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EL TURISMO DEPENDE DE LA CALIDAD DEL SECTOR HOSTELERO

EDITORIAL

Ya era hora de que alguien lanzase un mensaje positivo. Después de tantos meses de decai-
miento y malos augurios, es alentador encontrar opiniones esperanzadoras sobre el futuro 
de la hostelería. Como ya comentamos en el número anterior, el Congreso Nacional de Hos-
telería de Palma de Mallorca, dejó constancia de la buena predisposición de los empresarios 
para trabajar unidos y coordinados con un objetivo común. Y el XI Congreso de Empresarios 
Hoteleros Españoles, celebrado en mayo en Santiago de Compostela, ha venido a confir-
mar la fortaleza de un sector que, aunque no pasa por uno de sus mejores momentos, es 
prioritario en la economía del país. En este encuentro, organizado por la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en el que han participado unos 
400 asistentes, entre directores de hotel, ejecutivos de empresas hoteleras, políticos y em-
presarios, también se han visto algunos indicios de optimismo, cuando en distintos foros se 
ha señalado que «2010 será mejor que 2009», confiando en que esta temporada se conso-
lide la subida para que 2011 sea, por fin, el año de la recuperación.
Y no son las únicas muestras positivas. Miguel Figuerola, colaborador asiduo de la FEHR, 
también se muestra «muy optimista respecto al futuro del sector», en una entrevista que se 
publica en este número, en la que afirma que las previsiones del turismo –y en paralelo de 
la hostelería– durante 2010 apuntan a un crecimiento real de la demanda entre el 3 y el 4 
por 100, lo que no es poco para los tiempos que corren.
Su opinión, como analista experto en indicadores económicos relacionados con la hoste-
lería y el turismo, se justifica en tres razones determinantes: «el turismo español tiene su 
mayor dependencia en la calidad del sector hostelero (alojamiento y restauración), y no 
puede fracasar, porque entonces fracasaría todo el modelo de desarrollo de España. En 
segundo lugar, el servicio hostelero es parte de la idiosincrasia y de la actitud personal del 
ciudadano español, por lo cual la mejora de la calidad de vida dependerá, en gran medida, 
del cumplimiento de los deseos de la población por disfrutar de su ocio; y por último, cada 
día se percibe una mayor formación y profesionalización de los gestores y responsables del 
sector, lo cual es el mejor factor de su progreso». 
Desde su punto de vista, a corto plazo, no hay otra actividad tan decisiva en la recuperación 
económica como el turismo; y éste tiene su mayor proyección en la hostelería.
Ahora bien, para no perder ese papel protagonista, la empresa hostelera debe asumir sus 
responsabilidades y afrontar retos que son fundamentales para su continuidad, como la 
formación del personal, incrementando las dotaciones presupuestarias para formación 
continua; el espíritu de renovación y adaptación a los cambios en los procesos productivos, 
y la innovación, como el único camino para alcanzar resultados cada día más favorables en 
la productividad, la competitividad y la excelencia del servicio.
Precisamente, en torno a la innovación y las nuevas tendencias versarán las jornadas técni-
cas de Hostelco, que ya calienta motores para abrir sus puertas a primeros de noviembre, 
en Barcelona. Una cita que no debería faltar en la agenda de los profesionales del sector, 
porque –dada la situación– será un evento excepcional como escenario de novedades en 
equipamiento y, sobre todo, como plataforma de oportunidades de negocio.  
Esperemos que para esas fechas, con la temporada ya muy avanzada, se confirmen lo que 
ahora son sólo indicios, y podamos decir que lo peor ha pasado.
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Optimismo respecto 
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3M España 58, 59, 60 91 321 60 00 http://solutions.productos3m.es
Aco Productos Polímeros, S.A. 105 902 170 312 www.aco.es
Adobe Systems Iberica, S. L.  98 93 225 65 25 www.adobe.com/es/
Adriatic Sea 79 93 325 88 18 www.adriatic-iberica.com
Altro 50, 51, 61, 63, 64 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Antonio de Miguel 77 91 691 89 11 www.antoniodemiguel.es
Aprifast 100 91 882 44 48 www.aprimatic.info
Araven 18 976 46 52 00 www.araven.com
Articube 14 945 29 24 44 www.articube.es
Arven 55, 58, 60 976 78 57 93 www.arven.es
Bilresa, S. L. 65, 66 94 492 06 15 www.bilresa.es
Caff , S. L. 33 93 462 16 91 www.ferrofrio.com
Casfri 27 96 166 63 63 www.casfri.es
Castillo de Tabernas 102 950 27 28 88 www.castillodetabernas.com
Cemi 24 91 692 27 03 www.cemi.es
Cocinas Rogil, S. A. 32 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Coinsa, S. A. 25 957 50 33 65 www.coinsa-frio.com
Coldkit 73 91 312 06 44 www.coldkit.com
Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos. CEHAT 91 902 01 21 41 www.cehat.com
