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 La cocina y la tierra: Comer es, 
tanto como una necesidad, una sín-
tesis de la civilización.

 Continúa la desconfianza: Du-
rante el último trimestre de 2009 
los hosteleros presentan un nivel 
de confianza similar al del mismo 
trimestre de 2008.



Acta Hotels  902 22 21 03 www.actahotels.com
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El Corte Inglés. División Comercial  902 20 07 20 divisioncomercial.elcorteingles.es
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Euritecsa-Europea de Intercambios Tecnicos, S. A.   91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S.Coop.  35, 56, 58, 60 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Federación Española de Hostelería Hospitalaria 84, 92, 93, 94 91 352 91 56 www.fehr.es
Fritermia, S. A. 17, 98 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gabarró  902 26 66 60  www.gabarro.com
Grundig España  902 10 00 36 www.grundig.es
Grupo Zafi ro  91 771 26 41 www.grupozafi ro.es
Hoshizaki 38, 39, 40 93 478 09 52 es.hoshizaki-europe.com/index/home/
Hostelco  902 233 200 www.hostelco.com
Ibertrasa  91 690 68 07 www.ibertrasa.es
IED - Istituto Europeo di Design  93 238 58 89 www.ied.es
Igdor, S. A. 44, 45, 46, 47 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
Informática El Corte Inglés  913 874 700 www.ieci.es
Infrico  957 51 30 68 www.infrico.com
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IP Cleaning España, S. L.  93 544 39 27 www.ipcleaning.net
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Joma’s Uniformes  91 473 80 15 www.jomas.com
Le Creuset  93 422 40 40 www.lecreuset.es
Les Roches Marbella  952 76 44 37 www.lesroches.es
Luis Capdevila, S. A. 16, 25 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Macfrin Group  902 25 12 61 www.macfrin.com
Macroservice, S. A.  91 571 52 00 www.macroservice.es
Mafi rol  234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mafrinox  91 642 14 60 www.mafrinox.es
Meta4 Spain  91 634 85 00 www.meta4.es
Movilfrit, S. A. 58, 59 91 464 05 14 www.movilfrit.com
NH Hoteles  902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Orderman Iberica, S. L.  64, 65 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa  947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Paradores de Turismo  91 516 67 25 www.parador.es
Polydros  91 661 00 42 www.polydros.es
Proyecto 51 24, 59 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Rentokil  902 12 34 83 www.rentokil.es
Repagas 48, 49, Portada 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 42, 43, 96, 2ª Cub. 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa  96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold  902 43 12 14 www.rivacold.com
RSS Group  91 377 79 00 www.rssgroup.es
Saborit Internacional, S. L.  91 383 19 20 www.saborit.com
Sammic  943 15 70 95 www.sammic.com
Scotsman España 4ª Cub. 91 110 97 96 www.scotsman.com
SDS  96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Serenissima Informática España S. L. 27, 66 93 545 11 97 www.serinf.es
Sistema  91 803 26 12 www.tecno-sistema.com
Sodyman  902 36 00 96 www.sodyman.com
Sol Melia, S. A.  971 22 44 00 www.solmelia.com
STR 2000  943 33 14 24 www.str-2000.com
Sutter Ibérica, S. A. U. 20, 21 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 23, 36 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigras, S. A. 69, 71, 81 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel  91 644 81 30 www.tecnimel.com
Texelman  969 69 21 15 www.air-t.fr/es/
Thomil Profesional  91 691 01 75 www.thomil.es
Toshiba 63, 64, 100 91 502 15 90 www.toshiba-eu.es
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HOSTELERO.



EDITORIAL
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Con este lema, los hosteleros españoles se reúnen en Mallorca este mes de abril en la de-
cimotercera edición del Congreso Nacional de Hostelería. Un gran encuentro empresarial 
que, como ha señalado el presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José 
María Rubio, pretende dar respuestas de futuro a la difícil situación que está viviendo el 
sector en los últimos años. Durante las tres jornadas, los empresarios analizarán el futuro 
inmediato de la hostelería en el conjunto de la economía del país y, sobre todo, las perspec-
tivas de desarrollo de los diferentes segmentos empresariales de la restauración.
La celebración de este congreso representa una gran oportunidad de reflexión para el 
sector, pero lo que realmente es una buena noticia es que se haya elegido como lema del 
encuentro una frase tan rotunda y tan positiva en unos tiempos en los que la incertidumbre 
y la inestabilidad parecen haberse instalado en nuestras vidas dispuestas a quedarse.
Detrás del «Somos fuertes, tenemos futuro» hay una realidad evidente: la hostelería es –y 
continuará siéndolo al margen de las circunstancias económicas globales– el primer motor 
de desarrollo económico y social de España. Sólo hay que recordar las cifras: la estructura 
empresarial del sector está formada por más de 376.000 establecimientos, que generan cer-
ca del millón y medio de empleos y una facturación anual que supera los 128.317 millones 
de euros, el equivalente al 7,1 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. 
Pero el lema encierra un mensaje –si cabe– mucho más importante y ambicioso: «tenemos 
futuro», que refleja la voluntad de superación del sector y la apuesta decidida por sobrepo-
nerse a las dificultades.
No son pocos los retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad: la anunciada subida 
del IVA o la polémica ley antitabaco son algunas de las amenazas más inminentes que pla-
nean sobre los negocios hosteleros. Pero torpes serían nuestros empresarios si se quedasen 
en un análisis superficial sin ir más allá de estas medidas que, aunque sin duda repercutirán 
negativamente en la cuenta de resultados, no constituyen el problema de fondo. El sector 
hostelero necesita reinventarse, abordar una reforma estructural que remueva los cimientos 
y revise con criterio y seriedad conceptos tan básicos como calidad, gestión, formación, 
flexibilidad, profesionalidad, equipamiento y tecnología, atención al cliente... para renacer 
con un nuevo modelo de negocio que sea firme, sólido y competitivo.
El Congreso de Mallorca, donde se abordarán entre otros temas la posición de la hostelería 
en el contexto económico de España, o las perspectivas de futuro y el desarrollo de la res-
tauración, es una oportunidad que puede constituir un punto de inflexión para remontar el 
vuelo y salir reforzados de este duro periodo de dificultades después del cual –según indi-
can los «gurús» de la economía–, nada volverá a ser igual. Todo será diferente, de acuerdo, 
pero en nuestra mano está poner los medios para que sea mejor.
Decía Albert Einstein –probablemente uno de los personajes más citados en los últimos 
meses– que «la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superarla», y 
los empresarios hosteleros están demostrando que quieren y pueden. Y lo más importante: 
ya están en ello.

«Somos fuertes, 
tenemos futuro»

LOS HOSTELEROS SE REÚNEN EN MALLORCA DEL 12 AL 14 DE ABRIL



luis capdevila  26/3/07  15:26  Página 1



LA OPINIÓN DE…
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La cocina de un país concentra la trayectoria y la manera de 
ser de su gente y los platos tradicionales y fundamentales de 
cada región son parte de la cultura general básica. Por eso 
los cocineros y propietarios de los mejores restaurantes del 
mundo son personas arraigadas al territorio, a sus vicios y a sus 
virtudes. Y así, los grandes restaurantes de cada país, comarca 
o pueblo se transforman en embajadores de la cultura y de la 
manera de ser de este territorio.
Ahora que los máximos exponentes de la cocina creativa con-
temporánea catalana están a la vanguardia mundial, hace falta 
remarcar que esta se fundamenta precisamente en las raíces, 
ya que en cocina es difícil innovar del vacío, de la nada. El 
comensal necesita referencias que le permitan identificar los 
sabores, los productos, las recetas y las pausas para asociarlos 
con sus recuerdos culinarios.
Los cocineros que han conseguido, en estos últimos años, 

situar Catalunya en la elite gastronómica son herederos de 
una tradición de reconocida calidad y variedad que ha sabido 
evolucionar sin renegar de los orígenes. Desde las recetas del 
«Llibre de Sent Soví» se ha llegado a las esferificaciones, a las 
emulsiones y a la cocina tecnoemocional gracias a los años de 
mucho chup-chup y de muchas picadas.
Todo esto es el resultado de la continua reinterpretación de 
los clásicos, de ir redescubriendo las cocinas de cada pueblo, 
de cada comarca, pero es fruto, también, de la investigación 
y del mestizaje con cocinas foráneas así como de las horas de 
experimentación a puerta cerrada y de buscar y probar nuevas 
texturas, gustos y contrastes.
Durante mucho tiempo la alta cocina fue simplemente cocina 
francesa hecha aquí. Desde la eclosión de la cocina contem-
poránea, con los chef de vanguardia a la cabeza, la alta cocina 
ha recuperado un aire y un carácter más territorial. La alta 
cocina, hoy en día, no se ha globalizado, sino al revés, se está 
volviendo más local y es que el ultralocalismo es la clave de su 
universalidad, ya que cada día se es más sensible a la realidad 
de las distintas identidades, a las diferencias culturales y al 
carácter único de cada tierra, de cada paraje, de cada comarca, 
de cada pueblo.
Sólo hace falta ver cómo algunos de los grandes genios de los 
fogones más laureados del país intentan trasladar el paisaje al 
plato con sus armonías de olores y sabores, trabajando siem-

pre con los mejores productos 
autóctonos como principales 
materias primas y poner en 
evidencia el vínculo o unión 
entre la tierra y la cocina, entre 
la tradición y la creación.
Por último mencionar que la 
relación de los cocineros con la 
ciencia y la tecnología ha de 
ser la misma que en cualquier 
otra profesión: una buena he-
rramienta para descubrir nue-
vos métodos, procesos y pro-
ductos y una gran ayuda para 
favorecer la investigación, la 
innovación y el desarrollo de 
los programas previstos.  

La cocina y la tierra

Antoni Amigó i Preixens 

La alta cocina catalana es cada vez 
más sensible a lo local, al carácter 
único de cada tierra.

COMER ES, TANTO COMO UNA NECESIDAD, 
UNA SÍNTESIS DE LA CIVILIZACIÓN Y UNA 

DE LAS PROPUESTAS MÁS VÁLIDAS PARA LA 
CONVIVENCIA.

LOS COCINEROS Y PROPIETARIOS DE LOS MEJORES RESTAURAN-

TES DEL MUNDO SON PERSONAS ARRAIGADAS AL TERRITORIO



Bodegas Marqués de Griñón

           

           Malpica de Tajo (Toledo)



ENTREVISTA
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—CON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS TODA-
VÍA EN UN HORIZONTE DIFÍCIL DE DETERMINAR, ¿CÓMO 
AFRONTA LA HOSTELERÍA VALENCIANA ESTE 2010?
—En primer lugar, con preocupación porque las pymes no 
tienen más margen para el recorte y la fi nanciación sigue sin 
llegar a las empresas. A pesar de todo, seguimos afrontando los 
problemas con energía, convencidos del protagonismo que el 
sector turístico tiene en la salida de la crisis. 

—EN RELACIÓN CON ESA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN 
LA COYUNTURA FINANCIERA ACTUAL, ¿QUÉ PAPEL DEBE 
JUGAR EL SECTOR EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?
—España es la primera potencia mundial en turismo vacacional 

y van a ser las divisas de los turistas de los países que están 
empezando a salir de la crisis las primeras buenas noticias que 
va a recibir el país. Ha llegado el momento de que asumamos 
que somos un país turístico: sin complejos y sin pensar que es 
el recurso económico de los países exóticos en vías de desa-
rrollo. España es un país plenamente desarrollado, integrado 
en Europa y que debe captar la actividad turística de las socie-
dades occidentales que reclaman calidad en los servicios, en 
las infraestructuras y garantía de seguridad en el disfrute de su 
tiempo vacacional.

—¿CUÁL ES LA POSICIÓN ACTUAL DE LA HOSTELERÍA VA-
LENCIANA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COS-

JUAN CARLOS 
GELABERT,
presidente de 
CONHOSTUR

«El turismo debe ser protagonista 
en la salida de la crisis»
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE HOSTELEROS VALENCIANOS, JUAN CARLOS GELABERT, HA-

CE UN REPASO DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES QUE AFECTAN A LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN, 

COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS, LA SUBIDA DEL IVA EN JULIO DE ESTE AÑO O LA FUTURA 

APROBACIÓN DE UNA NUEVA LEY ANTITABACO.

Texto: Juan Daniel Núñez



TAS Y EL CONFLICTO EN QUE ENTRA CON LOS “CHIRINGUI-
TOS”? ¿QUÉ SOLUCIÓN PROPONEN AL PROBLEMA?
—La Ley de Costas se ha quedado anticuada y pretende hacer 
de los restaurantes de primera línea de playa el chivo expia-
torio del confl icto urbanístico provocado por la mala gestión 
de las administraciones locales de las poblaciones del litoral. 
Los metros cuadrados de estos establecimientos no provocan 
ningún problema ambiental y son imprescindibles para dar 
un servicio de calidad. La defensa de los restaurantes y locales 
de ocio del litoral se ha convertido en un fenómeno social y en 
un ejemplo de cómo la sociedad civil debe defenderse de la 
arbitrariedad y prepotencia de los poderes públicos. 

—HAN CALCULADO QUE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
FUTURA LEY ANTITABACO SUPONDRÁ EL CIERRE DE 4.000 
NEGOCIOS. ¿CÓMO AFRONTAN ESTA DECISIÓN DEL MINIS-
TERIO DE SANIDAD? 
—El problema del tabaquismo no es dónde fumar, sino cómo 
dejar de fumar, por lo que el debate actual sobre la nueva ley 
del tabaco es una cortina de humo para ocultar la incompeten-
cia del Ministerio de Sanidad en la lucha contra el tabaquismo. 
El sector hostelero debe combinar la acción de lobby con la 
movilización ciudadana, tal y como estamos haciendo en el te-
ma de los chiringuitos, porque las pymes hosteleras no pueden 
prescindir ni un sólo minuto de los 11 millones de fumadores 
que hay en este país.

—EL 1 DE JULIO EL IVA SUBIRÁ UN 1 POR 100 EN EL SEC-
TOR HOSTELERO Y TURÍSTICO. ¿CÓMO AFECTARÁ ESTA 
MEDIDA A LOS NEGOCIOS?
—La subida del IVA difi culta nuestra competitividad porque 
cualquier incremento de costes entorpece la actividad empre-
sarial. Somos conscientes de que, por desgracia, hay que socia-
lizar el impacto de la crisis y el debate sobre los impuestos es 
inevitable en estos momentos. La cuestión está en si debemos 
incrementar la facturación o los impuestos, y desde el punto de 
vista empresarial creemos que hay que apostar por impuestos 
bajos que optimicen la actividad empresarial y que, a su vez, 
generen impuestos que benefi ciarán a todos.

—TODAS ESTAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
LLEGAN EN UN MOMENTO ECONÓMICO MUY COMPLICADO. 
¿SE SIENTEN UN SECTOR ESPECIALMENTE PERJUDICADO 
EN ESTE SENTIDO?

entrevista
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Ha llegado el momento de que asumamos 

que somos un país turístico. Sin complejos 

y sin pensar que es el recurso económico  

de países exóticos o en vías de desarrollo. 

Imagen de la rueda de prensa en la que se abordó la problemática de la Ley del Tabaco en el sector hostelero. Juan Carlos Gelabert (en el centro) junto a Manuel 
Espinar (izquierda), vicepresidente de FEHV, y Miguel Ángel Fernández Torán (derecha), vicepresidente de  Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana.



—Lo que querríamos los españoles en general y los empre-
sarios en particular sería un gran pacto de estado que evitara 
el desgaste que supone la permanente lucha política y que 
hiciera que todos los recursos intelectuales se destinaran a 

la lucha contra la crisis 
y a la gestión efi caz de 
los recursos públicos 
en lugar de la pura con-
frontación política y la 
lucha por el poder. Por 
desgracia, la clase polí-
tica no nos está ayudan-
do mucho para salir de 
la crisis y eso vale para 
todos, para el turismo y 
para el resto de sectores 
productivos.

—EN OTRO ORDEN DE 
COSAS, USTEDES HAN 
PROPUESTO ABRIR 
EL DEBATE SOBRE LA 
CONVENIENCIA O NO 
DE LOS CAMBIOS HO-

RARIOS. ¿CUÁLES SON SUS ARGUMENTOS?
—Si los ingleses pueden estar en Europa sin tener el euro, ¿có-
mo no vamos a poder los españoles estar en Europa disfrutan-
do de nuestras privilegiadas condiciones naturales y climáticas 

entrevista
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El debate sobre los restaurantes y chiringuitos de 
playa parece haber trascendido la simple problemá-
tica sobre los metros cuadrados de ocupación de los 
establecimientos situados en primera línea para con-
vertirse en un auténtico fenómeno social sobre la ne-
cesidad de que los ciudadanos tomen conciencia de 
la importancia de defender sus derechos y movilizarse 
frente a lo que los hosteleros valencianos consideran 
abusos e incoherencia del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino. 
El restaurante Tropical de Pinedo fue testigo de la pre-
sentación de la «Campaña de información y moviliza-
ción ciudadana en defensa del Patrimonio Turístico 
y Cultural de la Comunidad Valenciana». Mediante la 
campaña «Volem menjar i disfrutar a la platja. Terrazas 
ya», el colectivo hostelero y turístico pretende implicar 
al conjunto de la sociedad valenciana para reclamar el 
cambio de la Ley de Costas y su reglamento por lo que 
consideran su incapacidad de regular el uso turístico y 
social de las playas y de forma inmediata reclamar el 
traspaso de competencias a la Generalitat Valenciana 
para la gestión de los permisos administrativos sobre 
la instalación de terrazas y establecimientos hostele-
ros y para el desarrollo de todo tipo de actividades 
recreativas, deportivas y culturales que forman parte 
del patrimonio y del estilo de vida de los ciudadanos 
de la Comunidad Valenciana. 

A partir del mensaje de la campaña se ha definido 
una creatividad gráfica y visual para elaborar la car-
telería, los banners y e-flyers con esta imagen que 
permita su difusión a través de los establecimientos 
de hostelería, clubes deportivos, casales festeros y 
sedes de todo tipo de colectivos ciudadanos. Esta 
distribución va a permitir activar más de 5.000 pun-
tos de recogidas de firmas para reclamar el traspa-
so de competencias y quiere alcanzar las primeras 
100.000 firmas antes del verano. 
La campaña pretende coordinar asimismo las dis-
tintas iniciativas promovidas por los empresarios y 
trabajadores de las distintas playas afectadas para 
mantener vivo el interés de esta campaña.
Por otra parte, durante la rueda de prensa CONHOS-
TUR hizo públicos los datos del estudio «Percepción 
ciudadana sobre los establecimientos hosteleros en 
primera línea de playa», según el cual el 100 por 100 
de los encuestados estiman que los establecimientos 
no deben quitarse de los paseos marítimos. Ni uno 
solo de los ciudadanos encuestados creen que de-
berían eliminarse los restaurantes y locales de ocio. 
Sólo un 4 por 100 considera que causan impacto 
ambiental o, dicho de otro modo, para el 96 por 100 
de los encuestados, estos establecimientos están 
perfectamente integrados en el entorno urbanístico 
de la zona.

CONHOSTUR CONTRA LA LEY DE COSTAS

Gelabert interviene en el 
pleno del Ayuntamiento de 
Valencia.



entre las que cabe incluir las horas de luz solar que nos benefi -
cian?  El desfase de los distintos usos horarios a lo largo y ancho 
del Mediterráneo nos perjudica a los países mediterráneos y 
las ventajas del ahorro energético son insignifi cantes para el 
perjuicio que nos provocan.

—¿CÓMO APROVECHARÁ LA HOSTELERÍA VALENCIANA LA 
CELEBRACIÓN DE LA COPA AMÉRICA Y LA FUTURA LLEGA-
DA DEL AVE?.
—Con respecto a la America’s Cup, la 33ª edición ha centra-
do su impacto en la promoción mediática internacional.  Con 
respecto a la llegada del AVE, se trata de una infraestructura 
capital para nuestra comunidad que nos permitirá competir en 
igualdad de condiciones con el resto de destinos del litoral es-
pañol a la hora de captar los turistas madrileños y del centro de 
la península. La comunicación entre las empresas va a ser mu-
cho más fl uida y van a aparecer más oportunidades de negocio, 
y los tiempos medios de ocupación de las segundas residencias 
de la Comunidad Valenciana van a incrementar, provocando la 
desestacionalización de nuestra actividad turística.

—CONHOSTUR HA DE-
MOSTRADO SU INTERÉS 
POR UN DESARROLLO DEL 
SECTOR HOSTELERO A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN, PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES O PROMOCIÓN DE 
LA ALIMENTACIÓN SANA. 
EN ESTA LÍNEA DE APOYO 
AL SECTOR, ¿QUÉ PROYEC-
TOS TIENEN PREPARADOS 
DE CARA AL FUTURO?
—Acabamos de clausurar 
con éxito las Segundas Jor-
nadas de Diseño para la 
hostelería, que han reuni-
do en Valencia a profesio-

nales de la hostelería, el diseño, el interiorismo y demás 
sectores productivos con el objetivo de reivindicar el papel 
de la innovación y el conocimiento para combatir la crisis 
económica y como fórmula para la dinamización de las em-
presas y los sectores productivos. Recientemente hemos 
creado el Club de Restauración para Celíacos de la Comuni-
dad Valenciana gracias al cual este colectivo va a poder 
disfrutar de platos y menús aptos para ellos con total garan-
tía y seguridad en más de 70 establecimientos de Alicante, 
Castellón y Valencia. También cabe destacar el proyecto 
Saborea Comunitat Valenciana-Tasting CV mediante el cual 
se pretende atraer al turista de negocios que visita nuestra 
comunidad ofreciéndole una amplia y variada oferta gastro-
nómica y de ocio a la que puede acceder de una manera 
fácil, cómoda y segura. 
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La Ley de Costas se ha quedado anticuada 

y pretende hacer de los restaurantes de pri-

mera línea de playa el chivo expiatorio del 

confl icto urbanístico provocado por la mala 

gestión de la Administración.

Gelabert con el conseller de 
Gobernación Serafín Castellano y 
la concejala de Playas del Ayun-
tamiento de Valencia, Lourdes 
Bernal, en el acto de presenta-
ción de la campaña a favor de los 
restaurantes de playa.

Logotipo del proyecto en favor de los celíacos puesto en marcha por CON-
HOSTUR.



NOVEDADES DEL SECTOR

16  M A B

Luis Capdevilla, S. A.

TeppanFilt, solución para los humos 
sin necesidad de campana extractora
ESTE FILTRO ESTÁ DISEÑADO PARA DIVERSAS APLICACIONES QUE IMPLIQUEN UNA RÁPIDA Y SENCILLA 

EXTRACCION DE HUMOS, GRACIAS AL EMPLEO DE TRES ETAPAS DE FILTRADO.  

El filtro electrónico Teppanfilt extrae el humo desde el mismo 
punto donde se produce, aspira el aire y lo extrae limpio y sin 
olores. 
Este proceso de filtrado consta de tres etapas: en la primera se 
realiza una filtración mecánica mediante un 
conjunto de filtros de lamas similares 
a los que se usan en las cocinas indus-
triales, y que son capaces de filtrar las 
partículas de más de 3 micras; en una segunda 
etapa, de filtración electrónica, se emplea un 
filtro de aire electrónico, que es un captador 
de partículas basado en el principio de la preci-
pitación electrostática (estos filtros electrónicos son 
los únicos capaces de separar partículas de menos de 5 
micras y el límite de eficacia de estas placas es del orden de 
magnitud de 0,01 micras); por último, en la tercera etapa se 
emplea la filtración con carbón activo, de gran capacidad para 
absorber olores del aire. En una área con un exceso de 500 
m2/g de carbón activo, se retienen olores de los gases del aire 
previamente filtrado. 

Características técnicas

Entre sus principales peculiaridades, cabe destacar que no 
requiere de instalación, se trata de un sistema sin conductos 
ni campanas, extrae el humo desde la superficie de la plancha. 
Además, este sistema de filtración electrónico ofrece eficacia 
alta y constante, un punto de entrada de aspiración ergonó-
mico, bajo coste mantenimiento, es fácil de limpiar y genera 
muy poco ruido.

Su construcción se basa en el sistema de filtración sin conduc-
tos TeppanFilt, que consta de un  termostato electrónico con 
sistema de compensación de inercia, depósito para grasas,  
y elementos de calefacción integrados. Además, es posible 

programar tres modos de temperatura de trabajo. 
Teppanfilt está construida en acero sin 

cromar y la superficie de la plan-
cha está soldada a la base del 

aparato.
Entre las características técnicas: sus di-

mensiones son de 1.245 x 943 x 840 mm, 
la superficie de la plancha es de 1.090 

x 645 mm. Contiene 
un elemento de cale-
facción, un termostato, 
voltaje de 380/220 III, 

potencia de 4 K y un depósito para grasas con capacidad para 
3 litros.

Aplicaciones

En restaurantes «Teppan Yaki», con el sistema TeppanFilt la ma-
yoría de las partículas que transportan los olores y las engan-
chan en la ropa son extraídas del aire y filtradas. De este modo, 
no se requiere instalación de campana extractora.
Una segunda aplicación consiste en la posibilidad de añadir 
nuevos equipos a una cocina ya existente. Cuando se necesita 
incrementar la producción pero el sistema de extracción no es 
capaz de absorber el humo de una nueva plancha, un Teppan-
Yaki puede ser la solución. Nos permite aumentar la produc-

ción sin grandes inversiones ni complicadas 
instalaciones.
En el caso de un show-cooking, este siste-
ma mantiene el humo y los olores alejados 
de los clientes.  
Por último, en edificios con diseños arqui-
tectónicos complejos, ya que es un sistema 
idóneo para locales ubicados en aeropuer-
tos, centros comerciales y hoteles. 
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El sistema Teppanfi lt evita la instalación de una 
campana extractora.

Una de las principales
 peculiaridades de TeppanFilt 

es que no requiere de instalación.



M A B   17

Fritermia

Autofry, freidoras sin humos
EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS AUTOFRY ES MUY SENCILLO Y NO DIFIERE DEL DE 

UNA FREIDORA CONVENCIONAL, CON LA VENTAJA DE QUE LA CUBA ES TOTALMENTE EXTRAÍBLE PARA UNA 

TOTAL LIMPIEZA. 

En un momento como el actual, se necesitan nuevos plantea-
mientos y soluciones para adaptar las estructuras de los restau-
rantes a una nueva demanda, tanto por la cantidad y tipología 
de clientes como por nuestra oferta en los menús.
Las freidoras sin humos ofrecen ahorro, seguridad y consis-
tencia.
Ahorro ya que no es necesario instalar salidas de 
humos ni instalación anti incendios para estos 
equipos. Seguridad ya que los operarios no es-
tán expuestos al aceite caliente, evitando que-
maduras. Y consistencia ya que el proceso 
es totalmente automático, consiguien-
do el mismo producto en cada ciclo.
Autofry, es líder en ventas en Estados 
Unidos desde 1990, siendo el fabrican-
te con la gama más amplia, abarcando 

desde 9 a 54 kg de producto por hora. Se ofrecen cuatro mode-
los de cuba simple o doble, control electrónico en todos ellos y 
la tecnología patentada Simplifry TM.
Asimismo todos los modelos equipan de serie un sistema anti 
incendios Ansul®, lo cual es único en el mercado, asegurando 
la total seguridad en la cocina y el modelo MTI-40-E puede 

ser equipado con un sistema de filtración de 
aceite automático para facilitar las labores de 
limpieza, asegurando una calidad de produc-
to excelente.

Los equipos Autofry son representados y 
distribuidos en España y Portugal por 
la empresa Fritermia, S. A.  
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Las freidoras sin humos ofrecen ahorro, segu-
ridad y consistencia.
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Arcoroc

Zenix, un nuevo material
ZENIX ES UN NUEVO MATERIAL MINERAL CON UNAS PROPIEDADES EXCEPCIONALES DESARROLLADO POR 

MÁS DE 50 INGENIEROS EN EL DEPARTAMENTO DE I+D+I DE ARC INTERNATIONAL. SU CREACIÓN Y DESA-

RROLLO RESPONDE A UN PRINCIPIO BÁSICO: HASTA AHORA LOS HOSTELEROS SE VEÍAN EN LA SITUACIÓN 

DE TENER QUE OPTAR ENTRE DOS PARÁMETROS: DISEÑO Y RESISTENCIA. ZENIX AÚNA AMBOS ATRIBU-

TOS AL POSEER UN PERFECTO REFINAMIENTO ESTÉTICO Y EL MEJOR RENDIMIENTO TECNOLÓGICO.

En el centro de investigación de la fir-
ma, ingenieros e investigadores del 
grupo Arc International llevan tiempo 
desarrollando avances tecnológicos 
como el vidrio Kwarx®, el vidrio tensio-
nado, o el Opal, todos ellos comercia-
lizados bajo la marca Arcoroc.

El nuevo material

Arc International ha adquirido a lo 
largo de los años un auténtico saber 
hacer en el ámbito de la gastrono-
mía, la restauración y la enología. 
Con una destacada experiencia en el 
desarrollo de cristal, porcelana, opal 
y cubiertos, la firma se anticipa y da 
respuesta a los profesionales a través 
de colecciones versátiles, elegantes y resistentes. Zenix, una 
vez más, es el resultado de un proceso evolutivo de desarro-
llo de nuevos materiales por parte de Arc International.
Las características esenciales de los productos desarrollados 
en Zenix son:
• Diseño, supervisado y aprobado por profesionales de la hos-
telería y la restauración.
• Alta resistencia mecánica y térmica fruto de la innovación tec-

nológica del nuevo 
material y del es-
fuerzo en I+D+I de 
Arc International.
La alta resistencia 
de Zenix es debi-
da a:
–  P r e s e n c i a  d e 

alúmina en su 
composición.

–  Alta densidad 
del material.

–  Fusión de las materias primas a alta 
temperatura.

Se lanzan dos colecciones

El nacimiento de Zenix viene acom-
pañado del lanzamiento de dos 
nuevas colecciones desarrolladas 
en dicho material:
Tendency: La forma orgánica inno-
vadora de la serie Tendency está ins-
pirada en la suavidad de las curvas 
de la naturaleza; la serie se funde 
fácilmente en un ambiente contem-
poráneo.
Intensity: Con una forma tradicio-

nal, Intensity es una colección elegante, sobria y refinada. 
Esta serie, dotada de un ala muy ancha y una superficie útil 
destacada, es perfecta para el servicio en la habitación, el 
banquetting y la restauración en mesa.
Respecto a los complementos, la colección Daring es la co-
lección perfecta para el desayuno. Práctica y funcional, Da-
ring armoniza con las series Tendency e Intensity tanto en 
mesa como en buffet.
Además, Arcoroc ha integrado la creciente necesidad de 
conquista de nuevos sabores por parte de la hostelería co-
mercializando 14 recipientes diferentes de pequeña capaci-
dad para combi-
nar a voluntad. 
Dichos appeti-
zers combinan a 
l a  p e r f e c c i ó n 
con las coleccio-
nes Tendenc y, 
Intensity y Da-
ring.  
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La gama Tendency 
representa formas or-
gánicas.

Intensity tiene una for-
ma más tradicional.

14 appetizers diferentes de pequeña capa-
cidad.
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Euritecsa

Ventiladores de pie 
de Gran Caudal
EURITECSA OFRECE SUS VENTILADORES «FRES-

CARIA», CON AGUA NEBULIZADA, QUE PERMITEN  

REFRESCAR EL AMBIENTE EN ÉPOCAS DE CALOR, 

TANTO EN LOCALES CERRADOS COMO ABIERTOS, 

MEDIANTE UN SISTEMA DE CENTRIFUGACIÓN DE 

AGUA, QUE PROVOCA SU VAPORIZACIÓN EN LA 

CORRIENTE DE AIRE, PERMITIENDO ASÍ ACONDI-

CIONAR EL ÁREA ELEGIDA, SIN MOJAR A LAS PER-

SONAS, ANIMALES O COSAS.

Estos ventiladores de gran caudal oscilantes, sirven para venti-
lar y refrescar el ambiente en grandes locales, donde es inviable 
la instalación de un sistema de aire acondicionado tradicional.
En concreto el modelo MFS5-65 tiene un sistema de centrifu-
gación que nebuliza agua dentro de la corriente de aire del 
ventilador, permitiendo refrescar áreas interiores de grandes 
locales, tanto si son cerrados como abiertos, sin mojar a las 
personas, animales o cosas.
También y en la misma línea, Euritecsa dispone de varios ven-
tiladores de gran caudal y bajo 
consumo eléctrico, modelos FS, 
simplemente para recirculación 
de aire en grandes locales. 
Además de su agradable dise-
ño, todos ellos ofrecen unas al-
tas prestaciones especialmente 
en su seguridad, fiabilidad de 
funcionamiento, facilidad de 
montaje y nivel acústico. Su ca-
beza oscilante les permite ven-
tilar intermitentemente una 
gran superficie. Los motores es-
pecialmente fabricados para 
ellos y sus palas de aluminio 
fundido, alojadas en el interior 
de una protección cromada, 
conforman la cabeza del venti-
lador, que descansa sobre un 
pedestal vertical metálico.  
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El agua del depósito es impulsada 
por medio de una bomba sumergida 
hacia el cabezal superior.

