales de los distintos establecimientos, 
variando en capacidad, fuerza y adaptándose a las caracterís-
ticas propias de la función que se desea cumplir. En cuanto a 
la panificación y la pastelería se ofrecen máquinas específicas 
como las batidoras y las amasadoras. También para funciones 
de polvos, especias y condimentos, existe maquinaria especia-
lizada, como las mezcladoras. 
Y es que como explica Francisco Díaz, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Maquinaria Auxiliar para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afines (AFMA), «el negocio 
de hostelería es muy amplio y las empresas que lo componen 
ofrecen gran variedad de servicios en función de sus principa-
les actividades. En esta amplia gama de establecimientos, la 
maquinaria auxiliar de hostelería tiene en algunos casos una 
relevancia de primer orden, pasando en otros a ocupar un pa-

pel más complementario.
En aquellos casos en los 
que la maquinaria es factor 
determinante para poder 
ejercer la actividad princi-
pal, el profesional suele ser 
exigente y busca lo mejor 
dentro de la relación cali-
dad-precio».
Es importante tener claro 
que los avances en maqui-
naria se adecúan día a día 
a las necesidades especí-

reportaje  maquinaria auxiliar

LF

LF es otra empresa especialista, desde hace 27 años, en re-
puestos para cocinas profesionales, equipos de bar, máqui-
nas de café y refrigeración comercial, y que cuenta con una 
presencia consolidada en España con una oficina de venta 
desde la que además de labores comerciales se provee de 
soporte técnico y asistencia para los pedidos.
Pensado para el mercado nacional y para aumentar su ofer-
ta a los mercados de la Europa más occidental, LF reciente-
mente ha lanzado un nuevo catálogo de Lavado, dedicado 
a las marcas españolas más conocidas y difundidas del 
sector, que reúne los productos de los fabricantes Fagor, 
Línea Blanca, Jemi y Sammic.
Además LF ha publicado la última edición del catálogo 
Lavandería, con una gama más amplia de novedades (de 

productos y cons-
tructores) y casi 
un millar de re-
puestos presen-
tados.
LF garantiza la 
e x c l u s i v i d a d 
de la zona a los 
distribuidores y 
proporciona to-
do el know-how, 
soporte técnico, 
logístico y mar-
keting, como por 
ejemplo la página 
web con tienda 
virtual, acciones 
promocionales y 
publicaciones co-
ordinadas con los 
distribuidores.

El último catálogo 
Lavandería de LF.

Francisco Díaz, presidente de la 
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Maquinaria Auxiliar 
para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afi nes (AFMA).
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ficas de cada sector, con una amplia 
oferta que ofrece mayor eficiencia 
y calidad. Sin embargo, es impor-
tante asesorarse bien, conocer los 
beneficios de la compra y sobre 
todo la clase de aparato que cada 
establecimiento necesita. En esto 
coinciden todos los profesionales 
consultados.

¿Cómo elegir?

La inversión en tecnología es seguramente la inversión más 
importante que el establecimiento tiene que hacer, por eso el 
primer paso en la adquisición de maquinaria es evaluar exac-
tamente las necesidades que tiene el negocio y el crecimiento 
proyectado que espera tener. Una vez establecidas estas va-
riables se debe comparar esta necesidad con la capacidad de 
producción de la maquinaria pero en un ejemplo real. Tal vez 
sus necesidades requieran una máquina con alta velocidad en 
el procesamiento, o tal vez simplemente que pueda trabajar 
sin detenerse por largos períodos de tiempo.

Según Rafael Olmos, presidente de AFEHC, «hoy en 
día la maquinaria auxiliar representa una gran ayuda 
y debe tenerse en cuenta para que el trabajo sea 
más eficaz. Con la finalidad de que la inversión sea 

acertada debe conocerse bien toda la gama de pro-
ductos del mercado y escoger la más adecuada según 

la actividad».
Francisco Díaz, presidente de AFMA, insiste: «A la hora de bus-
car sus equipos, han de tantear a todos los fabricantes de la 
maquinaria para confirmar que sean necesarios, decantándose 
por aquellos que mejor se adapten a sus establecimientos, tan-
to por la calidad como factor principal como por la prestación 
de servicios y las garantías que les ofrece el fabricante elegido. 
Al hablar de garantías me estoy refiriendo a las prestaciones de 
la maquinaria, la buena asistencia técnica y la reposición inme-
diata del accesorio o pieza estropeada que permita la actividad 
permanente del bien adquirido.
Para hacer una buena elección a la hora de comprar la ma-
quinaria, no necesariamente el criterio del precio es el más 

maquinaria auxiliar  reportaje

Esta tecnología permite un mayor aprovechamiento de la 
materia prima.
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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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adecuado para un es-
tablecimiento».
En cuanto al crite-
rio del precio Jordi 
Roure, presidente de 
MACAFE, aconseja a 
los empresarios: «Que 
no se fijen sólo en el 
precio, lo mejor no 
suele ser lo más bara-
to. La elección de los 
equipos es muy im-
portante para ellos. 
En primer lugar, de-
ben asesorarse bien antes de decidir, conseguir el máximo de 
información sobre las distintas opciones que tienen y elegir en 
función de sus necesidades pensando en el posible desarrollo 
de sus negocios.
En cuanto a los mantenimientos, deben ajustarse a las reco-
mendaciones de los fabricantes de los equipos. De un buen 
mantenimiento se deriva la calidad del resultado obtenido con 
el equipo, su duración y la rentabilidad esperada».
La empresa Proyecto 51 ofrece a sus clientes un asesoramiento 
personalizado para elegir la maquinaria auxiliar que le ayude 
a ganar más beneficios: «A la hora de planificar el negocio, hay 
que estudiar todos los aspectos que intervienen en el proceso, 
desde que el cliente entra en el local hasta que sale. Lógica-
mente, es importante todo, desde el ambiente, la decoración 
y el servicio. Pero si todo lo anterior es adecuado, también lo 
debe de ser la comida, ya que no podemos olvidarnos de que 
el cliente ha ido a comer y tiene creadas unas expectativas 
que no se deben defraudar. Una cocina debe de estar equi-
pada orientada a la comodidad y practicidad del operario 
para cocinar y preparar los alimentos de la forma más eficaz 
y eficiente ya que esto se refleja directamente en el servicio 
dado al cliente». 

Hostelco 2010, toda la oferta a la vista

Qué mejor ocasión para informarse de la oferta existente en 
el mercado que visitar el próximo mes de noviembre el salón 
Hostelco 2010.
Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para la Res-
tauración, Hotelería y Colectividades, tendrá lugar del 5 al 9 
de noviembre de 2010 en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona. Organizado por Fira de Barcelona y FELAC, la Fede-
ración Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria 
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SAMMIC

Sammic es un grupo integrado por cuatro empresas que, 
a través de sociedades propias está implantado directa-
mente en cuatro países europeos (España, Francia, Gran 
Bretaña, Portugal e Italia).
La actividad del grupo se centra en el diseño, fabricación 
y comercialización de equipos para hostelería, colectivida-
des y alimentación. Con más de 40 años de experiencia en 
estos sectores, los productos fabricados por Sammic dan 
respuesta a tres de las necesidades básicas de los mismos:
– Lavado de la vajilla.
– Preparación de alimentos.
– Conservación de alimentos.
Agustín Quesada, el director de Ventas, da los siguientes 
consejos a los empresarios que estén pensando adquirir 
o renovar la maquinaria de su establecimiento: «En primer 
lugar, recomendamos seguir los consejos de su distribuidor 
o instalador habitual. Además, sin duda, es muy importante 
tener referencias del fabricante de la maquinaria a instalar. 
Tener la confianza de que los equipos provienen de un fa-
bricante consolidado sin duda alguna garantiza el servicio 
presente y futuro de los mismos».

CASFRI

Casfri es una empresa mayorista fundada a principios de 
1989 y dedicada a la importación y distribución a nivel 
nacional de productos y maquinaria para los sectores de 
hostelería y alimentación, únicamente a través de distri-
buidores e instaladores profesionales, cuya sede central en 
Ribarroja de Turia (Valencia) dispone de unas instalaciones 
de 4.000 m2 apoyadas por diez delegaciones en la penínsu-
la, una en Baleares y otra en Canarias. 
Su gama de productos es muy amplia y variada, por lo que 

cuentan con un catá-
logo unif icado con 
cuatro bloques dife-
renciados: El de frío 
comercial y climatiza-

ción; el bloque 
caliente; el 

de la  ga -
ma blanca 
marrón; y 

f inalmente 
el de mobi-

liario y maquinaria 
auxiliar, en el que 
destaca la línea de 
lavado de vajilla, cor-
tadoras de fiambre y 
muebles neutros de 

hostelería.

Esta amasadora de Casfri está indicada 
para los sectores de repostería, panadería y 

elaboración de pizzas.
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Esta amasadora de Cas
para los sectores de repost

elaboración de pizzas.

El primer paso para selec-
cionar una determinada 
máquina es evaluar las 
necesidades reales del 
establecimiento.
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para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, el salón 
estará estructurado en los sectores de Equipos y maquinaria 
para la hostelería; Menaje y servicio de mesa; Gestión, control, 
informática y seguridad; Textiles y uniformes; Mobiliario y de-
coración, y en cuatro ámbitos con identidad propia: Área café; 
Expolimp, dedicado a la limpieza profesional;  Food Service, 
el sector de la alimentación para el canal Horeca (Hotelería, 
Restauración y Catering), e Intervending, dedicado a la distri-
bución automática.
En esta edición se estrena el «Área de Innovación y Tenden-
cias», un espacio cuyo eje vertebrador será la innovación en 
todas sus vertientes, y que estará integrada por una exposición 
de productos y otras actividades. El objetivo es dar protago-
nismo a los resultados de las inversiones en desarrollo tecno-
lógico de las empresas y al mismo tiempo agilizar la visita de 
los profesionales, que tendrán la oportunidad de conocer las 
novedades más destacadas del salón concentradas en una 
misma zona. En este sentido, cabe destacar que según se des-
prende de los resultados de una encuesta llevada a cabo tras 
la edición de Hostelco 2008, el 70% de los visitantes acude al 
salón para informarse sobre las novedades del sector y últimas 
tendencias.

Desde las diferentes asociaciones del sector se anima a los 
profesionales a acudir a este evento. Jordi Roure, además de 
presidir MACAFE es el presidente de Hostelco, cree que es el 
mejor momento: «en esta época de crisis que ha marcado un 
antes y un después en la vida de la mayoría de las empresas del 
sector, hemos aprendido que cualquier compañía, indepen-

maquinaria auxiliar  reportaje

MOVILFRIT, S.A .

Desde su inicio, Movilfrit, apostó por productos de calidad 
e introdujo en el mercando el sistema agua-aceite y el siste-
ma de elevación de resistencia para freidoras. Actualmente 
dispone de tres centros en España, ubicados en Barcelona, 
Madrid y Sevilla, disponiendo a la vez de representantes en 
todo el territorio español así como en el extranjero.
Sus líneas de productos no han parado de crecer; actual-
mente fabrica múltiples modelos de freidoras eléctricas 
de aceite o de agua-aceite, hornos y barbacoas de brasa, 
vitrinas expositoras, muebles de frío, planchas, barbacoas 
a gas y tostadores.
También comercializa en exclusiva Microondas Sharp, cor-
tadoras de fiambres, freidoras a gas, maquinaria para pi-
zzas, hornos de convección, abatidores, cocinas, lavado y 
muebles de vino.



62  M A B

dientemente de su dimensión, facturación 
o actividad especifica, para seguir siendo 
fructífera y competitiva ha de innovar y no 
sólo en cuanto a los productos, sino en la 
gestión de los negocios y en la aplicación 
de nuevos modelos comerciales. En este 
sentido» añade Roure «Hostelco se pone 
una vez más al servicio del sector como pla-
taforma divulgativa para temas relativos a 
la innovación y a los proyectos I+D+i, para 
que todos los interesados puedan compar-
tir experiencias y conocimiento».
De la misma opinión es el presidente de 
AFEHC, Rafael Olmos: «Las ferias que últimamente se han ce-
lebrado en Milán o Ámsterdam han sido un éxito de partici-
pación de expositores y visitantes, marcando el camino que, 
bajo mi punto de vista, va a seguir Hostelco, que va a estar a la 
altura en tanto que una de las ferias europeas más importantes 
del sector. Ahora más que nunca las empresas debemos ser 

conscientes de la necesidad de participar 
y demostrar que seguimos ofreciendo pro-
ductos de muy buena calidad».
Y por último, Francisco Díaz, desde AFMA, 
cree que «la merma que todas o casi todas 
las empresas han tenido en sus ventas y, 
consecuentemente en sus beneficios, ha-
cen que se plantee como necesaria una 
reducción en sus gastos y en algunas de 
ellas incluso la eliminación total de aquellos 
pagos que bajo su criterio no sean estricta-
mente necesarios. Por este motivo, todas 
las asociaciones de FELAC estamos traba-
jando con Fira de Barcelona para incentivar 
la participación de expositores en Hostelco 
con el objetivo de ofrecerles distintas faci-
lidades.

Al final, aunque en algunos casos sea con una pequeña reduc-
ción del espacio que habitualmente ocupaban en certámenes 
anteriores, pensamos que la gran mayoría de nuestros asocia-
dos estarán presentes en Hostelco 2010, apoyando al que sin 
duda es el principal certamen de todos los fabricantes españo-
les». 
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Los empresarios de maquinaria auxiliar de hostelería cuentan 
con varias asociaciones profesionales muy activas e implicadas 
en el desarrollo del sector. MAB HOSTELERO preguntó a sus 
respectivos presidentes sobre qué medidas se estaban toman-
do en estos momentos para ayudar e impulsar a las empresas 
del sector, y esto fue lo que respondieron. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE MA-
QUINARIA AUXILIAR PARA HOSTELERÍA, COLECTI-
VIDADES E INDUSTRIAS AFINES (AFMA)

También se integra en la Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades 
e Industrias Afines, FELAC. Según su presidente, Francisco 
Díaz, «las distintas asociaciones que integran FELAC tienen 
funciones un tanto específicas para sus empresas asociadas, 
aunque en ninguno de los casos podemos tomar medidas 
concretas que permitan modificar las líneas de actuación que 
cada una de las empresas tiene diseñadas para su mejor fun-
cionamiento. Nuestra misión está encaminada al asesora-
miento y facilitación de opciones para que cada empresario 
escoja aquella que prevea que puede ser de su interés y más 
beneficiosa para su negocio.
A modo de ejemplo, la asociación AFMA informa a sus asocia-
dos de los distintos acuerdos a los que llega con proveedores 
para obtener condiciones más ventajosas, pero dejando siem-
pre en su poder la decisión de una posible participación en 
ese proyecto».

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES EX-
PORTADORES DE EQUIPAMIENTOS PARA HOSTE-
LERÍA Y COLECTIVIDADES (AFEHC)

AFEHC es una entidad sin ánimo de lucro, que nace en el año 
2001 por la necesidad de aunar los esfuerzos de las empresas 
exportadoras del sector. Desde su creación, se integra en la 
Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Ma-
quinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, 
FELAC. Su finalidad principal es conseguir una mayor interna-
cionalización de la industria en este sector.
Su presidente, Rafael Olmos, explicó que «en AFEHC, como 
asociación exportadora, constantemente realizamos activida-
des de apoyo a las empresas, como pueden ser la organización 
de la participación española en ferias internacionales, la coor-
dinación de misiones comerciales en mercados potenciales o 
el asesoramiento en materia de comercio exterior».

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 
DE MÁQUINAS ESPAÑOLAS DE CAFÉ Y SIMILARES 
(MACAFE)

Asociación nacida en 1983 con el objetivo de proteger a los 
fabricantes españoles de máquinas de café. Desde el principio 
ha sido una institución muy combativa por los derechos de 
sus asociados, y, tal y como explica su presidente, Jordi Roure, 
«desde la asociación se siguen impulsando proyectos que, con 
un enfoque asociativo, son de interés para los asociados».

LAS ASOCIACIONES

La próxima celebración del salón Hostelco 2010 es 
una buena oportunidad para conocer la oferta exis-
tente en el mercado de la maquinaria auxiliar.
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SEGÚN LA FEHR, MILES DE NEGOCIOS Y PUESTOS DE TRABAJO ESTÁN EN PELIGRO

La futura Ley Antitabaco indigna 
al conjunto del sector hostelero

La nueva Ley Antitabaco entrará en vigor a lo largo de 2010.

Texto: Juan Daniel Núñez
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La intención de la ministra de Sanidad y Política Social, 
Trinidad Jiménez, de aprobar una nueva Ley Antitaba-
co y ampliar la prohibición a todos los locales públicos 

cerrados sin excepción alguna, ha puesto en alerta al sector 
hostelero, aunque a día de hoy no se sabe con certeza cuándo 
entrará en vigor dicha ley. Hasta el momento sólo se conocen 
sus objetivos y la intención del Ministerio de alcanzar, por un 
lado, el máximo consenso con el resto de grupos parlamen-
tarios y, por otro, de aprovechar la presidencia española de la 
Unión Europea para gestionar la aprobación del documento. 
Los argumentos del Ministerio no parecen haber convencido 
al sector hostelero, especialmente al llegar esta nueva nor-
ma apenas cuatro años después de la aprobación de una Ley 
Antitabaco que, ya en su día, no estuvo exenta de polémica, 
y que puso a los locales de más de 100 metros cuadrados de 
superficie en la tesitura de elegir entre convertirse en local libre 
de humos o, de lo contrario, realizar una separación de zonas 
entre fumadores y no fumadores. Aquellos que se decantaron 
por una transformación en espacio sin humos, pronto se vieron 
perjudicados por la competencia de los locales donde sí se per-
mitía fumar. Mientras, el resto debía acometer una inversión en 
obras para adaptarse a la normativa.

La principal motivación del Ministerio tiene que ver con la 
defensa de la salud no sólo de los consumidores, sino también 
de los propios trabajadores del sector hostelero. Según las 
encuestas que se manejan desde la Administración, tres de 
cada cuatro españoles no fuman y el 70 por 100 de la pobla-
ción apoya el cambio legislativo. Para el Comité Nacional de 
Prevención del Tabaquismo (CNPT), el objetivo primario de 
la ley es proteger a los no fumadores y a los trabajadores del 
sector. En segundo lugar, la ley favorecería que unos entornos 
más saludables ayuden a que el consumo de tabaco se reduzca 
en un 10 por 100 de media el primer año de la entrada en vigor 
de la ley y que un 40 por 100 menos de menores se inicien en 
el consumo diario de tabaco al tener espacios de socialización 
libres de humos.

