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

GELVES (Sevilla)

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

Fax. 954 32 34 15
SEVILLA 

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

VITORIA (Álava)

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

ZARAGOZA  

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

SAN ANDRÉS DE RABANEDO (León)

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

PALMA DE MALLORCA 

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

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CANTABRIA
Tel. (942) 32 45 00 • Fax: (942) 32 45 06

IGOLLO DE CAMARGO (Cantabria)

GUIPÚZCOA
Tel. (943) 21 9915 • Fax (943) 21 87 52

SAN SEBASTIÁN

PORTUGAL
Tel. - Fax: +351 309 955 122

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

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

MIRAMAR (Valencia) 

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

BERRIOZAR  (Navarra)

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

BARCELONA 

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

PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz)

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

VIGO (Pontevedra) 

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

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

BILBAO (Vizcaya)



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

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

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

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

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

Web: www.mafrinox.es

S.A.

Cocina de catering en Madrid.



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

Si busca nuevas soluciones para su negocio
este es el encuentro imprescindible con
todo lo que el salón del Equipamiento para
la Restauración, Hotelería y Colectividades
puede ofrecerle. Venga al mejor acontecimiento
en Europa, la cita clave que, ahora más que
nunca, ningún profesional puede perderse.

ACREDÍTESE
www.hostelco.com

El encuentro líder europeo,
a su servicio.
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Aco 97 972 85 93 00 www.aco.es
Acta Hotels 84 902 22 21 03 www.actahotels.com
Adriatic Sea 33 93 325 88 18 www.adriatic-iberica.com
Aguas del Montseny, S. A.  102 93 568 66 22 www.casmevin.com
Alarsa Hostelera 39, 40, 41 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
ANECPLA 64, 65, 66 91 380 76 70 www.anecpla.com
Atlanta Inversión 95 91 781 50 82 www.atlantainversion.com
Baruc Corazon 99 91 310 25 59 www.baruccorazon.com
Bellsola, S.A.  101 93 367 17 00 www.bellsola.com
Buderus 24 902 99 67 25 www.buderus.es
Cainox. Canalizaciones Inoxidables, S. L. 21 93 465 46 16 www.cainox.com
Casfri, S. L. 18, 19 96 166 63 63 www.casfri.es
CEHAT 74 902 01 21 41 www.cehat.com
ColdKit S. L. U. 20 91 312 06 44 www.coldkit.com
Comersa 91 963 135 005 www.comersa.es
Construcciones Friforífi cas Cruz 95 93 465 00 65 www.cruzsl.es
Coreco, S. L. 22, 23 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A.  28 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Distform 5 902 10 18 90 www.distform.com
Diversey 98 902 01 06 02 www.johnsondiversey.com
Docriluc 67 957 51 01 26 www.docriluc.es
Domiziani 45 93 325 88 18 www.domiziani.com
Escuela de Hostelería Gambrinus 104 953 260 577 www.ehgambrinus.com
Escuela Superior de Hosteleria de Sevilla 105 954 29 30 81 www.esh.es
Euritecsa  29 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurocolchon 16 91 884 42 68 www.eurocolchon.es
Fagor Industrial, S. Coop.  42, 43, 44 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Fritermia, S. A. 17 91 802 37 93 www.fritermia.com
Fuerte Hoteles 86 902 34 34 10 www.fuertehoteles.es
Holiday Inn Hotels & Resorts 86 900 99 31 19 www.holidayinn.com
Hoshizaki 21 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hostelco 4, 69, 70, 71 902 23 32 00 www.hostelco.com
Hotusa Hoteles 84 93 268 10 10 www.hotusahotels.com
Ibertrasa. Iberica de Transformados, S. A.  46, 47, 48, 49 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
Igdor, S. A. 39, 40 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
Illy 101 93 303 40 50 www.illy.com
Impafri 87 957 51 01 80 www.impafri.com
Informática El Corte Inglés 93 913 874 700 www.ieci.es
Infrico Portada, 34, 35, 36, 37 957 51 30 68 www.infrico.com
Inoxmobel, S. A. 27 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Intarcon 30, 31 957 50 92 93 www.intarcon.es
Isra Cards 98 33(0) 475 02 60 43  www.isra.fr
ISSWorld Spain 60 902 26 63 66 www.es.issworld.com
Joseph Joseph 99 44 (0) 207 261 1800 www.josephjoseph.com
Kenwood Iberica, S. A.  98 93 307 47 12 www.kenwood.es
Laboratorios Vinfer 60, 61, 62, 63 967 52 35 01 www.vinfer.com
Lada 85 91 808 05 01 www.mlada.es
Lavazza 94 93 445 73 00 www.lavazza.com
Les Roches Marbella 105 952 76 44 37 www.lesroches.es
Logic Phone 99 91 458 52 77 www.logic-phone.com
Luis Capdevila 59 902 999 387 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 16 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mafrinox 3 91 642 14 60 www.mafrinox.es
Mainox S. L. 53, 58 91 609 47 51 www.mainox.net
Mallafré 101 977 85 00 84 www.mallafre.com
Movilfrit, S. A. 58 91 464 05 14 www.movilfrit.com
Nestlé Professional 97 93 480 56 19  www.nestleprofessional.com
NH Hoteles 85 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Pecomark 94 93 494 88 00 www.pecomark.com
Priolinox 94 39 02 48303268 www.priolinox.it
Proyecto 51 32, 92 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Rational Iberica Cooking Systems, S. L. 53, 54, 58 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Rentokil 60, 61, 62, 63 902 12 34 83 www.rentokil.es
Repagas 2ª Cub.,56, 57, 58 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 9 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 3ª Cub., 38 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Risto Solution 92 91 369 27 26 www.ristosolution.com
Rivacold 27 902 43 12 14 www.bcsytems.com
Romag, S. A. 53 93 594 60 28 www.romagsa.com
Sammic, S.L. 4ª cubierta 943 157 095 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 26 96 152 63 80 www.savemah.com
Scotch-Brite 96 91 321 60 00 www.scotch-brite.com
SDS Hispánica 55, 83 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Servilogic-iberia 92 91 884 59 78 www.horecalia.es
Sodyman 65 902 36 00 96 www.sodyman.com
Sprimsol 96 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Tecna 25 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería, S.L. 79 91 644 81 30 wwwtecnimel.com
The Eat Out Group, S. L. 83 93 367 00 00 www.eatout.es
Thomil Profesional 96 91 691 01 75 www.thomil.es

EMPRESA PÁG. TELÉFONO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas en 
la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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Entrevista: Antoni Mas, 
presidente de la Asociación 
Empresarial de Restauración de  
Mallorca

Reportaje: Segunda parte 
del reportaje Tecnología en la 
Cocina.

Reportaje: Control de Plagas.
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 Domènec Biosca: Los «18» tiem-
pos del éxito de un líder de ventas

 Informe: La protección de los tra-
bajadores de hostelería, restaura-
ción y catering
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EDITORIAL
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El Congreso Nacional de Hostelería celebrado en Palma de Mallorca el pasado mes de 
abril ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la situación de un sector que vive un 
momento crucial y para sentar las bases que debieran imperar para afrontar el futuro con 
esperanza y garantías de éxito. 
Los profesionales hosteleros son muy conscientes de las dificultades que atraviesa el sector, 
de la transformación que ha sufrido el mercado y los hábitos de consumo; saben que la hos-
telería es el sector clave de la economía española y que por eso es fundamental responder a 
esos cambios y lanzar un mensaje de confianza para afrontar el futuro con fuerza. 
En Palma de Mallorca, bajo el lema «Somos fuertes, tenemos futuro» se ha hablado de la 
necesidad de un plan estratégico para la hostelería española, de la urgencia en la mejora 
de la gestión de los recursos humanos, la defensa del autónomo hostelero y del impulso del 
patrimonio gastronómico, entre otras reflexiones.
José María Rubio, presidente de la Federación Española de Hostelería  (FEHR), lo anunciaba 
en su discurso de inauguración: los pilares fundamentales del futuro del sector lo consti-
tuyen la formación y el reciclaje continuo de los profesionales, y la mejora de la gestión de 
las empresas. 
He ahí el quiz de la cuestión. Nos encontramos con que más del 95 por 100 de las empresas 
hosteleras (incluyendo el alojamiento) tienen menos de 10 trabajadores, lo que se traduce 
en una gran atomización de microempresas gestionadas por empresarios con poca o nula 
formación empresarial. El resultado es un colectivo de miles de autónomos-empresarios 
con una falta evidente de conocimientos y de herramientas de gestión, imprescindibles 
para hacer que su negocio pueda ser rentable hoy, y en el futuro. 
La profesionalización y la mejora de la competitividad de las empresas hosteleras deberá 
abordar transformaciones en la gestión de los recursos humanos, la formación, la profesio-
nalización y la promoción, para con ello conseguir una mejor posición competitiva en el 
entorno actual.
Pero los cambios deben ser de mayor calado. El empresario hostelero español –tal como lo 
describía José María Rubio– «es, por naturaleza, emprendedor, creativo, sacrificado y traba-
jador, pero estos atributos que en otros tiempos han podido servir, son hoy y lo serán en el 
futuro, insuficientes para mantener empresas competitivas y rentables». 
Y no le falta razón cuando afirma que el cambio más importante que está produciendo esta 
crisis económica está en el cliente. «La nueva situación ha provocado una modificación de 
hábitos de consumo hasta en las personas a las que la situación económica no les afecta, 
y todo esto ha propiciado un cliente mucho más exigente y selectivo que elige sabiendo 
que la oferta es amplia, que busca ser atendido con amabilidad y quiere pagar un precio 
ajustado. Si no sabemos observar estos cambios y responder a ellos, nuestra empresa estará 
abocada al cierre, y para evitar esto es fundamental que los empresarios entendamos la 
importancia de mejorar nuestros conocimientos sobre la gestión integral de la empresa». 
El congreso de Palma de Mallorca ha puesto sobre la mesa los temas más candentes del sec-
tor y una serie de propuestas para ir ganando posiciones de cara al futuro. Esperemos que 
todo esto no se quede en una mera declaración de intenciones, porque es vital que en San 
Sebastián, dentro de dos años –sino antes–, podamos hablar de inversiones, de desarrollo 
y nuevos proyectos, y la crisis sea, por fin, un mal recuerdo del pasado.

Responder 
a los cambios

EL XIV CONGRESO SE CELEBRARÁ EN SAN SEBASTIÁN, EN 2012
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Mi buen amigo y admirado por su imaginación, entusiasmo, 
generosidad, positivismo y por su lealtad a sus amigos, José Mª 
Rubio, ahora por suerte para el sector Presidente de la Federa-
ción Española de Restaurantes y Hoteles (FEHR), nos regaló en 
una agradable tertulia los subtítulos de esta reflexión. Sabias 
sentencias, según explicó aprendidas de su padre. Otra virtud 
«admirar a los padres». 
Acabada la sabrosa comida elaborada y ya en el silencio del 
atardecer las volvimos a  recordar una y otra vez, no pudiendo 
refrenar el impulso de recordar los «18 tiempos» de la direc-
ción con éxito en la hostelería en el complejo mercado de ofer-
ta como ayuda a los empresarios, directivos y profesionales del 
sector para que auto-chequeándose decidan a qué orientar su 
tiempo después de formarse cómo líderes de ventas y for-
mar a su equipo como verdaderos anfitriones proactivos 
polivalentes:

¿Dedica habitualmente tiempo y energía a sus mejores 
habilidades como líder?    

1  Procura que las esperas de los clientes sean mínimas y 
distraídas

SI  NO 

2  A que las esperas de los servicios tengan plazo concreto 
para que se personalicen las relaciones con los clientes

SI  NO 

3  A la reconquista rápida de los clientes con sugerencias 
quejas y/o problemas

SI  NO 

4  A definir y desarrollar los puntos de venta fijos y móvi-
les 

SI  NO 

5  A definir e implantar el mini-buffet de cada punto de 
venta por ubicación, horarios y producto de venta en fun-
ción de los distintos segmentos de clientes y épocas del 
año

SI  NO 

6  A desarrollar el merchandising en los trece puntos calien-
tes de un hotel para tentar a los clientes

SI  NO 

7  A potenciar los treinta y tres atractivos para atraer clien-
tes-consumidores a un hotel-restaurante

SI  NO 

8  A adelantarse con agilidad a las expectativas y necesida-
des de los clientes para satisfacerlos y sorprenderlos

SI  NO 

9  A construir «un solo equipo de vendedores-proactivos» 
superando el «departamentismo» con sus aduanas, aduaneros 
y contrabandistas

SI  NO 

Los «18» tiempos del éxito 
de un líder de ventas

Domènec Biosca

«QUIEN TIENE ILUSIONES ES FELIZ» «QUIEN 
CONSIGUE PONERLAS EN PRÁCTICA TIENE 

ÉXITO»

Las esperas de los clientes deben ser mínimas y distraídas.
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10  A reconocer a los talentos con éxito para fidelizarlos
SI  NO 

11  A definir «la bolsa de oportunidades externas de proxi-
midad» donde atraer clientes en las cincuenta peceras donde 
captar nuevos clientes

SI  NO 

12  A describir las llaves-contactos de cada «oportunidad» 
para no vender a desconocidos

SI  NO 

13  A definir y ejecutar los planes de acción de cada estrategia 
comercial y sus presupuestos

SI  NO 

14  A celebrar cada semana «el encuentro de vendedores» 
utilizando la tecnología con la información oportuna

SI  NO 

15  A medir, medir y medir los resultados analizando y rectifi-
cando y volviendo a actuar

SI  NO 

16  A reconocer los éxitos de cada vendedor
SI  NO 

17  A implicar a más actores en el proyecto «todos anfitriones 
vendedores» 

SI  NO 18  ¿Domina y practica esta reflexión para saber y querer 
ejercer con éxito de líder 
de ventas y rentabilidad? 

SI  NO 

Cuando estos objetivos 
no se consiguen exclama-
mos «si hubiésemos…» 
añadiendo a cada uno de 
los dieciocho retos, no lo 
habíamos hecho.

NOTA: Expresamente he-
mos querido concentrar en 
esta reflexión un resumen 
de «la gestión del tiem-
po del líder con éxito» 
repartidos los conceptos 
entre los tres libros para 
facilitarle su localización 
en una sola reflexión.

Cada empresario debe poten-
ciar sus habilidades de líder.

Es necesario adelantarse con agilidad a las expectativas y necesidades de 
los clientes para satisfacerlos y sorprenderlos.
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Como muchos sabréis ya, acaba de entrar en vigor la Direc-
tiva 2006/123, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en 
el Mercado Interior, conocida popularmente como Directiva 
«Bolkenstein», en honor al Comisario Europeo que la impulsó. 
Se trata de una norma emanada del Parlamento Europeo de 
marcado carácter liberalizador –que no necesariamente libe-
ral– que busca la consolidación en el ámbito de la Unión de 
un mercado interior en el que la libre circulación de bienes, 
personas, servicios y capitales esté plenamente garantizada. 
Establece, en su artículo 44, como plazo máximo de transposi-
ción al ordenamiento jurídico de cada país miembro, el 28 de 
diciembre de 2009. 
Va a ser muy importante el impacto de la Directiva en el ámbito 
turístico por las cuestiones que voy a apuntar someramente. 
Pero lo primero que debo decir es que, como casi siempre, en 
España el plazo no se ha cumplido ni por el Estado ni por las 
Comunidades Autónomas, que tienen transferidas gran parte 
de las competencias en las materias que regula la Directiva, 
y, por ende, a ellas les compete desarrollar y promulgar las 
distintas legislaciones que afectarán a los territorios de su 
competencia. El hecho es que, a día de hoy sólo la famosa «Ley 
Ómnibus» ha traspuesto una parte de la Directiva a nivel esta-
tal y, que sepamos, entre las CCAA, sólo Madrid ha comenzado 
el trámite oportuno para cumplir ese plazo con la elaboración 
de la ley 8/2009 de 21 de diciembre Medidas Liberalizadoras y 
de Apoyo a la Empresa Madrileña; la primera medida de esa ley: 
modificar la Ley 1/1999, de Ordenación del Turismo.
El objetivo de la Directiva es crear un marco jurídico que su-
prima los obstáculos que se oponen a la libertad de estable-
cimiento de los prestadores de servicios y a la libre circulación 
de los servicios entre los Estados miembros, garantizando, 
tanto a los prestadores como a los destinatarios de los servi-
cios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo 
de estas dos libertades fundamentales del Tratado de la Unión 
Europea. 

Tres grandes novedades a destacar

A mi juicio, hay tres grandes novedades que conviene desta-
car. Entiéndase que estamos hablando a grandes rasgos y que 
todas las afirmaciones que hago admiten matices. La primera 
consistirá en la simplificación del procedimiento administrati-
vo, cuya manifestación más clara es la limitación o supresión 
de las licencias o autorizaciones previas obligatorias para la 
realización de servicios a aquellos casos en que sea indispen-

Europa: novedades habemus

Óscar Vos Benítez. Abogado

La presentación de la Declaración Responsable facultará a la corres-
pondiente Administración Pública para comprobar, en cualquier mo-
mento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento 
de los requisitos.

LA DIRECTIVA 2006/123, QUE ENTRÓ EN 
VIGOR RECIENTEMENTE, VA A TENER UN 

IMPORTANTE IMPACTO POR LAS CUESTIO-
NES QUE EN ESTE ARTÍCULO SE PLANTEAN. 

A MI JUICIO, HAY TRES GRANDES NOVE-
DADES QUE CONVIENE DESTACAR: LA PRI -
MERA CONSISTIRÁ EN LA SIMPLIFICACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
LA SEGUNDA ES LA OBLIGATORIEDAD DE 
CREACIÓN DE VENTANILLAS ÚNICAS, LA 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA Y LA MEJORA 
DE LA INFORMACIÓN A PRESTADORES DE 

SERVICIOS Y A CONSUMIDORES; Y LA TER-
CERA ES EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, 

QUE TIENE UN CARÁCTER EMINENTEMENTE 
POSITIVO.

DIRECTIVA 2006/123, LA «BOLKENSTEIN»
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sable. Es decir, se carga, en apariencia, el régimen de licencias 
municipales. Lo que está por ver es si los Ayuntamientos se 
dejan pues es una fuente de recaudación importante.
La Directiva prevé la sustitución de las autorizaciones o li-
cencias por lo que llama una «Declaración Responsable» que 
deberá emitirse con carácter previo o simultáneo al inicio de 
la actividad. Esa Declaración se dirigirá a la Administración 
Turística de la Comunidad Autónoma donde se desarrolla la 
actividad y consistirá básicamente en declarar bajo propia res-
ponsabilidad que se conoce el ordenamiento rector de la acti-
vidad, que el establecimiento lo cumple, que se dispone de los 
documentos necesarios que lo acreditan y el compromiso de 
seguir cumpliéndolos a medida que se desarrolle la actividad.
La presentación de la Declaración Responsable facultará a la 
correspondiente Administración Pública para comprobar, en 
cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos, por cualquier medio 
admitido en derecho. Como es imaginable, la supresión de 
controles previos lo que va a significar en la práctica es un 
afianzamiento de los servicios de inspección. La actividad de 
la inspección será, muy probablemente, no sólo permanente, 
sino más activa si cabe: visitas a los establecimientos turísticos, 
bien presenciales, bien a sus webs, control de la publicidad 
emitida, etc. 

La segunda de las grandes novedades es la obligatoriedad 
de creación de ventanillas únicas, la tramitación electróni-
ca y la mejora de la información a prestadores de servicios 
y a consumidores. Asimismo, se prohíbe expresamente la 
petición de un mismo documento por varios servicios ad-
ministrativos. Alguien pensará que la ventanilla única no es 
una novedad. Es cierto que la ley 30/92 de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas ya lo tenía apuntado en su 
artículo 38 pero ahora debe ser toda la Administración, a 
nivel general, la que respete este principio.
Y la tercera gran novedad práctica es el silencio administra-
tivo que tiene un carácter eminentemente positivo. Aboga 
implícitamente la directiva por obligar a la Administración 
a ser eficaz en beneficio del ciudadano y a agilizar sus pro-
cesos. Es verdad, de nuevo, que la ley 30/92 también con-
templa como norma el silencio positivo, pero la realidad de 
la aplicación práctica de esa norma distaba mucho de pare-
cerse a eso. La legislación delegada contempla tal cantidad 
de excepciones a esa norma general que la realidad es que 
en España, el silencio es denegatorio.
Este es un resumen a grandes rasgos que podremos am-
pliar en posteriores publicaciones pues entiendo que la 
norma lo merece por la cantidad de novedades que puede 
aportar. 

El objetivo de la Directiva es crear un marco 
jurídico que suprima los obstáculos que se 
oponen a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios y a la libre circulación 
de los servicios entre los Estados miembros.
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—¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA MALLORCA Y PARA SU 
ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN LA POSIBILIDAD DE ACO-
GER EL CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA? 
—Para Mallorca, como territorio dedicado al turismo de pri-
mer nivel, es un reconocimiento a su larga trayectoria como 
pionera en el recepción de miles de turistas tanto nacionales 
como internacionales y un reconocimiento a las mujeres y 
hombres de la hostelería y de la restauración, que son los pila-
res básicos para el mantenimiento del negocio turístico. Para 
nuestra asociación es importantísimo acoger el Congreso, por 
ser un acto de confi anza a sus miembros por la seriedad y la 
profesionalidad de los socios que componen el colectivo.

—LA EXPERIENCIA DE MALLORCA EN EL SECTOR TU-
RÍSTICO HA PROVOCADO QUE SE GENEREN GRANDES 
EXPECTATIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CON-
GRESO, ¿CÓMO HAN PREPARADO ESTE EVENTO?
—Se ha preparado con mucho esfuerzo por parte del 
colectivo y se ha trabajado con gran intensidad, sin dejar 
los trabajos cotidianos de sus respectivos negocios. Se 
han doblado jornadas laborales para tener perfecta-
mente elaborado todo el plan ejecutivo para el inicio 
del Congreso. En una palabra, con ilusión, con mucha 
ilusión por recibir a nuestros compañeros del territorio 
nacional. 

ANTONI MAS,
presidente de la 
Asociación Empresarial 
de Restauración 
de Mallorca

«El turismo y la hostelería son vitales 
para una nueva andadura económica»
«SOMOS FUERTES, TENEMOS FUTURO». ÉSTE HA SIDO EL LEMA DEL CONGRESO NACIONAL DE HOSTE-

LERÍA CELEBRADO EN MALLORCA LOS PASADOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE ABRIL. EN UN MARCADO AMBIEN-

TE OPTIMISTA, LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESTAURACIÓN DE MALLORCA HA APROVECHADO LA 

OCASIÓN PARA AGASAJAR A LOS HOSTELEROS ESPAÑOLES Y PREPARAR EL FUTURO DEL SECTOR.

Texto: Juan Daniel Núñez
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—¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS OBJETIVOS PRINCI-
PALES QUE DEBÍA CUMPLIR EL CONGRESO NACIONAL DE 
HOSTELERÍA?
—Principalmente, lanzar un mensaje a la sociedad y a la admi-
nistración en sus distintos niveles de que somos un colectivo 
potencial en la industria de este país. Que estamos creando 
puestos de trabajo, que movemos las materias primas a una 
velocidad que impresiona, que somos un referente para nues-
tros amigos visitantes y que por ello el Estado nos tiene que 
tener en cuenta.

—EL LEMA DEL CONGRESO, “SOMOS FUERTES, TENEMOS 
FUTURO”, ¿ES UNA DECLARACIÓN OPTIMISTA DE INTEN-
CIONES PARA EL SECTOR? 
Totalmente, somos súper optimistas, nuestro lema lo dice todo. 
Nosotros sí vemos ya la luz al fi nal de este largo túnel de la crisis 
económica.

—EN EL CONGRESO SE REALIZA UN HOMENAJE A LA MU-
JER HOSTELERA. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE HOMENAJE? 
¿CÓMO VALORA LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN ESTE 
SECTOR?
—La mujer española es y será un referente para todos los pro-
fesionales de la hostelería y la restauración y es por ello que 
era urgente lazar este mensaje a la sociedad mediante un gran 
homenaje realizado a 17 mujeres hosteleras, una de cada co-
munidad autónoma. El acto debía ser sencillo para no ocultar 
a las homenajeadas, y se ha contado con la presencia de la 

escritora mallorquina Carme Riera, que realizó las funciones 
de anfi triona.

—ASIMISMO, TUVIERON MENCIÓN ESPECIAL LOS RESTAU-
RANTES CENTENARIOS... 
La FEHR siempre ha mostrado su apoyo a estos restaurantes, 
que han sabido fusionar tradición y vanguardia adaptándose a 
los tiempos y son el modelo para el sector. 

—¿CONSIDERA QUE ES UN MOMENTO ESPECIALMENTE 
IMPORTANTE PARA LA UNIÓN ENTRE LOS HOSTELEROS? 
¿QUÉ VALOR APORTA SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO A 
LOS EMPRESARIOS DE TODO EL PAÍS?
—La unión nos dicen que hace la fuerza, es vital, debemos ir 
juntos los dos sectores, en estos momentos difíciles es cuando 
más unidos debemos marchar, debemos dar ejemplo a los 
otros sectores de fortaleza y empuje con ilusión y con mucho 
trabajo.

—¿CÓMO SE PRESENTA ESTE VERANO DE 2010 PARA 
MALLORCA? ¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA EL 
TURISMO Y LA RESTAURACIÓN?
Un 71 por 100 de los empresarios asociados consideran que 
esta temporada será «igual» que la de 2009 y un 21 por ciento 
espera que sea «mejor», lo que sitúa en un 92 por ciento el por-
centaje de empresarios con expectativas positivas en cuanto a 
los resultados económicos del próximo verano. Estamos a la es-
pera del buen tiempo, del euro y de lo que pueda suceder con 
el paro europeo y nuestro turismo procedente del interior. Lo 
cierto es que los resultados refl ejados en Semana Santa invitan 
al optimismo para el próximo verano. La ocupación hotelera, 
la fl ota de coches de alquiler y las ventas de los restaurantes 
durante esta Semana Santa nos llenan de optimismo para el 
sector, y esperamos que estos días sean el anticipo de la próxi-
ma temporada veraniega en el litoral mallorquín.

—¿QUÉ PAPEL CONSIDERA QUE DEBE JUGAR EL TURISMO 
Y LA HOSTELERÍA EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL 

PAÍS?
Somos un país de servicios, un país turísti-
co, en donde la playa, el sol y la gastrono-
mía son los ejes fundamentales de parte 
de nuestra economía. Es por estos motivos 
que somos pilares de la recuperación, la 
administración debe confi ar con los hom-
bres y mujeres de esta industria, apoyar-
nos en el tema legislativo, fi scal, promo-
cional… en resumidas cuentas, turismo y 
hostelería son vitales para iniciar una nue-
va andadura económica. 

Somos un país de servicios, donde la pla-

ya, el sol y la gastronomía son ejes funda-

mentales de nuestra economía. Por ello, la 

administración debe apoyarnos en el apar-

tado fi scal y legislativo. 

Imagen de la presentación del Congreso Nacional 
de Hostelería: Isabel M. Oliver, consejera de Econo-
mía y Turismo del Consell de Mallorca, José María 
Rubio, presidente de FEHR y Antoni Mas, presiden-
te de la Asociación de Restauración de Mallorca.
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Mafirol

Eurocolchón

Mural con persianas

El mejor momento para renovar 
los colchones

MAFIROL PRESENTA EL MURAL CON PERSIANAS, EN ACERO INOXIDABLE, CONCEBIDO PARA EL ALMACENA-

MIENTO Y EXPOSICIÓN DE UNA VASTA GAMA DE PRODUCTOS COMO BOCADILLOS, BEBIDAS, ENSALADAS, 

LÁCTEOS Y CHARCUTERÍA…

DOS MODELOS DEL CATÁLOGO ESPECIALIZADO EN HOSTELERÍA DE EUROCOLCHÓN SE OFRECEN A UN 

PRECIO INMEJORABLE A LOS HOTELES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dotado de sistema de refrigeración ventilado y grupo 
incorporado, este mural está equipado con persianas 
eléctricas (interruptor de llave) en PVC, garantizando 
una mayor eficiencia energética y una seguridad extra 
en los periodos nocturnos.
Compacto, con iluminación interna y una amplia área 
de exposición con excelente visibilidad, es la solución 
perfecta para acciones de promoción y merchandising 
en cualquier tienda.
Mafirol ofrece cuatro modelos con diferentes medidas 
y capacidades. 

Los modelos que incluye la promoción son los siguientes:
– El colchón de muelles ortopédico M1 
(23 cm alto + base + patas). 
Este colchón incorpora 
la carcasa de tipo bonell 
más resistente del merca-
do con un grueso de mue-
lle de 2,4 mm. El fieltro de 
1600 gr/m2 protege a las capas 
de confort de forma eficaz y segu-
ra. Su tejido M-1 previene la expansión 
de incendios ya que prende pero no arde.  
– El colchón de muelles Mónaco M1 (20 
cm alto + base + patas). Este colchón incorpora 
también la carcasa de tipo bonell más resistente del 
mercado con un grueso de muelle de 2,4 mm. El fieltro 

de 1200 gr/m2 protege a las capas de confort de forma eficaz 
y segura. 

La promoción de la firma Eurocolchón consiste en un 20% 
de descuento, hasta el 30 de junio de 2010, para 

el conjunto de colchón y base tapiza-
da con el juego de seis patas, de 

los dos modelos expuestos.  
Todos los hoteles de la Co-
munidad de Madrid pueden 

acogerse a esta oferta. Los es-
tablecimientos ubicados en 

otras regiones deben consultar sus 
condiciones al departamento de Hos-

telería de Eurocolchón. 
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Este mural está equipado con persianas eléctricas (interruptor de llave) en PVC.

Colchón tapizado M-1 con base tapizada y patas.
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Fritermia

Llega la revolucionaria Vita-Mix XL
ESTE NUEVO MODELO, ÚNICO EN EL MERCADO, ESTÁ DESTINADO A USUARIOS QUE PRECISEN UNA GRAN 

CAPACIDAD, VERSATILIDAD Y POTENCIA PARA REALIZAR BATIDOS DE CUALQUIER NATURALEZA.

Fritermia presenta en España la revolucionaria Vita-Mix XL. 
Ideal para restaurantes, hoteles, servicios de catering, hospi-
tales, residencias, etc, permite batir de una sola vez hasta 5,6 
litros, consiguiendo texturizar todos los ingredientes de mane-

ra homogénea gracias a su preciso 
control de velocidad. 
Con su motor de 4,2 CV nada se 
le resiste. Ideal para salsas, pu-
rés, postres, bebidas con hielo 
y mucho más. Su facilidad de 
limpieza frente a los brazos tri-
turadores habituales, su mayor 
efectividad y rapidez son otras de sus 
innumerables ventajas. En los próxi-
mos meses Fritermia realizará 
presentaciones en diferentes 
puntos de España.  

novedades del sector
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La Vita-Mix XL.

 preciso 

a se 
pu-
elo
de
tri-

mayor 
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Mix XL.

Todas las má-
quinas de la 
gama Advance 
Family.
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Casfri

Nuevos productos y una imagen 
renovada

La nueva gama de vitrinas, de construcción y diseño innovado-
res, está dotada de la última tecnología de control automático 
en humidificación del 85%, para conseguir un mejor manteni-
miento de la repostería y el chocolate.
Construidas en mármol negro y acero inoxidable, las vitrinas 
están disponibles en cuatro medidas de 120, 150, 180 y 210 cm 
de longitud.
El diseño permite una gran visibilidad del producto exposición 
gracias a su amplia superficie acristalada y su iluminación inte-
rior, independiente por cada estante.

Nuevo catálogo y página web

Casfri acaba de renovar su página web y ha lanzado al mercado 
un nuevo catálogo con una nueva imagen de su portada y la 
presentación de una gran variedad de nuevos productos. 
En la nueva página web se incluye una exposición de tipologías 
de los nuevos productos.

Casfri pone a disposición del sector una nueva 
gama de carros para transporte de platos, carros 
calientes, las vitrinas para chocolate y pastelería 
antes mencionadas y máquinas para zumo.
Toda la información sobre estas novedades po-
drá descargarse a través de su página web www.
casfri.es a partir del mes de junio.
Dada la amplitud y variedad de productos que 
ofrece Casfri,  su catálogo se encuentra dividido 
en cuatro bloques para mayor comodidad de los 
distribuidores y clientes. El primero es el de frío 
comercial, climatización y cámaras modulares, y 
en él se encuentran los armarios expositores y 
de servicio, congeladores de todo tipo, vitrinas 
expositoras y murales. 
En el bloque caliente están las cocinas, los hor-

nos de convección, las freidoras, etc. En el tercer 
bloque, el de maquinaria auxiliar, están las líneas 
de lavado de vajilla, cortadoras de fiambre, máqui-

nas de zumo, etc. 

Portada del nuevo catálogo de Casfri 2010.
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La nueva gama de vitrinas está fabricada en mármol negro.

LA EMPRESA CASFRI PRESENTA UNA NUEVA GAMA 

DE VITRINAS PARA PASTELERÍA Y CHOCOLATE Y SU 

NUEVO CATÁLOGO 2010.



FRÍO COMERCIAL 
Y CLIMATIZACIÓN

GAMA CALIENTE

CANARIAS
Polígono Sebadal - Las 

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

CASTILLA Y LEÓN
Tel.: 637 83 84 11

CATALUÑA
BARCELONA

Tel. y fax: 93 298 04 52

EXTREMADURA
BADAJOZ

Tel.: 652 518 153
Fax: 924 456 548

GALICIA
VIGO

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

ZONA CENTRO
MADRID - GETAFE

Tel. y fax: 91 682 47 
11 y 61

ZONA NORTE
PAÍS VASCO - CANTABRIA 

NAVARRA - RIOJA
Y ARAGÓN

Tel.: 637 83 84 11

DELEGACIONES

MAQUINARIA 
AUXILIAR

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

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
SEVILLA

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
CÓRDOBA

Tel.: 649 851 109
Fax: 957 516 453

ASTURIAS
Tel.: 606 51 17 82

BALEARES
PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 432 080 • Móvil: 649 
990 199 • Fax: 971 430 789
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ColdKit

Despliegue de productos

ColdKit ha ampliado su gama de productos para ofrecer la 
oferta más completa del mercado en equipamientos para res-
tauración y, en general, para todo tipo de establecimientos 
de hostelería, como self-services, supermercados, panaderías, 
pastelerías, etc. 
ColdKit da así respuesta a las necesidades de equipamiento de 
todos los sectores de actividad relacionados con la conserva-
ción, la preparación y la exposición de alimentos y bebidas. 