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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Sutter

Productos ecológicos y efi caces

Ecocaps

Ecocaps es una gama de productos 
para la limpieza de todas las super-
ficies ideada para el control de los 
consumos. Se trata de una línea de 
cápsulas hidrosolubles que además 
de facilitar un gesto de limpieza y 
respeto por el medio ambiente contribuye a la reducción de los 
embalajes y transportes. Cada dosis corresponde exactamente 
a la cantidad de producto necesaria.
Se trata de un producto respetuoso con el medio ambiente 
ya que no hay residuos que eliminar; la envoltura se disuelve 

completamente en el agua. El envase atomizador se puede 
utilizar varias veces, reduciendo el consumo de plástico, y el 
sobre que contiene las cápsulas no entra en contacto con el 
líquido detergente, con lo que es fácilmente eliminable en el 
sistema de recogida selectiva.
La línea cuenta con cuatro referencias que resuelven cada 
exigencia de limpieza:
• Bath Caps: Detergente desincrustante para baños. Se diluye 
en el frasco atomizador de 500 ml. Permite una limpieza rápida 
y segura de todas las superficies del cuarto de baño (lavabos, 
bañeras, revestimientos de cerámica, grifería, etc). Fácil de 

enjuagar, activo contra las manchas 
de cal, residuos de jabón, etc. No es 
corrosivo y deja agradablemente 
perfumado el ambiente. 
• Multipurpose Caps: Multiuso con-
centrado para muebles y vidrios. Se 
diluye en el frasco atomizador de 500 
ml. Limpiador concentrado para una 

limpieza rápida y eficiente de todas las superficies lavables 
tales como: revestimientos cerámicos, superficies modernas 
(estratificados, plástico, formica, etc), superficies esmaltadas, 
vidrios, espejos y cristales. La mezcla equilibrada de solventes y 
tensoactivos humectantes lo hacen indispensable en la limpie-
za cotidiana de: oficinas, hoteles, comunidades, escuelas, etc.
• Floor Caps: Detergente perfumado para pavimentos. Se 
diluye directamente en 
el cubo (8/10 litros). 
Detergente poliva-
lente para la limpieza 
diaria de pavimentos 
y superficies lava-
bles. Gracias al ele-
vado contenido 
de esencias per-
fumadas, deja los 
ambientes limpios 
y agradablemente 
perfumados.
• F l o o r  M a t i c 
Caps: Detergente 
perfumado para 
pavimentos, es-
pecífico para la-
vadora-secadora. 
Se diluye directa-

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.
novedades del sector

Las Ecocaps son una línea de cápsulas hidrosolubles que además de facilitar 
la limpieza y el respeto por el medio ambiente contribuyen a la reducción 
de los embalajes y transportes.

Ariel Actilift Professio-
nal ofrece una nueva 
perspectiva de la lim-
pieza textil gracias a su 
revolucionaria formula-
ción enzimática.

SUTTER PROFESSIONAL SIEMPRE HA ESTADO EN PRIMERA LÍNEA DE LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN, 

CON UN IMPORTANTE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD. FRUTO DE ESTE 

ESFUERZO ES LA PRESENTACIÓN DE LAS ECOCAPS, UN PRODUCTO INNOVADOR EN CUANTO A ECOLOGÍA 

Y CONTROL DE CONSUMOS, QUE SE HA VISTO RECONOCIDO CON EL PREMIO LEGAMBIENTE A LA INNO-

VACIÓN AMIGA DEL MEDIO AMBIENTE 2009. 
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mente en el depósito de la lavadora-secadora (25 litros). De-
tergente polivalente para la limpieza diaria de pavimentos y 
superficies lavables. Gracias al elevado contenido de esencias 
perfumadas, deja los ambientes limpios y agradablemente 
perfumados por largo tiempo. Utilizable en máquinas de lava-
do y secado.

Premio Legambiente 2009

El comité de selección de Legambiente (Legambiente es la aso-
ciación sin ánimo de lucro más importante que trata el tema de 
la protección del medio ambiente en Italia) distinguió, durante 
la celebración del Salón Pirelli el pasado mes de noviembre, las 
Ecocaps como una buena practica ambiental en la categoría 
GPP (Green Public Procurement). 

El premio es un reconocimiento anual a las tecnologías, a los 
procesos, a los productos, a los servicios y a los sistemas de 
gestión más innovadores que aportan una significativa mejora 
en el medio ambiente. 

La finalidad del concurso es la 
de crear un contexto favorable 
a la búsqueda y al intercam-
bio de las innovaciones en el 
ámbito ecológico, premiando 
aquellas realmente capaces 
de tratar el medio ambiente 
no solo como un vinculo, sino 
como valor y oportunidad de 
desarrollo y crecimiento para 
la empresa y para toda la co-
munidad. 
El Green Procurement invo-
lucra la cadena de suministro 
productores-proveedores-
consumidores y considera las 
implicaciones económicas, 
sociales y ambientales de los 
procesos productivos y de los 
consumos-estilos de vida de 
los consumidores durante todo 

el ciclo de vida del producto. 
El objetivo es promover las innovaciones en productos y ser-
vicios que van a reducir de una forma significativa el impacto 
negativo en el medio ambiente, y que, a partir también de la 
demanda publica, van a ofrecer al mercado privado (empresas 
y familias). 

Distribuidor de VIM

Pero hay otras novedades im-
portantes: Sutter acaba de ce-
rrar una alianza con Guaber, 
consiguiendo así la distribución 
exclusiva de la marca VIM para 
Europa. 
Y dentro de los productos Proc-
ter & Gamble Professional se 
presenta el nuevo Ariel Actilift 
Professional, producto de la más 
alta calidad que ofrece una nue-
va perspectiva de la limpieza 
textil gracias a su revolucionaria 
formulación enzimática que pre-
senta un nuevo tipo de enzima 
capaz de trabajar en dos áreas: 
Por un lado tiene una elevada 
capacidad de limpieza de los te-
jidos y por otra impide que se 
redeposite la suciedad en el inte-
rior de las fibras, protegiéndolas 
de todo tipo de manchas.    
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Sutter es el distribuidor exclusivo de la 
marca VIM para Europa.
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STR 2000, Tratamiento de Residuos, S. L.

Altro

Triturador licuador industrial

Revolucionaria gama XpressLay
ALTRO, EL FABRICANTE LÍDER DE SUELOS Y PAREDES HA LANZADO ALTRO XPRESSLAY, UN NUEVO Y RE-

VOLUCIONARIO SUELO DE SEGURIDAD QUE SE INSTALA SIN NECESIDAD DE USAR ADHESIVOS

El almacenamiento de los desperdi-
cios orgánicos producidos en las co-
cinas industriales está en desacuerdo 
con la higiene que se precisa en estos 
establecimientos. Con el triturador 
STR-2000 se consigue eliminarlos en el 
momento en que se producen, sin ne-
cesidad de envasarlos y transportarlos, 
consiguiendo de este modo un ahorro 
considerable de mano de obra.
En sus dos presentaciones (standard o 
con mueble embellecedor) puede integrar-

se muy bien en cualquier tipo de co-
cina.

Eficaz y seguro

Como elemento de seguridad, el tritura-
dor va equipado con un protector que 
se dispara automáticamente, quedando 
desconectado en cuanto se somete a un 
esfuerzo anormal producido por cualquier 
producto inadecuado, evitando que el mo-
tor pueda deteriorarse.

La apertura del paso del agua es automática, 
mediante una electro-vávula que se pone en 

funcionamiento al ponerse en marcha el motor 
del triturador.  

Altro XpressLay es el primer suelo antideslizante que se ins-
tala usando cinta adhesiva en lugar de la tradicional cola de 
contacto. Así, su colocación resulta extremadamente rápida, 
fácil y limpia. Puede instalarse sobre superficies problemáticas 
ya existentes, tales como baldosas de vinilo o pavimentos 
con la pintura deteriorada, ahorrando así tiempo y costes, y 
evitando las molestias asociadas a la 
desinstalación y retirada del material 
existente.
Altro XpressLay, gracias a su valor de 
resistencia al deslizamiento R10 (DIN 
51130 superior a 36 (TRRL)), ofrece la 
mejor protección contra resbalones 
y tropiezos, incluso en zonas húme-
das, cumpliendo una vez más con la 
definición inherente a los suelos de 

seguridad de Altro. Está disponible en ocho atrayentes colores 
pertenecientes a la popular gama Altro VM 20 (Bone, Cloud, 
Dolphin, Skyline, Fog, Black, Blue y Cherry), que combinan con 
cualquier diseño.
La exclusiva formulación de este producto y la forma perfilada 
del reverso del pavimento permiten el uso de Altro XpressLay 

en la solera de hormigón con un 97% 
de humedad relativa. Se elimina así la 
necesidad de esperar a que el hormi-
gón alcance el 75% de Humedad Rela-
tiva (HR), o de aplicar una membrana 
contra la humedad.  

El STR-2000 posee una gran capacidad de trituración de 
residuos orgánicos. 
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Altro XpressLay es 100% reciclable, y debido 
a la ausencia de adhesivos y residuos pos-
teriores, su reciclaje resulta más cómodo y 
sencillo.

EL TRITURADOR INDUSTRIAL STR-2000 ES 

DE GRAN UTILIDAD EN LOS LUGARES EN 

QUE ES NECESARIO ELIMINAR GRAN-

DES CANTIDADES DE DESPERDI-

CIOS EN LA ALIMENTACIÓN.
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Polydros

Bayetas de microfi bras

Polydros presenta dos modelos, la baye de microfibras Rizo, 
fabricada con 100% de microfibras (poliéster y poliamidas), 
con un rizo de mayor tamaño para facilitar el arrastre de partí-
culas, de color azul, con unas medidas de 40 x 40 cm. Y el 
modelo Eco, también 100% microfibras (poliéster y 
poliamida), azul y de 40 x 40 cm.
Polydros, S.A. dedica su actividad desde 1961 a la 
fabricación de productos de vidrio celular mediante 
un sistema de producción propio patentado interna-
cionalmente. En la actualidad cuenta con más de 50 em-
pleados y entre sus instalaciones dispone de una planta de 
fabricación de 2.000 m2 y oficinas, así como de una planta de 
manipulados dotada de maquinaria para el envasado, y una 
nave de almacenaje de otros 2.000 m2.  

LAS MICROFIBRAS SON UNAS BAYETAS MUY ABSORBENTES QUE, INCLUSO SIN CASI LÍQUIDO, LIMPIAN 

Y SECAN MUY BIEN Y NO DEJAN PELUSA. SON ADEMÁS UNA ALTERNATIVA MÁS ECONÓMICA QUE LOS 

OTROS PRODUCTOS DE MICROFIBRAS QUE DISTRIBUYE POLYDROS.
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Las microfi bras 
son unas 

bayetas muy 
absorbentes.

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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Proyecto 51

El «boom» del yogur helado
EL YOGUR HELADO SE ELABORA EN UNA MÁQUINA DE HELADO, COMO LAS CONOCIDAS PARA HELADO 

SOFT, DE LA MARCA TAYLOR. LOS MODELOS DE LA SERIE CROWN DE PROYECTO 51 SON PERFECTAS 

PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGUR HELADO (MODELOS TAN UTILIZADOS POR LAS GRANDES CADENAS 

COMO EL C706 O C707). 

El yogur helado es un producto que reúne todos los beneficios 
del yogur, con menos calorías que el helado tradicional. Se pre-
senta en forma de helado convencional pero es más cremoso y 
menos calórico.
Este yogur se hiela y se funde mucho más lentamente que los 
helados tradicionales debido a que posee un calor de fusión 
mayor que la leche (cantidad de energía necesaria para hacer 
que un mol de un elemento que 
se encuentre en su punto de 
fusión pase del estado sóli-
do al líquido, a una presión 
constante). 
Existen versiones de yogur 
helado sin contenido de azú-
car, aunque por regla gene-
ral se emplea fructosa para los 
diabéticos. El yogur helado tam-
bién es una opción para las personas 
que tienen problemas de intoleran-
cia a la lactosa. 
En España empieza a iniciarse el 
«boom» que ya se generó en EE. 
UU. hace años. Hasta la fecha, en  
nuestro país no había aún una cultu-
ra de consumo de helados fuera de 
la temporada estival. El concepto es 

muy básico pero con un beneficio asegurado: 
una tarrina de yogur helado y el cliente elige 
los «toppings» (chocolate, caramelo, cacahue-
tes… y todo lo imaginable) o frutas frescas (fre-
sas, plátanos, kiwis, etc.).  

Las claves de los negocios 
de helado

A la hora de montar un negocio de helado de 
yogur, es importante contemplar la posibili-
dad del autoservicio, ya que es muy fácil ser-
virse y a la gente le gusta poder configurarse 

su propia tarrina, eligiendo directamente entre los distintos 
toppings o frutas expuestas. Esta opción, es más rentable para 
el empresario ya que se necesita contratar menos personal 
aunque se recomiendan al menos seis máquinas yogur helado. 
En la opción del negocio tradicional con el personal para servir, 
sería suficiente con dos máquinas de yogur helado.
A la hora de escoger la máquina de yogur helado es impor-
tante, tener claro como se va a cobrar el producto, por peso 
o por tarrina. En ambos casos, la rentabilidad está asegurada 
ya que hay máquinas más recomendadas para cada modelo 
de negocio.

Proyecto 51 pone a disposición de los profesionales todo lo 
necesario para que su negocio funcione:
Gran variedad de máquinas para el yogur helado (auto-

pasteurizantes o no, con o sin bomba, de sobre mesa o 
de pie, de uno o dos sabores) de la marca Taylor.
Mesa con vitrinas refrigeradas para las frutas frescas, 

armarios refrigeradores y congeladores de la marca 
Everlasting.

Sistema FastServe  de la marca Vizu, que permite 
incontables configuraciones, basado en dos modulos de 

600 mm y 300 mm de ancho para montar los mostra-
dores o isla central.

Si además, se quiere ampliar el negocio ofreciendo bati-
dos y smoothies, la prestigiosa batidora multifunción de Blen-
dtec junto a una máquina de hielos IoM.
Proyecto 51, experto en hostelería rápida, asesora con la ma-
quinaria necesaria para rentabilizar el negocio al máximo. 
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Es un negocio en el que triunfa el autoservicio.

La máquina para la fabricación de helado 
C708 Special.
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Grundig

Novedades para la hostelería

Tanto a nivel nacional como europeo, la aplicación de tecno-
logías de última generación en operadores hoteleros se está 
extendiendo de manera muy significativa. Las estancias de 
los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas demandan, prin-
cipalmente, televisores LCD con la posibilidad de cubrir las 
actuales y futuras necesidades digitales, como por ejemplo la 
Televisión Digital Terrestre. Para completar el equipamiento 
audiovisual de la habitación también es necesaria la insta-
lación de equipos de alta fidelidad independientes en cada 
estancia.  

Televisores Grundig para hoteles 

El fabricante ofrece una gama completa de productos y siste-
mas para equipar las habitaciones de forma individualizada 
o en serie.
Los modelos Vision ECO de Grundig permiten equipar las 
habitaciones de hotel con un extraordinario ahorro ener-

gético, ya que emplean 
paneles de alto ahorro 
energético.
Por otra parte el modo 

«hotel» de los televisores LCD de Grundig permite establecer 
los parámetros más adecuados de puesta en marcha con la 
posibilidad de delimitar el volumen máximo y sintonizar de 

forma uniforme los canales de todos los televiso-
res para su establecimiento.

Equipos de sonido

Vuelven los altavoces esféricos Audiorama 9000 
de alta gama. Los dos altavoces de medios y bajos 
y un sistema hiperbólico de agudos ofrecen un 
sonido cristalino. El ángulo de proyección de 360º 
produce un sonido envolvente único. Tanto para 
el bar, como para la recepción o para la sala de 
estar. Con Audiorama 9000, los locales pueden 
dar un toque de diseño a sus estancias.  

Con Audiorama 9000, los lo-
cales pueden dar un toque de 
diseño a sus estancias.
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GRUNDIG PRESENTA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES 

ESPECIALMENTE PENSADAS PARA EL SECTOR DE 

LA HOSTELERÍA, DISEÑADAS PARA RESPONDER A 

LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS USUARIOS, EN 

UN CONTEXTO DONDE EL EQUIPAMIENTO Y LOS 

SERVICIOS CON ALTAS PRESTACIONES TECNOLÓ-

GICAS ADQUIEREN PROGRESIVAMENTE MAYOR 

IMPORTANCIA. 

En funcionamiento normal, los Vision ECO de Grundig consu-
men hasta un 48% menos de energía que los televisores LCD 
estándar.
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Mafirol

Hera Pescado
LA VITRINA 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 FÁCILMEN-

TE COLOCADA EN LUGARES ESTRATÉGICOS.

Elegante e inspiradora, el modelo Hera se revela como la elec-
ción acertada en la promoción y valorización de los productos, 
atrayendo la atención de los clientes.
Con placa fría en el plano de exposición y evaporador estático, 
la Hera Pescado 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 ga-
rantiza una integración armoniosa en espacios con diferentes 
exigencias conceptuales y dimensionales. Su gran movilidad 
(en la versión con base) permite que sea fácilmente colocada 
en lugares estratégicos.  

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

novedades del sector

 La Hera se defi ne como una vitrina de merchandi-
sing, con una excelente visibilidad que realza los 

productos expuestos.

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

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

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

Nuevos productos para la limpieza 
profesional
THOMIL PROFESIONAL HA COMENZADO EL AÑO CON TRES NOVEDADES EN EL MERCADO QUE VIENEN A 

AMPLIAR SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, LAVADO 

DE VAJILLAS Y LAVANDERÍA INDUSTRIAL.

Superlimpiador C-3000

El nuevo Superlimpiador C-3000, es una de las 
novedades que propone Thomil como la solu-
ción perfecta para eliminar las difíciles marcas 
y suciedades incrustadas en cualquier tipo de 
superficie, y en especial para la limpieza de sue-
los industriales, donde obtiene excelentes re-
sultados eliminando por completo todo tipo de 
grasas minerales, orgánicas o sintéticas.
Por otro lado, su bajo nivel de espuma lo hace 
ideal para su uso manual con rotativas o frega-
doras, consiguiendo restaurar los suelos muy 
deteriorados o devaluados por su alto tránsito, re-
cuperando su aspecto original y revalorizándolos.
Este nuevo detergente y limpiador de carácter alcalino, 
se presenta en una cómoda garrafa de 5 litros, fácilmente ma-
nejable por el operario.

Detergente Higienizante Auto-Vajilla

Ya en el lavado de vajillas, Thomil incorpora a su amplia gama 
de productos, el nuevo Detergente Higienizante Auto-Vajilla, 
un nuevo producto indicado para lavavajillas, lavadoras de 
cajas y maquinaria especial para el lavado de utensilios, que 
contiene un potente compuesto activo clorado y destilado, 
que actúa rápidamente frente a un amplío espectro de mi-

croorganismos, garantizando 
una total seguridad higiéni-

ca en el material lavado y 
consiguiendo excelentes 
resultados en la limpieza, 
higienizado y desodoriza-
do de la vajilla y utensilios. 
El nuevo Detergente Higie-
nizante Auto-Vajilla, es un 
producto que cumple las 
normas UNE-EN-1276 (Bac-
tericida) UNE-EN-1650 (Fun-

gicida) y UNE-EN-13697 (Desinfección de Contacto), 
lo que garantiza su efectividad desinfectante, y 
en breve contará además con Registro HA como 
Desinfectante de Higiene Alimentaria, lo que le 
convierte en un producto totalmente seguro.
Además es un producto que no produce espu-
ma, lo que facilita el proceso de lavado.
Gracias a sus componentes con cloro activo, 
este detergente se convierte en un eficaz blan-
queante, desincrustante y eliminador de man-
chas de pigmentos como el café, té, chocolate 
o carmines, tan frecuentes en el menaje hos-
telero. 
Este nuevo detergente se presenta en garrafa 

de 12 y 25 kg y ya está disponible en el mercado 
desde el pasado mes de enero.

C-Matic

Además de su conocido S-Matic, Thomil ofrece otro nuevo sua-
vizante textil, el C-Matic, un suavizante súper concentrado con 
perfume «Jabón de Marsella» muy valorado por su alto nivel 
de perfumación y su elevado poder suavizante y eliminador 
de carga estática, cualidades que lo convierten en un producto 
idóneo para cualquier tipo de ropa, consiguiendo el más alto 
rendimiento. 
El nuevo C-Matic, es muy rentable por sus bajas dosis de utiliza-
ción y muy fácil de manipular. 
Acorta los tiempos, velocida-
des y temperaturas de seca-
do y planchado, lo que per-
mite un ahorro importante 
en  energía. Además elimina 
incrustaciones y alarga la vi-
da útil del textil sobre el que 
se aplica.
Este nuevo suavizante se 
presenta en garrafa de 5 li-
tros.   
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 El Superlimpiador C-3000.

Detergente Higienizante Auto-
Vajilla. C-Matic.
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Cocinas Sala

La evolución de las cocinas

En esta segunda generación 
de las Cocinas III Milenio, se 
han renovado sus líneas utilizando 
sistemas autorefrigerantes para la co-
cina, reduciendo las tensiones de la 
encimera y facilitando su lim-
pieza.
El diseño actualizado e 
innovador aúna la funcio-
nalidad y el fácil manejo. 
Asimismo la estructura to-
talmente en acero inoxidable le confie-
re durabilidad y robustez, con el acaba-
do más impecable.

Integrando tradición y ef icacia 
Cocinas Sala ha diseñado una nueva línea mini-

malista de buffets, con la posibilidad 
de utilizar distintos materiales, aun-
que con el predominio del acero. Los 
elementos tanto fríos como calientes 

forman parte del mismo, quedando 
perfectamente integrados. Su resultado a 
la vez que funcional es de gran belleza y 

su facilidad de limpieza patrón indiscutible 
de diseño.  
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COCINAS SALA, DESDE SU LARGA EXPERIENCIA 

EN COCINAS INDUSTRIALES, LANZA UNA SEGUNDA 

GENERACIÓN DE SUS CONOCIDAS COCINAS III MI-

LENIO Y UNA NUEVA LÍNEA DE BUFFETS.

Cocina III Milenio terminada, modelo Rio Verde.

Uno de los nuevos 
muebles para buff ets.
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Gabarró

Bona

Lunawood, madera termotratada

Bona Create, sistema de tintes 

LUNAWOOD SOMETE LA MADERA A UN CICLO COMBINADO DÓNDE SE ALTERNAN ALTAS TEMPERATURAS Y 

DIFERENTES GRADOS DE HUMEDAD. ESTE TRATAMIENTO TÉRMICO INTENSIVO TRANSFORMA LA ESTRUC-

TURA Y PROPIEDADES DE LA MADERA. 

BONA DISPONE DE UN NUEVO SISTEMA DE TINTES CON EL NOMBRE DE BONA CREATE, PARA SUELOS DE 

MADERA ACEITADOS O ACABADOS. UNA GAMA DE NUEVE COLORES DIFERENTES QUE PUEDEN MEZCLAR-

SE PARA OFRECER UN NÚMERO ILIMITADO DE TONALIDADES. 

La tendencia natural de la madera a torcerse hincharse o 
encogerse en diferentes condiciones de humedad se reduce 
como mínimo en un 50%. El resultado es que Lunawood, 
producto distribuido por Gabarró, es mucho más estable 
que la madera normal. La humedad de equilibrio de madera 
termotratada es mucho menor que la de la madera normal 
y su resistencia a los ataques de xilófagos es igual a la del 
alerce, del roble o hasta el de la teca, dependiendo del grado 
de tratamiento. 
El tratamiento térmico da a la madera unas características, co-
lor y aspecto que la hacen parecida a las maderas tropicales. 
El tratamiento térmico también crea otras buenas cualidades 
cómo un aumento de la resistencia a la humedad; durabilidad 
(tratamiento D); estructura ligera; mejora las propiedades 
aislantes; bajo coste.
Las posibilidades de uso de Lunawood son infinitas: revesti-
mientos exteriores e interiores, celosías, suelos y techos, mue-
bles de jardín,  fachadas y bancos, saunas, vallas y terrazas. 

Bona Create ha sido desarrollada de acuerdo a los criterios 
de sostenibilidad más vanguardistas, consiguiendo sacar el 
color deseado del suelo de madera, sin necesidad 
de correr con los gastos de instalación de uno 
nuevo. 
El Nuevo Bona Create está disponible en nueve 
colores diferentes desde Tierra a Agua, pasan-
do por Flora y Ambar. Todos los colores pueden 
ser mezclados entre sí, hasta encontrar el tono 
deseado. Estos colores ofrecen una apariencia 
muy natural, como si hubieran sido extraídos 
de la propia naturaleza.

Gracias a su amplio tiempo abierto Bona Create ofrece al 
profesional una aplicación relajada y la posibilidad de 

trabajar grandes superficies. 
Al no existir riesgo de super-
posición el resultado es una 
coloración uniforme de la 
madera.  
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Lunawood es una madera certifi cada PEFC.

Bona Create ha sido desarrollado 
pensando en la sostenibilidad y como 
consecuencia su bajo contenido en 
VOC.
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Tecnimel

Nuevo formato Horno Bake Star
EL POTENTE HORNO DE PAN BAKE STAR ALCANZA LA TEMPERATURA DEFINIDA CON MAYOR RAPIDEZ CON 

UN MÍNIMO CONSUMO ELÉCTRICO. ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIONES DE 3, 5, 8 Y 10 BANDEJAS.

Indicado para cadenas de supermerca-
dos, tiendas delicatessen, restaurantes, 
hoteles y establecimientos de comida 
rápida, el Bake Star Intellgente (BS i) 
cuenta con 250 programas de hornea-
do, hasta nueve fases de horneado por 
programa, corrección automática de 
tiempo, señal de carga tras el precalen-
tamiento, apertura de puerta automá-
tica o manual, programa de limpieza 
pre-establecido.
Este moderno equipo puede comuni-
carse por módem, infrarrojos y cable 
directo a un PC y almacenar y recuperar 
datos HACCP. 
El Bake Star corrige las anomalías du-

rante el proceso de horneado causadas, 
por ejemplo, por la interrupción del hor-
neado, la carga de productos muy fríos, 
la carga de menos bandejas o semivacías, 
etc. Recalcula y corrige atomáticamente 
el ciclo de horneado. 
Tres elementos calefactores diferentes en 
la parte trasera de la cámara de horneado 
permiten una distribución de calor uni-
forme por todas las zonas de horno. Las 
bandejas son ajustables en altura según 
las necesidades, en pasos de 20 mm para 
distintos productos y tamaños. 
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Horno de Pan Bake Star 8.

UNA EMPRESA,
SEIS ESPECIALIDADES

Un solo interlocutor, un solo responsable 

al servicio integral de su ventilación

• Creación, instalación de conductos de evacuación de aire.
• Higienización de sistema de ventilación y acondicionamiento de aire.
• Protección contra incendios para campanas extractoras.
• Ahorro de energía con la gestión inteligente de la ventilación.
 
Nuestro objetivo es dar soluciones para:

• Proporcionar confort, seguridad, ahorro de energía a clientes.
• Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
   principal causa del cambio climático.
• Preservar el medio ambiente.

SODYMAN, S. A.

Ofi cina Central - Barcelona Ofi cinas en Madrid

C/ Raurell, nº6, Nave 8  C/ Pinco Santa Catalina, nº33
Polg. Ind. Camí Ral   Polg. Ind. Los Linares
08860 Castelldefels  28980 Humanes de Madrid

Ofi cinas en Palma de Mallorca Otras delegaciones en:

C/ Son Julià, nº19, Nave 11  Las Palmas de Gran Canaria.
Polg. Ind. Son Noguera  Gijón.
07620 Lluc Major   Valencia.

Tel.: 902 360 096 • Fax: 936 360 840

www.sodyman.com

Limpieza y desengrase 

tradicional de circuitos de 

extracción de humos de cocina

Sistema de desengrase 

automático para circuitos de 

extracción de humos de cocina

Higienización y desinfección 

de circuitos de ventilación

Sistema de gestión automática y 

ahorro energético para circuitos 

de ventilación de cocina

Diseño e instalación 

de circuitos aerólicos 

para cocinas industriales

Protección contra incendios 

para campanas extractoras

Solución a medida 

para su confort en cocina

DESENGRASE

DESEMPOLVADURA

VENTILACIÓN

SOLUCIÓN

INTEGRAL
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Adriatic Sea Aquarium & Equipment

Viveros de circuito cerrado Atlantis 
Boat Deruta
CONCEBIDOS CON UN SENTIDO ARTÍSTICO, LOS VIVEROS PARA EL STOCK DE CRUSTÁCEOS DE ESTA FIR-

MA ADORNAN SU FIABILIDAD TECNOLÓGICA CON UNA DECORACIÓN PINTADA A MANO.

Adriatic Sea Aquarium es una compañía con más de treinta 
años de experiencia, especializada en el diseño, construcción 
e instalación de viveros de circuito cerrado para stock de crus-
táceos (langosta, bogavante, buey, centollo…) peces vivos e 
instalaciones de depuración de moluscos..
Entre sus soluciones para restauración, destaca el modelo 
Atlantis Boat Deruta. Realizado en piedra volcánica y pintada 
a mano, este modelo nace no sólo de la capacidad artesanal 
de la pintura utilizada, sino también de procesos productivos 
largos y complicados. El resultado final ofrece, además de una 
gran calidad artística, la durabilidad de un producto práctica-
mente eterno, que no sufre los cambios meteorológicos o ex-
ternos como el hielo o las variaciones de temperatura. Además, 
es impermeable a los líquidos.
Este acuario está proyectado y realizado con cuerpo en acero 
inoxidable 316, construido en cristal templado curvo (un nuevo 
concepto con armazón interior en material plástico que elimi-
na el puente térmico), para contener las dispersiones térmicas 
y evitar la antiestética formación de condensación, conforme 
a la nueva normativa de seguridad 81/2008. Incluye doble ins-
talación de iluminación IP 67, armazón en acero inoxidable AISI 
316 y acabado externo con maderas de varios géneros. 
En su interior, contiene una instalación de filtro con arena cal-
cárea con efecto tampón PH y activada por método «Quick 

start», para reducir los tiempos de maduración bio-
lógica, un filtro de perlón estratificado fácilmente 
regenerable, una bomba de circulación de electro-
imanes de bajo consumo energético, instalación de 
refrigeración «monobloc» con evaporador de titanio y 
termostato electrónico regulable, de bajo consumo. 
Asimismo, incluye instalación de filtrado químico, 
equipamiento hidráulico realizada en material no 
tóxico apto para uso alimentario, instalación eléctrica 
en conformidad con la legislación IP 55, con cuadro 
eléctrico y toma 16A, con alimentación eléctrica mo-
nofásica, 230 V, dotación técnica con manual de ins-
trucciones de la instalación, termómetro, densímetro 
y salabre.

Expositores de pescado fresco

En este sector, destaca el modelo Supreme Fish Display, cuyo 
recipiente está fabricado completamente de  acero inoxidable 
AISI 316 específico para ambientes salinos Válvula R404. Inclu-
ye evaporador de placa aislado sobre tablero de exposición 
por medio de tubos de cobre, un tablero de trabajo de acero 
inoxidable 260 mm, gruesas patas de soporte cilíndricas de 
acero inoxidable, desagües de agua para el lavado diario del 
recipiente provistos de redecilla de protección, tubo paragol-
pes de acero inoxidable y cristal templado esférico. 

El expositor de pescado fresco Supreme Fish Display.
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El modelo Atlantis Boat Deruta está fabricado en acero inoxida-
ble e incluye motivos decorativos hechos a mano. 



Para instalaciones de almacenaje y depuración de Crustáceos y Moluscos
For storage and purification system Crustaceans and Molluscs

40 kg. de crustáceos   

      ADRIATIC SEA           C/ Diputació 38  - 08015 Barcelona
Tel.+34 93 325 88 18 Fax +34 93 423 89 94   www.adriasea.com     e-mail : comercial@adriatic-iberica.com

Servicio técnico y mantenimiento en toda España, Islas y Portugal. 
          

ATLANTIS BOAT

30 kg. crustáceos   50 kg. crustáceos   2 x 35 Kg. crustáceos 

Diseños a medida

BLUE BAY 300 DY

360 kg. de crustáceos   

Moluscos
OYSTER DELUXE

50 Kg. de moluscos

EXPOSITOR DE PESCADO CON VIVERO DE MARISCO

MERCURY VTR 100 - 150 - 200 DOBLE

DIVISIÓN HOSTELERIA
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Óscar Zarzosa

Rentokil

G-1000, el mueble 
en el que cabe todo

Luminos 4, alta efi cacia 
para la máxima protección 
LA UNIDAD LUMINOS 4 HA SIDO DISEÑADA PARA OFRECER LA MÁXIMA EFICACIA EN ÁREAS CON POCA O 

NULA TOLERANCIA A LA PRESENCIA DE INSECTOS VOLADORES. 

Es fácilmente identificable debido a la necesaria asimetría que 
presentan sus puertas, contando con una puerta estrecha pa-
ra las GN1/1 y con una más ancha para las más grandes GN2/1 
que permite un cómodo acceso. Por otro lado ese mismo 
modelo con una sencilla modificación, que puede realizar el 
propio usuario, se convierte en un modelo sólo para bandejas 
de medida GN 1/1 pero capaz de alojar tres columnas, dos de 
ellas en la puerta ancha, incrementando en un 50% las posibi-
lidades de colocar bandejas.

Se trata sin duda de un modelo muy versátil que en su 
configuración de doble formato puede, en determinados 
casos, evitar la compra de dos modelos diferentes uno para 
cada formato y que en su configuración de formato único, 
pero con tres columnas, da gran capacidad interior para un 
tamaño exterior reducido. Además se puede adquirir tanto 
para refrigeración (frío positivo) como para conservación 
de congelados (frío negativo).
Al igual que el resto de la gama Óscar Zarzosa está comple-
tamente fabricado en acero inoxidable AISI 304 tanto exte-
rior como interiormente y cuenta con componentes de 
primera calidad suministrados por las mejores marcas euro-
peas. 