En este sentido, la medida, aún por definir, se ha encontrado 
con el apoyo de la Organización de Consumidores y Usuarios. 
La OCU afirmó a través de un comunicado que, según su estu-
dio de 976 espacios de uso público de toda España, «sólo un 
10 por 100 de las pequeñas cafeterías prohibía fumar, el 37 por 
100 de los restaurantes que aislaba la zona de fumadores lo 
hacía en contra de la ley y el 85 por 100 dedicaba más espacio 
del permitido para los fumadores». Estos datos contrastan 
con los que maneja la Federación Española de Hostelería. De 
los 70.000 establecimientos de más de 100 metros cuadrados 
existentes en España, 40.000 realizaron algún tipo de reforma, 
por valor total de unos 1.500 millones de euros y una media 
de 20.000 euros de inversión por negocio para adaptarse a la 
normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2006.
Precisamente, otro de los argumentos esgrimidos por la mi-
nistra es la falta de cumplimiento de este requisito. Según sus 
cálculos, sólo un 1 por 100 del total de los locales ha realizado 

LOS HOSTELEROS ESPAÑOLES SE ENCUENTRAN EN PIE DE GUERRA CONTRA LA FUTURA LEY ANTITABACO, 

QUE PREVÉ LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN TODO ESPACIO PÚBLICO CERRADO. EL SECTOR, QUE ESTIMA 

EN UN 10 POR 100 LAS PÉRDIDAS AÑADIDAS QUE PROVOCARÍA ESTA DECISIÓN, HA MOSTRADO ABIERTA-

MENTE SU PREOCUPACIÓN Y TRATA DE CONVENCER A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS GRAVES CONSECUEN-

CIAS QUE LA MEDIDA SUPONDRÍA PARA LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA, ASÍ COMO DE LA CONVENIENCIA DE 

HACER CUMPLIR LA ACTUAL LEY, UN DOCUMENTO QUE ENTRÓ EN VIGOR HACE APENAS CUATRO AÑOS.

JOSÉ LUIS GUERRA: «LA LEY SUPONDRÁ PÉRDIDAS DEL 10 POR 

100. ÉSTAS AFECTARÁN ESPECIALMENTE A LOS BARES, QUE RE-

PRESENTAN LA MITAD DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR»
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algún tipo de obra y, si bien desde un principio ha defendido 
que la nueva ley no supondrá un perjuicio económico para el 
sector, en sus últimas declaraciones públicas ha reconocido 
que buscará una medida para conciliar la legislación con los 
hosteleros que cumplieron con la antigua norma, aunque en 
todo momento se ha negado la posibilidad de una indemni-
zación económica.

José Luis Guerra, adjunto a la presidencia de FEHR, reconoce 
que «existen discrepancias en cuanto al número de afectados, 
pero eso lo de menos, pues la solución sería tan sencilla como 
comprobar la fecha y cuantía de las obras realizadas por cada 
negocio. Además, si fueron pocos los empresarios que toma-
ron medidas, más sencillo será indemnizarlos. El problema es 
que aquellos que sí realizaron reformas asumieron una inver-
sión pensada a largo plazo y ahora ven cómo se cambia la ley 
sin que haya pasado el tiempo necesario para amortizarla».
Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Taba-
quismo (CNPT), afirma contar con varios estudios que indican 
que el porcentaje de locales que ha cumplido con su obligación 
es menor del 50 por 100 e incluso, en algunas comunidades, 
por debajo del 30 por 100. Para Rodrigo Córdoba, portavoz de 
esta organización, «la conveniencia de una indemnización es 
discutible y podría abrir muchas “cajas de Pandora”. Las legisla-
ciones son dinámicas y siempre benefician a unos y perjudican 
a otros. Hay que recordar que las obras eran una opción, nunca 
una obligación. Prácticamente ningún local con adaptaciones 
cumple todos los supuestos de la Ley 28/2005, por ejemplo, 
en el apartado de “sistema de ventilación independiente” para 
zona de fumadores. Por otra parte, después de cuatro años en-
tendemos que las reformas están amortizadas en cierta medi-
da. Ahora bien, nosotros apoyaríamos una compensación para 

EL DEBATE EN LA RED

El simple anuncio de la ministra de Sanidad y Política Social 
mostrando su intención de extender la prohibición a todo 
lugar público cerrado ha provocado múltiples reacciones, 
antes siquiera de la redacción del texto de la ley. Por poner 
sólo un ejemplo, la Federación Catalana de Asociaciones de 
Actividades Recreativas Musicales (Fecasarm) anunció que 
recogerá firmas en entre 800 y 1.200 locales de ocio catala-
nes en contra del endurecimiento de la ley antitabaco.
Como es lógico, el debate ha tardado muy poco en llegar 
a Internet. Así, el Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo ha creado una página web, llamada www.
porquenosotrosno.org, en la que establece un decálogo 
de argumentos a favor de la futura ley y explica sus motivos 

a fumadores, no fumadores y hosteleros. Además, hasta 
la fecha ha recogido cerca de 300.000 firmas a favor de la 
ley. Por su parte, el Club de Fumadores por la Tolerancia ha 
puesto en marcha una página llamada www.prohibidopro-
hibir.org en la que fumadores, conocidos y anónimos, apor-
tan su testimonio en contra de la nueva norma y defienden 
sus argumentos para una convivencia entre fumadores y 
no fumadores sin la necesidad de una ley que prohiba el 
tabaco en la totalidad de lugares públicos cerrados.  

Las terrazas serán los únicos espacios donde los hosteleros podrán permi-
tir el consumo de tabaco.
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todo local que pudiera demostrar con la 
documentación necesaria que con fecha 1 
de Septiembre de 2006 cumplía todos los 
extremos de la Ley 28/2005».

César García, director del Departamento 
de Política Sectorial de la Unión Profesio-
nal de Trabajadores Autónomos (UPTA), 
señala que «el tejido hostelero español 
está conformado básicamente por peque-
ños establecimientos de menos de 100 metros, y estos podían 
elegir entre dejar fumar o no. Evidentemente, la petición de 
gran parte del público fue que se permitiera fumar, hasta el 
punto de que muchos de los establecimientos que decidieron 
librar de humo sus locales tuvieron que volver a permitirlo da-
da la pérdida en facturación que sufrieron. En cualquier caso, 

las obras que se acometieron no eran sim-
ples y los hosteleros invirtieron un capital 
importante que no han podido amortizar 
y, por supuesto, habría que indemnizarlos, 
dado que la ley tenía vocación de conti-
nuidad».
 
Consecuencias para el sector

Es en esta cuestión donde se abre el princi-
pal debate. Para el Ministerio, la aplicación 
de la nueva ley no sólo no debería perjudi-
car al sector hostelero sino que, es más, po-
dría beneficiarlo, al ampliar su oferta a un 
cliente no fumador que asistiría con más 
frecuencia a locales libres de humos. Rodri-

go Córdoba, portavoz del CNPT, asegura que «la futura ley va a 
proteger a la totalidad de la población del impacto perjudicial 
de la exposición al humo de tabaco y, particularmente, a los 
empresarios y trabajadores del sector. Va a promover espacios 
de convivencia mas limpios, agradables y atractivos para el 75 
por 100 de la población española que no es fumadora habitual. 

RODRIGO CÓRDOBA: «PARA EL SECTOR, 

ESTA LEY ES MÁS UNA OPORTUNIDAD QUE 

UNA AMENAZA. LO MÁS PROBABLE ES 

QUE EL IMPACTO SEA NEUTRO O INCLUSO 

POSITIVO»

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
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Por tanto, para el sector esta modificación es una oportunidad 
antes que una amenaza sombría. Además, los presagios de la 
patronal de la hostelería en 2005 ya fallaron estrepitosamente, 
puesto que el número de contrataciones se incrementó en un 
5,2 por 100 en 2006 y un 4,6 por 100 en 2007, según datos de la 
Seguridad Social. Por otra parte, no se han detectado pérdidas 
en ningún país europeo con leyes estrictas. El sentido común 
dice que tampoco las va a haber en España. Lo más probable 
es que el impacto en bares sea neutro o ligeramente positivo y 
claramente positivo en el sector de restaurantes».
La FEHR no está de acuerdo con esta valoración y cifra la reduc-
ción del negocio en un 10 por 100, que se añade al 20 por 100 
que el sector ha acumulado debido a la crisis económica en 
los dos últimos años. Así, las pérdidas provocadas por la nueva 
ley rondarían los 11.000 millones de euros, con una incidencia 
especial en el sector de bares, compuesto principalmente por 

microempresas y pequeños negocios familiares. Se trata de 
246.000 establecimientos que suponen 59.900 millones de 
euros en facturación –datos de 2008–, la mitad de todo el sec-
tor.  José Luis Guerra explica que «este cálculo de posibles pér-
didas se refiere precisamente a los pequeños bares, que serán 
los más perjudicados con la nueva ley.  En su día ya realizamos 
un estudio muy riguroso sobre las pérdidas que sufrirían los 
restaurantes con una prohibición total, que estimamos en un 
8 por 100. Hay que tener en cuenta que, para una parte impor-
tante de la clientela –en torno a un 45 por 100–, el consumo 
de productos hosteleros está vinculado a la actividad social y 
al consumo de tabaco. Ahora, hemos preguntado a nuestras 
asociaciones sobre fenómenos asociados a la aplicación de la 
anterior ley. Así, aquellos locales que se declararon libres de 
humos sufrieron pérdidas porque sus clientes se marchaban a 
otros establecimientos donde sí podían fumar. En otros casos 

Irlanda es el país de la Unión Europea con 
una ley más restrictiva sobre el tabaco. 
Está prohibido fumar en cualquier espacio 

público cerrado.

Alemania, por su parte, tiene una de las le-
yes antitabaco más permisivas. Es el empre-
sario quien decide si se puede fumar o no. Si 

lo permite, debe habilitar una zona separada. Además, todos 
los establecimientos de menos de 75 metros cuadrados pue-
den permitir fumar siempre que no se sirva comida. 

Francia permite fumar en salas separadas 
con ventilación independiente y adecuada, 
prohibe la entrada en dichas zonas a meno-

res de 16 años y establece limitaciones de superficie (20 por 
100  de la superficie total del local o 35 metros cuadrados co-
mo máximo). La entrada deberá tener puertas automáticas. 

Holanda permite fumar en clubs privados 
de puros y pipa, sin servicio ni posibilidad 
de consumo de comida ni bebida. Permite 

zonas para fumadores en centros de trabajo. Como curiosi-
dad, está permitido fumar marihuana en los coffeeshops, eso 
sí, siempre que no se mezcle con tabaco.

En Italia sólo está permitido fumar en salas 
separadas y ventiladas siempre que su super-
ficie sea menos a la mitad del total del local.

En Portugal, aquellos locales de menos de 
100 metros cuadrados deben establecer 
áreas para fumadores convenientemente 

señalizadas y con ventilación autónoma, totalmente sepa-
radas del resto. Los locales de más de 100 metros cuadrados 
podrán designar hasta el 30 por 100 de la superficie como 

zona específica para fumadores. Se permite fumar en los ho-
teles, pero las habitaciones para fumadores no deben superar  
el 40 por 100 del total. 

Reino Unido tiene una de las leyes más es-
trictas. Está prohibido fumar en locales pú-
blicos cerrados, si bien pueden existir clubes 

privados donde se permita fumar y se deja abierta la posibili-
dad a desarrollos posteriores en los condados que permitan 
ciertas excepciones en determinadas circunstancias y franjas 
horarias. Los hoteles pueden disponer de habitaciones para 
fumadores. 

En Bélgica el congreso ha aprobado que en 
los bares o cafeterías en los que no se sirva 
comida, excepto aperitivos envasados, se 

puede fumar sin limitación de espacio ni especificaciones de 
ventilación, bajo el argumento de que son locales para “so-
cializar”. Esta excepción se aplica también al ocio nocturno 
si no se sirven comidas. El senado ratificó esta disposición 
en diciembre de 2009, con aplicación desde el 1 de enero 
de 2010. Permite las áreas para fumadores en los centros de 
trabajo. 

En Grecia, el país europeo con mayor índi-
ce de fumadores –más del 40 por 100 de la 
población–, se permite fumar, como máxi-

mo, en la mitad de la superficie de los locales que sirvan 
comida. A partir del 2009, los locales de menos de 70 metros 
cuadrados deciden si se puede fumar o no, indicándolo en la 
entrada y disponiendo de sistemas adecuados de ventilación. 
Se excluye de esta regla a los bares tradicionales y al ocio 
nocturno mayor de 300 metros cuadrados, donde podrán 
habilitarse zonas de fumadores separadas por una pared de 
cristal de dos metros de altura. Los casinos quedan fuera de 
la prohibición.

LEYES ANTITABACO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EUROPA
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en los que no había competencia, como las cafeterías de los 
centros comerciales o las estaciones de servicios, las pérdidas 
rondaron el 15 por 100. Teniendo todos estos datos en cuenta, 
hemos estimado que las pérdidas de los bares pueden rondar 
el 15 por 100, que hemos dejado en un 10 por 100 para no caer 
en el alarmismo».

 El ejemplo de Irlanda

El estado actual de las leyes en el resto de Europa apunta a una 
prohibición muy amplia a medio plazo. Es más, la Comisión 
Europea ha instado a todos los países miembros a que adopten 
medidas estrictas de protección contra el tabaco antes de 2012. 

De hecho, la mayoría de ellos ya cuenta con leyes más o menos 
restrictivas. Algunos gobiernos, como ha sucedido en el caso 
de Croacia, han dado marcha atrás en sus medidas seis meses 
después de su entrada en vigor. Otros, pese a adoptar solucio-
nes muy restrictivas, cuentan con determinadas excepciones que 
siempre recogen un espacio para los fumadores. En la actualidad, 
el país que cuenta con una ley más parecida a la que se quiere im-
plantar en España es Irlanda, donde la prohibición total de fumar 
en espacios públicos cerrados entró en vigor en mayo de 2004. 
La FEHR apunta que, según un estudio realizado por la Ofi-
cina Central de Estadísticas de Irlanda, se calcula que más de 

CÉSAR GARCÍA: «LO MEJOR SERÍA CONSERVAR LA LEY ACTUAL 

Y APOYAR CON MEDIDAS FISCALES Y DE PROMOCIÓN LA CREA-

CIÓN DE ESTABLECIMIENTOS LIBRES DE HUMO»

 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)
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1.600 bares cerraron sus puertas entre 2003 y 2007. El informe 
especifica además que Irlanda contaba en 2003 con 6.896 
bares, cifra que se vio reducida en 2004, año en el que se im-
puso la prohibición total, hasta los 6.311 establecimientos. El 
descenso, agrega el estudio, continuó produciéndose hasta 
el 2007, en que el número total de bares era de 5.211, un 24 
por 100 menos que en 2003. En lo que refiere al subsector de 
restaurantes también se produjo un descenso en el número 
de establecimientos, aunque en este caso no fue tan acusado 
como en el de los bares, llegando a una reducción en 2007 del 
8,7 por 100 respecto a 2003, lo que supone un total de 371 
negocios menos.

El peor momento

En medio del debate sobre la idoneidad de la nueva ley, el sec-
tor hostelero coincide en que, en cualquier caso, no es el mejor 
momento para su entrada en vigor, pues se sumaría a las pérdi-
das sufridas debido a la crisis y a la subida del IVA prevista para 
el próximo 1 de julio. Desde algunas federaciones regionales, 
como ha sido el caso de Andalucía, se ha pedido una moratoria 
de cinco años para cumplir la nueva norma o la aplicación de 
alguna ventaja fiscal. José Luis Guerra lamenta que «esta ley 
llega en el peor momento posible, pues se une a las pérdidas 
del sector de un 8,2 por 100 con respecto al año pasado, que ya 
fue negativo. Los más perjudicados, además de los pequeños 
bares, han sido los restaurantes de mayor categoría, que han 
perdido en torno al 20 por 100, al igual que los establecimien-
tos de ocio nocturno».
César García, por su parte, reconoce que la ley «no es apropia-
da en estos momentos, evidentemente. No podemos gravar 

más a la hostelería, un sector que, aunque entró mas tarde en 
la crisis, comienza a perder efectivos. Ya en el mes de agosto 
presumíamos que la entrada en vigor de estas medidas podía 
dar al traste con más de 5.000 autónomos de la hostelería. No 
ha hecho falta que la ley se redacte siquiera, ya que sólo con la 
noticia, y en los tres últimos meses, hemos perdido casi el 90 
por 100 de la cantidad de autónomos que calculamos».

Posibles soluciones

Aunque la ministra Trinidad Jiménez ha insistido en su interés 
por contar con el mayor consenso posible para la aprobación 
de la nueva ley, lo cierto es que parece cuestión de pocos 
meses que se apruebe la prohibición total en locales públicos 
cerrados. La reunión mantenida con los representantes del 
sector hostelero el pasado 24 de noviembre no dio como fruto 
negociación alguna sobre el futuro contenido de la ley. José 
Luis Guerra revela que «estuvimos dos horas reunidos con la 
ministra, que nos recibió con mucha educación pero mostró 
una colaboración nula. Está convencida de que con esta me-
dida vamos a ganar dinero. Nos dio la sensación de que no era 
consciente de la situación real de las leyes en Europa y no fue 
capaz de reconocer nuestras razones económicas». 
Por otra parte, la ministra ha afirmado que los locales podrán 
seguir vendiendo tabaco, lo que debería compensar las posi-
bles pérdidas. «Es una contradicción: por un lado nos dice que 
no habrá pérdidas y por otro asegura que las pérdidas se com-
pensarán con la venta de tabaco. Nosotros estimamos que, de 
cada cajetilla que se vende, el empresario recibe 15 céntimos. 
Es decir, que para ganar 500 euros habría que vender más de 
3.000 cajetillas, lo cual es imposible si tenemos en cuenta que 
en nuestro país hay un bar por cada 132 habitantes, que 70 de 
ellos acuden habitualmente a los bares y que unos 30 serían 
fumadores. Nosotros pedimos que se cumpla la ley ya exis-
tente. Uno de los argumentos de la ministra es que la ley no 
se ha cumplido, pero eso no significa que sea mala, sino que 
no se ha vigilado su cumplimiento», concluye el adjunto a la 
presidencia de FEHR. 
El portavoz de la UPTA, César García, coincide con esta última 
valoración: «sólo soluciones consensuadas podrían salvar al 
sector de un desastre económico. Es posible que la sociedad 
esté preparada para esta ley y es cierto que ya nadie fuma en 
transportes, hospitales, colegios o centros públicos, pero dudo 
mucho de que nos acostumbremos a no poder fumar en los 
bares. Hoy en día, todavía es determinante que te permitan 
fumar en un restaurante para reservar mesa. Lo mejor sería 
dejar la ley tal y como está en estos momentos y, en todo caso, 
apoyar con medidas fiscales la creación de establecimientos 
libres de humo. Pero en el caso de que la ley siga adelante, el 
Gobierno no debería olvidarse de aquellos que acometieron 
reformas muy costosas que no han podido amortizar». C
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Con la entrada en vigor de la nueva ley, ningún local podrá permitir fumar 
en su interior.
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Del 22 al 26 de marzo, en Barcelona

Alimentaria abre sus puertas
AUTORIDADES, LÍDERES DE OPINIÓN Y ALTOS DIRECTIVOS DE ALIMENTARIA COMPARTIERON UNA JORNA-

DA DE CONFERENCIAS EN LA QUE SE ANALIZÓ LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR.