Linx, mobiliario en acero inoxidable

Así, por ejemplo, en equipamiento integral de cocinas, ColdKit 
ofrece Linx, una gama completa de mobiliario neutro en acero 
inoxidable que incluye varios tipos de mesas de trabajo, ar-
marios, fregaderos, lavamanos, estanterías y carros, todo ello 
elegante, funcional y adaptable a cualquier tipo de cocina y 
espacio, gracias a su modularidad. 

Soluciones de refrigeración

En soluciones de refrigeración, además de las conocidas cá-
maras Matrix e Isark, ColdKit cuenta ahora con la nueva gama 
de armarios frigoríficos Dubhe, que dispone de armarios para 
conservación y congelación, de sólo conservación o de re-
frigeración, éstos pensados específicamente para su uso en 
pastelerías. 
Es novedad también, la gama de mesas refrigeradas Mizar, 
que dispone de modelos especiales para panadería. Tanto los 

armarios frigoríficos como las mesas refrigeradas responden 
en su concepción a los criterios de innovación tecnológica, 
calidad y diseño moderno y funcional que obedecen todos los 
productos de refrigeración de la empresa.

Nuevas barras y vitrinas refrigeradas

En equipamientos para la exposición de alimentos, ColdKit 
ofrece tres colecciones de barras y vitrinas refrigeradas Ba-
li, Nassau y Sao, caracterizadas por su funcionalidad y gran 
versatilidad, lo que las hace indicadas para cafeterías, bares, 
pastelerías, panaderías, etc. Sus distintos acabados multiplican 
sus posibilidades decorativas a la hora de integrar los equipos 
en diferentes entornos y estilos, e incluso se ofrecen modelos 
de vitrinas y mostradores específicamente diseñados para su 
uso en pescadería y frutería.

Equipamiento para self-service Alyat

Entre el abanico de productos que la empresa ha incorporado 
a su oferta hay que destacar el nuevo equipamiento para self-
service: la colección Alyat, disponible en tres acabados diferen-
tes y también personalizable a elección del cliente. Esta gama 
se compone de distintos elementos modulares, tanto neutros 
como calientes y refrigerados, lo que permite componer un 
autoservicio completo, configurándolo tanto en isla como en 
línea. Alyat dispone de muebles cuba, distintos modelos de 
vitrinas refrigeradas, mesas calientes, mesas baño maría, distin-

tos elementos de distribución, como tolbas 
de pan, cubertero, bandejero, varias estan-
terías y multitud de elementos auxiliares y 
accesorios. La calidad de los materiales y 
componentes técnicos, su inteligente y 
práctico diseño así como las múltiples op-
ciones decorativas que permite esta colec-
ción, la convierten en una de las ofertas 
más interesantes del mercado. 

COLDKIT PRESENTA SUS NUEVAS GAMAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS PARA COCINAS INDUSTRIALES 

LINX, DUBHE Y MIZAR, INCLUYENDO SUS CÁMARAS MATRIX E ISARK Y SUS CÁMARAS PARA RESIDUOS; 

ASÍ COMO EL NUEVO EQUIPAMIENTO PARA SELF-SERVICE ALYAT; LAS VITRINAS Y BARRAS EXPOSITORAS 

BALI, NASSAU Y SAO PARA PANADERÍA, PASTELERÍA Y CAFETERÍA; LAS VITRINAS MULTIUSOS ARAYA Y LAS 

VITRINAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA SUPERMERCADOS.

La gama Nassau ofrece distintas posibilidades 
decorativas.
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Cainox

Mobiliario 
y accesorios en 
acero inoxidable
DESDE SU FUNDACIÓN EN 1991, CAINOX SE HA ES-

PECIALIZADO EN LA CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES, SUMINISTRANDO PRO-

DUCTOS DE ACERO INOXIDABLE QUE PERMITEN 

DAR SOLUCIÓN A CUALQUIER PROBLEMÁTICA.

Conscientes de la creciente demanda de materiales que res-
pondan a las actuales exigencias en materia de calidad, dura-
bilidad e higiene, Cainox ofrece una amplia gama de productos 
en acero inoxidable altamente tecnificados que cumplen es-
trictamente con las actuales normativas europeas.

La estrecha colaboración entre Cainox y la 
multinacional danesa Blücher Metal A/S, 

fabricante desde hace más de 40 
años de sistemas de desagüe, 
ha dado como resultado un 
mayor conocimiento y aplica-
ción por parte de las diferen-
tes direcciones facultativas 
de nuestra extensa gama de 
productos.
El catálogo de Cainox inclu-
ye desde mini-desagües 
para platos de ducha, has-
ta sumideros de todas 
las medidas y para cual-
quier tipo de pavimen-
to, canales, canalinas y 
rejas, tubería y tapas 
de registro, así como 
una amplia gama de 

mobiliario y accesorios fabricado todo 
ello exclusivamente en acero inoxidable.

Sumideros para duchas

Los sumideros de la gama Compact, con distintas formas y 
acabados, y con la posibilidad además de diferentes tipos de 
rejas y su gran caudal de evacuación, pueden adaptarse a una 
amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo en cocinas 
industriales, duchas, aseos colectivos, etc. 
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Los sumideros Compact 
de Cainox consiguen, 

gracias a sus diferentes 
formas, una estética in-

mejorable.

IBERIA

Hoshizaki, 
el arte de hacer hielo!

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

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es

Contacte con su distribuidor de confianza.

Hielo perfecto

Las máquinas más fiables y duraderas 
del mercado

Exterior en acero inoxidable

2 años de garan  a total de fábrica
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Coreco

Armarios para uso profesional

Importantes novedades en el catálogo para profesionales de 
Coreco en lo referido a la gama de armarios. Diversos modelos, 
cada uno adaptado a una necesidad diferente.

Armarios Eurosnack y Snack

La primera serie de este apartado es la Eurosnack dos cuerpos. 
125. Tres modelos diferentes, el AER-125, el AERE-125, con dos 
puertas de cristal, y el AEC-125, para mantenimiento de conge-
lados. Con un exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto 
el respaldo y el interior también en acero inox AISI-304 18/10, 
con aristas curvas; las puertas cuentan con sistema de cierre 
automático y burlete magnético; la puerta permanece abierta 
al superar los 90º de apertura, reversible. Estantes interiores 

de varillas en acero plastificado, regulables en altura; pies en 
tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm; cuadro 
de mandos y rejilla de ventilación motor, desmontable. Control 
digital de temperatura y descarches.
Otra de las series es la Snack, refrigeración y congelados. 55.  
Cuatro modelos con diferentes potencias: ACR-55-1, ACR-55-2, 
ACRV-55 y ACC-55-1. Todos ellos tienen las mismas caracte-
rísticas técnicas que los anteriores. Disponen de evaporador 
sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión y evapo-
ración automática del agua de descarche. Además tienen un 
aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 
40 kg.
Y finalmente los armarios Snack, refrigeración y congelados. 
125. Se presentan cinco modelos: ACR-125-2, ACR-125-3, ACR-

125-4, ACRV-125 (dos puertas de cristal) y ACC-125-2 (dos 
puertas ciegas mantenimiento de congelados). Fabri-
cados con las características técnicas comunes con las 
anteriores series.

Armarios G/N

Armario GN 1/1, en tres modelos AGR-50 (temperatura 
de trabajo -2 °C +8 °C a 32 °C temperatura ambiente), 
AGRE-50 y ACG-50 (temperatura de trabajo -20 °C -15 °C 
a 32 °C temperatura ambiente). Fabricados en acero inox 
con aislamiento de poliuretano inyectado. Control digital 
de temperatura y descarches.
Armarios GN 1/1 - 2/1, también disponibles en tres mo-
delos: AGR-125 (temperatura de trabajo -2 °C +8 °C a 32 °C 
temperatura ambiente), AGRE-125 y ACG-125 (temperatu-
ra de trabajo -20 °C -15 °C a 32 °C temperatura ambiente).

Armarios para bandejas y contenedores

Armarios para bandejas y contenedores 60x40. Hay tres 
modelos distintos: AP-55 (dotado con 7 juegos de guías y 
7 contenedores), APR-55 (equipado con 20 juegos de 
guías y 3 estantes) y APRV-55.  

LA GAMA DE FABRICACIÓN DE CORECO, FORMADA EN PRINCIPIO POR ALGUNOS MODELOS DE REFRIGERA-

CIÓN, ENFRIADORES DE BOTELLAS, MESAS REFRIGERADAS, MESAS PARA CAFETERAS Y ALGÚN MODELO 

MÁS, VA INCREMENTÁNDOSE EN CANTIDAD Y MEJORANDO EN DISEÑO Y CALIDAD. LOS ARMARIOS PARA 

USO PROFESIONAL SON UNA DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES.

Armarios Eurosnack de dos cuerpos. 125.



www. c o r e c o . e s

ENTRE PROFESIONALES - AMONG PROFESSIONALS
T E C N O L O G Í A  E N  F R Í O
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Buderus

Aprovechar las energías renovables

Los sistemas de regulación de Buderus ofrecen una amplia 
gama de soluciones para el control de la temperatura de cale-
facción y para la producción de a.c.s como la regulación Loga-
matic EMS (Energy Management System). El sistema de regula-
ción y control de las instalaciones permiten controlar el modo 
de operación en función de la demanda de cada momento 
y en cada zona. En este sentido, se pueden obtener ahorros 
del 20-30% de la energía utilizada en este apartado mediante 
sectorización por zonas: es decir, el uso de sistemas autónomos 
para el control de la temperatura en cada zona. 
Buderus conoce la realidad y necesidades del sector hotele-
ro ya que tiene productos instalados: calderas, captadores 
solares, sistemas integrales de calefacción, etc en cientos de 
hoteles de todo el mundo. Además, el pasado año, fruto de 
su compromiso con el sector, firmó un acuerdo con el ITH, 
Instituto Tecnológico Hotelero, como socio tecnológico y está 
participando asímismo, con sus asociados en un plan renove 
para la renovación de la climatización de uno de los hoteles 
asociados. 
Buderus es una marca internacional de origen alemán, perte-
neciente al grupo Bosch y dedicada al desarrollo, fabricación y 
distribución de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria 
y energía solar. Con más de 275 años 
de experiencia, es pionera en tecno-
logía de condensación y calderas de 
baja temperatura. Como empresa 
líder e innovadora en el sector de ca-
lefacción, Buderus ofrece una amplia 
gama de productos de alta calidad, 
elevada eficiencia energética y respe-
tuosos con el medio ambiente. 

El hotel NH Viapol 
de Sevilla

Un buen ejemplo de la eficacia de 
las instalaciones de esta marca es la 
instalación de energía solar Buderus 
realizada por Guadalclima, S. L., en el 
hotel NH Viapol de Sevilla, que tiene 
como objeto el aprovechamiento de 
la energía procedente del sol para 
elevar la temperatura del agua sani-

taria de consumo del edificio. Según la época y climatología 
del año, dicho calentamiento podrá llegar a cubrir el 100% de 
la demanda de agua del edificio, evitando el gasto energético 
del funcionamiento de la sala de calderas.  
La instalación ejecutada responde básicamente al esquema 
de producción de a.c.s. con circulación forzada e intercambio 
térmico entre el circuito primario y los dos acumuladores sola-
res de 1.500 litros cada uno. Además, la instalación dispone de 
un sistema de captación de la instalación constituido por 28 
captadores solares planos homologados de Buderus (grupo 
Bosch).  
A partir de las especificaciones planteadas por el departamen-
to de Medio Ambiente e Ingeniería de la cadena de Hoteles NH, 
la empresa Guadalclima, S.L. elaboró, en colaboración con Bu-
derus, las directrices y parámetros de ejecución y funciona-
miento de la instalación que se ha dimensionado para los con-
sumos y ocupación históricas del hotel, teniendo en cuenta la 
línea estética de la cubierta del edificio y el espacio útil de la 
misma.  

BUDERUS OFRECE DIFERENTES TIPOS DE CAPTADORES SOLARES QUE PERMITEN ADAPTARSE DE LA 

FORMA MÁS EFICIENTE A CADA TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN. DE ESTA MANERA, SE CONSIGUE EL MÁXIMO 

AHORRO Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.

Captadores solares de Buderus instalados en el hotel NH Viapol de Sevilla.
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Tecna

Nueva serie de recuperadores 
standard de transmisión por poleas

Los nuevos recuperadores de Tecna cuentan con ventiladores 
de transmisión por polea, fabricados en serie y por lo tanto con 
un precio muy aquilatado, con un magnífico aislamiento acús-
tico y térmico de gran espesor y celdas piramidales, previstos 
ya para ejecución intemperie y con tejadillo, dotados de puer-
tas con llave giratoria, que permiten un fácil mantenimiento e 
instalación, y con la calidad ya acreditada por la marca Tecna.
Las unidades van equipadas con prefiltro G4, y puede instalar-
se en impulsión o aspiración cualquier opcional como filtros 
de bolsas F6, F8, silenciadores, baterías de agua fría o caliente, 
etc.
Además la gama de suministros se extiende hasta 50.000 m3/h, 
con la gama de producción a medida para atender cualquier 

tamaño o especificaciones que no estén incluidas en esta ga-
ma standard.  

AMPLIANDO SU GAMA DE RECUPERADORES TECNAVENT ASPIRNOVA SERIE RCA, TECNA INCORPORA UNA 

LÍNEA DE RECUPERADORES DE GRAN EFICACIA.

Recuperador 
RCA 8000 SP.

Fácil instalación, con Conducto y Difusor

Disponemos de Instaladores Autorizados en todas las provincias.
Solicite presupuesto

¡No pase calor este
verano!

!!Este año se prevén condiciones
climáticas extremas¡¡

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

Importador:

Estoy interesado en recibir información de:

Climatizadores Evaporativos TECNA COOL-BREEZE
Nombre:.............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

El climatizador Evaporativo

Baja las temperaturas en las naves industriales, con un
costo muy bajo

El climatizador Evaporativo
Bioclimático Ecológico

y respetuosos con el Medio Ambiente
Nave de
preparación
de perfiles de
aluminio
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Savemah Hostelería, S. L.

Novedades de su último catálogo

La firma ofrece un completo catálogo que incluye diferente ma-
quinaria y que para esta temporada llega cargado de novedades.

Cocinas Emmepi

Una amplia gama de producto que cubre todas las necesida-
des del sector. En el catálogo se han unificado las anteriores 
gamas Dardo Snack (fondo 550) y Compact (fondo 650) a la 
nueva gama Dardo Snack de fondo 600 mm y nuevos quema-
dores profesional hasta 7,5 kw de potencia, así como nuevas 
freidoras a gas de cuba embutida con quemadores fuera de la 
cuba en serie 700 y 900.

Frío comercial

Varias novedades en éste área, empezando por una nueva y 
completa gama de aparatos de frío comercial Tecnodom, que 
incluye refrigeración y congelación, bajomostradores, mesas 
para pizzas y ensaladas y armarios desde 600 hasta 800 mm 
de profundidad.
También se presentan enfriadores de tapas de alto especial, 
180 mm, con motor a distancia, construcción en acero inoxida-
ble y posibilidad de fabricación a cualquier medida de ancho.
Y por último vitrinas Tecnodom de pastelería, carnicería-char-
cutería, murales para lácteos, verduras y frutas además de 
vitrinas especiales para  supermercado con un diseño y presta-
ciones únicas. Incluye modelos con grupo remoto.
En el apartado de cámaras de frío, llega una nueva gama ex-
clusiva Tecnodom, con panel de 70 mm y 100 mm (para con-
gelación), así como minicámaras de 80 mm, con una amplísima 
gama de medidas y alturas hasta 3 metros y posibilidad de 
fabricación a medida.

Lavado

Y finalmente en el área de lavado, se incluye en el catálogo 
como novedad el lavavajillas Adler, con una amplísima gama y 
especial mención a los modelos CF-50 E, con cuba embutida y 
PM, que además incorporan rejilla/filtro inox en la cuba y posi-
bilidad en todos los modelos de suministrar con brazos de la-
vado inox; además en los modelos CF-50 y PM-50, muelles de 
seguridad para apertura de la puerta .  

SAVEMAH HOSTELERÍA S. L. SIGUE POSICIONÁNDOSE, OFRECIENDO CALIDAD Y SERVICIO, ADAPTÁNDOSE 

A LAS NECESIDADES DENTRO DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

La serie 900 Snack de las Cocinas Emmepi.

Vitrina pastelera.
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Inoxmobel

Cabinas con ducha, 
con y sin puertas
LAS CABINAS CON DUCHA DE INOXMOBEL EVITAN 

LAS INCÓMODAS Y COSTOSAS OBRAS DE ALBAÑI-

LERÍA. TODA LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO EL PLATO 

Y LA PERFILERÍA, SON DE ACERO INOXIDABLE, LO 

QUE ELIMINA POSIBLES FOCOS DE INFECCIÓN.

Las cabinas con ducha de Inoxmobel se pueden trasladar de un 
lugar a otro, gracias a que la columna es desmontable. 
Fabrican platos comunes para varias duchas con un sólo desagüe; 
el cliente indica las medidas y la empresa hace un estudio adap-
tándose siempre a sus necesidades.
El sistema de evacuación está dotado de una bandeja con 
vertido a dos aguas que van a parar a un sumidero sifónico con 
salida horizontal, de la sección que se precise.
El plato puede tener el mismo ancho y largo que el recinto de 
la zona de duchas.
Para el cerramiento o envolvente el material más utilizado y el 
que Inoxmobel aconseja es el compacto fenólico. El espesor 
en estas duchas es de 13 mm y disponen de una amplia gama 
de colores.
Los perfiles son especiales para estas cabinas, en acero inoxi-
dable AISI 304, y las rejillas, fabricadas también de este ma-
terial, no llevan tornillería ni soldadura, sólo un sistema de 
ensamblado exclusivo de esta marca.
La huella de pisadas son lamas con relieves para evitar los res-
balones. 

Cabinas con ducha ideales para instalar en aseos o baños sin costosas 
obras de albañilería.

C
6

EL FRÍO CON CONTROL
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Sigue evolucionando

La nueva línea de lavavasos y lavavajillas 
Basic Line

Se amplía la línea de lavado con cuatro nuevos modelos CL35 
BASIC, CL40 BASIC, CL50 BASIC y 80 BASIC. Modelos que bus-
can captar un sector del mercado donde las prioridades de 
precio están por encima de otros factores, pero que nunca 
olvidan la exigencia de calidad y alto rendimiento. 
Los componentes prin-
cipales- caja, cuba y 
calderín-, así como los 
brazos de lavado y acla-
rado, han sido construi-
dos en acero inoxidable 
ISO 304 18/10. Todos 
los modelos tienen 
puerta de doble pared, 
mandos simplif ica-
dos y componentes 
electromecánicos 
fácilmente accesi-
bles por la parte frontal 
del equipo.

Nuevos equipos 
de Frío Comercial

Dentro de la línea de Frío Comercial, se presentan dos nuevas 
gamas de producto, unos conservadores de cubitos por un 
lado y abatidores de temperatura por el otro. 
Los conservadores de cubitos nacen en relación a los pro-
ductos fabricados por una de las empresas del Grupo: ITV 
(Industria Técnica Valenciana S.A.). Dos son los equipos que 
presentan:
• CCF1300 de 1300 litros, una puerta, refrigerante R-404a, 
compresor de 1/2 CV, una temperatura de trabajo de -12ºC (a 
32ºC temperatura ambiente) y una capacidad aproximada de 
250 bolsas de hielo. 
• El CCF1800 de 1600 litros, dos puertas, refrigerante R-404a, 
compresor de 1/2 CV, una temperatura de trabajo de -12ºC (a 
32ºC temperatura ambiente) y una capacidad aproximada de 
300 bolsas de hielo.
El abatidor de temperatura nace por la demanda cada vez 

mayor del sector. Presentan una gama completa de 3, 4, 5, 6, 
10 y 15 bandejas. 
Como ya hicieron anteriormente en la línea de lavado, con la 
introducción de la Basic Line, se ha buscado la mejor relación 
calidad – precio en cada uno de los equipos. 

Complementos de hostelería

En el 2010 Crystal Line pone el acento en los complementos 
de hostelería.
Se ha introducido una nueva línea de trituradores portátiles 
que aseguran todavía más rendimiento respecto a las exigen-
cias de la restauración moderna:
• Cuatro bloques motores desde 250 a 550 W de potencia 
(desde 350 a 510 W con variador de velocidad).
• Siete brazos trituradores desde 250 a 510 mm de longitud.
• Un brazo batidor de 240 mm.
Una vasta gama para descubrir, ya disponible en stock.
Otra novedad muy importante es la introducción de las enva-
sadoras de vacío de sobremesa, en dos gamas diferentes, una 
Basic y una Óptima Line.
La gama Basic presenta dos modelos, realizados para obtener 
buenos resultados con pocas operaciones sencillas.
La gama Óptima presenta envasadoras de sobremesa con dis-
play digital y equipadas con múltiples funciones operativas. 
Tienen cámaras de vacío con ángulos redondeados y barras 
de sellado extraíbles, sin hilos: 
estas características hacen 
que la limpieza inte-
rior sea una tarea 
muy sencilla. 18 
niveles progra-
mables de sella-
do, para cual-
quier  t ip o de 
bolsa. Las dife-
rentes fases del 
proceso de en-
vasado aparecen 
durante su utili-
zación.  

CRYSTAL LINE AMPLÍA SU GAMA DE PRODUCTOS DE LAVADO, FRÍO COMERCIAL, COMPLEMENTOS Y LA-

VANDERÍA INDUSTRIAL; SIEMPRE BUSCANDO COMPLETAR SUS LÍNEAS DE PRODUCTO, PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES DE UN MERCADO CADA VEZ MÁS CAMBIANTE.

Crystal Line

bles, sin hilos: 
cas hacen

nte-

El conservador de 
cubitos CCF1800.

El lavavajillas CL50 Basic.
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Euritecsa

Ventiladores 
de suelo
POTENTES VENTILADORES DE AGRADABLE DISE-

ÑO, CAPACES DE MOVER GRANDES CAUDALES DE 

AIRE DESDE EL SUELO.

Disponen de motores de fabricación propia y palas de aluminio 
dentro de una cubierta de protección, en acabado cromado de 
gran belleza. 
El sistema dispone de rodamientos de primera calidad, control 
de tres velocidades y bastidor de apoyo. El ángulo de ventila-
ción es ajustable verticalmente y además tiene otras ventajas: 
Potente caudal de aire, bajo nivel sonoro, bajo consumo, bajo 
centro de gravedad, fácil de desplazar y muy seguro gracias a la 
cubierta de protección, que es además de alto nivel estético. 
De gran utilidad en oficinas, talleres, almacenes, restaurantes, 
locales comerciales, etc.
Euritecsa es una empresa especializada en la distribución de 
equipos de acondicionamiento de aire, calefacción y ventila-
ción para aplicaciones domesticas e Industriales, moviéndose 
principalmente en el sector profesional del instalador. 

El ventilador de suelo FD-50.
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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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Minicentrales silenciosas 
Sigilus Multi

En pequeñas instalaciones de refrigeración en el sector del frío 
comercial, a menudo es deseable centralizar la producción fri-
gorífica de una serie de servicios, tales como expositores refri-
gerados o pequeñas cámaras frigoríficas. En estas aplicaciones 
se necesita suministrar una potencia frigorífica adaptada en 
cada instante a la demanda del conjunto de la instalación, que 
puede ser tan pequeña como el más pequeño de los servicios. 
Las centrales de refrigeración han de estar pues dotadas de 
un control de potencia variable, preferiblemente de forma 
continua.
La respuesta a esta demanda creciente, por parte de Intarcon, 
de una solución sencilla, fiable, silenciosa y multiservicio es la 
nueva serie de minicentrales silenciosas multiservicio Sigilus 
Multi. 
Las minicentrales Sigilus-Multi están equipadas con el sistema 
VRC (Variable Refrigerant Capacity), que adapta el flujo de 
refrigerante a la demanda de varias unidades evaporadoras 
manteniendo constante la presión en la línea de aspiración 
y regulando la capacidad frigorífica del compresor desde 
el 100 al 10 por 100 de 
su potencia nominal, 
reduciendo así la po-
tencia eléctrica absor-
bida y repercutiendo 
por tanto en un mayor 
ahorro energético.
Respecto a otros siste-
mas de regulación de 
potencia existentes 
en el mercado, como 
los variadores elec-
trónicos de frecuen-
cia, la tecnología VRC 
presenta la ventaja de 
utilizar simplemente 
válvulas mecánicas de 
alta fiabilidad que re-
gulan progresivamente 
el f lujo de refrigerante 
desde el 100 al 10 por 100 
del valor nominal, mantenien-

do estables los parámetros de funcionamiento de la instalación 
y reduciendo el consumo energético a carga parcial.
Con un rango potencias de compresor de 2 a 10 CV en tem-
peratura positiva y negativa, las minicentrales Sigilus Multi 
permiten centralizar la producción frigorífica de una pequeña 
instalación de refrigeración comercial de múltiples servicios.
Para simplificar la instalación, los equipos vienen completa-
mente ajustados de fábrica. La construcción silenciosa y com-
pacta de la unidad, con apenas 40 cm de fondo permite su 
ubicación en fachada, y el sistema de conexión frigorífica con 
llaves de servicio y precarga de refrigerante R404A, permite la 
rápida instalación y puesta en marcha del equipo. 

Una empresa que se consolida

Desde su lanzamiento al mercado en septiembre de 2007, los 
equipos de Intarcon han gozado de una excelente acepta-
ción entre distribuidores e instaladores. Su gama industrial de 

producto es una apuesta 
por la aplicación nuevas 
tecnologías en refrige-
ración: diseños de alta 
compacidad, insoro-
nización acústica de 
compresores, control 
electrónico de serie, 
motores electrónicos, 
etc.
Intarcon surge en el 
marco de un potente 
grupo de empresas 
con más de 25 años de 
experiencia en el mun-
do de la refrigeración, 
climatización y aplica-
ciones térmicas. 

SIGILUS ES UNA GAMA DE EQUIPOS SEMICOMPACTOS SILENCIOSOS Y MOTOCONDENSADORAS SILENCIO-

SAS CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA.

Intarcon

Las minicentrales Sigilus Multi permiten centralizar la producción frigorí-
fi ca de una pequeña instalación de refrigeración comercial de múltiples 
servicios.
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Las minicentrales Sigilus Multi permiten centralizar 
fi ca de una pequeña instalación de refrigeración co
servicios.



Centrales motocondensadoras compactas de refrigeración de 
4 a 60 CV de potencia, con condensador centrífugo para insta-
lación en el interior, o con condensador axial para instalación 
en el exterior sin necesidad de sala de máquinas.

•  Compresores herméticos insonorizados, alternativos o Scroll.
•  Batería de condensación compacta tropicalizada.
•  Motoventiladores de condensación de velocidad modulante.
•  Cuadro eléctrico integrado con centralita electrónica.
•  Regulación de potencia frigorífica por etapas o modulante.

Centrales silenciosas 
condensadas por aire
nuevas soluciones compactas de 
refrigeración de alta versatilidad...
Las centrales de refrigeración intarPACK en dos versio-
nes de condensación centrífuga o axial, porporcionan alta 
potencia frigorífica en el mínimo espacio.

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

www.intarcon.es
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Freidoras abiertas 
Evolution Elite a gas 

Gracias al gran éxito de la serie Evolution Elite eléctrica, Pro-
yecto 51 ha conseguido el lanzamiento de la serie 
Evolution Elite a gas. Esta gama está disponible 
con 2, 3 y 4 cubas con la posibilidad de confi-
gurarla con las cubas partidas o enteras que 
se deseen.
La freidora Evolution Elite® necesita un 40 
por 100 menos de aceite para cocinar la 
misma cantidad de producto sin 
comprometer su calidad. Esta ca-
pacidad reducida significa ahorro 
en el elemento más caro, que es 
el aceite.

Filtración inteligente

La filtración frecuente es mas fácil 
que nunca con la freidora Evolu-
tion Elite® y puede duplicar la vi-
da del aceite a niveles de calidad 
aceptables del producto. Con su 
sistema de filtración inteligente 
SmartFilter Express™, la freidora 
Evolution Elite® ofrece una variedad 
de cualidades diseñadas para simpli-
ficar el proceso de filtración para que 
los operadores puedan filtrar mas segui-
do y extender la vida útil del aceite.
El filtrado puede ser ejecutado sin abrir las 
puertas de la freidora. La luz indicadora del Filter Beacon™ le 
dice al operador cuándo tiene que filtrar una tina específica. 
Al mover el tirador que se encuentra cerca del Filter Beacon™ 
el aceite baja para ser filtrado; el control le dice al operador 
cuándo empujar el tirador para llenar la tina y cuando puede 
comenzar a cocinar de nuevo.
Se graban estadísticas detalladas de filtración para que los 
gerentes puedan asegurarse de que la filtración esté siendo 
ejecutada para mantener el aceite a niveles óptimos. 
El ciclo de filtración de una freidora tradicional son entre 6 y 
10 minutos. Con la freidora Evolution Elite®, el tiempo total de 

filtración entre el momento en que el aceite baja hacia la ban-
deja de filtrado y el comienzo de un nuevo ciclo de cocinado 
es de cuatro minutos en un hora.

Llenado de aceite automático

La función de llenado automático de la tina Oil Guardian™ 
ofrece otra manera de aumentar la vida útil del aceite y la 

calidad de producto a través del sondeo 
automático del nivel de aceite cuando éste 

está bajo. El Oil Guardian™ llena cons-
tantemente el aceite en la tina, exten-
diendo el periodo de tiempo que el 
aceite mantiene fresco el sabor de las 
comidas.

Eficiencia energética

La freidora Evolution Elite® está entre 
las mas ecológicas en el mercado de 
hoy. La versión eléctrica de la freido-
ra Evolution Elite® (EEE) ha ganado 
la calificación Energy Star con una 

tasa de eficiencia de energía mayor 
del 85 por 100. La freidora EEE excede 

los requerimientos mínimos de Energy 
Star para las freidoras eléctricas en un 

5 por 100. 
La versión de gas de la freidora Evolution Eli-

te® (EEG) ha ganado la calificación Energy Star con una tasa 
de eficiencia de energía mayor del 50 por 100. La freidora 
EEG excede los re-
querimientos míni-
mos de Energy Star 
para las freidoras 
eléctricas en un 4 
por 100. 

LAS FREIDORAS ABIERTAS EVOLUTION ELITE A GAS 

YA ESTÁN DISPONIBLES EN ESPAÑA PROPORCIO-

NANDO UN AHORRO DEL 40% EN ACEITE.
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Varias funciones como la fi ltración o el nivel de llenado se controlan de 
manera automática.

Los sensores que miden 
el nivel de aceite en el 
interior de la freidora.

El modelo Evolution 
Elite Gas 142.



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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Diferentes consumidores de frío comercial

Tal y como explican desde Infrico, existen diferentes grupos de 
consumidores de frío comercial: Pastelería y Panadería, Hos-
telería y Alimentación, Colectividades, Grandes superficies de 
Alimentación, Centros Hospitalarios, sociales y Geriátricos.
La Hostelería y Restauración, y grandes colectividades es el 
mercado objetivo que marca la pauta en el sector del frío co-
mercial en España. Cada vez más, las cadenas hoteleras deman-
dan proyectos conjuntos que les aporten soluciones integrales 
por lo que el frío pasa a integrarlo dentro de sus proyectos. El 
mercado de la restauración es el que termina absorbiendo la 
mayor parte de la oferta existente. Es un mercado diverso don-
de el tipo de producto de refrigeración se centra en muebles 
bajo mostradores, armarios, y expositores. Se le demanda a 
este tipo de producto una alta fiabilidad, una buena relación 
calidad-precio, alta relación entre el volumen ocupado y el 

disponible para bajo coste de mantenimiento y cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica, 
compatibilidad electromagnética y garantía sanitaria.  
Otro sector es la Pastelería y Panadería, sector que hace al-
gunos años no tenía mucha incidencia en el mercado de frío. 
Últimamente se ha desarrollado con las tiendas mixtas de 
bocadillos, pizzas, croissant, pan, etc. Este mercado sufre de 
estacionalidad en el año, siendo su punto álgido el otoño-
invierno. 

INFRICO SE FUNDÓ EL 24 DE JUNIO DE 1986 DE LA MANO DE UNOS PROFESIONALES DEL SECTOR DEL 

FRÍO COMERCIAL QUE LOS LLEVÓ A CONSTITUIR SU PROPIA SOCIEDAD, SIENDO SU ACTIVIDAD EL DISEÑO 

Y LA PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA REFRIGERADA, APARATOS DE CONGELACIÓN Y MOBILIARIO AUXILIAR 

PARA HOSTELERÍA, PASTELERÍA, RESTAURACIÓN Y ALIMENTACION.

Infrico

«Lo instalas y te olvidas»

Zona de exposición con varios 
de los productos Infrico.

Hoy en día INFRICO dispone de un SAT (Servicio de Asis-
tencia Técnica) que se encarga tanto de apoyar y solu-
cionar todas aquellas consultas para las cuales el cliente 
se pone en contacto, así como de la gestión de todos los 
repuestos que se demandan.

SERVICIO POSTVENTA



Por último, los Centros Hospitalarios, Sociales y Geriátricos 
comienzan a ser un nuevo mercado objetivo debido a su de-
manda sobre armarios refrigerados y muebles bajos con la 
característica HACCP. 