Luminos 4 está pensado para sitios tales como cocinas indus-
triales, hipermercados o industria farmacéutica y alimentaria. 
Este modelo dispone de la exclusiva tecnología de encapsula-
miento desarrollada por Rentokil. Los insectos son atraídos al 

interior de la unidad gracias a sus cuatro tubos de luz UV banda 
A y capturados en una película adhesiva situada tras ellos. Esta 
película tiene un sistema de rotación automático y los insectos 
son encapsulados. Como resultado, el riesgo de contaminación 
producido por los insectos muertos se minimiza. 
Luminos 4 es uno de los más eficaces insectocaptores indus-
triales disponibles en el mercado y ofrece la posibilidad de 
efectuar conteos e identificación de las especies capturadas. La 
unidad está disponible en tres versiones: colgado en pared, 
suspendido con doble cara, y adaptado a la norma IP65.  
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El G-1000 
desarrollado 
por Óscar 
Zarzosa.

 Luminos 4 dispone de la exclusiva tecnología de encapsulamiento desa-
rrollada por Rentokil.

UN MUEBLE BASTANTE COMPACTO EN SU MEDIDA 

EXTERIOR QUE PUEDE ALBERGAR SIMULTÁNEA-

MENTE LAS GRANDES BANDEJAS O PARRILLAS 

GASTRONORM 2/1 Y LAS MÁS PEQUEÑAS GAS-

TRONORM 1/1, PUDIENDO RESULTAR MUY ÚTIL 

EN COCINAS O ENTORNOS DE TRABAJO CON ME-

SAS GASTRONORM. 
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Fagor Industrial

Todo el equipamiento 
que requieren los profesionales
FAGOR INDUSTRIAL PRESENTA SUS HORNOS CONCEPT, VISUAL Y VISUAL PLUS Y LA NUEVA GAMA ADVAN-

CE DE LAVADO DE VAJILLAS.

Una nueva generación de 
hornos

Fagor Industrial presenta una nueva ge-
neración de hornos que sustituye a los 
actuales Hornos Combi. Hay cinco hor-
nos diferentes para distintas familias: 
Concept, Visual y Visual Plus. 
El modelo Concept es el más básico, con 
el que se puede trabajar tanto en ca-
lor seco (Concept Gas) como en vapor y 
mixto si se trata del Concept eléctrico. La 
temperatura máxima de calor seco es de 
300ºC. Todos los hornos de esta gama 
disponen de la función cold down y hu-
midificador y, opcionalmente, se puede 
incorporar la función «pincho». 
El Concept dispone de un sistema de 
ayuda al servicio técnico mediante el 
cual, sin desmontar ningún panel exte-
rior, el usuario puede comprobar el correcto funcionamiento 
de todos los componentes del horno. 
La gama Visual posee todas las prestaciones de la familia Con-
cept pero tiene la ventaja de generar vapor a través de una 
caldera externa. Cuenta con el pincho de serie y con una ducha 
retráctil, que se ha sacado al porta mandos para ser utilizada 
sin tener que abrir el horno. En esta gama se sustituyen todos 
los mandos por una pantalla y un mando push de regulación 
y confirmación. 
Y la Gama Visual Plus, la más alta de la familia Visual. Además 
de incorporar todas las características de sus `hermanos me-
nores ,́ cuenta con las últimas prestaciones en tecnología de 
visualización y procesamiento. Con una pantalla táctil con re-
solución VGA, permite seleccionar cualquier modo y forma de 
cocinado. 

Nueva gama Advance

La nueva gama Advance de lavado de vajillas ofrece un aca-
bado más moderno y actual que además transmite una mayor 
sensación de robustez. Con los nuevos equipos se ha consegui-
do una interfaz realmente intuitiva para el usuario. Mediante 

un porta mandos electrónico que es 
muy similar en las tres gamas (lavavasos, 
lavavajillas de apertura frontal y capota) 
el cliente puede trabajar de una forma 
muy parecida en todos los aparatos con 
lo que mejoramos la facilidad de uso. 
Los Advance que llevan instalado el sis-
tema de anti-retorno aportan un gran 
valor añadido y mejores potencias. 

Fagor Industrial

La razón de ser de Fagor Industrial es 
ofrecer experiencia y calidad a la división 
de profesionales en hostelería y restaura-

ción. Es un sector que cuenta con una 
gran demanda, no sólo en cantidad y 

variedad de equipamientos, sino tam-
bién en calidad de servicio. Basta pen-
sar en el enorme número de restauran-

tes, comedores industriales, hoteles, incluso centros 
hospitalarios y grandes entidades que hay en España –y en 
otros países, puesto que Fagor Industrial tiene una fuerte pre-
sencia internacional-, para darse cuenta de la enorme cantidad 
de profesionales que requieren equipamiento y asesoría en 
este terreno. Y en Fagor Industrial ofrecen no sólo la última 
tecnología, sino también una gran variedad de equipos y un 
asesoramiento personalizado para cada caso. 
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 El modelo de horno VPE-102 SH.

La  gama de lavavajillas Advance.
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Tecna

La climatización adecuada
TECNA ES UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS PARA LA CLIMATIZACIÓN, VENTI-

LACIÓN Y AISLAMIENTO DESDE 1997.

El catálogo de Tecna cuenta con una variada oferta de produc-
tos que incluye humidificadores, deshumidificadores, aeroter-
mos, recuperadores de calor, distintos sistemas de calefacción, 
y productos novedosos como los que figuran a continuación, 
sus cortinas de aire caliente y los enfriadores evaporativos para 
restaurantes.

Cortinas de aire caliente Tecnatherm NOBØ, 
Serie AC   

La nueva serie de cortinas eléctricas de aire caliente de NOBØ, 
serie AC de 600 y de 900 mm de longitud, se presentan con un 
diseño moderno y elegante ideado para proteger y calentar de 
modo efectivo las puertas de entrada en pequeños estableci-
mientos en general. También pueden ser utilizadas como cale-
factores aerotermos murales para el calentamiento de locales.
Como calientan la puerta y todo el área alrededor de la misma, 
permiten mantener las puertas abiertas durante más tiempo, 
favoreciendo la entrada al local y promoviendo mayor activi-
dad y negocio.
Todos los modelos tienen un potente ventilador tangencial 
muy silencioso y una instalación eléctrica de gran seguridad. 
Están fabricados en chapa de acero pintada en color blanco 

y con laterales de plástico ABS de 
alta resistencia, con los interrupto-
res eléctricos situados en la parte 
frontal. 

Enfriadores evaporati-
vos

La aplicación de enfriadores eva-
porativos en cocinas está teniendo 
cada vez una mayor respuesta y 
aceptación entre los jefes de coci-
na y propietarios, ya que ellos son 
los que sufren y soportan el calor.
El principio es simple y técnica-
mente muy eficiente: Si el aire de 
aportación a la cocina, en vez de 
suministrarse con un extractor, se 

suministra con un evaporativo se obtiene una enorme ventaja, 
con un ligero incremento de precio.
El aire fresco proporcionado por el evaporativo, con un con-
tenido de humedad, elimina el calor latente producido por el 
calor de la cocina, refrescando el ambiente y manteniendo una 
temperatura confortable.

Además se obtiene un beneficio complementario al permitir 
un enfriamiento del aceite vaporizado, que en un alto porcen-
taje se transforma en aerosol y por tanto en un líquido que 
puede ser retenido por los filtros.
Con esto se consigue una mayor eficiencia de la retención de 
aceite, y un menor depósito en los conductos con lo que dismi-
nuye el riesgo de incendios.   
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Con el enfriador evaporativo la tempe-
ratura exterior se reduce por el proceso 
evaporativo y el aire así enfriado se intro-
duce en el edifi cio a través del ventilador.

 Las cortinas de aire caliente NOBØ cuentan con un diseño moderno y 
elegante.



Minicentrales motocondensadoras silenciosas de refrigeración 
comercial, de 2 a 10 CV de potencia, diseñadas para insta-
lación en el exterior.

•  Regulación progresiva de capacidad del 100% al 10%.
•  Ahorro energético a carga parcial.
•  Compresor hermético insonorizado.
•  Control de condensación proporcional.
•  Separador de aceite integrado.

Nueva generación de 
minicentrales silenciosas 
multiservicio
aportamos a tu instalación un 
nuevo concepto de servicio...
Las minicentrales Sigilus-multi, gracias a su sistema VCR 
de regulación de capacidad, adaptan progresivamente el 
flujo de refrigerante a la demanda variable de un conjunto 
de servicios.

P.I. Los Santos - Lucena (Córdoba) - España
T: +34 957 50 92 93  F: +34 957 59 03 70

www.intarcon.es

-multi

-multi



TECNOLOGÍA HOSTELERA

38  M A B

Hoshizaki

FM, fabricador de hielo modular

Hoshizaki presenta el primer fabricador 
de hielo modular en el mundo que cum-
ple al 100% con el marcado CE. Aplican-
do la tecnología y la experiencia de Hos-
hizaki en la fabricación de hielo, la firma 
ha producido el primer fabricador de 
hielo en el mundo que cumple comple-
tamente con el marcado CE, utilizando 
tan solo el 50% del refrigerante R290 
legalmente permitido.
El marcado CE sobre un producto indica 
que éste cumple con todos los requisi-
tos esenciales que son de aplicación en 
virtud de las directivas comunitarias 
que le son de aplicación, en este caso 
la versión más actualizada de la nor-
mativa EN60335–2–24 en cuanto a 
fabricadores de hielo se refiere.
Los requisitos esenciales son espe-
cificaciones destinadas a ofrecer 
y garantizar un alto grado de pro-
tección, en particular la protección 
de la salud y de la seguridad de los 
usuarios, e incluso abarcan otros re-
quisitos fundamentales (protección 
de bienes o del medio ambiente).
Los dos modelos de fabricador son 
de la gama FM, concretamente el 
FMS300AGE–HC y el FM481AGE–
HC.
Estos fabricadores de hielo no sólo 
utilizan un refrigerante amigo del 

medioambiente, sino que también utilizan una nueva espuma 
aislante verde, de esta forma Hoshizaki consigue en estos dos 

componentes reducir el Indice de Calentamiento 
Global (GWP )de 1300 a 3 en el caso del refri-
gerante hasta índice 1, (el mejor posible) en el 
caso de la espuma aislante.

Reducción del consumo eléctrico:
Debido a la más alta eficiencia del refrige-
rante R290 no necesitamos un compresor 
tan grande, por lo tanto, de menos consumo 
eléctrico.
Debido a las altas prestaciones del nuevo ais-
lante verde, reducimos el consumo eléctrico 
puesto que se alarga la duración del hielo 
en el depósito, reduciendo de esta forma el 
tiempo de funcionamiento de la maquinaria.
Hoshizaki apuesta de esta forma por la reduc-
ción del consumo eléctrico con el consiguien-
te impacto en el medioambiente y porqué 
no, en la factura mensual de electricidad.
Los fabricadores de la serie FM de Hoshizaki 
producen hielo pilé y en pepitas para una 
variedad de propuestas de refrigeración, lo 
que las hace muy populares en las grandes 
cadenas de supermercados europeas, em-
presas de catering, bares de cócteles y en los 
sectores de asistencia sanitaria. El hielo se 
comprime durante su producción para pro-
porcionar un hielo de larga duración.

Refrigerante R290

El refrigerante R290, o propano, es un posible sus-
tituto para otros refrigerantes con gran impacto 

ambiental, en sistemas herméticos pequeños, como 
los refrigeradores y congeladores domésticos y comer-

Proteger el medio ambiente
DESDE SUS INICIOS, HOSHIZAKI DECIDIÓ COMERCIALIZAR PRODUCTOS CON FABRICACIÓN Y TECNOLO-

GÍA PROPIA, SIEMPRE SIGUIENDO DOS PREMISAS, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL 

MEDIOAMBIENTE, Y A LA VEZ BENEFICIOSOS PARA EL CLIENTE. CON ESTA FILOSOFÍA HOSHIZAKI HA DE-

SARROLLADO SUS PRODUCTOS HASTA HOY, CON UN CATÁLOGO DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN 

DE DIFERENTES TIPOS DE HIELO. SUS ÚLTIMAS MEDIDAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE HAN 

SIDO EL LANZAMIENTO DEL PRIMER FABRICADOR DE HIELO MODULAR EN EL MUNDO QUE CUMPLE AL 

100% CON EL MARCADO CE Y LA UTILIZACIÓN DE REFRIGERANTE R290, DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL.

El modelo FM481AGE-HC 
de fabricador de hielo modular.
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ciales. Tiene un potencial 
cero de destrucción de 
ozono ODP y un poten-
cial de calentamiento 
global GWP insignifican-
te de 3. Dado que pro-
cede del petróleo, se le 
considera un refrigeran-
te natural.
El R290 se ha utilizado 
anteriormente en plan-
tas de refrigeración y to-
davía se sigue utilizando 
en algunas plantas in-
dustriales.
En Alemania se ha utili-
zado en bombas de calor 
y aires acondicionados 
domésticos, con diferentes niveles de éxito.
Debido a su disponibilidad en todo el mundo es muy buen 
candidato para reemplazar a los CFC.
El propano, R290 es un posible refrigerante para esta aplica-
ción, con buen rendimiento.

Presión

El nivel de presión y la temperatura crítica son casi como las del 
R22. Sin embargo, la temperatura de descarga es mucho más 
baja. Esto da la oportunidad de trabajar a relaciones de pre-

sión más altas, lo cual significa tem-
peraturas de evaporación más bajas 
o temperatura de gas de aspiración 
mas altas. 

Carga de refrigerante

Si se carga R290 sin haber cambiado 
el sistema de refrigeración, la cantidad 
de carga en gramos será mucho más 
pequeña. Sin embargo, calculado en 
cm3, la carga sería aproximadamen-
te la misma que el volumen de líqui-
do en el sistema. Esto da cargas de 
aproximadamente un 40% de R22 o 
R404A en gramos, lo cual también co-
rresponde con los valores empíricos. 
La carga máxima de acuerdo con las 
regulaciones de seguridad es de 150 g 
para muebles refrigerados y aplicacio-
nes similares, las cuales corresponden 
aproximadamente a 360 g de R22 o 
R404A. 
De forma genérica las reglas utiliza-
das para el R22, R134a y R404A, sobre 
evacuación y manejo son validas para 
el R290. 

El refrigerante R290 tiene un 
potencial cero de destrucción 
de ozono ODP.

Presión de vapor para diferentes refrigerantes 
frente a temperatura.
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Seguridad
 
La utilización del refrigerante R290 requiere de compreso-
res específicos; en este caso Hoshizaki monta compresores 
Danfoss que incorporan protectores internos y sistemas de 
arranque PTC o relés especiales, todos ellos asegurando que 
no se puedan producir chispas cerca del compresor, en caso de 
que se produzcan fugas del gas refrigerante. Adicionalmente, 
debido a la eficiencia del diseño, la carga de refrigerante que 
Hoshizaki incorpora es de tan sólo 78 g por circuito refrige-
rante, reduciendo a la mínima expresión el posible riesgo de 
inflamación.
De esta forma, además de mejorar el impacto sobre el medio-
ambiente, es totalmente segura su utilización cumpliendo así 
todas las exigencias europeas en materia de seguridad.

Aplicación y seguridad

Para pruebas de seguridad en 
los refrigeradores domésticos y 
aplicaciones similares se ha es-
tablecido en Europa un están-
dar, la hoja técnica IEC TS 95006. 
También existe una adaptación 
a la norma IEC/EN 60335–2–24, 
la cual es una norma de seguri-
dad eléctrica.
Las homologaciones para refri-
geradores con hidrocarburos 
como refrigerantes están de 
acuerdo con los procedimien-
tos del TS en Europa desde 
1994. También se deben tener 
en cuenta otras normas nacio-
nales, por ejemplo, EN 378, DIN 
7003, BS 4344, SN 253 130, las 
cuales pueden tener diferentes 
requisitos.
• Todo elemento interruptor de 
corte eléctrico durante su ope-
ración normal se considera co-

mo un foco de ignición. Esto incluye termostatos, contactos de 
puertas para luz, dispositivos
on/off y otros interruptores, como congelación rápida, relés de 
compresores, térmicos externos, relojes de desescarche, etc.
• Todos los componentes conteniendo refrigerante se conside-
ran focos de refrigerante por medio de una fuga. Esto incluye 
evaporadores, condensadores, calentadores de puertas, tube-
rías y compresor.
• La carga máxima de refrigerante se fija en 150 g. Manteniendo 
la carga a un máximo de 25% del nivel de explosión mínimo 
LEL, el cual es aproximadamente 8 g/m3, los fabricadores de 
hielo Hoshizaki al incorporar una carga de tan sólo 78 g, esto 
quiere decir que pueden instalarse en habitaciones o cocinas 
de tan sólo 10 m3 o lo que lo mismo, de 2 m2, es decir, práctica-
mente en cualquier parte. 

La marca japonesa Hoshizaki comprometida con el medio-
ambiente, ha desarrollado con tecnología puntera un 
nuevo aislante en todos sus fabricadores de hielo y refri-
geradores.
Este nuevo aislante de altísimas prestaciones tiene un Po-
tencial de Calentamiento de la Atmósfera de 1, el mejor po-
sible. Ello quiere decir que es inerte al calentamiento global.

Los aislantes tradicionales que se utilizan en la industria 
del frío comercial tienen un Potencial de Calentamiento 
de la Atmósfera de 1300.
Debido a que es un aislante de altas prestaciones también 
consigue reducir el consumo eléctrico con el consiguiente 
ahorro energético, tanto para el medio ambiente como 
para el usuario.

NUEVO AISLANTE PARA TODAS LAS MÁQUINAS DE HOSHIZAKI

Hoshizaki apuesta por la tecnología 
que reduce el impacto en el medio 
ambiente.
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Juan Luis Requena y José Francisco Plaza son los socios funda-
dores de Requena y Plaza, una empresa con más de veinte años 
de experiencia en el sector de la arquitectura y el interiorismo. 
En esta entrevista hacen un repaso de la situación actual de la 
empresa y sus proyectos más inmediatos.

—Háblenos de los antecedentes de la empresa, ¿cuándo 
nació y con qué objetivo?, ¿cómo ha evolucionado la 
empresa desde su nacimiento hasta la actualidad?

—Requena y Plaza fue fundada por Juan Luis Requena y José 
Francisco Plaza en 1987. Empezó dedicándose al mundo del in-

teriorismo y la arquitectura, realizando proyectos, suministros, 
montajes y ejecución de obras e incorporando progresivamen-
te nuevos servicios.

—¿Cómo definirían la actividad de la empresa y en qué 
sectores está presente?

—Requena y Plaza, cuenta con una gran experiencia en los 
sectores de la hoteleria, oficinas y espacios singulares.

—¿Con qué instalaciones inició la empre-
sa su actividad y cómo han evolucionado 
hasta las presentes?

Requena y Plaza comenzó su actividad en 1987 
únicamente con dos trabajadores y poco a po-
co, debido a los acontecimientos, se fueron 
sumando al equipo arquitectos, infógrafos, 
delineantes… La empresa se fue trasladando 
a diferentes oficinas hasta que en 2005 la pro-
pia empresa diseñó sus oficinas corporativas, 
las cuales son una muestra del potencial de 
este proyecto.

—¿De que recursos humanos disponen?
—Requena y Plaza cuenta con un plantilla 
formada por casi 29 profesionales entre arqui-
tectos, interioristas, aparejadores, infógrafos, 
delineantes y administrativos.

Proyectos 
personalizados
REQUENA Y PLAZA FUE FUNDADA POR JUAN LUIS 

REQUENA Y JOSE FRANCISCO PLAZA EN JULIO DE 

1987. DEDICADA AL MUNDO DE LA ARQUITECTURA 

Y EL INTERIORISMO, REALIZA PROYECTOS DE DI-

RECCIÓN, SUMINISTRO Y EJECUCIÓN, CONTANDO 

CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN LOS SECTORES 

DE HOTELES, OFICINAS Y ESPACIOS SINGULA-

RES (AEROPUERTOS, SALAS VIP, SPAS, AUDITO-

RIOS...).

Requena y Plaza
Apartamento piloto en Lanzarote.

Puerta de entrada a unos salones decorados por Re-
quena y Plaza.



—¿Qué servicio ofrece al sector? 

—El núcleo fuerte de la empresa se dedica a «hacer hoteles», 
pero, en términos generales, nuestra empresa diseña, plani-
fica, ejecuta y suministra todo lo necesario para satisfacer las 
necesidades del hotelero. Hemos realizado proyectos tanto 
vacacionales como urbanos, abarcando desde el diseño más 
clásico, hasta el más vanguardista, ofreciendo así un gran aba-
nico de posibilidades para cumplir los objetivos del cliente. 
Nuestra virtud es el trato personalizado ya que así consegui-
mos establecimientos que no pasan desapercibido.

NUESTROS CLIENTES VIENEN A TRAVÉS DEL BOCA A BOCA

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? 
—Desde Requena y Plaza obtamos por la personalización de 
los productos, por la calidad, por la innovación y sobre todo 
por la funcionalidad de estos.

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

—Hasta el momento no tenemos departamento comercial, 
todos nuestros clientes vienen a través del boca a boca que 
creeremos que es la mejor publicidad que se puede tener: «un 
cliente satisfecho siempre te hará buena publicidad».

REQUENA Y PLAZA CUENTA CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN LOS 

SECTORES DE LA HOTELERÍA, OFICINAS Y ESPACIOS SINGULARES

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

—Requena y Plaza trabaja principalmente en el territorio es-
pañol, aunque también realizamos nuestra actividad fuera de 
él. En Bogotá, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto 
comercial, viviendas y hotel; en Marruecos estamos estudiando 
el diseño de un resort.

—¿Cómo creen que afectará la actual 
situación económica al sector del equipa-
miento para hostelería?

—Se ha notado una disminución de los proyec-
tos hoteleros debido a la falta de financiación 
y con respecto al ahorro de costes podemos 
decir que los hoteleros cada vez buscan mas la 
optimización energética y la funcionalidad.

—¿Qué medidas están tomando para 
hacer frente a la actual situación econó-
mica?

—La rehabilitación es uno de los puntos fuer-
tes; con esto se obtienen establecimientos de 
mayor calidad. Desde Requena y Plaza obta-
mos por la personalización de los productos, 
por la calidad y sobre todo por la funcionali-
dad de estos. 
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Detalle arquitectónico en uno de los proyectos de la firma.

Requena y Plaza cuenta con una 
amplia experiencia en los sec-
tores de hoteles, oficinas y es-

pacios singulares (aeropuertos, 
salas vip, spas, auditorios...).

El hotel Beatriz Atlantis.
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La empresa Alarsa Hostelera, S. L., tiene más de 25 años de 
experiencia en la realización de instalaciones integrales y par-
ciales, y a día de hoy sigue creciendo en confianza con sus 
clientes. Alarsa se dedica a la venta de maquinaria de cocina y 
lavandería industrial, atención comercial y servicio de asisten-
cia técnica de lavandería, diseño y equipamiento de cocinas 
industriales, frío industrial y material hostelero.
Ubicada en el Madrid, hace poco que Alarsa ha renovado sus 
oficinas para ofrecer una mejor atención a sus clientes, incor-

ALARSA HOSTELERA SE HA ENCARGADO DEL DISE-

ÑO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA DE COCINA DE 

LA NUEVA ESCUELA INFANTIL PABLO NERUDA, QUE 

INCLUYE LA COCINA PROPIAMENTE DICHA PERO 

TAMBIÉN EL OFFICE, LA DESPENSA PARA PRODUC-

TOS NO PERECEDEROS, LA CÁMARA FRIGORÍFICA Y 

LA LAVANDERÍA.

Cocina de la escuela infantil 
Pablo Neruda

Arantza García

Hostelera Alarsa, S. L.

Ramón Dorado, gerente de Alarsa Hostelera, S. L.

La cocina de la escuela 
infantil Pablo Neruda 
de Alcorcón (Madrid).



porando una sala de demostraciones completamente equi-
pada con mobiliario y eletrodomésticos en la que se realizan 
cursos, pruebas, etc.

Experiencia en estos proyectos

La escuela infantil Pablo Neruda de Alcorcón (Madrid) comen-
zó a construirse a finales de 2008, con una plazo de ejecución 
de obras de 14 meses. Su superficie construida, en una sola 
planta, es de 1.350 metros cuadrados y ofrecerá plazas a 140 
alumnos de 0 a 3 años.
Este proyecto está financiado con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local Plan E del Ayuntamiento de Alcorcón, y la empre-
sa encargada de la construcción es Construcciones CMS, S.A., 
sin cuya colaboración al permitirnos acceder a las instalaciones 
no habría sido posible realizar este reportaje.
En proyectos como el que aquí se describe Alarsa colabora 
en la ejecución del Plan E (el Plan Español para el Estímulo de 
la Economía y del Empleo, que entre otras medidas incluye la 
contratación de personal inscrito en el INEM).
La zona de la que se ha encargado Alarsa Hostelera es la co-
cina/lavandería, una superficie útil de 99,26 m2 en la que se 
distribuyen diferentes espacios. La experiencia de Alarsa en 
este tipo de instalaciones es muy amplia, lo que ayudó a di-
señar la cocina y a elegir con acierto el menaje y el transporte 
al office y al comedor. Se ha puesto a disposición del personal 
maquinaria para simplificar sus tareas y se ha procurado una 
distribución de las estancias que aproveche el espacio y facilite 
el trabajo.
Junto a Alarsa Hostelera, forma parte del grupo empresarial la 
empresa Igdor, S. L., que permite garantizar un funcionamiento 
óptimo de cualquier tipo de maquinaria suministrada.

Distribución y equipamiento

Los dos espacios más amplios son la cocina (23,75 m2) y el office 

(25,85 m2). La primera se organiza alrededor de un módulo 
central en el que se han colocado las dos freidoras, la cocina 
de cuatro fuegos, el horno eléctrico, la marmita a gas y una 
campana de humos central que cubre todo el bloque. Alarsa 
Hostelera es distribuidora oficial de Fagor Industrial, la marca 
de los electrodomésticos mencionados. 
A uno de los lados de la cocina, ocupando toda la pared, se 
ha instalado una zona de manipulación con varias mesas de 
trabajo y un fregadero. Las mesas son de la propia Alarsa, que 
dispone de una fábrica de muebles de acero inoxidable, lo que 
le permite adaptar cualquier superficie realizando trabajos a 
medida.
En el otro frente de la cocina se han dispuesto varios estantes 
de pared, una mesa de trabajo y una mesa caliente mural para 
conservar los alimentos hasta que se transporten al comedor, 
además de maquinaria auxiliar: peladora de patatas y brazo 
triturador.
En el office se guardan 12 carros de servicio para transportar los 
platos y se ha habilitado todo un frente para la zona de lavado 
de vajillas equipada con un lavavajillas de capota, mesa de en-

ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA

El apoyo en la asistencia técnica lo proporciona Ig-
dor, S. L., que cuenta con un equipo humano de más 
de quince profesionales capaz de realizar las repa-
raciones de cocinas, lavavajillas, lavadoras, hornos 
de convención, armarios frigoríficos, cámaras...
Coordinados bajo un objetivo común, que es satis-
facer a los clientes, entre el persona de este equipo 
se encuentran un ingeniero, el jefe del Servicio Téc-
nico, electromecánicos de lavavajillas, electrome-
cánicos de gas, frigoristas, técnicos en lavandería y 
personal administrativo. 
Dispone de una flota de vehículos numerosa que 
permite dar servicio técnico en 24 horas, y además, 
ofrece un servicio de guardia desde el viernes al 
domingo. Realizan también mantenimientos correc-
tivos y preventivos.

instalaciones a la carta 
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 La sala de demostraciones con que cuenta Alarsa en sus ofi cinas.

Los muebles de acero inoxidable son fabricados a medida por Alarsa. 
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trada con seno, mesa de salida, un lavaperolas para la limpieza 
de todos los utensilios utilizados en la preparación de los ali-
mentos y sobre éste una campana de vahos. Varias estanterías 
permiten guardar de forma organizada la vajilla.
Integrados en el office, pero independientes, están la cámara de 
conservación de alimentos y el aseo para los manipuladores.

También son de Alarsa los muebles utilizados en la lavandería, 
dos estanterías de aluminio y polipropileno, una mesa de tra-
bajo de 4 m de longitud con seno, una lavadora y una secadora, 
ambas de Fagor Industrial.

Los electrodomésticos son de la marca Fagor.

La campana extractora cubre todo el bloque cocina y cuenta con un siste-
ma antiincendios incorporado. 



Y por último se ha habilitado también una despensa indepen-
diente, con estanterías de aluminio y polipropileno y un arcón 
de congelados.

Sistema de trabajo

El sistema de trabajo seguido por Alarsa es siempre el mismo, 
con ésta y otras instalaciones. El equipo de profesionales se 
implica en el proyecto desde el primer momento, ayudando y 
proponiendo al cliente las soluciones a sus necesidades. 
Alarsa se encarga absolutamente de todo el proyecto (diseño, 
acondicionamiento, equipamiento...), y tras la finalización de la 
obra y la entrega de maquinaria al centro, se realiza la puesta 
en marcha y se forma al personal que vaya a utilizar dicha 
maquinaria.
Durante el primer año se realiza una revisión del correcto fun-
cionamiento de todas las máquinas, y a partir del segundo año 

se recomienda realizar un mantenimiento preventivo para op-
timizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la maquina-
ria. De tal forma, que el cliente no tenga que sustituir una má-
quina por un mal uso. 
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•  Centro de Atención Espec. Personas Discap. en An-
dújar.

•  Escuela Infantil en Sanchinarro.
•  Escuela Infantil en Torrejón de Ardoz.
•  Hotel Palace en Madrid.
•  Gredos San Diego Sociedad Coop.
•  Colegio Gredos San Diego III - El Escorial.
•  Colegio Gredos San Diego II - Centro Moratalaz.
•  Colegio Gredos San Diego I - Centro Vallecas.
•  Colegio Gredos San Diego - Las Rozas.
•  Colegio Gredos San Diego - Las Suertes.
•  Colegio Gredos El Corralón.
•  Colegio Gredos San Diego Guadarrama.
•  Colegio Gredos San Diego Ursulinas.
•  Residencia Los Balcones (Leganés).
•  Escuela de Hostelería Santa María del Castillo (Bui-

trago).
•  Miniresidencia y Centro de Rehabilitación Laboral 

Caja Madrid Aranjuez (Obra Social Caja Madrid).
•  Hospital en Torrelavega (Santander).

•  Hospital Provincial de Toledo.
•  Residencia en Alcalá de Henares.
•  Colegio Zuloaga.
•  Cocina Concesionario Oficial Bmw (Getafe).
•  Colegio Manuel de Falla (Fuenlabrada).
•  Museo Nacional del Prado.
•  Museo de Naturaleza en Cuenca.
•  Residencia Joaquín Blume del Car de Madrid.
•  Foster Wheeler Iberia S.A.
•  Escuela Infantil en Yunquera de Henares.
•  Parador de Salamanca.
•  Hospital del Rey (Toledo).
• Beef Chef Steak House S.L (Las Matas – Madrid).
•  Residencia Sacerdotal San Pedro.
•  Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
•  Restaurante Tse Yang - Hotel Villamagna.
•  Hospital Sanchinarro.
•  Bodybell Perfumerías.
•  Fundación Instituto San José.
•  Residencia Los Cogorros (Navacerrada).

ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES REALIZADAS POR ALARSA HOSTELERA

La zona de lavandería, también equipada por Alarsa.

El lavaperolas para limpiar todos los utensilios que se empleen en la prepa-
ración de alimentos.
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El pasado 16 de octubre de 2009 tuvo lugar la esperada inau-
guración del Colegio Brains en Las Palmas de Gran Canaria, 
ante la presencia de padres, alumnos, docentes y numerosas 
personalidades del mundo político. Con ello se abrieron las 
puertas a las nuevas instalaciones en la capital insular de uno 
de los centros de referencia en la enseñanza bilingüe de nues-
tro país. 30 años de experiencia avalan el trabajo de una institu-
ción que pretende dar una formación integral a sus alumnos en 
todas las áreas desde el primer año de edad, apoyada siempre 
en sus ideales de educación, inglés, estudio y deporte.
Pero no es lo único que tienen claro los responsables del cen-
tro, pues cuidan de igual manera el resto de servicios que 
ofrece el colegio, que deben ir en consonancia con la categoría 
y reputación del mismo.
Es por ello que, para cubrir las necesidades de una colectividad 
con capacidad para un máximo de 500 comensales, se ha reali-
zado un proyecto completo con el fin de integrar el servicio de 
comedor como una parte más del centro junto a sus aulas y es-

pacios destinados a la enseñanza, con la premisa de aportar las 
mejores ideas y dar respuesta a todas las necesidades posibles. 
Todo ello sin renunciar a la polivalencia y flexibilidad que un 
centro de semejantes características requiere, aprovechando al 
máximo los espacios con soluciones de última generación.
José Juan Álamo Sánchez (Álamo Maquinaria) ha sido el pro-
fesional encargado de la elaboración y desarrollo de este pro-
yecto, para el que ha contado con empresas de primer nivel 
en la fabricación de maquinaria para hostelería, tanto para la 
manipulación directa de los alimentos como para su posterior 
conservación, congelación y/o almacenaje.

Delimitación de espacios

Se trata de una instalación que, sobre todo, rentabiliza al máxi-
mo sus espacios para contar con una cocina en la que encon-
tramos dos zonas de cocción perfectamente delimitadas.
En el centro se erige un bloque central de trabajo formado en 
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PREPARADA PARA ATENDER HASTA A 500 COMENSALES, LA INSTALACIÓN REALIZADA EN EL COLEGIO BRA-

INS DE GRAN CANARIA CON LA TECNOLOGÍA DE REPAGÁS DESTACA POR UNA PERFECTA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS ZONAS DE COCCIÓN, CON LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA CADA CASO.