F E R I A S  Y  S A

Los ejes estratégicos sobre los que gira Alimentaria 2010 son la 
internacionalización, las marcas y la innovación.
J. Antonio Valls, máximo ejecutivo de Alimentaria y director 
general adjunto de Alimentaria Exhibitions, argumentó que 
la globalización del mercado y el consumo son el gran reto 
de la industria actual: «Alimentaria tiene que ser una plata-
forma global, mirar hacia fuera. Por eso hemos incrementa-
do un 30 por 100 la inversión en proyectos internacionales 
y para conocer más de cerca a los compradores extranjeros 
hemos desarrollado el programa Hosted Buyers junto con 
FIAB y otros partners». También destacó que la «capacidad 
para reinventar contenidos e impulsar proyectos nuevos» 
se plasma en iniciativas como Innoval, Best Pack, BCN Van-
guardia, Taste & Flavours of Spain y otros proyectos de I+D+ i. 

M a c r o f e r i a  a l  s e r v i c i o  d e  l a  i n d u s t r i a 

Valls resaltó, por otra parte, el acierto de haber reordenado 
los pabellones en un mismo recinto de 94.500 m2. No obs-
tante, afirmó que ahora «ya no prima el metro cuadrado, si-
no que las ferias se miden por un retorno de la inversión».
Por su parte, Francisco Carrió, director general de Alimentaria 
Exhibitions, quiso constatar que Alimentaria, «un modelo que ha 
triunfado en Barcelona y se ha trasladado a Lisboa, México y Bue-
nos Aires», tiene como prioridad «servir  al desarrollo de la industria 
agroalimentaria internacional y para ello generamos contactos, 
contenidos y comunidades que pretenden influir en el negocio».

Presencia exterior para salir de la crisis

Según Josep-Lluís Bonet, presidente del comité organizador 
de Alimentaria, de las 5.000 empresas expositoras de este año, 
1.500 son extranjeras. A la creciente presencia de expositores 
asiáticos se une, por primera vez, Sudáfrica con un stand ins-
titucional. Además, se espera a unos 150.000 visitantes, de los 
que un 20 por 100 son extranjeros. Bonet destacó, así, que la 
de 2010 será una feria «más internacional, 
puesto que ante la actual coyuntura eco-
nómica las empresas deben afrontar sin 
complejos su salida al exterior».
En este sentido Ángel Martín Acebes, vice-
presidente ejecutivo del Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), apuntó que el sector agroalimen-
tario supone el 15 por 100 de las exportaciones españolas y que 
9.000 de las 30.000 empresas del negocio en nuestro país han ex-
portado regularmente en los últimos cuatro años. Según Acebes, 
«las empresas que salieron al exterior han llevado mejor la crisis». 
El director de Promoción del ICEX, Jaime Montalvo, añadió 
que «los productos españoles no funcionan por precio sino 
por calidad» y remarcó la necesidad de «posicionar la marca 
Food&Wines from Spain». 
Por otra parte, Gerardo Fuksman, director de BD & Client Servi-
ce de Synovate presentó las principales líneas del estudio Qué 
espera el consumidor de las marcas. El rol del fabricante como 
gestor de marca, encargado por Alimentaria y  que será la base 
del Foro Internacional de la Alimentación 2010. Este informe 
concluye que el consumidor sigue fiel a las marcas ya que «es 
una necesidad humana y antropológica tener signos de perte-
nencia, de diferenciación, de distinción, de status, de seguri-
dad, de confort o de poder». Fuksman también manifiestó que 
la marca «es un signo que varía en el tiempo porque cambian 
los valores y las necesidades. Por eso necesitamos adaptarnos 
y asignar a nuestras marcas el rol que les corresponde». Por ello 
Innoval, área de I+D+i de la feria, potenciará las marcas.

Alimentaria como impulsor de la industria

«Alimentaria se nutre de empresarios y empresas que quieren 
vender, hacer negocio. Por eso la feria está planteada con el fin 
de ser útil a la empresa», según José Carlos Lacasa, presiden-
te de la Comisión de Internacionalización de FIAB, Proyectos 
Internacionales de Alimentaria y de Mundidulce. En la pasada 
edición, tuvieron lugar 7.800 reuniones internacionales, entre 
las que destacaron por su éxito de convocatoria los encuentros 
de Tecnología e Innovación.
Por otra parte, Francisco Sensat, presidente de la Asociación 
para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea –organizadora, 
junto con Alimentaria, del VIII Congreso Internacional de la 

Dieta Mediterránea-, se mostró esperan-
zado en que esta dieta sea catalogada co-
mo Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad. El Congreso, que reunirá a más de 
200 especialistas internacionales, contri-
buirá a impulsar la candidatura. 
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S A L O N E SFeria Internacional de Galicia, en Silleda 
(Pontevedra), será el escenario del 14º Sa-
lón de Alimentación del Atlántico, Salimat, 
certamen de referencia en el noroeste pe-
ninsular para el sector de la alimentación y 
la gastronomía.
Esto es posible gracias a su magnífica fórmu-
la que ofrece a los expositores para generar 
negocios, internacionalización y promover 
la calidad. Es un espacio comercial inmejo-
rable para el sector. 
En este sentido, Salimat dará especial im-
portancia, en esta edición, a los Encuentros 
Internacionales de Compradores, que crea-

rán una buena plataforma de negocio, es-
pecialmente para que la mediana y pequeña 
empresa se abra a nuevos mercados inter-
nacionales. Todos los expositores pueden 
participar en estos encuentros, donde se les 
garantiza una agenda de contactos y citas 
predefinidas. 
Una buena oportunidad si tenemos en cuen-
ta el éxito de la pasada edición, con cerca de 
2.000 entrevistas de negocio celebradas con 
45 importadores de 12 países diferentes: Ja-
pón, Alemania, Rusia, Noruega, Lituania, Ca-
nadá, EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, Po-
lonia, Bélgica y Dinamarca.  

Del 10 al 13 de junio, en Silleda (Pontevedra)

Salimat, una plataforma para gene-
rar negocio, internacionalización 
y promoción de la calidad

LAS MARCAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR DE LA HIGIENE ESTARÁN 

PRESENTES EN ESTA FERIA.

Del 23 al 25 de marzo, en Madrid

Pulire, al 60 por 100 de ocupación

Pulire llega a su quinta edición y se confirma 
como un referente indiscutible en investi-
gación de nuevos productos, desarrollo e 
innovación. Expositores líderes en el mer-
cado han confirmado su participación. La 
organización de Pulire España, adaptándose 
al actual entorno económico y con el objeti-
vo de optimizar y premiar la participación en 
la feria, ha llevado a cabo una reorganización 
del espacio expositivo que concederá mayor 
proyección a los expositores, con una nueva 
ubicación. De este modo, se prevé la asisten-
cia de entre 110 y 120 empresas y empresas 
representadas, en más de 4.000 m2. Como 
en las pasadas ediciones, se estima que la 
presencia internacional alcanzará un 30 por 
100 del total de expositores.
Según Pere Pey, director ejecutivo de AE-

FEMIL, «estamos muy satisfechos con el 
cambio en la organización del espacio y 
los metros expositivos. Se cumplen las pre-
visiones optimistas y, en estos momentos, 
ya disponemos de más del 60 por 100 de 
ocupación contratada y han confirmado su 
participación las marcas más representativas 
del sector del cleaning».
El hecho de ser una de las pocas ferias profe-
sionales de limpieza que se celebra en la Pe-
nínsula Ibérica la convierte en una cita de 
máxima relevancia para el tejido empresarial 
y otros organismos. Se trata de un salón que 
aporta conocimiento sobre nuevas tecnolo-
gías y equipamientos para el sector de la lim-
pieza que, además, cuenta con un ciclo de 
conferencias que se llevará a cabo en el mar-
co del certamen. 
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Del 5 al 9 de noviembre de 2010, en Barcelona

La innovación centra 
la oferta de Hostelco 2010 
HOSTELCO, EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLEC-

TIVIDADES, ESTRENA EN SU PRÓXIMA EDICIÓN EL “ÁREA DE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS”, UN ESPACIO 

CUYO EJE VERTEBRADOR SERÁ LA INNOVACIÓN EN TODAS SUS VERTIENTES.

El área Espacio Innovación expondrá los productos más inno-
vadores presentados por los expositores, que previamente 
habrán sido seleccionados por un equipo de expertos. Este 
nuevo espacio de Hostelco pretende dar protagonismo a los 
resultados de las inversiones en desarrollo tecnológico de las 
empresas y agilizar la visita de los profesionales, que podrán 
conocer todas las novedades del salón visitando una misma 
zona. Y es que, cabe destacar que según se desprende de los 
resultados de una encuesta llevada a cabo tras la edición de 
Hostelco 2008, el 70 por 100 de los visitantes acude al salón 
para informarse sobre las novedades del sector y últimas ten-
dencias.
Además, parte de las jornadas técnicas también se centrarán 
en la innovación y en proyectos de I+D+i y paralelamente, se 
organizará el Foro de debate de Tendencias, con mesas redondas 
a cargo de coolhunters y expertos en las distintas disciplinas.
Otra de las iniciativas de esta edición de Hostelco con la inno-
vación será la entrega, por primera vez, de sus propios pre-
mios, distribuidos en tres categorías: Premio a la mejor inno-
vación tecnológica; Premio al mejor proyecto hotelero (en 
cuanto a diseño, funcionalidad, sostenibilidad y construcción), 
y el Premio al mejor proyecto en restauración, incluyendo res-
taurantes, bares y cafeterías. El jurado lo integrará expertos de 
las asociaciones y gremios del sector, y miembros del Comité 
Organizador del salón.
En este sentido, el presidente de Felac y de Hostelco, Jordi 
Roure, «en esta época de crisis que ha marcado un antes y un 

después en la vida de 
la mayoría de las em-
presas del sector, he-
mos aprendido que 
cualquier compañía, 
independientemen-
te de su dimensión, 
facturación  o activi-
dad específica, para 
seguir siendo fructí-
fera y competitiva ha 
de innovar y no sólo 

en cuanto a los productos, sino en la gestión de los negocios 
y en la aplicación de nuevos modelos comerciales». Así, añade 
Roure «Hostelco se pone una vez más al servicio del sector co-
mo plataforma divulgativa para temas relativos a la innovación 
y a los proyectos I+D+i, para que todos los interesados puedan 
compartir experiencias y conocimiento».
Del mismo modo, Isabel Piñol, directora del Hostelco, destaca 
la importancia de asistir a los eventos feriales «que se convier-
ten en una herramienta de promoción imprescindible sobre to-
do en momentos de crisis, cuando cobra aún más importancia 
estar presentes en una plataforma comercial y de promoción 
como Hostelco, evento líder en España y segundo referente 
europeo. Desde el Comité Organizador y FELAC invertiremos 
muchos esfuerzos en el área de Innovación y Tendencias, que 
expresa nuestra voluntad de respaldo y servicio al sector, pro-
porcionando instrumentos útiles para que los profesionales y 
las empresas encuentren fórmulas innovadoras para alcanzar 
el máximo éxito posible».

Hostelco 15ª edición

La pasada edición de esta feria, organizada por Fira de Barce-
lona y Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 
(FELAC), contó con 963 expositores y 80.000 visitantes. En 2010, 
la que será su 15ª convocatoria la organización espera repetir 
datos de asistencia. 
El salón estará estructurado en los sectores de: Equipos y ma-
quinaria para la hostelería; Menaje y servicio de mesa; Gestión, 
control, informática y seguridad; Textiles y uniformes; y Mobi-
liario y decoración. Además, contará con cuatro ámbitos con 
identidad propia: Área café; Expolimp, dedicado a la limpieza 
profesional; Food Service, el sector de la alimentación para el 
canal Horeca (Hotelería, Restauración y Catering), e Interven-
ding, dedicado a la distribución automática.
El 5º Concurso Nacional de Baristas, organizado por el Fórum 
del Café, el 12º Campeonato Europeo de la Pizza, así como 
otras actividades relacionadas con los sectores de limpieza y 
vending completarán la oferta del salón.
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Del 4 al 8 de mayo, en Madrid

Veteco: propuestas arquitectónicas 
en piedra natural y vidrio
El mundo de la arquitectura volverá a cobrar un protagonis-
mo especial con motivo de la duodécima edición del Salón 
Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, Ve-
teco, que se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2010, en Feria de 
Madrid. 
Organizada por IFEMA, con el respaldo de la patronal, ASEFA-
VE, Asociación Española de Fabricantes de Ventanas y Facha-
das Ligeras, Veteco 2010 revalidará su posición como una de las 
convocatorias más completas y representativas del sector en 
nuestro país y el gran punto de encuentro profesional donde 
conocer las últimas propuestas y soluciones en materia de ven-
tanas y  cerramiento acristalado del mercado internacional.
La oferta de Veteco reúne las últimas propuestas y soluciones 
en: ventanas, maquinaria, techos y lucernarios; acristalamien-
to estructural, fachadas ligeras, vidrio, accesorios y herrajes; 
automatismos, recubrimientos, protección solar, persianas y 
toldos; puertas, siliconas, sellantes, juntas, informática y todas 
aquellas novedades de aplicación al revestimiento exterior de 
un edificio.

De piedra natural

Del mismo modo, entre los días 5 y 8 de mayo de 2010, Feria 
de Madrid acogerá también la celebración de Piedra’10, Fe-
ria Internacional de la Piedra Natural, que cumple su octava 
edición consolidada como uno de los principales referentes 
internacionales del sector. Organizada por IFEMA, y promovi-
da por la Federación Española de la Piedra Natural –FDP–, el 

salón demuestra su alta 
representatividad em-
presarial con la partici-
pación de los principales 
fabricantes, exportado-
res, importadores y dis-
tribuidores de piedra 
natural y maquinaria de 
nuestro país, junto a una destacada selección de compañías 
del exterior que ya sitúa a Piedra como una de las ferias más 
internacionales de España. 
Un certamen que se verá reforzado con la celebración coinci-
dente de Veteco. Entre ambas ferias se ocupará la totalidad de 
Feria de Madrid –200.000 m2 brutos de exposición–, concen-
trando una de las mayores manifestaciones feriales vinculadas 
a la industria de la construcción.
La oferta de Piedra’10 comprende todos aquellos productos, 
novedades y servicios relacionados con los segmentos de: 
cantera, elaboración y transformación; artesanía; decoración; 
diseño y comercialización; cantería y restauración; colocación 
de la piedra; maquinaria; útiles diamantados; abrasivos; herra-
mientas y accesorios; arte funerario, y gestión de subproduc-
tos, así como la presencia de organismos y asociaciones rela-
cionadas con el sector y la prensa especializada. Un completo 
contenido de interés para distribuidores, extractores y elabora-
dores de piedra natural; arquitectos, constructores, promoto-
res inmobiliarios, decoradores, proyectistas, interioristas, y 
demás prescriptores de la piedra natural. 

©Juan Alonso.
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Sirest ideas 2010

Del 6 al 10 de marzo, en París.
Organizado por Sirha.

Más que nunca en 2010, Sirest Ideas será el salón de las nue-
vas ideas de la restauración fuera de hogar. Sirest Ideas es la 
expresión de restauración inventiva e innovadora y moviliza 
a los profesionales con una oferta de productos y materiales 
inéditos y acontecimientos con fuerte valor añadido.
Esta feria permite al profesional descubrir las soluciones 
concretas para responder a las exigencias del consumidor, 
asegurar su actividad en un período económico cambiante 
y desplegar su volumen de negocio sobre nuevos retos. 
Venta, snacking, restauración tradicional, restauración para 
colectividades, gastronomía, son sectores presentes en Si-
rest Ideas.
La nueva oferta de Sirest Ideas, se organiza alrededor de 
tres ejes: el mercado de la pequeña restauración (embala-
jes, bebidas, productos alimenticios); alcoholes, bebidas 
tendencias, bebidas calientes y tostadoras de café para el 
sector del bar y cafeterías, cervecerías, etc.; y la restauración 
gastronómica, restauración comercial y colectiva (productos, 
bebidas, equipamiento de gran cocina y pequeño material, 
nuevas tecnologías, arte de la mesa).

Gastro 2010

Del 17 al 19 de marzo, en Helsinki (Finlandia).
Organiza The Finnish Fair Corporation.

La feria Gastro es una oportunidad única para los profesio-
nales del sector horeca de conseguir nuevos y atractivos 
negocios.
Entre sus áreas expositivas destaca The Best of Gastro que re-
úne una selección de nuevos productos y servicios lanzados 
por expositores de la feria. Además, el día 17 se celebrará la 
jornaga Gastro Pro, sobre hospitalidad.
Gastro tiene todos los ingredientes para proporcionar futu-
ros negocios ya que facilita reuniones vitales, cara a cara, con 
excisting y futuros clientes, colegas y compañeros. La feria 
ofrece una oportunidad de tratar con los clientes. Se trata del 
principal acontecimiento de Finlandia para el sector horeca.

SITC 2010

Del 15 al 18 de abril, en Barcelona.
Organiza Fira de Barcelona. 

El Salón Internacional de Turismo de Cataluña ofrece una 
amplia oferta turística. En él, los profesionales pueden pro-
mocionar sus destinos y ofertas para captar a los 200.000 
amantes de los viajes, que visitan esta feria.

Esta edición, el salón contará con diferentes áreas temáticas 
sobre: cómo viajar en tiempos de crisis; el desierto; la oferta 
LGTB y gay-friendly y turismo activo. Otros sectores presen-
tes en esta feria abarcan a: organismos ofi ciales, alojamiento, 
agencias de viajes y mayoristas, transportes, turismo cultural 
y de ocio, turismo gastronómico, turismo activo, comple-
mentos de viaje, área de ofertas, cruceros, excursionismo, 
turismo de la 3ª Edad o turismo religioso.

Romhotel 2010

Del 21 al 24 de octubre, en Bucarest (Rumanía).
Organiza Romexpo y Camera de Comert si Industrie.

Romhotel es la exposición internacional de arquitectura, 
equipos, accesorios y muebles para hoteles y restaurantes. 
Abarca un amplio número de sectores relacionados con la 
hostelería y restauración: diseño, arquitectura, consultoría 
materiales de construcción y acabados decoración interior; 
equipamiento, artículos sanitarios y accesorios; equipos y 
accesorios de mantenimiento de la limpieza y la higiene y 
cosméticos para hoteles y restaurantes; mobiliario específi co 
para las estructuras de recepción;  sistemas de alumbrado y 
señalización; equipos y accesorios para cocinas profesiona-
les; equipos de refrigeración, conservación, envasado; siste-
mas de calefacción y aire acondicionado; equipos electróni-
cos, de audio-vídeo; las estructuras blandas y duras para la 
recepción y la restauración de sistemas de vigilancia, alarma, 
protección y seguridad; instalaciones para el tratamiento y 
la cura de mantenimiento; estructuras para la recepción de 
la ropa interior y la restauración de unidades; y artículos de 
papelería, suministros, entre otros.