Orígenes y gama de productos

Infrico se estableció en un principio sobre una superficie de 
400m2, junto con una plantilla de seis personas. En 1991, adqui-
rió unas instalaciones propias ocupando 4.000m2, y en aque-
lla época alcanzó una plantilla de 32 empleados. Hoy en día, 
cuenta con un centro de producción de 40.000m2 sobre una 
superficie de 101.000m2, y con 250 personas empleadas.
Infrico desarrolla una amplia gama de producto en enfriadores 
de botellas, bajo mos-
tradores refrigerados 
Serie 600, mesas refri-
geradas gastronorm 1/1 
Serie 700, mesas refri-
geradas 600x400 para 
Pastelería, Mesas para 
pizza 600x400 como 
también gastronorm 
1/1, dentro de estas 
familias de producto 
con las posibilidades 
de elegir con puertas 
de cristal, congelación, 
cajones, encimeras con 
fregadero, encimeras 
de granito, encimeras 
para ensaladas y sánd-
wiches, así como pizzas, 
y f inalmente mueble 
neutro auxiliar, y Frente 
mostradores refrigera-
dos. 
También ofrece un am-
plio abanico de arma-
rios refrigerados Serie 
Nacional 500 L, 1000 L y 

1600 L, con departamentos de congelación, pescado y mante-
nimiento, armarios mixtos, con puertas de cristal, congelación 
y secaderos de embutidos. Respecto a la Gama gastronorm 1/1 
300 L y 800 L cuentan con la posibilidad de incorporar cajones 
además de las opciones mencionadas. 
Infrico es el primer fabricante español en desarrollar y lanzar al 
mercado Infriblock, se trata del uso de un sistema compacto 
de refrigeración –monoblock– aplicado a la gama de armarios 
de refrigeración y congelación gastronorm 2/1, permitiendo 
un mayor espacio útil de la cámara, facilidad en la reparación 
y limpieza del aparato. Dentro de esta gama 700 L y 1400 L 
destacan las opciones para refrigeración, congelación, depar-
tamentos de mantenimiento, congelación, y pescado, puertas 
de cristal, pastelería, congelación pastelería y congelación 
puerta de cristal. 
Por otro lado en su momento se lanzó un amplio segmento 
de vitrinas refrigeradas, enfriadores de tapas, platos y sushi, 
vitrinas ingredientes, vitrinas expositoras refrigeradas para 
carnicería, charcutería, lácteos, bebidas y pastelería, con las 
posibilidades de trabajar cristal recto o curvado, frío estático o 
ventilado, líneas modulares a través de ángulos de 90º en car-
nicería, charcutería, bebidas y lácteos, como también 45º 90º y 
135º en pastelería, contamos con líneas de vitrinas expositoras 
murales sobremostrador, y cerradas, vitrinas expositoras carro, 
y expositoras de pastelería con la opción de dar a nuestro clien-
te una amplia elección en decoraciones y colores.
Infrico ofrece también una gama denominada «Infricool» como 
«Bajo coste» en mesas y armarios refrigerados.

empresas y empresarios
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Entre los objetivos de la inversión en I+D se encuentran 
el conseguir diferenciación en los productos, satisfacer 
lo que demandan los clientes, superar las tecnologías 
obsoletas, mantener y mejorar el posicionamiento en el 
mercado y hacer frente a la competencia. 
La empresa cuenta con un departamento que desarrolla 
continuamente nuevos productos y medios produc-
tivos, para lo que dispone de un laboratorio para los 
ensayos de nuevos prototipos y de un taller de I+D para 
la puesta en marcha de nuevos sistemas propios de 
producción.

OBJETIVOS Y NUEVOS PROYECTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE I+D+I

Las primeras instalaciones de Infrico.

Las actuales instalaciones, a las que se trasladaron posteriormente.



Finalmente resaltar el panel para cámaras modulares, así como 
también los equipos de refrigeración y congelación compactas 
y semicompactos para cámaras modulares. Y por último, la 
firma ofrece en su catalogo en el apartado de maquinaria de 
hostelería una completa gama de fabricadores de cubitos de 
hielo, enfriador de agua, congeladores tapa abatible, congela-

dores verticales, conservadoras, murales expositoras, armarios 
expositores para postres, helados y pastelería, hornos de con-
vección, hornos mixtos con boiler, abatidores de temperatura, 
plancha a gas, cocinas para cafeterías Serie 550, grill eléctricos, 
tostadores eléctricos, tostadores-túnel, freidoras industriales, 
termos de leche, cortadoras de fiambre, envasadoras al vacío, 
lavavasos y lavaplatos, mesas de trabajo para lavaplatos de cú-
pula, lavaperolas y lavautensilios, y línea de Shelf-Service.
En cuanto a las gamas más destacadas se pueden señalar las 
mesas, armarios y vitrinas refrigeradas tanto por su termina-
ción, calidad, como durabilidad.

Infrico en el mercado

Infrico comercializa sus productos siempre a través de distri-
buidores o instaladores de maquinaria de hostelería y alimen-
tación, que cuentan con la total confianza de la firma.
Es una relación que viene de muchos años atrás, y gracias a ese 
esfuerzo conjunto ambas partes han ido creciendo y adaptán-
dose a las necesidades del sector. 
Desde Infrico están convencidos de que sus distribuidores 
saben apreciar y reconocer que el producto Infrico tiene una 
serie de características y detalles que lo diferencian del resto 
de los productos del mercado, destacando una importante 
apreciación común entre todos y es que el nivel de incidencias 
y problemas es mínimo, y como ellos dicen, «lo instalas y te 
olvidas», circunstancia hoy en día muy valorada. 
En cuanto a la expansión de la empresa, actualmente está 
desarrollando una política de internacionalización bastante 
ambiciosa, ampliando de forma considerable su presencia en 
los mercados exteriores, en los que ya está desde hace 15 años, 
y en donde considera que debe enfocar el crecimiento que a 
corto plazo tiene prevista la empresa.
Para alcanzar estos objetivos es también habitual que Infrico 
acuda como expositor a las ferias más importantes del sector, 
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Este año como fabricantes estarán presentes en tres ferias: Hos-

telco a nivel nacional, Dubai 
para cubrir la zona de Oriente 
Medio y Singapur para la zona 
asiática a nivel internacional.
También asisten siempre a la 
feria de Milán, que conside-
ran la más importante de este 
sector.
Adicionalmente se puede en-
contrar su producto en otras 
ferias nacionales e internacio-
nales de la mano de los distri-
buidores.
Para los responsables de Infri-
co, las ferias siguen siendo un 
punto de referencia impor-
tante para su desarrollo co-
mercial. 
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2010 es para INFRICO un año lleno de proyectos, ilusión 
que han trasladado a su imagen exterior renovando no 
sólo su catálogo, en el que se recoge información sobre 
todos los productos además de las novedades para esta 
temporada, sino también su web, que se presenta con 
un nuevo diseño, fácil navegabilidad y mucha informa-
ción de interés para los clientes de la marca.

TEMPORADA 2010

Interior de la planta de fabricación de Infrico.

Fran Ramón, director comercial de Infrico, con José Mª Torres, del 
departamento de Marketing.



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

14900 LUCENA (Córdoba) España
www.infrico.com

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

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

Pura seducción

AN 502 RP

(+)

BMGN 1960 FFMPP 2000 GRERC 36

VMS 1000 AGB 651VC 1400 MADVCD 1500 GRANATE
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Distintos mercados, 
distintas necesidades

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Cada cultura es un mundo, unas costumbres o un gusto. El 
conocimiento permite establecer una estrategia que nunca 
es igual para los diferentes mercados y es aquí donde se ve la 

experiencia internacional. Y, además, en un contexto de crisis 
como el actual, es una forma añadida de diferenciarse de sus 

competidores inter-
nacionales, no sólo 
por la calidad que 
preside todos sus 
productos, sino por 
su filosofía empresa-
rial basada en la satis-
facción del cliente al 
que se le ofrecen pro-
ductos a medida que 
siguen las tendencias 
internacionales de di-
seño. 
A la hora de vestir la 
cama, Resuinsa ha si-
do consciente de este abismo cultural entre España y otros 
países europeos, y Oriente Medio y América. En España la cama 
presenta una disposición de almohadas muy sencilla: una para 
cada persona y en ocasiones algún cuadrante. En países de 
Oriente Medio y América es todo lo contrario, ya que la cama 
puede tener hasta nueve tipos de almohada distintos. Esta 
tendencia ya se ha ido apreciando en los hoteles de gran lujo, 
que incorporan una carta de almohadas al servicio del cliente 
como un plus más de su atención personalizada.
Para poder atender a estos nuevos condicionantes que la ex-
pansión internacional de Resuinsa conlleva, la empresa ha 
presentado una amplia carta de almohadas que cubre todas las 
necesidades de los hoteles de gran lujo de Oriente Medio. Esta 
carta incorpora más de 20 tipos de almohadas con composi-
ciones y formas distinta, que, además de contribuir al descanso 
del cliente, ayudan a presentar la cama como uno de los ele-
mentos decorativos centrales de la habitación. El contraste de 
colores, formas o composiciones contribuye al espíritu de esa 
habitación y traslada a un lugar único con nombre de hotel. 
Son distintos mercados, distintas experiencias y una apuesta 
continúa por el diseño, la creatividad y la innovación. 

DISTINTAS FORMAS DE ENTENDER LA VIDA EN 
TODAS SUS MANIFESTACIONES ES LO QUE SE EN-

CUENTRA UNA EMPRESA CUANDO DESEMBARCA 
EN NUEVOS MERCADOS CON SUS PRODUCTOS. 

COSTUMBRES, FORMAS DE VIVIR, CULTURA, DES-
DE MODA HASTA MÚSICA, GESTOS COTIDIANOS 
QUE AFECTAN TAMBIÉN A LA LENCERÍA HOTELE-
RA QUE EXIGE A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS 

TODO UN ESFUERZO PARA ADAPTARSE A ESE EN-
TORNO ÚNICO. 

CADA MERCADO REQUIERE UNA ESTRATEGIA DISTINTA, QUE 

PERMITE ADEMÁS DIFERENCIARSE DE LOS COMPETIDORES
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Catálogo de almohadas 
de Resuinsa.

En países de Oriente Medio y América la cama puede tener hasta nueve 
tipos de almohada distintos. 
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El colegio Ártica está situado en la zona del Pau de Carabanchel, en 
Madrid; se trata de un centro concertado que pertenece a la Coo-
perativa de Enseñanza «José Ramón Otero», y que abrió sus puer-
tas en el curso escolar 2007-2008. El colegio dispone de guardería 
y aulas de primaria, secundaria y bachiller, además de instalaciones 
extraescolares como un polideportivo, piscina cubierta, biblioteca, 
salón de actos, laboratorios, cafetería y la cocina-comedor.
Estas estancias son las que proyectó y equipó Alarsa Hostelera, S. L., 
una empresa con más de 25 años de experiencia en la realización 
de instalaciones integrales y parciales, que se dedica a la venta de 
maquinaria de cocina y lavandería industrial, atención comercial y 
servicio de asistencia técnica de lavandería, diseño y equipamiento 
de cocinas industriales, frío industrial y material hostelero.

Las instalaciones al detalle

La zona equipada por Alarsa Hostelera es muy amplia, y se divide 

en varios espacios, cada uno con una función. Empezando por 
la cocina, ésta se organiza alrededor de un módulo central en el 
que se han colocado los principales elementos para la elabora-
ción de alimentos: dos marmitas de gran capacidad, tres sartenes 
basculantes, cuatro freidoras y la cocina propiamente dicha con 
seis fuegos. El bloque está cubierto por una campana de humos 
central de 6,5 m de largo por 2,3 m de ancho. Alarsa Hostelera es 
distribuidora oficial de Fagor Industrial, la marca de la maquinaria 
mencionada. 
A uno de los lados de la cocina, ocupando toda la pared, se ha 
instalado otra zona de elaboración, con dos hornos mixtos, un 
cocedor de vapor y un abatidor de temperatura. También aquí una 
campana mural evita la concentración de olores. Tanto el núcleo 
central como esta zona están rodeados de una rejilla de suelo que 
facilita la limpieza y evita la acumulación de restos.
Paralelas al bloque central, pegadas a la pared, hay dos zonas de 
trabajo con mesas, estantes y lavamanos. Las mesas y los estantes 
son de la propia Alarsa, que dispone de una fábrica de muebles 
de acero inoxidable, lo que le permite adaptar cualquier mueble 
realizando trabajos a medida.
Finalmente en el otro lado de la cocina, varias mesas paralelas 
acogen la maquinaria auxiliar: cortadora de fiambres, picadora de 
carne, cortadora de verduras y una batidora.
En salas anexas a la cocina se han habilitado hasta cinco zonas 
de almacenaje, equipadas con estanterías de aluminio y polipro-
pileno: una despensa, una cámara frigorífica para pescados, otra 
cámara para congelados, una cámara para carnes y una última 
cámara frigorífica para alimentos varios que precisen ser conser-
vados en frío.
Hay otras dos zonas equipadas por Alarsa; la primera, la cafetería, 

Hostelera Alarsa, S. L.

ALARSA HOSTELERA, S. L., SE HA ENCARGADO DEL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA DE COCINA Y 

SERVICIO DEL COLEGIO ÁRTICA. EL PROYECTO INCLUYE LA COCINA, EL OFFICE, LA ZONA DE AUTOSERVI-

CIO, LA CAFETERÍA, VARIAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y LA DESPENSA.

Cocina del centro educativo Ártica 

Arantza García

El módulo central alberga los 
principales elementos para la 

elaboración de la comida.

La zona de lavado de vajillas y utensilios.



instalaciones a la carta

40  M A B

cuenta con toda la maquinaria precisa: una plancha, molino de 
café, cafetera de dos grupos, termo de leche, microondas (todo 
ello sobre un sotabanco cafetero con frío), un fabricador de hielo, 
dos botelleros y un lavavasos.
Y la segunda es la zona de autoservicio, integrada en el comedor 
del colegio, con un bloque principal en el que se han dispuesto 
de manera sucesiva un bandejero cubertero panero, un elemento 
con deslizabandejas, un mueble de placa 
fría, otro mueble baño maría y un mueble de 
Wdejas de chapa.

Mantenimiento y servicio técnico

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 su-
ministrada. Igdor, S. L., cuenta con un equipo 
humano de más de quince profesionales ca-
paz de realizar las reparaciones de cocinas, 
lavavajillas, lavadoras, hornos de conven-
ción, armarios frigoríficos, cámaras...
Coordinados bajo un objetivo común, que 
es satisfacer a los clientes, entre el personal 
de este equipo se encuentran un ingeniero, 

el jefe del Servicio Técnico, electromecánicos de lavavajillas, elec-
tromecánicos de gas, frigoristas, técnicos en lavandería y personal 
administrativo. 
Dispone de una flota de vehículos numerosa que permite dar ser-
vicio técnico en 24 horas, y además, ofrece un servicio de guardia 
desde el viernes al domingo. Realizan también mantenimientos 
correctivos y preventivos. 
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AUTOSERVICIO

C. BASURAS

OFFICE

COCINA

CAMARA 
VARIOS CAMARA 

CONGELADOS

DESPENSA
CAMARA 
CARNES

TALADRO DE Ø 250 MM EN EL TECHO EN EL EJE
DEL PLANO QUE MARCA A 3 CM DE SEPARACION 
DE LA PARED

CAFETERIA
MAMPARA 
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PROYECTO E INSTALACIÓN 
DE COCINA, LAVANDERÍA Y 

FRÍO INDUSTRIAL

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

REPARACIONES E INSTALACIONES 
Y MONTAJES DE PROYECTOS 

NUEVOS.

NUESTRAS OBRAS MAS RECIENTES

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

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

Email: alarsa@alarsahostelera.com
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Fagor Industrial se ha ocupado de la instalación completa de 
cocina, almacenes, cámaras y hornos. Aquí la palabra «comple-
ta» hace referencia a todo el proceso, desde el principio: en pri-
mer lugar se reunieron con el cliente para conocer exactamen-
te sus necesidades, y luego tuvieron más reuniones con todo 
el personal encargado de la obra, para trabajar conjuntamente 
con ellos y asegurar la adaptación total de la instalación a los 
requisitos del local. A partir de ahí llevaron a cabo el diseño, y 
luego la instalación y el montaje.
El chef Daniel García se ha mostrado completamente satis-
fecho de su colaboración con Fagor Industrial para su nuevo 
restaurante: «Para que un cocinero pueda realizar su cocina 
como él quiere, tiene que tener un buen equipo que le respal-
de. En este caso, los proveedores son la base indispensable, 
junto con el equipo de cocina. Llevo trabajando con Fagor 
Industrial la friolera de veinte años, y el motivo de que sigamos 

colaborando es que en todo este tiempo me han ofrecido no 
sólo tecnología, sino también un buen trato, un buen equipo y 
un mejor servicio». En el caso de Atea, no dudó en plantear sus 
necesidades específicas: «Hice una serie de borradores del pro-
yecto, basadas en todos los años de experiencia que acumulo. 
El entendimiento ha sido total, y nos han atendido muy bien 
hasta que hemos dado con lo que necesitábamos».
«Estamos enormemente complacidos de que un cocinero que 
constituye un verdadero punto de referencia en la gastronomía 
vasca haya contado con nosotros una vez más para la puesta 
en marcha de su nuevo proyecto», ha declarado Iban San Salva-
dor, director de Zona Norte de Fagor Industrial. «Es un encargo 
muy especial para nosotros, ya que nos exige estar a la altura 
de las circunstancias y cumplir con los elevados parámetros de 
calidad característicos de la cocina de Daniel García. Pero nos 
gusta saber que nuestra oferta de servicio integral para hoste-

Fagor Industrial equipa el restaurante Atea de Bilbao

FAGOR INDUSTRIAL, EMPRESA ESPAÑOLA LÍDER EN SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR DE HOS-

TELERÍA Y RESTAURACIÓN, SE HA ENCARGADO DEL MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS INSTALA-

CIONES DE COCINA DEL NUEVO RESTAURANTE ATEA, DE BILBAO. DIRIGIDO POR EL CHEF Y RESTAURADOR 

DANIEL GARCÍA, GALARDONADO CON UNA ESTRELLA MICHELÍN, ATEA DISPONE DE UNA CAPACIDAD PARA 

106 COMENSALES. 

 Daniel García, el 
chef, cocinando en 
el restaurante Atea.

Un proyecto a medida

Fotos: Cortesía de Fagor Industrial
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lería está contribuyendo en alguna medida a que la clientela de 
Atea viva una gratificante experiencia gastronómica».

Objetivo conseguido

Fagor Industrial ha suministrado al restaurante no sólo la to-
talidad de las instalaciones y equipamiento de cocina, sino 
también las cavas de vino del comedor, situadas a la vista de 
los clientes.
En la zona de cocción propiamente dicha, se ha instalado un 
bloque modular de gas Fagor de gama 900 y dos hornos eléc-
tricos Fagor Visual Plus de última generación, uno de 10 ban-
dejas GN y otro de 20; están dotados de pantalla táctil y son, 
sin lugar a dudas, los más avanzados que pueden encontrarse 
hoy en el mercado. 
Luego está el área de almacenamiento, que se ha dividido en 
dos, una zona en seco para guardar 
los productos no perecederos, y lue-
go la zona de cámaras, con conge-
ladores y refrigeradores. Todos los 
muebles, en acero inoxidable, han 
sido diseñados a medida. 
Y, desde luego, no se puede dejar de 
mencionar la cava de vinos que han 
instalado en la propia sala del restau-
rante; Daniel García es un chef que 
otorga gran importancia a la bodega 
de sus locales, y en este sentido, pi-
dió una instalación que armonizara 
con el diseño del local, que fuera un 
elemento más de su decoración y del 
ambiente que quería conseguir para 
sus clientes. Dejando aparte, claro, 
sus capacidades técnicas, este obje-
tivo se ha conseguido plenamente.

Sin duda, si hay que destacar algún 
aspecto de esta instalación, es que los 
profesionales de Fagor Industrial han 
sido capaces de aprovechar el espacio 
al máximo; es un restaurante pensado 
para acoger a un gran número de co-
mensales, y que además ofrece el ser-
vicio de comida para llevar; por tanto 
la sección de cocina necesita una gran 
capacidad de producción, además de 
albergar a un amplio equipo de cocine-
ros. Los equipos que se han instalado 
tienen una potencia más que suficiente 
para ello, en un espacio relativamente 
reducido. 
Desde Fagor Industrial son conscientes 

de que una instalación de este tipo re-
quiere un mantenimiento correctivo casi inmediato, de forma 
que cualquier incidencia que pudiera surgir se solucione en 
el mínimo tiempo posible para que el cliente pueda seguir 
funcionando con total normalidad, apoyado en un manteni-
miento preventivo orientado a minimizar las incidencias y a 
optimizar el funcionamiento y la vida útil de las máquinas. Es 
todo lo que se necesita.
Además, siempre procuran que las innovaciones tecnológicas 
que incorporan no estén reñidas con la facilidad de manejo. 
De todos modos, su labor no se limita a la instalación en sí, si-
no que permanecen al lado del cliente y se ocupan de todo el 
proceso de implantación y formación inicial, hasta asegurarse 
de que todo funciona a la perfección. Aparte de que después, 
por supuesto, están a su disposición para cualquier duda que 
pueda plantear. 

La impresionante cava de vinos.

El espacio, tanto de la cocina como del restau-
rante, se ha aprovechado al máximo.
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A pesar de su constante 
reivindicación de la coci-
na tradicional, el perfil de 
Daniel  García,  el  creador 
de Atea, corresponde al de 
todo un chef adaptado a la 
sociedad 2.0. Su historial 
como cocinero le ha per-
mitido no sólo abrir otros 
dos locales considerados 
ya como un referente en 
la  gastronomía  bi lbaína 
–el Zortziko y el Viejo Zor-
t z i -  s i n o  t a m b i é n  v i a j a r 
por todo el mundo, hacer 
programas de televisión, 
colaborar en revistas espe-
cializadas, desarrollar casi 
una carrera paralela como 
fotógrafo y promocionar su actividad en Internet y las 
redes sociales. 
El Atea es su nueva apuesta por ofrecer una cocina 
basada en las fórmulas tradicionales, pero pasada por 
las mejoras que ofrece la última tecnología aplicada a 
los fogones. 

—¿Cómo ha arrancado Atea?
—Mejor de lo que esperábamos, estamos absolutamen-
te desbordados. Zortziko lleva establecido 30 años, pe-
ro Atea ha sido promocionado mucho por la prensa, lo 
que ha ayudado a crear mucha expectación… y bueno, 
ahora mismo estamos en pleno rodaje.

—¿Por qué este lugar? 
—Pues la verdad es que reúne una serie de circuns-
tancias muy particulares. Aquí es donde estaban antes 
los Almacenes Generales de la antigua Aduana, lo cual 
quiere decir que aquí era donde se almacenaban los 
alimentos que después se distribuían a la población. 
Así que puede decirse que ahora hemos vuelto a in-
troducir alimentos en el almacén general,  sólo que 
ahora cocinados y en platos, para servirlos a nuestros 
comensales.

—¿Qué encuentra un cliente que visita Atea por pri-
mera vez?
—Un ambiente diferente. En Atea aportamos un espa-
cio compartido en mesas y una filosofía que busca la 
mejor relación calidad-precio. Ofrecemos una cocina 
en la que intervienen platos populares, platos clásicos 
de aquí, pero al mismo tiempo no es la típica cocina 
clásica. Hoy tenemos mucha tecnología introducida en 
nuestra cocina, y si la asociamos a ideas y productos, el 
resultado es una cocina de innovación que mantiene la 
sencillez y la defensa de la materia prima como base. 
Cuando decimos en Atea “cocina para todos los públi-
cos”, nos referimos a los sabores primarios que puede 
encontrar un niño, o incluso su abuelo, pero adaptados 
a todos los bolsillos. Además de esto, nos hemos ade-
lantado un poco a los tiempos, y todo el restaurante es 
un espacio libre de humos.

—¿Y puede mencionarnos 
alguna especialidad?
—Pues la tortilla de Atea. 
En el tiempo que llevamos 
trabajando, es lo que más 
nos ha pedido la gente. Se 
trata de una tortilla que va 
gratinada, hecha exclusi-
vamente con yema de hue-
vo, patata, pimiento verde, 
pimiento rojo, cebolla y un 
buen aceite de oliva.

—¿Qué nos dice de las  
cavas de vino del come-
dor?

—Somos unos apasionados de todo lo que concierne a 
un buen restaurante, y por supuesto no hemos de olvi-
dar ni una buena copa ni un buen vino. Ese vino tiene 
que estar climatizado. 

—¿Dónde situaría la importancia de la relación clien-
te y proveedor a la hora de establecer una relación 
comercial?
—Considero que es algo prioritario. Para ofrecer un 
buen servicio. Para que un camarero atienda bien a un 
cliente, tiene que tener a un buen cocinero detrás. Y a 
su vez, para que un cocinero pueda realizar su cocina 
como él quiere, tiene que tener un buen equipo que 
le respalde. En este  caso, los proveedores son la base 
indispensable, junto con el equipo de cocina, para que 
todo el conjunto funcione.

Ajustarse a las necesidades del cliente

—¿Dónde está situada, en estos momentos, la cocina 
española? 
—Sin exagerar, está en el corazón del mundo. La cocina 
española en estos momentos goza de una fama a nivel 
internacional que jamás ha tenido antes. Somos ahora 
mismo el deseo de muchísimos países y la envidia de 
muchos profesionales.

—Desde su perspectiva: ¿qué busca hoy el cliente al 
elegir una propuesta gastronómica?
—Yo creo que lo que busca sobre todo es la calidad, 
que lo que le ofrezcas sea bueno. Hay clientes que 
prefieren una cocina saludable pero con un poco de 
rapidez… La cocina depende del entorno, del acompa-
ñante y del tiempo. 

—¿Cree en el fast-good?, ¿es posible realmente una 
cocina rápida y de calidad?
—Desde luego, porque es precisamente la propuesta 
que estamos haciendo en Atea. A mí me gusta decir 
que lo que ofrecemos es «La cocina de Daniel García 
para todos los públicos».
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DANIEL GARCÍA, EL CHEF

Daniel García en el restaurante 
Atea.
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De la mano de Diego Cabrera, actual barman en el Arola Gas-
tro, Sergi Arola vuelve a sorprender a la restauración de Madrid 
con la apertura de este nuevo establecimiento donde conjuga 
una coctelería vanguardista con una barra de raciones-tapas 
convencionales con toques actualizados. 
Viendo la importancia que en los últimos tiempos está ad-
quiriendo la fusión comida-cóctel, Sergi ha aprovechado el 
momento para inaugurar un local en la céntrica calle Bárbara 
de Braganza (concretamente en el número 2), zona de auge en 
la gastronomía y moda madrileñas.
Con la intervención del estudio de Luis Gallusi en el apartado 
de decoración, Sergi se centró en desarrollar el concepto de 
hostelería que quería plasmar en el nuevo negocio. Él en la 
cocina y Diego Cabrera en el cóctel fueron los responsables de 

diseñar, junto con el departamento de proyectos de Ibertrasa, 
la implantación de toda la maquinaria del establecimiento.
Sergi tenía en mente una cocina de barra donde el comen-
sal tuviese a la vista la preparación y terminación de algunos 
platos de su carta, para lo cual necesitaba la fusión de una 
maquinaria que obligaba a la fabricación de un bloque mural 
a medida. Dicho y hecho: utilizando plancha y barbacoa de la 
firma Charvet, inducciones y hornos (vapor y pirolítico) de la 
marca Gaggenau, Ibertrasa diseñó un bloque mural apto, téc-
nica y estéticamente, para cumplir su cometido. La trasera del 
bloque se forró hasta la campana en inox 18/10 satinado.
La campana-techo, de nuevo diseño de la firma Vianen, nos 
dio la posibilidad de solucionar la extracción en todos sus sen-
tidos: extracción, impulsión y estética. Al tratarse de una cocina 

Ibertrasa en Le Cabrera Gastro-bar

LA UNIÓN ENTRE EL BARMAN DIEGO CABRERA Y EL RECONOCIDO COCINERO SERGI AROLA HA DADO CO-

MO RESULTADO UN NUEVO LOCAL EN MADRID DONDE ES POSIBLE DISFRUTAR DE LAS ÚLTIMAS INNOVA-

CIONES EN COCTELERÍA Y COCINA VANGUARDISTA. IBERTRASA HA SIDO LA ENCARGADA DE DISEÑAR UNA 

INSTALACIÓN MODERNA Y FUNCIONAL PARA LA COCINA Y ZONA DE DEGUSTACIÓN DE LE CABRERA.

Le Cabrera, el nuevo gastro-bar 
de Sergi Arola

Texto y fotografías: Ibertrasa

Sergi Arola ha aprovechado la importancia 
que adquieren los locales de comida-cóctel 

para abrir su propio local en Madrid.
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Show-Cooking, era necesario solucionar con toda seguridad los 
posibles problemas de escape de hornos y olores, ya que este 
aspecto podría hacer fracasar el concepto que tratábamos de 
implantar. 
En primer lugar se pensó en la solución de techo filtrante, 
pero fue descartada por un problema de alturas, y fue en este 
momento donde, siguiendo el consejo de los responsables de  
Vianen en España, se optó por la instalación de una campana-
techo que incorpora plénum con filtros de grasa, regletas de 
impulsión con regulación de caudal e iluminación anti-defla-
grante y halógena. El conjunto resulta llamativo desde el punto 
de vista del comensal y garantiza al cien por cien, a través de 
la regleta perimetral de impulsión, que no haya el más mínimo 
escape procedente de los hornos o pasen olores a la zona de 
sala.

DIEGO CABRERA, ACTUAL BARMAN DEL AROLA GASTRO, HA UNI-

DO SUS FUERZAS CON EL PROPIO SERGI AROLA PARA INAUGU-

RAR ESTE LOCAL VANGUARDISTA DE COMIDA-COCKTAIL

La barra de degustación, realizada a dos alturas, hace posible 
la función de pase en la zona alta y del co-
mensal en la zona baja. La encimera, fabri-
cada con un nuevo producto de la firma 
Consentino, se ha retroiluminado con leds 
blancos en su cara inferior, aspecto que pro-
porciona una vistosidad espectacular. En la 
zona inferior se han dispuesto de dos mesas 
frigoríficas para conservación de producto 
y mesas de trabajo con fregadero, fluxóme-
tro, trampilla y cubo de desperdicios. En la 
encimera superior de inox, fabricada en una 
pieza, se ha instalado un pequeño estante 
entre ésta y la tapa de barra, para la colo-

cación de platos, biberones y complementos.
Para finalizar, en la zona de barra y sala se ha 
instalado una bodega de vinos climatizada 
con grupo remoto y estanterías para botellas 
y copas realizadas en acero con oxidación al 
ácido.

CON LA INTERVENCIÓN DE LUIS GALLUSI EN 

EL APARTADO DE LA DECORACIÓN, SERGI ARO-

LA SE CENTRÓ EN EL CONCEPTO DE HOSTELE-

RÍA QUE QUERÍA PLANTEAR EN ESTE LOCAL

Cocina y barra

Ya en el interior de la cocina, se ha dispuesto la 
instalación de una zona de cocción con dos fuegos abiertos, 
una mesa de preparación de ensaladas con cabezal de cubetas 
refrigerado y un gran fregadero que hace las veces de prepa-
ración y plonge. Además, en la zona de almacén, se instalaron 
diferentes armarios frigoríficos de conservación y congelación 
y un timbre de pescados con cajones de la firma Mercatus. En 
esta misma zona, aprovechando un entrante del hueco que 
origina el montaplatos que comunica con la planta inferior, 
se instaló una cámara de basuras de la misma firma que los 
armarios fríos.
Diego Cabrera, coctelero de renombre en el panorama madri-
leño, ponente de éxito en la última edición de Madrid-Fusión, 
ha sido el responsable de diseñar el mobiliario de barra de la 
cocktelería. El mobiliario cuenta con dos puestos de cóctel in-
dependientes, cada uno de ellos provistos de fregadero, cuba 
para cubitos de hielo y hielo pilé, cabezal de cubetas para com-
plementos (limón, cerezas, aceitunas, etc.), rebaje para batido-
ra y licuadora y cangilón frontal para botellas. En la zona lateral 
se instaló un mueble con estantes para almacenamiento y un 
armario de congelación con puerta de cristal e iluminación. En 

El mobiliario cuenta con dos puestos de cóctel 
independientes, cada uno de ellos provistos de 
fregadero, cuba para cubitos de hielo y hielo pilé, 
cabezal de cubetas para complementos, rebaje para 
batidora y licuadora y cangilón frontal para botellas.

La barra de degustación, realizada a dos alturas, hace 
posible la función de pase en la zona alta y del comen-

sal en la zona baja. 
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la contrabarra se colocó un contramostrador refrigerado con 
puerta neutra para el futuro alojamiento de una campana de 
nitrógeno que permite escarchar las copas de cóctel en pocos 
segundos. Todo este mobiliario está revestido en el mismo 
ambiente que la planta alta, es decir, la tapa y frente de barra 
son de iguales características que la primera.
En el oficio interior, conscientes de la importancia que tiene en 
su negocio la presentación y limpieza de la cristalería, se han 

instalado dos lavavajillas Winterhalter con sistemas de licuado 
de vahos y máquinas de hielo en cubitos y pilé de la marca 
Scotsman.
En definitiva, un negocio que, desde su inauguración –coinci-
dente– con la celebración de Madrid-Fusión, está en boca de 
todos los profesionales del sector y al que es aconsejable pre-
sentarse con antelación a los horarios normales si se desea 
encontrar un sitio en la barra de degustación. 
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Plano de la instalación rea-
lizada por Ibertrasa en Le 

Cabrera Gastro-bar.



Gastrobar Le Cabrera
C/ Bárbara de Braganza, 2

Madrid
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Se publica en este número un reportaje de Im-
disa, una empresa importadora de maquinaria para 
hostelería que ya en los años 90 hacía gala de más 
de 20 años de experiencia. Su director de marketing, 
Eloy Capellán, hablaba entonces de cómo las nuevas 
tecnologías se estaban imponiendo en la maquinaria 
hostelera y destacaba los principios de la empresa: 
«como importadores, lo que vamos buscando son 
equipos de buena calidad». Pasados 20 años más, 
Imdisa es hoy Proyecto 51, una empresa moderna y 

emprendedora, 
que sigue sien-
do puntera en 
la importación 
de los equipos 
más sofi sti-
cados para la 
hostelería y la 
restauración, y 
que mantiene 
su apuesta por 
la calidad.

LA EMPRESA SE CREÓ EN LOS AÑOS 

SESENTA

Imdisa, importador 
exclusivo

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

A principios de los 90 eran novedad algunos 
productos como el nuevo sistema de llamada a 
personas, denominado Actime, de la empresa 
francesa Morice, que permitía al cocinero avisar a 
los camareros de que ya estaban listos los platos 
de una comanda. Por su parte, también Rub-
bermaid acababa de presentar un original cubo 
escurridor que permitía mantener las verduras 
crujientes y frescas durante varios días; una serie 
de recipientes semiherméticos de plástico de alta 
densidad para guardar y transportar alimentos, 
y nuevos silos contenedores en polipropileno de 
alta densidad.

Novedades del sector

En un artículo de opinión, Jean Claude Thomas 
analizaba el protagonismo que el acero inoxidable 
había ganado en la industria hostelera como un  
material insustituible con el que se puede fabricar 
prácticamente cualquier utensilio. 

De él decía que «su rentabilidad es altamente 
positiva en toda clase de muebles, máquinas y 
utensilios porque a sus cualidades higiénicas se 
une su sencillo mantenimiento».