Alimentando los cerebros 
del futuro

Texto y fotografías: Repagás.

Repagás en el Colegio Brains

En el centro de la instalación se erige 
un bloque central de trabajo formado 
en su mayor parte por aparatos de uso 
más directo, como su cocina de horno 
gigante modelo C-961H de Repagás.



su mayor parte por aparatos de uso más directo, como su co-
cina de horno gigante modelo C-961H, o sus freidoras de una 
y dos cubas modelos FG-157T y FG-307T respectivamente, así 
como un fry-top modelo FT-92 y una sartén basculante modelo 
SB-940, todo de la casa Repagás.
Una parte más retirada, hacia el lateral, está compuesta por 
equipos que precisan de otro ritmo de trabajo y soportan más 
el peso de la cocción en grandes cantidades, tales como dos 
marmitas de fuego indirecto y 150 litros de capacidad, modelo 
MBM-95, y un horno mixto a gas modelo HMGA-100. Todo ello 
también de Repagás.
La instalación se completa con varios muebles auxiliares y de 
frío y, por supuesto, con una buena zona destinada al almace-
naje en cámaras de refrigeración y congelados.
Se completa así un proyecto bastante completo que ha reque-
rido el más alto grado de implicación tanto del distribuidor 
como de los fabricantes de la maquinaria, y que se erige como 
uno de los referentes de la plaza, demostrando que un estudio 
en profundidad de la instalación y un análisis cuidadoso de las 
circunstancias y necesidades de la misma es el mejor punto 
de partida para desarrollar una idea que converja finalmente 
en una solución definitiva para todas las partes; personal del 
centro, padres y alumnos.
En definitiva, una joya de la que sentirse orgulloso por alimen-
tar los cerebros del futuro. 

instalaciones a la carta 
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El proyecto cubre 
las necesidades de 
una colectividad 
con capacidad 
para un hotal de 
hasta 500 comen-
sales.

Plano de la instalación realizada por Repagás en el Colegio Brains.
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El entonces presidente de la Federación Española 
de Restaurantes, Cafeterías y Bares, Mariano Rodrí-
guez San León, refl exionaba sobre el reto que repre-
sentaba para las empresas de restauración española la 
entrada en vigor del Mercado Único Europeo, previsto 
para enero de 1993.

Hablaba Rodríguez San León del esfuerzo que los 
empresarios tendrían que hacer para poner al día y 
modernizar los procesos de producción, comerciali-
zación y gestión de su actividad: «el problema puede 
plantearse en las decenas de miles de restaurantes 
modestos y los más de 150.000 bares y cafeterías que 
integran el sector».

En su artículo analizaba la profunda transforma-
ción que estaba sufriendo la restauración «ahora 
mucho más tecnifi cada», para concluir que «las nue-
vas tecnologías, como la cocina al vacío o los nuevos 
equipamientos, están exigiendo de los empresarios 
y profesionales unos conocimientos y una nueva 
cultura profesional».

En su opinión, no sería posible recorrer ese camino 
sin la colaboración de todos los proveedores de la 
hostelería, tanto de servicios como de equipamientos.

LA OPINIÓN DE...

La restauración 
española y Europa

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

En esta sección en la que se recogía la maquinaria más van-
guardista del momento, aparecía en este número una llenadora 
para la fabricación de magdalenas, la más completa del merca-
do, que contaba entre sus prestaciones con un sintetizador de 
voz humana. También, una cortadora de panecillos y barritas, 

de tamaño reducido y fácil manejo; las estanterías MetroMax, 
de Tecnosistema; vitrinas frigorífi cas, de Federico 

Collado, y un asador–tosta-
dor de salchi-

chas.

Novedades del sector

Armarios, congeladores, conser-
vadoras y expositores especialmente 
diseñados para helados y productos 
congelados eran protagonistas de 
esta sección. 

Con una estructura y funcio-
namiento muy sencillos, están 
fabricados en acero galvanizado, 
pintado con resina, y cuba interior de 
aluminio gofrado, los conservadores 
de helados tienen un regimen de 
funcionamiento entre –18 y –22 ºC.

PRODUCTOS Y FABRICADOS

Conservadoras 
de helados

La llenadora de 
magdalenas, de Hornos Formex, 

contaba con un sintetizador de 
voz humana.

de Tecnosistema; vitrinas frigorífi cas,
Collado, y un as

dor
ch

magdalenas, de 
contaba con un
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Breves 
históricos

● Miguel J. Mas Clariana 

era renovado en su cargo 

de presidente de Hostelco, 

responsabilidad que había 

asumido en las tres últimas 

ediciones del certamen, que 

preparaba ya su celebración para 

el 19-24 de octubre de 1991. 

● La Escuela de la Carne, creada 

por iniciativa de la Federación 

Madrileña de las Industrias de 

Carnes, era protagonista de un 

reportaje donde se explicaban sus 

objetivos y funciones. Ubicada 

en Pozuelo de Alarcón (Madrid), 

la escuela contaba con el apoyo 

de la Comunidad de Madrid y el 

entonces Instituto Nacional de 

Empleo.

● Los vinos Viñadrián y Viña 

Bercero, de Bodegas Gurpegui, 

eran clasifi cados entre los mejores 

riojas en las categorías de vinos 

jóvenes y crianzas. 

● El restaurante Guipúzcoa de 

Madrid, regentado entonces por 

Carlos Nuere –hoy ya jubilado– 

dedicó un fi n de semana a la 

cocina Gaztelubide, una sociedad 

vasca fundada en 1934 en el 

casco viejo de San Sebastián 

y dedicada desde su creación 

a mantener la buena mesa 

característica del País Vasco.

● Miguel Espejel, entonces 

director de la empresas Bonnet 

Ibérica, recibía el premio al 

reconocimiento empresarial 

concedido por el grupo francés 

Cidelcem Industrias, fabricantes 

de aparatos de cocina, de la que 

era fi lial en España.

En esta sección se analizaba 
la implantación de la inducción 
como uno de los sistemas más 
novedosos en las cocinas de los 
restaurantes, así como sus venta-
jas e inconvenientes en términos 
de rentabilidad y rendimiento.

Entre los aspectos positivos 
de las placas de inducción se 
citaba la originalidad, la rapidez y 
el ahorro energético, puesto que 
consume menos que la tradicio-
nal cocina eléctrica (la placa por 
inducción permite una subida 
y bajada del calor mucho más 
rápida). Sin embargo, su elevado 
coste y la necesaria utilización 
de un menaje determinado se 
presentaban como los principales 
inconvenientes.

MESA CALIENTE

Placas 
por inducción

Descubierto por Von Marun 
en 1785, y clasifi cado en 1840 por 
el científi co Schönbein, quien 
le dio el nombre con el que es 
conocido hoy en día, el ozono 
es un componente natural de 
la atmosfera que se produce 
principalmente por las descargas 
eléctricas de las tormentas.

Tras muchos estudios, se con-
siguió crear un sistema propicio 
para generar ozono de forma 
artifi cial, por medio de descargas 
eléctricas.

Además de otras muchas 
aplicaciones, el ozono se emplea 
en la conservación de alimentos, 
tanto en cámaras frigorífi cas 
como en almacenes de carne, 
pescado, fruta, quesos, etc., don-
de tiene como misión reducir o 
eliminar el índice bacteriológico.

INFORME

El ozono

Continuando con una serie de artículos sobre la cocción y conservación 
de los alimentos al vacío, en este número se incidía en las características 
técnicas de los equipos más adecuados para ambos procedimientos.

La cocción al vacío, inventada por Georges Pralus en 1974, cuando em-
pezó a cocer el foie-gras al vacío en bolsa de plástico, fue toda una revolu-
ción que ha aportado múltiples ventajas al mundo de la restauración. 

Aparte de los requisitos sanitarios que debe cumplir cualquier instala-
ción de este tipo, es muy importante la elección de los equipos. A modo 
de orientación, se indicaba en este artículo que una unidad de cocinado al 
vacío debe incluir: un horno a convección, una salamandra, placas eléctricas 
de cromo duro, un kit de cocción al vacío (compuesto por cocedor y célula 
de enfriamiento rápido), un horno microondas, un mueble con fregadero, 
baldas y cubo de basura, y una máquina de vacío.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

La conservación de alimentos 
al vacío
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El diseño como factor 
de competitividad 
empresarial

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Un espacio expositivo aplicable no sólo a una terraza urbana, 
sino también una terraza de hotel o playa, un cúmulo de posi-
bilidades estéticas y funcionales expuestos de forma integrada; 
textil, mobiliario, iluminación, menaje y vestimenta como una 
posibilidad real, pero alternativa a lo que existe, tan monótono 
y estandarizado. 
La filosofía de esta exposición emplear el diseño como herra-
mienta de diferenciación y mejora de los  servicios, en definiti-
va, como factor de innovación y competitividad en las pymes. 
Un elemento aglutinador de creatividad, tendencias e indus-

tria, en torno al diseño entendido como disciplina creativa.
El diseño como sello de identidad y como factor competitivo 
en un entorno como el actual, al que si sumamos calidad, pro-
fesionalidad y buen hacer puede convertirse en la clave del 
éxito.
Resuinsa, principal proveedor de lencería para hostelería en 
España y una de las primeras empresas en el mundo, ha sido 
la compañía escogida para participar junto empresas como 
Lladró, Andreu World, Por Fin!, Tau Cerámica, Flos en esta re-
creación en el que diseño, las nuevas tecnologías configuraban 
un todo.

Para esta exposición Resuinsa se ha encargado de vestir las 
mesas y ha apostado por su colección de Mantelería Metálic 
una mantelería con altas prestaciones, cuyo tejido adquiere la 
naturalidad del algodón como fibra natural  y el altísimo grado 
de brillo que ofrece el poliéster trilobar. El poliéster es tintado 
desde su formato en granulado para seguidamente extrusio-
nado en hilatura continua, por lo que da una alta reflexión a la 
luz consiguiendo un espectacular efecto. Su particularidad de 
tintado ofrece una resistencia total en lavados y calandrados a 
temperaturas extremas.  
Diseño, innovación, investigación son claves también en la 
lencería hotelera, adaptarlas a nuestros productos y las necesi-
dades del cliente un reto futuro. 

¿CÓMO SERÁ LA TERRAZA URBANA DEL FUTURO? 
ESA ES LA CUESTIÓN A LA QUE HAN RESPONDIDO 
LAS DIFERENTES EMPRESAS, ENTRE LAS QUE SE 
ENCONTRABA RESUINSA QUE HAN PARTICIPADO 

EN LA EXPOSICIÓN ONES (ONDAS) ORGANIZADAS 
POR LA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO, 

EL COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA Y LA FEDERACIÓN EMPRE-

SARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA.

DISEÑO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN SON CLAVES TAMBIÉN 

EN LA LENCERÍA HOTELERA

Colección Metalic de Resuinsa.
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La cocina del restaurante es hoy un laboratorio de tecnología.

De lo nuevo, lo mejor

EQUIPOS DE COCINA (I)

Arantza García
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LAS COCINAS PROFESIONALES HAN EVOLUCIONADO, COMO EL RESTO DE LAS ESTANCIAS DE LOS RES-

TAURANTES, EN FUNCIÓN TANTO DE LOS DIFERENTES USOS Y ACTIVIDADES QUE EN ELLAS SE REALIZAN 

COMO DE LOS PROGRESIVOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE SE HAN IDO DESARROLLANDO E INCORPO-

RANDO A ESTE ESPACIO. EN EL SIGLO XXI, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS OFRECEN UN AMPLIO ABANICO DE 

POSIBILIDADES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONCEBIR Y DISEÑAR ESTE ESPACIO.

La innovación es uno de los rasgos diferenciadores y más ca-
racterísticos de la alta cocina. La investigación sobre nuevos 
productos, materiales, cocciones, etc. convierte las cocinas de 
muchos restaurantes en laboratorios de I+D+i. Pero el cambio 
en el concepto de cocina se ha producido en distintas etapas 
a lo largo de los años. Hacia el final de la década de los 70 el 
concepto era el de hacerlo todo en un bloque central, donde 
los elementos de cocción eran básicamente los quemadores 
y a partir de la década siguiente se produjo la evolución hacia 
los conceptos modulares, donde cada equipo está diseñado 
para realizar una función. A partir de los 90 los hornos mixtos 
fueron convirtiéndose en la estrella, y en España se evolucionó 
hacia las técnicas que permiten disociar el momento de la pro-
ducción del de la distribución, es decir, las técnicas de línea fría, 
abatimiento y regeneración.

EL CAMBIO EN EL CONCEPTO DE COCINA SE HA PRODUCIDO EN 

DISTINTAS ETAPAS A LO LARGO DE LOS AÑOS

En los últimos años el cambio ha sido incluso más rápido, mo-
tivado por las exigencias normativas en términos de seguridad 
alimentaria, la necesidad de rentabilizar los costes (humanos y 
de materias primas), el mayor grado de exigencia por parte de 
los clientes y la incorporación de las nuevas tecnologías, que 
han llevado a una apuesta por cocinas bien diseñadas, en las 

que se pueda trabajar de forma cómoda y sencilla, con las pro-
puestas más vanguardistas tanto en maquinaria y equipamien-
to, almacenamiento o técnicas culinarias, atrayendo incluso la 
atención de conocidos diseñadores. 
Algunos de los más afamados restaurantes se han convertido 
en sofisticados laboratorios donde las combinaciones y los esta-
dos de la materia (sólido, líquido... y hasta gaseoso o espumoso, 
al menos) son opciones de primer orden para producir platos 
originales y de calidad. Sin tecnología no sería posible la cocina 
que practican algunos de los más conocidos y creativos chefs.
La cocina debe ser concebida como un espacio preparado 
para facilitar el desarrollo de unas correctas prácticas de ma-
nipulación, tanto en diseño como en equipamiento, y facilitar 
la limpieza, la higiene y el mantenimiento. Para ello se han de 
tener en cuenta aspectos como: 
– Condiciones ambientales apropiadas (temperatura, hume-
 dad, aireación). 
– Materiales y equipos adecuados (resistentes, no porosos, no
  tóxicos). 
– Diferentes zonas integrales en la cocina: almacenamiento,  
 manipulación, cocinado, limpieza, residuos. 
– Cadena de trabajo de no retorno hacia adelante, de manera
  que el alimento avance en la cadena de preparación sin que
  se produzcan interferencias con etapas anteriores. 

Las nuevas tecnologías ofrecen un amplio abanico de posibilidades que se 
deben tener en cuenta a la hora de concebir y diseñar este espacio.

A partir de los años 90 los hornos mixtos fueron convirtiéndose en la estrella.
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Los primeros pasos

Para saber cuáles son los primeros pasos a la hora de equi-
par una cocina, nada mejor que acudir a los profesionales. Lo 
primero que el restaurador debe tener es una visión clara del 
tipo de comida que va a preparar y, aún más importante, cómo 
hacerlo. Su enfoque sobre el menú le sugerirá cuáles son los 
equipos que necesita, y la decisión sobre los mismos determi-
nará todos los procesos y la calidad de su producto.
Tal y como explica Peio Bengoetxea, director de Marketing de 
Fagor Industrial, «cada negocio tiene su propia idiosincrasia, un 
tipo de actividad distinto, un volumen de trabajo, personal más 
o menos formado, etc... Y, claro está, cada empresario tiene 
una visión de negocio a la que hay que adaptarse. Para ello, es 
fundamental saber hacer las preguntas adecuadas, entender al 
cliente y dedicarle tiempo en la fase de proyecto.  
Cuando se trata de equipar una cocina, siempre nos propone-
mos ayudar al cliente a rentabilizar la inversión que va a reali-
zar. El nivel de producción, la calidad del producto y el servicio 
que pretende ofrecer a sus clientes debe tenerse en cuenta. 
La elección de un proveedor u otro es una decisión importante 

FAGOR INDUSTRIAL

Fagor Industrial inició su andadura hace casi 50 años como 
fabricante de cocinas. Es normal que el sector les asocie con 
ellas. Sin embargo, en este tiempo han desarrollado una ga-
ma completa de productos que se necesitan alrededor de 
la cocina. El ejemplo más claro son los hornos mixtos y toda 
la gama de maquinaria para las grandes colectividades. 
Hoy en día Fagor Industrial es uno de los cuatro mayo-
res fabricantes de aparatos de lavado de vajilla en Europa. 
Cuenta con seis fábricas de frío comercial repartidas en tres 
continentes, y otras cuatro fábricas de lavandería. 
Los aparatos de cocción, lavado de vajilla, hornos, frío y 
lavandería conforman un catálogo inigualable. 

Novedad

Las gamas de producto que más vende esta marca son, sin 
duda, cocción y lavado de vajilla. Pero los productos estrella 
hoy en día son los hornos mixtos Visual y los abatidores de 
temperatura Visual Chill. Son dos productos que van de la 
mano en muchas instalaciones. 
De los hornos Visual el mercado está apreciando, sobre to-
do, la versatilidad y facilidad de uso gracias a la electrónica 
y a la pantalla táctil de última generación. Las posibilidades 
de su sistema «multi-try» y el modo «easy» son dos de las 
prestaciones que más están gustando.
Lo más novedoso ahora es la gama de lavado de vajilla Ad-
vance. Se trata de aparatos electrónicos y con una estética 
moderna, pero en la que se mantiene la calidad de lavado 
que caracteriza a los lavavajillas Fagor.

La nueva gama Advanced de lavavajillas Fagor. Hay dos elementos fundamentales: los utensilios que facilitan la elabora-
ción del producto, y los electrodomésticos de última generación.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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para el empresario ya que pue-
de tener una gran influencia en 
la rentabilidad que vaya a sa-
carle a la nueva cocina a medio 
y largo plazo. 
En este sentido, Fagor Indus-
trial dispone de una red de 
distribuidores cualificados y 
formados, y ocho  delegacio-
nes comerciales repartidas por 
todo el país. Todos ellos con-
forman un equipo capaz de 
atender a los clientes más exi-
gentes y ofrecer toda la gama 
de productos que pueda ne-
cesitar, desde cocinas, hornos, 
equipos de frío, lavado de vajilla y lavandería. 
Cuando nuestro interlocutor es un cocinero, lo que quiere es 
hablar de tú a tú con otro cocinero. Nuestro chef corporativo 

es una pieza fundamental en estos casos. Además de ayudar a 
definir el proyecto, nos encargamos de hacer la implantación y 
formación inicial una vez instalada la maquinaria». 

 Lo más actual es apostar por cocinas 
bien diseñadas, en las que se pueda 
trabajar de forma cómoda y sencilla.

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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Ignasi Miró, de Macfrin Group, insiste en la necesidad de acu-
dir a profesionales: «Nuestro consejo es que se pongan en 
manos de una empresa que les asesore y entre las dos partes, 
seguro que se hace una buena instalación. No sólo es buena 
la aportación de nuestra experiencia como fabricantes, ni la 
del propietario del establecimiento por separado; la unión 
de las dos propuestas es el éxito. Además, la importancia de 

contactar con un fabricante con una amplia gama de producto, 
tiene varias ventajas para el responsable del negocio: 1) todo 
el material tendrá una misma línea; 2) en caso de averías o so-
licitudes de recambios, el técnico podrá solucionarlo todo (es 
de la misma marca).
¿Y es esto lo que piden los clientes? Según Peio Bengoetxea,  
«ante todo, el empresario de hostelería que se acerca a un 
distribuidor Fagor demanda que se le asesore y se le ofrezca 
una solución que se ajuste a las necesidades de su negocio. 
Cuando se trata de una instalación nueva, busca una empresa 
con experiencia, que le ofrezca una gama completa, y que sea 
capaz de darle un buen servicio post–venta.
En este sentido, el cliente sabe que nosotros le ofrecemos un 
servicio integral 360º, tanto a nivel de productos como de ser-
vicio. De hecho, éste es el motivo de que grandes chefs como 
Daniel García, con una estrella Michelín, haya vuelto a confiar 
en nosotros para su recién inaugurado restaurante ATEA en 
Bilbao».
Xavier Bas Fusté, commercial Direction de Movilfrit, S. A., lo 
tiene también muy claro: «Los clientes de manera generalizada 
y más ahora en los tiempos en que estamos calidad a buen 
precio. En este sentido Movilfrit, S. A., que dentro de poco ce-
lebrará los 50 años, es una garantía de calidad en el producto 
y en el servicio.
La calidad, aparte de la propia calidad del equipamiento, tam-
bién implica el servicio pre-venta y post-venta. Esto es lo que 
tratamos de transmitir y por lo cual nos esforzamos más cada 
día en tratar de superarnos.» 

Los equipos

¿Con qué se equipa una cocina actual? Hay dos tipos de ele-
mentos fundamentales: aquellos utensilios que facilitan la 
elaboración o el tratamiento del producto, y los electrodomés-
ticos de última generación (hornos extraíbles, lacas, planchas 
vitrocerámicas, abatidores de temperatura...). Dentro de estos 

MACFRIN GROUP

Macfrin Group es una empresa fabricante capaz de satis-
facer todas las necesidades de un mismo establecimiento, 
especialistas y fabricantes de:
– Toda la gama de cocción (horno convección y campana  
 extractora incluidos), en fondos 600, 750, 900 y centrales.
– Toda la gama de lavado; lavavasos, lavavajillas, túneles de
  lavado, mesas de entrada y salida de lavado, estanterías y
  armarios de menaje.
– Toda la gama de frío: bajos mostradores, armarios frigorí-
 ficos, congeladores, mesas de trabajo, fregaderos...

Novedad

En cuanto a sus novedades, sin duda destaca la nueva gama 
de cocción low cost, de tan solo 450 mm de profundidad, 
que se ha hecho homogénea y en la que tienen cabida plan-
chas, hornillos a gas y eléctricos, barbacoas, freidoras, etc.

Novevedad

La gama 450 de Macfrin.

Macfrin es fabricante de todas las insta-
laciones necesarias para una cocina.

Ejemplo de cuarto frío para almacenamiento y conservación de los alimentos.
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MOVILFRIT, S.A .

Años atrás se relacionaba a Movilfrit, S. A., básicamente, con 
una sola línea de productos; las freidoras. Pero desde hace 
tiempo los productos estrella se han multiplicado y ahora 
mismo en el mercado es una marca de referencia también en 
otras líneas de producto como por ejemplo las vitrinas de tapa, 
hornos y barbacoas de carbón... 
De todas maneras el cliente ya sabe que en maquinaria ya 
abarcan una amplia gama de productos, y que con su catálogo 

prácticamente ya puede 
equipar al comple-

to cualquier ne-
gocio, tanto a 
nivel generalis-
ta como espe-
cíficamente en 

algunas líneas 
d e  n e g o c i o : 
freidoras (acei-
te, agua-aceite, 

co n  s i s t e m a 
de elevación, 
eléctricas o gas, 
modulares o 
no…) vitrinas 
(de tapas, pa-
ra platos, para 
Shushi, calientes, 
incorporadas o remotas, 
verticales, neutras… y  todas en 
múltiples dimensiones).

Novedad

Ahora mismo el producto estrella de Movilfrit desde ya hace 
unos años son las vitrinas, tanto a nivel nacional como en otros 
mercados, pero sin dejar de lado las freidoras, con las cuales 
empezaron su actividad hace ya más de 48 años. 
Como más novedosa por su singularidad se debe mencionar 
también su línea de brasa (barbacoas y hornos de carbón).

a 
es, 
remotas,

as… y  todas en
siones).

El horno brasa 
BR130-G de Movilfrit.

práctic
e

B

La freidora 
FAH10+10 400V.
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últimos se incluyen también los armarios de refrigeración y las 
conservadoras además de las máquinas al vacío (muy deman-

dadas por las nuevas tenden-
cias en conservación y ahorro 
energético) y los sistemas de 
retermalización y abatimiento 
de temperatura. 
Otro ámbito en el que se ha evo-
lucionado de una forma radical 
es el de la extracción, impulsado 
en muchos casos por la mejora 
en las medidas de seguridad y 
protección antiincendios. Así, 
en la actualidad, las campanas 
disponen de filtrajes mixtos de 
malla y lamas, y suelen incorpo-
rar en su interior un sistema de 

extinción de fuego automático. Además, los métodos y siste-
mas de instalación también han evolucionado.

Lo último en tecnología y la cocina tradicional se dan la mano 
en el proyecto Andrómeda. Una auténtica revolución, impul-
sada por el Grupo Restoralia, que permite ir a buscar los pro-
ductos naturales a su lugar de origen para crear in situ bases 
culinarias destinadas a la elaboración de platos precocinados. 
La iniciativa convierte a los propios productores en transfor-
madores de los alimentos y dota a las cocinas industriales y 
colectivas de soluciones culinarias que mantienen los sabores 
de siempre de forma asequible. 
Montar una red de cocinas extractivas en origen para poder 
captar los sabores básicos de los productos frescos y recuperar 
la esencia de la cocina de la abuela. Este es el primer paso para 
poner en marcha este proyecto con vocación internacional im-
pulsado por la empresa Andrómeda Foods Company, que se 
ha ubicado en la Comunidad Valenciana. Se trata de un com-
pañía creada por el Grupo Restoralia, propietario de franqui-

cias como Tapelia y Casa Gilda, y la firma HRS-Spiratube, que se 
dedica a ingeniería en tecnología y procesos alimentarios. 

Optimizar los productos naturales

Uno de los principales secretos del proyecto Andrómeda es ir 
a buscar los productos a su propia cuna, donde se producen: 
desde barcos pesqueros, a piscifactorías, puertos, inverna-
deros y huertas. Con esta fórmula, se quiere ir al origen para 
captar la escencia del producto y no perder frescura ni natu-
ralidad. 
Solucionada la obtención de la materia prima, el siguiente hito 
para Andrómeda fue transformar los productos para que lle-
garan al gran mercado desde su lugar de origen siempre bajo 
criterios de racionalidad y costes de logística y distribución 
controlados. 
Es en el momento en que se pensó cómo transformar estos 
productos para su utilización en cocinas medianas y peque-
ñas, cuando entró en escena la innovación tecnológica para 
aportar soluciones de dosificación. 
Las soluciones creadas fueron los pellets: pequeñas pastillas 
ultracongeladas muy manejables a las que se reduce los nue-
vos productos, incluidas salsas y recetas completas, que ya han 
alcanzado un gran éxito en Italia.
La innovación no se había volcado en mejorar el proceso de 
producción de las grandes cocinas y por ello se tardaba tiem-
po en cocinar. En este sentido, el principal logro del proyecto 
Andrómeda es reducir el tiempo de preparación.
Además, el hecho de cocinar los productos en origen y trans-
portarlos con monodosis permite anular las técnicas de con-
servación que hacen perder calidad, y obtener, en cambio, 
productos de larga duración que conservan su frescura y son 
también más sanos.

PROYECTO ANDRÓMEDA

Cocina equipada por Fagor Industrial.



w

equipos de cocina  reportaje

M A B   61

La evolución técnica ha ido pareja al descubrimiento de nue-
vas fórmulas culinarias, como la cocción a baja temperatura 
(que permite una mejor elaboración de los alimentos cuidan-
do y equilibrando el efecto de la temperatura sobre las pro-
teínas sarcoplásmica y miofibraria); la técnica del abatimiento 
y regeneración, que permite una DLC (fecha de consumo) 
de cinco días; la técnica de pasteurización en barqueta, que 
permite una DLC de 21 días; la progresiva incorporación de la 
barqueta de un solo uso para las etapas de cocción, produc-
ción, distribución-transporte y regeneración, y la técnica de 
cocción al vacío.

LA EVOLUCIÓN TÉCNICA HA IDO PAREJA AL DESCUBRIMIENTO 

DE NUEVAS FÓRMULAS CULINARIAS

Seguridad e higiene

Las nuevas tendencias apuntan también a que las cocinas, 
además de cómodas y funcionales, destaquen por su diseño 
pero sobre todo por un riguroso respeto de la seguridad y la 
higiene. Aunque las características constructivas de cada uno 
de estos espacios son diferentes, es fundamental disponer 
de suficiente espacio para colocar los útiles y maquinaria, 
abundantes superficies de trabajo (una opción son las super-
ficies centrales en las que varios cocineros pueden trabajar al 
tiempo, aumentando la productividad, aunque requieren un 
espacio mayor).
En la preparación de alimentos, las tendencias apuntan a la 
utilización de novedosas materias primas y a rigurosos contro-
les de calidad. 
Además, en la dotación obligatoria de una cocina (además 
de la campana extractora de humos), está un lavamanos no 
manual próximo a cada una de las zonas de trabajo o manipu-
lación de alimentos, con dispensador de jabón líquido, toallas 
de papel y cubos de basura de tapa de abertura no manual. 
Además, la zona de lavado de vajilla y utillaje ha de estar se-
parada de la zona de preparación de los alimentos, y en este 
sentido, destacan los sistemas de lavado mediante gránulos 
propulsados a alta presión.

LA INNOVACIÓN ES UNO DE LOS RASGOS DIFERENCIADORES 

Y MÁS CARACTERÍSTICOS DE LA ALTA COCINA

En cuanto al almacenamiento de productos, se están desarro-
llando los sistemas de almacenamiento dinámico como, por 
ejemplo, las estanterías aéreas corredizas, que aumentan de 
un 25 a un 70 por 100 el espacio de superficie de almacenaje 
en comparación con una estantería fija, un innovador sistema 
que ayuda a organizar y aumentar el espacio disponible. Ade-
más, al estar situadas a varios centímetros del suelo, la limpieza 
es fácil y el resultado, mucho más higiénico. 
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TERMINALES DE PUNTO DE VENTA, TELECOMANDAS Y SOFTWARE DE GESTIÓN

Nuevas tecnologías aplicadas 
al negocio hostelero

Texto: Juan Daniel Núñez

LA INCORPORACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AVANCES EN COMANDAS AUTOMATIZADAS Y SISTEMAS GLOBALES 

E INFORMATIZADOS HA REVOLUCIONADO LA GESTIÓN DE MUCHOS NEGOCIOS. LA OPTIMIZACIÓN DE RE-

CURSOS Y PERSONAL, ASÍ COMO UN MAYOR CONTROL DE TODOS LOS PARÁMETROS QUE SE MANEJAN 

EN EL DÍA A DÍA DEL TRABAJO HOSTELERO SON LAS RAZONES QUE SE ESCONDEN DETRÁS DE ESTA TEN-

DENCIA, QUE RESERVA EN EL FUTURO SORPRENDENTES NOVEDADES PARA LOS CLIENTES Y UN AMPLIO 

ABANICO DE POSIBILIDADES PARA LOS EMPRESARIOS.
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La presencia de terminales de puntos de venta completamen-
te informatizados es cada vez más habitual en los negocios 
hosteleros. Ya no es extraño encontrar estos dispositivos en 
bares, restaurantes y hoteles, instalados con el fin de facilitar 
y acelerar la gestión de los pagos de los clientes. Además, los 
principales fabricantes trabajan para aportar a este sector pro-
ductos cada vez más evolucionados. Ésta es sólo una pequeña 
muestra de la irrupción de la tecnología en la hostelería.
Más allá del TPV básico, los fabricantes desarrollan produc-
tos personalizados en 
función del tipo de local. 
De este modo, es posible 
encontrar terminales op-
timizados para un local 
que requiera solamente un puesto de trabajo, sin renunciar 
a la integración de estadísticas, edición de cartas o enlace 
contable. 
Otros TPV más avanzados cumplen requerimientos exigentes 
de gestión y personalización: control de presencia, almacén e 
incluso programación a medida en función de las necesidades 
de cada negocio concreto. 
AltecSoft, fabricante del TPV Cuiner ofrece, entre otras solu-
ciones, sistemas preparados para servir a varios restaurantes 

que tengan la necesidad de comunicarse entre sí. Para gru-
pos y franquicias se diseñan tecnologías que permiten añadir 
estrategias de fidelización y programación adaptada a cada 
empresa. Así, esta nueva herramienta introduce cualquier posi-
bilidad de promoción, crea y mantiene tarjetas de fidelización 
–con opciones de caducidad, suspensión, motivos de baja, 
renovación, etc.–, gestionan mailings y notificaciones, aplican 
descuentos directos –realizados en cada venta, ya sea por 
total o por grupos de descuento– o descuentos acumulados. 

También es posible crear 
tarifas de promoción con 
criterios múltiples –por 
días de vigencia, fechas 
exactas, días de la sema-

na, determinadas horas, etc.– y, por último, desarrollar –me-
diante una sencilla programación en scripting- las promociones 
más complejas y flexibles.
Además de todas las necesidades de configuración, los fabri-
cantes de sistemas de terminal de punto de venta se esmeran 
en ofrecer toda la fiabilidad tecnológica y una adaptación total 
a distintos tipos de software y aplicaciones que se desee añadir 
posteriormente al sistema.
Otra preocupación del hostelero es el propio gasto que genera 

Willpos A-20 de Toshiba incluye, además de la última tecnología, numerosas medidas de ahorro de energía.

ES POSIBLE ENCONTRAR TERMINALES OPTIMIZADOS PARA UN LOCAL QUE 

REQUIERA SOLAMENTE UN PUESTO DE TRABAJO, SIN RENUNCIAR A LA IN-

TEGRACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EDICIÓN DE CARTAS O ENLACE CONTABLE. 
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el dispositivo, una partida que puede verse reducida al tiempo 
que se colabora con el medio ambiente. Es el caso del modelo 
de Toshiba Willpos A-20, cuya fabricación está libre de metal 
cromo y plásticos halógenos. Incluye un procesador Intel Ce-
leron M, que permite un 49 por 100 de ahorro en el consumo 
energético. Combinado con la impresora de doble cara TRST-
A15, es posible ahorrar hasta un 45 por 100 en rollos de papel.