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 del único sa-
lón que reúne desde hace más de 50 años (esta será su 55ª 
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edición) a los profesionales del sector 
horeca. Equip’Hôtel es la Feria Interna-
cional de Restaurantes, Hoteles y Servi-
cios de equipo, por excelencia. En ella 
se concentran las principales empresas 
del sector junto a una gran gama de 
productos y servicios para hoteles, res-
taurantes y catering. Cita ineludible pa-
ra los profesionales de esta parcela que 
deseen conocer las últimas novedades o 
hacer negocios de ámbito internacional. 
Entre los productos que allí se exponen 
se pueden encontrar los relacionados 
con: vestido y renovación; arte de la me-
sa; higiene; cafetería y bares; cadenas 
hoteleras; equipamiento y materiales 
de cocina; mobiliario y decoración; pro-
ductos alimenticios; baño y bienestar; y 
servicios y tecnologías.

Horexpo/alimentaria lisboa

Del 20 al 24 de marzo de 2011, en Lisboa.
Organiza Alimentaria Exhibitions y Feria 
Intenacional de Lisboa (FIL).

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 
alimentación, distribución y hostelería.
Lógicamente, la decisión de celebrar 
conjuntamente Alimentaria & Horexpo 
ha obligado a posponer las fechas ini-
cialmente previstas para Horexpo, en 
2010, a marzo de 2011. 
A partir de entonces, y 
como venía siendo ha-
bitual, ambos salones 
adoptarán una perio-
dicidad bienal. La cele-
bración simultánea de 
Alimentaria Lisboa y 
Horexpo, las dos ferias 
más exitosas y de ma-
yor repercusión para sus 
respectivos mercados 
en Portugal, nace con la 
misión prioritaria de ge-
nerar un mayor valor a 
expositores y visitantes.

Con esta celebración conjunta, cada sa-
lón mantendrá su propia personalidad 
y potenciará la estructura óptima de su 
oferta para facilitar la realización de con-
tactos y de operaciones comerciales. Pe-
ro, además, esta oferta global permitirá 
que las empresas participantes accedan 
a un mayor número de sectores de la 
demanda y, en defi nitiva, a más clientes, 
ya que se amplía el abanico de poten-
ciales compradores, abarcando a profe-
sionales de la industria alimentaria, de 
la distribución moderna y tradicional, 
de tiendas especializadas, restaurantes, 
hoteles, etc.
A su vez, al concentrar en un mismo 
techo la totalidad de la oferta y de la 
demanda, se crearán sinergias que pre-
tenden racionalizar los costes de parti-
cipación. Los organizadores creen que 
la situación económica actual les obliga 
a plantearse nuevas fórmulas feriales, 
como esta, que rentabilicen su partici-
pación.
Además, el proyecto Alimentaria & 
Horexpo cuenta con el apoyo de las 
principales asociaciones y entidades 
del sector, tanto portuguesas como 
internacionales, lo que permitirá mejo-
rar, no sólo la oferta de productos en 
exposición, sino también el programa 
de actividades paralelas, de formación 
y las acciones de promoción internacio-
nal, que contribuirán a incrementar la 
presencia de compradores nacionales e 
internacionales. La cita es del 20 al 24 de 
marzo de 2011 en Lisboa. 
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El pasado 19 de octubre se publicó en el Diario Oficial de Cas-
tilla–La Mancha la convocatoria para la concesión de ayudas 
a los establecimientos y entidades turísticas de la región que 
obtengan o renueven la certificación de la marca de calidad 
turística Q.
Las ayudas podrán llegar hasta el 75 por 100 los gastos gene-
rados por la Auditoría previa a la obtención o renovación de la 
Marca “Q” de Calidad Turística Española que concede el ICTE, 
con un límite máximo de 3.000 euros. 
Los beneficiarios deberán haber obtenido o renovado la 
certificación de la marca Q de calidad turística que concede 
el ICTE en el período comprendido entre el 15 de septiembre 

de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Se entenderá como 
establecimiento turístico que se podrán acoger a este tipo 
de ayudas, las agencias de viajes, alojamientos rurales, alo-
jamientos de pequeñas dimensiones, autocares de turismo, 
balnearios, campos de golf, convention bureaux, hoteles y 
apartamentos turísticos, oficinas de información turística, 
oficinas de información turística de ámbitos supramunici-
pal, palacios de congresos, servicios de restauración, tiempo 
compartido.
El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto 
hasta fin de la partida presupuestaria destinada a esta convo-
catoria, que supera los 35.000 euros.

NUEVA SUBVENCIÓN PARA LA CALIDAD DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS EN CASTILLA–LA MANCHA

El número de trabajadores ocupados en hostelería descen-
dió un 2,4% en el último trimestre de 2009 con relación al 
mismo período del año anterior, lo que significa 34.500 tra-
bajadores menos en el conjunto del sector, según los últimos 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados 
por el INE. 

En todos los trimestres del año se han registrado caídas res-
pecto al año anterior situándose las tasas interanuales entre el 
–1,5% del segundo trimestre y el –2,5% del primero del año.
En total, en el cuarto trimestre de 2009 se registraron 1.375.400 
trabajadores, de los cuales la mayor parte, 1.071.800 personas, 
estaban empleadas en el sector de restauración. 

LA HOSTELERÍA PIERDE TRABAJADORES

Los presidentes de las dos asociaciones empresariales re-
presentativas del sector hotelero y de restauración, CEHAT 
y FEHR, y los secretarios generales de los dos sindicatos ma-
yoritarios, UGT y CCOO firmaron el pasado mes de diciembre 
la constitución de la Mesa de Negociación para el Acuerdo 
Laboral Estatal de Hostelería (ALEH).
Esta firma se produce al término de la vigencia del ALEH ante-
rior y refuerza la vocación de diálogo 
en beneficio del sector hostelero, lo 
que permitirá estructurar los dife-
rentes subsectores de la hostelería y 
garantizar con ello, la competitividad 
y modernización de un sector que 
emplea directamente a un millón y 
medio de personas y se articula en 
más de 360.000 empresas. 
En el acto de la firma del convenio, 

Juan Molas, presidente de CEHAT, subrayó la importancia del 
diálogo y la negociación «con el objetivo primordial de salvar 
empresas y por tanto, salvar empleos» y José María Rubio, 
presidente de FEHR, resaltó «que las negociaciones en este 
sector han sido siempre modélicas, incorporando de forma 
muy rápida y efectiva materias de actualidad, como ocurrió 
con la ley de igualdad».

Por su parte, Francisco Domínguez, 
secretario general de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de UGT, 
abogó por «la seriedad, la responsa-
bilidad, la coherencia y los resultados, 
recordando que la empresa no existe 
sin el binomio inseparable de em-
presario y trabajador» mientras que 
Javier González, secretario general 
de Comercio, Hostelería y Turismo 
de CCOO, destacó la voluntad de los 
firmantes «de llegar a acuerdos para 
mejorar las condiciones de los traba-
jadores y de las empresas».   

EN CAMINO EL CUARTO ACUERDO LABORAL ESTATAL 
DE HOSTELERÍA (ALEH)

En la firma participaron Juan Molas y José 
María Rubio, presidentes de CEHAT y FEHR 
y Francisco Domínguez y Javier González, 
como representantes de UGT y CCOO, res-
pectivamente.

ACTUALIDAD 
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Según un estudio realizado por el Instituto Silestone para 
la Higiene en la cocina, el 70% de los españoles considera la 
cocina como un espacio que alberga microbios perjudiciales 
para la salud. 
Entre este grupo, los jóvenes de 25 a 39 años de edad son el co-
lectivo de población que es más consciente de la importancia 
de la higiene en la cocina, considerando que en este espacio 
de la casa hay microbios que pueden perjudicar la salud de 
los miembros del hogar. Mientras que las personas de mayor 
edad (55 a 74 años) son las que opinan, en menor medida, que 
la cocina es un foco de infección.
Por zonas, el sur de España y las islas son los lugares donde la 
preocupación es mayor mientras que en la zona norte es don-
de hay un porcentaje menor de personas que consideran la 
cocina como un lugar donde se reproducen los gérmenes.
Pese a estos datos, el estudio también revela que existe un gran 
desconocimiento sobre qué medidas de higiene se pueden to-
mar en la cocina para prevenir trastornos o intoxicaciones. 

Influencia de la “Gripe A” en los hábitos 
de higiene en la cocina

A pesar de que la ‘“Gripe A” no se transmite a través de los 
alimentos, al preguntar sobre el cambio de hábitos de higiene 
en la cocina como consecuencia de esta pandemia, el estu-
dio revela que cerca de la mitad de la población (un 43,1%) 
manifiesta haber modificado de alguna forma sus hábitos, 
haciéndolo de manera especialmente significativa en un 19,1% 
de los casos. La preocupación generada por la “Gripe A” ha 
provocado mayores modificaciones en los hábitos de higiene 
en la cocina entre los españoles jóvenes (de entre 25 y 39 años, 
en un 57,9% de casos), residentes en las islas (56,6%) y en la 
zona sur del país (54,6%). 
Al preguntar sobre el cambio de hábitos de higiene en gene-
ral, más de la mitad de la población (51%) ha tomado nuevas 
medidas al respecto. De nuevo estas personas corresponden 
mayoritariamente al segmento más joven de la población 
encuestada, de 25 a 39 años (un 62,8% de este segmento ha 
modificado sus hábitos de higiene). 

LA HIGIENE EN LA COCINA

Los trapos de cocina, el 
fregadero y la encimera, 
por este orden, son 
considerados como los 
principales focos de 
infección en la cocina.

actualidad
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Nueve empresas miembros de la Asociación de Fabricantes 
Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y 
Colectividades (AFEHC) integraron la participación agrupada 
que, coordinada por la asociación, se realizó en la feria Ho-
telympia. El certamen, especializado en equipamiento para 
hostelería, se celebró del 28 de febrero al 4 de marzo de 2010 
en el recinto ferial ExCel London (Londres, Reino Unido).
El grupo español ocupó 325 m2 y estuvo formado por:
• Eurtex (textiles para hostelería),
• Fagor Industrial (equipamientos para cocción, lavandería,  
 frío comercial y lavado de vajilla),
• Girbau (maquinaria para lavandería),

• Grantlamp (lámparas para hoteles),
• Josper (hornos brasa),
• Línea Blanca (lavavasos, lavavajillas y máquinas productoras  
 de cubitos de hielo),
• Sammic (equipos para el lavado de vajilla y preparación y  
 conservación de alimentos),
• Zumex (máquinas exprimidoras automáticas) y
• Zummo (exprimidores automáticos de cítricos).
La asociación AFEHC también dispuso de un stand informati-
vo. Como parte de las actividades promocionales se distribuyó 
la guía Hospitality & catering equipment, que incluye informa-
ción de las empresas miembros de AFEHC en diez idiomas.

EMPRESAS DE AFEHC EN LA FERIA HOTELYMPIA DE LONDRES

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Be-
bidas (FIAB) y la Federación Española de Hostelería (FEHR) 
han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
trabajar conjuntamente en el desarrollo de actividades que 
potencien la internacionalización de la alimentación y de la 
gastronomía españolas, así como impulsar la innovación de 

la industria alimentaria y del canal de restauración a nivel 
nacional e internacional.
El convenio, vigente durante tres años y renovable por perio-
dos trianuales, establece la creación de dos grupos de trabajo 
formados por representantes de FIAB y FEHR que trabajarán 
conjuntamente en las áreas de promoción exterior e I+D+i.

FEHR Y FIAB FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Ante el actual bloqueo del proceso negociador sobre el con-
flicto de las terrazas y paseos marítimos de la Comunidad 
Valenciana, CONHOSTUR ha decidido poner en marcha una 
nueva fase en la gestión del conflicto de la Ley de Costas, una 
vez debatido y analizado con los empresarios directamente 
afectados por esta problemática en las distintas zonas del 
litoral de la Comunidad Valenciana. 
En este sentido se ha decidido poner en marcha una campaña 
de movilización social para presionar la negociación con el 
Ministerio.  

Se considera necesario también explotar el consenso exis-
tente entre las fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana 
y cuyo punto de partida debe ser la próxima aprobación en 
las Cortes Valencianas de la proposición no de ley para recla-
mar el traspaso de competencias en la gestión administrativa 
de las concesiones y autorizaciones para la instalación de 
restaurantes, locales de ocio, actividades recreativas, fiestas 
populares y todo tipo de actividades turísticas.
Las bases de la negociación que CONHOSTUR quiere plantear 
se basan en los siguientes principios:
– La necesidad de modificar el reglamento de la Ley de Cos-
 tas para fijar criterios objetivos que faciliten y clarifiquen los
  tramites administrativos para la concesión de permisos que  
 permitan la instalación de establecimientos hosteleros en el
  dominio público marítimo terrestre.
– Reclamar el traspaso de competencias a la Generalitat Valen-
 ciana para la gestión de estos permisos.
– Fijar las condiciones de aplicación de los Planes Especiales  
 de Uso como garantes de los criterios de ocupación de la  
 superficie de estos establecimientos.
– Garantizar la superficie de ocupación que a través de conce-
 siones y autorizaciones han venido manteniendo los esta- 
 blecimientos.

CONHOSTUR PONE EN MARCHA SU CAMPAÑA 
DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA 

El primer objetivo de la campaña de movilización es la recogida de fir-
mas para reclamar el traspaso de competencias de la gestión administra-
tiva de las playas a la Generalitat Valenciana.

actualidad        ASOCIACIONES
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Desde el pasado 3 de diciembre, la página web de la Fundación 
CEHAT está disponible para todos. «TODOS» incluye a  todas las 
personas con algún tipo de discapacidad que van a poder en-
tender, percibir, navegar e interactuar a través de la Web, apor-
tando ellos, a su vez, sus propios contenidos (www.fundacion-
cehat.org), ya que incorpora funcionalidades de la Web 2.0.   
Todo ello es posible gracias a un diseño web accesible  que 
sigue las recomendaciones WCAG 1.0 (Pautas de Accesibilidad 
al Contenido en la Web) tendente a cumplir los niveles triple A, 
–protocolos que garantizan que se satisfacen todos  los requi-
sitos prioritarios de accesibilidad–. Todos los contenidos que 
vayan incorporándose a la misma tratarán de cumplir también 
estos requisitos.

Una web para todos

Actualmente en España, un 9% de la población está integrado 
por personas con diferentes tipos de discapacidad que no 
pueden aprovechar plenamente las webs convencionales y sus 
softwares ya que presentan barreras de accesibilidad que les 
dificultan o imposibilitan su utilización. 
Desde la Fundación CEHAT, entienden que la accesibilidad de 
la web es un aspecto vital de la RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial) y demuestra el compromiso de cualquier organi-
zación para ofrecer oportunidades equitativas para todas las 
personas, incluyendo las discapacitadas, paliando a la vez la 
brecha digital. 
Su condición de máxima accesibilidad permite, entre otras 
opciones, identificar los cambios en el idioma del texto del 
documento y en cualquier texto equivalente (por ejemplo, 
leyendas), organizar el documento de forma que pueda ser 
leído sin hoja de estilo, utilizar el lenguaje apropiado más claro 
y simple para el contenido de un sitio, titular cada marco para 
facilitar su identificación y navegación, asegurarse de que la 
información transmitida a través de los colores también esté 
disponible sin color, por ejemplo mediante el contexto o por 
marcadores, entre otras muchas.

LA FUNDACIÓN CEHAT LANZA 
UNA WEB ACCESIBLE

ASOCIACIONES        actualidad        
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El Corte Inglés y el cocinero Martín Berasategui han llegado a 
un acuerdo mediante el cual el segundo ha sido el encargado 
de diseñar un nuevo concepto de restauración rápida de alta 
calidad que combina elementos innovadores de nueva cocina 
con productos tradicionales de la gastronomía vasca, denomi-
nado El Txoko de Martín Berasategui. 
Esta iniciativa responde al objetivo de adaptación continua 
a las nuevas tendencias y demandas de la sociedad. El pro-
yecto, que se ha desarrollado en un espacio específico del 
establecimiento de la calle de Goya, en Madrid, ofrece «una 
amplia gama de platos elaborados específicamente para este 
proyecto».
El Txoko de Martín Berasategui, como se denomina este nue-
vo concepto, combina también la restauración rápida con el 
servicio en mesa y una atención de calidad que va desde la 
vajilla y la cristalería –las mismas que se encuentran en los 
restaurantes de este mago del la cocina y la restauración con 
tres estrellas Michelin–, hasta un ambiente y una decoración 
realizados específicamente para este centro comercial.
Es la primera vez que El Corte Inglés incorpora un espacio de 
restauración bajo el sello de un cocinero de prestigio que, ade-
más, ha desarrollado el concepto en exclusiva para la ocasión.

Qué ofrece

Según la fórmula habitual en los establecimientos de comida 
rápida, el cliente hace el pedido en la barra, elige su mesa y 
en pocos minutos le sirven la comida. La carta incluye desde 
ensaladas y entrantes hasta platos de cuchara y tenedor. Pero 
también hay un amplio surtido de bocadillos y embutidos, 
platos para picar y una carta de postres que es una de las es-
pecialidades de El Txoko.
Además de la carta, se ofrecen menús de distinto tipo y precio.
Para los clientes que prefieran la fórmula de servicio en mesa 
tradicional, se ha diseñado un espacio especial, la Txidrería, 
en el que se puede comer a la carta eligiendo entre un amplio 
abanico de posibilidades.

MARTÍN BERASATEGUI FICHA 
POR EL CORTE INGLÉS 

El nuevo proyecto 
de Berasategui y 
El Corte Inglés 
se llama El Txoko.

actualidad        RESTAURACIÓN
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El restaurante Dos Cielos, situado en la planta 24 del hotel ME 
Barcelona, ha sido galardonado con el premio Mejor Restau-
rante del Año que entrega anualmente la Academia Catalana 
de Gastronomía a cocineros, restaurantes, profesionales y 
colectivos e instituciones relacionadas con el mundo de la 
gastronomía catalana que han destacado durante el año 2009 
en Catalunya.
Javier y Sergio Torres transportan a Dos Cielos su pasión por 
la cocina innovadora y las últimas tendencias de la alta co-
cina con los productos más frescos y de mayor calidad del 
mercado.
Fusión de sabores y texturas que mezclan distintas culturas 
que representan la trayectoria internacional  de los Hermanos 
Torres han sido los detonantes para que sean galardonados 
como Mejor Restaurante del Año.
La finalidad de la Academia Catalana de Gastronomía es el 
reconocimiento, la divulgación y la observación de la cocina 
catalana como herencia y patrimonio cultural. Con el otorga-
miento de estos premios anuales, la Academia Catalana de 
Gastronomía quiere hacer público el reconocimiento a todos 
los premiados por su labor a lo largo del año en el ámbito de 
cada una de las categorías. La entrega de estos premios se 
realizará en primavera de 2010.
El restaurante Dos Cielos del ME Barcelona ha tenido una gran 
acogida desde su apertura en octubre de 2008, gracias a la 
fusión de su refinada cocina y sus espectaculares vistas al mar 
y a la ciudad de Barcelona desde la planta 24 del hotel.