MATERIAL INSUSTITUIBLE

Acero inoxidable

Eloy Capellán, 
director de marke-
ting de Imdisa, en 
mayo de 1990.
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Breves 
históricos
● A fi nales de mayo se celebraba 

en Madrid la segunda edición de 

Tecnoclean, el Salón Internacional 

de Técnicas de Limpieza, 

Mantenimiento y Conservación, 

que reunía en el recinto ferial de 

la Casa de Campo a empresas 

de tintorería, lavandería y lencería 

para colectividades, medio 

ambiente industrial, limpieza, 

desinfección, higienización y 

desinsectación. 

● La Asociación Mundial para la 

Formación Profesional Turística 

(AMFORT) fue la encargada 

de realizar las propuestas de 

armonización de la formación 

turística en la Comunidad 

Europea. El objetivo era lograr la 

colaboración de la empresa en el 

proceso educativo de las Escuelas 

de Turismo.

● La Escuela de Hostelería 

y Turismo de Sant Pol de 

Mar acogió, por séptimo año 

consecutivo, la fase fi nal del VII 

Concurso de Coctelería Joven 

de Cataluña en el que resultaron 

premiados Adriana Gutiérrez, por 

su Tropical Ice; Jaume Brichs, por 

su Only Red, y Josep Coll, por su 

What time is it?

● Tradicionalmente organizada 

por los alumnos de la Escuela de 

Turismo Ferrán Agulló, de Gerona, 

se celebró la XIV Nit del Turisme 

de Girona, en la que se entregaron 

seis premios en reconocimiento 

a la labor realizada en favor del 

Turismo.

Cuando se creía que en la 
cocina todo estaba inventa-
do, la inducción empezaba a 
revolucionar los fogones. Este 
sistema que, después de mu-
chos años de investigación, se 
estrenaba en Francia, con más 
de 500 profesionales usuarios 
en el primer año, empezó a 
comercializarse en el resto de 
Europa en octubre de 1989. Y 
en España, sólo en los cuatro 
primeros meses de 1990, ya se 
habían instalado 42 cocinas de 
inducción.

Rapidez, precisión, facilidad 
de limpieza, ahorro de energía 
y comodidad  en el trabajo eran 
las características más valoradas 
por los profesionales, que tam-
bién destacaban el diseño de 
este sistema revolucionario.

COCINAS DE INDUCCIÓN

Efi cacia 
y ahorro

En mayo, Madrid celebra la 
fi esta de la Comunidad y también 
honra a su patrón San Isidro, una 
buena ocasión para «volver» a 
disfrutar de los sabores típicos de 
la gastronomía madrileña.

Lolo Ruiz de la Arena hace un 
repaso de los platos más sabrosos 
de esa cocina peculiar y carac-
terística que se conserva en las 
viejas tabernas: los churros y las 
porras, para empezar el día con 
un buen desayuno; las gallinejas 
y los zarajos en el aperitivo; unos 
callos a la madrileña o un buen 
cocido a la hora del almuerzo, 
y una sabrosa degustación de 
postres en la que no pueden 
faltar torrijas, bartolillos, pestiños 
y, por supuesto, rosquillas del 
Santo: las listas, las tontas y las de 
Santa Clara.

«POR LAS CALLES DE MADRID»

Gastronomía 
castiza

En el número 12 de MAB Hostelero, correspondiente a mayo del 90, se 
publicaba una entrevista con el entonces director de Restauración del Hotel 
Palace de Madrid, un asturiano que desembarcó en Madrid con la intención 
de ganarse la vida. Empezó abriendo botellas y limpiando cristales en el 
Palace, pero éste no fue más que el inicio. Después de formarse unos años 
en Bruselas volvió a España con su título 
de hostelería y de idiomas, aunque por 
su juventud no se lo pusieron fácil. En 
1972 preparó el banquete de la Ford, 
con más de 3.000 personas, y ese fue el 
trampolín que le llevó a jefe de sección, 
segundo maitre-hotel, primer maitre, 
subdirector..., y director de restauración 
con más de 300 personas a su cargo. 
Toda una vida dedicada a la hostelería.

DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DEL PALACE

Manuel López López

Manuel López, director 
de restauración del Hotel Palace 

de Madrid en 1990.
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TECNOLOGÍA EN LA COCINA (II)

A cada uno lo suyo
Arantza García

COMO SE MENCIONABA EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE REPORTAJE, EL EQUIPAMIENTO DE LA COCI-

NA ES FUNDAMENTAL EN LA OPERATIVIDAD DEL RESTAURANTE Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS UN 

FACTOR DETERMINANTE DE ÉXITO. SI LOS EQUIPOS NO SON EFICIENTES, ES SEGURO QUE EL LOCAL 

TENDRÁ MÁS DIFICULTADES PARA ALCANZAR LOS NIVELES NECESARIOS DE CALIDAD Y SERVICIO. UNA 

DE LAS CLAVES ES LA SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COMIDA QUE OFRECE 

CADA RESTAURANTE.

El equipo del restaurante se concibe a partir de dos grandes 
áreas, la que está cara al público y la que no, en la que suele 
situarse la cocina. La primera es aquella en la que se atiende 
de manera directa al cliente, el comedor, el lugar donde con-
verge tecnología punto de venta, mobiliario (sillas, mesas, 

lámparas, pantallas, etcétera) y en algunos casos, equipos de 
apoyo, por ejemplo, dispensadores de refresco. 
La segunda se refiere a la cocina, que para muchos es consi-
derada el «centro de ejecución de ideas» y en consecuencia 
la más equipada. En la cocina cada equipo tiene su razón de 

En la cocina cada equipo 
tiene su razón de ser .
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ser y de acuerdo a sus características se dividen en fijos, que 
son aquellos que por su tamaño, peso o requerimientos de 
instalación, tales como conexión de agua, gas o energía eléc-
trica, deben permanecer en un solo lugar: estufas, hornos, 
planchas, parrillas, fogones, freidoras, marmitas, máquinas 
lavavajillas, etc.
Los semifijos son los equipos que pueden trasladarse con 
facilidad, es decir, licuadoras, batidoras, procesadores, tos-
tadores, hornos de microondas, rebanadoras y cafeteras, por 
mencionar algunos. También se organizan de acuerdo a la 
línea de producción (fría, caliente, fuente, ensaladas, entre 
otras).
En general todos han sufrido una evolución, algunos en ma-
yor medida que otros. Cada vez son más automatizados. Con-
tinuamente las empresas fabricantes trabajan en la creación y 
desarrollo de nuevos sistemas para perfeccionar el funciona-
miento de los equipos ya existentes y en la creación de nue-
vos productos. Muestra de ello son las numerosas novedades 
que en cada edición se presentan en Hostelco, considerado 
como uno de los escaparates más importantes en materia de 
equipamiento hostelero. Tal y como señalan desde Rational 
Ibérica: «Justo en tiempos difíciles, como las que estamos 
viviendo actualmente, es muy importante estar atento a las 
oportunidades que ofrece el mercado; e informarse sobre 
maquinaria fiable con la cual es posible adaptarse y atender 
bien una demanda fluctuante en el sector de la restauración y 
hostelería. Hostelco es una oportunidad para ello».
Aún con esos avances, todavía pueden encontrarse cocinas 
caóticas y poco funcionales, la mayor parte de las veces por-
que el equipo es antiguo, consume mucha energía y a menudo 
sufre averías. Pero que el equipo sea apropiado y eficiente no 
depende sólo de su manufactura. Los consultores y expertos 
en el diseño de restaurantes y hoteles coinciden en señalar 
que intervienen otros factores como la correcta ubicación del 
equipo en el espacio que ocupa 
en la cocina, la capacita-
ción del personal que 
lo usa y la constancia 
del mantenimiento 
preventivo. Todos estos 
factores están además 
estrechamente ligados 
al tipo de restaurante al 
que se refiere: de comida 
rápida, casual o especia-
lizado, ya que cada uno 
tiene unas necesidades 
muy específicas.

Romag, S. A., trabaja exclusivamente a través de distribui-
dores. Su misión es proveerles de las mejores herramientas 
para poder optimizar su trabajo y rentabilizar su negocio.  
Dada su experiencia en el sector, desde Romag, S. A. saben 
que hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta 
antes de tomar la decisión de elegir la maquinaria de un 
local. El primero es encontrar al proveedor adecuado, ya 
que en un negocio de hostelería el servicio post venta es 
muy importante, y aquí la empresa proveedora juega un 
papel trascendente. 
Otro aspecto muy importante son los equipos. Se deben 
realizar compras racionales, que no obedezcan sólo a crite-
rios económicos y que tengan en cuenta la relación calidad 
precio del producto, así como la incorporación de aquellos 
equipos y  técnicas de trabajo que permitan reducir costes 
y añadir valor al negocio.
Romag, S. A. ofrece productos de gama media-alta, prácti-
camente todos ellos en exclusiva. Entre otros distribuyen la 
línea de lavado Silanos, freidoras Valentine, envasadoras al 
vacío Vac Star, hornos mixtos Inoxtrend, cocinas de induc-
ción Inducs,  abatidores de temperatura Afinox, y un largo 
etc de pequeña maquinaria auxiliar.

Novedad

Sin resaltar, dentro del catálogo de la marca, un producto 
por encima de los demás, las últimas novedades son los 
nuevos baños maría termóstaticos de precisión Vac Star y la 
nueva línea de hornos Mixtos XT Top de Inoxtrend.

ROMAG, S. A .

El modelo XBP-110G Chroma de la gama de hornos Inoxtrend XT Top.

Los muebles deben adaptarse a las nece-
sidades de cada cocina. En la imagen, me-
sa tajo de Mainox para cortar alimentos.
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El principal objetivo de Rational Ibérica es ofrecer siempre la 
máxima utilidad a sus clientes, hecho que los chefs en todo 
el mundo saben apreciar. Confían en su tecnología puntera, 
de gran ayuda en su labor diaria. Comidas elaboradas de 
constante calidad son una clave del éxito para cualquier es-
tablecimiento. Su filosofía es estudiar el caso de cada cliente 
y ofrecer una solución ideal y personalizada para cada esta-
blecimiento. 
La vasta experiencia culinaria que han ido desarrollando a lo 
largo de sus más de 30 años de actividad ha culminado en el 
Rational SelfCooking Center®, su producto estrella. 
Rational ofrece a los profesionales del sector pruebas gratui-
tas en directo, es decir demostraciones de producto, ya que 
cocinar y probar el SelfCooking Center® y degustar la calidad 
de los platos es la mejor manera de convencerse de sus múl-
tiples ventajas. 
Además ofrecen cursos gratuitos para usuarios del SelfCooking 
Center: Academy Rational. Los participantes pueden perfeccio-
nar sus conocimientos y reciben mucha información y consejos 
ref. procesos de cocción, accesorios y también el correcto man-
tenimiento del aparato.

Novedad

La principal novedad es la última versión del SelfCooking 
Center® con CareControl. CareControl es el nuevo mante-
nimiento inteligente del SelfCooking Center® que evita la 

formación de cal de manera profiláctica. Este sistema detecta 
automáticamente el grado actual de suciedad y el estado 
general de conservación y calcula «en tiempo real» el proceso 
de limpieza idóneo, para un consumo ahorrativo de agua, 
energía y productos químicos. Esto repercute de manera 
favorable sobre el medio ambiente.
Además Rational ofrece una garantía de dos años para todos 
los SelfCooking Center® instalados a partir del 2009.

Fast food, eficiencia en tiempo con equipos 
robustos

El servicio en los restaurante fast fo-
od es muy característico: el cliente 
pide, paga y en minutos tiene su 
orden, la cual puede consumir —si 
así lo desea— en el comedor del 
mismo restaurante o en el área de 
comida si se encuentra en un centro 
comercial; también tiene la opción 
de pedir la comida desde la como-
didad de su coche o su domicilio. 
Sea cual sea la elección del cliente, 
el tiempo se convierte en un factor 
determinante para este formato.
Y para cumplir con esos tiempos, 
el equipamiento de la cocina, tam-
bién llamada zona de producción, 
se convierte en un «elemento vital» 
a la hora de desarrollar un nuevo 
restaurante. En un entorno en el 

que la rapidez es fundamental, la evolución de los equipos ha 
permitido automatizar varios procesos de producción, ahorrar 
energía, acortar tiempos y costos, así como aumentar la calidad 

de los productos que se venden. Es 
el resultado de una cuidadosa bús-
queda y selección de proveedores 
de equipo.
El tamaño de las cocinas de los res-
taurantes fast food varía de acuer-
do a la superficie de la unidad. Si 
bien hay algunas muy grandes, 
también hay otras en las que el 
espacio representa un verdadero 
reto, por ejemplo, aquellas que se 
encuentran en centros comerciales 
o las que se ubican en centros de 
ciudades donde se debe respetar la 
estructura de edificios históricos. 
Otra de sus peculiaridades es que 
las necesidades de estos locales ha-
cen que precisen equipos robustos 
y resistentes, cuya intensa activi-
dad implica también mayores cui-
dados, por lo que el mantenimien-

RATIONAL IBÉRICA

La vasta experiencia de Racional Ibérica ha culminado en el Rational 
SelfCooking Center®.

El equipamiento debe ser resistente pero a 
la vez efi caz.  
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SDS ha dirigido desde siempre sus esfuerzos ha-
cia la búsqueda de materiales y productos tecno-
lógicamente innovadores, entendidos siempre 
como componentes de sistemas integrados, si-
guiendo la producción de sus artículos de ma-
nera puntual y total, desde la compra directa de 
algunas materias primas hasta el control de los 
procesos productivos de industrias especializa-
das con las que trabaja en relación de partners-
hip. Esto permite el control, flexibilidad y rápida 
capacidad de adaptación a las innovaciones 
tecnológicas.

Novedad

De los muchos productos recogidos en el catálogo 
de SDS merece la pena destacar, por su novedad, 
el armario Banquet, de Thermosteel®, una gama de 
armarios para el mantenimiento y la regeneración 

de la temperatura, que conectan las zonas de pre-
paración y cocción con los espacios self-service y de 
distribución. El sistema electrónico de calentamien-
to optimiza las prestaciones y la eficiencia, con una 
máxima facilidad de uso.

SDS HISPÁNICA

to constante es indispensable (desde verificaciones semanales 
y mensuales, hasta revisiones mayores que implican sacar de 
circulación al equipo para cambiar piezas estratégicas). 

Restaurante de media-escala, equilibrio 
entre automatización y capital humano

Generalmente estos restaurantes ofrecen servicio completo a 
buen precio. En algunos restaurantes de escala-media los ser-

vicios en el mostrador y el servicio en las mesas son limitados. 
Otro tipo de restaurantes de escala media puede ser un café o 
una cafetería pequeña. También pueden ofrecer comida espe-
cializada como china, italiana y otros alimentos típicos.
Aunque en esta categoría entran establecimientos de distin-
tos tamaños, ya se trata de una cocina en la que se realizan 
diversos trabajos, por lo que la situación ideal sería dividirla 
en pequeños departamentos con trabajos independientes. Se 
pueden distinguir:

Los nuevos armarios Banquet de SDS. 

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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A nivel general, la gente relaciona la marca Repagas con 
equipos para hostelería, preferentemente con aparatos de 
cocción; profesionales del sector y usuarios finales que ya 
conocen el producto y que necesitan ampliar o cambiar los 
equipos de la cocina de un establecimiento. Por otro lado, la 
empresa también atiende peticiones de equipos de otro tipo 
de gama, como lavado o frío.
A su vez, desde hace ya varios años que llevan apoyando al 
distribuidor con un departamento exclusivo de Proyectos; 
cuando la gente se dirige a Repagas también espera que no 
sólo se le asesore en cuanto a las máquinas sino que sean 
capaces de plasmar en un plano la idea que ellos tienen en 
la cabeza; materializar la instalación que está trabajando el 
distribuidor y mostrar al usuario final un adelanto de lo que 
será su puesto de trabajo.
Por último, ni que decir tiene que por encima de todo buscan 
también una calidad de producto y servicio acorde al nivel 
de exigencia prestado por la empresa durante todos estos 
años; la gente confía en el trabajo que h a c e 
Repagas porque siempre han respon-
dido satisfactoriamente por él y por lo 
tanto confían en la marca.

Productos

Repagas se dedica a todo lo que puede 
ser considerado como aparato de coc-

ción para hostelería. Esto supone cocinas, fry-tops, freidoras, 
barbacoas, baños maría, planchas, marmitas y sartenes bas-
culantes, hornos, etc…
A grandes rasgos y además de algunos aparatos que no pue-
den clasificarse en una Gama concreta, se estructuran de la 
siguiente manera:
    ••  Serie Cafetería-Snack Gama 440.
    ••  Serie Cafetería-Snack Gama 550.
    ••  Serie modular Gama mural 550.
    ••  Serie modular Gama mural 750.
    ••  Serie modular Gama mural 900.
    ••  Serie modular Gama central 1100.
    ••  Hornos & Abatidores.

Novedad

En Repagas sin lugar a dudas el producto-estrella es la cocina. 
Dentro de su Catálogo General compuesto por más de 300 

referencias, y con independencia de la gama obje-
to de análisis, la cocina es por excelencia 
el aparato con el que se identifica a esta 
empresa y, no en vano, es el equipo con 
mayor índice de ventas. 
En este sentido, desde hace ya varios años 
se les tiene como referencia en el sector 
por ser un aparato tremendamente com-
petitivo y que, además, funciona como 
un reloj. Es difícil encontrar una máquina 

de similares prestaciones que alcance este 
nivel de fiabilidad, robustez y eficiencia.

REPAGAS

- La cocina caliente: Se encarga de transformar por medio del 
calor los alimentos crudos. Es el área de mayor tamaño y el que 
concentra un mayor número de trabajadores, también suele 
disponer del mayor número de instalaciones fijas. Su situación 
idónea es el centro de la cocina, situándose el resto de departa-
mentos en las zonas laterales, manteniendo eso sí un contacto 
directo con casi todos ellos. Entre las instalaciones fijas que 
se encuentran en esta zona figuran los extractores de humos, 
máquinas de aire acondicionado, pilas, fogones, marmitas, 
sartenes eléctricas, salamandras, etc.
- El cuarto frío: La misión de esta zona es conservar los ali-
mentos perecederos, limpiar y racionar los géneros crudos y 
distribuirlos, terminar platos cocinados, elaborar ciertos platos, 
guarniciones y salsas frías. Es un departamento importante 
pues administra los artículos, los conserva y saca de ellos el 
máximo provecho. Necesita contar con temperatura refrigera-
da. Las instalaciones con las que tiene que contar son grandes 
pilas con agua fría y caliente, mesas centrales y murales, tajos, 
máquinas picadoras, balanzas, etc.
- Plonge: Es el departamento que se dedica a la limpieza de 
la batería de cocina (marmitas, ollas, etc.); estará dotado con 

grandes pilas profundas y resistentes, de acero inoxidable, me-
sas de apoyo y de estanterías para ir almacenando el material 
limpio.
- Fregaderos de vajilla: También se conoce con el nombre de 
office, es el área donde se friega, seca y guarda todo el material 
de cristal, loza, acero inoxidable, etc., del servicio de comidas. 
Debe estar bien diseñado para facilitar el trabajo y evitar las 
roturas, su maquinaria es muy específica, dispondrá de lavava-
jillas para cristalería, cubertería, grandes pilas de agua, mesas 
de apoyo y estanterías.
- Otras dependencias: En función de la disponibilidad de espa-
cio podrá haber o no otras dependencias, como una zona de 
pastelería, un cuarto de verduras, etc.

De alta gama, la experiencia culinaria

Normalmente en los restaurantes de alta gama, especializados 
en alta gastronomía, la gente no sólo va a comer, va a «vivir 
experiencias». Esto les permite disponer de mayor tiempo para 
disfrutar de los alimentos en un ambiente agradable y con una 
esmerada atención: eficiente pero sin prisas. Cada vez se da 

La cocina es el producto estrella de Repagas. En 
la imagen el modelo C-961H.

www.air-t.fr/es/
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más en este tipo de locales la tendencia a crear cocinas más 
abiertas a la vista del comensal y con entradas de luz natural.
Tener el equipo necesario en el lugar correcto es una prioridad. 
Normalmente se le concede suficiente 
importancia a la cocina como para do-
tarla de espacio y de un cuidado diseño. 
El estudio de la distribu-
ción es crucial, 
para propiciar la 
agilidad a la hora 
de cocinar y evitar 
que el personal se es-
torbe entre sí.
En este tipo de restauran-
tes es donde con más fuerza han entrado las nuevas 
tecnologías. Es ya un hecho consolidado el que la cocina está 
adoptando procesos y métodos presentes en otros campos 
mucho más avanzados que ella. La tecnología y metodología 
utilizadas en los laboratorios se están adaptando de forma gra-
dual, para poder ser aplicadas en los procesos culinarios y en 
el desarrollo de nuevos productos y mejora de los productos 
existentes para la industria alimentaria.
El diseño, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías al 

sector de la gastronomía, es uno de los objetivos de cada vez 
más fabricantes. Un ejemplo es el desarrollo y validación de 
nuevas tecnologías de cocción que eviten o disminuyan las 
alteraciones no deseadas en las propiedades de los alimentos, 
modificaciones que se producen habitualmente en los proce-
sos tradicionales.
También es está evaluando el cómo impactan diferentes tecno-
logías de conservación (pasteurización, esterilización, congela-

ción, deshidratación,…) en las características 
de los productos desarrollados, 

a partir de nue-
vas formulacio-
nes y procesos 
c u l i n a r i o s  e n 

condiciones esta-
blecidas de almace-

namiento.

Conclusión

En resumen se puede decir que hay tres elementos esenciales 
en la operatividad de un restaurante: el capital humano, la 
materia prima y el equipo; este último representa el «motor» 

La cocina 
Separata 1100 

de Repagas.
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porque contribuye a procesar, transformar y resguardar los 
alimentos. 
La clave reside en los profesionales. Tal y como aconsejan 
desde Repagas, empresa veterana en el sector de la hoste-
lería: «Como empresa que no vende directamente, siempre 

recomendamos que el primer paso para que todo se de-
sarrolle correctamente es ponerse en manos de un buen 
distribuidor. Mucho hostelero intenta conseguir de manera 
independiente y sobre todo buscando por precio produc-
tos de distintas casas; en nuestra opinión es un error. A día 
de hoy, en un sector muy maduro y en unos tiempos en los 
que todo el mundo vende de todo, y no siempre de manera 
profesional, cobra más valor que nunca realizar las cosas de 
manera coordinada y dejarse asesorar por un distribuidor que 
demuestre dominar el trabajo que hace y que sea capaz de 
aportar soluciones en lugar de traspasar los problemas a otro 
cuando se presentan. 
La elaboración de un buen proyecto, el tener un equipo téc-
nico que responda ante las averías de la maquinaria y el saber 
asesorar conveniente sobre la idoneidad de unos u otros 
equipos deberían ser valores añadidos más que suficientes 
para que un hostelero considerara y entendiera que le com-
pensa mucho más estar bien atendido por un distribuidor en 
la que centralizar todas sus necesidades, que intentar obtener 
unos supuestos beneficios para su negocio contactando con 
simples comerciantes que lo que hacen es servir las máquinas 
que les exige el usuario final al precio que marca el usuario fi-
nal, sin importar la calidad del proyecto ni de la instalación».
El desafío es seguir en la búsqueda de equipos más eficientes 
en cuanto a uso y espacios, resistentes y respetuosos con el 
medio ambiente; distribuidores cada vez más profesionales y 
restauradores dispuestos a renovar el centro de ejecución de 
ideas: la cocina.
Y los restauradores lo tienen claro, tal y como saben en las 
empresas del sector, como Rational Ibérica: «Entre muchos 
otros requisitos, el cliente busca equipamiento novedoso de 
última tecnología que facilite la labor diaria en la cocina. Bus-
ca maquinaria que sea fácil de usar, que garantice máximo 
rendimiento, que sea fiable y que ahorre recursos.  

FE DE ERRATAS 

En la primera parte del presente reportaje, Equipos de Co-
cina I, publicado en el número 
171 de MAB HOSTELERO co-
rrespondiente al mes de abril, 
se publicó una información de 
la empresa MOVILFRIT, S. A., 
acompañada por dos foto-
grafías de sus productos. La 
foto correspondiente al hor-
no brasa BR130-G no era la 
correcta, ya que correspon-
día a un producto de otra 
marca. 
Esta que aquí se publica es la 
imagen correcta. 

El cliente que se dirige a Mainox es el insta-
lador, que tiene un encargo para 

equipar una instalación de hos-
telería o tienda de alimen-

tación. El instalador (que 
en este caso es el clien-

te), punto intermedio 
entre Mainox y el usuario 
final o propietario del es-
tablecimiento a instalar, 
recurre a una serie de pro-
veedores especializados 
en diferentes productos 
(mobiliario, maquinaria, 
climatización, etc), para 
equipar totalmente el es-
tablecimiento.
En el caso de Mainox, el 
instalador, requiere de la 
empresa muebles «neu-
tros» de acero inoxidable, 
tanto de medidas estándar 
como de fabricación «a 
medida» (se adaptan a las 

especificaciones requeridas), fregaderos (ya que disponen 
de una gama muy amplia de medidas), estanterías (con 
patas y, también para poner en la pared), lavamanos de pe-
dal, tajos y tablas de polietileno para cortar los alimentos, 
incluso soportes, pletinas y ganchos para colgar carnes y 
embutidos en el interior de las cámaras frigoríficas. Cuen-
tan también con complementos a nivel sanitario como dis-
pensadores de jabón, dispensadores de papel, secamanos 
y exterminadores de insectos.
Mainox garantiza unos excelentes acabados en el mobilia-
rio, tanto «a medida» como estándar, una grifería, tanto en 
los fregaderos como el los lavamanos de pedal, de máxima 
calidad, y una estrecha colaboración con el instalador.

Novedad

En estos momentos, el producto estrella de Mainox es el 
lavamanos de pedal, ya que representa una parte muy 
importante de su producción, y se trata de una empresa 
referente en este producto.
También les identifican muchos clientes como fabricantes 
de tajos para corte, y fabricantes de ganchos para colgar 
carnes y embutidos, que aunque no representa un gran 
volumen en su facturación, se trata de una de las pocas 
empresas especializadas en la fabricación de éste artículo.

MAINOX

El lavamanos de pedal de Mainox 
Mod. 962PD.
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MEDIDAS Y PRODUCTOS PARA GARANTIZAR 

LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS

Control de plagas: 
cómo frenar 

al huésped 
no deseado

Texto: Juan Daniel Núñez

reportaje  Control de plagas

EL SERVICIO Y EL PRODUCTO QUE OFRECE UN ESTABLECIMIENTO SON, SIN DUDA, SUS DOS GRANDES 

VALEDORES PARA CREAR UNA BUENA IMAGEN EN EL CLIENTE Y GENERAR UNA REPUTACIÓN SÓLIDA. SIN  

EMBARGO, NINGUNO DE ESOS FACTORES SALVARÁ AL NEGOCIO DE UNA MALA GESTIÓN SANITARIA. EL 

CONTROL DE PLAGAS EN HOSTELERÍA SE CONVIERTE, DE ESTA FORMA, EN UNO DE LOS APARTADOS QUE 

REQUIEREN TOTAL ATENCIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO, ESPECIALMENTE ANTE LA APARICIÓN DE 

NUEVAS AMENAZAS Y LA RESURRECCIÓN DE PLAGAS QUE PARECÍAN YA OLVIDADAS.

Los ratones, las ratas, las moscas y las cucarachas son las ame-
nazas más habituales para la hostelería, en lo que a riesgo de 
plagas se refiere. Sin embargo, existe un amplio rango de otras 
plagas que puede arruinar los alimentos o convertirse en un 
problema para los clientes. Dos huéspedes incómodos tienen 
una presencia especialmente peligrosa: la cucaracha alemana 
y los insectos voladores, en particular las moscas. Se trata de 
dos importantes vehículos de contaminación y pueden ser 
responsables de intoxicaciones por salmonelosis, de ahí la gran 
importancia de contar con un buen programa de prevención 
y control.
Antes de iniciar un tratamiento, es necesario tener en cuenta 
el emplazamiento, zona de influencia, riesgo y otros factores. 
Esto permite realizar un programa de seguimiento y control 
específico adaptándose a la problemática y tipología de cada 
negocio.

En este sentido, existen numerosas empresas dedicadas al 
control de plagas y es vital realizar una elección adecuada en 
función de cada necesidad. Hay compañías, como es el caso de 
ISS, que priorizan las tareas de prevención implementando los 
procedimientos adecuados mediante el programa de control 
propio PC-MIA (Procedimiento de Control con el Mínimo Im-
pacto Ambiental). Este programa consiste en el estudio de las  
situaciones y factores que pueden favorecer la proliferación de 
una plaga, el análisis de las características de la misma (ciclo 
biológico, comportamiento, etc.) y la aplicación de las medidas 
y técnicas más adecuadas para controlarla, siempre cumplien-
do con los requisitos del sistema APPCC.
Jacinto Díez, director comercial de Rentokil, afirma que «hay 
que conocer muy bien la biología de las especies a controlar, 
esto nos permitirá conocer cuáles son sus refugios favoritos y 
en consecuencia someter esas zonas a revisiones periódicas. En 
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Las plagas de chinches, un insecto que parecía erradicado 
de los hoteles españoles desde hace décadas, se ha conver-
tido en una nueva preocupación para los empresarios hote-
leros, que han vivido en las últimos años la propagación de 
estos molestos huéspedes.
El resurgir de este parásito ha experimento un sorprenden-
te resurgir, de carácter epidémico en diversas localizacio-
nes, en los últimos diez años, afectando a los usuarios en 
muy diferentes escenarios: viviendas particulares, medios 
de transporte, albergues, etc. 
Por este motivo, las administraciones han dado la voz de 
alerta antes de que la plaga sea difícil de controlar. Es el 
caso de la Comunidad de Madrid, que ha publicado recien-
temente un manual donde se ofrece a los hosteleros una 
serie de precauciones y soluciones ante esta nueva plaga. 
No en vano, la industria hotelera se convierte en el sector 
empresarial más amenazado. Resulta muy difícil evitar la 
infestación de las habitaciones cuando en éstas tiene lugar 
un rápido y continuo flujo de personas y equipajes que 
constituye, al fin y al cabo, la razón de ser de la industria 
hotelera. 
Jacinto Díez, director de Marketing de Rentokil, asegu-
ra que «no existe ninguna epidemia 
declarada, justamente el manual nace 
como una herramienta para anticipar-
se  a futuros problemas. Los chinches 
han estado prácticamente desapare-
cidos de los países desarrollados en 
las últimas décadas, sin embargo las 
restricciones cada vez mayores en el 
uso de insecticidas (en especial los or-

ganofosforados) así como el incremento exponencial del 
tráfico mundial de viajeros y mercancías ha facilitado que 
esta plaga se reactive en el primer mundo. De alguna ma-
nera nos habíamos olvidado de su existencia y con ello de 
cuáles son las evidencias que nos permiten una detección 
temprana del problema».
EL caso de las infestaciones por chinches es muy especial 
dado que requieren su total erradicación, no es suficiente el 
control. Se trata de insectos parásitos hematófagos respec-
to a los cuales el umbral de tolerancia debe ser cero, según 
este manual, especialmente en el caso de los hoteles.
El control de infestaciones por chinches no puede ser abor-
dado mediante el empleo de productos farmacológicos 
antiparasitarios, dado que el insecto se alimenta de seres 
humanos pero los abandona rápidamente para vivir y re-
fugiarse en mobiliarios, paramentos, etc. de los recintos 
(principalmente dormitorios) infestados. Esta circunstancia 
condiciona que el tratamiento insecticida deba ser realiza-
do no sobre personas, sino sobre estructuras y sustratos 
complejos. Dadas estas circunstancias, los hoteles, como 
instalaciones públicas, requieren que este tipo de proble-
mas se aborde y gestione por empresas profesionales de 

control de plagas. 
«Se puede decir que desde que nos 
hemos concienciado de esta amena-
za, se están dando pasos importan-
tes, tanto en la detección como en 
la eliminación, que nos permitirán 
atajar este problema antes de que 
adquiera mayores magnitudes», afir-
ma Jacinto Díez.

LA PROPAGACIÓN DE LAS CHINCHES DE CAMA AMENAZA A LOS HOTELES

el caso de la cucaracha alemana, por ejemplo, motores de cá-
maras y mostradores frigoríficos, así como la zona de cafetera 
y fregaderos son puntos clave». Hay que tener en cuenta que, si 
no se controlan correctamente las plagas, éstas pueden pasar 
de la preparación de alimentos a las zonas de almacenamiento, 
a la zona de restauración y a otras, lo que puede provocar mo-
lestias y la indignación de los clientes.
Maika Vinuesa, gerente de Laboratorios Vinfer, afirma que «es 
necesario garantizar la higiene diaria, ventilar bien todas las 
estancias y utilizar productos que limpien, desinfecten y que 
a su vez posean efecto insecticida. Además, es fundamen-
tal evitar hacinamientos en zonas de almacenamiento, vigilar 
orificios y rejillas tanto en cocinas como aseos donde pueda 
anidar cualquier tipo de plaga aplicando insecticidas de larga 
duración, vigilar continuamente las zonas húmedas y oscuras y 
aplicar insecticidas de larga duración en ellas, ya que es donde 
anidan las cucarachas, así como  evitar las aguas estancadas en 
los alrededores».
La clave está en la rápida detección, por eso es importante 

El cuidado de la calidad de las aguas también es fundamental en la preven-
ción de plagas y posibles enfermedades.
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Del mismo modo que se ha detectado en el sector hotelero 
un aumento en el número de chinches de cama, esta plaga 
puede suponer también un problema para los peregrinos 
que realicen este año el Camino de Santiago. La condición 
de año Xacobeo ha obligado a extremar las medidas de 
precaución, pues se espera una afluencia de peregrinos aún 
mayor de los 40.000 visitantes que anualmente realizan el 
camino.
Por este motivo, la Consellería de Sanidad del gobierno ga-
llego ha puesto en marcha un plan especial de protección e 
inspección destinado a garantizar las mejores condiciones 
higiénico-sanitarias en los albergues que recorren el Cami-
no de Santiago, además de ponerse a disposición tanto de 
albergues como de peregrinos para ofrecer toda la informa-
ción posible sobre las medidas que deben poner en práctica 
para minimizar los riesgos.
La Consellería asumirá el control e inspección de numerosas 
instalaciones a lo largo del camino, especialmente de las 
duchas, que son considerados espacios de especial riesgo. 
En este sentido, se ampliarán las inspecciones realizadas en 
la primera revisión de las instalaciones, que se realiza con 
motivo del control de aguas de consumo y prevención de 
la legionelosis -no en vano, gran parte de las enfermedades 
sufridas durante el peregrinaje tienen que ver con la ingesta 

de agua no embotellada–. A cada establecimiento, en los 
casos que corresponda, se le informará de las posibles defi-
ciencias encontradas y se le documentará sobre las medidas 
que debe tomar para corregirlas.