Telecomanda

Mientras que el mercado del TPV 
se encuentra en un punto de ma-
durez que ha permitido su amplia 
presencia y un desarrollo especiali-
zado de su tecnología, un sector 
que está en pleno crecimiento 
es el de la telecomanda, desti-
nada a facilitar la toma de pe-
didos para los profesionales 
de hostelería, al tiempo que se 
acelera la comunicación con la 
cocina. La idea de la toma ina-
lámbrica de pedidos pretende así 
revolucionar la gastronomía gracias 
al ahorro de tiempo que ofrece y al au-
mento de la productividad del personal. 
Los pedidos se introducen en una teleco-
manda directamente en la mesa del cliente y 
se transfieren a la cocina o a la barra mediante 
tecnología RF. El camarero o la persona encar-
gada de servir las bebidas únicamente debe recoger y llevar 
los platos y bebidas. La factura puede imprimirse directamente 
en la mesa y, con una función adicional, también es posible 
abonarla in-situ con una tarjeta de crédito. De esta forma, el 
personal de servicio se ahorra largos caminos y esperas, por lo 
que puede atender mejor a los clientes en un menor tiempo. 
Es interesante que el dispositivo de telecomanda sea robusto, 

resistente a líquidos y a golpes sin renunciar por ello a cierta 
ergonomía que facilite su manejo. En este sentido, también 
es importante la flexibilidad tecnológica del dispositivo para 
trabajar con cualquier software. 
Uno de los productos más novedosos en este sector ha sido 
diseñado por la compañía Orderman, con su modelo «Sol». Su 
aspecto técnico más destacado es la presencia de una pantalla 

táctil OLED de 4,3 pulgadas. «Es-
te perfeccionamiento con res-
pecto a la pantalla de LCD es la 
técnica más innovadora dispo-
nible actualmente. Ofrece una 
representación cromática su-
mamente más brillante y va-
lores de contraste sin igual. 
Dispone de regulación 
automática de la lumino-
sidad y es perfectamente 
legible desde ángulos vi-
suales extremos», explica 
el director de Marketing 
de la compañía, Andreas 

Neuhofer.
Al concebir el nuevo dise-

ño no sólo se dio espe-
cial importancia a su 
aspecto óptico, sino 

ante todo a una forma 
y un procesamiento er-

gonómicos e intuitivos. Gracias 
a su superficie de agarre, Orderman Sol se adapta a la palma 
de la mano y está equilibrado de una forma óptima tanto para 
personas diestras como zurdas. También existe una versión  
«Sol+», que cuenta con interfaz Bluetooth, a través de la cual 
puede establecerse una conexión con la impresora de cintu-
rón. De esta forma es posible imprimir la factura directamente 
en la mesa del cliente.

Amsterdam fue la ciudad elegida para acoger la última edición 
de la European Hospitality Technology Educational Conferen-
ce (EHTEC), feria dedicada a mostrar a los profesionales de 
hostelería europeos los últimos avances en tecnología capaces 
de beneficiar a su negocio.
En los últimos cuatro años, las conferencias han ido dirigidas 
a estudiar el impacto de la recesión mundial en la tecnología, 
el crecimiento de la distribución móvil y la necesidad de una 
tecnología sostenible, todo aplicado al sector hostelero. 
Estas conferencias, organizadas con carácter anual, son pro-
movidas por la asociación Hospitality Financial and Technolo-
gy Professionals, con base en Austin (Estados Unidos). Esta ins-

titución fue fundada en 1952 
y agrupa a más de 4.800 so-
cios en todo el mundo. HITEC 
(Hospitality Industry Techno-
logy Exposition & Conferen-
ce) es la versión global de la 
feria EHTEC, a la que acuden 

hosteleros de todo el mundo con el objetivo de descubrir las 
últimas innovaciones tecnológicas aplicables a este sector.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Imagen de la última edición de 
HITEC, feria mundial de tecnología 
orientada a hostelería.

Los TPV Cuiner permiten, 
entre otras funciones, la 

comunicación entre varios 
establecimientos.
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Menú interactivo

El siguiente paso en la toma au-
tomatizada de comandas será 
el menú interactivo. Si bien se 
trata de un sistema poco cono-
cido en nuestro país, algunos 
restaurantes están comenzan-
do a utilizarlo en otros lugares 
del mundo con un notable éxi-
to entre sus clientes. Es el caso 
del restaurante Inamo, situado  
en el Soho londinense, donde 
los clientes pueden realizar sus 
pedidos utilizando un dispositivo táctil instalado en la propia 
mesa y que se corresponde con imágenes proyectadas sobre 
la superficie de la misma. Noel Hunwick, uno de los propieta-
rios del negocio, afirma que «el factor humano sigue estando 
presente. De hecho, los clientes pueden llamar al camare-

ro apretando sólo un 
botón, para cual-

quier cosa que 
necesiten. Con 

nuestro sistema, los usuarios disfrutan del control que tienen 
sobre todo lo que sucede durante su cena. Muchos de nues-
tros comensales eligen incluso la imagen con la que desean 
decorar su mesa. Nosotros mismos cambiamos las imágenes 
en función del evento o de la estación del año, de modo que la 
decoración del restaurante varía constantemente. Por ejemplo, 
recientemente acogimos un evento para Paramount Pictures y 
proyectamos trailers de sus películas en las mesas».  

Además de la elección del menú, los clientes pueden ver imá-
genes en directo del interior de la cocina, cambiar la deco-
ración o el ambiente de su cena, disfrutar de videojuegos, 
realizar consultas turísticas o llamar a un taxi sin moverse de 
su asiento. Este sistema permite reducir costes al empresario, 
agilizar los pedidos y, si así se desea, utilizar las proyecciones 
como soporte publicitario para obtener un ingreso extra. 
Sobre las posibilidades de expansión de este sistema, Noel 
Hunwick es optimista: «no sabemos de ningún otro restaurante 
que cuente con este sistema de proyección interactivo sobre 
las mesas, pero pensamos que este tipo de solución crecerá y 
ocupará una cuota significativa del mercado, aunque nosotros 
somos los primeros que disfrutamos de una cena tradicional 
servida en un mantel blanco. Hay un momento para todo».
Las opciones de este sistema son ilimitadas y permiten al hos-
telero diseñar un servicio que incluya las últimas tecnologías 
al tiempo que ahorra en determinados costes y aumenta la 
eficiencia de algunos servicios. Un buen ejemplo de este tipo 
de negocio está precisamente inspirado en la cultura española 

Sol Orderman 
incluye las 

últimas no-
vedades en 
fabricación 
y funciona-

lidad para 
telecoman-

das.

El Connection Booth del restaurante 
T1 Tapas multiplica las posibilidades 
tecnológicas para el cliente.

EL SIGUIENTE PASO EN LA TOMA AUTOMATIZADA DE COMANDAS 

SERÁ EL MENÚ INTERACTIVO. SI BIEN SE TRATA DE UN SISTEMA 

POCO CONOCIDO EN NUESTRO PAÍS, ALGUNOS RESTAURANTES 

ESTÁN COMENZANDO A UTILIZARLO EN OTROS LUGARES DEL 

MUNDO CON UN NOTABLE ÉXITO ENTRE SUS CLIENTES.
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de las tapas. El restaurante T1 Tapas, situado en Huntersville, 
Estados Unidos, ha tomado esta idea para que sus clientes 
puedan probar distintas variedades de platos, con sabores 
diferentes y en pequeñas cantidades. T1 Visions, la compañía 
encargada de proveer la tecnología para el local, ha instalado 
seis «Connection Booths», espacios que incluyen una mesa de 
cristal y un entorno donde es posible elegir el menú a través de 
una carta digital, escuchar música, ver vídeos, jugar a videojue-
gos o conectar un iPod.

Software de gestión

En otras ocasiones, los empresarios buscan una solución infor-
matizada global para su negocio. El software de gestión, tan 
habitual en otros sectores, 
está cada vez más presente 
en hostelería, ya que per-
mite controlar de un modo 
automatizado la práctica totalidad de parámetros que intervie-
nen en el día a día del negocio hostelero. 
En consonancia con el mayor interés por este tipo de producto, 
crece la oferta en el mercado. De hecho, existen fabricantes 
que, además de diseñar sistemas de terminal de punto de 
venta o telecomandas, también ofrecen soluciones de gestión 
global. Es el caso de RSS Group, que incluye en su oferta varias 
posibilidades de software de gestión. Estos programas, como 

es el caso de RSS-OMRON WINREST, permiten control 
de zonas y accesos, conexión a cocina, conexión a 
scanner, reserva de mesas y control de las mismas, 
conexión a centrales, conexión para telecomandas, 
balances e informes de ventas.  
La necesidad de una gestión completa siempre ha 
sido el principal motivo para contar con este tipo de 
aplicación, pero particularmente es en momentos di-
fíciles como los actuales cuando las empresas ponen 
a prueba su sistema de gestión y le piden respuestas 
y ayuda en la toma de decisiones. En este sentido, «no 
deben estar sólo para facturar y hacer reservas, deben 
ser herramientas de gestión que permitan mejorar 
los resultados», asegura Joaquim Mª Gómez, director 
general de Serenissima Informática España S.L., que 
añade que «es a partir de ese momento cuando el 
director de un establecimiento se encuentra con la 
realidad de sus sistemas de gestión. Nosotros ofre-
cemos Serenissima Hotel Management System, que 
integra herramientas como el protel PMS, el SELZ 
F&B Management y el Reservation Assistant para el 
SPA, todos ellos pensados para gestionar desde un 
establecimiento hasta una cadena o grupo hotelero, 
donde un análisis profundo de los datos convierte a 

estos en información vital».
En este caso concreto del negocio hotelero, la integración con 
PMS y gestión de inventarios puede potenciarse, ya sea hacia 
una mayor expansión, así como a la integración con otros sis-
temas existentes. Los hoteles se centran en el cliente, por lo 
que estos programas están dirigidos a reconocerlos y aplicar 
automáticamente las condiciones comerciales acordadas.
Por otra parte, los sistemas de gestión hotelera deberían ser 
capaces de registrar el origen de las ventas así como de sus 
costes, siendo lo más importante la integración o casación en-
tre ventas y compras de F&B. Para ello, el análisis de datos con 
herramientas de business intelligence sería «lo más deseable 
para muchos proveedores, un estándar ya disponible para 

nuestros clientes. Vemos 
también en un futuro inme-
diato el retroceso de termi-
nales táctiles a favor de ter-

minales móviles, así como sistemas para auto pedidos», 
asegura Joaquim Mª Gómez. «El mercado actual tiende a cubrir 
la necesidad de conectividad y presencia en la web, redes so-
ciales, IDS, business intelligence y revenue management y, de-
pendiendo del tipo de hotel, soluciones autoservicio o tecno-
logías capaces de ser transparentes al cliente: self check in y self 
check out por una parte y, por otra, el reconocimiento “invisi-
ble” del cliente». 

El menú interactivo del restaurante Inamo.

PARTICULARMENTE ES EN MOMENTOS DIFÍCILES COMO LOS ACTUALES 

CUANDO LAS EMPRESAS PONEN A PRUEBA SU SISTEMA DE GESTIÓN Y 

LE PIDEN RESPUESTAS Y AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES.
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PREVIAMENTE A LA PUESTA EN MARCHA DE CUALQUIER ESTABLECIMIENTO HOSTELERO, TODA UNA SE-

RIE DE MEDIDAS DEBEN SER TENIDAS EN CUENTAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL 

CONJUNTO DE NORMATIVAS QUE REGULAN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. ASIMISMO, EN EL PROYECTO 

INICIAL HA DE CONTEMPLARSE LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y DE RE-

DUCCIÓN DE RUIDOS Y, POR SUPUESTO, LA SEGURIDAD LABORAL, UN FACTOR AL QUE SE OTORGA UNA 

ESPECIAL IMPORTANCIA AL TIEMPO QUE SE AMPLÍAN LAS LEYES Y LOS PLANES DE FORMACIÓN.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS, IN-

SONORIZACIÓN Y CONDICIONES 

DE SEGURIDAD LABORAL

Legislación 
y medidas 
de seguridad 
en negocios 
hosteleros

Texto: Juan Daniel Núñez
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De entre todos los riesgos que implica el funcionamiento de un 
negocio hostelero, las distintas normativas dedican un interés 
especial a la prevención y el control de posibles incendios. 
Independientemente de las dimensiones del local o del tipo 
de actividad hostelera, siempre es obligatoria la colocación de 
extintores portátiles de eficacia 21A-113B, tal y como establece 
el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio del 
Código Técnico de la Edificación (DB-SI del CTE). 
Igualmente, será obligatorio disponer 
de una instalación de alum-
brado de emergencia, bien 
sea por equipos autónomos o 
alimentados mediante fuente 
central, al tratarse de un local 
de pública concurrencia. «El 
resto de instalaciones so-
lamente serán obligatorias 
en función de la superficie 
del local. Como ejemplo, 
cualquier local de estas ca-
racterísticas que disponga 
de una superficie superior a 
500 m necesitará un sistema de bocas de incendio equipadas 
(BIEs) lo cual, muchas veces, resulta difícil de ejecutar al necesi-
tar una acometida específica de agua contra incendios», según 
explica Roberto Díaz, jefe de Proyecto del estudio de arquitec-
tura e ingeniería JRD Ingenieros y profesor titular del área de 
Instalaciones en la Edificación del Grupo Cefoim.
En función de las necesidades de cada local, existe una am-
plia oferta de sistemas y 
tecnologías de control y 
extinción de incendios. 
D e b o r ah C ar re te ro, 
máxima responsable de 
la compañía Tecnigras, explica sobre el sistema de campana 
de extracción de esta firma que «su ventaja es que, encima de 
cada punto de fuego de la cocina, se instala un extintor que de-
tecta la temperatura mediante un esprinkler, rompe la ampolla 
y activa los extintores necesarios. Además, va incorporado en 
la misma campana, es decir, no ocupa espacio ni afea la cocina, 
además de resultar más económico que otros sistemas». 

Evitar los malos humos

Los sistemas de extracción de humos del proceso de cocinado 
han sido una de las instalaciones modificadas con la entrada 
en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), al clasifi-
car las cocinas como zonas de riesgo especial. Roberto Díaz 
explica que, dentro de las muchas características impuestas 
a estos sistemas, se pueden destacar dos de ellas de manera 
específica. «La primera es que los ventiladores utilizados en 

este tipo de extracción tendrán una clasificación F 90, es decir, 
resistencia en atmósferas de 400 ºC al menos durante 90 minu-
tos; la segunda de las imposiciones es la obligación de dotar 
a las campanas de extracción de las cocinas de gran potencia 
(más de 50 kW) de un sistema de extinción automático. Ambas 
medidas son muy beneficiosas en materia de seguridad pero, 
por otro lado, son soluciones que encarecen ampliamente las 
instalaciones de un local de estas características».

Si un local no puede, bien sea por falta de permiso 
de la comunidad o por exigencias de 

los ayuntamientos, colo-

car una chimenea para evacuar los humos y vapores grasien-
tos de una extracción de humos, una solución es instalar un 
sistema de extracción sin chimenea. Hoy en día es un sistema 
permitido por los ayuntamientos, siempre y cuando el local 
firme un contrato de mantenimiento de los elementos que in-
corporan el circuito cerrado. Deborah Carretero incide en que 
«los elementos de este sistema se pueden utilizar en cualquier 

extracción con chime-
nea para evitar que los 
vecinos se quejen de 
humos y olores y de-
nuncien al dueño del 

local, con lo que los ayuntamientos se ahorrarían denuncias, 
los vecinos tendrían menos molestias y los dueños de los loca-
les menos problemas. Esto es algo que intentamos introducir 
en el mercado debido precisamente al aumento de denuncias. 
El único inconveniente que tiene es que encarece la instalación 
en una primera instancia».

Insonorización

La parte de insonorización en un proyecto de actividad hoste-
lera es una de las más importantes a tener en cuenta, tanto por 
su repercusión económica para el propietario –ya que se trata 
de una de las obras más caras en este tipo de proyecto–, como 
por su repercusión social en el entorno. «Existen numerosas 
normativas a cumplir en la actualidad en cuanto a protección 
contra el ruido, tanto a nivel estatal (Ley 37/2003 del Ruido o 
DB-HR del CTE), como a nivel regional (en la Comunidad de 

Campana 
contra incendios 

de Tecnigras.

LA FASE DE PROYECTO DE CUALQUIER LOCAL DEBE SER ESTUDIADA CON MÁXI-

MA ATENCIÓN. DE LO ACOMETIDO EN ESTE MOMENTO DEPENDE EN BUENA 

MEDIDA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO.
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Madrid el Decreto 78/1999 regula el régimen de protección 
contra la contaminación acústica), como a nivel municipal (co-
mo ejemplo del Ayuntamiento de Madrid con su Ordenanza 
de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por 
Fuentes de Energía)», apunta Rober-
to Díaz. «Tal y como se puede dedu-
cir, de todo ello se extraen unas altas 
restricciones en cuanto a la emisión 
de ruidos se refiere, donde las activi-
dades más penalizadas son las de hostelería que se desarrollen 
en núcleos urbanos y zonas residenciales, en especial las colin-
dantes con viviendas».
 
Seguridad laboral

Éste es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado la 
ley. En la fase de proyecto de todo local se deben prever, como 
es lógico, cuáles son las instalaciones industriales que se preci-
san en el momento actual y en un futuro, para cumplir con lo 
establecido siempre que se vean afectadas por una normativa 
industrial. Es importante que el establecimiento presente una 
protección pasiva, es decir, debe estar diseñado y construido 

para proteger a las personas y los bienes que contiene ante 
cualquier situación de emergencia, pero también debe supri-
mir obstáculos respecto a cualquier tipo de colectivos como, 
por ejemplo, personas con discapacidad. 

Cabe destacar que, desde el año 
2000, mientras que en el sector ser-
vicios los índices de siniestralidad 
se han visto reducidos en un 31 por 
100, este dato ha sido aún más no-

table en la rama de hostelería, donde se ha alcanzado un des-
censo del 36 por 100. No obstante, se mantiene el porcentaje 
de lesiones por sobreesfuerzos, ya que aglutinan el 28 por 100 
del total de accidentes, seguidos de los golpes y cortes.

Recomendaciones

La fase de proyecto de cualquier local debe ser estudiada con 
máxima atención. De lo acometido en este momento depende 
en buena medida el correcto funcionamiento del negocio, el 
cumplimiento de la normativa y la prevención ante una posi-
ble demanda. Lo primero que debe hacer quien quiera iniciar 
una actividad hostelera en un local es ponerse en manos de 

Cuando se habla de medidas contra incendios normalmen-
te nos referimos a fuegos ya incontrolados. Por lo tanto, las 
medidas preventivas frente a los incendios son aquellas que 
tratan de evitar el origen del fuego.
Para que se produzca un fuego es necesaria la presencia en 
el mismo lugar y momento de una atmósfera inflamable y de 
una energía de activación. Esa atmósfera inflamable se produ-
ce cuando la proporción de combustible se encuentra entre 
unos parámetros, los límites inferior y superior de inflamabi-
lidad. Sólo en ese intervalo y con la  presencia de una energía 
de activación se produce el fuego.
Las medidas más efectivas de prevención de incendios son 
aquellas que o bien actúan sobre cada uno de los elementos 
del fuego o bien evitan la presencia de alguno de ellos. Por 
tanto, son medidas efectivas las que actúan sobre el combus-
tible, el comburente, la energía de activación o la reacción 
en cadena. Entre las actuaciones encaminadas a disminuir el 
combustible o controlar su presencia, desde el Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, se destacan: 

1)  La eliminación de sólidos y residuos inflamables, mediante 
el adecuado orden y limpieza.
2) Evitar depósitos inflamables provisionales. Utilizar lo 
imprescindible en los puestos de trabajo y el resto mantenerlo 
en los almacenes correspondientes.
3)  Asegurar un mantenimiento preventivo de las instalaciones 
con el fin de evitar goteo o fugas de líquidos/gases inflama-
bles.

4) Realizar la sustitución, cuando la actividad lo permita, de 
sustancias inflamables por otras de menos inflamabilidad. Es 
importante en el sector de hostelería que los elementos deco-
rativos sean fácilmente controlables en cuanto a su reacción 
al fuego, pues en caso de inicio son los primeros en entrar en 
contacto y presentan un factor de forma que les permite arder 
rápidamente.
5)  Vigilar que el almacenamiento y transporte de productos 
inflamables se realiza en recipientes estancos.
6) Cuando existan zonas donde se utilicen sustancias inflama-
bles, es necesario asegurar una correcta ventilación, general o 
localizada, con el fin de evitar atmósferas inflamables.

Las actuaciones sobre el comburente (sustancias que, como la 
gasolina, favorecen o aceleran la combustión), presentan una 
mayor dificultad, pues sólo es posible realizarlas cuando se 
trabaja en procesos cerrados, ya que eliminar el oxígeno para 
evitar la combustión precisaría la eliminación del propio aire.
En cuanto a la energía de activación, son muchos los focos  
susceptibles de aportar energía. Sin embargo, uno de los 
que presenta una mayor incidencia sobre los incendios es la 
corriente eléctrica, por lo general provocado por sobrecar-
gas en tomas de corriente, la permanencia durante tiempos 
muy prolongados de luminarias encendidas (sobre todo de 
tipo incandescente) o las sobrecargas. Además de los focos 
eléctricos puede haber focos de origen térmico (provocados 
por llamas, trabajos en caliente, cigarrillos, etc.), químicos o 
mecánicos.

MEDIDAS FUNDAMENTALES EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

LA INSONORIZACIÓN DE LOCAL ES UNA DE LAS PAR-

TES MÁS IMPORTANTES DE TODO PROYECTO, POR SU 

REPERCUSIÓN TANTO ECONÓMICA COMO SOCIAL.
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un estudio de ingeniería especializado para que, antes de dar 
cualquier paso, estudie las normativas de la actividad en el 
local elegido. «No es la primera vez que un empresario compra 
un local con la idea de poner en marcha un negocio hostelero 
y, cuando acude a nuestro estudio para que realicemos los 
proyectos, nos damos cuenta de que dicha actividad no se 
puede implantar en ese local por numerosos problemas, como 
puede ser el de incompatibilidad de uso debido a lo expuesto 
en los Planes Generales de Ordenación Urbana de los muni-
cipios, problemas para una correcta evacuación de personas 
y distribución de salidas de emergencia del local, o incluso 
imposibilidad de evacuación de humos conforme a normativa, 
lo que supone una pérdida económica para el empresario al no 
poder utilizar el local adquirido para la actividad inicialmente 
pensada», asegura Roberto Díaz.

Una vez puesto en marcha el negocio y, más allá de la lógica 
higiene en la manipulación de los alimentos, recipientes y to-
das la medidas adecuadas de conservación, es imprescindible 
un especial cuidado con la prevención de incendios. «Es muy 
alto el número de accidentes que se producen a causa de los 
incendios de las cocinas, debido principalmente a olvidos a la 
hora de apagar los fuegos y al no tener los medios de seguridad 
exigidos por las administraciones. Son muchos los locales que 
no cumplen normativa en cuanto a sistemas de extinción en 
campanas extractoras», lamenta Deborah Carretero. 

Esquema del sistema de extracción sin chimenea (Tecnigras).

DESDE EL AÑO 2000, MIENTRAS QUE EN EL SECTOR SERVICIOS 

LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD SE HAN VISTO REDUCIDOS EN 

UN 31 POR 100, EN LA RAMA DE HOSTELERÍA SE HA ALCANZA-

DO UN DESCENSO DEL 36 POR 100.
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—¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS FACTORES DE SE-
GURIDAD MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN LA 
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE HOSTELERÍA?
—La mayoría de los riesgos de seguridad en cualquier 
sector se eliminan, controlan o reducen poniendo a dis-
posición de los trabajadores equipos de trabajo seguros 
–se debe entender como tal las instalaciones, aparatos 
máquinas o útiles–, buscando lugares de trabajo seguros 

y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores 
mediante el cumplimiento de las obligaciones que para los 
empresarios establece la Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales respecto a la integración de la prevención y 
realizando las actividades preventivas. 
Cabe tener en cuenta que los establecimientos albergan 
trabajadores y estos realizan su trabajo en determinados 
puestos de trabajo. Los puestos deben cumplir con unas 

CONCHA PASCUAL,
directora del Instituto 
Nacional de Higiene y 
Seguridad en el 
Trabajo

«Los derechos de los trabajadores 
suponen obligaciones 
para los empresarios hosteleros»
SI BIEN EL SECTOR HOSTELERO NO ESTÁ CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS PROCLIVES A LOS AC-

CIDENTES LABORALES, LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES, SINDICATOS Y EMPRE-

SARIOS HOSTELEROS HAN CONSEGUIDO REDUCIR SENSIBLEMENTE EL NÚMERO DE PERCANCES. ASÍ 

SE ESTIMA DESDE EL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. SU DIRECTORA, 

CONCHA PASCUAL, ANALIZA PARA MAB HOSTELERO LOS PROGRESOS REALIZADOS EN ESTE SECTOR Y 

LAS PRINCIPALES MEDIDAS DIRIGIDAS A CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD LABORAL.
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características constructivas, a la vez que los centros de 
trabajo precisan –en función del número de trabajadores 
y de su actividad– de locales auxiliares tales como vestua-
rios, aseos, locales de primeros auxilios, etc. Estas conside-
raciones deben ser previstas en la fase de proyecto, con el 
fin de evitar los riesgos o reducirlos a niveles aceptables. 
Para ello es necesario dar cumplimiento a lo que establece 
la normativa de prevención sobre lugares de trabajo así 
como lo recogido en algunos aspectos del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

—¿CONSIDERA QUE EN ESTE SECTOR HAY UNA CRECIENTE 
SENSIBILIZACIÓN DE CARA A LA PREVENCIÓN DE RIES-
GOS? 
—Por lo general la sensibilización en materia de prevención 
de riesgos laborales es mayor en aquellos sectores y activi-
dades que la sociedad ha catalogado como peligrosos o de 
alto riesgo, entre los cuales no se encuentra necesariamen-
te el sector de la hostelería.
Sin embargo, desde hace unos años a esta parte, los esfuer-
zos realizados por la Administración General del Estado, las 
comunidades autónomas, los empresarios, los sindicatos 
y los colectivos dedicados a la prevención (servicios de 
prevención ajenos, entidades auditoras y formativas) están 
trayendo sus frutos y la prevención de riesgos laborales ha 
pasado a ser un derecho de los trabajadores y por lo tanto 
una obligación del empresario exigible en cualquier ámbito 
laboral, y de ello no es ajeno el sector de la hostelería. 

—¿SE PERCIBE UNA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ACCI-
DENTES LABORALES EN HOSTELERÍA?
—Los esfuerzos de las administraciones, agentes sociales y 
las entidades vinculadas a la prevención, no sólo tienen un 
efecto de mayor sensibilización en prevención de riesgos 
laborales, también están produciendo sus frutos, como lo 
demuestran el descenso continuado desde el año 2000 del 
índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral y en consecuencia el respectivo descenso 
en los diferentes sectores, entre ellos el sector servicios, 
donde se encuentra incluida la hostelería. 
Más allá de las estadísticas oficiales y, según datos de la 
última encuesta de condiciones de trabajo, el trabajador de 
hostelería tiende a ligar la materialización de los accidentes 
a factores como: el ritmo de trabajo, los sobreesfuerzos y 
factores relacionados con la actitud, tales como descuidos 
o falta de atención. En relación con este último punto, sería 
importante seguir formando, informando y sensibilizando 
al trabajador del sector para capacitarle en la identificación 
de las verdaderas causas de los accidentes que, naturalmen-
te, están más asociadas a condiciones de trabajo adversas 
que a factores de mera actitud personal. 

—¿CUÁLES SON LAS ACCIONES DEL INSHT CON RESPECTO 
A LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL SECTOR HOSTELERÍA? 

—Desde el INSHT venimos prestando, desde hace mu-
cho tiempo, una especial atención a la promoción de una 
verdadera y efectiva cultura preventiva en el sector de 
hostelería. Son muchas las Notas Técnicas de Prevención 
destinadas a este sector, en particular las orientadas a pre-
venir o minimizar los daños para la salud por determinadas 
condiciones de trabajo, en particular los debidos a postu-
ras forzadas, movimientos repetitivos o una elevada carga 
física o psíquica en la tarea. También se realizan cursos de 
formación y se colabora en publicaciones específicas reali-
zadas, entre otros, por la Agencia Europea de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

—¿CÓMO DEBE ACTUAR EL PROFESIONAL DE HOSTELERÍA 
ANTE UN POSIBLE RIESGO DE SEGURIDAD?
—Todo trabajador debe estar formado e informado del 
plan de autoprotección/plan de emergencias de su empre-
sa y estar familiarizado con los procedimientos internos 
de aplicación, de acuerdo con los riesgos presentes en 
los lugares de trabajo. Es responsabilidad del empresario 
que el plan de autoprotección esté documentado, que 
sea conocido por los trabajadores y velar por su correcta 
implantación en la organización, lo cual engloba la infor-
mación y formación en los procedimientos de actuación 
del personal afectado, así como la ejecución de simulacros 
periódicos.

—¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGA-
CIONES DE LOS TRABAJADORES HOSTELEROS EN LO QUE 
A SEGURIDAD LABORAL SE REFIERE?
—Los derechos y obligaciones de los trabajadores son los 
que se recogen en la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Pre-
vención de Riesgos Laborales con independencia del sec-
tor o actividad que se realice dentro de cada sector. Estos 
derechos de los trabajadores suponen obligaciones del 
empresario. 
Para que éste dé cumplimiento a dichas obligaciones debe 
integrar la prevención en la empresa mediante un plan de 
prevención y adoptar cuantas medidas sean necesarias pa-
ra la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
realizando las siguientes actividades preventivas: evalua-
ción de riesgos, planificación de la actividad preventiva, 
formación e información a los trabajadores, consulta y par-
ticipación, actuaciones en caso de riesgos grave e inminen-
te y situaciones de emergencia, vigilancia de la salud y esta-
bleciendo un modelo de organización de la prevención en 
función de las características de su empresa y cumplimiento 
de la normativa. 
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Del 5 al 9 de noviembre de 2010, en Barcelona

Hostelco 2010 estrenará 
un área sobre innovación
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 innova-
dores presentados por los expositores, que previamente habrán 
sido seleccionados por un equipo de expertos. Este nuevo es-
pacio 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 sola zona. Y es que el 70 
por 100 de los visitantes acude al salón para informarse sobre las 
novedades del sector y últimas tendencias, según se desprende 
de los resultados de una encuesta llevada a cabo tras la edición 
de Hostelco 2008.
Por otra parte, algunas de las jornadas técnicas también se cen-
trarán en la innovación y 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 premios, 
distribuidos en tres categorías: Premio a la mejor innovación tec-
nológica; Premio al mejor proyecto hotelero (en cuanto a diseño, 
funcionalidad, sostenibilidad y construcción), y el Premio al mejor 
proyecto en restauración, incluyendo restaurantes, bares y cafete-
rías. 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 Hostelco, Jordi Roure, 
comenta que «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, inde-
pendientemente de su dimensión, facturación o actividad 
específica, para seguir siendo fructífera y competitiva, ha 
de innovar y no sólo en cuan-
to a los productos, sino en la 
gestión de los negocios y en 
la aplicación de nuevos mo-
delos comerciales». Y añade 
Roure:  «Hostelco se pone una 
vez más al servicio del sector 
como plataforma divulgativa 
para temas relativos a la inno-
vación y a los proyectos I+D+i, 

para que todos los interesados puedan compartir experien-
cias y conocimiento».
Del mismo modo, Isabel Piñol, directora del Hostelco, destaca la 
importancia de asistir a los eventos feriales «que se convierten 
en una herramienta de promoción imprescindible sobre todo 
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 Barcelona 
y Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maqui-
naria 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 estos datos de 
asistencia. 
El salón estará estructurado en los sectores de: Equipos y maquinaria 
para la hostelería; Menaje y servicio de mesa; Gestión, control, infor-
mática y seguridad; Textiles y uniformes; y Mobiliario y decoración. 
Además, contará con cuatro ámbitos con identidad propia: Área 
café; Expolimp, dedicado a la limpieza profesional; Food Service, 
sobre el sector de la alimentación para el canal Horeca (Hotelería, 

Restauración y Catering), e Inter-
vending, dedicado a la distribu-
ción automática.
El 5º Concurso Nacional de Baris-
tas, organizado por el Fórum del 
Café, el 12º Campeonato Europeo 
de la Pizza, así como otras activi-
dades relacionadas con los secto-
res de limpieza y vending com-
pletarán la oferta del salón.
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Del 26 al 28 de abril, en Vilagarcía de Arousa (Galicia)

Vintech, plataforma tecnológica del sector 
vitivinícola de Galicia

Dado el gran éxito de la pasada 
edición, en la que 10.538 profe-
sionales visitaron las ferias de 
Expohostel y de la Alimentación 
de Canarias, ambas se unen nue-
vamente para ofrecer la mejor 
oferta en alimentación, equipa-
miento y servicios para el sector 
de la hostelería y restauración. 
Expohostel, que celebra su sép-
tima edición, y la XV Feria de la Alimentación de Canarias pre-
tenden constituirse en el escenario adecuado para exhibir y 
divulgar la calidad de su oferta y para realizar contactos co-
merciales. 
Entre los sectores que abarca destacan los de: alimentación; 
artículos de cortesía; catering; cuberterías, menaje, vajillas y 
cristalería; diseño de establecimientos; piscinas; equipos para 
bares, cafeterías y autoservicios; gestión, control e informá-
tica; lencería; limpieza y desinfección; maquinaria de cocina, 
mobiliario y decoración; servicios de comunicación; sistemas 
de seguridad; jardinería; tintorería, lavandería, planchado y 
limpieza, y distribución automática.