EL RESTAURANTE DOS 
CIELOS DE LOS HERMANOS 
TORRES RECIBE EL PREMIO 
COMO MEJOR RESTAURANTE 
DEL AÑO

La impresionante terraza del restaurante Dos Cielos.

RESTAURACIÓN        actualidad        EL FRÍO CON CONTROL
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Ferran Adrià aprovechó su ponencia en el Congreso Madrid 
Fusión para presentar la sorprendente hoja de ruta de elBulli 
para el período 2010-2020.  
En 2012 elBulli cumplirá 50 años 
desde sus inicios, y Ferran Adrià y 
Juli Soler han decidido hacer coin-
cidir este aniversario con el final de 
un ciclo y el inicio de una nueva eta-
pa, en la que se va a apostar de una 
manera radical por la creatividad y 
la búsqueda de nuevos retos y es-
tímulos.  
En base a este planteamiento, la 
agenda de los próximos años de el-
Bulli será la siguiente: 
1) En 2010 abrirá desde el 15 de ju-
nio hasta el 20 de diciembre. 
2) El calendario de apertura de 2011 
será comunicado durante el mes de 
septiembre de 2010. 
3) En 2012 y 2013 elBulli permane-
cerá cerrado al público. Serán dos 
años que se dedicarán a reflexio-

nar, programar y preparar el nuevo formato para los años 
siguientes. 
Esto permitirá contar desde ese momento con dos centros 
creativos: elBullitaller de la calle Portaferrissa en Barcelona y 
el propio restaurante elBulli en Cala Montjoi. 

Durante este tiempo se analizará to-
do el know-how de elaboraciones, 
técnicas y estilos de elBulli tras 30 
años de trayectoria creativa, trabajo 
que se verá reflejado en una exhaus-
tiva y pormenorizada enciclopedia. 
4) En 2014 elBulli abrirá de nuevo, 
buscando siempre los límites de lo 
que es un restaurante como forma-
to, en base a los siguientes criterios:  
a. Se priorizará la investigación por 
encima de la producción. 
b. Cada temporada será diferente 
en cuanto a fechas de apertura, nú-
mero de servicios y clientes, equipo 
de trabajo, etc, yendo más allá en el 
ejercicio de innovación que elBulli 
ya ha venido haciendo durante años 
desde que se decidió abrir sólo du-
rante 6 meses, realizar un sólo servi-
cio al día o suprimir la carta, por citar 
unos ejemplos.

LA NUEVA ETAPA DE ELBULLI

ElBulli cerrará dos años para preparar 
nuevos proyectos.

Dans le Noir? ofrece, en la oscuridad, desde el pasado 31 de 
diciembre, una diversidad de sabores, olores, texturas y tem-
peraturas que llevarán a los comensales a emprender un viaje 
directo a los más remotos y olvidados sentidos… 

Los camareros, invidentes, se transforman en verdaderos guías 
en esta oscuridad provocada, dado que los clientes depositan 
en ellos su entera confianza durante la cena. Esta aparente 
paradoja, en la que la persona ciega se convierte en sus ojos, 

constituye sin embargo una verdadera lección de 
tolerancia y sensibilización a la discapacidad.
La cadena de restaurantes Dans le Noir? cumple 
seis años de intensa actividad y éxito arrollador, 
como así lo demuestran los más de 300.000 co-
mensales que ya han compartido mesa y mantel 
en sus establecimientos de París, Londres o Moscú. 
Su propuesta original ha logrado crear una de las 
experiencias sensoriales y gastronómicas más sin-
gulares del mundo de la restauración.
Tras la apertura de su primer establecimiento en 
París en el año 2004, la empresa ha crecido paulati-
namente hasta convertirse en un pequeño empo-
rio. Presente en tres países, cuenta con una plantilla 
de más de 75 empleados fijos (y otros 150 tempora-
les), de los cuales el 40% son invidentes.

BARCELONA ACOGE EL PRIMER RESTAURANTE A OSCURAS 
DEL SUR DE EUROPA

Dans le Noir? inició su andadura el pasado 31 de diciembre con 
un equipo formado por 16 personas de las que 9 son ciegos.

actualidad        RESTAURACIÓN
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El restaurante UnLugar se ha sumado, desde el pasado mes de 
diciembre de 2009, al panorama gastronómico de la capital. 
Saturnino Martínez, más conocido como Nino, es quien dirige 
este nuevo proyecto de la experimentada familia de hostele-
ros Martínez-Martínez. 
Después de 34 años, desde que abandonara Madrid dejando 
atrás los fogones del restaurante Señorío de Bértliz, ahora 
regresa a la capital trayendo consigo lo mejor de la tradición 
culinaria de La Rioja.  
El restaurante se ubica dentro de un moderno edificio cúbico 
de dos plantas con una capacidad total de 170 comensales. Se 
ha decorado a base de vidrios, fibras y maderas para crear un 
espacio cálido y acogedor, en el que se ha cuidado el diseño de 
cada detalle. La forma del edificio hace que el interior quede in-
vadido de una 
sorprendente 
y agradable 
luminosidad.

Los críticos de La Luna de Metrópoli, el suplemento de ocio y 
cultura de El Mundo, han concedido el premio Metrópoli 2009 
a la mejor decoración al Bar Tomate, el primer local del Grupo 
Tragaluz en Madrid. Este reconocimiento tiene lugar anual-
mente para premiar los establecimientos y profesionales más 
destacados del último año en la Comunidad de Madrid. 
Cuatro meses después de su apertura, el Bar Tomate ha tenido 
una excelente aceptación entre el público madrileño y se ha 
convertido en uno de los locales preferidos de la ciudad. 
Una de las principales 
ideas del nuevo proyec-
to, realizado por Sandra 
Tarruella, era unificar 
los dos espacios del 
local original, algo que 
se ha conseguido con 
la unión mediante una 
estantería de casetones 
de hormigón.

RESTAURANTE UN LUGAR

BAR TOMATE, PREMIO 
METRÓPOLI 2009 
A LA MEJOR DECORACIÓN

Cocina riojana 
de manos de Ni-
no Martínez con 
los mejores pro-
ductos traídos 
desde la Ribera 
del Ebro.

El primer local del Grupo 
Tragaluz en Madrid abrió 
en octubre. IMAGEN © Olga 
Planas.

RESTAURACIÓN        actualidad        
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Grupo Barril es un sólido grupo de restauración que a través 
de sus cuatro marcas, El Barril del Tapeo, Galipote, Hot Choco-

late Kebab y la Terra-
za del Barril, ofrece 
diferentes conceptos 
de restauración.
A c t u a l m e n t e  h a 
abierto 18 locales en 
España, situados en 
las comunidades au-
tónomas de Andalu-
cía, Madrid, Murcia, 
Cataluña, Extrema-
dura y Comunidad 

Valenciana. Grupo Barril también cuenta con su primer es-
tablecimiento fuera de España, situado en México (Mérida) y 
mantiene contactos para entrar al mercado chino y brasileño 
a través de Masterfranquicias.
En 2001 nace El Barril del Tapeo, un concepto de negocio que 
se enmarca en el segmento de bares de tapas y que desarrolla 
su expansión nacional a través de la franquicia desde el año 
2002. Hot Chocolate Kebab está especializada en cocina ét-
nica y ofrece un concepto de restaurante distinto de comida 
árabe adaptada a nivel europeo. 
Galipote es un establecimiento con identidad propia, un local 
vanguardista para tomar copas. Y por último, La Terraza del 
Barril ofrece un ambiente caracterizado por un servicio rápi-
do, eficaz y amable.

GRUPO BARRIL SE CONSOLIDA EN EL SECTOR 
CON 18 ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA 

Todo1euro, la enseña de restauración de origen canario, acaba 
de empezar su expansión nacional a través del sistema de 
franquicias, tras la experiencia probada de un establecimiento 
propio y a punto de abrir el segundo, ambos en la provincia 
de Las Palmas.
Se trata de un innovador y transgresor concepto de negocio 
en el ámbito de la restauración nacional, que hasta ahora no se 

había comercializado en ningún país, cuyo valor diferencial es 
que distribuye todos los productos al precio único de 1 euro. 
La compañía espera realizar seis aperturas a nivel nacional.
La propuesta de la enseña se identifica por su carácter sano 
y equilibrado, basada en una nueva tendencia gastronómica 
que sus responsables han denominado «Fast food quality eat 
out» (comida rápida de calidad fuera de casa).

TODO1EURO REVOLUCIONA EL FAST FOOD MODERNO

Bodega La Andaluza, la cadena de restaurantes especializada 
en cocina tradicional andaluza, abrió el pasado mes de febre-
ro un nuevo restaurante en la capital.
El local, que ha supuesto una inversión de 80.000 euros, cuen-
ta con una sala de 100 m2 con capacidad para 50 comensales. 
Se trata del noveno establecimiento de la enseña en la región, 
donde el concepto está teniendo una excelente aceptación 
entre el público madrileño, gracias a una oferta gastronómica 
que ha sabido reunir lo mejor de cada rincón de Andalucía.

Un ambiente acogedor

Uno de los factores que ha influido de forma directa en el 
éxito de Bodega La Andaluza es el ambiente que se respira 
en todos sus establecimientos, en los que se han recreado las 
antiguas bodegas, sin perder detalle.
Así, los locales de la enseña se distinguen por las rejas de sus 
puertas y ventanas, la bovedilla curva y las vigas de madera 
del techo, así como por los arcos propios de la arquitectura 
árabe y el uso de materiales como el mármol o los azulejos, 
tan característicos de esta cultura.

BODEGA LA ANDALUZA AMPLÍA SU PRESENCIA EN MADRID

Se trata de una cadena de restaurantes especializados en cocina tradi-
cional andaluza.

En el interior de los locales se recrean las antiguas bodegas, sin perder 
detalle.

actualidad        FRANQUICIAS
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El Campeonato Nacional de Coctelería celebrado el pasado 
mes de noviembre en Palma de Mallorca falló a favor de Oliver 
Cintrano, barman del Hotel Fuerte Miramar de Marbella.
Oliver Cintrano presentó para la ocasión el cóctel ‘Nati’, com-
puesto por ron añejo 8 años, Malibú, licor de café, crema de 
coco, nata líquida y canela en polvo.
Además, tras este resultado, Oliver Cintrano queda clasificado 
directamente para representar a España en el Campeonato 
Mundial de Coctelería que se celebrará en Singapur en el mes 
de noviembre de 2010.

Oliver Cintrano, el ganador del certamen.

UN BARMAN DE FUERTE HOTELES, CAMPEÓN NACIONAL 
DE CÓCTELES

El pasado mes de febrero se celebró la XXVII edición del Con-
curso de Coctelería Jove de Catalunya, que organiza la Escola 
Universitària d’ Hotelería i Restauració de Sant Pol de Mar. Los 
jóvenes barmen premiados fueron: 
Trofeo Manuel Villalante: Cóctel «Bi-Gin», de Ferrán Coll de 
la Escuela Universitaria de Hotelería de Sant Pol de Mar. 
Trofeo especial Club del Barman: Cóctel «Que viene el coco», 
de Adrià Batlle de la Escuela Superior de Hostelería de Barce-
lona. 
Trofeo Josep Mª Gotarda: Cóctel «Recuerdos de La Habana», 
de David Sánchez de la Escuela Superior de Hostelería de 
Barcelona. 
Trofeo Associació Catalana de Sommeliers: Cóctel «One 
O’clock», de Javier García de la Escuela CETT de Barcelona. 

Trofeo Grup Serhs: Cóctel «Copenhague», presentado por 
Gemma Capdevila de la Escuela de Hostelería de Lleida. 

XXVII EDICIÓN DEL CONCURSO DE COCTELERÍA JOVEN 
DE CATALUNYA

Los galardonados posan con sus premios.

EVENTOS        actualidad        

Avda. Cerdaña, s/n, nave 25-26 / Polígono Industrial Pomar de Dalt / 08916 

NOVEDAD: Vitrina para tapas y “Pintxos” de A

PIC-NIC:
Vitrina refrigerada por aire
forzado, Sistema Cruz s.l. de impulsión
indirecta con uniformidad del aire circulante y con temperatura 
uniforme 

Aire 
Forzado

Badalona / Barcelona / T. 93.465.00.65 / F. 93.465.04.41 / cruzsl@cruzsl.es

Aire Forzado                             www.cruzsl.es

DONOSTI: diseñada para no alterar el uso y 
costumbre del libre servicio, cumpliendo todas las 
normativas higiénicas y sanitarias según análisis 

microbiológico, aerosoles y flujos de aire
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El plan de aperturas de IHG para España durante 2010 incluye 
cuatro nuevos hoteles en nuestro país. El primero de ellos, el 
Holiday Inn Express Leganés abrirá sus puertas a principios 

del año, al 
que le segui-
rán otros dos 
Holiday Inn 
E xpress en 

Bilbao y Algeciras, y la gran novedad: el Crowne Plaza Madrid 
Airport, una marca que vuelve a la capital después de varios 
años.
En total, serán cerca de 500 habitaciones más de la cadena a 
disposición de los usuarios, que se unen a los 28 hoteles ya en 
activo en España. 
Por otra parte, a lo largo del año 2010 la cadena espera com-
pletar el relanzamiento de la familia de marcas Holiday Inn 
(que incluye Holiday Inn Hotels and Resorts, Holiday Inn Ex-
press y Express by Holiday Inn). El relanzamiento global fue 
anunciado en octubre de 2007, y como parte de este proceso, 
todos los hoteles Express by Holiday Inn se denominarán Ho-
liday Inn Express, con el objetivo de conseguir una coherencia 
global.

CUATRO NUEVOS HOTELES DE LA CADENA IHG EN ESPAÑA 
PARA 2010

La empresa Requena y Plaza ha resultado ganadora de la lici-
tación para el suministro de mobiliario del nuevo parador de 

Arties, un establecimiento situado en Val d’Arán, en Lleida, a 
tan sólo 7 km de la estación de esquí de Baqueira Beret. 
La propiedad del establecimiento es de la empresa Paradores 
de Turismo, S.A., grupo que afronta 2010 con buenas expec-
tativas.
El parador de Arties es un establecimiento de 4 estrellas que 
consta de siete habitaciones dúplex, tres habitaciones con 
salón, 38 habitaciones dobles y nueve habitaciones dobles 
(cama de matrimonio). 
Requena y Plaza será la encargada del suministrar elementos 
decorativos en diversas estancias del establecimiento.

REQUENA Y PLAZA SUMINISTRARÁ EL MOBILIARIO DEL NUEVO 
PARADOR DE ARTIES

actualidad        HOTELES

NH Hoteles acaba de ser distinguida con el Premio Eurosolar 
2009 por su promoción y uso de las energías renovables en 
España, particularmente las solares y térmicas. 
El proyecto internacional de uso de energía solar es coherente 
con el Plan Estratégico de Sostenibilidad 
y Eficiencia Energética de la cadena ho-
telera, que se ha propuesto, para antes 
de 2012, reducir un 20% sus consumos 
eléctricos e hídricos, sus emisiones de 
CO2 y su producción de residuos.
NH Hoteles, que ha instalado ya 867,24 
metros cuadrados de paneles solares 
en 15 de sus establecimientos españo-
les, genera 906.480 Kwh gracias a estas 
instalaciones. La cadena (que promueve 

un idéntico uso de la energía solar en los 24 países en que está 
presente y que ha conseguido excelentes resultados en países 
como Italia), prevé instalar idénticos sistemas en otros cinco 
establecimientos españoles de nueva construcción y próxima 

apertura. Eso significa que instalará a 
corto plazo otros 461,7 metros cuadra-
dos de paneles en territorio nacional, 
lo que supondrá un total de 1.328,94 
m2 y una potencia global generada de 
1.725.525 kwh anuales, el equivalente 
al consumo doméstico de 525 personas 
durante un año completo.

Durante el último año, NH Hoteles incrementó 
la superficie de su planta de paneles en Espa-
ña en un 73,19% y la potencia generada en casi 
un 90%.

NH HOTELES RECIBE EL PREMIO EUROSOLAR

Exterior del parador 
de Arties.

Un hotel Crow-
ne Plaza y tres 
Holiday Inn 
Express abrirán 
sus puertas en 
España a lo lar-
go de los próxi-
mos meses.
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LA HOSTELERÍA ANTE 2010
EL SECTOR HOSTELERO HA COMENZADO 2010 CON LA SENSACIÓN DE HABER DEJADO ATRÁS UNO DE 

LOS PEORES AÑOS QUE SE RECUERDAN Y CON EL OBJETIVO DE REMONTAR EL VUELO LO MÁS PRONTO 

POSIBLE, SI BIEN ES CIERTO QUE DESDE LA PATRONAL HOSTELERA SE CONSIDERA QUE LA SUBIDA DEL 

IVA EL 1 DE JULIO Y, ESPECIALMENTE, LA MÁS QUE PROBABLE APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY ANTITABA-

CO, LLEGAN EN EL PEOR MOMENTO POSIBLE Y HARÁN MUY COMPLICADA DICHA RECUPERACIÓN.

Dos mil nueve será recordado como uno de los años más com-
plicados para la hostelería. Aunque el sector ha sido uno de los 
últimos en notar el efecto de la crisis económica, los datos han 
sido más que preocupantes y las medidas que deben entrar en 
vigor en 2010 son consideradas por los hosteleros como una 
dificultad añadida para iniciar una recuperación en las cuentas 
de beneficio.
Como ejemplo, las ventas de restaurantes y bares cayeron en 
noviembre de 2009 un 4,6 por 100 respecto al mismo mes del 
año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto 
Nacional de Estadística. Esta caída interanual es la misma que 
se produjo en el primer mes del año, aunque es menor que las 
producidas el resto del año que sitúan la media de descenso 
en un 7,8 por 100.
Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo, resalta que 
«el país vive una de las peores crisis económicas de los últimos 
cuarenta años. Sin embargo, el sector turístico español se en-
cuentra ahora en el mismo punto que hace cuatro o cinco años. 
Además, mientras el paro ha alcanzado porcentajes del 19 por 
100 en el conjunto de la economía, el sector turístico refleja un 

12 por 100. Por eso, podemos decir que seguramente lo peor 
ha pasado ya, que hemos tocado fondo y, siendo muy preca-
vidos, que podemos esperar el crecimiento de los países que 
envían turistas a España y, por otro lado, la recuperación de 
nuestro propio país y de la confianza de los consumidores». 
El comportamiento en el sector del alojamiento es diferen-
te al de restauración, y ha sufrido caídas superiores. Las per-
noctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron la cifra 
de 251,9 millones en 2009, con un descenso del 6,6 por 100 
respecto al año anterior. Esta tasa es 5,4 puntos inferior a la 
registrada en 2008. Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros 
(IPH) registró una bajada del 5,6 por 100 de media durante 
el año 2009, en total 6,7 puntos menos que la observada en 
2008. En cuanto a los ingresos hoteleros, estos se redujeron 
un 4,4 por 100 de media, frente al 2,0 por 100 del año anterior. 
José María Rubio, presidente de la Federación Española de 
Hostelería, muestra un discreto optimismo con estos datos en 
la mano: «el sector hotelero no está ni mucho menos en caída 
libre. El alojamiento ha caído alrededor del 4,7 por 100 en 2009, 
es decir, se ha notado la crisis, pero quizás no tanto como en 
otros sectores». 