CONTROL DE PLAGAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

contar con un programa de mantenimiento con inspecciones 
periódicas que permita detectar la presencia de plagas antes 
de que se conviertan en un grave problema. De este modo, 
las medidas a adoptar serán menos radicales en cuanto al uso 
de productos se refiere. Una vez comprobada la infestación, 
será necesario aplicar los productos autorizados siguiendo 
escrupulosamente los protocolos y plazos de seguridad y rea-
lizando posteriores revisiones periódicas hasta garantizar la 
eliminación del problema.

En los hoteles

En el caso del negocio hotelero, insectos como cucarachas, 
hormigas y arañas, además de las temidas ratas y ratones, son 
también una amenaza posible. En el interior de las habitacio-
nes,  las principales amenazas son las temidas chinches y otros 
insectos como cucarachas o pulgas. En estos casos, el trata-
miento preventivo es esencial.
Las chinches se están convirtiendo un problema principal de 
los hoteles en muchas partes del mundo. Cualquier hotel pue-
de tener riesgo de chinches, pero especialmente aquellos don-
de hay grandes números de viajeros internacionales o aquellos 
que tienen clientes que viajan frecuentemente entre hoteles.
Una acción temprana contra las chinches es clave: la detección 
precoz y el tratamiento aseguran que no se propaguen a otras 
partes del edificio. Jacinto Díez recomienda «tener al personal 
de habitaciones entrenado en la identificación de evidencias 

de la presencia de chinches en la habitación, limitar todo lo 
posible el movimiento de mobiliario entre habitaciones, con-
tar con una empresa especializada que monitorice y supervi-
se el entrenamiento del personal del hotel y disponer de un 
completo protocolo de actuación en caso de la detección de 
infestación».

Productos químicos

Para el exterminio de plagas de insectos se recomienda la 
aspersión de insecticidas altamente concentrados y muy 
potentes. Maika Vinuesa advierte que «todos ellos deben 
pulverizarse en suelos, zócalos y orificios oscuros con ten-
dencia a humedecerse. Además de ello se puede contar con 
insecticidas en aerosol, que además tengan propicien aromas 
agradables y que, pulverizados en el ambiente, acaben con 
nidos de avispas y cualquier insecto volador, incluso en am-
bientes externos».
Las actuales directivas sobre uso de biocidas en entornos de 
alimentación es muy restrictiva, por lo que algunas soluciones  
del pasado están fuera de la legalidad. La combinación de for-
mulaciones en base a gel aplicado en los lugares correctos, el 
uso de detectores y trampas de feromonas y la inspección por 
parte de expertos de las áreas críticas son parte fundamental 
en la prevención y control de plagas. 
El caso del DDT resulta especialmente interesante por ser muy 
representativo de los pros y contras de los antiguos insectici-
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das. El DDT fue el primero de los insectici-
das de segunda generación. Había sido 
sintetizado en 1874 pero su uso como 
insecticida comenzó en 1939, momento 
en el que el químico suizo Müller descu-
brió sus propiedades como veneno para 
los insectos y su baja toxicidad para los 
humanos. Este científico recibió el Pre-
mio Nobel en 1948 en reconocimiento al 
impresionante avance que este produc-
to había representado en la lucha contra 
las enfermedades y las plagas. Se calcula 
que en los primeros años de uso del DDT 
se evitó la muerte de cinco millones de 
personas cada año, además de la protec-
ción de cosechas y del aniquilamiento de 
insectos domésticos. Así, por ejemplo, 
en la India, en 1952 hubo 75 millones de 
casos de malaria y en 1964, después de 
usar masivamente el DDT, 100.000 casos. 
Pero conforme se fueron descubriendo algunos importantes 
problemas asociados a su uso, empezó a ser cada vez me-

nos utilizado y finalmente prohibido. La 
máxima producción de este insecticida 
se produjo en 1970 y a partir de entonces 
se fue prohibiendo su uso, cada vez en 
más países, y descendiendo su produc-
ción. 
«Estas restricciones son las que determi-
nan que el factor humano tenga ahora 
un papel mucho mas importante que en 
el pasado. Tener la certeza de contar con 
los servicios de una compañía de control 
de plagas con personal bien entrenado es 
lo que marcará la diferencia. Por supues-
to, la colaboración del cliente, mante-

niendo limpias sus instalaciones y siguien-
do los consejos que le de el  experto será la 

garantía final para el éxito de un buen programa de preven-
ción y control de plagas», asegura Jacinto Díez. 

Matón suelos doble acción, de Laboratorios 
Vinfer, es un fregasuelos con efecto insecticida, 
pensado para eliminar cualquier tipo de insecto 
rastrero (hormigas, cucarachas, arañas y pulgas).
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—EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ PLAGAS CONSIDERA MÁS EX-
TENDIDAS O PELIGROSAS PARA LA HOSTELERÍA?

—En particular, las plagas más habituales o más vinculadas al 
sector hostelero son las de insectos tales como cucarachas, 
moscas, hormigas y los roedores (ratas y ratones). Todas estas 
especies se sienten atraídas por la comida de restaurantes y 
hoteles. Las cucarachas y los roedores suelen penetrar por 
deficiencias estructurales no detectadas en los locales, como 
pueden ser grietas en las paredes, ventanas y puertas que no 
cierran correctamente, conducciones mal selladas... Sin em-
bargo, una de las fuentes de acceso más común se produce a 

través de la llegada de mercancías que transportan los provee-
dores. De ahí que sea necesario realizar una detenida revisión 
de toda la mercancía recibida para ver si ésta viene libre de 
«ocupantes». Las hormigas, por su parte, pueden entrar en los 
bares y restaurantes a través de la grieta más minúscula en bus-
ca de residuos orgánicos. Algunas de estas especies pueden 
transmitir enfermedades como, por ejemplo, la salmonelosis. 
Por ello, es fundamental que los hosteleros mantengan sus 
establecimientos en unas óptimas condiciones higiénico-sani-
tarias y establezcan programas de control de plagas de cara a 
prevenir la aparición de insectos y también de roedores ya que, 

MILAGROS 
FERNÁNDEZ LEZETA,
directora general de 
ANECPLA, Asociación 
Nacional de Empresas 
de Control de Plagas

«El control de plagas debe ser visto 
por el empresario como una inver-
sión, nunca como un gasto»
LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE PLAGAS AFECTA AL NEGOCIO HOSTELERO EN SU CONJUNTO. A LAS 

POSIBLES PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES, LOS HOTELES UNEN EL RENACIDO PELIGRO DE LAS 

CHINCHES DE CAMA. LA DIRECTORA DE ANECPLA DESCRIBE LAS PRINCIPALES AMENAZAS PARA LA HOS-

TELERÍA Y LAS MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE PARA GARANTIZAR LA MEJOR PREVENCIÓN POSIBLE. 
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de no hacerlo, estas situaciones pueden derivar en importantes 
riesgos sanitarios, económicos e incluso jurídicos que pueden 
traducirse en el cierre automático del negocio.

—EL NEGOCIO HOTELERO, POR SU NATURALEZA, ¿SE VE 
SOMETIDO A AMENAZAS PROPIAS? ¿CONSIDERA QUE LOS 
HOTELES ESPAÑOLES ESTÁN BIEN PROTEGIDOS?
—En el negocio hotelero, en particular, además de las plagas 
habituales, destaca la presencia de las chinches de cama. En la 
última década, se ha constatado un incremento de los servicios 
prestados para hacer frente a esta plaga, que parecía estar 
erradicada. La industria hotelera es un sector especialmente 
sensible, dado el abundante tránsito de personas y equipajes 
en las instalaciones. En líneas generales, los establecimientos 
hoteleros en nuestro país están perfectamente preparados y 
tienen buenos muy niveles de higiene y prevención.

—EN CUANTO A LA RESTAURACIÓN, ¿QUÉ MEDIDAS RE-
COMIENDA A LOS EMPRESARIOS PARA PROTEGER TANTO 
SUS LOCALES COMO LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 
QUE OFRECEN?
—La mejor fórmula para tener un restaurante libre de especies 

nocivas es la limpieza. Además, todos los establecimientos 
están obligados a mantener unas condiciones higiénico-sanita-
rias adecuadas y deben contemplar la existencia de un sistema 
de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC). De 
cara a la prevención de plagas, los hosteleros deben tener en 
cuenta una serie de factores, que comienza por corregir todas 
las deficiencias estructurales que presente el establecimien-
to a fin de evitar refugios donde puedan instalarse. Para ello 
habrá que asegurarse de que no haya grietas en las paredes 
y entre las baldosas, reparar azulejos rotos o desprendidos 
y asegurarse de que las puertas y ventanas cierran correcta-
mente. Asimismo, es importante almacenar correctamente los 
alimentos y las mercancías, controlar que no estén infestadas 
de insectos o evitar la existencia de zonas inaccesibles para 
la limpieza, pues en caso contrario estará ofreciendo refugio 
añadido a las plagas. Es fundamental controlar los exteriores 
de los establecimientos y no acumular desechos o desperdicios 
en ellos, ya que tienen un gran potencial de atracción para las 
plagas, así como corregir cualquier problema de humedades, 
ya que reblandecen los materiales y generan cavidades que 
permiten la entrada de insectos y roedores. Del mismo modo, 
se deben mantener limpios los contenedores de basura para 

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
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evitar olores atrayentes y tapar los alimentos dulces a fin de 
evitar que hormigas y demás insectos se sientan atraídas por 
su olor. Asimismo, es necesario eliminar las aguas estancadas, 
revisar tuberías y no verter agua de manera excesiva al fregar 
o al regar.
Por otra parte, el control de plagas en la industria hostelera de-
be ser entendido por los empresarios como una inversión y no 
como un gasto. De este modo, desde ANECPLA se recomienda 
a todos los usuarios que precisen de este tipo de servicios 
que sean cuidadosos a la hora de elegir al profesional que 
vaya a realizar el trabajo y que la empresa contratada cumpla 
con los siguientes requisitos: debe estar inscrita en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas/Biocidas; 
sólo pueden aplicar productos registrados y autorizados por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social; el personal encargado 
de realizar los tratamientos debe estar en posesión de un carné 
que le acredite como especialista para desempeñar su labor; el 
responsable del tratamiento tiene que informar de las medidas 
de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de 
cada actuación y, especialmente, de los plazos de seguridad 
que deben ser de obligado cumplimiento.

—¿CONSIDERA QUE LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR DETER-
MINADOS PRODUCTOS QUÍMICOS POR SU EFECTO NOCIVO 
EN EL MEDIO AMBIENTE HA HECHO MÁS COMPLICADA 

LA PREVENCIÓN 
DE DETERMINADAS 
PLAGAS?

—Esto es una reali-
dad y cada vez son 
más las restricciones 
y dif icultades que 
atraviesa el sector. 
Además, si las em-
presas cuentan con 
menos productos 
cada vez se complica 
más nuestra labor a 
la hora de combatir 
determinadas pla-
gas. Así, la aplicación 
de la Directiva de 
Biocidas y la consi-
guiente reducción 
de productos espe-
cíficos para el control 
de especies nocivas 

empieza a ser cada vez más preocupante. Las últimas noticias 
señalan que el periodo de aplicación de la Directiva se ampliará 
hasta el año 2014. Sin embargo, lo más alarmante es el hecho 
de que no están apareciendo sustancias activas nuevas que 
puedan sustituir a las prohibidas. En este sentido, la Asociación 
Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) ha ela-
borado recientemente un estudio para determinar el impacto 
que la aplicación de la Directiva de Biocidas tiene en las empre-
sas de control de plagas en España.

—¿QUÉ ACCIONES Y PROYECTOS TIENE EN MARCHA ANEC-
PLA PARA PROMOCIONAR Y AYUDAR A LA HOSTELERÍA EN 
EL CONTROL DE PLAGAS?
—Desde su creación, ANECPLA se ha dirigido en numerosas 
ocasiones al sector de la hostelería, bien a través de artículos 
informativos o mediante la publicación y distribución de diver-
sos documentos: «Guía para la contratación de los Servicios de 
Control de Plagas», «Manual de prevención y gestión de plagas 
para la industria hotelera», etc. A través de nuestra página 
web, www.anecpla.com, los hosteleros pueden realizar todas 
aquellas consultas relacionadas con el control de plagas que 
deseen. Además, pueden contactar directamente con las em-
presas asociadas, todas ellas cumplen con la normativa vigente 
y acatan el Código Deontológico de la Asociación.

La higiene es un factor 
fundamental a tener en 
cuenta a la hora de cau-
sar una buena imagen 
en el cliente, tanto como 
la calidad del producto y 
del servicio.
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Del 10 al 13 de junio, en Silleda (Galicia)

El 9 y 10 de junio, en Madrid

    Salimat, plataforma para la generación 
    de negocio

Expo Foodservice, Alimentación fuera del Hogar

En su 14ª edición Salimat volverá a convertirse en certamen de 
referencia en el noroeste peninsular para el sector de la alimen-
tación y la gastronomía. Y lo hará a través de una magnífica fór-
mula que ofrece a los expositores una perfecta convergencia 
de generación de negocio, internacionalización y promoción 
de la calidad.

Encuentros internacionales de compradores

Salimat concederá en esta edición un especial protagonismo 
a los Encuentros Internacionales de Compradores, una eficaz 
plataforma de negocio, que permitirá abrir nuevos mercados 
internacionales, especialmente a la mediana y pequeña em-
presa.
Todos los expositores pueden formar parte de los Encuentros, 
teniendo garantizada una agenda de contactos planificada 
con anterioridad al salón y configurada en función de sus inte-
reses, la cual les permitirá reunirse con un importante número 
de importadores, mayoristas y distribuidores internacionales.
Su objetivo es facilitar las relaciones comerciales entre la oferta 
expositiva y la demanda, con un éxito avalado por las cifras 
de la pasada edición, cuando se celebraron cerca de 2.000 
entrevistas de negocio con 45 importadores de 12 países: Ja-
pón, Alemania, Rusia, Noruega, Lituania, Canadá, EE.UU, Reino 
Unido, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Dinamarca.

El Palacio de Congresos de Madrid acogerá el próximo mes de 
junio una nueva edición de Expo Foodservice, enfocada 100 
por 100 al networking. Oferta y Demanda se dan cita en Expo 
Foodservice con novedades, este año, como la ampliación del 
área de exposición; la disponibilidad de la Agenda Espacio 
Negocio, con más y mejores contactos y el valor añadido de los 
Encuentros Profesionales. Además, esta edición se incorporan 
también, dos nuevos sectores el catering de banquetes y el de 
comedores escolares.
Expo Foodservice ofrece múltiples ventajas a los expositores 
como el Espacio Negocio, que proporciona entrevistas y con-
tactos comerciales agendados durante los dos días del evento, 
con los operadores de restauración y hotelería más punteros. 
Así como la entrada limitada a expositores y operadores invi-
tados exclusivamente.
Hay que tener en cuenta que un evento de mediano tamaño 
como éste permite, en sus 2.000 m2, establecer relaciones 
cordiales entre colegas, amigos y profesionales que buscan 
conocerse, entenderse, e intercambiar experiencias. Para ello, 

Espacio Negocio es una zona de despachos en la que recibir, 
mediante agenda previa establecida, a los expositores. Habili-
tada para las cadenas de restauración comercial y social y cade-
nas hoteleras. Las ideas innovadoras en gestión empresarial y 
nuevos productos podrá conocerlas a través de las ponencias y 
propuestas del Programa de Actividades y en la zona de Expo-
sición. Allí tendrá lugar el servicio de coffe break y degustación 
de los productos aportados por los expositores.
Otra de las características actividades de esta feria son los 
Premios Hot Concepts, que llegan a su octava edición, y que 
premian la trayectoria, solvencia entre proveedores, fidelidad 
de los clientes, gestión empresarial...del sector de Alimenta-
ción Fuera del Hogar.
Expo Foodservice ofrecerá, además, otras actividades como el 
V Concurso de Decoración de Mesas.  A este concurso se unirá 
el de la selección de finalistas para el campeonato El bocadillo 
del año; la selección de finalistas para el II Campeonato de En-
saladas o la mesa redonda sobre la evolución de las pizzerías-
restaurantes.
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Del 5 al 9 de noviembre de 2010, en Barcelona

Las empresas hosteleras más 
representativas, en Hostelco

Con ocasión de su 15ª convocatoria, Hostelco contará una vez 
más con la presencia de las empresas líderes de los sectores 
que representa. A falta de seis meses de la celebración del 
salón, las cifras son muy alentadoras como señala la directora, 
Isabel Piñol: «gracias al soportae de la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines, FELAC; de la Federación 
Española de Hostelería, FEHR, y de muchas de las entidades 
representativas de los sectores del salón, la campaña de con-
tratación registra en estos momentos datos muy positivos: 
Hostelco 2010 cuenta ya con más de 350 expositores y unos 
30.000 m2 netos de ocupación en el recinto de Montjuïc de Fira 
de Barcelona».
Además de la exposición comercial, Hostelco acogerá un com-
pleto programa de actividades y jornadas técnicas centradas 
en el tema de la innovación y últimas tendencias. 
La oferta del salón estará conformada por los siguiente secto-

res: Equipos y maquinaria para la hostelería; Menaje y servicio 
de mesa; Gestión, control, informática y seguridad; Textiles 
y uniformes; Mobiliario y decoración, y cuatro ámbitos con 
identidad propia: Área café; Expolimp, dedicado a la limpieza 
profesional;  Food Service, el sector de la alimentación para el 
canal horeca (Hotelería, Restauración y Catering), e Interven-
ding, dedicado a la distribución automática. 

HOSTELCO, EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLEC-

TIVIDADES QUE SE CELEBRARÁ EN FIRA DE BARCELONA Y QUE YA CUENTA CON 350 EXPOSITORES CONFIR-

MADOS Y 30.000 METROS CUADRADOS DE OCUPACIÓN. 

Del 24 al 28 de marzo de 2011, en Madrid

Acuerdo de colaboración entre Intersicop 
y Amec Afespan
Feria de Madrid fue el escenario de la firma del acuerdo de 
colaboración entre los máximos responsables de Ifem, insti-
tución organizadora de Intersicop, Salón Internacional de la 
Panadería, Confitería e Industrias Afines, y los de la Asociación 
de Fabricantes de Maquinaria, Hornos y Equipos para Pana-
dería, Pastelería y Similares (Afespan), que forma parte de la 
Asociación Española de Fabricantes y Exportadores, (Amec). 
El motivo de este acuerdo es preparar la novena edición del 
certamen.
Con este acuerdo, Amec Afespan vuelve a implicarse con uno 
de los principales objetivos del salón: potenciar su interna-

cionalización. De hecho, Intersicop está realizando diferentes 
actuaciones, en distintos foros mundiales, dirigidas precisa-
mente a incrementar la presencia de empresas participantes 
y visitantes profesionales de algunos de los mercados en los 
que tiene mayor interés, como Iberoamérica, entre otros. 
Por su parte, las asociaciones colaboran con la organización 
de los programas de misiones inversas, Al Invest, que han 
traído al salón a empresarios asiáticos o iberoamericanos. En 
esta ocasión y como novedad, se ha programado el proyecto 
Investintersicop: un plan de promoción en una serie de países 
objetivo, elegidos por las empresas expositoras. 

ferias y salones
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—¿CÓMO SE PRESENTA LA PRÓXIMA EDICIÓN DE HOS-
TELCO? 
—La próxima edición de Hostelco volverá a contar con las 
principales marcas de los sectores del equipamiento para la 
Restauración, Hotelería y Colectividades. A seis meses de su ce-
lebración, más de 350 marcas ya han confirmado su participa-
ción en el salón. Quiero destacar, además, que Hostelco cuenta 
con el respaldo de la Federación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines, FELAC, y de la Federación Española de Hos-
telería, FEHR, y también, de otras entidades representativas de 
los sectores del salón. Nuestras expectativas son, por tanto, 

positivas, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto 
económico.

—¿POR QUÉ CREE QUE DEBERÍAN ASISTIR LOS PROFESIO-
NALES DEL SECTOR?  
—Porque Hostelco es una de las mejores plataformas del 
sector. Es el segundo salón más importante de Europa en su 
especialidad y un elemento aglutinador de buenas oportu-
nidades de negocio y difusor de conocimiento, tecnología 
y de las últimas tendencias. Es aquí donde los profesionales 
encontrarán lo último de los sectores del equipamiento para 
la Restauración, Hotelería y Colectividades. Es en contextos de 

ISABEL PIÑOL,
Directora de Hostelco

«Hostelco aglutina 
oportunidades de negocio, 
conocimiento y tendencias»

A POCOS MESES DE LA CELEBRACIÓN DE HOSTELCO, SU DIRECTORA ISABEL PIÑOL NOS COMENTA LAS 

NOVEDADES Y EXPECTATIVAS DE ESTA IMPORTANTE FERIA. ESTE AÑO, COMO NOVEDAD SE HAN  

POTENCIADO LAS ACTIVIDADES PARALELAS.

Ana Llopis. Fotos: Fira Barcelona

ferias y salones/ entrevista
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crisis como el actual donde queda demostrado que Hostelco 
es una herramienta de promoción imprescindible, además de 
una oportunidad de intercambiar información con expertos y 
mantenerse al corriente del desarrollo del sector. Está demos-
trado que los salones profesionales 
son la mejor herramienta para los ne-
gocios teniendo en cuenta el ahorro 
que supone para muchas empresas, 
poder reunir a sus compradores po-
tenciales nacionales e internaciona-
les en un único ámbito y potenciar 
al mismo tiempo las relaciones y el 
conocimiento. 

—Y RESPECTO A LOS VISITANTES, 
¿QUÉ ES LO QUE SE VAN A ENCON-
TRAR? 
—Los visitantes encontrarán una ofer-
ta difícilmente superable, conforma-
da por los sectores del Equipamiento 
y maquinaria para la hostelería; Me-
naje y servicio de mesa; Gestión, con-
trol, informática y seguridad; Textiles 
y uniformes; Mobiliario y decoración, 
y cuatro ámbitos con identidad pro-
pia: Área café; Expolimp, dedicado 
a la lavandería, tintorería y limpieza 
profesional;  Food Service, el sector 
de la alimentación para el canal Ho-
reca (Hotelería, Restauración y Cate-

ring), e  Intervending, dedicado a la distribución automática. 
En definitiva, una oferta integral y exhaustiva de todos los 
productos y servicios del sector.
Además, tendrán la oportunidad de asistir en directo a demos-
traciones y presentaciones de nuevos productos y servicios; 
encontrar soluciones a sus necesidades de mejora de la gestión 
y equipamiento de sus establecimientos; conocer las tenden-
cias del sector; visitar a proveedores actuales y potenciales 
y comparar entre ellos; asistir a seminarios y actos paralelos, 
etcétera.

—ESTA EDICIÓN SE HAN POTENCIADO LAS ACTIVIDADES 
PARALELAS, ¿CUÁLES DESTACARÍA?  
—En ésta edición de Hostelco estamos trabajando estrecha-
mente con la Federación Española de Hostelería y con otras 
asociaciones para elaborar un completo programa de activida-
des y jornadas técnicas centradas en el tema de la innovación 
y sobre las últimas tendencias. Un programa de jornadas técni-
cas donde se propondrán nuevas soluciones en producción, 
gestión y optimización de recursos, y el foro de debate Tenden-
cias, con mesas redondas a cargo de coolhunters (cazadores de 
tendencias) y expertos, completarán este espacio. Como ejem-
plo de ellos el Gran Foro Contract que reunirá a los principales 
protagonistas de la prescripción del mundo del contract (hote-
leros, arquitectos, interioristas, projects y fabricantes) y será un 
foro de reflexión de la actividad contract y su internacionaliza-
ción. 

Las jornadas técnicas propondrán soluciones en producción, gestión y 
optimización de recursos.

Equipamiento, menaje , gestión y seguridad, textiles y decoración son los 
sectores representados en Hostelco.

ferias y salones / entrevista
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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 
Hostelería, 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.

HOSPEC 2010

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, en Menorca.
Organiza McLean Events.

Hospec es un foro de contactos comerciales, organizado 
por primera vez en 2008 y diseñado para permitir a los 
ejecutivos de todas las ramas del sector proveedor de la 
industria hotelera exponer los productos que pueden ofre-
cer o las soluciones que necesitan los operadores hoteleros 
en un ambiente de negocio estructurado. El concepto se 
compone de un programa de dos días de reuniones prees-
tablecidas siguiendo la pauta de las preferencias manifesta-
das con anterioridad. Estas reuniones cuentan además con 
interesantes atractivos: son un escaparate de productos de 
proveedores y durante su celebración se organizan ade-
más, conferenciantes de renombre en la industria, cenas 
temáticas, comidas y actividades sociales, deportivas y de 
teambuilding, para producir una plataforma de negocios 
excepcional.

SIAL 2010

Del 17 al 21 de octubre, en París.
Organiza IMF GmbH.

Sial es una de las ferias más importantes del sector de la 
alimentación. Cada dos años, alrededor de 5.000 expositores 
y más de 140.000 visitantes se concentran en el centro de 
exposiciones Paris Nord - Villepinte para conocer las últimas 
novedades y tendencias en: manufactura de alimentos, dis-
tribuidores, importaciones, minoristas, aspectos institucio-
nales y catering.
Por su proximidad, y por ser uno de los referentes interna-
cionales en la creación de contactos y negocios del sector, 
Sial cuenta cada edición con una importante representación 
española, que seguro se repetirá en la próxima edición de 
octubre.
Como novedad, este año dará una especial relevancia al vino 
y a los productos delicatessen.

ROMHOTEL 2010

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

Romexpo acoge Romhotel, exposición internacional de ar-
quitectura, equipos, accesorios y muebles para hoteles y res-
taurantes, que abarca un amplio número de sectores relacio-
nados con la hostelería y restauración: diseño, arquitectura, 
consultoría materiales de construcción y acabados; decora-
ción interior; equipamiento, artículos sanitarios y accesorios; 
equipos y accesorios de mantenimiento de la limpieza y la 
higiene y cosméticos para hoteles y restaurantes; mobiliario 
específico para las estructuras de recepción; sistemas de 
iluminación y señalización; equipos y accesorios para coci-
nas profesionales; equipos de refrigeración, conservación 
y envasado; sistemas de calefacción y aire acondicionado; 
equipos electrónicos, de audio y vídeo; estructuras para la 
recepción y la restauración de sistemas de vigilancia, alarma, 
protección y seguridad; instalaciones para el tratamiento y 
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la cura de mantenimiento; estructuras para la recepción de 
la ropa interior y la restauración de unidades; y artículos de 
papelería o suministros, entre otros.
En la pasada edición, contó en sus 8.000 m2 de exposición 
con más de 150 fi rmas representadas y alrededor de 5.000 
visitantes.

Equip’hôtel 2010

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

Equip’Hôtel celebra su 50 aniversario con ambición, refl exión 
y pragmatismo. Equip’Hôtel, feria Internacional profesional 
de la hotelería y restauración, ocupará los pabellones 2, 3, 7.1,  
7.2 y 7.3 del centro de exposiciones Paris - Porte de Versailles. 
Esta año la feria cuenta con cinco áreas expositivas dedicadas 
a la cocina y servicio; decoración; entretenimiento; relax y 
conexiones. 
Como novedad, esta edición se presenta Exception by 
Equip’Hotel, una zona que recogerá los productos más in-
novadores de todos los sectores representados en el certa-
men. Así, esta zona estará dividida entre L’Expérience Cuisin, 
con numerosos chefs representantes de la cocina creativa; 
L’Expérience Déco, con una muestra de los mejores arquitec-
tos y diseñadores del momento; y L’Expérience Media, con la 
propuesta entre otros del Business Club International y su 
plató de TV para debatir sobre las últimas tendencias mediá-
ticas de la actualidad.
En fi n, Equip’Hôtel se ha propuesto, ante todo, innovar.

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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Esta cifra se elabora a partir de las respuestas de los miembros 
de CEHAT, institución que engloba 64 asociaciones integradas 
por más de 10.000 hoteles (95% de los establecimientos alo-
jamientos españoles).
La ocupación por comunidades ha mostrado algunas parti-
cularidades y diferencias. La actual coyuntura económica ha 
incidido en una mayor cantidad de reservas de última hora, 
que se han traducido en este incremento en la ocupación 
media con respecto a las previsiones iniciales. Asimismo, ha 
influido positivamente la política de contención de precios 
que el sector ha mantenido en los últimos tiempos y una me-
teorología favorable que reinó en casi toda España durante la 
pasada semana.
Destaca el buen comportamiento de las zonas de Castilla y 
León, La Rioja, el Pirineo de Girona, la provincia de Ciudad 
Real y Alicante con una ocupación media superior al 85%, y 
las ciudades de Barcelona y Benidorm con medias superiores 
al 80%.
En relación a los mercados emisores, cerca de un 90% de los 
turistas fueron nacionales en prácticamente la totalidad de las 
comunidades autónomas.

Ocupación por comunidades

En Castilla y León, la ocupación hotelera superó el 75%, donde 
han destacado las provincias de Segovia, Valladolid y León, 
con medias superiores al 85% en los días festivos de la Semana 

Santa, y Zamora, donde se cumplieron las expectativas inicia-
les alcanzando una ocupación próxima al 100%.
La Rioja ha registrado un importante aumento con respecto 
a sus previsiones, y su media se ha situado en un 85%. Esto 
significa un incremento de casi 10 puntos con respecto a la 
Semana Santa de 2009.
Cataluña también ha superado las cifras previstas alcanzando 
una media del 84% en Barcelona (medio punto más de lo pre-
visto), el Pirineo de Lleida se ha beneficiado de las últimas ne-
vadas, y la Costa Brava, la Costa Dorada y el Maresme han con-
seguido una ocupación media del 70%. En la Costa Dorada, se 
ha alcanzado una ocupación por encima del 70%, ligeramente 
superior a la del año pasado. Una cifra muy similar a la obteni-

da en el litoral de Girona.
Las cuatro estaciones de esquí 
del Pirineo de Girona han ronda-
do una ocupación del 85%. 
En Extremadura, la ocupación ha 
sido superior al 90% durante los 
días centrales de Semana Santa, 
frente al 82% del año pasado, y 
ha alcanzado un 68,5% en los días 
previos, más de 18 puntos por en-
cima de lo previsto.
Aragón ha cumplido también con 
sus buenas previsiones y las tres 
provincias han reflejado un ba-

LA OCUPACIÓN HOTELERA EN SEMANA SANTA SUPERA EL 77%

SEGÚN LAS CIFRAS RECOGIDAS POR LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS (CEHAT), LA OCUPACIÓN MEDIA HOTELERA EN SEMANA SANTA SE HA SITUADO POR ENCI-

MA DEL 77%, LO QUE SUPONE UN ASCENSO PORCENTUAL DE ENTRE 2 Y 3 PUNTOS RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR, Y SUPERA ASÍ LAS PREVISIONES INICIALES OFRECIDAS POR LA PATRONAL DEL SECTOR. 

La actual coyuntura económica ha 
incidido en una mayor cantidad de re-
servas de última hora, lo que ha subido 
el nivel de ocupación.

El buen tiempo también animó a la gente a viajar.
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lance positivo con cifras superiores al 60%. 
En la provincia de Huesca, los hoteles cer-
canos a las pistas de esquí rondaron el 90% 
de ocupación, mientras que el resto de la 
provincia se situó entre el 70% y el 75%. 
Tal y como se esperaba, la mayoría de las 
reservas se produjeron entre el miércoles y 
el jueves, y se confirma la tendencia de los 
turistas a decidirse a última hora. En la ciu-
dad de Zaragoza, la ocupación ha sido del 
84,2%, cifra muy próxima a lo previsto.
La Semana Santa gallega se ha cerrado con 
una ocupación del 70%, superando en un 
5% los índices del año anterior, en un claro 
crecimiento derivado del Xacobeo.
Con respecto a Andalucía, se han cumplido 
las previsiones realizadas, con un 75% de 
las plazas ocupadas durante los días cen-
trales de celebración. Aunque se registran disparidades, Cór-
doba, Cádiz, Sevilla y Almería han mantenido ocupadas tres 
de cada cuatro plazas durante los días de mayor ocupación. 
Por otro lado, Granada ha reflejado una media superior al 62% 
durante toda la Semana Santa, y ha alcanzado picos del 85% 
en Granada Capital y Sierra Nevada del 1 al 4 de abril.

La ocupación media hotelera en la Manga ha rondado el 80%, 
una cifra ligeramente superior a la del año pasado. Además, 
el buen tiempo ha propiciado una alta ocupación y algunos 
establecimientos han llegado al 100% de plazas ocupadas.
En Gandía, la ocupación media se ha mantenido en los mis-
mos niveles que en 2009, aunque con estancias más cortas. La 
ocupación durante los días festivos ha sido del 85%, mientras 
que el resto de días se ha mantenido en el 40%.
Una situación similar se ha vivido en Benidorm y en la Costa 
Blanca, con una ocupación media del 85% y del 60%, respec-
tivamente, donde las reservas de última hora no han llegado 
a elevar sustancialmente las previsiones realizadas.
Por otra parte, en la isla de Tenerife se ha registrado un índice 
del 80% de ocupación, 4,89% más que en 2009 y por su parte 
los establecimientos de Fuerteventura han alcanzado una 
media cercana al 90%, entre los que un número significativo 
de hoteles de cuatro y cinco estrellas han alcanzado el 95%. En 
Lanzarote, los hoteles han registrado una ocupación del 80%, 
4 puntos por encima de las previsiones anteriores a Semana 
Santa. De jueves a domingo, Gran Canaria registró una ocupa-
ción del 85% y del 70% el resto de los días. 
Otra de nuestras islas, Menorca ha llegado al 65% de ocu-
pación media durante esta Semana Santa. Esto significa un 
incremento entre un 5% y un 8% respecto al mismo período 
del año pasado debido, principalmente, a la gran demanda 
por parte del turismo senior y materializan un giro radical a las 
previsiones pesimistas que se insinuaban a finales de marzo.
En cambio, Mallorca ha alcanzado el 80% de ocupación hote-
lera, más del 8% por encima de lo registrado el año pasado. 
Se debe tener en cuenta que la isla tiene en activo el 50% de 
la planta hotelera. 
Por último, la Costa del Sol también ha vivido un incremento 
del 5% en la media de plazas hoteleras ocupadas con respecto 
al 2009. La ocupación media de domingo a sábado ha sido de 
un 75,79%, frente al 70,10% del año anterior. 

Cerca de un 90% de los turistas fueron nacionales 
en prácticamente la totalidad de las comunidades 
autónomas.