Expohostel y Feria 
de la Alimentación
TENERIFE ACOGE EXPOHOSTEL, FERIA DEL EQUIPA-

MIENTO Y SERVICIO A LA HOSTELERÍA, Y LA FERIA 

DE LA ALIMENTACIÓN DE CANARIAS

Del 19 al 22 de abril, en Tenerife

Mientras se cierra el programa definitivo, podemos adelantar 
ya alguna de las novedades y actividades paralelas del XXIV 
Salón de Gourmets. 
Este año se da una importancia especial al mercado inter-
nacional en el Punto de Encuentro de Negocios, al que han 
sido invitados profesionales de África, América, Asia, Europa 
y Oceanía con un potencial de compra global superior a 500 
millones de euros. 
El Salón de Gourmets On-line es otra novedad notable de esta edi-
ción que posibilita efectuar las siguientes gestiones on-line: agen-
da de contactos para visitantes del Salón de Gourmets;  inserción 
del catálogo y nuevos productos; petición y gestión de agenda 
para el PEN; invitaciones electrónicas y pases de expositor. 
Pero sin lugar a dudas, el protagonista de esta edición será el 
vino con el XII Foro del Vino donde tendrán lugar catas, confe-
rencias, coloquios y demostraciones. 
Además, durante la celebración del evento se desarrollarán 
diferentes actividades. Entre ellas, el XVII Concurso de Cortado-
res de Jamón; III Concurso de Abridores de Ostras; II Campeo-
nato de España de Jefes de Sala; entrega de Premios Guía 
Gourmetour 2010/11 y Guía de Vinos Gourmets 2010 o el XI 
Taller de los Sentidos Gourmets. 

XXIV Salón del Club 
de Gourmets

LA MAYOR FERIA DE PRODUCTOS DELICATESSEN 

DE EUROPA. 24.000 M² DE EXPOSICIÓN, ACTIVIDA-

DES Y MÁS DE 1.300 EXPOSITORES.

Del 12 al 15 de abril, en Madrid

La Fundación Fexdega y la empresa Planner & Proceltha han 
unido sus esfuerzos para organizar el II Salón Internacional del 
Vino, Técnicas y Equipamiento, Vintech. El certamen, que se 
convertirá durante tres días en la gran plataforma tecnológica 
del sector del vino de Galicia, servirá además para poner en 
contacto a los grandes centros de investigación de España, 
Francia y Portugal con las empresas del sector, con el objetivo 
de facilitar la transferencia de I+D+i y mejorar las vías de co-
operación entre los países europeos.
El objetivo de esta edición es buscar nuevos mercados en el 
exterior y presentar nuevas técnicas, productos y servicios que 

permitan la expansión nacional e internacional de un sector 
tan importante en Galicia.  
El salón congregará a empresas españolas y extranjeras de to-
dos los sectores relacionados con la industria del vino: produc-
tos para la tierra; abonos; maquinaria; accesorios; equipamiento 
de laboratorio; botellas; cápsulas; etiquetas y profesionales de 
gestión y prensa enológica. Además estarán presentes diversos 
organismos, instituciones públicas, asociaciones profesionales 
y las cinco denominaciones de origen del vino gallegas.
El salón está apoyado, además,  por el proyecto europeo Wine-
tech Nuevas tecnologías en viticultura y elaboración del vino. 



F E R I A S  Y  S A

Este certamen reúne las novedades mundiales 
en iluminación, electrotécnica, domótica y au-
tomitazación de edificios, en una exposición 
de 240.000 m2. Desde que se creó en 2000, se 
ha convertido en una de las ferias más exitosas 
del sector, lo demuestran: 2.200 expositores, 
un foro de innovaciones mundiales y, en cada 
edición, un mayor número de visitantes hasta 
los 167.000 de 2008.

Iluminación 

Entre las novedades de este año, el sector de la 
iluminación estará presente en los pabellones 1, 
3, 4, 5, 6 y 10 del recinto, así como en la Festhalle 
y en el Fórum. Aquí se presentarán, por ejemplo, 
lo último en bombillas; lámparas técnicas para todo tipo de usos; 
diseño en diferentes estilos y un gran surtido de componentes 
y accesorios luminotécnicos. El sector Urban Lighting mostrará, 
además, las tendencias en cuanto a iluminación exterior tanto para 
edificios como de iluminación vial. 

Electrónica y automatización

Light + Building 2010 ampliará el sector de la electrónica en los 
pabellón 8 y 11 del recinto ferial. Esta zona se especializa en tres 
aspectos: soluciones para inmuebles e instalación eléctrica de 

eficiencia energética; técnica de instalaciones 
y redes eléctricas; e instalación eléctrica e inge-
niería de sistemas para construcciones, confor-
me al diseño. 450 expositores mostrarán todo 
tipo de productos: desde cables y conductores 
hasta técnicas de recepción y distribución de 
banda ancha. Y contará también con una zona 
dedicada a la inteligencia técnica de edificios. 
El pabellón 9 albergará a 150 expositores con 
propuestas de automatización de casas y edifi-
cios, que trata de conseguir una eficiente explo-
tación de las construcciones y una rebaja de los 
gastos de servicio. Aquí se celebrará el Building 
Performance Congress, con disertaciones sobre 
adelantos en automatización.

Exposiciones monotemáticas

Este año, la feria presta especial atención a las tecnologías verdes 
con una sección sobre ahorro energético, la Green Building Tech-
nologies.
Y como es habitual, paralelamente al certamen se celebrará la ex-
posición monográfica ACS (Sistemas Computerizadores en la 
Construcción), con una importante plataforma de modernas tec-
nologías de información y comunicación en construcciones: desde 
software, hardware y presentaciones de servicios hasta profesiona-
les informaciones para trabajadores del sector. 
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Del 11 al 16 de abril, en Frankfurt (Alemania)

Light + building con la eficiencia energética

DEL 11 AL 16 DE ABRIL, FRANKFURT ACOGERÁ EL MAYOR FORO DE LA INNOVACIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE ARQUITECTURA Y TÉCNICA DE EDIFICIOS INTEGRADA. EL TEMA PRINCIPAL DE ESTA EDICIÓN 

SERÁ LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Lo último en diseño y vanguardia para el equipamiento inte-
gral de la casa y el contract estará en Casa Pasarela, que se cele-
bra coincidiendo con el II Congreso Internacional del Contract 
y la Arquitectura y las ferias Veteco y Piedra. Casa Pasarela es 
el punto de encuentro y un instrumento único de promoción 
de las mejores marcas del mundo de los sectores de la distri-
bución, showrooms, prescriptores, proyectistas, diseñadores y 
productores.

Casa Pasarela completa su oferta con proyectos a medida 
para cada perfil de participante: para diseñadores, editores, 
estudios y escuelas, el Proyecto Abecedario; para las empre-
sas de domótica y el interiorismo, Domopasarela; para las 
empresas de iluminación, Aluzzina; para empresas vincula-
das con proyectos sostenibles, Ecohabitat; y para las empre-
sas del contract, la arquitectura y el equipamiento, 
Contr+arqt. 

Del 4 al 8 de mayo, en Madrid

Casa Pasarela, lo último en contract



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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SALIMAT

Del 10 al 13 de junio, en Silleda (Galicia).
Organiza Feria Internacional de Galicia. 

Feria Internacional de Galicia, en Silleda (Pontevedra), será 
el escenario del 14º Salón de Alimentación del Atlántico, Sa-
limat, certamen de referencia en el noroeste peninsular para 
el sector de la alimentación y la gastronomía. Esto es posible 
gracias a su magnífi ca fórmula, que ofrece a los expositores 
para generar negocios, internacionalización y promover la 
calidad. Es un espacio comercial inmejorable para el sector. 
En este sentido, Salimat dará especial importancia, en esta 
edición, a los Encuentros Internacionales de Compradores, 
que crearán una buena plataforma de negocio, especialmen-
te para que la mediana y pequeña empresa se abra a nuevos 
mercados internacionales. Todos los expositores pueden 
participar en estos encuentros, donde se les garantiza una 
agenda de contactos y citas predefi nidas. 
Una buena oportunidad si tenemos en cuenta el éxito de la 
pasada edición, con cerca de 2.000 entrevistas de negocio ce-
lebradas con 45 importadores de 12 países diferentes: Japón, 
Alemania, Rusia, Noruega, Lituania, Canadá, EE.UU., Reino 
Unido, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Dinamarca. 

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.

NRA SHOW 2010

Del 22 al 25 de mayo, en Chicago (EE.UU.).
Organiza National Restaurant Association.
 
La Feria NRA Show 2010 Chicago: Feria de Restauración y 
Hosteleria, organizada por la NRA (National Restaurant As-
sociation) de los Estados Unidos de América, se celebrará en 
el recinto ferial McCormick Place, Chicago, del 22 al 25 de 
mayo de 2010.
Este salón es uno de los más importantes del mundo para el 
sector horeca ya que reúne cada año, a varios miles de expo-
sitores y más de 50.000 visitantes profesionales dedicados a 
la restauración, gastronomía, alimentación, cocina, hostele-
ría, etc. A NRA Show 2010 Chicago asisten empresas de todo 
el mundo, con todas las novedades técnicas, de productos y 
equipamiento de hostelería, restaurantes, etc.

VETECO / PIEDRA’10

Del 4 al 8 de mayo, en Madrid.
Organiza IFEMA, ASEFAVE y FDP.

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, 
VETECO, que se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2010, en Feria 
de Madrid. 
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 
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y toldos; puertas, siliconas, sellantes, juntas, informática y 
todas aquellas novedades de aplicación al revestimiento 
exterior de un edifi cio.
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. 
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; he-
rramientas y accesorios; arte funerario, y gestión de subpro-
ductos, así como la presencia de organismos y asociaciones 
relacionadas con el sector y la prensa especializada. 

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. 
Romexpo acoge esta feria que 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 manteni-
miento 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 profesionales; equipos de refrigera-
ción, conservación, envasado; sistemas de calefacción y aire 
acondicionado; equipos electrónicos, de audio-vídeo; las es-
tructuras 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 restau-
ración de unidades; y artículos de papelería y 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 salón 
que reúne desde hace más de 50 años (esta será su 55ª edi-
ción) a los profesionales del sector horeca. Equip’Hôtel es la 
Feria Internacional de Restaurantes, Hoteles y Servicios de 
equipo, por excelencia. En ella se concentran las principales 
empresas del sector junto a una gran gama de productos y 
servicios para hoteles, restaurantes y catering. Cita ineludible 
para los profesionales de esta parcela que deseen conocer las 
últimas novedades o hacer negocios de ámbito internacional. 
Entre los productos que allí se exponen se pueden encontrar 
los relacionados con: vestido y renovación; arte de la mesa; 
higiene; cafetería y bares; cadenas hoteleras; equipamiento 
y materiales de cocina; mobiliario y decoración; productos 
alimenticios; baño y bienestar; y servicios y tecnologías.

HOREXPO/ALIMENTARIA LISBOA

Del 27 al 30 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 contactos en Portugal para los sectores de la 
alimentación, distribución y hostelería.
La celebración simultánea de Alimentaria Lisboa y Horexpo, 
las dos ferias más exitosas y de mayor repercusión para sus 
respectivos mercados en Portugal, nace con la misión priori-
taria de generar un mayor valor a expositores y visitantes.
Con esta celebración conjunta, cada salón mantendrá su 
propia personalidad y potenciará la estructura óptima de su 
oferta para facilitar la realización de contactos y de operacio-
nes comerciales. Pero, 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 potenciales compradores, 
abarcando a profesionales de la industria alimentaria, de la 
distribución moderna y tradicional, de tiendas especializa-
das, 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 pretenden 
racionalizar los costes de participación. Los organizadores 
creen que la situación económica actual les obliga a plan-
tearse nuevas fórmulas feriales, como esta, que rentabilicen 
su participación.
La cita es del 27 al 30 de marzo de 2011 en Lisboa. 
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LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY QUE EXTENDIERA LA PROHIBICIÓN A LA TOTALIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CERRADOS SUFRIRÁ UN RETRASO EN SU APROBACIÓN, QUE ESTABA 

PREVISTA PARA PRINCIPIOS DE 2010. LOS REPRESENTANTES DE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA CONFÍAN 

EN QUE SUS ARGUMENTOS HAGAN RECONSIDERAR SU POSICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN. 

EL FUTURO INCIERTO DE LA NUEVA LEY ANTITABACO

Desde que Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política 
Social, anunciase su intención de poner en marcha una nueva 
ley antitabaco que prohibiese el consumo en todo local pú-
blico cerrado, las reacciones de los hosteleros en contra de la 
medida no se han hecho esperar.
Si bien la entrada en vigor de esta nueva norma estaba prevista 
para el primer semestre de 2010 –de modo que coincidiera 
con la presidencia española de la Unión Europea–, el anuncio 
ha llegado antes de la redacción de la ley y del consenso de 
todas las fuerzas políticas. Aun así, la intención del Ministerio 
es aprobarla antes de 2011.
El Comité Nacional para la Prevención del tabaquismo, una de 
las asociaciones que con más fuerza han apoyado la aproba-
ción inmediata de esta ley, ha pedido a la administración que 
haga caso omiso de los datos ofrecidos por los hosteleros y res-
pondan a una demanda popular que cifran en un 70 por 100.

Mientras tanto, los responsables de la hostelería española con-
fían en que sus argumentos hayan surtido efecto y puedan hacer 
reconsiderar su postura a la ministra. 
Entre los múltiples actos que han tenido lugar en las últimas 
semanas en este sentido, destaca la rueda de prensa ofrecida 
por el presidente de Conhostur, Juan Carlos Gelabert, el vicepre-
sidente de la Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana, 
Miguel Ángel Fernández, Torán, y el vicepresidente de asuntos 
económicos de la FEHV, Manuel Espinar. En dicho acto se expuso 
el ejemplo de Irlanda, donde el 24 por 100 de los bares –afir-
man– ha tenido que cerrar sus puertas debido a la prohibición, 
y se argumentó que la aplicación de una ley similar en España 
significaría la ruina del sector.  
Para los hosteleros, el Ministerio de Sanidad elude la referencia a 
estos datos de cierres de empresas y en el dossier informativo 
que ha enviado al Congreso de los Diputados para la reforma de 
la ley antitabaco únicamente dice de Irlanda  que «en el año si-
guiente a la aprobación de la ley, los ingresos del sector hostelero 
se redujeron un 3,3 por 100, menos que en los tres años previos 
a la prohibición». Según se defendió en esta comparecencia, 
«esta afirmación no se sostiene frente a los datos oficiales de la 
Central Statistics Office Ireland, que en 2004 y años siguientes 
registra caídas de facturación diferentes a las señaladas (hasta un 
10,4 por 100 en bares) y en los años precedentes registra creci-
mientos de facturación entre el 18,9 por 100 y el 22 por 100 en 
restaurantes y entre el 9,9 por 100 y el 11,7 por 100 en bares». 

Los hosteleros valencianos mostraron su indignación con la propuesta 
de nueva ley antitabaco.

LA JUNTA DE EXTREMADURA 
DESTINA CASI 800.000 EUROS 
A AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO

Recientemente se han convocado ayudas para el sector turís-
tico por un importe de 778.066 euros para mejora de la cali-
dad, accesibilidad y sostenibilidad, así como los servicios de 
las empresas ya existentes, además de apoyar la creación de 
empresas de actividades complementarias. Asimismo, dentro 
de estas ayudas que destina la Junta merecen especial aten-
ción las que se prestan para el mantenimiento, renovación y 
uso de la marca «Q» de Calidad Turística Española.

Dentro de estas ayudas merecen especial atención las que se pres-
tan para el mantenimiento, renovación y uso de la marca «Q» de 
Calidad.



España recibió en enero un total de 2,5 millones de turistas in-
ternacionales, lo que ha supuesto un aumento del 1,1%, según 
la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) 
que elabora el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.
De esta manera, la llegada de visitantes a España ha roto con 
dieciocho meses consecutivos de descensos. El año pasado 
se cerró con una caída en el número de turistas del 8,7%, por 
debajo de las previsiones.

MERCADOS EMISORES

Reino Unido descendió, si bien se observa una cierta ralentización 
en la caída y por primera vez desde octubre de 2008 ha bajado de 
los dos dígitos (-8,1%).
Alemania registró este mes una caída del 6,3%, con un total de 
417.000 turistas, lo que ha supuesto para este mercado reducir su 
ritmo de descenso respecto a meses anteriores. En 2009 la llegada 
de turistas alemanes cayó un 11,3%.
Por el contrario, el mercado francés ha continuado su recuperación 
y ha vuelto a registrar un incremento en el número de llegadas 
con un crecimiento del 5,5%, hasta 336.000 turistas. Esta subida se 
concentró en la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Entre los demás mercados emisores, destacaron por su favorable 
evolución Italia, Suiza y Bélgica, a la vez que los mercados lejanos.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS RECEPTORAS

Canarias fue este mes la principal comunidad autónoma recep-
tora de turistas, con un total de 796.000, un 1,6% más que en el 
mismo mes de 2009. Cataluña, en segunda posición, presentó una 
leve subida, mientras que Andalucía, a continuación, registró un 
importante crecimiento del 9,9%. La Comunidad de Madrid reci-
bió este mes 283.000 turistas, un 7,1% más que el año anterior. Por 
último, tanto la Comunidad Valenciana como Baleares registraron 
descensos en relación a enero de 2009. 

actualidad
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CRECE LA LLEGADA DE 
TURISTAS INTERNACIONALES

Llegadas de turistas internacionales, 

según meses 2009 y 2010

Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur).
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El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se 
reunió el pasado 9 de febrero con el Presidente, el Secretario 
y la Directora General de la Fundación CEHAT, Juan Molas, 
Ramón Estalella y Patricia Fernández. 
La Fundación CEHAT tiene como finalidad prioritaria promo-
ver la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión 
en el sector hotelero y turístico. Durante su reunión con el 
Ministro, los responsables de la Fundación expusieron los 
proyectos de inserción laboral que desarrollan dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social, así como su labor de 
sensibilización de los empresarios del sector. 
En el transcurso del encuentro, se analizaron también posibles 
vías de colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción para profundizar en el objetivo de facilitar el acceso al 
empleo en el sector de la hostelería a personas con dificul-
tades añadidas a la hora de conseguir un puesto de trabajo y 
para la promoción e implementación de políticas de respon-
sabilidad social en las empresas del sector.  
En esta línea de colaboración, los representantes de la Funda-
ción CEHAT se reunieron también el 4 de marzo con la secre-
taria general de Empleo, Maravillas Rojo.

La Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de 
Madrid (La Viña) y la Asociación Madrileña de Empresarios de 
Alimentación y Distribución (La 
Única), han firmado un acuerdo 
de colaboración con el objeti-
vo de defender en común y con 
más fuerza los intereses de sus 
asociados y prestar así un servi-
cio aún más completo.
Además, las dos asociaciones 
ya han empezado a trabajar 
juntas y han elaborado varios 
manuales, documentos y tests 
conjuntos que han permitido 

que sus asociados puedan cumplir con la normativa vigente, 
evitando sanciones, mejorando la imagen de las empresas 
ante el consumidor y mejorando, en muchas ocasiones la 
cuenta de resultados de los establecimientos. En este sentido, 

La Única y La Viña han cola-
borado, y continuarán hacién-
dolo, en materia de seguridad 
alimentaria, manipulación de 
alimentos, calidad, atención al 
público, etc.

EL MINISTRO DE TRABAJO RECIBE A REPRESENTANTES 
DE LA FUNDACIÓN CEHAT

LA VIÑA Y LA ÚNICA SE UNEN

JUAN MOLAS, REELEGIDO PRESIDENTE DE CEHAT

Juan Molas fue reelegido presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) 
por otros tres años, en el transcurso del pleno electoral 
celebrado el pasado 3 de marzo en Madrid.  
Tras su reelección, Molas declaró que uno de los princi-
pales objetivos para su nuevo mandato será coordinar 
la información y el conocimiento para sensibilizar a los 
hoteleros sobre la necesidad de actuar e invertir en áreas 
como las de eficiencia energética, nuevas tecnologías 
y un nuevo modelo de fiscalidad en particular sobre el 
IVA. 
En el pleno, al que asistieron la totalidad de Asociaciones 
pertenecientes a CEHAT, se designó también al nuevo 
Comité Ejecutivo de CEHAT. Éste estará compuesto por: 
Carlos Díaz, Joan Gaspart, Antonio Horrach y Fernando 
Fraile como vicepresidentes; Miguel Mirones como Teso-
rero; Santiago García-Nieto, Luís García Alarcón, Soledad 
Díaz, Manuel Otero, José Carlos Escribano, Jesús Gatell, 
José Fernando Cabrera, Javier García Cuenca, José Luis 
Ascarza y Felipe Sordo como vocales; y como vocales 
asesores contará con Josep Graset, Juan Silva, Joan Melis 
y Francisco Velázquez. 

José Luis Molina, presidente de La 
Única, y Tomás Gutiérrez, presiden-
te de La Viña, rubricaron en presen-
cia del consejero de Economía de 
la Comunidad de Madrid, Antonio 
Beteta.

Foto de la reunión de los representantes de la Fundación CEHAT con el 
Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.



El proyecto ONES se enmarca en la larga trayectoria de inicia-
tivas promovidas conjuntamente por la Federación de Hos-
teleria y el IMPIVA iniciadas en 2003 y dirigidas a impulsar y 
promocionar la utilización del diseño para la modernización y 
mejora de la competitividad de las empresas turística.
Como culminación de las actividades que se han celebrado 
dentro de este proyecto, el pasado 15 de febrero tuvieron 
lugar en el Museo de Bellas Artes de Valencia las 2ª Jornadas 
de Diseño para la Hostelería que reunieron a diferentes ex-
pertos y profesionales del diseño industrial, el interiorismo, 
la arquitectura, la cocina y la hotelería para debatir sobre el 
papel de la innovación, el talento y la creatividad como facto-
res de modernización y competitividad en el sector hostelero 
y turístico.
La repercusión que ha tenido la edición del Proyecto ONES 
de este año ha permitido que el sector turístico ponga de 
manifiesto y reivindique el papel de la innovación y el conoci-
miento para combatir la crisis económica y como fórmula para 
la dinamización de las empresas y los sectores productivos.
Por otro lado las jornadas técnicas están sirviendo para poner 
de manifiesto y trasladar a la Administración la necesidad de 
que los retos sociales, los debates económicos, el diseño de 
ciudad, la protección del litoral o la concienciación sobre la 
necesidad de proteger el medioambiente se planteen con 
criterios innovadores, utilizando los recursos tecnológicos del 
siglo XXI y no con planteamientos retrógrados que obstaculi-
zan el desarrollo económico, social y empresarial. 

FALLECE JOSÉ ROMAGUERA GARCÍA

El sector de la hostelería de Valencia se vistió de luto para 
despedir a José Romaguera García, auténtico pilar del 
sector hotelero de la provincia, que falleció el pasado 18 
de febrero. José Romaguera fue miembro fundador de la 
FEHV, patrono de la Fundación de Hostelería de Valencia 
(FHV) y durante 29 años ocupó la presidencia de la «Aso-
ciación Empresarial de Hospedaje Provincial Valenciano» 
hasta el pasado mes de diciembre, momento en el que 
cedió el testigo al actual presidente, Vicente Luis Tadeo.
Empresario titular del Hotel Florida, uno de los hoteles 
más antiguos de la ciudad de Valencia, continuó el pro-
yecto emprendido por sus padres en 1935. Fue cofunda-
dor y vocal primero de la Federación Nacional de Hoste-
lería y Turismo y en 1975 participó en la fundación de la 
Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.
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ÉXITO DEL PROYECTO ONES

2ª Jornadas de Diseño para la Hostelería celebradas dentro del Proyecto 
ONES.

José Romaguera.

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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Palma de Mallorca acogerá del 12 al 14 de abril el XIII Congreso 
Nacional de Hostelería, en el que durante tres días profesiona-
les, empresarios y expertos del sector se darán cita para debatir, 
intercambiar ideas y profundizar en las ne-
cesidades y horizontes del sector, todo ello 
acompañado de las excelencias turísticas y 
gastronómicas que ofrece la isla balear.
El secretario de Estado de Turismo, Joan 
Mesquida, presidirá la jornada inaugural del 
Congreso Nacional de Hostelería, organiza-
do por la Federación Española de Hostelería 
en colaboración con Restauració de Mallor-
ca, destacando con ello la importancia de la 
hostelería en el entramado turístico nacio-
nal, caracterizado por su competitividad y 
alta calidad. Conferencias, mesas de debate 
y ponencias se intercalan en el programa del Congreso con jorna-
das técnicas y otras de ocio.
Grandes nombres se reunirán durante estos tres días en Palma de 
Mallorca, como es el caso del tres estrellas Michelín Pedro Subija-
na, los presidentes de Commes Group, Manuel Robledo y Grupo 
AN, y el vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, que abor-
darán las perspectivas y desarrollo de la restauración del futuro. 
Otro de los atractivos que ofrecerá el Congreso será la ponencia 
«El panorama gastronómico secuencia a secuencia», a cargo del 
Premio Nacional de Gastronomía 2004, Pepe Barrena, que dibu-
jará el panorama gastronómico a través de secuencias de docu-
mentales y películas en las que la gastronomía tiene una labor 
destacada. Asimismo se analizará la importancia de la hostelería 
en el contexto económico de España, realizando un análisis de la 
actual coyuntura económica.
Grandes organizaciones como el Consejo Superior de Cámaras 
o el ICTE se reunirán en el marco del XIII Congreso Nacional de 
Hostelería, junto con el encuentro del sector ocio nocturno, el 
Círculo de Restaurantes Centenarios o los integrantes de Saborea 
España.

HOMENAJE A LA MUJER HOSTELERA

El XIII Congreso Nacional de Hostelería tendrá el día 13 un mo-
mento destacado con el homenaje que 
desde la Federación Española de Hostele-
ría se quiere realizar a la mujer hostelera, 
reconociendo con ello la importante la-
bor que históricamente ha desempeñado 
la mujer en este sector. Este homenaje, 
que se rendirá a 17 mujeres, una repre-
sentación de cada comunidad autónoma, 
seleccionada entre las candidaturas he-
chas por las 75 asociaciones de FEHR, no 
pretende destacar los grandes nombres 
de la hostelería española, sino a aquellas 
mujeres que día a día trabajan en los es-

tablecimientos contribuyendo al crecimiento y dignificación 
del sector.
La escritora mallorquina Carme Riera, autora de obras como 
«Doce relatos de mujeres» y galardonada entre otros premios 
con el Nacional de Narrativa, participará en este homenaje 
destacando el importante papel de esta mujeres que históri-
camente han contribuido al mantenimiento de los negocios 
familiares por su doble trabajo, en el día a día al frente de los 
establecimientos sin desatender el cuidado familiar.
Este homenaje destaca la figura histórica de la mujer en la 
hostelería, que desde la sombra ha sido la encargada de cui-
dar la cocina tradicional, esas recetas caseras de siempre, y 
que ha gestionado con maestría los recursos de los negocios. 
Así, se reconoce la importancia de la mujer en un sector en 
el que las cifras también avalan este reconocimiento, ya que 
en la actualidad trabajan más mujeres que hombres en la 
hostelería. 

MALLORCA TAMBIÉN PROTAGONISTA

El Congreso Nacional de Hostelería 2010, permitirá a la ciudad 
de Mallorca mostrarse como un destino atractivo y competiti-
vo para el desarrollo de grandes eventos y convenciones. La te-
mática del Congreso Nacional de Hostelería, permitirá además 
mostrar la riqueza de un destino de primer orden en turismo, 
gastronomía y restauración, cultura, ocio activo y naturaleza. 
El co-organizador del congreso es Restauració de Mallorca, 
una asociación empresarial que nació en 1977 con la finalidad 
de defender los intereses del sector de la restauración. Desde 
entonces ha participado activamente en la creación y desarro-
llo de un marco legal que propicie que bares, restaurantes y 
cafeterías compitan en igualdad de condiciones. 
También ha luchado contra la competencia desleal, contra 
la oferta ilegal y, en general, contra todas las incidencias 
que afectan (de forma individual o como colectivo) a sus 
asociados.  

XIII CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA

Mallorca acoge del 12 al 14 de abril el XIII Congreso Nacional de Hoste-
lería.

La web www.congresohosteleria.com recoge 
toda la información del congreso.
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El cocinero madrileño David Muñoz, a sus 
31 años ha recibido el Premio Nacional de 
Gastronomía en la categoría de Mejor Jefe 
de Cocina, por su labor en el restaurante 
Diverxo, donde ofrece una fusión de la co-
mida nacional con los sabores de Oriente. 
Este galardón se suma a los otros reco-
nocimientos recibidos por el joven chef y 
que acreditan su meteórica carrera.
El maitre de la Terraza del Casino, Alfonso 
Vega, ha sido galardonado asimismo co-
mo el Premio Nacional de Gastronomía 
como mejor director de Sala al frente del 
restaurante capitaneado por Paco Ron-
cero, recientemente galardonado con su 
segunda estrella Michelín. Vega llegó a 
la Terraza del Casino en 2007 tras su paso 
por Paradís o Cardamono y haber recibi-
do formación en la prestigiosa Escuela de 
Hostelería y Turismo de Madrid.

PREMIO AL CONSEJERO  
CÁNTABRO

El consejero de Cultura, Turismo y De-
porte del Gobierno cántabro, Francisco 
Javier López Marcano, ha sido distingui-
do con un Diploma de Honor por la Real 
Academia Española de Gastronomía y 
la Cofradía de la Buena Mesa, con oca-
sión del fallo de los Premios Nacionales 
de Gastronomía 2009. El premio quiere 
reconocer el apoyo que López Marcano 
viene prestando a la gastronomía re-
gional mediante el impulso de acciones 
como el establecimiento de los Premios 
a la Gastronomía de Cantabria, la poten-
ciación del Club de Calidad Cantabria 
Infinita de Restaurantes, la publicación 
de libros y folletos sobre gastronomía 
de la región y la estrecha colaboración 
que mantiene con todas las cofradías 
gastronómicas de Cantabria.

La Escuela Profesional de Hostelería de 
Jerez de la Frontera acogió el pasado mes 
de febrero la séptima y última semifinal 
del Concurso Cocinero del Año, un evento 
que ha alcanzado su tercera edición con-
solidándose como el principal concurso 
gastronómico de España.
Jóvenes cocineros provenientes de Anda-
lucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Me-
lilla, previamente 
se le ccionados 
por el jurado téc-
nico del concur-
so, dispusieron 
de cinco horas 
para elaborar un 
menú (entrante, 

plato principal y postre) dirigido a cinco 
comensales y cuyo coste no superara los 
16 euros en materia prima. El jurado, presi-
dido por el prestigioso chef Martín Berasa-
tegui, otorgó el Primer Premio al cocinero 
Víctor Trochi, del Restaurante Skina (Ojén, 
Málaga). El segundo y tercer puesto fueron 
respectivamente para Joaquín Espejo, del 
restaurante del Hotel Palacio de Mengíbar 

(Jaén), y Juan Carlos 
Padrón, de El Rin-
cón de Juan Carlos 
(Santiago del Teide, 
Tenerife).

PREMIO NACIONAL DE GASTRONOMÍA 
2009

PREMIO AL COCINERO DEL AÑO

Diverxo es el restaurante de David Muñoz.

Momento de la concu-
rrida semifinal.
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Ambas entidades han llegado a un acuerdo por el cual se 
le concede a El Antiguo Convento Catering la explotación, 
por tiempo indefinido, de la cafetería-restaurante y del 
restaurante gastronómico El Mirador del Museo, así como 
la gestión de los servicios de catering que la pinacoteca 
pone a disposición de los clientes para sus eventos y vistas 
privados. El objetivo, mejorar la calidad y variedad de la 
oferta culinaria del Museo y dotar de una personalidad 
propia y diferenciada a sus dos espacios gastronómicos.
En sus primeras declaraciones, el director de El Antiguo 
Convento Catering, Carlos Sánchez, ha expresado su inten-
ción de «adaptar el concepto y la oferta de la cafetería a la 

filosofía del museo y a su 
público», convirtiéndola 
en un espacio «cosmopo-
lita, innovador, diferente 
y de calidad, abierto a to-
dos los públicos y necesidades», un espacio «tipo gastro-
bar, acorde con las nuevas tendencias».

El pasado 16 de febrero se celebró en Madrid la tercera semi-
final de la XIX edición de La Nariz de Oro, el mítico concurso 
que premia a aquel sumiller capaz de distinguir un vino en 
copa negra, guiado sólo por su olfato.
El certamen reunió en el Hotel Silken Puerta de América a 
más de 80 sumilleres de la zona centro, que cataron más de 
70 vinos. En los próximos meses, el concurso celebrará otras 
dos semifinales, en Barcelona y Valencia, antes de la gran final 
que tendrá lugar en Madrid en el mes de junio.
Los 11 sumilleres que consiguieron una plaza para la Final 
Nacional han sido:
•  Mejor sumiller de la Convocatoria y Mejor sumiller de Ma-

drid: Daniel Roset Drews del Rte. Xentes.

•  Mejor Sumiller provincial de Burgos: Pilar Zapatero Pinto 
de El Lagar de Isiya de Aranda de Duero.

•  Mejor Sumiller provincial de Valladolid: Rubén Gómez En-
carnación del Rte. Siglo XXI.