Caída del empleo

Respecto al empleo, el sector de la hostelería ocupó a 1.452.500 
personas según la Encuesta de Población Activa, de las que 
1.123.600 pertenecen a restauración y 328.900 trabajadores 
corresponden al subsector de alojamiento.
Sin embargo, los datos de 2009 no han sido positivos. Por 
ejemplo, en el mes de noviembre el empleo cayó un 2,3 por 
100 en el caso de la restauración y un 7,1 por 100 en aloja-
miento respecto al mismo mes del año anterior, con una caída 
media del 5 por 100 interanual en el primer caso y un 10,2 por 
100 en el segundo. José María Rubio, por su parte, confía en 
una recuperación del sector y un aumento de las contratacio-
nes que, «indudablemente, debe provenir del aumento de la 
demanda, pero ya sabemos que, por ejemplo, la temporada 
de esquí ha comenzado con muy buenos resultados y espera-
mos una recuperación progresiva a partir de la Semana Santa 
de 2010».

Texto: Juan Daniel Núñez

INFORME
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Manuel Figuerola, Joan Mesquida y José María Rubio durante la presenta-
ción de «Los sectores de la hostelería 2008».



La hostelería, el 7 por 100 del PIB español

El estudio «Los sectores de hostelería en 2008» realizado por 
Manuel Figuerola, director del departamento de Turismo de la 
Universidad Antonio de Nebrija y asesor de la FEHR, recoge to-
das las estadísticas del sector y se presenta anualmente como 
balance de la actividad hostelera. 
Según este informe, la hostelería es responsable de más del 7 
por 100 del PIB del país y es la parte culminante del turismo, 
representando el 40 por 100 del mismo. Además, emplea a 
cerca de millón y medio de personas y aporta una riqueza de 
130.000 millones de euros al año a partir de más de 360.000 
establecimientos, lo que convierte a España en el país con una 
mayor densidad relativa de negocios hosteleros.
En conjunto, el sector cuenta con 376.761 establecimientos, ge-
nera 1.452.500 puestos de trabajo y una producción de 128.317 
millones de euros, lo que supone ese 7,07 por 100 del PIB nacio-
nal. Sólo el sector de la restauración –restaurantes, cafeterías, 
cafés-bares y colectividades– representa el 6,1 por 100 del PIB, 
con una producción de 111.215 millones de euros correspon-
dientes a 360.300 establecimientos censados. Los hoteles, por 
su parte, representan el 13 por 100 de la producción total de la 
hostelería. En el año 2008 se contabilizaron 16.461 hoteles con 
una facturación de 17.102 millones de euros. 
El subsector de los bares es el más numeroso de la hostelería, 
con el 46 por 100 de la producción total. Suma 246.574 locales, 
aunque es el grupo que menos ha crecido en los últimos años, 
con una facturación de 59.505 millones de euros en 2008, un 
47,5 por 100 más, eso sí, que en el año 2000.
Los restaurantes han crecido en los últimos años un 53,7 por 
100, con un censo de 84.879 locales en 2008. Representan el 
20 por 100 de la producción del sector y en 2008 facturaron 
25.957 millones de euros. El subsector de cafeterías, que repre-
senta el 13 por 100 de la producción total del sector con 16.276 
millones de euros, contabilizó 15.935 locales en 2008. Es el gru-

informe
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po donde más creció la producción en los últimos años, un 84,2 
por 100 desde el año 2000. En cuanto a las colectividades, el 
más moderno de los sectores, contó con 12.912 establecimien-
tos, que facturaron 9.477 millones de euros el año pasado. 
En la presentación de este estudio, su autor, Manuel Figuerola, 
afirmó que «la hostelería no sólo es responsable de una cifra 
importante dentro del PIB español, es además la parte culmi-
nante del turismo, representando el 40 por 100 del mismo. Ha-
blamos de cerca de 360.000 establecimientos, lo que nos con-
vierte en el país con una mayor densidad relativa de negocios 
hosteleros. Pero esto no es suficiente, es necesario plantear un 
cambio en el producto turístico porque, no lo olvidemos, nues-
tro país depende del turismo y éste, de la hostelería».
Mientras, Joan Mesquida, incidió en esa importancia de la re-
cuperación del sector turístico como parte fundamental de la 
hostelería, y recordó que «España es el segundo país del mun-
do en ingresos provenientes del turismo, que es la industria de 
la felicidad. El 85 por 100 de los turistas que nos visitan ya han 
estado anteriormente en España y un 41 por 100 ha estado 
aquí diez veces o más». En cuanto al futuro más cercano, desta-
có que «el modelo de turismo de sol y playa no está agotado, 
ya que un 60 por 100 de los turistas que nos visitan lo hacen 
precisamente atraídos por este modelo, pero debemos conti-
nuar diversificando nuestra oferta hacia el turismo cultural, 
gastronómico (donde somos el país más importante del mun-
do), deportivo, de naturaleza, de congresos...». 

Fuente: INE.

Fabricamos 
termos de leche, 
en versión 
6 y 12 litros.
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ALPENINOX, DISTRIBUIDO POR EL CORTE INGLÉS
La División Comercial de El Corte Inglés distribuye en España la 

marca Alpeninox, creada por 
la compañía de cocinas indus-
triales Electrolux.
Bajo el sello Alpeninox es po-
sible encontrar una amplia 

gama de soluciones profesionales que incluye: hornos mixtos 
y abatidores, hornos de convención, cocción, refrigeración, 
lavavasos, lavavajillas, lavacacerolas, cocinas y mobiliario de 
trabajo y preparación.
Alpeninox ofrece la posibilidad de realizar el proyecto y desarro-
llo completo de cualquier tipo de cocina industrial. Asimismo, 
permite la opción de adaptar los equipamientos ya existentes a 
soluciones profesionales de cualquier envergadura (hoteles, res-
taurantes, cafeterías, residencias de mayores, hospitales, etc.).

ALIANZA ENTRE MARCILLA Y GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL
Marcilla y el Grupo Mahou-San Miguel han alcanzado un acuer-
do para que el grupo cervecero distribuya en exclusiva la mar-
ca de café en grano Marcilla en bares, restaurantes y cafeterías 
de todo el país.
En virtud del acuerdo, que entró en vigor el 1 de febrero, las 
dos compañías unen sus sinergias para favorecer el crecimiento 
de  ambas. Marcilla aportará una de las marcas más emblemá-
ticas del sector cafetero, con más de 100 años de historia y una 
elevada penetración y reconocimiento entre los consumidores 
españoles. Por su parte, Mahou-San Miguel participa en este 

proyecto con su red de distribución, conocimiento del canal y su 
capacidad de desarrollo de planes de activación para el mismo.
La alianza llevará consigo fuertes inversiones en el desarrollo de la 
marca Marcilla, cuya estrategia será marcada por ambas compa-
ñías. Para Marcilla, el objetivo de esta colaboración es continuar la 
expansión de su negocio de café en grano en un sector caracteri-
zado por su gran número de marcas, mientras que, para el Grupo 
Mahou-San Miguel, se trata de una oportunidad única para poder 
reforzar su liderazgo en el sector y profundizar en la relación tan-
to con sus concesionarios como con sus distribuidores.

Las instalaciones de la marca Alpe-
ninox están pensadas para equipa-
mientos profesionales en hoteles y 
restaurantes.

ICG, MARCA INTERNACIONAL RECONOCIDA POR MICROSOFT

La compañía leridana ICG Software, especializada en el de-
sarrollo y fabricación de tecnologías de la información, ha 
anunciado, a través del presidente del grupo, Andreu Pi, el 
inicio de relaciones comerciales con Turquía y otros países de 
Oriente Medio para dar a conocer la compañía y las soluciones 
tecnológicas que ICG desarrolla para diferentes sectores como 
la hostelería, el comercio y el turismo, con motivo de la celebra-
ción del Salón CeBIT Bilisim Eurasia, la principal feria de nuevas 
tecnologías de Oriente Medio.
Con la participación en este salón, que cuenta con 143.000 
visitantes, ICG refuerza su presencia en esta zona para intro-
ducir sus productos, que ya están presentes en 40 países y se 
encuentran traducidos a 13 idiomas. 
Durante el evento, ICG mantuvo distintos contactos con los 
principales representantes de la sociedad económica y tu-
rística del país, como la Dirección General de Turismo de la 
República de Turquía, la Asociación de Hos-
telería de Turquía (TUROB), la Asociación 
de Empresarios de Turquía (TÜSIAD), y los 
Directores Generales de los hoteles Marma-
ra, Titanic y Ramadan, entre otros, a quienes 
dio a conocer el modelo de compañía y de 
negocio del Grupo ICG con el objetivo de 
iniciar diferentes relaciones económicas y 
comerciales.

Recientemente y, en esta línea de expansión de la compañía 
española en el exterior, ICG anunció la presencia de su soft-
ware en el portal de experiencias de usuario y profesionales 
de Microsoft. La multinacional estadounidense reconoce a ICG 
Software como una de las cinco empresas desarrolladoras de 
soluciones tecnológicas más innovadoras de España y mejor 
reconocidas por los usuarios.
Concretamente, Microsoft muestra en su portal de experien-
cias de usuarios y profesionales la última innovación de la 
compañía, «HioPOS», una solución autoinstalable y de fácil uso, 
destinada especialmente a establecimientos de hostelería y 
comercio. No necesita de formación ni de soporte técnico. 
Microsoft ha utilizado siete jueces imparciales para escoger las 
mejores experiencias de usuario. Sobre HioPOS, los jueces co-
inciden en asegurar que «no es fácil encontrar un diseño ade-
cuado y una interfaz clara y sencilla para una función tan gené-

rica. HioPOS sin embargo lo consigue». 
ICG Software presentó la Solución HioPOS 
en la ciudad alemana de Hannover, durante 
la celebración del salón de Tecnologías de 
la Información CeBIT2009. Desde entonces, 
HioPOS se comercializa ya en 12 países del 
mundo.

El software de ICG está destinado a facilitar el traba-
jo de los empleados de hostelería.
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El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valen-
ciana, Vicente Lafuente, otorgó a Zumex el premio a la “Gestión 
innovadora en la categoría de Industria”. Para la concesión de 
este galardón, se ha tenido en cuenta el grado de internaciona-
lización de la compañía, que está presente en más de 70 países. 
Además, el jurado premió su interés por destinar gran parte de 
sus recursos humanos y materiales a la I+D+i, convirtiéndola en 
el motor de la empresa y basando su filosofía en la  innovación, 
la calidad y la tecnología. 
En esta novena edición de los premios Femeval, que se celebró 
en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, se dieron cita los 

máximos representantes 
del mundo económico y 
social de la ciudad. El ac-
to estuvo presidido por 
el secretario autonómico 
de Industria, Comercio e 
Innovación, Vicente Rambla, el presidente de Cierval, Rafael 
Ferrando, el presidente de la CEV, José Vicente González y el 
presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente.

Los miembros del Grupo de Torres de Refrigeración de ANE-
FRYC han sido los encargados de formar, en nombre de la 
Asociación, a los inspectores de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Navarra y Galicia en la tecnología de 
la refrigeración evaporativa. Los cursos han profundizado en 
su funcionamiento, tipología, mantenimiento y aplicaciones. 
Además, se ha creado un foro de opinión que ha favorecido la 
interactividad y el intercambio de experiencias.

ZUMEX, PREMIO A LA GESTIÓN INNOVADORA

ANEFRYC FORMA EN REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

Los galardonados con el pre-
mio Femeval.

Los asistentes al curso ofrecido por ANEFRYC.
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PROYECTO 51 SE RENUEVA PARA 2010
Proyecto 51 ha lanzado su nuevo catálogo de cara a este 2010, 
donde ofrece soluciones completas a retos como estadios de 
fútbol, cines, autoservicios, restaurantes con servicio a mesa, 
colectividades, universidades o incluso restauración en ferrys. 
Entre las novedades que presenta el catálogo, destaca la incor-
poración de nuevas marcas de equipamiento: 
Vizu fabrica vitrinas refrigeradas y calientes, mantenedores 
de patatas, vitrinas expositoras de mostrador, soportes para 
envoltorios, mantenedores de producto terminado, estación 
de pared, estación de envolver y condimentos, mesa de vol-
cado móvil y fryart, estación de rebozado y mostradores e isla 
central fast serve. 
Everlasting ofrece equipamiento en frío como armarios refrige-
radores y congeladores,  mesas refrigeradas, mesas para pizzas 
y abatidores de temperatura.

XLT, por su parte, 
fabrica hornos de 
cinta diseñados para buscar la sencillez en la operación y lim-
pieza posterior del mismo.
Además, Proyecto 51 ha puesto en marcha su nueva página 
web. Con un diseño completamente nuevo, quiere ofrecer a 
sus clientes todo tipo de información sobre sus productos: 
ampliar la información del catálogo, descargar fichas técnicas 
y encontrar datos sobre las últimas novedades y el resto de 
productos a través de un fácil sistema de búsqueda. El objetivo 
de la compañía es ofrecer una herramienta útil y actualizada 
dirigida a los profesionales del sector.

FRUCOSOL AMPLÍA SU RED DE FRANQUICIAS
Frucosol ha lanzado al mercado toda una nueva red de franqui-
cias basadas en el alquiler y servicios de dos de sus gamas de 

productos.
Esta iniciativa 
se nutrirá de 
todos los co-
n o c i m i e n t o s 
que la f irma 
ha adquirido 
en sus más de 
19 años de an-
dadura como 

fabricante y proveedor del sector hostelería, restauración y 
colectividades. 
La primera de las dos nuevas líneas de negocio es Eco-limpie-
za, franquicia que consiste en la implantación de un sistema de 
limpieza para el canal HORECA, sistema que está destinado no 
sólo a mejorar la higiene, permitiendo al cliente ahorrar tiempo 
y dinero y reduciendo los gastos en agua caliente y materiales 
de limpieza, sino que facilita el cumplimiento de las normativas 
vigentes en relación a higiene y desinfección. 
El segundo modelo de negocio es Servi-zumo, que ofrecerá a 
los establecimientos de hostelería y resto de colectividades la 
posibilidad de disponer de zumo de naranja natural. Se propor-
cionará un servicio de abastecimiento de naranja a un precio 
pactado a cambio de ofrecer en depósito una exprimidora 
automática de zumo. 

Imagen de la nueva 
web de Proyecto 51, 
www.proyecto51.com.

SESIÓN DE AECOC SOBRE EL FOODSERVICE EN ESPAÑA
AECOC, la Asocia-
ción de Fabrican-
tes y Distribuido-
res que reúne a 
cerca de 25.000 
compañías, orga-
nizó una sesión 
formativa para 
las empresas del 
sector hostelero, 

restauración y catering donde se analizaron varios casos de 
referencia para el foodservice de nuestro país. 
Así, la sesión contó con la participación del consejero delegado 
de Serventa, Carlos Odériz, el director de Operaciones de Grup 

Disbesa-Darnés –Enric Batlle– y el director de Servicios Técnicos 
y Cadena de Suministro de Compass Group –Manuel Romero–. 
Juntos mostraron a los asistentes los pasos que sus compañías 
están dando para responder a los retos actuales en el ámbito 
del foodservice.  
La jornada formativa analizó de qué manera se puede estimu-
lar la demanda en la coyuntura actual, así como las claves para 
redefinir los procesos, optimizar la cadena de suministro y las 
oportunidades de colaboración y mejorar la experiencia del 
consumidor.   
Como peculiaridad, cabe destacar que esta sesión tuvo lugar 
en el parque temático Port Aventura, cuya oferta se ha diversi-
ficado más allá del espacio de ocio y se ha convertido también 
en marco para convenciones y congresos.

La jornada sirvió para 
buscar nuevos modos 
de estimular la demanda.

Frucosol seguirá 
abasteciendo de 
zumo natural al 
canal HORECA.
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Tras renovar y comple-
tar los contenidos de su 
nueva página web, Cefla 
Arredamenti ha alcanza-
do la cifra de 4.000 visi-
tas mensuales. El portal 
www.cefla.it contiene 
espacios para sus cuatro 
divisiones operativas se-
paradas por países. Es el 
caso de www.ceflaarre-
damenti .com, donde 
puede consultarse toda 
la información relativa a 
la compañía en España. 
Este portal, además de una completa presentación de la com-
pañía, incluye una exhaustiva exposición de sus distintas tipolo-
gías de productos a través de visitas virtuales a hipermercados,  
supermercados y establecimientos recientemente equipados 
por Cefla, además de una completa galería fotográfica. 
El apartado sobre el perfil de la compañía explica la historia de 
esta división de la cooperativa italiana y su posición dentro del 

grupo Cefla. Asimismo, 
incluye un mapa con la 
ubicación de las factorías 
y delegaciones en Europa 
y el resto del mundo.
Por otra parte, la firma 
deja  patente en este por-
tal su compromiso con el 
cuidado medioambien-
tal. En el apartado dedi-
cado a medio ambiente 
se enumeran las acciones 
que la empresa lleva a ca-

bo para minimizar el impacto medioambiental que generan 
sus sistemas de producción. Una de estas acciones consiste 
en el aprovechamiento energético del calor que desprenden 
sus máquinas de pintado para las naves industriales. Además, 
Cefla recicla 44.000 litros de agua y 1.085 toneladas de hierro 
que recupera de los polvos y partículas dispersas que generan 
sus factorías.

CEFLA ARREDAMENTI ESTRENA PÁGINA WEB
La nueva web de Cefl a Arre-
damenti.
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LANZAMIENTO DE MINIMOKA, LA MARCA DE CAFETERAS 
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Mini Moka es una marca de gran reco-
nocimiento en el mercado especialista 
en café expreso con más de 35 años de 
experiencia en la  fabricación de máqui-
nas exprés.  
Su gama comprende máquinas de café 
exprés manuales, máquinas comercia-
les (para profesional), máquinas de soft 
pods e incluso ha tenido máquinas de 
café automáticas.  
Ahora amplia su gama con máquinas de 
café para cápsulas y cierra el círculo de 
las máquinas de café exprés.
Además, coincidiendo con el creciente 

interés por preservar el medioambiente y 
disminuir la polución, MiniMoka lanza al 
mercado la única cápsula amiga del me-
dio ambiente, naturMoka. Este producto 
combina la calidad de los materiales de 
plástico tradicionales con la sostenibilidad 
medioambiental, marcando un notable 
avance en la preservación del planeta.
Estas cápsulas en plástico biodegradable 
certifi cado anulan el impacto ambiental 
sean cuales sean las condiciones de eli-
minación.