Ha tenido buena 
acogida la políti-
ca de contención 

de precios.
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José Carlos Fuentes del Palacete Rural 
La Seda (Santomera, Murcia), ha sido 
elegido Cocinero del Año en una dis-
putada final celebrada en el espacio 
BCNVanguardia del salón Alimentaria 
2010.
A esta final llegaron siete jóvenes co-
cineros previamente seleccionados en 
sendas semifinales celebradas en dife-
rentes ciudades españolas. Estos chefs 
son Víctor Ibáñez (Restaurante La Ven-
ta, Barcelona), José C. Fuentes (Palace-
te Rural La Seda, Santomera, Murcia), 
Luis Veira (Restaurante Alborada, A Co-
ruña), Diego Castroviejo (Restaurante 
Taberna del Alabardero, Madrid), José 
Ignacio Rojo (Restaurante La Galería 
de Quintanadueñas, Burgos), Sergio 
Bastard (Restaurante Sierra de Loquiz, 
Galdeano, Navarra) y Víctor Trochi, del 
Restaurante Skina (Ojén, Málaga).

Fuentes preparó un menú compuesto 
por cola de gamba roja hervida con 
pan con tomate ahogado en aceite de 
oliva virgen y hierbas de margen; file-
tes de pargo recubierto en polvo de 
cortezas de cerdo y jugo concentrado 
de las espinas con infusión de nopal; y 
flan chino sobre tierra de té verde ja-
ponés y kunkuats, cuyos ingredientes 
no superaban los 16 euros. 
El ganador ha recibido un premio de 
12.000 euros; el segundo clasificado, 
Víctor Ibáñez (La Venta de Barcelona), 
6.000 euros; y el tercero, Víctor Tro-
chi (Skina, Ojén Málaga), 3.000 euros. 
Además de cuatro premios de 1.000 
euros para los clasificados entre el 
cuarto y el séptimo puesto.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la Seguridad Alimentaria, 
tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, están 
sentando las bases de la nueva cocina en materia de higiene, 
y contribuyendo por tanto a mejorar la salud y calidad de 
vida de las personas. El objetivo es conseguir espacios don-
de manipular y cocinar 
alimentos resulte más 
seguro e inocuo.
El Instituto Silestone, 
en el marco de su labor 
de investigación y di-
vulgación, presenta el 
primer número de su 
colección «Cuadernos 
Técnicos del Instituto 
Silestone», dedicado a 
un nuevo e innovador 

concepto en materia de gestión de la higiene y la seguridad 
alimentaria en las cocinas, los SPSA. Dicho concepto ha sido 
acuñado por la microbióloga y autora de la publicación Maite 
Pelayo.
La publicación, editada por el Instituto Silestone en colabora-

ción con Reed Business 
Information SAU, ha 
sido prologada por el 
chef Sergi Arola.
Los Sistemas Pasivos 
de Seguridad Alimen-
taria (SPSA) engloban 
todos aquellos mate-
riales y equipos de úl-
tima generación que, 
instalados en la cocina, 
mejoran el nivel de se-
guridad e higiene de 
la misma sin que se 
modifiquen sustancial-
mente los hábitos del 
manipulador. 

JOSÉ CARLOS FUENTES DEL PALACETE RURAL LA SEDA 
(SANTOMERA, MURCIA), GANADOR DEL CONCURSO 
COCINERO DEL AÑO

SERGI AROLA APADRINA EL PRIMER NÚMERO 
DE LOS «CUADERNOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO SILESTONE»

José Carlos Fuentes fue elegido entre siete 
finalistas de toda España.

El primer número de la co-
lección «Cuadernos Técni-
cos del Instituto Silestone», 
está dedicado al concepto 
de los Sistemas Pasivos de 
Seguridad Alimentaria.
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El restaurante M.B., regentado por Martín Berasategui y ubi-
cado en el complejo de Abama Golf & Spa Resort de Tenerife 
cuenta a partir de ahora con un nuevo chef: Erlantz Gorostiza. 
Tras acabar el año pasado con importantes logros gracias a la 
obtención de su primera estrella Michelin, M.B emprende una 
nueva etapa con Gorostiza al frente de los fogones, aunque su 
manera de entender la gastronomía, con la calidad, el servicio, 
la creatividad y el esmero en sus platos como base de su filo-
sofía continuarán intactas.
Erlantz Gorostiza es un chef vasco que se ha formado en el res-
taurante de Lasarte de Martín Berasategui, con lo que conoce 
de primera mano la singularidad de la cocina de su mentor. 
Su trayectoria profesional también lo ha llevado a trabajar en 
el restaurante Kubita Kai (Bizkaia), que cuenta con una Estrella 
Michelin; en el restaurante El Poblet (Alicante), que tiene dos 
Estrellas Michelin, y en El Celler de Can Roca (Gerona), que 
en la última edición de la Guía Michelin consiguió su tercera 
estrella.
Paolo Casagrande, hasta ahora chef del restaurante tinerfeño, 
se despidió para emprender una nueva etapa profesional en 
Italia. Visiblemente emocionado, Casagrande ha agradecido 
todas las vivencias que ha atesorado en el complejo hotele-
ro, Casagrande ha explicado que se trata de una propuesta 

profesional para dar camino a una nueva etapa de su vida. 
Casagrande agradeció personalmente a Martín Berasategui 
todos estos años de esfuerzo y dedicación a su lado y ha de-
jado claro que mantiene los vínculos de una especial amistad 
con el titular del M.B.

EL RESTAURANTE M.B. ESTRENA NUEVO CHEF

El nuevo chef del restaurante M.B., Erlantz Gorostiza.
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Calima inauguró el pasado 23 de marzo la temporada 2010 
de la mano del consagrado cocinero con una estrella Miche-
lín Dani García, galardo-
nado el pasado año con 
el Premio Nacional de 
Gastronomía.
El restaurante, ubicado 
en el hotel Gran Meliá 
Don Pepe de Marbella, 
reabrió sus puertas tras 

permanecer cerrado durante el invierno. En los últimos 
meses, el chef malgueño ha preparado la nueva tempora-
da y ha participado en los principales foros y encuentros 
gastronómicos de España. Además, el próximo mes de abril 
recogerá el premio de la Guía Gastronómica y Turística 
Gourmetour.
Desde su inauguración en 2005, Calima se ha consagrado 
como uno de los mejores restaurantes de Andalucía, distin-
guido por su cocina creativa, innovadora y con tradición, 
que goza además de un entorno espectacular localizado 
en el paseo Marítimo de Marbella, con vistas al mar Medi-
terráneo, en el interior del conocido hotel Gran Meliá Don 
Pepe.

Con el título Menú Málaga 2016, esta novedosa iniciativa per-
sigue fomentar la creatividad bajo el foco de la cultura, impul-
sar la internacionalización de la gastronomía malagueña, así 
como la proyección de los  establecimientos de restauración, 
cocineros y maîtres de la ciudad, que hoy por hoy gozan de 
reconocido prestigio nacional.
Este proyecto se enmarca en la Candidatura Málaga 2016, 
sumándose así al conjunto de acciones de apoyo y promoción 
de la ciudad en su aspiración a ser capital cultural europea 
en 2016, poniéndose de relieve las distintas manifestaciones 
de la cultura que unen a los pueblos, estrechando  lazos y 
fomentando el conocimiento y el intercambio cultural en su 
más amplia expresión.
La propuesta de este hito gastronómico, creación del Menú 
Málaga 2016, consiste en realizar un llamamiento al sector, 

restaurantes y cocineros de la ciudad, animándoles a la parti-
cipación creativa para la elaboración de diferentes propuestas 
que, bajo el título Menú Málaga 2016, aporten innovación y 
creatividad en su gastronomía para el futuro más inmediato.
El evento gastronómico consistirá en diferentes menús, mari-
dados con vinos de Málaga, propuestos por cinco equipos de 
restauradores invitados por la Escuela La Cónsula, que servirá 
de testimonio de la apuesta de la gastronomía por la candida-
tura al 2016 mediante fórmulas culinarias que representarán el 
futuro de la gastronomía malagueña para este año. 
El objetivo común es, a través de esta acción, poder extender 
esta iniciativa a los numerosos restauradores de la ciudad para 
que formulen sus propias propuestas, desde la innovación y 
en el marco de la candidatura Málaga 2016.
De cara a la promoción de esta iniciativa, se elaborará una 

guía virtual para darla a conocer a 
través de la web www.malaga2016.
es a los restaurantes que ofertan su 
Menú Málaga 2016 con la composi-
ción del mismo, si así lo autorizan sus 
autores, que  podrá incorporarse a 
las acciones promocionales que rea-
lice el Ayuntamiento de Málaga, el 
Patronato de Turismo de la Costa del 
Sol, la Junta de Andalucía y la Aso-
ciación de  empresarios de hostelería 
de la provincia de Málaga, así como 
insertar sus propuestas en sus res-
pectivas páginas webs. 

EL RESTAURANTE CALIMA DE DANI GARCÍA REABRE 
SUS PUERTAS EN GRAN MELIÁ DON PEPE

MÁLAGA TENDRÁ SU MENÚ 2016

El consagrado cocinero Dani 
García cuenta con una estre-
lla Michelín.

En la presentación de ésta iniciativa par-
ticiparon el director de la Escuela de Hos-
telería La Cónsula, Francisco Oliva, junto 
al presidente y el gerente de la Fundación 
Málaga Ciudad Cultural, Juan López Co-
hard y Javier Ferrer, respectivamente.
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Santi Santamaría y su 
equipo de chefs 7 es-
trellas Michelin han 
sido los encargados 
de acercar la alta gas-
tronomía española a 
los ciudadanos de Sin-
gapur. Durante una se-
mana, el hotel St. Regis 
ha acogido con gran 
éxito de asistencia una 
gran diversidad de ac-
tividades destinadas 
a aproximar la cultu-
ra española a un país 
que, cada vez más, 
muestra una especial 
predilección por todo 
lo relacionado con Es-
paña.  
Para dar apoyo ins-
titucional durante la 
semana española en 
Singapur, las diversas 
actividades programa-
das han contado con la 
asistencia del Presidente de la República 
de Singapur, Sellapan Rama Nathan, y de 
los embajadores de los principales países 
europeos.  
Entre las actividades organizadas para 
unir España y Singapur han destacado, 
por su éxito de convocatoria, las jornadas 
gastronómicas encabezadas por el chef 
Santi Santamaría y su equipo. El restau-
rante Evo, que cuenta con una estrella Mi-
chelin y está ubicado en el hotel Hesperia 
Tower, ha tenido una presencia destaca-
da gracias la asistencia de Ismael Alegría, 
chef del restaurante, y Arnaud Echalier, 
sumiller, a estas jornadas. También han 
estado acompañando a Santi Santamaría, 
los chefs Óscar Velasco y Olivier Lauzelle.
A través de menús degustación, show 
cookings en directo, catas de vino o un 
brunch, los comensales pudieron degus-
tar una muestra de la cocina que el chef 

catalán exhibe cuando viaja al extranjero 
como embajador de honor de la gastro-
nomía del país. Santi Santamaría abrirá 
próximamente un restaurante en Singa-
pur, en el complejo Marina Bay Sands, lo 
que demuestra una vez más que existe un 
interés creciente por la cocina española 
en todo el sudeste asiático.
Además de los talleres dedicados a la gas-
tronomía, el hotel St. Regis de Singapur 
ha completado su nutrido programa con 
exposiciones artísticas y espectáculos de 
música y baile. La escultora Rosa Serra y el 
pintor Xavier Carbonell ofrecieron charlas 
sobre el arte español y los asistentes al 
coloquio pudieron hacer un tour con la 
artista catalana por las obras que tenía 
expuestas en el hotel. Y como el flamenco 
siempre ha sido un reclamo, las noches se 
amenizaron con la música del guitarrista 
flamenco Diego Cortés y las bailaoras Jes-
sica Llamas y Miranda Cortés. 

SANTI SANTAMARÍA ACERCA ESPAÑA 
A SINGAPUR
Santi Santamaría y su 
equipo de chefs han mos-
trado las bondades de la 
cultura española a los ciu-
dadanos de Singapur.
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La Plataforma de Usuarios de Propiedad Intelectual, integrada 
por seis de las principales organizaciones empresariales de 
nuestro país, ha suscrito un documento conjunto que reclama 
a los poderes públicos una urgente revisión del actual sistema 
de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
El escrito está firmado por la Federación Española Empresarial 
de Transporte de Viajeros (ASINTRA), la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), y la Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas (FNEID), Asociación Española de 
Balnearios Urbanos y Spas (SPATERMAL).
Estas organizaciones, cuyos sectores representan más de un 
45 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) español, denun-
cian las innumerables trabas, abusos e indefinición legal que 
sus empresas asociadas vienen soportando desde hace años 
por parte de dichas entidades, lo que dificulta el normal desa-
rrollo de su actividad. 
En este sentido, plantean diez propuestas que, a su juicio, ven-
drían no sólo a garantizar un sistema más justo y equitativo 
para la gestión de los mencionados derechos de Propiedad 
Intelectual sino, además, a cerrar la alarma social creada en 
nuestro país por esta cuestión en los últimos tiempos.

1. Actualmente coexisten ocho entidades de gestión (autores, 
productores, artistas, directores, etc) con su tarifas definidas 
por ellas mismas, independientes del valor real o importancia 
dentro de la cadena de producción; es preciso por ello, mayor 
coherencia en el cobro de los derechos de propiedad intelec-
tual, con la implantación de una preeminencia de derechos y 
consiguientemente en sus tarifas.

2. Las tarifas no deben estar sujetas a cambios e incrementos 
arbitrarios por parte de las entidades de gestión, mas allá de 
lo que marque el incremento por el IPC.

3. El actual escenario, dificulta una adecuada gestión de los 
costes de las empresas, por lo que es imprescindible la crea-
ción de una «Ventanilla Única» donde se establezcan tarifas 
máximas con un pago unificado, 
que posteriormente sea repartido 
entre las distintas entidades como 
estimen pertinente.

4. La arbitrariedad con que las 
entidades imponen sus tarifas in-
equitativas les permite enjuiciar a 
los usuarios en medio de las nego-
ciaciones, es fruto de la inexisten-
cia de un órgano independiente 
de regulación y control, dotado de 

competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras, 
similares a las de la Comisión Nacional del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CNMT) o la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). Por ello, este colectivo empresarial 
demanda la urgente reforma de la Comisión de la Propiedad 
Intelectual, que debería integrar a las entidades de gestión 
de derechos de propiedad intelectual a las asociaciones de 
consumidores de dichos derechos y a la Administración del 
Estado.

5. La ley de Propiedad Intelectual, al contrario que el resto de 
la legislación vigente, por la mera posibilidad de la utilización 
de los derechos, hace que la carga probatoria recaiga en el 
usuario. Esta situación debe de ser modificada en pos del pa-
go por el uso efectivo y real, es decir, pagar por lo que se usa.

6. No es concebible equiparar la importancia económica que 
tiene para un emisor el uso de los derechos (radio, televisión, 
etc.), para los que es su materia prima, con un mero receptor 
(bares, cafeterías, gimnasios, etc.), para los que la música o la 
televisión tiene un uso estético o funcional.

7. Reconociendo los derechos de los artistas, es necesaria la 
adecuación de los mismos a la normativa comunitaria, mo-
derando el excesivo celo protector de la legislación española 
respecto a ellos. 

8. Es necesario adoptar las previsiones y Directivas comuni-
tarias en la gestión de los derechos, para solventar el efecto 
negativo que sufren actualmente tanto en los usuarios espa-
ñoles como en los verdaderos titulares de los mismos.

9. Limitar la autorización exclusiva del productor audiovisual 
para la denominada utilización primaria en salas de cine, emi-
siones por televisión o puesta a disposición del público en 
Internet, excluyendo los supuestos de utilización secunda-
ria posterior en ámbitos mucho más reducidos como bares, 
hoteles, gimnasios, spas, medios de transporte, comercio o 
discotecas, entre otros. 

10. Es un hecho conocido que las 
entidades gestionan gran cantidad 
de fondos que finalmente nunca 
llegan a su verdadero titular, por 
ello se requiere que estos sean 
destinados a fines culturales rela-
cionados con los sectores usuarios 
de derechos de Propiedad Intelec-
tual, administrados siempre por la 
Comisión de Propiedad Intelectual 
definida anteriormente.

POR UN CAMBIO EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha presentado 
su informe anual «La franquicia española en el mundo». Según el 
estudio, cerrado con datos relativos al primer trimestre de 2010, 
la franquicia española ha aumentado significativamente su pre-
sencia en el extranjero tanto es así que, hoy en día existen 234 
enseñas funcionando en 112 países, 24 marcas y 4 países más que 
en 2009. Además, la participación de las franquicias en las ferias 
internacionales ha sido elevada, lo que ha ayudado a aumentar la 
presencia española en el ámbito internacional en un 11,43% más 
respecto al año anterior, así como el número de países.
El estudio señala que se ha producido un aumento número de 
establecimientos respecto al año anterior y que asciende a un 
0,5% más. En relación al crecimiento de las enseñas, el número 
de puntos de ventas ha sido más reducido debido a la incorpora-
ción al mercado internacional de las franquicias por primera vez 
y a un ajuste de datos producido en el mercado latinoamericano. 
De este modo se ha pasado de 10.186 contra la cifra del año 2009 
que fue de 10.135, con un incremento de 51 nuevos locales. 

Hostelería y restauración, en segundo lugar

En cuanto a los sectores que abanderan la presencia de fran-
quicias españolas en el exterior, la moda continúa siendo la 
referencia principal. En segundo lugar se encuentra el sector 
de la hostelería y restauración, con 40 enseñas –3 más que en 
2009–, instaladas en 47 mercados –3 más que el año anterior– y 
con un total de 1.157 establecimientos – 16 más que en el pasado 
informe–. 

LAS FRANQUICIAS 
ESPAÑOLAS CRECEN 
EN EL EXTRANJERO

La Asociación Española de Franquiciadores presenta el informe 2010 sobre 
las enseñas en el exterior.

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en un anuario imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 11.500 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Anuario profesional de hostelería

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

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
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ADK, anteriormente Abbasid 
Döner Kebab, ha renovado 
su identidad corporativa con 
el objetivo de adecuarla a los 
nuevos hábitos del consumi-
dor actual, más joven y re-
ceptivo al sabor exótico del 
Döner Kebab. En este sentido, 
la nueva imagen se ajusta per-
fectamente a la originalidad 
de la oferta gastronómica de 
la enseña, basada en la comida 
étnica y mediterránea.
Con ADK, The Eat Out Group 
ha reinventado el segmento 
del döner kebab en España, 
desarrollando una innovadora 
línea de negocio que aporta el 
valor diferencial de la comida 
exótica. No obstante, la enseña 
mantiene todas las caracterís-
ticas propias del grupo, posi-
cionándose como una alterna-
tiva sana y rápida respecto al 
fast-food tradicional, con una muy buena relación calidad/
precio, y dirigida a un público joven, que realiza comidas fuera 
del hogar como parte de su ocio. 
 The Eat Out Group, perteneciente al conglomerado de capital 
familiar Agrolimen, cuenta con cerca de 700 restaurantes en 
ocho países, y opera a través de marcas líderes que represen-
tan distintos conceptos y propuestas gastronómicas, bajo 
el denominador común de la dieta mediterránea y la cocina 
sana. Entre las enseñas, destacan Pans & Company, Bocatta, 
Fresh&Ready, FrescCo, Ribs, Pollo Campero, Krunch, Pastafio-
re, Café di Fiore  y Loja das Sopas, entre otras. 

Renovación de la identidad corporativa  
 
Concretamente, dicha renovación se 
traduce en la creación de un nuevo lo-
gotipo, así como en un cambio integral 
de la imagen de los restaurantes. En el 
«logo» se ha mantenido el color rojo co-
mo elemento identificador de la marca, 
pero el nombre ha quedado reducido 
a sus tres iniciales, con el texto íntegro 
debajo, y enmarcadas en una circunfe-
rencia «mordida» que remite al propio 
producto (döner kebab). En cuanto al 
interior de los restaurantes, el color rojo 
también ha adquirido mayor protago-
nismo y se ha potenciado su dimensión 

de ambiente moderno y agra-
dable. 
La nueva identidad ya se ha 
aplicado en los tres estableci-
mientos que se ubican en las 
estaciones de esquí de Pas de 
la Casa y Grau Roig, en Ando-
rra, así como en el de Sierra Ne-
vada, Granada. En todos ellos, 
los clientes han acogido de 
manera muy positiva el nuevo 
concepto. La compañía conti-
nuará el proceso de implanta-
ción en las próximas aperturas 
previstas, que corresponden al 
Carrefour Los Ángeles y al de 
Alcobendas, en Madrid. 
 
17 nuevos restauran-
tes en 2009   
 

ADK ocupa ya un destacado lugar dentro del panorama de 
la restauración nacional, con un total de 40 restaurantes es-
pecializados, 17 de los cuales (42,5 por 100) se inauguraron 
durante el pasado ejercicio.  Nacida en Las Palmas de Gran Ca-
naria en el año 2003, Abbasid Doner Kebab fue adquirida por 
The Eat Out Group a finales del 2007. En aquel momento, ADK 
contaba con 18 restaurantes en Canarias, Madrid y Barcelona. 
Bajo la nueva gestión, la enseña asumió el reto de liderar el 
segmento del döner kebab a nivel nacional y, en este sentido, 
sigue creciendo exponencialmente.

Máximo apoyo al franquiciado   

En el contexto económico actual, las 
franquicias de ADK constituyen una ex-
celente oportunidad de negocio para 
personas emprendedoras, interesadas 
en el autoempleo y que dispongan de 
un cierto capital inicial, ya que se requie-
re la inversión más modesta en el sector 
de la hostelería organizada (a partir de 
30.000 €). 
La gestión del local, asimismo, también 
resulta muy sencilla (dos personas más 
un refuerzo en locales de 25 m2) y ofrece 
una alta rentabilidad para la inversión 
que se realiza (pay back en un plazo de 
alrededor de dos años).

ADK RENUEVA SU IDENTIDAD CORPORATIVA

Los restaurantes de la cadena man-
tendrán el color rojo corporativo, 
pese al cambio de imagen.
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The Eat Out Group, a través de su división Eat Out Conce-
siones, abrirá tres establecimientos de restauración bajo las 
enseñas Dehesa de Santa María, Four Arrows y Gambrinus 
en la nueva Terminal del Aeropuerto Pablo Picasso, de Mála-
ga, que se inauguró el pasado 15 de marzo y supondrá una 
ampliación de los actuales 135.000 m2 del conjunto de área 
terminal actual, hasta los 385.000 m2. El Pablo Picasso es el 
cuarto aeropuerto de España por tráfico de pasajeros, tras los 
de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Con estas aperturas, The Eat Out Group refuerza su liderazgo 
en el canal concesional, con 57 locales en España y presencia 
en aeropuertos de India, Portugal y México.

Líderes en el canal concesional

Eat Out Concesiones gestiona también establecimientos en 
los aeropuertos de Barcelona, Valencia, Fuerteventura y Me-
norca, así como en estaciones del AVE de Barcelona, Madrid, 
Tarragona, Segovia y Valencia. 
Destaca especialmente la presencia del Grupo en el aero-
puerto de Barcelona, donde gestiona 35 restaurantes, que 
representan el 80% de la oferta de la T1 y T2, bajo un inno-
vador formato que incluye acuerdos con importantes firmas, 
como Semon o el restaurador Carles Gaig, que ha propiciado 
la apertura de «Porta Gaig», convirtiendo a El Prat en el pri-
mer aeropuerto de Europa con un restaurante cuyo cocinero 
cuenta con una estrella Michelin.
En el ámbito internacional, The Eat Out Group gestiona un 
restaurante FrescCo en el aeropuerto de Nueva Delhi (India), 
así como locales Pans & Company en los aeropuertos de 
Toluca (México DF) y Lisboa (Portugal).

Un concepto basado en la dieta mediterrá-
nea y la cocina sana

The Eat Out Group, filial de Agrolimen, con 700 restaurantes 
en ocho países, opera a través de marcas líderes que repre-
sentan distintos conceptos y propuestas gastronómicas, 
bajo el concepto común de la dieta mediterránea y la cocina 
sana, con una amplia gama de ingredientes de calidad su-
perior. 
Entre las enseñas de la compañía, destacan: Pans & Company, 
Bocatta, Fresh & Ready, Fresc Co, Pastafiore, Caffè di Fiore, 
Terracotta, Loja das Sopas, Pokin’s, Dehesa Santa María, Pollo 
Campero, Abbasid Döner Kebab, Krunch y Ribs.

THE EAT OUT GROUP ABRE TRES ESTABLECIMIENTOS 
EN EL NUEVO AEROPUERTO DE MÁLAGA

Interior de la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga.
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En los primeros dos meses del año, Hotusa Hotels incrementó 
su portafolio con 65 nuevos establecimientos asociados. La 
cadena de hoteles independientes del Grupo Hotusa refuerza 
así su posicionamiento como uno de los principales consorcios 
hoteleros a nivel internacional, ofreciendo una amplia gama 
de servicios que, como demuestra la creciente evolución de 
altas, cobra especial interés entre los hoteles independientes 
en una situación económica como la actual.
Del total de nuevas incorporaciones, 37 son hoteles españoles 
situados en Andalucía (8), Cataluña (7), Islas Baleares (6), Extre-
madura (3), Madrid (3), Valencia (3), Galicia (2), Islas Canarias (2), 
Cantabria (1), Castilla La Mancha (1) y Aragón (1). A nivel inter-
nacional la cadena ha incorporado nuevos hoteles en Francia 
(3), Italia (2), Reino Unido (3), Hungría (2), Holanda (1), Argen-
tina (2), Andorra (1), República Checa (3), Rusia (2),  Irlanda (1), 
Grecia (1), Marruecos (1), Colombia (3) y Alemania (3).
En la actualidad, Hotusa Hotels dispone de más de 2.350 esta-
blecimientos asociados distribuidos en 27 destinos europeos: 
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslo-
vaquia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Ho-
landa, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Montenegro, Noruega, 
Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, 

Suiza y Turquía, 14 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana 
y Venezuela, 3 países africanos: Marruecos, Mozambique, Tú-
nez; y 4 asiáticos: China, India, Emiratos Árabes y Singapur. 

La cadena Acta Hotels, en colaboración con la Galería Hart-
mann, ha convocado un concurso de fotografía, pintura e 
ilustración que, bajo el título «Qué hay detrás de la lona», ser-
virá para elegir la decoración de la lona semitranslúcida que 
cubrirá la fachada del hotel Acta Mimic, situado en la calle Arc 
del Teatre, en Ciutat Vella, cuya apertura está prevista para el 
próximo mes de junio.  
El plazo de entrega de originales acaba de abrirse y finalizará 
el 31 de mayo. Los artistas interesados deben remitir a la Ga-
lería Hartmann (C/Sta. Teresa, 8 bajos, 08012 Barcelona), en un 
sobre cerrado y anónimo un CD-R con un mínimo de 5 imáge-
nes y un máximo de 10 de las obras a concurso (máximo 180 

cm, ya sea pintura, fotografía o ilustración), en formato JPG, 
300 píxeles por pulgada de resolución y un máximo 15 cm de 
tamaño, así como la ficha de inscripción rellenada, disponible 
en la propia galería.
Un jurado especializado decidirá la obra ganadora del con-
curso, que será impresa en la lona que cubrirá la fachada del 
hotel con el nombre y la firma del artista, por un periodo 
mínimo de un año. Además, se obsequiará al ganador con un 
pack consistente en noches de hotel gratuitas: seis noches 
en el Acta Mimic durante los dos primeros años y dos noches 
en cualquiera de los otros hoteles de la cadena en Valencia, 
Andorra o Bagneres de Luchon (Francia). 
El Acta Mimic será un hotel low cost que destacará por su 
original y avanzado diseño. Contará con 92 habitaciones y 
tendrá categoría de 2 estrellas. El edificio del hotel es de nueva 
construcción, aunque preservará y recuperará la fachada del 
antiguo Teatro Colón. En el exterior, un envoltorio a modo de 
telón de teatro recubrirá todo el edificio, insinuando su inte-
rior y la fachada preservada del antiguo teatro. El objetivo de 
sus creadores es lograr que el Acta Mimic se convierta en el 
mejor hotel de 2 estrellas de Europa, por diseño y originalidad, 
con una oferta de precios competitivos.

HOTUSA HOTELS INCORPORA 65 NUEVOS HOTELES ASOCIADOS 

CONCURSO PARA DECORAR EL HOTEL ACTA MIMIC

La cadena de hoteles independientes perteneciente al Grupo Hotusa 
consolida su crecimiento internacional con la incorporación de 28 nue-
vos establecimientos fuera de España. 

Ilustración del proyecto para el Hotel Mimic, que estará cubierto por una 
lona semitranslúcida.
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En pleno corazón de la Ciudad Condal se encuentra el Hotel 
Barcelona Catedral, que ofrece dos actividades que estimulan 
el oído y el gusto, tanto de sus clientes como de todo aquel 
que quiera descubrir la Barcelona más secreta o degustar un 
buen plato de una manera diferente e íntima. Este céntrico 
hotel, situado cerca de la Plaça de Catalunya y Las Ramblas 
pone así en marcha una serie de actividades para el disfrute 
de sus visitantes. 
El primer miércoles de cada mes, Xavier Arrey y Georgina Re-
gás convierten la cocina del hotel en un lugar de cita obligada 
con la gastronomía mediterránea. A partir de las 19:30 h en-
señan los trucos del arte de cocinar a todos los participantes, 
que prueban los platos que han aprendido al final de la clase. 
Esta experiencia tiene un precio 50 € y, si el mundo de la co-
cina les seduce, pueden asistir a cuatro sesiones al precio de 
45 € cada una.   
La segunda actividad organizada por el hotel brinda la opor-
tunidad de conocer los secretos y leyendas que esconde el 
Barrio Gótico de Barcelona, a través de un paseo por sus calles 
acompañados por un guía especializado. Todos los domingos 
por la mañana, a las 10:00 h, se ofrece un paseo (gratuito para 
los clientes del hotel) bajo el título «Secretos» donde se expli-
can historias del barrio que han pasado de generación en ge-
neración. También puede realizarse, los miércoles a las 20:00 

h, un paseo nocturno titulado «Leyendas», con el que los más 
atrevidos podrán conocer el escalón del diablo, la torre de las 
tormentas, el catador de brujas y mucho más. Una auténtica 
experiencia de una hora de duración y que, para aquellos que 
no sean clientes del hotel, tiene un precio de 10 €. 

CLASES DE COCINA EN EL HOTEL BARCELONA CATEDRAL 

El Hotel Barcelona Catedral ofrece a sus clientes la posibilidad de descu-
brir los secretos y leyendas del Barrio Gótico. 

El entorno negativo que el sector 
sufrió en el ejercicio 2009 reflejó a 
final de año signos de menor de-
bilidad operativa. A pesar de ello, 
NH Hoteles se muestra prudente en 
sus previsiones para 2010 y conti-
núa reaccionando con un plan de 

medidas encaminadas a mejorar su solvencia y a amortiguar 
el impacto de la caída de las ventas. 
La Compañía ha puesto en marcha en 2009 un plan de re-
ducción de costes centrado en la disminución de sus gastos 
operativos. 
Entre otras acciones, NH Hoteles ha optimizado su gestión de 
compras, renegociando los acuerdos con sus proveedores. 
Por otro lado, internamente se ha desarrollado un programa 
interno, «Todos somos ventas», para concienciar a los emplea-
dos de que todos actuaran como comerciales del grupo y así 
potenciar las ventas. 
Además, dentro de las acciones de reestructuración y adap-
tación a las actuales circunstancias de todas sus principales 
áreas de actuación y desarrollo, el Grupo ha paralizado las 
operaciones que requerían compromisos de inversión y ha 
extremado el análisis de aperturas e incorporaciones.

NH HOTELES RECORTA 
GASTOS

Fabricamos 
termos de leche, 
en versión 
6 y 12 litros.

MANUFACTURAS Y MONTAJES LADA, S. L.
C/ Centeno, 45 • 45223 SESEÑA (Toledo).
Tel.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
E-mail: info@mlada.es • www.mlada.es

45 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Fuerte Hoteles ha sido una de las primeras cadenas hoteleras 
en incorporarse a la nueva red social puesta en marcha por 
Google, llamada «Buzz». Conscientes de que las redes sociales 
son hoy una herramienta muy potente para llegar a todo el 
mundo, Fuerte Hoteles ya forma parte de muchas otras pla-
taformas online como YouTube, Facebook, Twitter, Linkedin 
o Flikr.
La principal razón de ser de cualquier red social es conseguir la 
comunicación de todo tipo de información entre sus usuarios 
de forma rápida. De este modo, la cadena malagueña quiere 

situarse a la  vanguardia en este ámbito para ofrecer informa-
ción sobre sus hoteles, su ubicación y todas las actividades 
que llevan a cabo. Noemí Román, jefa del área de Internet de 
la cadena hotelera, cuenta que «ofrecemos la información 
que nuestros clientes nos solicitan, información interesante 
sobre eventos, como la jornada de puertas abiertas en el Club 
Fuerte Sport, fiestas, actividades culturales, proyectos de la 
fundación El Fuerte y ofertas especiales».
Además, el canal de Fuerte Hoteles en YouTube, que se inau-
guró en noviembre de 2007, tiene actualmente más de 65.473 
reproducciones y, según Noemi Román, «los vídeos más vistos 
son los relacionados con actividades culturales y experiencias 
de los clientes en nuestros hoteles».
Fuerte Hoteles ya fue una cadena pionera al poner a disposi-
ción de sus clientes la posibilidad de realizar reservas online a 
través de la página web que creó en 1996. Así, su proyecto en 
redes sociales surgió con motivo de la actividad que sus clien-
tes llevaban a cabo en éstas, subiendo sus fotos y videos. 
Aprovechando su lanzamiento en Buzz, Fuerte Hoteles quiere 
interactuar con sus clientes con nuevas ideas y está poniendo 
en marcha una futura oferta en la que todos sus fans en las 
redes sociales podrán disfrutar de alojamiento precios muy 
reducidos a cambio de compartir sus fotos y vídeos.