Construcciones Frigorífi cas Cruz S.L 51 93 465 00 65 www.cruzsl.es
Coreco, S. L. 3ª Cub., 20 957 50 22 75 www.coreco.es
Davigel España, S.A. 103 93 470 61 61 www.davigel.es
Disarp, S. A. 33 96 281 94 84 www.disarp.com
Distform 95 902 10 18 90 www.distform.com
Docriluc 30 957 51 01 26 www.docriluc.es
Domiziani 21 93 325 88 18 www.domiziani.com
Domiziani 21 93 325 88 18 www.domiziani.com
Edesa Hostelera 15 93 565 11 30 www.edesahostelera.com
Elfrisegre 16 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
ElTenedor.es 100 91 417 95 25 www.eltenedor.es
Escuela de Hostelería Gambrinus 104 953 260 577 www.ehgambrinus.com
Escuela Superior de Hosteleria de Sevilla 104 954 29 30 81 www.esh.es
Euritecsa-Europea de Intercambios Ténicos, S.A. 23 916 614 500 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop.  97 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Federación Española de Hostelería. FEHR 10, 11, 12, 13 91 352 91 56 www.fehr.es
Franke Food Services Equipment, SL 4ª Cub. 902 24 00 21 www.frankehosteleria.com
Fritermia, S.A. 97 918 023 793 www.fritermia.com
Girbau 94 91 713 13 81 www.girbau.com
Halton 58, 59 91 305 85 03 www.halton.es
Hoshizaki 91 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hospec 82 93 514 94 49 www.hospec.net
Hostelco 83 902 23 32 00 www.hostelco.com
Hotusa Hoteles 52, 53 93 268 10 10 www.hotusahotels.com
Iaso, S. A. 32 973 26 30 22 www.iaso.es
Ibertrasa. Iberica de Transformados, S.A.  9, 99 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
Impafri 23 957 51 01 80 www.impafri.com
Informática El Corte Inglés 98 913 874 700 www.ieci.es
Infrico 5 957 51 30 68 www.infrico.com
Inoxmobel, S. A. 29, 37 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina. ISHC 64 93 481 36 20 www.institutosilestone.com
Intarcon 17 957 50 92 93 www.intarcon.es
Ioncal 69 91 499 44 08 www.ioncal.com
Laboratorios Vinfer 26, 101 967 52 35 01 www.vinfer.com
Led & Luz 34 91 478 00 36 www.ledyluz.com
Les Roches Marbella 104 952 76 44 37 www.lesroches.es
Luis Capdevila, S. A. 66, 67 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 22, 35 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mafrinox 3 91 642 14 60 www.mafrinox.es
Middleby 28 94 454 28 15 www.middleby.es
Morgui Clima, S. L. 22 93 460 75 75  www.morguiclima.com
Mosaico Digital 101 803255940 www.mosaicodigitale.it
Negarra, S. A. 34, 59, 61 902 20 01 23 www.negarra.com
Ozosystems Corporation S.L. 70 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Panter 65 902 11 02 50 www.panter.es
Polimatic, S. A. 96 93 640 71 04 www.polimatic.com
Polydros 46, 47 91 661 00 42 www.polydros.es
Presto Ibérica 99 91 578 25 75 www.prestoiberica.com
Primus 96 33 (0)4 78 79 55 75 www.primuslaundry.com
Proyecto 51, S.A. 93 902 335 151 www.proyecto51.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena yPlaza 75 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 54 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 29 902 43 12 14 www.bcsystems.com
Roca 63 914 413 500 www.roca.es
Runtal 100 93 582 45 95 www.runtal.es
Salva Industrial, S.A. 89 943 449 300 www.salva.es
Sammic, S.L. 99 943 157 095 www.sammic.es
Santos Innova 1ª Cub. 902 903 126 www.santosinnova.com
Scotsman 69 91 110 97 96 www.scotsman@scotsman-espana.es
SDS Hispánica 81 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Servilogic-iberia 31, 44, 45 91 884 59 78 www.horecalia.es
Sodyman 57, 62,65 902 36 00 96 www.safetyfi rst-int.es
Sulcus Solutions, S. L. 98 902 11 57 84 www.sulcus.es
Taver Instaclack 36 93 313 27 54 www.taver.es
Tecna Tecnología de Aislamientos y Climatización 28, 71 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigras, S. A. 40, 43, 59, 61, 62 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Texelman 87 969 692 115 www.air-t.fr/es/
Tres Grifería, S.A. 19 93 683 50 61 www.tresgriferia.com
Valles del Esla 102 987 70 30 66 www.vallesdelesla.com
Veolia Water Solutions & Technologies 70 91 660 40 00 www.veoliawaterst.es
Viveros Huerto de Elche, S. A.  77 965 45 80 66 www.elhuertodeelche.es
Vives Cerámica 61 964 36 07 25 www.vivesceramica.com
WMF 52, 53 91 334 12 11 www.wmf.es
Zumoval 15 96 134 41 41 www.zumoval.com
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—COMO COLABORADOR HABITUAL DE LA FEHR, ¿QUÉ 
VALORACIÓN PUEDE HACER DEL ÚLTIMO CONGRESO NA-
CIONAL DE HOSTELERÍA, CELEBRADO EN MALLORCA?
—Considero que los resultados y conclusiones del XIII Congreso 
nacional de Hostelería celebrado en Palma de Mallorca han sido 
importantes; especialmente, por el momento que vive el sector, 
ante las diversas amenazas y problemas que afectan al conjunto 
del colectivo hostelero español (crisis, prohibición absoluta de 
fumar en lugares públicos cerrados, incremento del IVA, etc.). No 
obstante, los mensajes finales han sido positivos, porque se ha 
proyectado una fuerte alianza en el conjunto del sector. En ese 
sentido, la actual coyuntura económica fue tratada con rigor; se 