Nace en Madrid un restaurante llamado Tartan dirigido 
por el joven cocinero Javier Muñoz-Calero. Situado en la 
calle General Pardiñas este nuevo espacio de dos plantas 
sorprenderá a los visitantes con un ambiente insólito y una 
original propuesta culinaria planteada sobre sabores «de 
siempre» con una puesta en escena diferente y adaptable 
a todos los bolsillos. 
La puesta en escena es de inspiración industrial y las telas 
de tartán, claro, dominan un ambiente en el que la calidez 
de los cuadros escoceses contrasta con muebles de hierro 
y acero. En Tartan hay sofás orejeros, maderas naturales, 
una gran mesa corrida con las míticas sillas Tolix, bancadas 
enteladas en capitoné, sillas recicladas de terrazas parisi-
nas de los años 30, viejas puertas de fábrica convertidas en 
espejos y hasta lámparas de araña.

EL ANTIGUO CONVENTO CÁTERING GESTIONARÁ 
LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
DEL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

LA NARIZ DE ORO

NACE TARTAN

 El Antiguo Convento es una 
empresa familiar que desde 
hace más de 10 años gestiona 
el hotel-restaurante El Anti-
guo Convento de Boadilla del 
Monte.

Detalle de una de las mesas de Tartan.

Los finalistas de la zona centro.
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El restaurante elBulli en Cala Montjoi será la sede de la futura Fun-
dación de elBulli, que podría comenzar a funcionar en 2014.
Desde elBulli aseguran que «el respaldo y el apoyo recibido -des-
de que apuntamos la idea de convertirnos en una Fundación- 
por nuestro equipo propio, por los medios, por los profesionales 
del sector y por los amigos que comparten nuestra filosofía, es 
lo que nos ha llevado a tomar definitivamente esta decisión y a 
comunicarla ya de forma oficial, asumiendo con ilusión todas sus 
consecuencias y el reto que representa».

OBJETIVOS

En cuanto a los objetivos y retos de esta fundación aseguran que 
será una fundación privada y sin ánimo de lucro, con el objetivo 
de convertirse en un Think Tank de creatividad gastronómica 
para cocineros y personal de sala.
Así, la Fundación otorgará anualmente entre 20 y 25 becas a coci-
neros y personal de sala, quienes trabajarán conjuntamente con 
el equipo creativo de la Fundación. La duración de dichas becas 
será de un año, exceptuando el período de vacaciones. El proce-
dimiento de selección de dichos becarios será muy exigente y 
riguroso. Aunque no debe entenderse como una escuela.
Además, esta fundación será complementaria con la Fundación 
Alicia. Esta relación se materializará en una colaboración perma-
nente en lo relativo a las investigaciones y descubrimientos que 
realice la Fundación Alicia en materia científica como soporte a 
los avances en el ámbito de la alimentación y la gastronomía. 
Por otra parte, se desarrollará a más largo plazo una gran enciclo-
pedia sobre la cocina contemporánea, un compendio exhaustivo 
y muy detallado sobre métodos creativos, estudios sobre pro-
ductos, nuevas elaboraciones, técnicas, conceptos y estilos que 
han marcado la evolución de la cocina en las últimas décadas.
El espacio físico de elBulli será acondicionado para poder atender 
a estos nuevos proyectos, necesidades y fines. Inicialmente se 
plantean contar con una sala para audiovisuales y una biblioteca. 
Sin embargo, dado su carácter emblemático, el comedor se man-
tendrá intacto tal que ahora.
Las creaciones gastronómicas, fruto de los trabajos realizados 
por el equipo de cocina de la Fundación, podrán ser probadas 
cada año a partir del 2014 durante un tiempo determinado y por 
un cierto número de comensales. 

ELBULLI SERÁ 
UNA FUNDACIÓN EN 2014

Estanterías
y Carros

EL MEJOR EQUIPO POR SISTEMA

CARROS 
Porta Platos 
De Servicio 
Todo Uso 
Porta Cestas 
Hielo

ESTANTERÍAS
Metro Max 

Metro Max Q 
Super Erecta 

Brite 
Erecta 

Metroseal

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

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

e-mail: sistema@tecno-sistema.com



84 euros por noche en habitación doble es el precio medio de 
los hoteles de España en febrero. Así lo afirma el estudio reali-
zado por el comparador de precios de hoteles Trivago. Son só-
lo tres euros por encima de las cifras de enero pero sirve para 
dar un respiro al sector hotelero después de muchos meses de 
bajadas. Pese a todo, los precios permanecen más bajos que 
durante el mismo periodo del año pasado. El mes de febrero, 

que tradicionalmente se ve beneficiado por la celebración del 
Carnaval y las escapadas de San Valentín, ha supuesto impor-
tantes diferencias en las tarifas de múltiples  destinos. 
Barcelona es la ciudad que registra el mayor aumento del país, 
pasando de los 90 euros de media en enero a los 102 de fe-
brero. En realidad, son pocas las ciudades donde se producen 
bajadas en las tarifas medias. Segovia el caso más significativo: 
mientras que en enero su media estaba en 84 euros, en fe-
brero se situó 76 euros. León y Logroño son las ciudades con 
tarifas más bajas en España, ambas con 63 euros de media, 
seguidas de Santiago de Compostela –66 euros– y Murcia 
–67 euros–. La ciudad con tarifas de hoteles más caras sigue 
siendo Palma de Mallorca, con 107 euros de media.
En comparación con febrero de 2009, se registra un descenso 
significativo en los precios de hoteles de ciudades españolas. 
El más importante se ha producido en San Sebastián, donde 
los precios han caído un 18 por 100. También hay grandes des-
censos en Murcia (15 por 100) o Valencia (14 por 100). Cáceres 
es la única ciudad en la que los precios se han mantenido. 
Actualmente la media por noche en habitación doble es de 
74 euros en la ciudad extremeña.
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La empresa pública ha presentado «Paranormal Room», el 
primer vídeo comercial de una empresa española rodado 
íntegramente con la última tecnología en tres dimensiones. 
El acto fue conducido por Miguel Martínez, presidente de 
Paradores, y tuvo lugar en los Cines Ideal de Madrid. Además, 
la posibilidad de ver este vídeo fue una de las atracciones de 
Fitur 2010.
«Paradores es la imagen del turismo español dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Por eso creo que estamos obligados a 
que nuestra imagen sea más moderna, más atractiva y más 
positiva». Con estas palabras, Manuel Martínez, presidente de 
Paradores, resumía el motivo por el que la entidad ha produ-
cido este spot de tres minutos de duración. «Es un producto 
hecho con humildad y con un presupuesto muy ajustado, 
pero es fruto del gran trabajo y cariño que han puesto un 
grupo de profesionales españoles. Eso ha hecho posible que 
el spot cumpla el objetivo que nos marcamos: ser la primera 
empresa española en lanzar un vídeo comercial con la ultima 
tecnología 3D».
«Paranormal Room» muestra una serie de fenómenos extra-
ños –todos positivos, eso sí– que se suceden en un parador: 
platos que vuelan, pétalos que caen del cielo, naranjas que 
saltan de la mesa, pájaros que acompañan a los clientes por 
pasillos y habitaciones… toda una serie de secuencias cuyo 

atractivo es la espectacularidad de los escenarios, acrecenta-
da por el efecto que se logra con las tres dimensiones. «Una 
de nuestras misiones principales es preservar y potenciar la 
historia y la monumentalidad que tienen nuestros edificios 
históricos. Pero también lo es dotarlos de las últimas tecnolo-
gías y los mayores avances en confort, y ésa imagen es la que 
queremos dar de Paradores: una imagen de tradición, historia, 
prestigio, arte y cultura pero también de modernidad, frescura 
y profesionalidad. Con ello pretendemos mantener y motivar 
a nuestros fieles clientes y, también, llegar a más gente y sobre 
todo al público joven», aseguró Martínez.

EL PRECIO DE LOS HOTELES SUBIÓ EN FEBRERO

PARADORES PRESENTA UN SPOT REALIZADO EN 3D

Mapa de precios hoteleros en España, según el portal Trivago.

Los asistentes al estreno de «Paranormal room» quedaron sorprendidos 
con los efectos en tres dimensiones.
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hizo público el 
fallo del jurado designado para los Premios Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial, una de cuyas categorías, el Premio 
a la Excelencia Turística, ha recaído en Sol Meliá. 
Este galardón reconoce la trayectoria de una compañía que 
lleva 54 años en el sector y que, especialmente en los últimos 
años, ha desarrollado un gran esfuerzo por incorporar me-
jores prestaciones e instalaciones a sus hoteles, las marcas 
más reconocidas y una orientación hacia la sostenibilidad y la 
responsabilidad social que le han valido la certificación como 
primera «Compañía Hotelera de la Biosfera», que concede el 
instituto de Turismo Responsable, avalado por la Unesco.
La candidatura premiada describe a Sol Meliá en función de 
una serie de atributos: mejora de la calidad, apuesta por la 
competitividad y la innovación, internacionalización y aper-
tura de mercados, así como compromiso social y medioam-
biental.
Sol Meliá recogió su premio el pasado 3 de febrero, quince 
años después de recibirlo por primera vez, en un acto al que 
asistieron S.A.R. los Príncipes de Asturias.
Asimismo, Sol Meliá presentó en la última edición de Fitur 

la que será su 
gran apuesta 
en el mercado 
oriental: el ho-
tel Gran Meliá 
Shanghai. Este 
establecimien-
to, que será el 
p r im e r  h o te l 
de una cadena 
hotelera espa-
ñola en China, 
ha sido diseñado por el arquitecto Álvaro Sans y cuenta con 
686 habitaciones y 66 suites. Ocupa una superficie de 88.000 
metros cuadrados construidos y está ubicado en primera línea 
del río Huang Pu.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha presentado el «Hotel 
Game 2010», una novedosa oferta de formación online que in-
cluye diferentes módulos formativos y un juego de simulación 
y gestión de establecimientos hoteleros.
Esta aplicación permite enfrentarse a todos los aspectos de la 
gestión diaria de la cuenta de explotación de un hotel virtual, 
para lo que será necesario tomar determinadas decisiones 
que el simulador procesará, obteniendo así un indicador de 
valoración que podrá compararse con los resultados alcanza-
dos por otros participantes.
Hotel Game 2010 está orientado al desarrollo de capacidades 
de comercialización online y se dirige a un amplio colectivo 
que incluye tanto a pymes del sector turístico español como 
a directivos y mandos con responsabilidades en el ámbito del 

marketing y la comer-
cialización, así como 
a profesionales con 
potencial para desa-
rrollarse en esta área.

SOL MELIÁ, PREMIO PRÍNCIPE FELIPE 

EL ITH LANZA UN VIDEOJUEGO 
DE GESTIÓN HOTELERA

El diseño del Gran 
Meliá Shanghai ha 
tenido en cuenta 
los valores del 
Feng Shui y la 
orientación al río.

Pantalla de inicio de «Ho-
tel Game», el juego de 
gestión hotelera virtual 
diseñado por el Instituto 
Tecnológico Hotelero.
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NH aprovechó la celebración de Fitur 2010 para presentar su 
estrategia «Wake up to a better world» («Despierta a un mun-
do mejor»), cuyo objetivo es colocar la sostenibilidad como 
pilar fundamental en todas las decisiones de la cadena.
Este plan comienza en los detalles más pequeños. Los nuevos 
amenities de baño «Agua de la Tierra» están fabricados con 
polímeros oxo-biodegradables, que incorporan poliofelina, 
un aditivo natural que cataliza el proceso de degradación 
natural de los materiales para que se descompongan en un 
periodo de apenas entre dos y siete años. 

NH considera que «llegaremos al futuro en coche eléctrico y, 
para estar preparados, durante 2010 hemos empezado a im-
plementar una red de puntos de recarga rápida y gratuita de 
coches eléctricos en los aparcamientos de nuestros hoteles, 
los llamados SICVE (Sistemas Integrales de Carga de Vehículos 
Eléctricos).  
Por otra parte, durante 2010 será posible medir, con total 
fiabilidad, la huella de carbono de cada huésped en cada 
una de las más de 60.000 habitaciones de los 399 hoteles 
de la cadena. Los huéspedes podrán conocer, a través de la 

nueva calculadora online de emisiones de carbono 
que estará alojada en la web corporativa del grupo, 
el impacto ambiental tanto de su estancia comple-
ta como del trayecto del viaje según los medios de 
transporte utilizados.
Asimismo, los eventos desarrollados en estableci-
mientos de NH podrán adoptar, si el cliente lo desea, 
el formato de «Ecomeetings», donde el objetivo es 
minimizar el impacto medioambiental de estas re-
uniones. Para ello, se utilizan productos y materiales 
procedentes de comercio justo y se optimiza el uso 
de energía. 

Acta hoteles es una joven cadena fundada en 2008. Hasta la 
fecha cuenta con diez hoteles en España, que suponen un 
total de 689 habitaciones.
Para este 2010, uno de sus proyectos más ambiciosos consiste 
en la construcción de uno de los hoteles low cost más impor-
tantes de Europa. De hecho, su objetivo es convertirse en el 
mejor dos estrellas del viejo continente. El hotel Mimic, que 
será inaugurado en Barcelona en junio de este año, destacará 
por su original diseño.
Contará con 92 habitaciones y su proyecto llevará la firma 
del arquitecto Xavier Clara-
munt, creador del proyecto de 
hotel espacial Galactic Suite. 
Aunque el hotel será de nueva 
construcción, preservará y re-
cuperará la fachada del antiguo 
Teatro Colón, situado cerca de 
La Rambla.
La superficie total del hotel se-
rá de 4.500 metros cuadrados. 
Contará con cinco pisos, planta 
baja y dos sótanos, uno de ellos 

destinado a aparcamiento.
La tipología y diseño interior del hotel parten de la premisa de 
que el confort y el descanso son las prioridades de los clientes 
a la hora de alojarse en un hotel. Con esta idea, se rompe el 
espacio entre habitación y ducha, evitando las clásicas divi-
siones y utilizando sólo transparencias en forma de cortinas, lo 
que proporciona a las habitaciones gran facilidad de uso.
La misma filosofía ha sido utilizada en el diseño exterior del 
hotel Mimic, donde un envoltorio a modo de telón recubre 
todo el edificio, insinuando su forma interior. Además, se va 

a convocar un concurso entre 
diversos artistas con la idea de 
serigrafiar el telón. Dadas las di-
mensiones del mismo y la locali-
zación del hotel, se espera que 
este concurso sea un reclamo y 
una oportunidad para jóvenes 
artistas que quieran exponer sus 
creaciones.

NH HOTELES PRESENTA SU PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

HOTEL MIMIC, EL MEJOR DOS ESTRELLAS DE EUROPA

Francisco Zínser, director general de Operaciones; Gabriele 
Burgio, presidente ejecutivo de NH Hoteles; e Ignacio Arangu-
ren, director general de Inversiones Corporativas y Estrategia.

En las habitaciones, la distribución se 
realiza con transparencias en forma 
de cortinas.





CONTINÚA LA DESCONFIANZA
DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009 LOS HOSTELEROS PRESENTAN UN NIVEL DE CONFIANZA 

SIMILAR AL DEL MISMO TRIMESTRE DE 2008, SEGÚN UN INFORME REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD 

DE NEBRIJA Y LA FEHR.

El sector español de la hostelería tiene una elevada repercusión 
en la formación del PIB, algo superior al 7 por 100, lo que pone 
de manifiesto su influencia, y su repercusión, en la creación de 
riqueza y en la generación y mantenimiento del empleo.
Dicho razonamiento, y la crisis que sufre el sistema económico, 
han motivado a la Universidad Nebrija y la FEHR (Federación 
Española de Hostelería) a crear un indicador de confianza, que 
trimestralmente, permita a las empresas del sector, proyectar 
su impresión o apreciación empresarial, sobre la evolución 
comparada con relación a los trimestres anteriores y posterior.
En febrero se presentó el avance de este informe, realizado con 
las respuestas de 3.000 empresas de un pequeño cuestionario 
sobre los resultados del último trimestre de 2009.

Índice de confianza 2009

Al preguntar a los empresarios cómo valoran el último trimes-
tre de 2009, en cuanto a ventas realizadas, con respecto al 
trimestre de 2008, destaca la ligera reducción de las respuestas 
positivas, aunque coinciden las negativas. Es decir, el índice de 
confianza ha descendido en 2,5 puntos.
Del mismo modo, la valoración del nivel de ventas del último 
trimestre de 2009 respecto al resto del año por parte de los 
hosteleros también es negativo. Empeoran sustancialmente las 
respuestas hacia valores más negativos respecto al segundo y 
tercer trimestre, pero mejora con relación al primer trimestre. 
No obstante, hay que destacar, la actitud nuevamente negativa 
del cuarto trimestre. «Posiblemente, porque todavía, no se ha 

llegado a una posición valle en la percepción de la desconfian-
za», apunta dicho informe.
Los hosteleros tampoco parecen tener buenas expectativas 
para este trimestre. El estudio aprecia un empeoramiento de 
las perspectivas de evolución de las ventas sectoriales, ya que 
nuevamente, en tres trimestres consecutivos, las expectativas 
se han agravado en más de treinta puntos.
Con todos estos datos el informe concluye que «en resumen, 
puede hablarse de que el coeficiente o el índice general de 
confianza en los cuatro trimestres analizados, ha tenido una 
evolución errática; intentando mejorar en el segundo trimes-
tre, pero tendiendo de nuevo a la baja en el tercero, proyectan-
do una situación casi de estancamiento. Sin duda, respecto al
primer trimestre, tanto las respuestas positivas, como las ne-
gativas, mejoraron ligeramente. Pero el tercer trimestre no 
mantuvo la tendencia de mejora, sino que las respuestas se 
proyectaron hacia una posición pesimista. Y en el cuarto, pue-
de señalarse que se ha vuelto a la situación más adversa que se 
proyectaba en el primer trimestre». (Ver Gráfica 1.)

Factores y problemas internos

Esta encuesta realizada por la Universidad de Nebrija y la FEHR 
quiso también conocer cuáles eran los factores y problemas 
internos que llevaban a los hosteleros a desconfiar de la mejora 
del sector. 
Para ello, la encuesta se acompañó de dos preguntas para ana-
lizar en qué medida influyen algunos factores en el desarrollo 

de la explotación de los estableci-
mientos. De las nueve situaciones 
planteadas como posibles proble-
mas actuales para el correcto desa-
rrollo de las empresas, son la caída 
de la demanda y la situación adver-
sa de la economía, las que se mani-
fiestan, al ser calificados mayorita-
riamente con el coeficiente 5, como 
factores de influencia más negativa. 
Les siguen factores como el coste 
de la energía y el coste salarial. Por 
el contrario, la pérdida de competi-

Texto: Ana Llopis
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Estructura de la encuesta por grupos de 
establecimientos.



tividad y el coste de las materias pri-
mas son los coeficientes que menos 
preocupan a los hosteleros.
Es de resaltar que, a lo largo de 
2009, los hosteleros no han variado 
las respuestas, al respecto. En varios 
de los conceptos, aún a pesar de ha-
ber transcurrido un nuevo trimestre 
y que se ha debido trabajar en el 
procesamiento de la encuesta con 
actitudes y objetivos diferentes, se 
manifiesta una tendencia a mante-
ner constantes. Son las opiniones 
sobre los problemas externos que aquejan a la hostelería es-
pañola; destacando la escasa preocupación por la pérdida de 
competitividad y la mayor preocupación por la situación de la 
economía y por la caída de la demanda.
La encuesta planteaba como posibles problemas: la esca-
sa promoción pública; la mayor presión fiscal; la pérdida de 
competitividad; la situación económica adversa; la caída de 
la demanda;  los costes de las materias primas; los costes de la 
energía; los costes salariales y otros. Los empresarios debían 
valorar estos factores del 1 al 5, siendo el uno la menor influen-
cia negativa y el cinco, la máxima. (Ver Gráfica 2.)

Problemas externos

Siguiendo el mismo procedimiento se preguntó a los hostele-
ros sobre la influencia de problemas de naturaleza externa en 
los resultados de los establecimientos hosteleros. El estudio 
planteaba como situaciones externas de influencia: el nivel de 
tecnificación; la productividad del empleo; la falta de confianza 
social; la inseguridad en la zona; la competencia de mercados; 
la calidad del producto; precios bajos; precios altos y medios; 
costes financieros y otros. 
De las diez cuestiones planteadas, son los costes financieros 
y la falta de confianza social de la demanda, las que se mani-
fiestan, al ser calificados mayoritariamente con los coeficiente 

4 y 5, como factores de influencia más negativa. Después son 
los factores productividad del empleo y los niveles de precios 
altos y medios los que son más destacados como adversos. Por 
el contrario, la necesidad de modernizar y tecnificar y la calidad 
de los productos (con coeficientes del entorno del 2,5), son los 
coeficientes que se proyectan con menor preocupación. (Ver 
Gráfica 3.)

Conclusiones

Esta cuarta encuesta para medir el nivel de confianza del sector 
de la hostelería española, aún siendo una prueba preliminar, 
plantea una serie de conclusiones de gran valor y suficiente 
significación técnica y estadística:

1. «Todavía, el número de respuestas recibidas sólo garantiza 
la representatividad de los resultados a nivel del conjunto de la 
nación, y no permite proyectar la información en la dimensión 
territorial y administrativa por comunidades autónomas y por 
subsectores de la hostelería».

2. «El índice obtenido por su valor inferior a cero (–40,4) pro-
yecta una actitud de desconfianza global, todavía alta, similar 
al del primer trimestre del año (–43,5)».

3. «La intensidad del grado de descon-
fianza es todavía muy alto ya que el 
índice queda muy por debajo de cero, 
determinando un pesimismo alto en la 
escala de valores adversos».

4. «No se observa en las opiniones dadas 
en la cuarta oleada, una tendencia de 
los índices a suavizar la desconfianza, 
ya que el análisis respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior, es más pesimista 
que el referido al tercer trimestre y casi 
igual que el segundo del año 2009».
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Gráfi ca 1. Índice global de confi anza 2009.

Gráfi ca 2. Valoración de los factores y proble-
mas del sector.



5. «Asimismo, la proyección que hacen los empresarios sobre el 
futuro, ofrece un índice todavía más adverso que en el trimes-
tre anterior. Se aprecia que la diferencia entre las opiniones
desfavorables y las favorables aumenta sensiblemente. Au-
mentando sucesivamente el coeficiente de desconfianza, in-
crementándose de manera perceptible la diferencia negativa.
Todavía por causa de que se comentan los resultados del pri-
mer año, no se tienen argumentos suficientes, para establecer 
una hipótesis certera, si esa actitud tan negativa, se debe a que 
no se aprecian signos de recuperación, o a una desconfianza 
personal o sectorial.»

6. «Los factores que se han incluido 
en el grupo de problemas que in-
fluyen desde una posición interna, 
manifiestan una mayor influencia 
negativa, que los incluidos en el 
grupo de factores más externos.»

7. «De los problemas de naturaleza 
interna es la caída de la demanda 
el factor más preocupante para el 
sector de la hostelería, tal como se 
señalaba en trimestres anteriores.»

8. «De la misma manera, se consi-
dera, que es la adversa situación 

económica, la que motiva la desconfianza que se proyecta en 
el índice global.»

9. «Con relación a los factores, denominados exógenos son 
la desconfianza social que manifiesta la demanda y los costes 
financieros los que más inducen al pesimismo.»

10. «Finalmente, se comprueba, que los factores que menos 
influyen, según los empresarios son: la necesidad de tecnificar 
y modernizar los procesos, la calidad actual de los productos, 
la pérdida de competitividad y el coste materias prima.» 
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Es un índice complejo y lineal, compuesto por tres 
índices simples también lineales:
I1 = Índice de evolución de la confianza anual = [re-
sultados positivos (mejor)–resultados negativos 
(peor)] I1.2009.4 = V1.2009.4

I2 = Índice de evolución de la confianza trimestral = 
[resultados positivos (mejor)–resultados negativos
(peor)] I2.2009.4 = V2.2009.4

I3 = Índice de evolución de la confianza futura = 
[resultados positivos (mejor)–resultados negativos 
(peor)] I3.2009.4 = V3.2009.4

ICH = Índice de confianza de la hostelería española 
= Media lineal de los tres parciales.

El primer trimestre del año 2008, se considerará pe-
ríodo base igual a cien, para el Índice anual, lo mis-
mo el primer trimestre del año 2009, para el Índice 
trimestral, e igual, el segundo trimestre 2009, para 
el índice de futuro.

Los resultados de los diferentes índices desarrolla-
dos en el tercer trimestre del 2009, son los siguien-
tes:

Índice                   Positivo    Negativo      Nivel confianza

Anual (I1)                 14,7           62,6               – 47,9
Trimestral (I2)         20,2           55,8               – 35,6
Futuro (I3)               17,0           54,7               – 37,7
Confianza (ICH)     17,3           57,7               – 40,4

Por tanto, considerando, como se ha dicho ante-
riormente los períodos de referencia igual a 100, se 
podrá decir, que el resultado, con relación a dicho 
momento hipotético básico responde al siguiente 
índice de seguridad, que señala que en el período se 
ha perdido el 40,4 de confianza:

Índice de Confianza = ICH = [(100 – 47,9) + (100 – 
35,6) + (100 – 37,7)]/3 = 59,6
Resultados de la encuesta sobre la confianza del 
sector de la hostelería.

ÍNDICE DE CONFIANZA

Gráfi ca 3. Valoración de los factores y 
problemas externos.
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El pasado 10 de marzo fue anunciada la creación del Grupo 
Zafiro, una nueva compañía participada por empresas con 
más de 50 años de experiencia en el sector del equipamien-
to hostelero, unidas por una clara vocación de calidad y 
servicio con capacidades técnicas, 
comerciales y financieras destina-
das a situar la nueva firma entre 
las compañías más importantes del 
sector. 
Estas empresas, que cuentan con 
más de 150 profesionales y una 
facturación superior a los 30 millo-
nes de euros, además de distribuir 
un grupo de selectas marcas con 
un amplio complemento de servicios –proyectos, asesora-
miento, instalaciones llave en mano, reposiciones, garan-
tías, mantenimientos, etc.– han conseguido con su trabajo 
que sus proveedores y clientes cuenten con una total fia-
bilidad.  
La relación de empresas que componen el Grupo Zafiro son: 
Equipamiento para Hostelería Carranza, Comercial Daviña, 

Elco Cocina Profesional, Ginés Guillén –diseño e instalación 
de cocinas industriales–, IGR –equipamiento de hostelería– 
y Vidal i Porta –comercio de máquina herramienta–. 
El objetivo del grupo es posicionarse con una propuesta co-

mún de marcas y productos homolo-
gados con una garantía de servicios 
técnicos y comerciales altamente 
cualificados que sea capaz de crear 
grandes expectativas de desarrollo 
y convertir a la firma en un referente 
líder del mercado.
Los responsables de Grupo Zafiro 
afirman que «una filosofía nueva 
caracteriza nuestra relación con los 

proveedores, dado que el Grupo Zafiro no es un “club de 
compra”, ni una “Asociación”, sino una empresa creada para 
mejorar el servicio final al cliente».
Los tres pilares fundamentales para la compañía son: com-
prar –en las condiciones más ventajosas por el volumen 
acumulado–, la venta dirigida a clientes nacionales y pro-
porcionar servicios empresariales a los socios de la firma.

La empresa Requena y Plaza ha resultado ganadora de la lici-
tación para el  suministro de mobiliario del nuevo Hotel Puerto 
Tahiche. La propiedad del establecimiento es de la empresa 
Iberdrola Inmobiliaria S.A.U.  
Este nuevo establecimiento está situado en la Playa de las 
Cucharas (Costa Teguise, Lanzarote) y su apertura está prevista 
para el verano del 2010. 

El hotel abarca una superficie de 11.500 metros cuadrados, 
lucirá categoría de cuatro estrellas y estará integrado por 132 
apartamentos de un dormitorio, además de 106 estudios.
El arquitecto Manuel Bello y la empresa Requena y Plaza han si-
do los encargados de diseñar este  nuevo establecimiento, que 
será gestionado por la cadena hotelera Hotetur, perteneciente 
al Grupo Marsans.

La nueva web de Le Creuset incluye, entre sus nuevas incorpo-
raciones, un recetario para cocinar utilizando los productos de 
la compañía. 
Con un cuidado diseño y de fácil navegación, el portal ofrece 
cinco secciones bien diferenciadas: consulta de productos, 
tiendas, cuidados y usos, historia y recetas.
Asimismo, desde esta nueva web se puede consultar toda 
la gama de productos de Screwpull en accesorios de vino y 
cava.
Tanto para profesionales como cliente final, la web de Le 
Creuset presenta un amplio abanico de posibilidades y pro-
puestas novedosas en el menaje de cocina.

Logotipo del recién creado Grupo Zafi ro.

Imagen del nuevo portal web de Le Creuset.

EL GRUPO ZAFIRO NACE CON VOCACIÓN DE COMPAÑÍA LÍDER

REQUENA Y PLAZA EN EL HOTEL PUERTO TAHICHE

NUEVA PÁGINA WEB DE LE CREUSET
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Informática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecno-
lógica y soluciones TIC para el sector público y privado, ha 
puesto en funcionamiento su nuevo Centro de Servicios Retail. 
Se trata de un centro destinado a ofrecer soporte informático 
a cadenas de tiendas y grandes superficies, así como a cadenas 
de hostelería y restauración.  
 «Hoy, las compañías que operan a través de establecimientos 
comerciales o de servicio no pueden permitirse perder una 
venta o comprometer la atención a sus clientes por un fallo 
informático, y demandan un soporte TIC cada vez más eficaz 
y efectivo en costes», explica Federico Flórez, responsable del 
Centro de Servicio de Retail de Informática El Corte Inglés.
Muchos establecimientos hosteleros apoyan su actividad dia-
ria en una infraestructura informática con varios puntos donde 
se podría producir un fallo. El sopor-
te de este entorno desde departa-
mentos y ubicaciones dispersas ge-
nera con frecuencia problemas de 
comunicación y coordinación en el 
servicio, o el traspaso de un proble-
ma de un departamento a otro, lo 
que retrasa su resolución. El objetivo 
del nuevo centro de servicios es pre-
cisamente evitar estos problemas y 
garantizar a las empresas la óptima 
resolución de sus incidencias infor-
máticas a un coste más competitivo. 
Este nuevo centro estará ubicado en 
Madrid y ha sido fruto de un proyec-
to que se inició hace ahora un año, 
periodo en el cual se ha llevado a 
cabo la consolidación de su infraes-
tructura y su dimensionado acorde 
a las necesidades de las empresas 

de retail y servicios. Entre las principales ventajas del 
centro destacan:  
• La disponibilidad de un equipo multidisciplinar centra-
lizado para el soporte TIC, que se encarga de coordinar 
tanto las peticiones del cliente como el mantenimiento 
e instalaciones. 
• La capacidad de resolver un importante número de 
incidencias de hardware y de software sin que el cliente 
intervenga, no sólo en los PCs, sino también en los TPVs, 
servidores o cualquier otro tipo de dispositivo en los 
establecimientos comerciales y de servicio.
• La disponibilidad de la infraestructura necesaria para 

ofrecer soporte de primer y segundo nivel en la misma sala, 
mejorando el seguimiento y la capacidad de resolución de 
problemas.
• La personalización de los servicios, diseñados según las ne-
cesidades concretas, en cuanto a modalidad, disponibilidad 
horaria, cobertura geográfica, etc.
Entre las dotaciones del centro merece especial interés el uso 
de la herramienta de monitorización MyRES 2009, diseñada 
para la detección y monitorización remota de sistemas. Dicha 
herramienta permite la resolución remota de múltiples inci-
dencias, como la liberación de la carga de CPUs o de memoria 
en equipos; la detección de caídas y rearranque de servicios en 
sistemas operativos y aplicativos o la detección de errores del 
sistema operativo para su resolución in-situ, antes de que se 

produzca un daño mayor.
En otro de los departamentos de 
El Corte Inglés, concretamente en 
su División Comercial, se ha hecho 
público el lanzamiento de su  «Pro-
moción de Primavera para la Hos-
telería», dirigida a los empresarios 
hosteleros y centrada en artículos 
pensados especialmente para estas 
fechas. Dentro de la oferta destaca 
el mobiliario para exteriores, los ar-
tículos de menaje y los televisiones 
en modo hotel con sintonizador tdt 
incluido.
Dicha promoción comenzó el pa-
sado 15 de febrero y estará vigente 
hasta el próximo 30 de abril. Una de 
las principales ventajas de este catá-
logo es que El Corte Inglés División 
Comercial garantiza a sus clientes la 
entrega de la mercancía elegida en 
un plazo inferior a las 48 horas.

El nuevo centro de servicios retail ofrecerá soporte a empresarios 
de distintos ámbitos.

NUEVO CENTRO DE SERVICIOS RETAIL DE EL CORTE INGLÉS
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Imagen de la nueva promoción de El Corte 
Inglés, dirigida al sector hostelero. 
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Vita-Mix, compañía de equipos de Bending distribuida a nivel 
mundial y referencia en el mercado español entre los usuarios 
profesionales y cadenas de restauración, presentará junto a su 
distribuidor en España y Portugal, Fritermia,S.A., una nueva 
gama de batidoras destinada a la cocina, así como la renova-
ción de la gama Advance, con interesantes incorporaciones y 
novedades. 
La compañía Vita-Mix, especializada en la preparación de 
smoothies, frappés, cocktails y bebidas a partir de hielo, cele-
brará este evento en el CETT en Barcelona durante la semana 
del 26 al 30 de Abril. La inscripción es gratuita y las plazas 
limitadas. 