El nuevo Holiday Inn Express Bilbao abrió sus puertas el pa-
sado 31 de marzo. Situado a sólo 10 km del centro de Bilbao, 
en el Polígono Industrial Astikene del Barrio de San Isidro de 
Derio, este hotel forma parte del relanzamiento global de mil 
millones de dólares de la familia de marcas de Holiday Inn, 
anunciado en octubre de 2007 para crear una imagen más 
moderna, ofrecer una mayor calidad y unificar sus más de 
3.200 hoteles en todo el mundo.
El hotel contará con 114 habitaciones y 4.138 m2 de superficie 
construida. Se trata del segundo hotel de IHG en el País Vasco, 
tras el Holiday Inn Express Vitoria, lo que demuestra la apuesta 
de la cadena por esta región, que atrae a un gran número de 

visitantes de negocios, y también de viajeros de ocio. 
Fiel a su filosofía de marca, el hotel se integra dentro de un 
área comercial y de ocio de 25.000 m2. Además, está situa-
do junto al aeropuerto de Bilbao, por el que pasan cerca de 
4 millones de pasajeros al año, y el Parque Tecnológico de 
Zamudio, a 15 minutos del Bilbao Exhibition Center (BEC), y 
a 14 km de la costa cantábrica. El hotel cuenta con 114 plazas 
de aparcamiento exterior gratuito, ofrece conexión WiFi de 
alta velocidad, recepción 24 horas, un bar, canal de películas, 
secador de pelo, servicio de lavandería, y café e infusiones 
gratuitas en las habitaciones, además de desayuno buffet, 
también gratuito, para todos los huéspedes. 
Acerca de la apertura Richard Eames, director general del 
Holiday Inn Express Bilbao, comentó que «este hotel abre sus 
puertas con la nueva imagen de marca de la cadena, basada 
en lo que los clientes buscan cuando piensan en calidad: ca-
mas confortables, buenas duchas y un servicio fantástico con 
una imagen más actual. Estamos orgullosos de que la aper-
tura del hotel Holiday Inn Express Bilbao forme parte de una 
iniciativa mundial para asegurar que la marca Holiday Inn da 
un paso adelante con una imagen fuerte y segura».

FUERTE HOTELES APUESTA POR LAS REDES SOCIALES 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO

El hotel Holiday Inn Express Bilbao será el segundo de la cadena IHG en 
el País Vasco.

Imagen del hotel Fuerte Marbella.





LA PROTECCIÓN 
DE LOS TRABAJADORES 
DE HOSTELERÍA, 
RESTAURACIÓN Y CATERING
EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN Y EL CATERING (HORECA) ES UN IMPORTANTE GENE-

RADOR DE EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS Y, EN MUCHOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE, EN LA 

ECONOMÍA EN SU CONJUNTO. ACTUALMENTE, ESTE SECTOR EN CRECIMIENTO DA EMPLEO A MÁS DE 7,8 

MILLONES DE PERSONAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

El sector Horeca se compone fundamentalmente de pequeñas 
empresas de 10 o menos trabajadores. Se caracteriza por una 
mano de obra joven: según las estadísticas europeas (EU-25, 
Eurostat 2005) alrededor de un 48 por 100 tiene menos de 35 
años, y menos del 10 por 100 de la mano de obra tiene 55 años 
o más, si bien esta cifra va en aumento como consecuencia del 
cambio demográfico. El número de mujeres —54 por 100 de la 
mano de obra— supera al de hombres. El sector se considera 
un buen lugar para que jóvenes y personas relativamente no 
cualificadas se incorporen al mundo laboral. El nivel educativo 
de la mano de obra es bajo: el 40 por 100 de los empleados son 
relativamente no cualificados; sólo 1 de cada 10 trabajadores 
tiene un alto nivel educativo. A pesar de las exigentes condi-
ciones de trabajo, el sector no registra tasas de accidentes o 
enfermedades por encima de la media. 

Políticas y prácticas europeas, nacionales 
y locales

En los últimos años, la legislación en materia de salud y segu-
ridad en el trabajo se ha vuelto cada vez más compleja. Dado 
que el 90 por 100 de todos los establecimientos del sector 
Horeca son muy pequeños, los empresarios a menudo carecen 
de tiempo y de recursos para conocer y mantenerse al tanto de 
las cuestiones legislativas que afectan al sector. La aplicación 
de la legislación en el ámbito empresarial parece ser un gran 
problema al que se enfrenta el sector. 
En el ámbito europeo, los trabajadores están amparados por 
la Directiva marco 89/391/CEE. Ésta exige que los empresarios 
lleven a cabo evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo 
y les impone el deber general de garantizar la seguridad y la 

salud de sus trabajadores. 
Se han formulado pocas políti-
cas dirigidas específicamente 
al sector Horeca. Algunas de 
estas políticas, como el análisis 
de peligros y puntos de con-
trol crítico (APPCC) y la pro-
hibición de fumar, llevaron a 
las instituciones públicas y a 
los servicios de prevención a 
estudiar más detenidamente 
el sector, propiciando, en va-
rios casos la introducción de 
nuevas medidas en materia de 
seguridad y salud. 

Texto: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

INFORME
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Actualmente, la hostelería da em-
pleo a más de 7,8 millones de perso-
nas en la Unión Europea



Condiciones de trabajo

Si bien el trabajo en los hoteles y restaurantes es variado, la bi-
bliografía sobre seguridad y salud se centra en los riesgos que 
supone trabajar en cocinas y, en menor medida, como camare-
ro. Los informes científicos rara vez dan cuenta de actividades 
de apoyo, como la limpieza y el suministro de mercancías. Los 
trabajadores también se enfrentan a riesgos físicos y psicoso-
ciales, incluidos peligros sociales y  jornadas prolongadas. 
El sector ofrece un empleo y unas condiciones de trabajo atípi-
cas, lo que se traduce tanto en el tiempo de trabajo como en el 
tipo de contratos. Por lo general, el sector demanda mayor fle-
xibilidad en las condiciones y el tiempo de trabajo. Entre 1995 
y 2000 se produjo un deterioro significativo en las condiciones 
de trabajo, máxime en relación con riesgos psicosociales, como 
las condiciones ergonómicas, las exigencias del puesto de tra-
bajo, las horas de trabajo y la autonomía. 
El sector Horeca evoluciona rápidamente conforme aparecen 
en el mercado nuevas tecnologías y varían las exigencias del 
cliente. Los factores que subyacen a esta transformación son 
muchos y variados, y entre ellos pueden citarse los siguientes: 
cambios sociológicos, como la diversificación de los hogares y 
las múltiples funciones que desempeñan las personas actual-
mente; cambios demográficos a medida que envejece la socie-
dad; y cambios económicos, como las fusiones, reestructura-
ciones y libertad de circulación de mano de obra y recursos.

Estudio de casos

Los estudios de casos se centran en la prevención práctica 
de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores en este 
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En 2004, la EFFAT (Federación Europea de Sindicatos 
de Alimentación, Agricultura y Turismo) y la Hotrec 
(Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías 
en la UE y el EEE), firmaron un documento conjunto 
titulado «An initiative to improve corporate social 
responsibility in the hospitality sector» («Una ini-
ciativa para mejorar la responsabilidad social de las 
empresas en el sector de la hostelería»). Los temas 
contemplados en el documento fueron:

• Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
las empresas deberían desarrollar políticas relati-
vas a la contratación, el salario, la promoción, la 
formación y la rescisión de contratos. 
• Condiciones de trabajo y organización del trabajo: 
debería promoverse la adopción de prácticas como 
la «división del trabajo», horario flexible y otras 
medidas encaminadas a fomentar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Asimismo, las empresas 
deberían intentar contratar nuevamente a trabaja-
dores estacionales, de una temporada a otra, para 
mantener la estabilidad y la continuidad. 

• Salario digno: el principio de no discriminación 
debería aplicarse al salario a todos los niveles. Asi-
mismo, debería estudiarse la posibilidad de ofrecer 
incentivos no económicos que tengan un impacto 
beneficioso para la familia, como el cuidado de los 
niños durante el día. 
• Formación profesional y continua, y aprendiza-
je permanente:  la formación debería favorecer 
la «profesionalización» y la empleabilidad de los 
trabajadores. Las empresas deberían ofrecer más 
aprendizaje y períodos de prácticas en la medida en 
que sea viable desde el punto de vista económico 
y social. 
• Salud y seguridad: las políticas deberían elabo-
rarse en consulta con los trabajadores, y deberían 
desarrollarse programas dirigidos a abordar los 
problemas que afecten específicamente al sector. 
• Reestructuración: los trabajadores y sus represen-
tantes deberían ser consultados e informados sobre 
la situación de la empresa y acerca de cualquier 
plan de reestructuración. Con ello se evitarán o, al 
menos, limitarán las consecuencias. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La hostelería tiene, en ocasiones, un alto nivel de exigencia física en el tra-
bajo que implica permanecer en pie y adoptar posturas estáticas durante 
muchas horas.



sector. En el informe se presentan 18 medidas prácticas en el 
lugar de trabajo, y se describen la implicación, los motivos y los 
objetivos de los grupos participantes. Asimismo, se identifican 
y evalúan los resultados, los efectos colaterales, los factores de 
éxito y los problemas. Los estudios de casos se seleccionaron 
para mostrar los distintos riesgos a los que se enfrenta el sector 
Horeca y reflejar la variedad de entornos de trabajo. Ésta no 
sólo incluye restaurantes y hoteles, sino también comedores 

escolares, clubes y bares. Una prevención 
de riesgos eficaz implica: 

• Una adecuada evaluación de los riesgos: 
es fundamental identificar previamente 
los riesgos a fin de garantizar que se están 
abordando los problemas pertinentes.
• La participación del trabajador para ga-
rantizar la identificación de todos los pro-
blemas y para generar el apoyo necesario 
con vistas a la aplicación eficaz de medi-
das de prevención.
• El compromiso de la dirección. 

• Colaboraciones para promover iniciativas a nivel regional, 
nacional o sectorial; es necesario contar con la participación 
de todos los interlocutores para garantizar el éxito de estos 
tipos de proyectos.
• Una formación adecuada.
• Un enfoque que incluya la realización de distintos tipos de 
acciones, que puedan incrementar el éxito global de cualquier 
medida adoptada.  

informe
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• Un alto nivel de exigencia física en el trabajo que 
implica permanecer en pie y adoptar posturas es-
táticas durante muchas horas, el transporte y el le-
vantamiento de cargas y movimientos repetitivos, 
lo que a menudo se combina con otras condiciones 
de trabajo desfavorables, como el diseño inadecua-
do del lugar de trabajo. 

• La exposición a altos niveles de ruido; alrededor 
de un 29 por 100 de los trabajadores del sector es-
tán expuestos a ruido, y más del 4 por 100 considera 
que ello supone un riesgo para su salud.
• Lugares de trabajo calurosos o fríos, en especial la 
combinación de temperaturas altas con corrientes 
de aire, puertas abiertas, alternancia entre lugares 
de trabajo calurosos, húmedos y fríos, como alma-
cenes.
• Cortes y quemaduras. 
• Tropiezos, resbalones y caídas causados por sue-
los húmedos y resbaladizos, obstáculos y caídas de 
altura.
• Sustancias peligrosas, por ejemplo, el uso exten-
dido de productos de limpieza y agentes biológicos 
en los alimentos.
 
Los factores de riesgo psicosocial más importantes 
son los siguientes: 

• Jornadas laborales prolongadas o que incumplen 
la norma; el sector se caracteriza por turnos pro-
longados y por horas de trabajo irregulares y poco 
habituales; gran parte del trabajo se realiza cuando 
no hay otras personas en el trabajo. 
• Dificultades para conciliar la vida laboral y fami-
liar, en particular debido al carácter imprevisible 
del tiempo de trabajo, a la duración de las jornadas 
laborales y a la falta de control sobre el trabajo. 
• Carga de trabajo excesiva y presión de tiempo; 
alrededor de un 75 por 100 menciona la obligación 
de trabajar a un ritmo muy elevado; un 66 por 100 
tiene que trabajar con plazos ajustados; alrededor 
de un 48 por 100 afirma que no tiene tiempo sufi-
ciente para finalizar el trabajo. 
• Bajo nivel de control sobre el trabajo: el trabajo 
monótono que carece de creatividad y exige poca 
iniciativa está bastante generalizado. 
• Relaciones con los compañeros y el jefe: la falta de 
apoyo puede incrementar el estrés laboral; alrede-
dor de un 70 por 100 de los trabajadores considera 
que puede pedir apoyo a los compañeros; única-
mente el 53  por 100 afirma que puede pedir apoyo 
a los supervisores.
• El contacto permanente con los clientes, que pue-
de ser una fuente de estrés o, en el peor de los ca-
sos, llevar al acoso moral o a la violencia. 

RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR

Los trabajadores lamentan las difi cultades para 
conciliar la vida laboral y familiar, en particular 
debido al carácter imprevisible del tiempo de 
trabajo.
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La gama de productos Vizu, marca especializada en fast food, 
combina la estética de nuevos productos y el logro de un estilo 
distintivo, con una tecnología funcional avanzada para crear 
una gama innovadora, estableciendo nuevos estándares en la 
preparación y presentación de la comida rápida.
Un elemento clave de éxito de un restaurante de servicio rápi-
do es que el producto sea entregado con la mejor apariencia 
posible y a la temperatura adecuada. Con más de 35 años de 
experiencia en la industria, Vizu es líder en el diseño, fabricación 

e instalación de gran calidad de equipamiento de fast food, 
ofreciendo una amplía gama de equipamiento para lograr el 
éxito de su negocio. 
Amplía variedad en vitrinas refrigeradas y calientes, mantene-
dores de fritos, vitrinas expositoras de mostrador, soportes pa-
ra envoltorios, mantenedores de producto terminado, estación 
de envolver y condimentos, mesa de volcado móvil, soporte 
para cestas móvil, estación de rebozado, módulos para todos 
los usos para mostradores e isla central.
Vizu ofrece durabilidad ya que todos sus equipos son fabri-
cados en acero inoxidable y son fáciles de limpiar para dar un 
aspecto siempre de perfecto estado.

MOBILIARIO ADAPTADO A CADA NECESIDAD

Vizu ha desarrollado el Sistema Fastserve revolucionando el 
sector, ya que permite realizar la configuración del local de 
forma personalizada, basado en dos mediadas de ancho de 
600 mm y de 300 mm, y con una gran variedad de módulos 
necesarios para la funcionalidad y comodidad de los operarios. 
Cada módulo está diseñado para diferentes usos concretos 
donde estén situados para todas las necesidades de cualquier 
mostrador. Si se necesitan cambios en un momento dado, la 
flexibilidad de este sistema permite añadir o quitar cuantos 
módulos se necesiten. 

Risto Solution, empresa especializada en equipamiento profe-
sional de hostelería, abre su primera tienda española en Madrid 
(C/Cedaceros, 9). Este nuevo concepto de venta surgió en Italia, 
promovido por fabricantes europeos del sector. En España será 
la empresa Servilogic Iberia, una compañía especializada en 
la distribución de material de hostelería y 
restauración, la que gestionará la implan-
tación de las tiendas Risto Solution.
Los productos que se ofrecerán en los es-
tablecimientos de Risto Solution son todos 
los utensilios y maquinaria necesarios para 
las cocinas de lugares públicos y colectivi-
dades: bares, restaurantes, cafeterías, cade-
nas de restauración, empresas de catering, 
Fast-food, hoteles, universidades, cuarte-
les, colegios, empresas de reformas, etc.
A comienzos de 2009 se abrió la primera 
tienda de la cadena. Hoy, ya hay seis esta-
blecimientos en Italia, una en Francia, una 
en Alemania y la que se acaba de abrir en 
España: en Madrid, compartiendo local con 

Hazlopro, una tienda especializada en productos para la coci-
na.
Las tiendas Risto Solution no sólo actúan como show room,  
sino que además incluyen servicio de atención al cliente, ser-
vicio postventa, y logística nacional. Y en el caso de que el 

cliente se encuentre interesado en desa-
rrollar un proyecto completo para su bar, 
cafetería, restaurante u hotel, un equipo 
se desplazaría hasta su local para medir y 
presentarle la oferta que mejor se adapte 
a su necesidad.
El crecimiento se llevará a cabo a través de 
franquicias y se prevé que en 2010 abran 
14 en toda España: 3 en Madrid, 3 en Bar-
celona, 2 en Bilbao, 2 en Valencia, una en 
Málaga, una en Marbella, una en Palma de 
Mallorca y una en Sevilla. 

PROYECTO 51 TRAE A ESPAÑA LA MARCA VIZU

RISTO SOLUTION ABRE SU PRIMERA TIENDA EN ESPAÑA
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Vizu, la marca especializada en Fast Food, llega a España de la mano de 
Proyecto 51.

Thibaud Labbé, director gerente de Risto Solution 
y Geoff roy Caro, director general y creador de 
Hazlopro.
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El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Vicente 
Álvarez Areces; el vicealcalde de San Martín del Rey Aurelio, 
César Núñez y el director de Marketing y Relaciones Institu-
cionales de Informática El Corte Inglés, Enrique Muñoz García, 
acompañados por los consejeros de Administraciones  Públi-
cas e Industria, fueron los encargados de inaugurar el pasado 
mes de marzo Espacio Blimea Innovation Center, nueva insta-
lación de Informática El Corte Inglés, dedicada a promocionar 
la innovación.
Ubicado en el Centro Tecnológico de Informática El Corte In-
glés en Blimea, EbIC es un espacio dirigido a todas aquellas 
compañías, organismos públicos o entidades docentes que 
deseen conocer de cerca la aplicación de las innovaciones 
tecnológicas a los procesos productivos. 
La idea de crear EbIC nació hace ahora un año, fruto del trato 
continuo de los equipos de Informática El Corte Inglés con 
todo tipo de empresas y organizaciones, en el que afloraba la 
necesidad de que el cliente, cada vez más saturado de informa-
ción, conozca las aplicaciones prácticas de la innovación.
Con el fin de facilitar este conocimiento, y después de consultar 
con múltiples actores del mercado, la consultora creó el centro 
habilitado para la realización de demos y presentaciones en 

cuatro principales áreas temáticas: Gestión de la Información, 
Continuidad del Negocio, Eficiencia TI y Mundo Conectado.  

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO INAUGURA EL CENTRO EBIC 
DE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS EN BLIMEA

Vicente Álvarez Areces visita las instalaciones. C
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noticias de empresa

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

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

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

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

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío inclidos)        *Tarifas válidas durante 2010

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

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

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

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Envíe su suscripción a:
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

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

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO
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El pasado mes de marzo Lavazza cerró la compra del 100% de 
Ercom S.p.A., la compañía líder en Italia de bebidas a base de 
chocolate caliente y preparados para sorbetes y granizados, 
comercializados a través de las marcas Eraclea, Dulcimea y 
Whittington. En esta operación, el vendedor mayoritario ha 
sido Alicros S.p.A., una compañía financiera propiedad de la 
familia Garavoglia, junto con los accionistas históricos de Er-
com. Vitale & Associati ha actuado en esta compra como asesor 
financiero del vendedor y el bufete jurídico Giliberti, Pappalet-
tera, Triscornia como su asesor jurídico.
La adquisición responde a la estrategia de 
crecimiento de Lavazza, que la considera 
necesaria para aumentar su presencia en 
el sector Horeca (Hoteles – Restaurantes 
– Cafés).
Gaetano Mele, director ejecutivo de La-
vazza, ha explicado lo que supone este 
acuerdo: «El café seguirá siendo nuestra 
actividad principal y Lavazza continuará 
representando el auténtico café expreso 
italiano en el mundo. La excelente gama 

de productos de Eraclea, su efectiva fuerza de venta y su capa-
cidad para innovar ampliarán significativamente los productos 
y servicios a disposición de nuestros clientes. Las dos empresas 
lograrán alcanzar de forma inmediata una importante sinergia 
orientada al crecimiento, si bien seguirán siendo independien-
tes y operando por separado».
Stefano Sacco, director ejecutivo de Ercom, ha expresado 
asimismo su satisfacción ante el acuerdo: «Estoy realmente 
encantado con la nueva estructura corporativa, puesto que 

allanará el camino a Eraclea de cara a se-
guir creciendo de forma sólida. Lavazza es 
un excelente recurso en términos de capa-
cidad, visión a largo plazo y crecimiento 
sostenible, lo que se debe, en parte, a su 
gran capacidad para invertir en ilusión y 
compartir el deseo de la expansión de los 
productos italianos de alta calidad, tanto 
dentro como fuera del país». 

Más de 40 años de experiencia en el sector, han convertido a 
Priolinox en uno de los más grandes fabricantes europeos de 
muebles y bancos frigoríficos. La empresa, líder en este sector, 
cuenta con el apoyo unánime de diseñadores, y arquitectos, y es 
la marca preferida por los expertos en toda Europa.
El secreto de su éxito es la amplia gama de producto que Prioli-
nox ofrece, la calidad y la funcionalidad de los fabricados, todos 
ellos realizados con materiales de máxima calidad y con tecno-
logía avanzada, que aseguran una larga duración.
La gama de cajones, puertas y accesorios en acero inoxidable, 
disponible en diferentes versiones estéticas y funcionales, se 
completa con las puertas de cristal cuya característica principal 
es que su superficie acristalada es superior a todas las que se 
encuentran en el mercado y con un espesor mínimo.
Priolinox ofrece, además, un producto exclusivo para este sector, 
un sistema modular de muy alta calidad técnica y estética para el 
ensamblaje rápido y económico de muebles frigoríficos.
La colaboración con Pecomark, S. A., empresa líder en la dis-
tribución de componentes y accesorios para la refrigeración 
comercial e industrial, garantiza la distribución de los productos 
Priolinox en toda la península Ibérica.

LAVAZZA CONTINÚA SU EXPANSIÓN: 
ERCOM SE UNE AL GRUPO

PRIOLINOX DISTRIBUYE SUS PRODUCTOS 
EN ESPAÑA A TRAVÉS DE PECOMARK
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Lavazza es uno de los torrefactores más importan-
tes del mundo.

Esta iniciativa persigue estimular la creación de empresas promovidas por 
jóvenes emprendedores.

noticias de empresa

Funcionalidad para EXHIBIR, seguridad para CONSERVAR,
comodidad para SERVIR, ideas para DECORAR

Càmaras 
para 
Muebles 
Frigorificos, 
Puertas, 
Gavetas, 
Rejillas

Serie 3000
Serie 4000
Serie 6000
Serie 9000

N
A
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¿Se puede montar un negocio de hostelería por el 20% de su 
inversión? La respuesta es sí. ¿Cómo? Acudiendo a Atlanta In-
versores, el grupo inversor especializado en franquicias de hos-
telería que aporta su experiencia en el ámbito de la franquicia 
y su músculo inversor para ayudar a todos aquellos interesados 
en abrir un negocio de hostelería en formato de franquicia. «No 
hay letra pequeña en nuestra propuesta. Todo lo contrario. 
Atlanta Inversión es transparente y ofrece un modelo único e 
innovador de inversión mediante el cual el franquiciado recibe 
un valor imprescindible en estos tiempos: seguridad, tranquili-
dad y visión de futuro», explica Roberto Palencia, su consejero 
delegado.
Atlanta Inversión busca candidatos interesados en el sector 
de la hostelería, que deseen montar una franquicia del mismo 
pero que, por circunstancias económicas, 
no pueden o no desean afrontan la tota-
lidad de la inversión requerida. «Una vez 
que los encontramos ambas partes nos 
convertimos en socios para cada uno de 
los locales», añade.

CÓMO FUNCIONA

Atlanta Inversión aporta una participa-
ción mayoritaria de hasta un 80 por 100 
de la inversión y de conocimiento inmo-
biliario, y por tanto su participación en 
la sociedad irá en consonancia, pero no 
llevará directamente la gestión, sino que 
su papel es eminentemente inversor. En 
tanto que el socio pone su trabajo, la ges-

tión del local y una cantidad económica de entre el 20 por 100 
y el 50 por 100 como máximo, asumiendo la dirección del local 
y recibiendo una remuneración mensual fija por ello.
En cuanto a las opciones de modelos de restauración por las 
que el socio puede elegir, decir que es variada pero siempre 
de éxito:  Lizarrán, Taberna Bocatín, Bodegas Galiana, Rock & 
Ribbs, Istambul Dönner Kebbab, China Boom, Beirut King, Café 
y té, Pasta City, Cantina Mariachi, El Racó, Brasa y Leña, Taberna 
Andaluza y Car Conde. 
Por otro lado, las ciudades donde Atlanta Inversión abre los 
locales siempre son las grandes capitales españolas, con pre-
ferencia por Madrid, Barcelona y Valencia. «Para llevar a cabo la 
operación, Atlanta y el Franquiciador pactarán una cuenta de 
resultados que  permitirá al candidato saber que no tendrá pér-

didas y por tanto mayores desembolsos 
los dos primeros años de explotación», 
comenta Palencia.
Además dicha compañía se respon-
sabiliza de la obra civil, la decoración 
o proyectos. «También realizamos la 
búsqueda y la negociación de locales 
comerciales. Con esta fórmula se llega 
a tener la capacidad de abrir hasta 70 
locales en tres años pudiendo pactar 
una opción de compra con nuestro can-
didato para que acabe siendo titular del 
100% del local». 

ATLANTA INVERSIONES AYUDA A ABRIR NEGOCIOS 
DE HOSTELERÍA 
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La compañía inversora ofrece la oportunidad 
de introducirse en el sector de la hostelería po-
niendo sólo el 20% del dinero necesario.

noticias de empresa

NOVEDAD: Vitrina para tapas y “Pintxos” de Aire Forzado 
Avda. Cerdaña, s/n, nave 25-26 / Polígono Industrial Pomar de Dalt / 08916 Badalona / Barcelona / T. 93.465.00.65 / F. 93.465.04.41 / cruzsl@cruzsl.es

Aire 
Forzado

WWW.CRUZSL.ES

Aire 
Forzadoo

PIC-NIC: Vitrina refrigerada por aire forzado, Sistema Cruz s.l. de 
Impulsión indirecta con uniformidad del aire 

circulante y con temperatura 
uniforme 
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Fregola es un escurridor automático 
de mopas para la limpieza de sue-
los. De muy fácil manejo, resulta 
práctica, compacta y de tama-
ño reducido sobre un cubo 
con ruedas, que facilitan su 
transporte.
Permite evitar al usuario 
los esfuerzos físicos 
que pueden ser 
causa  de  gra-
ves lesiones en 
brazos, muñecas 
y espalda, ya que 
el repetido esfuer-
zo realizado por el 
trabajador siempre 
en el mismo sentido 
puede producir lesio-
nes irreversibles. 
Su uso es muy sencillo: basta un leve movimiento del 
mango y realiza automáticamente un escurrido de la 
mopa equivalente a 60 kg de presión. Se consigue así 
un secado del suelo rápido y eficaz.
Funciona con una batería recargable incorporada de 
gran autonomía.

La almohadilla Scotch-Brite™ Púrpura 2020 combina una nue-
va construcción muy resistente de fi bra gruesa en fi lamento 
continuo, con partículas abrasivas de alto poder de limpieza 
y muy baja capacidad de rayar. Para eliminar la suciedad más 
difícil el doble de rápido que con almohadillas de fi bra verde, 
rayando 11 veces menos.
La construcción abierta de la fi bra permite que los restos de 
comida se aclaren fácilmente. Es perfecta para utilizar sobre:  
Ollas y sartenes, acero inoxidable, utensilios para servir, cris-
tal, cazos, encimeras, equipamiento, porcelana y cerámica 
esmaltada. 

Un gran poder de limpieza con bajo nivel de rayado.

THOMIL LANZA 
EL BACTEROMIL GEL 

ANTISÉPTICO DE 100 ML

ALMOHADILLA SCOTCH-
BRITE™ PÚRPURA 2020
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FREGOLA, EL ESCURRIDOR 
AUTOMÁTICO DE MOPAS 
DE SPRIMSOL

Bacteromil es un efi caz 
agente hidro-alcohóli-
co, de carácter antimi-
crobiano, con un gran 
poder biocida sobre la 
piel sana. Formulado 
en base a tres principios 
activos desinfectantes 
(alcohol desnaturaliza-
do y gelificado (60 %), 
cloruro de benzalconio 
(0,16 %) y Triclosan (0,20 
%)), elimina totalmente 
todos los gérmenes 
depositados en las ma-
nos, consiguiendo una 
desinfección completa 
y segura.
Su elevado contenido 
en emolientes consigue 
además un efecto hidra-
tante sobre la piel muy 
apreciado por el cliente, 

permitiendo a su vez una higiene profunda de las manos 
tantas veces como sea necesario sin necesidad de aclarado 
posterior y sin resecar la piel.

Fregola, el 
escurridor 

automático 
de mopas.

Bacteromil es un gel antiséptico de 
manos sin aclarado.
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NESCAFÉ VENDING PRESENTA 
SU NUEVA IMAGEN 

Nestlé Professional presentó en la pasada edición de Alimentaria 
2010 la nueva imagen de Nescafé, a través de una nueva gama 
de máquinas de bebidas calientes que responde a las preferen-
cias de unos consumidores cada día más exigentes en cuanto 
a la preparación, sabor y presentación del café, así como a las 
necesidades de los operadores, que buscan soluciones profesio-
nales de alta calidad para satisfacer a sus consumidores.
La nueva gama de máquinas vending de Nescafé presenta un 
diseño más profesional, atractivo y elegante, y ofrece una amplia 
variedad de recetas y una excelente calidad y regularidad en la 
taza. En opinión de los consumidores, la imagen de las nuevas 
máquinas es «atractiva, joven y contemporánea, y transmite una 
sensación de café de calidad». 
Por su parte, los profesionales que visitaron el stand de Nestlé 
Professional en Alimentaria 2010 y que tuvieron la oportunidad 
de conocer en primicia esta  innovación de Nescafé concluyeron 
que la nueva gama es «moderna, transmite calidad y aporta 
imagen a nuestro negocio».

ACO, marca líder mundial en drenaje, lanza al mercado Walk-in, 
unas de las soluciones más estéticas y funcionales que existen 
actualmente para los acabados de las duchas en obra. Walk-in 

es un revolucionario sistema que se instala a la salida de la 
ducha y que supone la eliminación de cualquier obstáculo en 
el baño, como es el caso de las alfombras, previniendo a su vez 
el tener el suelo mojado y evitando la posibilidad de resbalar a 
la salida de la ducha.
El cuerpo del producto está realizado totalmente en acero 
inoxidable, sin ningún riesgo de fugas, y se completa con un 
reja de madera 100% resistente al agua en la parte superior. El 
sistema ofrece además la posibilidad de incorporar un sumi-
dero, capaz de drenar el agua de la ducha ofreciendo así una 
estética limpia y de diseño al conjunto del baño. 

Una nueva gama de máquinas vending de Nescafé, de atractivo y ele-
gante diseño, ofrece una amplia variedad de recetas y una excelente 
calidad y regularidad en la taza

Walk-in es una de las soluciones más estéticas y funcionales que existen 
actualmente para los acabados de las duchas en obra.

ACO PRESENTA WALK-IN
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El cuerpo del pro-
ducto está realiza-
do totalmente en 
acero inoxidable.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODA LA COCINA 
CON SOLO DOS PRODUCTOS DIVERSEY

Diversey lanza al mercado Smartdose, un 
sistema dispensador de producto con-
centrado que cubre todas las necesidades 
de limpieza de la cocina o de las áreas de 
manipulación de alimentos con tan sólo 
dos productos.
Con Suma Bac D10 se limpian y desinfec-
tan las superfi cies, y con Suma Multipur-
pose Cleaner D2.3 se cubren las necesida-
des de limpieza de suelos, superfi cies en general, cristales y 
lavavajillas manual.
Este sistema dispensador no precisa instalación por lo que 
se evitan paradas por problemas técnicos durante la limpie-
za. Se trata de una botella de 1,4 L con cabezal inteligente 

que dosifica la cantidad exacta de pro-
ducto dosis tras dosis, dependiendo de 
cómo se aplique el producto, con pulve-
rizador, con cubo o directamente en un 
fregadero.  
Además, al tratarse de una botella de 1,4 L 

se reducen el espacio de almacenaje y los costes de trans-
porte.   
Este sistema es idóneo para todos aquellos clientes que ne-
cesiten un control de la dosifi cación exacto y ergonómico, 
sin necesidad de instalar un equipo dilutor.

Las tarjetas ISBIO, 100% degradables en medio natural, no 
provienen de la industria agro alimentaria, sino que son el 
resultado del desarrollo de un nuevo polímero que permite 
que la tarjeta se degrade totalmente en unos tres años frente 
a los más de 400 años que necesitan las tarjetas de PVC con-
vencional, siguiendo la directiva europea CE 94/62 (método 
de test ISO 14855).
Las tarjetas ISBIO pueden utilizarse para cualquier tipo de 
producto ya sea como tarjeta de fi delidad o regalo, control de 
acceso, transporte, o pago entre otros. Estas tarjetas ofrecen 
las mismas características mecánicas que las tarjetas de PVC 
tradicional. La innovadora tarjeta ISBIO se puede sustituir por 
las tarjetas con chip de contacto, chip sin contacto o banda 

magnética y a la vez, pueden ser personalizadas mediante 
transferencia térmica, láser, D.O.D, ink jet, o embossing.

Cuisine Paradiso presenta la Cooking Chef de Kenwood que 
combina la conocida versatilidad de un robot de cocina tra-
dicional con la función de cocción en el bol mediante la tec-
nología de inducción.
Este nuevo robot permite una temperatura variable de 20°C 
hasta un máximo de 140°C. Ideal para hacer masa choux o 
fundir chocolate.
Dispone de un temporizador programable de cinco segun-
dos hasta tres horas con cuenta hacía delante o hacía atrás, 
ocho velocidades y nuevos e innovadores accesorios del bol 
para mezclar y cocinar.

Este sistema dispensador no precisa instalación 
por lo que se evitan paradas por problemas técni-
cos durante la limpieza.

La nueva tarjeta presenta las mismas características mecánicas que las 
tarjetas de PVC pero además respeta el medioambiente.

NUEVA COOKING CHEF 
DE KENWOOD 

EN CUISINE PARADISO      

TARJETAS ISBIO DE ISRA, 100% DEGRADABLES
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La nueva Cooking 
Chef de Kenwood.
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BARUC CORAZÓN PRESENTA 
SU LÍNEA DE CHAQUETAS 
COCINERO DELUXE

Baruc Corazón pone a disposición de los profesionales de la 
cocina su nueva línea de chaquetillas cocinero deluxe.
La chaqueta, realizada al más puro estilo Baruc, se basa en: un 
piquet blanco, 100% algodón, de un proveedor suizo de máxi-
ma calidad; doble puño, remangable, un único bolsillo; manga 
raglán, que facilita el movimiento y establece un paralelismo con 
la inclinación del cruce doble de la chaqueta; y un frunce en la 
espalda, que recuerda a las prendas tradicionales de la restau-
ración. Baruc Corazón, preocupado por conseguir un artículo 
funcional sin olvidar los pequeños detalles, ha bordado en el 
cuello sus distintivas comillas.
Baruc Corazón con esta prenda defi ende el concepto inelegan-
cia, sabiendo combinar perfectamente calidad, comodidad y 
elegancia. 