La cafetera modelo Aria.

INVES CREA ACCURA 100T, UN NUEVO CONCEPTO 
DE EQUIPO TODO EN UNO

Inves presenta en el mercado español su equipo Inves Accura 
100T, un nuevo concepto de sistema “todo en uno”, basado 
en la tecnología Nettop y específicamente diseñado para 
el uso intensivo de aplicaciones de Internet. Como un solo 
equipo, Inves Accura 100T integra el nuevo procesador de 
bajo consumo Intel Atom con tecnología Hyper-Threading 
y puede utilizarse para sustituir, desde PC de sobremesa o 
Thin Clients, hasta Terminales Punto de Venta o Puntos de 
Información y Servicio. 
Todas estas características hacen que Inves Accura 100T re-
sulte un equipo especialmente útil para su uso en equipos de 
funcionamiento dedicado o en hostelería. 

Los 5 kg de peso del equipo y sus reducidas dimensiones 
(440 mm de alto x 325 mm de ancho x 60 mm de fondo) 
hacen que resulte muy fácil de instalar en cualquier entorno. 
Además, su adaptador VESA 100, situado en la parte trasera, 
permite sujetarlo a la pared o al mobiliario mediante cual-
quier soporte estándar del mercado. 
Se trata de un equipo con chasis construido en aluminio ano-
dinado y plástico ABS. Inves Accura 100T incorpora asimismo 
un sistema de disipación de calor pasiva, gracias al que el 
equipo tiene una emisión de ruido nula (cuando se incorpo-
ran discos de estado sólido).
La plataforma del nuevo Inves Accura 100T está basada en 
los chipset Intel 945GSE + ICH7. Incorpora 5 puertos USB, así 
como uno interno para discos Flash y dos salidas de audio. Su 
pantalla TFT de 17” 1280x1024 integra una solución táctil re-
sistiva de 5 hilos, infrarroja o acústica, además de contar con 
un lector de tarjetas SmartCard en su lateral derecho. 
El equipo Inves Accura 100T puede almacenar una gran can-
tidad de información, ya que su interior permite albergar un 
disco duro Flash interno con capacidades que oscilan entre 
los 512 Mbytes y los 64 Gbytes, conectándose a un USB inter-
no, además de la posibilidad de incorporar con un disco duro 
SATA 2,5”, desde 80 hasta 250 Gbytes. En cuanto al RAM, el 
equipo presenta un banco de memoria DDR2 para módulos 
DDR2-533 y permite una óptima confi guración de memoria 
desde los 512 Mbytes hasta 2 Gbytes. 

El nuevo equipo Inves Accura 100T forma parte de una amplia gama de 
dispositivos «todo en uno».
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El diseño estilizado de los palillos de 
oriente con la comodidad de los ins-
trumentos de occidente, la cuber-
tería Sushi de Spaziomisura desta-
ca por la belleza de sus formas y la 
calidad en los materiales utilizados. 
Combina la madera con acero 
18/10 para asegurar una mayor 
resistencia y la máxima higiene. 
Además, el mango de madera se 
puede elegir entre 5 colores 
distintos para adaptarse a 
los diferentes gustos: na-
tural, teka, caoba, wengué 
y ébano.
Esta cubertería dispone 24 
piezas, 6 servicios comple-
tos formados por tenedor, cuchillo, cuchara sopera y cucha-
ra de postres, y se presenta en una caja para regalo. 

CUBERTERÍA SUSHI 
DE SPAZIOMISURA

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

El diseño de oriente con la co-
modidad de occidente.

ESTUFAS CALEFACTORAS 
PARA TERRAZA DE TECNA
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Calefactora Corona en color negro.
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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 garan  a total de fábrica
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IMPRESORA SERIE B-SX600 DE TOSHIBA, ETIQUETAS 
Y ADHESIVOS A TODA VELOCIDAD

MakeSoft Technologies ha desarrollado para Frigo, compañía 
perteneciente al Grupo Unilever, un sistema de creación de 
cartas de postres personalizable en base a los requerimien-
tos de sus clientes. Una aplicación única en el mercado que 
simplifi ca al máximo el trabajo y el tiempo que el comercial 
le dedica a la confección de los menús de cartas, ya que éste 

puede montar un diseño totalmente a medida directamente. 
La solución está basada en Flash, programación .Net y como 
gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2008.
Su funcionamiento se basa en la creación de un pedido offl  i-
ne que se envía a la Central una vez conectado a Internet. De 
esta manera, el proceso se realiza de una manera sencilla, ob-
teniendo numerosas ventajas: offl  ine, no es necesario tener 
conexión a Internet; visual, no precisa hacerlo ante el manual; 
automático, no requiere diseño externo. Además, el proceso 
es mucho más rápido, ya que evita las esperas de preparación 
del boceto y sus correcciones.
El programa muestra una serie de opciones que el comercial, 
conjuntamente  con el cliente puede seleccionar. De este mo-
do, tenemos la opción de seleccionar el formato, la tipografía, 
el idioma principal y los idiomas secundarios, así como el tipo 
de logo, la portada o el fondo y, por supuesto, los postres 
divididos en diferentes familias de productos, acompañados 
de sus respectivos precios.

Esta nueva aplicación de MakeSoft Technologies, hace que la realización 
de estas cartas sea sencilla y más que fl exible.

MENÚS A LA CARTA DE MANERA SENCILLA 
CON MAKESOFT TECHNOLOGIES

Utilizando su innovador sistema de control de motor de mi-
cropasos, su cabezal de 600 dpi puede imprimir hasta 1200 
dpi en el eje de avance. Las etiquetas se imprimen a veloci-
dades de hasta 150 mm por segundo, permitiendo su rápida 
impresión bajo demanda.

La serie B-SX600 incluye 6 modelos diferentes. Se pueden 
elegir conexiones USB o de RED dependiendo del entorno de 
trabajo y luego seleccionar la versión estándar, con cortador 
o con módulo de despegado.
Las cintas que utiliza la impresora están disponibles en 
diferentes calidades para adaptarse a cualquier mercado, 
desde la impresión masiva de etiquetas estándar hasta la 
identificación especializada usando avanzados productos 
con base de resina.
Sus sistemas de seguridad automáticos aseguran la protec-
ción del usuario y restringen el acceso a las piezas móviles 
de la impresora, con lo que esta gama permite su adaptación 
a cualquier entorno. Además, cumpliendo con la directiva 
europea RoHS, no contiene ni emplea sustancias químicas 
peligrosas para el medioambiente.
La serie B-SX600 de Toshiba permite dar respuesta a aquellas 
aplicaciones de impresión que requieran una extraordinaria 
calidad y precisión. Es perfecta para códigos de barra y grá-
fi cos. 

La impresora Toshiba SX600 G2529.
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LUMINOS 3 PLUS, CONTROL EFICAZ DE INSECTOS 
CON TECNOLOGÍA DE ENCAPSULACIÓN DE RENTOKIL

Luminos 3 Plus ha sido desarrollado para ofrecer un control 
avanzado de insectos voladores en aquellos tipos de instalacio-
nes que requieran un nivel de protección más alto que el ofreci-
do por las unidades de captura con planchas adhesivas estándar, 
tales como cocinas de restaurantes, tiendas de alimentación, 
supermercados, etc. 
La unidad Luminos 3 Plus utiliza la exclusiva tecnología de en-
capsulación desarrollada 
por Rentokil. Este sistema de 
control de insectos volado-
res funciona atrapando a los 
insectos en un fi lm adhesivo 
colocado en su parte inferior 
que gira a intervalos regula-
res «encapsulando» a los in-
sectos atrapados. 
La unidad se monta en la pa-
red y dispone de tres tubos 

UV de banda A de 15 W que atraen a los insectos. Su atractivo di-
seño permite usarlo en zonas públicas, y dispone de carcasas de 
diferentes colores para adaptarse mejor a la decoración del local. 
Dado su carácter industrial la unidad Luminos 3 Plus requiere 
de un servicio profesional de mantenimiento y dependiendo 
de los niveles de infestación, el rollo adhesivo debe cambiarse 
cada tres meses. 

Dispone de carcasas de diferen-
tes colores para adaptarse mejor 
a la decoración del local.

L a s  i d e a s  n o  d u r a n  m u c h o ,

h a y  q u e  h a c e r  a l g o  c o n  e l l a s

Nuevas gamas  de  Co ldK i t…

…la mejor respuesta
              a sus necesidades

4ventajas
competitivas: calidad

modularidad

versatilidad

estética

ColdKit, proveedor integral
de maquinaria y equipamientos
para cocinas industriales,
lanza sus nuevas gamas de

Equipamiento de cocina

Exposición

Self-service

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

www.coldkit.com
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LE CREUSET PRESENTA SU NUEVA 
FAMILIA DE MORTEROS DE GRES

Apto para todo tipo de picadas, estos morteros permiten 
mezclar los ingredientes perfectamente. La nueva familia 
de morteros de gres de Le Creuset está disponible en dos 
capacidades:
En color blanco y cereza para los morteros de 0’60 y en 
color negro, blanco, volcánico y cereza para los de 0’29.
Estos nuevos morteros destacan por su superficie lisa, 
que se limpia fácilmente; no se rayan, no se manchan, no 
se agrietan ni absorben olores. El material del que están 
fabricados respeta las normas alimentarias más estrictas.
La propuesta de Le Cresuet está basada en la funcionali-
dad estética que se logra gracias a diseño innovador de 

sus productos 
q u e  d e j a n  d e 
ser  un simple 
accesorio más, a 
ser un elemento 
estético.

La decoración en los platos es el perfecto toque fi nal para 
acabar de cocinar. El nuevo Decopen de la gama Tools de 

Lékué permite añadir diseño y sabor a las recetas. Un produc-
to innovador que garantiza una decoración elegante, práctica 
y divertida.  
Elaborado en silicona 100 por 100 platino, el nuevo Deco-
pen permite mezclar, calentar o enfriar todo tipo de salsas, 
y decorar los entrantes, carnes, pescados o postres. Además, 
gracias a su formato y material se pueden conservar las salsas, 
y combinarlas con los diferentes platos y alimentos. 
Fácil, cómodo y profesional. El Decopen consta de un reci-
piente con tapa que se rellena con la salsa o líquido que se de-
see y con sólo apretar suavemente se expulsa el contenido.

Siemens ha presentado su nueva gama de lavavajillas speedMa-
tic modular. Se trata del primer y único lavavajillas del mercado 
que permite una total integración en cualquier lugar de la cocina, 
a cualquier altura, sólo o combinado con otro electrodoméstico.
Este nuevo concepto de lavavajillas ofrece innumerables opcio-
nes de integración; tanto por altura, como por tipo de mueble. 
Pudiendo colocarse bajo encimera o en columna, en un mueble 
convencional o sin zócalo. Todas las posibilidades al alcance del 
usuario y, lo más importante, sin necesidad de muebles espe-
ciales, ya que tiene las mismas medidas de integración que un 
horno convencional.
Con una cuidada estética y versatilidad en medidas e instalación, 
esta nueva gama de lavavajillas, disponible en dos modelos de 
45 y 60 cm de altura, es capaz de lavar hasta 6 u 8 servicios, res-
pectivamente, y ofrece unos resultados tan efi caces como otros 
de mayor tamaño.

La familia de morte-
ros al completo.

Este nuevo modelo de electrodoméstico se fabricará en la planta que la 
compañía tiene en Estella (Pamplona).

SIEMENS PRESENTA SU NUEVA GAMA DE LAVAVAJILLAS 
SPEEDMATIC MODULAR

NUEVO UTENSILIO DE LÉKUÉ PARA DECORAR 
LOS PLATOS CON ESTILO

Un producto de diseño innovador 
con el que mezclar, calentar  y conservar 
todo tipo de salsas.



Más de 80.000 visitantes
profesionales encuentran sus
soluciones aquí

Recinto Montjuïc
5-9 Noviembre 2010 www.hostelco.com

La mejor oportunidad de negocio en 2010.
Sólo en Hostelco accederá a miles de posibles
contactos en busca de novedades. Sólo en la
cita clave de la hostelería en España, y una de
las mayores a nivel internacional, encontrará
las mejores vías de expansión. Sólo en un salón
que integra a todos los agentes del sector podrá
tomar el pulso al mercado. Sólo aquí dispondrá
de más ventajas y facilidades para incrementar
sus ventas. Aprovéchela y participe.

Aerolínea Oficial:
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Desayunos en Madrid
SARA CUCALA 

Sara Cucala, autora tam-
bién de «Los templos de 
la tapa», es periodista y 
filóloga, así como escrito-
ra de artículos de viajes y 
gastronomía para diver-
sos medios de comuni-
cación, tanto nacionales 
como internacionales. En 
su última obra, «Desayu-
nos en Madrid. Del churro 

al brunch», la escritora tinerfeña realiza un recorrido por la 
historia de la gastronomía madrileña a través del primer bo-
cado del día, el desayuno. En sus 320 páginas, recomienda 
64 formas diferentes de comenzar la jornada y reivindica el 
papel protagonista de la comida más importante del día.
Este libro propone un sabroso itinerario por los locales don-
de disfrutar de los mejores desayunos, desde los clásicos y 
tradicionales cafés hasta los más innovadores y modernos 
rincones. Recomienda las más variopintas formas de degus-
tar el desayuno en cualquier rincón de Madrid: platos de 
cuchara, chocolates, desayunos asiáticos, amaneceres con 
diamantes o cafés literatos explican por qué esta ciudad es, 
para muchos, la capital del desayuno.

Pintxos 2009 
VARIOS AUTORES

La Asociación de Hostelería de Hondarribia presentó a fi-
nales del año pasado el libro del cuarto Campeonato de 
Pintxos del País Vasco, que recoge cerca de 90 recetas y las 
fotografías de otros tantos cocineros y pintxos que han to-
mado parte en el torneo, que celebró su final en el Congreso 
Internacional de Cocina San Sebastián-Gastronomika.
En la presentación de esta publicación participaron Aitor Ke-
rejeta, alcalde de Hondarribia, Miguel Soto, presidente de la 
Asociación de Hostelería de Hondarribia y José Mª Salvador, 
gerente de La Bacaladera, patrocinador del Campeonato. 
Este evento gastronómico aprovecha su celebración para 

publicar un libro que recoja 
todas las recetas y fotografías 
de los «pintxos» del campeo-
nato, sus cocineros, los bares, 
los premiados y todo aquello 
que resume la cuarta edición 
de esta competición, en el 
que ha resultado campeón 
Darran Williamson, del bar 
Bitoque de Albia, en Bilbao. 
El subcampeón fue Philippe 
Lafargue, del bar Chez Phili-
ppe de Biarritz.

Siete
VARIOS AUTORES 

Paco Torreblanca, Oriol Ba-
laguer, Jordi Pujol, Ramón 
Morato, Carles Mampel, 
Miguel Sierra y Jacob Torre-
blanca. Todos ellos tienen 
algo en común: ostentan el 
título de Mejor Maestro Ar-
tesano Pastelero de España 
(MMAPE), cuya próxima edi-
ción se celebrará en 2011.
Pero por encima de éste y 
otros premios, todos ellos 
coinciden en lo esencial: el 

máximo respeto al oficio, el gusto por las cosas bien hechas, 
la perfección como objetivo, la evolución continua, la ge-
nerosidad a la hora de compartir, la ilimitada voluntad de 
crecer y el talento y la creatividad como virtudes. 
En la vanguardia de la tan alabada gastronomía española 
hay un espacio destacado que se han ganado a pulso estos 
siete pasteleros.
En esta obra, publicada en una edición verdaderamente ele-
gante, cada uno de estos maestros descubre a los lectores 
una selección de sus mejores recetas para elaborar los más 
exquisitos postres y pasteles.

101 experiencias gastronómicas 
que no te puedes perder

JOSÉ CARLOS CAPEL, JULIA PÉREZ Y FEDERICO OLDEMBURG

Esta nueva guía elaborada por José Carlos Capel puede sa-
car al lector de más de un apuro a la hora de decidir dónde 
comer o tomar unas tapas en cualquier rincón de España: 
las mejores anchoas, el mejor bacalao, los bombones, el 
café y cualquier especialidad que pueda venir a nuestra 
imaginación.
 El objetivo de la obra de Capel, que ha contado en esta oca-
sión con la ayuda de Julia Pérez y Federico Oldemburg, con 
quienes comparte mantel y anécdotas, pretende devolver al 
lugar que merecen en la gas-
tronomía española algunos 
platos tradicionales: pescados, 
carnes y bebidas que nunca 
debieron ceder su posición 
privilegiada en el mercado 
para redescubrir algunas ex-
periencias gastronómicas que 
deberían ser ineludibles para 
todo buen aficionado al buen 
comer. El prólogo viene firma-
do por Boris Izaguirre, que ha-
bla del papel de la gastrono-
mía en la sociedad actual.
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Gran libro de cocina. Postres 
y pastelería 

ALAIN DUCASSE Y FRÉDÉRIC ROBERT 

Tras la publicación del Gran Li-
bro de Cocina, llega también 
la traducción al español del 
volumen dedicado al mundo 
dulce: Alain Ducasse vuelve 
a plasmar con idéntica preci-
sión sus creaciones de postres 
y pastelería. Una obra fruto de 
la colaboración con Frédéric 
Robert, el chef pastelero de 
sus restaurantes en Francia 
y en el extranjero, y docente 
en el Centro de Formación Alain Ducasse. En esta obra, las 
recetas están ordenadas por ingredientes y se presentan 
ilustradas con fotografías de Mathilde de l’Ecotais. A los 
postres sigue un detallado manual de pastelería que incluye 
las masas, cocciones al horno y procesos de elaboración de 
las bases, tanto dulces como saladas, ilustradas a través de 
fotos paso a paso. La importancia que Ducasse concede a 
las materias primas se hace patente con la presencia de un 
completo glosario de ingredientes, que se complementa 
con un calendario de su disponibilidad estacional.

Cocina vasca
KARLOS ARGUIÑANO

La cocina vasca está, sin duda alguna, reconocida como una 
de las mejores del mundo, y atrae a visitantes de dentro y 
fuera de España. Asimismo, sus cocineros gozan de recono-
cido prestigio. 
Uno de los más famosos por sus apariciones en televisión es 
Karlos Arguiñano, que ha querido recoger en esta obra una 
recopilación de las recetas de cocina vasca más tradiciona-
les, las llamadas recetas «de toda la vida», ésas que siempre 
han figurado en las cartas de los restaurantes pero que tam-
bién se comen habitualmente en los hogares.
Más de 130, donde aparecen platos de todas las especiali-
dades. Desde los chipirones en su tinta, hasta el marmitako, 
pasando por las kokotxas o la merluza en salsa verde. Los 
diferentes bacalaos y las tradicionales anchoas. También 
están las manitas 
de cordero y la chu-
leta con pimientos. 
Sin olvidar postres 
tan típicos como 
la intxaursalsa o la 
pant xineta y tan 
populares como las 
manzanas asadas o 
el arroz con leche, 
todas pensadas para 
hacer en casa.