El ICO y las Entidades Financieras han firmado un acuerdo 
de colaboración para apoyar y financiar las necesidades de 
autónomos y empresas en 2010. Estas líneas tienen como prin-
cipal objetivo que los trabajadores autónomos y las empresas 
cuenten con la financiación que necesitan para acometer sus 
proyectos de inversión y sus necesidades financieras corpora-
tivas y de liquidez.
Para solicitar estas ayudas, las empresas han de preparar la do-
cumentación necesaria, argumentando sus peticiones de una 
forma conveniente a través de un plan financiero en el que se 
explique con toda claridad el destino de los fondos así como el 
plan de amortización de los mismos.
La línea ICO Inversión Nacional agrupa a las antiguas líneas 

ICO Pyme y línea ICO Crecimiento Empresarial. Los plazos de 
amortización oscilan entre 3, 5, 7, 10 y 12 años con periodos 
de carencia.
La línea ICO Inversión Internacional cuenta con una bonifica-
ción del tipo de interés para los autónomos y pymes de menos 
de 50 empleados. Tiene como objetivo potenciar la salida al 
exterior de estas empresas.     
La línea ICO Emprendedores tiene como finalidad potenciar la 
puesta en marcha de nuevas empresas o nuevas actividades 
profesionales. 
La línea ICO Liquidez incluye como principal novedad la fusión 
de las dos líneas de liquidez para pymes y medianas empresas 
que se pusieron en marcha en 2009.

Vita-Mix está 
especializada 
en la prepara-
ción de smoo-
thies, frappés, 

cocktails y 
bebidas a partir 

de hielo.

NUEVA GAMA DE BATIDORAS DE VITA-MIX

LÍNEAS ICO 2010, APOYO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
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Los productos de 
la renovada  gama 
Advance.



JohnsonDiversey, Inc. y JohnsonDiversey Holdings, Inc. han 
anunciado el cambio de sus nombres corporativos. Johnson-
Diversey, Inc. cambia su nombre a Diversey, Inc., y JohnsonDi-
versey Holdings, Inc. cambia su nombre a Diversey Holdings, 
Inc. Las empresas operadoras de la compañía también cam-
bian sus nombres legales para hacer referencia a Diversey. 
Junto con el cambio de nombre, Diversey, Inc. adoptará una 
nueva identidad corporativa, para la marca y para la leyenda 
«For a cleaner, healthier future» (Por un futuro más limpio y 
más saludable»).
«Esta acción representa un importante hito en la historia de 

nuestra compañía», afirmó S. Curtis Johnson, presidente de 
Diversey. «Nuestra nueva identidad y leyenda plasman la 
pasión de nuestros empleados por ayudar a lograr un mun-
do más limpio, más saludable y más seguro para las futuras 
generaciones».
Por su parte, Ed Lonergan, presidente y director ejecutivo de 
Diversey, agregó: «Simplificar nuestro nombre a “Diversey” 
y adoptar una imagen de marca mundial significativa y uni-
ficada deriva de nuestro compromiso de brindar a nuestros 
clientes y sus empleados soluciones superiores y sostenibles 
de limpieza, sanidad e higiene». 

«DIVERSEY», NUEVO NOMBRE DE JOHNSONDIVERSEY

noticias de empresa

M A B   99

Meta4, compañía que opera a nivel mundial y está especia-
lizada en la creación de soluciones para la gestión y el desa-
rrollo del capital humano e intelectual (HICM), ha unido sus 
fuerzas con Colabora, proveedor de soluciones informáticas 
de gestión de recursos humanos en el sector del turismo, 
para reforzar su presencia en el mercado hotelero gracias a 
Meta4 PeopleNet, una plataforma completa y dinámica que 
permite gestionar de forma eficiente los recursos humanos 
de hoteles, espacios vacacionales y urbanos. 
En el contexto actual, la gestión de recursos humanos no 
sólo se basa en el pago de la nómina sino que es fundamen-
tal administrar correctamente el tiempo de permanencia 
de los empleados en la empresa y optimizar los procesos 
de reclutamiento, contratación, movilidad interna, gestión 
del tiempo, evaluación del rendimiento y presupuesto, así 
como la desvinculación final del trabajador, sobre todo 
en entornos vacacionales, donde 
la figura del fijo discontinuo es ha-
bitual. 
Con la solución Meta4 PeopleNet, 
los responsables de recursos hu-
manos disponen en todo momen-
to de información detallada de la 
plantilla, de forma que pueden agi-
lizar los procesos de gestión de su 
departamento. Así, conocen quién 
ha desempeñado cada uno de los 
puestos, durante cuánto tiempo, 
con qué coste y con qué rendi-
miento, de una forma sencilla y con 
plena confianza sobre la exactitud 
de la información disponible.
PeopleNet también permite controlar y planificar la mo-
vilidad del personal entre centros y/o departamentos así 
como los  repartos de costes, permitiendo la imputación 
por diversos criterios y generando, al mismo tiempo, la 

facturación entre empresas y traspasos de costes entre 
distintos centros de la misma empresa. 
Otras propiedades importantes de cara al sector hotelero 
son las herramientas de control de uniformidad, control de 
vacaciones y festivos, control de ITs anteriores a la fecha de 
alta, cálculo de incentivos, altas parciales partiendo de un 
hotel (descentralización), rapidez de las altas usando altas 
tipo, etc.
Gracias a la alianza entre Colabora y la tecnología de Meta4, 
más de 20 cadenas y empresas hoteleras de todos los tama-
ños, incluso hoteles con gestión independiente, se despreocu-
pan de un commodity como la nómina y optimizan la gestión 
de sus profesionales sea cual sea su situación en el hotel. 
«La gestión hotelera es tan específica que requiere de siste-
mas de gran complejidad y potencia, dotados de controles y 
automatismos difíciles de encontrar en el mercado en solucio-

nes estándar. Con Meta4 PeopleNet 
especialmente adaptado ahora para 
el sector hotelero, los directores de 
RRHH y de hoteles pueden aprove-
char su tiempo y recursos con apli-
caciones útiles y necesarias para la 
gestión de sus personas, logrando 
alcanzar mayores niveles de eficien-
cia», afirma Toni Ferrer, director de 
Colabora.
«Gran parte de las innovaciones lo-
gradas por las principales empresas 
del sector tienen que ver con la for-
ma de gestionar a sus personas. Por 
eso, el trabajo de ambas compañías 
en el desarrollo de soluciones es-

pecificas de RRHH para el sector turístico nos está llevando a 
consolidar Meta4 PeopleNet como la solución de referencia 
dentro del sector hotelero», afirma Jorge Herraiz, account 
manager responsable del Sector Turismo de Meta4.

La solución Meta4PeopleNet permitirá gestionar efi cazmente 
los recursos humanos en los negocios hoteleros.

META4 Y COLABORA, GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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TOSHIBA PRESENTA UN NUEVO CONCEPTO DE «TPV VERDE»
Toshiba presenta el WILLPOS B10, un nuevo concepto de 
«TPV Verde», compacto y táctil, dirigido a reducir los costes 
energéticos de todo tipo de pequeños comercios. Con este 
dispositivo, Toshiba hace accesible por precio a todo tipo 
de tiendas una avanzada solución para la 
gestión del comercio.  
Según Carlos Camarós, director comer-
cial de Retail de Toshiba Tec en Espa-
ña y Portugal, «este equipo Willpos 
B10, se lanza al mercado con la idea 
de que tanto los establecimientos 
de los centros comerciales como 
los comercios de 
proximidad pue-
dan asumir un 
reducido 
coste de 
a d q u i -
sición y 
sust itu-
y a n  l a s 
tradicio-

nales cajas registradoras y los PC clónicos que vienen usando 
por una tecnología hecha por y para el comercio Retail del 
siglo XXI». 

Araven lanza al mercado una nueva tabla de corte –un pro-
ducto presente  en todo tipo de establecimientos de hostele-
ría– de polietileno, que se ajusta rigurosamente a la normati-
va que evita contaminaciones cruzadas y focos de infección. 
Frente a los problemas que generan a los usuarios otras tablas 
de corte, la empresa zaragozana ofrece un producto seguro, 
higiénico y duradero, gracias a sus patas de caucho en las 
esquinas, su codifi cación por colores y su reversibilidad.
La normativa prohíbe el uso de tra-
pos de tela –que se colocan debajo 
de la tabla para que no deslice– en 
las cocinas, por su porosidad, así 
como el empleo de tablas de ma-
dera, que retienen humedad y se 
convierten en focos de infección. 
Araven da respuesta a la necesidad 
de una tabla segura, que no deslice, 
incorporando apoyos antideslizan-
tes –permanentes– integrados por 
sobre inyección. Estas esquinas de 
caucho van unidas al cuerpo de la 
tabla, impidiendo que se caigan y se 
pierdan en los procesos de lavado.                            
De otra parte, la norma obliga a no 

mezclar alimentos cuando se manipulan en la tabla, por lo 
que recomienda el empleo de tablas de diferentes colores, 
a fi n de evitar contaminaciones cruzadas. Sin embargo, los 
usuarios prefi eren las de fondo blanco porque el color es-
conde la suciedad. Araven hace compatible la normativa y 
la preferencia del consumidor con la codifi cación de colores 
de las esquinas, de modo de cada color identifi ca un tipo de 
alimento a manipular: rojo para la carne cruda, amarillo para 

la carne de aves cruda, verde para 
las frutas y hortalizas, azul para el 
pescado crudo y blanco para la pa-
nadería y los quesos.
Además, la nueva tabla de corte de 
Araven es reversible, característica 
que alarga su vida útil. Permite el la-
vado en lavavajillas y se encuentra 
disponible en tres medidas diferen-
tes: 304 x 204 x grosor 15 mm, 404 
x 304 x grosor 20 mm y 504 x 304 x 
grosor 30 mm.

Se trata de una avan-
zada solución para 

la gestión del co-
mercio.

LA NUEVA TABLA DE CORTE DE ARAVEN

La tabla de corte incorpora patas de cau-
cho permanentes, para que no deslice; co-
difi cación por colores, que evita contami-
naciones cruzadas de alimentos; y puede 
utilizarse por ambas caras.

El nuevo Willpos B10.
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JOMA’S UNIFORMES TIENE 
UN NUEVO CATÁLOGO SIMON JERSEY 2010 

Joma’s Uniformes, líder nacional en diseño, fabricación y 
comercialización de vestuario profesional, presenta el nuevo 
Catálogo Simon Jersey 2010, de la fi rma que Joma’s distribu-
ye en exclusiva para España. El catálogo está especializado 
principalmente en hostelería y restauración pero también 
cubre el sector sanitario, estética y peluquería. 
El nuevo catálogo presenta la más alta gama del mercado e  
incorpora nuevos modelos con diseños modernos y actuales 
sin olvidar la comodidad y la funcionalidad de los usuarios. 
Se han desarrollado nuevos modelos así como actualizado 
patrones para mejorar los modelos de años anteriores. Cami-
sas con lazos, con mangas fruncidas, pantalones, delantales a 

rayas, chaquetas de cocina, etc son algunos de las novedades 
que se pueden encontrar en el catálogo. 
Nuevos colores irrumpen en la hostelería como el verde oliva, 
así como el rosa fucsia en estética y peluquería. Los colores 
clásicos no se olvidan pero se abre la puerta a colores innova-
dores para marcar estilo y tendencia en el trabajo. Las pren-
das más exitosas como blusas o túnicas están disponibles en 
un amplio abanico de colores. 

IP Cleaning España, especializada en la fabrica-
ción de sistemas de limpieza para espa-
cios que requieren una higiene exhaus-
tiva con requisitos sanitarios extremos, 
presenta la gama de fregadoras ECS, 
que cuentan con el nuevo sistema ECS: 
ecología, ahorro energético y excelentes 
standards de calidad. 
Las fregadoras CT40 ECS, CT70 ECS i 
CT110 ECS se caracterizan por tres ele-
mentos: el sistema de fregado Micro 
Scrub, que reduce el consumo 
de agua en un 80% gracias al 
uso de un pad de microfi bras; 
el sistema «Chem Dose», que permi-
te  ahorrar más del 90% de los productos 

químicos que necesitan otras fregadoras; 
y por último, la tecnología Energy Saver, 

que consume un 30% menos de ener-
gía comparada con otras máquinas del 
mercado. La eficiencia y optimización 

de la limpieza se consiguen gracias a la 
elevada velocidad de rotación del pad de 
microfibras, cuya vida útil es hasta diez 
veces superior a las mopas tradicionales. 
Además la nueva gama de fregadoras ECS 

es la solución de la limpieza profesio-
nal más silenciosa que actualmente 
existe en el mercado.  

Por sus características y elevados standards de cali-
dad, estas fregadoras con sistema ECS están especial-

mente pensadas para su uso en lugares públicos.

AHORRO DE UN 80% DE AGUA CON LA FREGADORA 
CT110 ECS DE IPC 

El catálogo ofrece una amplia gama de modelos de hostelería y res-
tauración para marcar estilo en el trabajo con uniformes cómodos y 
funcionales.

El nuevo catálogo ofrece modelos modernos y funcionales con colores 
como el verde oliva.
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El sector continúa fi rme en sus pasos hacia el «going green 
in hospitality».  El principal tema de preocupación en con-
venciones y simposiums no es otro que la sostenibilidad y las 
buenas prácticas en cuanto al diseño ecológico y responsable 
con productos para locales e instalaciones colectivas. 
La fi rma de sillas de diseño para la hostelería Capdell no pasa 
por alto el cuidado del medio ambiente y proyecta modelos 
en madera de haya que proviene de bosques de tala contro-
lada. Capdell ha conseguido los certifi cados más exigentes 
para las maderas que utiliza en su proceso de producción (su 
principal proveedor es empresa PEFC).
El programa de asientos Elizabetha, (silla, sillón y taburete) 
con toda su estructura de madera es un ejemplo de ello. Del 
mismo modo, Eboli sigue la misma premisa.
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MONITOR TÁCTIL TFT DE SOBREMESA DE 15.6” 
Macroservice, S.A., anuncia el lanzamiento del ELO 
ET1519L de Elo Touch Systems, un nuevo monitor LCD 
TFT de elevado rendimiento con tecnología táctil para 
ofrecer novedosas oportunidades al usuario y responder 
a los requerimientos de muy diversos entornos. 
El nuevo monitor táctil de 15.6” está especialmente indi-
cado para puntos de venta, información y servicio (POS 
y POI), señalización digital interactiva y automatización 
industrial, ya que ha 
sido diseñado pa-
ra resistir el uso 
de multitud de 
personas. 
Este monitor TFT de 
sobremesa, realizado 
en color negro grafito, 
se distingue por ser uno 
de los primeros modelos 
de su tamaño con formato 
de imagen panorámico de 
16:9 y posibilidad de uso ver-
tical / horizontal. 
El monitor se caracteriza por una 
resolución óptima de 1366 x 768 
a 60 Hz, 16,7 millones de colores, 
brillo de 250 cd / m2, ángulos 
de visión horizontal y 
vertical de 90 y 65 º, res-
pectivamente, ratio de 
contraste de 500:1, vida del backlight 

de 40.000 horas y tiempo medio entre fallos (MTBF) de 
50.000 horas. 
Las características se completan con menús OSD, fuente 
de alimentación externa, peana totalmente desmontable 
con anclajes VESA de 75 mm preparada para un montaje 
en vertical / horizontal, rango de temperatura operativa 
de 0 a +40 º C, y tres años de garantía. 
El ELO ET1519L, que mide 383 x 277 x 213 y pesa 5,4 kg, 

también cuenta con interface táctil dual, 
serie RS232 y USB (con tecnología tác-

til APR, sólo el interface USB), entra-
da analógica, dos altavoces de 2 W 

integrados y salida de audio para 
cascos. 

Entre las opciones destaca la 
posibilidad de incluir un lector 

lateral de tarjetas de banda 
magnética de tres pistas, 

instalable por el usua-
rio en cualquiera de las 
posiciones, vertical u 
horizontal. Además, la 

conexión del lector es di-
recta al puerto USB del PC, quedando a 
la vista el cable de conexión. 

El ELO ET1519L es uno de los primeros 
modelos de su tamaño con formato 
panorámico y posibilidad de uso en 

modo horizontal o vertical.

Butaca Elizabetha de un solo brazo.

CAPDELL DISEÑA SILLAS 
ECOLÓGICAS 

PARA HOSTELERÍA
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COFFEEMAR G250, MÁXIMA CALIDAD 
EN BEBIDAS CALIENTES

Jofemar presenta su nuevo modelo de máquina para café ex-
preso recién molido, con mejoras únicas destinadas a ofrecer 
el mejor servicio a los usuarios.
Una capacidad de 250 servicios, tamaño compacto y diseño 
exterior elegante, la Coff eemar G250 se integra perfectamen-
te en todo tipo de ambientes, ofi cinas, hoteles, centros de 
trabajo o cualquier otra localización pública.
Obtiene un sabor inigualable, gracias a su válvula de presión 
incluida en el grupo de erogación toda el agua pasa por la 
pastilla de café con una presión mínima de 7 bares, desde la 

primera hasta la última gota se extrae toda la esencia del café, 
una característica que la Coff eemar G250 es la primera y única 
máquina Vending totalmente automática en incluir.
La regulación del grosor del molido ha sido automatizada, la 
propia máquina ajusta la abertura dando como resultado un 
grano molido al tamaño perfecto.
Incluye otras características útiles, como la programación de 
dispensación de productos solubles en gramos, display grá-
fi co para textos y animaciones o fotografía y pulsadores ilu-
minados por leds, entre las muchas ventajas de este modelo.

La primera compañía española de gestión de excedentes 
de alimentación propone diferentes cartas con una amplia 
variedad de platos y productos basados en excedentes 
alimenticios de fabricantes de primer nivel.
La propuesta de byeFood segmenta en diferentes seccio-
nes los productos que se pueden encontrar: Aliños, aperiti-
vos, bebidas, postres, arroz y legumbres, cafés y derivados, 
pescadería, carnicería, conservas, frutas y verduras, galletas 
y cereales, helados, panadería y repostería y platos prepa-
rados.
Con el fi n de evitar la pérdida de estos productos, byeFood 
propone la elaboración de diferentes menús contando con 
los alimentos disponibles en sus bases de datos. Se tratan 
de lotes que los fabricantes han catalogado como exce-
dentes por el hecho de pasar un 40% su vida útil, o no han 
podido vender por el canal convencional.

Saborit International, S.L. presenta las primeras y únicas 
bolsas del mercado herméticas a prueba de agua, polvo 
y humedad, homologadas por los principales Organis-
mos de Control de la Salud y Seguridad Públicas esta-
dounidenses.
Estas novedosas bolsas, del fabricante norteamericano 
Loksak Inc. son, además de reutilizables, totalmente 
herméticas, garantizando que cualquier contenido que 
esté en su interior 
(desde líquidos, ali-
mentos, ordenadores 
o teléfonos móviles, 
etc.) permanezca inal-
terable en el tiempo, 
incluso en condicio-
nes de operatividad 
extremas. 
Estas bolsas son resis-
tentes a la inmersión 
a 60 m de profundi-
dad y a temperaturas 
desde – 40 º C hasta 
+60ºC.
Las bolsas de Loksak 
s o n  c o n s i d e r a d a s 
ecológicamente  in-
teligentes, ya que son 
reutilizables y además 
están fabricadas en su 
totalidad con polieti-
leno reciclable.

Una capacidad de 250 ser-
vicios, tamaño compacto y 
diseño exterior elegante.

byeFood publica ofertas con descuentos del 50% motivadas por ex-
cesos de stock en productos cuya vida útil es superior a un año.

BOLSAS DE SEGURIDAD 
ALOKSAK Y OPSAK 

ALIMENTACIÓN SOSTENI-
BLE PROFESIONAL BASADA 
EN EXCEDENTES 
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La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Ro-
ches Marbella ha comenzado a desarrollar su iniciativa Global 
Vision Market, un proyecto con el que la Escuela da un paso 
hacia delante dentro de su política estratégica de convertirse 
en un punto de encuentro entre 
los distintos agentes profesionales 
que forman parte del sector de la 
hotelería, restauración y turismo, 
aprovechando su saber hacer en 
la formación de ejecutivos de alta 
dirección a escala internacional.
Con Global Vision Market, Les Ro-
ches Marbella pretende crear un 

foro que ponga en contacto los intereses de distintas empresas 
que forman parte del sector, creando reuniones adhoc donde 
se intercambian experiencias, conocimientos y oportunidades 
de negocio.

Como primera acción de este 
proceso, Les Roches Marbella ha 
presentado a distintas empresas 
la nueva generación de cuchillos 
profesionales Japanese Kin Knives, 
dentro de una sesión de demostra-
ción que fue impartida por Tony 
Murland. Durante el transcurso del 
evento se mostró a los asistentes el 
conjunto de funcionalidades que 
tienen que ver con esta gama de 
productos, llamada a revolucionar 
el ámbito de la cocina.

LES ROCHES MARBELLA PONE EN MARCHA LA GLOBAL VISION MARKET

FORMACIÓN
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La Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo CETT, adscrita 
a la Universidad de Barcelona y el Istituto Europeo di Design de 
Barcelona, has establecido un convenio de colaboración con 

el propósito de desarrollar un programa formativo conjunto, 
dirigido a los profesionales dedicados a la organización de 
eventos y actos donde la alimentación, las comidas o los pro-
ductos gastronómicos son los protagonistas. 
Ambas instituciones han invertido lo mejor de sus experiencias 
y la particularidad de sus marcadas especialidades, en desa-
rrollar e impartir un programa educativo para profesionales 
de eventos y restauración que llevará por título: «Food Event 
Design». 
La metodología del curso de 120 horas, y comprende teoría 
del concepto, tipologías de eventos, historia del arte culinario, 
búsqueda de referencias en la cultura, ejercicios de carácter 
práctico, catas al Aula Sensorial del CETT y clases magistrales 
con los chefs y gastrónomos de referencia. El curso finaliza con 
la organización de un evento para una empresa. 
Por otra parte, el Colegio Mayor Universitario Àgora BCN Resi-
dencia Universitaria Internacional, vinculado al Grupo CETT ha 
llegado a un acuerdo con el Istituto Europeo di Design para 
prestar el servicio de alojamiento a sus alumnos venidos de 
todo el mundo. 

Para organizar el curso de Food Event Design

El grupo CETT y el Istituto Europeo 
di Design fi rman un convenio 
de colaboración

La fi rma de este convenio pone de manifi esto que artes, como el diseño y 
la gastronomía, se unen con fuerza.

El objetivo de Les Roches es convertirse 
en punto de encuentro entre los agentes 
profesionales que forman parte del sector 
de la hotelería, restauración y turismo.
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El pasado mes de febrero, tuvo lugar en Ciu-
dad Real una cata didáctica impartida por 
Joaquín Parra, director y creador de la con-
sultora especializada en estrategia comercial 
y Marketing vitivinícola Wine Up Consulting 
a los alumnos del 2º curso de Gestión y Co-
mercialización del vino Español impartido 
en el Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de Ciudad Real. En dicha cata, impartida 
desde la perspectiva de la comercialización 
y mercados con claro carácter didáctico, los 
alumnos pudieron constatar cómo, aque-
llas bodegas que apuestan claramente por 
la calidad, unida a una imagen cuidada y 
estudiada, de acuerdo a los consumidores 
objeto de su vino, tienen capacidad para 
introducir sus elaborados en un mercado 
cada vez más exigente y complejo donde 
sólo los que sean capaces de adaptarse a las nuevas tenden-
cias, sobrevivirán.
Los vinos catados provenían prácticamente de toda la geogra-
fía española: D.O. Rias Baixas, D.O.C. Rioja, D.O.C. Penedés, D.O. 
Cava, D.O. Ribera del Duero, D.O. Toro, D.O. Sierras de Málaga, 
D.O. La Mancha, Vinos de la tierra de Castilla, D.O. Méntrida, 
D.O. Utiel Requena y  D.O. Jumilla. Claro ejemplo de que la 
calidad no reside en una zona en concreto, si no que depende 
del trabajo del viticultor y la bodega al elaborar el vino. Hay 

mercado para todos aquellos que trabajan el vino desde la 
perspectiva de la calidad y con clara orientación al cliente, 
independientemente de su precio. Es necesario conocer la 
técnica de la cata desde el punto de vista comercial y saber 
transmitir las virtudes de los vinos a los clientes.
Dada la gran cantidad de vinos, se ha previsto una nueva se-
sión donde profundizar con vinos más complejos, orientados 
a consumidores más especializados y exigentes que buscan la 
mano del autor y el terruño en un vino.  

El proyecto AVANZA TURISMO de la Federación Española de 
Hostelería, «Formación para la innovación en la comercializa-
ción y gestión del negocio restaurador 2009», dió comienzo 
a finales de febrero con las primeras ediciones de los catorce 
cursos que integran el programa formativo, dirigido a profe-
sionales en activo de PYMES, que desarrollan su actividad en 
el ámbito del turismo.
Más de 200 participantes iniciaron su formación en algunos de 
los siguientes cursos: Comercialización on line de productos 
turísticos, CRM y fidelización de clientes, Diseño de un plan de 
e-marketing, Estrategias de marketing en redes sociales y blogs 
(SMM), Marketing on line de destinos turísticos y Principios de 
comercio electrónico para establecimientos turísticos.
Este proyecto, que empezó una segunda fase el 4 de marzo, 
permitirá formar hasta el mes de abril, a más de 800 profesio-
nales del sector en materia de modelos de gestión del negocio 
y estrategias de comercialización «online» con el fin último de 
mejorar la relación con el cliente. Estos cursos se realizan bajo 
la modalidad de teleformación, gracias al campus virtual Mt 
School.

CATA DIDÁCTICA IMPARTIDA POR JOAQUÍN PARRA

ARRANCAN LOS CURSOS DEL PLAN AVANZA DE TURISMO
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Joaquín Parra en un 
momento de la cata.

Este proyecto permitirá formar hasta el 
mes de abril, a más de 800 profesionales 
del sector.
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Marketing para hoteles y restaurantes 
en los nuevos escenarios

JESÚS FELIPE GALLEGO 

Hoteles y restaurantes no sólo 
tienen que competir todos los 
días con nuevos establecimien-
tos que se incorporan al mer-
cado, sino que deben articular 
estrategias para atraer a una 
demanda cada día más infiel 
que busca rentabilizar su dine-
ro con los mejores productos y 
servicios. 
Hay que tener en cuenta que el 
cliente de hoy rastrea Internet 
en busca de las mejores ofertas 

y promociones, realiza reservas en restaurantes de fusión 
culinaria, trata de encontrar la nueva cocina a buen precio y 
es feliz viajando allí donde se le ofrece un «todo incluido». 
Por ello, el autor de esta obra presenta el marketing como 
un elemento indispensable de la gestión, pues sólo aquellos 
que sepan moverse en estas aguas turbulentas podrán aspi-
rar a conseguir lo que se proponen. 
En este libro se analizan aspectos como la Innovación y el 
talento, la importancia de la marca, la nueva intermediación,  
el plan de marketing o el marketing interno.

El dislate en el management
JULIÁN GUTIÉRREZ CONDE 

Existen tantas publicaciones relativas a comunicar «los éxi-
tos y el buen hacer» en el management que cualquiera po-
dría pensar que el arte de dirigir se ejecuta siempre tras 
deliberaciones previas, reflexiones y ponderación de los 
pros y los contras de las decisiones que se pretende adoptar. 
Esto no es siempre posible. Con frecuencia, dirigir es ante 
todo ejercer la sabiduría de la corrección de errores más que 
el hecho de no cometerlos, pues las equivocaciones forman 
parte del ser humano. El mundo de la dirección de organi-
zaciones está repleto de paradojas, contradicciones, egos, 
prepotencias, errores y extravagancias. 

«El dislate en el management» 
contrasta algunas formas de ha-
cer con los consejos prudentes 
de Baltasar Gracián para, con 
sentido del humor, reconocer su 
existencia y procurar alumbrar el 
camino. En sus páginas se rela-
tan anécdotas, sucesos, observa-
ciones y, en definitiva, vivencias 
personales escogidas para poder 
ejercitar sobre ellas la reflexión y 
el aprendizaje con el propósito 
de mejorar en el arte de dirigir.

Universos, cinco hitos, trascendencia 
histórica de Quique Dacosta

QUIQUE DACOSTA 

El primer libro-web de la 
historia de la gastronomía 
es un proyecto multilingüe 
y multisoporte realizado 
por Quique Dacosta, una 
de las figuras punteras de 
en el panorama culinario 
internacional. 
En el libro presenta los uni-
versos, hitos y trascenden-
cia histórica de su cocina, 

basada en sus experiencias y entorno, junto con sus creacio-
nes más representativas. Esta obra permite conocer a fondo 
su filosofía culinaria y muestra por qué este cocinero está ya 
en la cumbre de su oficio. 
Pero la gran peculiaridad de este libro es que viene acompa-
ñado de una web privada, a la que se accede mediante un 
a contraseña particular que sólo tendrán los compradores 
del libro. En esta página web se ofrecen 90 recetas, diversos 
textos sobre productos, técnicas y fuentes de inspiración, 
además de 24 videos técnicos, procesos de elaboración y 
grabaciones paso a paso. En total, una completa muestra del 
trabajo del autor desde el año 2000.

Empresas y organizaciones turísticas
CRISTÓBAL CASANUEVA Y MARÍA ÁNGELES GALLEGO

La importancia de la actividad turística en la economía na-
cional en las últimas décadas pone en primer plano la ges-
tión de las empresas y otras organizaciones que operan en el 
sector turístico, que están sometidas a condicionantes como 
la estacionalidad, las elevadas expectativas y la fuerte carga 
emocional que el consumo de este tipo de servicios supo-
nen para el turista. De ahí la importancia de una adecuada 
gestión y formación de los recursos humanos o el papel de 
la intermediación.  
Esta obra aborda estas cuestiones de forma rigurosa, pero 
con un lenguaje comprensible, de manera que pueda ser 
de interés para los estudiantes universitarios de la gestión 
turística, pero también para 
profesionales o investiga-
dores del sector. Recorre los 
conocimientos más asenta-
dos y los últimos desarrollos 
en el campo de la organiza-
ción de empresas aplicada 
al turismo. Trata los grandes 
conceptos empresariales, las 
diferentes funciones organi-
zativas o las relaciones con 
el entorno.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  Novedades del sector. 

  El escaparate.  

  Noticias de empresa. 

  Agenda.

  Feria y Salones. 

  Reportaje.

  Actualidad: Restaurantes.

  Entrevista.

  Empresas y empresarios.

  Alimentaria 2010 ensalza el valor de las marcas.   

  elBulli se convertirá en una fundación en 2014. 

  Diseñadores y hosteleros se unen para reinventar el futuro del turismo. 

  Premios Nacionales de Gastronomía al chef Dani Muñoz y al maitre Alfonso Vega. 

  Arcoroc presenta Zenix, un nuevo material.

  La Universidad de Navarra diseña siete desayunos saludables para el

   grupo hotelero Iberostar. 

  El Corte Inglés presenta su oferta para esta primavera.

  Calefactor de exteriores «Patio Heater» de Euritecsa.

  Cristal Pontevedresa presenta al sector hotelero la innovadora técnica

   del PVB impreso.

  Por qué comprar los hornos XLT de Proyecto 51.

  ZUMOVAL. Nuevos aires, nuevos colores.   

  HOREQ, para 2011. 

  Medidas para ayudar al autónomo. 

  CASFRI, S.L. Nuevas amasadoras y vitrinas expositoras. 

  Los puntos Iberia ahora en Rubaiyat.

  Campaña para fomentar el consumo de trucha. 

  Innoval, encuentro para las marcas y la innovación.

  RAFAEL OLMOS. Presidente Asociación de Fabricantes Españoles Expor-

  tadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC).

  Éxito de Ideas&Pasión Feria Hábitat en Valencia.

  Bollhoff presenta una nueva oferta de productos y servicios.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.MABHOSTELERO.COM
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven; Rivacold; Electrolux Pro-
fesional, S.A.; Luis Capdevila, S. 
A.; Migan, S. A.; Negarra; Payma, 
S. L.;   Santos Professional, S. L.; 
Sodyman. ; S. A.;  Tecnigras, S. A.

COCINA
Alto Shaam; Casfri, S.L.;  Colla-
do Representaciones Exclusivas, 
S. L. ; Crystal Line; Dimasa.; 
Electrolux Professional.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.;  Franke 
Food Services Equipament S. L.; 
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; 
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.; Kide, S.Coop.; 
Lufri; Migan, S. A.; Oscar Zar-
zosa, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 
Santos Professional, S. L.; Save-

mah Hosteleria, S. A.; Taver; 
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

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

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

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

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

MARCAS: Alto Shaam, Halo Heat, Fry 
Tech.

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

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

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

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

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

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

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

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol. 
Fin de Semana. 28022 MADRID.
Tel.: 91 312 06 44
Fax: 91 748 05 35.
comercial.esp@coldkit.com
www.coldkit.com
Minicámaras. Cámaras modulares. Puer-
tas frigoríficas para distintas utilidades 
con marcos para panel o para obra civil. 
Panel industrial de sala limpia para co-
cinas centrales y catering, norma fuego 
M1 y M2. Panel industrial corta-fuego 
para evitar propagaciones del fuego entre 
áreas diferentes en cocinas centrales y 
catering, norma fuego M0.

COLLADO REPRENSENTACIONES 
EXCLUSIVAS, S. L.
Torreta, 41.
08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona).
Tel.: 93 896 33 38
Fax: 93 896 32 89.
Cocinas industriales, hornos mixtos, ar-
marios y mesas refrigeradas, barbacoas 
a gas y eléctricos, con vaporización de 
agua, sin necesidad de carbón, leña o 
piedra lávica.

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.
www.fagorindustrial.com
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.

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

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
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados
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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

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

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.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com
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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.

w w w. r i v a c o l d . c o m

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-
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 
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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.

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡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

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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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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