Un diseño multifuncional e higiénico es la esencia de los 
nuevos utensilios Elevate y Unitool de Joseph Joseph, que 
facilitan la manipulación de los alimentos durante la prepara-
ción de cualquier plato. 
Fabricados en polipropileno, los diseños Joseph Joseph se 
caracterizan por ser más higiénicos que la madera, ya que no 
absorben las bacterias ni los olores. Los nuevos utensilios se 
pueden lavar fácilmente en el lavavajillas. 
Su diseño evita en todo momento el contacto entre el uten-

silio y la superfi cie de trabajo. De esta manera, las superfi cies 
permanecen siempre limpias y ayudan a tener una cocina 
más saludable.

Vertical Wave, de Logic Phone, la única centralita IP con tec-
nología Applications Inside ™, cambia «las reglas de juego» de 
los sistemas de comunicación IP de última generación, pues-
to que ofrece, en un mismo equipo, un avanzado sistema de 
comunicaciones y una completa suite de apli-
caciones software para aumentar la pro-
ductividad de cualquier negocio.
Muchos sistemas telefónicos dicen 
soportar IP y aplicaciones CTI, pe-
ro a la hora de la verdad, requieren 
costosos upgrades, servidores adi-
cionales y gateways externos para 
soportar esas funcionalidades. 

Wave IP es única en su arquitectura Applications Inside™ que 
posee un portfolio de aplicaciones embebidas en el propio 
sistema y se pueden disfrutar, de base, sin ningún coste adi-
cional, en cualquier momento. 

Con Wave, en un único equipo, se tie-
ne una solución de 

comunicaciones IP, robusta y esca-
lable, más las aplicaciones precisas 

para aumentar la productividad de 
la empresa y optimizar los costes en 
comunicaciones.

Nuevos utensilios con los que ahorrar espacio en la cocina y tener a ma-
no diferentes alternativas para manipular los alimentos.

VERTICAL WAVE CAMBIA «LAS REGLAS DE JUEGO»

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO PARA 
LA COCINA CON JOSEPH JOSEPH
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Baruc Corazón con esta prenda defi ende el concepto inelegancia.

Vertical Wave es un único sistema para so-
portar múltiples aplicaciones de telefonía.
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Madrid fue el escenario de las primeras jornadas dedicadas a las 
soluciones salseras en nuestro país. El evento, en el que partici-
paron expertos en nutrición, chefs y las principales marcas de 
salsas, pretendía transmitir a la población las bondades de las 
salsas como ingredientes clave en la dieta mediterránea. 
La consulta de una nutricionista, con Yolanda Sala, nutricionista 
y coordinadora de la Asociación Española de Dietistas-Nutricio-
nistas (AEDN) buscó dar respuestas a todas aquellas inquietudes 
que la gente puede tener acerca de las salsas. Entre los ejemplos 
que cita Sala, se encuentran: «Tan importante es el contenido 
nutricional de un plato como su presentación, aroma o sabor. 
Sin embargo, durante mucho tiempo las salsas han quedado 
relegadas a un segundo plano por la percepción de la gente de 
que no son sanas. Pero lo cierto es que no hay alimentos buenos 
ni malos, todos caben en una alimentación equilibrada si se 
combinan adecuadamente y se toman con moderación. Es más, 
el uso de salsas puede contribuir a mejorar el consumo de aque-
llos alimentos recomendables en una alimentación saludable ya 
que los hace más apetecibles». 
En referencia a las aportaciones de la mayonesa, Yolanda Sala 
afirmó que «nos aporta ácidos grasos omega 3 y 6, y vitamina 
E. Además, añadir mayonesa a los platos significa enriquecer 
el alimento no sólo desde un punto de vista nutricional, sino 
también sensorial y organoléptico y esto, resulta especialmente 
interesante en el caso de los niños, ya que puede ser de gran 
ayuda para hacer del pescado y las verduras un plato más ape-
tecible y divertido». 
El hecho de disponer de una amplia gama de salsas destinadas 
a conseguir platos más atractivos y apetecibles en recetas de 
pescado, verduras u hortalizas frescas, ayuda a la población a au-
mentar el consumo de estos alimentos. Además, en estos casos, 
experimentar nuevos sabores supone un buen vehículo tanto 

para niños, jóvenes, personas adultas que quieren cuidarse, 
aumentando el consumo de grasas saludables, fibra, vitaminas y 
minerales a través de las salsas. 

Demostraciones in situ

Para hacer más fácil la tarea de crear recetas en casa, las jornadas 
de soluciones salseras contaron con la presencia del chef Jaime 
Drudis, que realizó de forma ininterrumpida un showcooking 
para maridar los productos de la dieta mediterránea con su 
salsa. El espacio contó con la reproducción de un mercado, a 
imagen y semejanza de cualquiera de los mercados que pode-
mos encontrar en una ciudad española: paradas de verduras y 
hortalizas, pescados, carnes, legumbres y pasta. Añadir salsa a 
una ensalada, un pescado o a las verduras puede hacer que el 
plato sea igualmente saludable pero también más apetecible y 
sabroso y al final, esto es lo que hace que consigamos seguir la 
dieta mediterránea. 
Drudis afirmó: «hay salsas para casi todos los platos y diferen-
tes salsas para momentos y públicos. Una ensalada de tupper 
para la oficina puede ser más apetecible gracias a una salsa, 
por ejemplo, de mostaza y miel y una pechuga de pollo a la 
plancha en plena operación bikini puede completarse con una 
mayonesa light».  
En palabras de Paco Prat, portavoz de Soluciones Salseras: «La 
mayonesa y el kétchup son las salsas más consumidas pero no 
hay que olvidar el crecimiento de las salsas para ensalada o de 
las salsas de acompañamiento para carne y pescado como la 
de cóctel, la pimienta verde o la tártara». Según Prat, las marcas 
Ligeresa, Calvé, Hellmman’s y Knorr han hecho un esfuerzo 
importante para adecuar sus salsas a las exigencias del consu-
midor de hoy en día. «Algo complementario en un plato, como 
una salsa, puede resultar muy útil para ayudar a seguir una 
alimentación adecuada en cada situación», afirma Prat. 

MADRID ACOGE LAS PRIMERAS JORNADAS     
«SOLUCIONES SALSERAS»

Expertos y nutricionistas exponen los beneficios de las salsas en la alimentación

Hay salsas para casi todos los platos y diferentes recetas para momentos y 
públicos.

Un espacio multidisciplinar albergaba los diferentes usos de las salsas en el 
contexto de una la alimentación variada y equilibrada.
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Mallafré, almazara fundada en el año 1934 en Riu-
doms (Tarragona), especializada en la producción 
e innovación de productos derivados del aceite, 
ha presentado el primer aceite de oliva aromático 
con jengibre del mercado, obtenido molturando y 
prensando la materia prima conjuntamente: acei-
tuna de la variedad arbequina y rizoma fresco de 
jengibre. 

El aceite aromático de jengibre Mallafré se 
adapta a una gran variedad de platos, tan-

to dulces como salados, proporcionando un 
excelente toque dulce, picante y ligeramente 
amargo, cualidades que lo convierten en un 

excelente complemento en la elaboración de 
platos orientales. 
Puede utilizarse como condimento en salsas, 

como la de soja o el curry, sopas y cremas, car-
nes, aves, pescados y derivados como el sushi, 
mariscos y hortalizas.  

También para aromatizar postres de fruta, espe-
cialmente manzanas y plátanos asados, así co-
mo para elaborar repostería (galletas, bizcochos, 

pasteles, tartas o panes dulces).  

Illycaffè ofrece para el verano del 2010 illycrema, 
la nueva bebida de café 100% Arábica con micro 
partículas de hielo, ideal para postres o aperiti-
vos, que permiten seguir disfrutando del placer 
de un café incluso en los meses más calurosos del 
año. 
illycrema es un mix de café, leche y azúcar, mezcla-
dos con un granizador diseñado especialmente para 
satisfacer las necesidades de illy.  

Además de la receta básica, se han creado dos 
versiones exquisitas:  

– Duetto: illycrema se mezcla con el sabor del 
chocolate en dos capas; 

– Trio: tres capas deliciosas de illycrema, leche, y 
café.

Bellsolà, fabricante de pan y bollería desde 1890, recupera el 
auténtico pan rústico y acaba de lanzar al mercado su nueva 
gama Pan Rústico Cinco Espigas, un producto de alta calidad 
para el sector de la restauración.
El proceso de elaboración se inicia con una especial selección 
de los ingredientes: harina de trigo 100 por 100 procedente de 
los mejores cultivos, masa madre y agua de composición con-
trolada, seguida de un proceso de amasado experto, donde la 
combinación de todos los elementos da como resultado una 
masa muy hidratada, que junto al reposo lento, sin prisa, serán 
la clave para obtener un producto de mejor sabor, aroma, con 
un alveolado acentuado y una mejor conservación.  
Una vez las piezas están formadas se vuelven a dejar reposar, 
en una segunda fermentación, donde  adquieren el volumen y 
consistencia necesarios para el proceso de cocción. El resultado 
es un pan excepcional. De corteza dorada, fina y crujiente, con 
una miga  esponjosa; un pan con un gran aroma y sabor a pan 
rústico auténtico, y una larga durabilidad.  

BELLSOLÀ LANZA UNA NUEVA GAMA DE PAN RÚSTICO DE ALTA 
CALIDAD BAJO LA MARCA CINCO ESPIGAS

El proceso de larga fermentación exclusivo de Bellsolà es la clave diferen-
cial de su proceso tradicional de elaboración.

Illycrema estará disponible en los mejores locales en el verano 
de 2010.

MALLAFRÉ PRESENTA   
EL PRIMER ACEITE DE OLIVA 
AROMÁTICO CON JENGIBRE 
DEL MERCADO

Aceite de oliva sabor jengibre.

ILLYCREMA: UNA CREMA DE CAFÉ HELADA 100% ARÁBICA  
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Cada hogar español consumió una media de 43,8 kg de alimen-
tos congelados en 2009, un 3,9% más que el año anterior. Se 
trata de una cifra claramente superior al incremento del total 
alimentación, que se situó en el 2,7%.  
También las cifras en valor confirman que, en la actual coyun-
tura, los productos congelados gozan de buena salud. A lo 
largo de 2009 el gasto total en este tipo de productos superó 
los 3.500 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior 
(frente al -0,3% del conjunto de la alimentación).  
Especialmente destacable es la evolución de los congelados 
envasados que, en las actuales circunstancias, han conseguido 

crecer un 6,61% en volumen. Esto los sitúa en una posición 
mucho más favorable que los productos congelados a granel, 
que descendieron un 4,83%.  
Los datos indican también que en estos momentos los ali-
mentos congelados suponen el 5% (en términos de valor) de 
nuestra cesta de la compra y que están presentes en el 98% de 
los hogares españoles. 
Son cifras recogidas en el informe elaborado por El Mes del 
Congelado, iniciativa pionera en nuestro país para la difusión 
de las propiedades de estos alimentos, en el marco de Ali-
mentaria 2010. El informe ha sido elaborado por la consultora 
Kantar Worldpanel.  

Cataluña a la cabeza

Por Comunidades Autónomas, los catalanes son los más «afi-
cionados» a los alimentos congelados. Concretamente cada 
hogar catalán consumió el pasado año una media de 47,7 
kg. También por encima de la media nacional se sitúan los 
hogares andaluces (47,2 kg por hogar y año) y los valencianos 
(45,2 kg). 
En la parte baja de la tabla se encuentran el País Vasco (32,1 
kg), Castilla y León (40,1 kg) y Galicia (42,8 kg).    
En el ámbito internacional, España se sitúa a la cabeza en el 
consumo de alimentos congelados, sólo por detrás del Reino 
Unido, donde cada hogar consume 67,1 kg de congelados 
anuales. Índices inferiores al nuestro presentan Francia (37 kg 
por hogar) o Portugal (26 kg por hogar). 

EL CONSUMO DE ALIMENTOS CONGELADOS CRECE UN 4% 

Impulsado por la situación económica

Con el lanzamiento de «H2O: La Molé-
cula», Aigua del Montseny, compañía 
catalana especializada en el embote-
llado de agua del manantial de Sant 
Antoni en Sant Esteve de Palautorde-
ra (Barcelona), apostó por renovarse 
abriendo un nuevo canal de venta. 
Este envase, con una capacidad de 33 
cl, pensado para la gran distribución, 
representa físicamente la química de 
su contenido.
Aigua del Montseny ha ampliado su 
oferta dentro de este segmento de 
mercado con dos nuevos formatos 
pensados para el canal de la restaura-
ción; un envase de 555 ml con forma 

de gota y otro de mayor capacidad 
(777 ml) en el que se aprecian gotas 
de agua en relieve.
Además de un toque exclusivo de per-
sonalidad, los nuevos envases de Ai-
gua del Montseny son más ecológicos 
gracias a que el plástico, material del 
que están hechos, resulta más soste-
nible que el vidrio; y más prácticos ya 
que las botellas pueden apilarse con 
mayor facilidad además de ser resis-
tentes a los golpes.

AIGUA DEL MONTSENY RENUEVA SUS BOTELLAS

Con tres nuevos envases la compañía catala-
na especializada en el embotellado de agua 
se posiciona en un nuevo canal de venta, el 
del diseño.

Cataluña, con un consumo de 47,7 kg de media por hogar al año, es la Co-
munidad que más apuesta por este tipo de productos.
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En el contexto de la presidencia española de la Unión Europea, 
el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino llama 
la atención sobre los principales puntos de interés en la mejora 
de la cadena alimentaria y la ampliación de los márgenes co-
merciales.
El subdirector general de Estructura de la Cadena Alimentaria 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Jo-
sé Miguel Herrero, participó en el seminario «Un consumidor 
informado para un consumo sostenible», organizado por la 
Asociación General de Consumidores (ASGECO), donde se des-
tacaron las actuaciones que viene desarrollando el MARM sobre 
la cadena alimentaria. 
En su intervención, José Miguel Herrero subrayó que la presi-
dencia española de la Unión Europea se ha marcado como obje-
tivo promover el debate sobre posibles medidas para mejorar el 
funcionamiento y la eficiencia de la cadena alimentaria europea 
y contribuir al desarrollo y puesta en marcha de las medidas y de 
las propuestas legislativas comunitarias pertinentes.  
En este sentido, se señalaron diversas priorida-
des: en primer lugar, la importancia de reforzar 
a nivel comunitario la legislación en materia de 
contratos agrarios, organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias y organizaciones de 
productores; así como potenciar instrumentos 
como los observatorios de precios y márgenes, 
que analizan el procedimiento de formación de 
precios, a través del análisis de costes, procesos 
y márgenes. 
Asimismo, se resaltaron como prioridad la per-
secución de prácticas comerciales abusivas y 
desleales, favorecer la búsqueda de acuerdos de 
autorregulación entre los agentes de la cadena y 
buscar un equilibrio entre las normas de compe-
tencia y la regulación del sector agroalimentario. 
En este contexto, se ha recordado que la Comi-
sión Europea realizó un análisis del funciona-
miento de la cadena de abastecimiento en Eu-
ropa; destacando que el agroalimentario es un 
sector estratégico que necesita una mejora de la 
eficiencia de la cadena en beneficio de todos los 
agentes y de los consumidores. 
 
Márgenes comerciales

Por otra parte y, en el contexto del «I Encuentro 
del Sector de Consumo y Distribución», el subdi-
rector general señaló que, ante la preocupación 

que existe en la sociedad y en el sector agroalimentario por 
los márgenes comerciales de los alimentos, el MARM trabaja 
para garantizar a los agricultores unos ingresos estables, me-
diante unos precios que cubran los costes de producción y una 
remuneración justa de su trabajo. De cara a los consumidores, 
José Miguel Herrero dijo que el ministerio impulsa una serie 
de actuaciones para mantener un adecuado nivel de precios y 
proporcionar información sobre la cadena de valor. 
 Para lograr este objetivo, el subdirector general ha subrayado 
que el MARM cuenta desde el año 2000 con el «Observatorio 
de Precios de los Alimentos», que realiza un seguimiento siste-
mático de los precios de los alimentos. «Por medio de estudios 
e informes –ha explicado–, se analiza la estructura básica de 
los precios, se elaboran propuestas de actuación para las admi-
nistraciones y recomendaciones a los agentes, y se fomenta el 
diálogo entre los representantes del sector, con la finalidad de 
dotar de transparencia y vertebración a la cadena».  
En este sentido, el Ministerio viene desarrollando una serie 
de estudios de la cadena de valor de los diferentes productos 
agroalimentarios, que son presentados a los agentes secto-
riales, consumidores y administraciones públicas a través de 
jornadas divulgativas, talleres técnicos y presentaciones eje-
cutivas. 

NUEVAS MEDIDAS DEL MARM

Actuaciones sobre la cadena alimentaria

El ministerio busca optimizar la cadena alimentaria en 
Europa y mejorar los márgenes comerciales para los agri-
cultores.
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Hay muchos aspectos que intervienen en la realización de 
un buen trabajo en sala, pero uno de los más esenciales es la 
confianza que el camarero pueda transmitir. La confianza, es la 
base de la fidelización del cliente.
¿Cómo puede el camarero transmitir confianza desde el primer 
momento?. Es ahí donde se están realizando estudios y cursos 
orientados a que esto sea posible. Estos cursos e investigacio-
nes están basados en el análisis e interpretación del Lenguaje 
Corporal del camarero y del cliente, para conseguir una mejora 
en el servicio, y con ello aumentar las ventas.
Desde el pasado año, la Escuela de Hostelería Gambrinus, a 
través de su profesor-colaborador Antonio José Delgado, viene 

realizando cursos basados en la Empatía y el Lenguaje Corporal 
para mejorar las ventas. 
Observando las altas notas de evaluación del curso, Antonio 
José Delgado decidió realizar un estudio de investigación para 
ver el impacto que este aprendizaje tiene en el día a día del 
trabajo del camarero.
La investigación tomó como objeto de estudio un Gambrinus 
de la provincia de Sevilla. A través de las cámaras de seguridad, 
se observó durante una semana antes del curso un total de 27 
servicios, y tras la realización del curso se observó otra semana 
un total de 25 servicios.
Se realizaron anotaciones sobre la duración de toma de co-
manda, número de gestos del camarero, asentimientos, si este 
sonreía, si recibía al cliente…, así hasta un total de 43 tipos de 
anotaciones.

Todas las ventajas

De la investigación destacaron los siguientes resultados:
1. El número de expresiones corporales del camarero (asenti-

mientos y gestos con las manos) aumentó un 121,49% 
2. La facturación aumentó un 10%
3. El número de propinas aumentó un 92,31%
4. El tiempo de estancia del cliente en el local disminuyó un 

22,39%, por lo que aumentó la rotación en las mesas
5. El consumo de bebidas fue prácticamente el mismo, y en la 

comida aumentó un 7,90%
Como se puede ver, la sala también puede tener ID+I. 

ID+I
en el servicio de sala
¿ES POSIBLE INNOVAR EN SALA? ¿ES POSIBLE BUSCAR NUEVAS FÓRMULAS PARA QUE LOS APRENDIZA-

JES SEAN ÚTILES? EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA GAMBRINUS ESTÁN CONVENCIDOS DE QUE SÍ.

El lenguaje corporal entre camarero y cliente es fundamental.
El camarero debe transmitir confi anza al cliente.
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Les Roches Marbella ha presentado en esta edición de UNI-
TOUR su actual oferta académica dirigida a aquellos estudian-
tes que están a punto de completar sus estudios secundarios 
y deseen entrar en la Universidad. El Programa de Grado de la 
Escuela, compuesto por el Título Universitario en Administra-
ción Hotelera y el Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel, 
ofrece una interesante alternativa a aquellos estudiantes que 
pretenden desarrollar su actividad profesional en la industria 
mundial de la hotelería, restauración y turismo, uno de los sec-
tores que genera un mayor crecimiento a escala internacional. 
Se calcula que durante los próximos diez años serán necesarios 
más de 600.000 directivos de hotel en todo el mundo. Por otro 
lado, las 20 principales cadenas hoteleras internacional esti-
man la apertura de más de 8.500 hoteles (con un crecimiento 
anual medio del 20 por ciento), ofreciendo más de 1.1 millón de 
habitaciones adicionales para 2015.
Tal y como ha puesto de relieve María Teresa Gozalo, Directora 
General de Les Roches Marbella: «Nuestra presencia en UNI-
TOUR nos ha permitido acercar nuestra oferta académica de 
Grado tanto a estudiantes como a sus padres, mostrándoles 
una vía de acceso a una industria en plena efervescencia. Como 
dato de particular relevancia, según un estudio que hemos 

realizado sobre el grado de ocupación de nuestros antiguos 
alumnos y sus expectativas de futuro del sector, el 80 por cien-
to están ejerciendo con éxito su profesión en la industria hote-
lera internacional y sectores relacionados. Como término me-
dio cada estudiante que cursa sus estudios en Les Roches 
Marbella recibe dos ofertas de prácticas por semestre». 

Destacada participación

La Escuela internacional Les Roches 
Marbella en la feria UNITOUR
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA HA TENIDO UNA 

DESTACADA PARTICIPACIÓN EN LA CUARTA EDICIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA UNITOUR. LA FERIA, QUE 

HA RECORRIDO DISTINTAS CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 

2009 A MARZO DE 2010, ES UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS A DISEÑAR SU 

FUTURO PROFESIONAL. 

El equipo de la Escuela de Hostelería de Sevilla, impulsado 
por el grupo Lezama, en colaboración con la Universidad 
Pablo de Olavilde se han hecho con el premio Trophelia 2010 
organizado por la Federación Española de Industria de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), entregados en la Fundación 
Alicia, presidida por Ferrán Adriá.
Un total de ocho grupos de investigación españoles, proce-
dentes de diferentes universidades presentaron lo último en 
investigación en productos alimenticios. La propuesta de la 
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla consiguió el primer 

puesto, por su creación, denominada «la bebida del siglo 
XXI». Se trata de una bebida de naranja con entre 2º y 3º de 
alcohol obtenido a partir de la fermentación del propio zumo 
de naranja. 
El segundo primer premio se adjudicó a la Universidad Miguel 
Hernández de Orihuela por su propuesta Grand&Go, consis-
tente en el desarrollo de una serie de zumos refrigerados con 
alto valor antioxidante y nutritivo, que incluyen un distintivo 
que cambia de color en caso de que la cadena de frío se haya 
roto en su transporte o distribución.

LA BEBIDA DEL SIGLO XXI ES SEVILLANA

Les Roches Marbella llevó a esta edición de UNITOUR su actual oferta aca-
démica.
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Del campo a la mesa. 
La despensa de Madrid

EMMA SUEIRO: 
Madrid tiene una huerta y un 
campo excepcionales don-
de nacen, crecen y maduran 
alimentos como los garban-
zos de Colmenar de la Ore-
ja, los ajos de Chinchón, los 
aceites de las comarcas de 
La Campiña, Suroccidental y 
La Vegas, la miel de Patones, 
y muchos más que aparecen 
en esta obra de la periodista 
Emma Sueiro. 

«Del campo a la mesa» es un homenaje a las personas que 
están en la producción alimentaria y en la transformación 
culinaria. En sus páginas hablan Julia Melones y su miel de 
Patones, Angelines Martínez y su aceite de Campo Real, 
Fernando Ocaña y las Bodegas de Valleyglesias, entre otros 
muchos. 
Por su parte, los chefs de la Comunidad de Madrid han de-
rrochado imaginación para preparar recetas elaboradas con 
productos típicos como los Caracoles con Garbanzos de Ma-
nuel Gómez Haro del restaurante El Casinillo de Colmenar de 
la Oreja; o el Cordero a la Miel de Patones de Paco Bello del 
restaurante El Poleo, entre otros. 

Administración de los recursos humanos 
en las empresas turísticas

INMACULADA MARTÍN, ANA ISABEL GASPAR: 
Este manual sigue las reco-
mendaciones del libro blan-
co del título de Grado en Tu-
rismo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y 
la Acreditación (ANECA). Su 
contenido se ha estructurado 
para que el lector adquiera la 
capacidad para desarrollar 
las competencias necesarias 
para planificar y gestionar 
los recursos humanos de las 
organizaciones turísticas. De 

acuerdo con esta finalidad, en los diez capítulos del libro se 
aborda el concepto de administración de recursos humanos, 
para continuar con las distintas funciones de la gestión del 
personal, como son la planificación y provisión de recursos 
humanos, la incorporación del personal y gestión de la ca-
rrera profesional, la formación, la evaluación del personal, 
la valoración de tareas y la administración de salarios, todo 
ello haciendo especial referencia a las particularidades de la 
empresa turística. Asimismo, se analizan temas que influyen 
en la gestión del factor humano. 

Sistemas informáticos aplicados al turismo
ANTONIO GUEVARA Y OTROS AUTORES: 

En los últimos años se ha pro-
ducido un cambio radical en 
la gestión, promoción y co-
mercialización de las empre-
sas e instituciones del sector 
turístico, propiciado por la 
aplicación de las tecnologías 
de la información y las comu-
nicaciones (TIC) e Internet. 
Por ello, es necesario que los 
profesionales del sector y los 
estudiantes de diferentes ni-
veles posean conocimientos 

sobre la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Además, deben comprender sus fun-
damentos básicos para poder analizarlas y aplicarlas para 
competir en un mundo cada vez más global. En esta obra 
se muestran los conceptos generales de informática desde 
un punto de vista aplicado y fácil de comprender. Se analiza 
la ofimática aplicada al turismo, presentando los diferen-
tes programas de procesamiento de textos, presentación 
de documentos, hojas de cálculo y diseño y utilización de 
bases de datos, todo ello con ejemplos prácticos centrados 
en el turismo. Por último, se incluye su aplicación al sector 
turístico. 

Hoteles con estilo
CARLES BROTO

Este libro ofrece una cuida-
da selección de los proyec-
tos recientes más destaca-
dos en el diseño de hoteles, 
donde encontramos una 
continua renovación de 
las directrices, asentando 
unas nuevas bases para el 
diálogo que se establece 
entre el viajero, el hotel y 
el lugar. 
El estudio realizado por 

Carles Broto incluye plantas, alzados y especificaciones téc-
nicas en cada uno de los proyectos, todos ellos comentados 
por los propios arquitectos. 
En este sentido, reconocidos profesionales del campo de 
la arquitectura como Norman Foster, Steven Holl y Kengo 
Kuma son algunos de los nombres que encontramos, junto 
con otros emergentes que han sido incluidos en esta obra 
de referencia indispensable: Kengo Kuma y Ginzan Onsen 
Fujiya (SATIJNplus Architecten, The Kruisherenhotel · gca 
arquitectes associates, Eurostar Madrid tower); Dominique 
Perrault Architecture, responsable del Hotel Me; Juan Pedro 
Donaire Barbero, diseñador del Hotel EME; o el propio Nor-
man Foster (Dolder Grand Hotel).
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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.

  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa.

  Actualidad: restaurantes.

  El escaparate.

  Reportaje.

  Actualidad: hoteles.

  Actualidad.

  Ferias y salones.

  Actualidad: asociaciones.

  Formación.

  La ocupación hotelera en Semana Santa supera el 77 por 100 .

  Nace Fedishoreca, patronal de la distribución para hostelería y restauración.

  Enfriadores evaporativos de Tecna.

  La escuela intenacional de hostelería y turismo Vatel abre su nueva sede en Madrid.

  Thomil Profesional.

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

  Alpeninox, distribuido por El Corte Inglés.

  Luminos 3 Plus, control efi caz de insectos.

  Nuevo centro de servicios retail de El Corte Inglés.

  Hostelco contará con la oferta de las empresas más representativas 

  del mundo de la hostelería.

  El Grupo Zafi ro nace con vocación de compañía líder.   

  Luis Capdevilla, S.A. TeppanFilt, solución para los humos sin necesidad de campana extractora. 

  Fagor Industrial. Todo el equipamiento que requieren los profesionales. 

  Nuevas tecnologías aplicadas al sector hostelero. 

  Equipos de cocina (I).

  Óscar Zarzosa. G-1000, el mueble en el que cabe todo.

  Grundig. Novedades para la hostelería.

  El diseño como factor de competitividad empresarial.

  Tecna. La climatización adecuada.

  XIII Congreso Nacional de Hostelería.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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Novedades del sector
Empresas y empresarios

Actualidad

Reportaje
Noticias de empresa 

Instalaciones a la carta

www.mabhostelero.com

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

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS
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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.; Crystal Line; Electrolux Pro-
fesional, S. A.; Fabricantes de 
Línea Blanca, S. A.; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Fajota Ibé-
rica, S.L.; Franke Food Services 
Equipament S. L.; Frigicoll, S. 
A.; Frucosol, S. L.; Grupo Ma-
cfrin.; Hupper Industrial Metáli-
cas, S.L.; Imporval-Maquinaria 
de Hosteleria,S.L.; I. T. V. (Ins-
dustria Técnica Valenciana, S. 
A).; Lada; Lomi; Mainho-Ma-
quinaria Industrial Hostelera, S. 
A.; Migan S. A.; Movilfrit, S. A.; 
Plate Mate España; Proyecto 51, 
S. A.; Robot Coupe; Rational 
Ibérica; Cooking Systems, S.L.; 
Sammic, S. L.; Santos Profes-
sional, S. L.; Savemah Hostele-
ria, S.A.; Scotsman; STR 2000 
Tratamiento de Residuos, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 
Hostelería, S. L. ; WMF Espa-
ñola, S. L.; Zumex Máquinas y 
Elementos, S. A.; Zumoval, S. 
L.; Zummo Innovaciones mecá-
nicas, S. A.

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

MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Migan, 

s. a.; Santos Professional, S. L.; 

Tedhinox RM, S. L.; Electrolux 

Profesional.

PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclu-

sivas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.;  

Gastrosistem; Dimasa; Distform, 

S. L.; Electrolux Professional.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Fricosmos, S. A.; Frigicoll, S. A.; 

Mainox, S. L.; Migan, S. A.; Pro-

yecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa. 

LIMPIEZA E HIGIENE
Johnson Diversey; Olandia-We-

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

Sutter; Thomil.

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos prieto.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGIAS:

BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 

Gas Natural.; Ra Solar Systems 

& Solutions España, S. L.; Repsol 

YPF.

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

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

www.aco.es

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

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

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

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

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

MARCAS: Alto Shaam, Halo Heat, Fry 
Tech.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.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, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, 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.

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.

EUROCOLCHÓN
Alonso Barba, 16. Parque Empresarial La 
Garena. 28806 ALCALÁ DE HENARES

(Madrid)
Tel.: 91 880 26 62
Fax: 91 881 37 13
info@eurocolchon.es
www.eurocolchon.es
Productos: colchones de muelles y de 
núcleo flexible; bases tapizadas con pa-
tas y con sistema de elevación; canapés 
abatibles y rígidos; somieres de lamas; 
camas articuladas; almohadas y cubre-
colchones; literas; cunas.
Marca: Eurocolchón

Tel.: 91 880 26 62

info@eurocolchon.es • www.eurocolchon.es

FABRICANTES LÍNEA BLANCA, S. A.
Avda. Manoteras, 22 - edif. Alfa II, 
nave 54. 28050 MADRID.
Tel.: 91 302 10 41 • Fax: 91 766 57 98.
Depuradores, descalcificadotes, lavavajillas, 
lavavasos, lavabandejas, mesas prelavado, 
peanas, motobombas presión de agua.

FABRICANTES LINEA BLANCA, S. A.
DIVISION HOTELES
Avda. del Transporte, 47 A - Sector 13
46394  RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia)
Tel.: 96 166 74 54  Fax: 96 166 83 58
info@minibares.es • www.minibares.es
Minibares de Absorción y termoeléctricos, 
absolutamente silenciosos, con termos-
tatos automáticos y sistema de ahorro de 
energía; cajas fuertes con apertura motori-
zada por combinación electrónica y apertura 
manual de emergencia; secadores murales 
de cabello por el sistema de pistola o de 
manguera; y cafeteras de buffet West Bend, 
perfectas para servir una gran cantidad de 
café en un corto espacio de tiempo.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.
Apdo. 17. 20560 OÑATE (Guipúzcoa).
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
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, 
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Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

FRITECSUR, S. L.
Pol. Ind. Cruz Alta, Calle B, 9.
41230 CASTILBLANCO (Sevilla).
Tel.: 955 734 624 Fax: 955 734 285.
info@fritecsur.com • www.fritecsur.com
Cámaras frigoríficas desmontables de 
fabricación propia. Paneles en chapa la-
cado en blanco tipo «Sándwich». Sistema 
de ensamblaje por paños. Machi-Hem-
brados con gancho de fijación excéntrica. 
Selección de motores. Muebles en acero 
inoxidable a medida y estándar. Muebles 
en madera fríos y neutros.

GARCIA & CASADEMONT
Zona recinto ferial. Alemania, 47.
17600 FIGUERES (Girona) 
Tel.: 972 51 01 00 •Fax: 972 67 20 83 
garciacasademont@garciacasademont.com 
www.garciacasademont.com 
Cocinas personalizadas para profesionales. 

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.

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.
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ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23
Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com

robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos), Preparación 
de Alimentos (Peladoras, Escurridores, 
Batidoras planetarias, amasadoras, 
formadoras de masa, cor tadoras de 
hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras 
de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrela-
tas, abatidores, envasadoras al vacío), 
preparación estática y distribución (fre-
gaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, re-
cipientes GN, carros, cubos), Máquinas 
de Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimido-
res, preparación de bebidas, triturador 
de hielo, termos, ollas, cafeteras de 
filtro, microondas, hornos snack, tos-
tadores, salamandras, creperas, asa-
dores gyros, hornos pizza, freidoras, 
planchas, exterminadores).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

Fabricante de Equipos para Hostelería

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

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.

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

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

SCOTSMAN S.L.U.
C/ Galapagar, 12  
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCÓN (Madrid)
Telf.: 91 110 97 96
Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para 
sector HORECA / INDUSTRIAL, en todas 
sus diferentes características y produc-
ciones.

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. 
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Prensas para botes. Compactadora ma-
nual para cartón y plástico.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko.
Fri-jado. Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. 
Thomas Dörr. Mercodor. Bio Trans System.

Tel.: 943 33 14 24

str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

SUC 97, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

TAVER-INSTACLACK
Mare de Déu de Montserrat, 147.
08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona).
Tel.: 902 24 07 10 • Fax: 93 313 66 00.

grupotaver@taver.es • www.taver.es
Diseño, fabricación, montaje e instalación 
de panels aislantes modulares y cámaras 
frigoríficas de poliuretano con sistema 
de unión exclusivo Instaclack, frigoríficos 
domésticos a gas butano/propano.

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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