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en un anuario imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 11.500 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Anuario profesional de hostelería

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

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
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Arturo Fernández, aseguró que «en las actuales circunstancias 
de recesión económica resulta aún más evidente la necesidad 
de incrementar la calidad de la oferta del sector de gastrono-
mía y restauración con innovación y de ampliar la formación 
de sus profesionales».
Esta nueva titulación cuenta, además de con la colaboración 
de la Fundación Arturo Fernández-Cantoblanco y CEIM, Confe-
deración Empresarial de Madrid-CEOE, con el patrocinio de las 
empresas del sector de restauración y alimentación, tales co-
mo, Addecco, Campofrío, Coca Cola, C.V.N.E., Freixenet, Grupo 
Arturo, Grupo Mahou San Miguel, Grupo Torres, Leche Pascual, 
Los Norteños, Nestlé y Pescaderías Coruñesas.

El título que hacía falta

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha diseñado el 
Título Propio en Gastronomía y Restauración con la finalidad 
de completar la formación de los titulados de Formación Pro-
fesional de Hostelería de nivel superior y de los profesionales 
del sector con flexibilidad horaria.  
El Título Propio de Gastronomía y Restauración de la UAM se 
basa en tres grandes áreas de conocimiento: Gestión y Admi-
nistración, Dietética y Nutrición y Alta Gastronomía.
El área de gestión y administración abarca todas las ramas de 

gestión económica: Contabilidad, Marketing, Dirección de 
Personas y Dirección Financiera. 
El módulo de Dietética y Nutrición incluye contenidos espe-
cíficos sobre Nutrición y Salud, Nutrición en el Ciclo Vital y el 
papel de los alimentos en los hábitos nutricionales ante una 
demanda creciente y cada vez más exigente. 
Asimismo, en el bloque de Gastronomía se enseñarán procesos 
avanzados y creativos destinados a garantizar la máxima calidad 
en la preparación y presentación de los alimentos y bebidas. 
Además, se incluye la enseñanza de inglés y francés, semina-
rios especializados sobre contenidos de actualidad y todos 
aquellos aspectos vinculados con el contexto social y cultural 
del arte culinario. La formación se completa con un periodo de 
prácticas profesionales en empresas del sector de reconocido 
prestigio de ámbito nacional e internacional.
La enseñanza de las tres importantes áreas de conocimiento, 
que integran el Título Propio en Gastronomía y Restauración, 
será impartida en las instalaciones del Campus de Cantoblanco 
de la Universidad Autónoma de Madrid por profesores de la 
UAM y por especialistas externos de máximo nivel. Se utilizarán 
los medios más idóneos y las instalaciones más actualizadas 
para garantizar altos niveles de excelencia en la formación de 
sus futuros profesionales.
Arturo Fernández aseguró que «a través de esta nueva titu-
lación se intentará resolver un problema que afecta tanto al 
Sector Empresarial como al de la Formación Universitaria y es 
la dignificación de una profesión que hoy no tiene el nivel de 
preparación que se necesita».
Por último, destacó que «estamos seguros de que una vez ro-
dados los primeros cursos y con la esperanza cierta de una 
gran aceptación social, en un futuro cercano se transformará 
en un Título de Grado Oficial». 

Gracias a un convenio de colaboración con la Fundación 
Arturo Fernández-Cantoblanco

La Universidad Autónoma de Madrid 
creará el título propio de Restauración 
y Gastronomía
EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ARTURO FERNÁNDEZ-CANTOBLANCO, ARTURO FERNÁNDEZ, FIRMÓ 

CON LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, MARIA 

ARTOLA GONZÁLEZ, EN PRESENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, JOSÉ MARÍA SANZ MARTÍNEZ, UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL OBJETIVO DE CREAR EL PRÓXIMO AÑO 2010 EL TÍTULO PROPIO DE 

RESTAURACIÓN Y GASTRONOMÍA.

Momento de la fi rma del convenio.



formación

M A B   105

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que esta-
blece las normas reguladoras de una subvención de 7 mi-
llones de euros a la Fundación Basque Culinary Center para 
la puesta en marcha del proyecto Basque Culinary Center, 
que gira en torno a la creación de una Facultad de Ciencias 
Gastronómicas y de un centro de investigación e innovación 
en ciencias gastronómicas en el Parque Tecnológico de San 
Sebastián. 
Ambas acciones constituirán un campus para la formación, la 
investigación y la industria con la voluntad de ser un agente 
tractor del desarrollo económico y social, especialmente nece-
sario en la actual coyuntura de crisis económica.  

 El objetivo último es que el Basque Culinary Center se convierta 
en un referente internacional en la formación, la investigación, 
la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología 
en las diferentes áreas de las Ciencias Gastronómicas. 
El presupuesto total del proyecto Fundación Basque Culinary 
Center asciende a 17,1 millones de euros. Junto al Ministerio de 
Ciencia e Innovación también participan en su financiación el 
Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayunta-
miento de San Sebastián o la Universidad de Mondragón, entre 
otras instituciones tanto públicas como privadas. 
En 2009 darán comienzo las obras de construcción del edificio, 
estando prevista su inauguración en 2011.

EL GOBIERNO APRUEBA 7 MILLONES DE EUROS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DEL BASQUE CULINARY CENTERE 

AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, ha pre-
sentado su Plan de Formación 2010, una ambiciosa propuesta 
para la mejora de la eficiencia y la visión estratégica en diversos 
ámbitos profesionales. 
A través de este plan, la Asociación quiere ofrecer, ahora más 
que nunca, información útil y práctica para que las empresas 
de nuestro país puedan revisar sus procesos, eliminar posibles 
ineficiencias (una importante fuente de costes innecesarios) y 
mejorar su gestión en diferentes ámbitos. Medidas que cobran 
especial importancia y se convierten en grandes aliadas en la 

compleja coyuntura económica actual.  
El Plan de Formación de AECOC para 2010 incluye más de 160 
cursos, jornadas formativas y Seminarios Internacionales en los 
que participarán más de 2.200 profesionales de los sectores de 
gran consumo, canal HORECA, salud, etc. 
El programa, que se extenderá a lo largo de todo el año, incluye 
formación en estándares, mejores prácticas en operaciones 
y procesos comerciales y sectoriales; así como puntos de en-
cuentro con «gurús» de diversos ámbitos profesionales y jor-
nadas formativas para grupos reducidos.

AECOC LANZA UN AMBICIOSO PLAN DE FORMACIÓN

Mercedes Morales, alumna de la Escuela internacional de alta 
dirección hotelera Les Roches Marbella, ha obtenido el Premio 
al Mejor Sumiller Joven de Andalucía. El premio fue otorgado 
durante el transcurso de la X Feria del Vino y la Denominación 
de Origen, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Torremolinos, que reunió a 40 expositores.
Mercedes Morales tiene 22 años. La estudiante de Les Roches 
Marbella obtuvo el galardón tras competir con 60 alumnos 
procedentes de diferentes escuelas de hostelería. Esta segun-
da edición del Concurso al Mejor Sumiller Joven se desarrolló 
a lo largo de dos jornadas. Durante la primera se llevó a cabo 
una prueba práctica en sala, en la que los aspirantes tuvieron 
que maridar diferentes platos, entre los que se encontraban 
un tapeo de jamón y queso, un chivo lechal y un tiramisú. En la 
segunda se realizó una prueba teórica y una cata de tres vinos 
andaluces.

Como Escuela especializa-
da en la formación de di-
rectivos del sector hotelero 
internacional, Les Roches 
Marbella dedica particular 
relevancia a la formación 
enológica. La Escuela participa periódicamente en el Foro 
Beronia y organiza charlas-coloquio con cata de vinos, con el 
fin de que los alumnos conozcan las principales técnicas espe-
cíficas de elaboración de cada uno de los vinos y las particula-
ridades de cada una de las zonas, incidiendo en aspectos como 
suelo, clima, variedades de uva predominantes y tipología de 
vinos, entre otros.

UNA ESTUDIANTE DE LES ROCHES MARBELLA OBTIENE EL PREMIO 
AL MEJOR SUMILLER JOVEN DE ANDALUCÍA

Mercedes Morales con María Te-
resa Gozalo, directora general de 
Les Roches Marbella.
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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.

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

  La innovación centrará la oferta y las actividades de Hostelco 2010.   

  Martín Berasategui fi cha por El Corte Inglés. 

  Las líneas esenciales de la cocina. 

  Tecna: estufa calefactora para terrazas. 

  La hostelería representa más del 7 por 100 del PIB español.

  Vintech mostrará los últimos avances en I+D y maquinaria para el vino. 

  El Salón Internacional del Club de Gourmets avanza sus novedades.

  Nuevos hornos móviles y carros calientes de Dégerman.

  Pulire, al 60 por 100 de ocupación.

  La Ley Antitabaco es discriminatoria para los trabajadores de hostelería.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.MABHOSTELERO.COM
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  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa. 

  El escaparate.  

  Actualidad: Restaurantes. 

  Feria y Salones.

  Actualidad. 

  Actualidad: Hoteles.

  Actualidad: Franquicias.

  Guía profesional.

  Instalaciones a la carta.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

  Recuperación económica, pero con cautela.   

  HOREQ, para 2011. 

  Éxito de Ideas&Pasión Feria Hábitat en Valencia. 

  El Corte Inglés abre la puerta a la franquicia. 

  ZUMOVAL. Nuevos aires, nuevos colores.

  GdeV Arquitectura. Hotel Meliá Castilla. 

  Centros de investigación gastronómicos (II).

  RAFAEL OLMOS. Presidente Asociación de Fabricantes Españoles. 

  Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC).

  Empresas con visión de futuro.

  Campaña para fomentar el consumo de trucha.
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LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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Altro 669 45 51 12 www.pavimentosonline.com

Arven 976 78 57 93 www.arven.es

Casfri, S. L. 96 166 63 63 www.casfri.com

Cefl a Arredamenti 91 643 95 06 www.cefl aarredamenti.com

Cocinas Sala 96 121 05 04 www.cocinas-sala.com

Comersa 96 313 50 05 www.comersa.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

Edesa Hostelera 93 565 11 30 www.edesahostelera.com

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

Elfrisegre 973 19 71 45 www.elfrisegre.com

Euritecsa 91 661 45 00 www.euritecsa.es

Fagor Electrodomésticos 943 03 40 34 www.fagorscoop.es

Federación Española de Hostelería (FEHR) 91 352 91 56 www.fehr.es

Frucosol 941 14 76 53 www.frucosol.com

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

Grupo Mahou - San Miguel 91 526 91 00 www.mahou-sanmiguel.com

Ibertrasa 91 690 68 07 www.ibertrasa.es

Investrónica - Inves  www.inves.es

Le Creuset 93 422 40 40 www.lecreuset.es

Lékué 93 574 00 13  www.lekue.es

LF SpA 925 75 83 23 www.lfrepuestos724.es

Lomi 91 368 00 92 www.lomi.es

Mafi rol 234 610 400 www.mafi rol.pt

MakeSoft Technologies 91 128 21 15 www.makesoft.es

Manufacturas y Montajes Lada, S. L. 91 808 05 01 www.mlada.es

Marcilla 93 263 99 00 www.marcilla.com

Moka Expres 933 35 58 54 www.minimoka.com

Movilfrit, S. A. 91 464 05 14 www.movilfrit.com

Óscar Zarzosa 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com

Proyecto 51 902 335 151 www.proyecto51.com

Rentokil 902 12 34 83 www.rentokil.es

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

Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Sammic 943 15 70 95 www.sammic.es

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

Siemens España 91 514 80 00 http://w1.siemens.com

Spaziomisura 91 761 02 88 www.spaziomisura.com

Tecna 93 450 05 94 www.tecna.es

Tecnimel 91 644 81 30 www.tecnimel.com

Toshiba 91 660 67 00 www.toshiba.es

Zumex 96 130 12 51 www.zumex.com

EMPRESA TELEFÓNO WEB

Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas en 
la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN



108  M A B

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; 
Mainho Maquinaria Industrial 
Hostelería, S. L. ; Grupo Ma-
cfrin.; Migan, S. A.; Movilfrit, S. 
A.; 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 Metáli-
cas, S. A.; Casfri, S.L.; Coldkit, 
S.L.U.; Comersa, S. A.; Collado 
Representaciones Exclusivas, S. 
L.;  Coreco, S. A.; Crystal Line; 
Docriluc; Electrolux  Profes-
sional.; Fabricantes de Linea 
Blanca, S. A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Franke Food Servi-
ce Equipament.; Frigicoll, S. A.; 
Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastrosistem; Hupper Indus-
trias Metálicas, S.L.; Infrico, S. 
L.;Impafri, S.L.; Jordao Ibérica. 
S. L.; Kide, S.Coop.; Lufri; Mi-
gan, 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.; 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
Collado Representaciones Ex-
clusivas.;  Crystal Line; D›Elco 
2000, S. L.; Dimasa; Winterhal-
ter; Fabricantes de Línea Blan-
ca, S. A.; Fagor Industrial, Soc. 
Coop. ; Frigicoll, S. A. ; Gas-
trosistem; Ibertrasa. ; 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.; Fri-

gicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  Mie-
le, S. A.; Migan S. A.; Santos 
Professional, S. L..

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

MAQUINARIA AUXILIAR
Comersa, S. A.;  Collado Re-
presentaciones Exclusivas, S. 
L. ; Cr ystal L ine ; Elec trolux 
Profesional, S. A.; Fabricantes 
de Línea Blanca, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop. ; Fajo-
ta Ibérica, S.L.; Franke Food 
Ser v ices 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).; Lada; Lomi; 
Mainho-Maquinaria Industrial 
Hostelera, S. A.; Migan S. A.; 
Movilfrit, S. A.; Plate Mate Es-
paña; Proyecto 51, S. A.; Robot 
Coupe; Rational Ibérica; Coo-
king Systems, S.L.; Sammic, S. 
L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hosteleria, S.A. ; STR 
2000 Tratamiento de Residuos, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecni-
mel Hostelería, S. L.; WMF Es-
pañola, S. L.; Zumex Máquinas 
y Elementos, S. A.; Zumoval, S. 
L.; Zummo Innovaciones mecá-
nicas, S. A.

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

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.; Robot- Coupe.; 

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa. 

LIMPIEZA E HIGIENE
Johnson Diversey; Olandia-We-

trok.; Polydros, S. A.; Sucitesa; 

Sutter; Thomil.

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos prieto.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGIAS:

BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 

Gas Natural.; Ra Solar Systems 

& Solutions España, S. L.; Repsol 

YPF.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL SECTOR 

DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 

ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO 

INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

www.aco.es

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

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

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

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

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

MARCAS: Alto Shaam, Halo Heat, Fry 
Tech.

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

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

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

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

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

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

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.

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) 
España.
Tel.:  +34 963 707 280 / 234
Fax.: +34 963 707 317
info@crystal-line.es •  www.crystal-line.es
Lavavasos, Lavavajillas bajo mostrador 
y de capota, Lavaobjetos y Túneles de 
Lavado de Arrastre y de Cinta.
Mesas: de Refrigeración, de Conserva-
ción, GN de Refrigeración bajas y GN Mu-
rales, Completas de Pizza.  Armarios: de 
Refrigeración, para Congelados, Mixtos, 
de Refrigeración con compartimiento pa-
ra Pescados ó Congelados, Refrigeración 
para Pescados, GN 2/1, de Congelación  y 
Refrigeración. Expositores de Refrigera-
ción, Expositores GN 2/1 Refrigerados y 
de Congelación con Cajones, Enfriadores 
de Botellas, Vitrinas Refrigeradas para 
Tapas, Muebles neutros. Frente Mostra-
dor de Refrigeración.
Lavadoras y secadoras de ropa Semi-
profesionales, Lavadoras de ropa indus-
triales. Planchadoras, Central de Pago, 
Calandras Industriales, Elementos de 
Transporte y Almacenaje, Gran Lavan-
dería.
Cortadoras, Cocinas, Freidoras, Plan-
chas, Tostadores, Pelapatatas, Hornos, 
Vitrinas de Calientes, Grills, Brazos Tri-
turadores, Planchas de Mantenimiento, 
Otros Complementos de Hostelería.
MARCAS: Crystal Line, Next Line, Whirl-
pool, Domus

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.
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DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones 
completas para hostelería: Hoteles, Res-
taurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospi-
tales, Clínicas, Colectividades, etc.
Lavavajillas estáticos, de arrastre de ces-
tas, de arrastre de cinta. Lavadoras de 
utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas, 
mesas, etc.).

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.: 973 197 145
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
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.

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, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.
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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.

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

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.

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
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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

MANUFACTURAS 
Y MONTAJES LADA, S.L.
C/ Centeno, 45; 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, hos-
pitales, grandes colectividades,etc, en versión 
6 y 12 litros. Fabricado en acero Inoxidable AISI 
304. Termostato autorregulable para asegurar 
temperatura óptima. 45 años de experiencia 
Fabricación de componentes, cableados y tu-
berÍas para maquinaria de hostelerÍa.
MARCAS: Lada.

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)
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
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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. 902 33 51 51 • Fax. 91 710 56 93

Máquinas de helado (helados soft, hela-
dos tradicionales, yogur helado, batidos, 
granizados y cócteles), Batidoras mul-
tifunción, Armarios y mesas frías y de 
congelacíón, Abatidores de temperatura, 
Cocedores, Freidoras abiertas, Freidoras 
a presión, Freidoras sin humos ni olores, 
Hornos de cocción ultrarrápida, Hornos 
de cinta, Rotisserie de pollo, Planchas, 
Tostadores, Mantenedores calientes y 
frios, Mesas, mostradores y soportes, 
Cortadores, Timers,  Dispensadores, 
Vitrinas expositoras, Máquinas y Depó-
sitos de hielo, Máquinas de café filtrado 
y termos. 

MARCAS:  Roundup, Perfect Fry, Taylor, 
Turbochef, Vizu, Henny Penny, Everlas-
ting, Prince Castle, XLT, Animo, IceoMatic 
y Blendtec.

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), Preparación 
de Alimentos (Peladoras, Escurridores, 
Batidoras planetarias, amasadoras, 
formadoras de masa, cor tadoras de 
hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras 
de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrela-
tas, abatidores, envasadoras al vacío), 
preparación estática y distribución (fre-
gaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, re-
cipientes GN, carros, cubos), Máquinas 
de Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimido-
res, preparación de bebidas, triturador 
de hielo, termos, ollas, cafeteras de 
filtro, microondas, hornos snack, tos-
tadores, salamandras, creperas, asa-
dores gyros, hornos pizza, freidoras, 
planchas, exterminadores).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

Fabricante de Equipos para Hostelería

Tel.: 902 444 011
ventas@sammic.com• www.sammic.com

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

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 36 33 75
Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros 
penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 

Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Gir-
bau, Sammic, Tamai, Zanotti.

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

SISTEMA, S. A.
Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermina-
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-
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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

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.
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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