resaltaron los fundamentos sociales y económicos del sector en 
la estructura económica española. Pero debo destacar algunas 
conclusiones determinantes del congreso que deberán tenerse 
muy en cuenta a partir de ahora: la importancia de la formación 
como medio para salir de la crisis, como fórmula para aumentar 
la competitividad de las empresas; la importancia que la mujer 
ha jugado en la historia de la hostelería, que desde siempre han 
trabajo con sacrificio al frente de los negocios, sin descuidar en 
ningún momento el cuidado familiar; la necesidad de redoblar el 
esfuerzo por la defensa del autónomo hostelero; y todo ello, sin 
olvidar la propuesta de reducir la estacionalidad del turismo, me-
diante la promoción de los destinos a través de su gastronomía. 

MANUEL FIGUEROLA,
director de Postgrado 
en Turismo en la 
Universidad Antonio 
de Nebrija y asesor 
económico de la FEHR

«Soy muy optimista respecto 
al futuro del sector hostelero»
MANUEL FIGUEROLA ES UNO DE LOS MEJORES CONOCEDORES DEL ESTADO REAL DEL TURISMO Y LA 

HOSTELERÍA EN NUESTRO PAÍS. HABITUAL ANALISTA PARA LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA 

Y RESTAURACIÓN (FEHR), REALIZA EN ESTA ENTREVISTA PARA MAB HOSTELERO UN BALANCE DEL PASA-

DO CONGRESO NACIONAL Y UNA PREDICCIÓN DEL FUTURO DEL SECTOR HOSTELERO A MEDIO PLAZO.

Juan Daniel Núñez
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—EL LEMA DEL CONGRESO NACIONAL REZABA «SOMOS 
FUERTES, TENEMOS FUTURO». ¿ES USTED OPTIMISTA RES-
PECTO A ESTE FUTURO PRÓXIMO DE LA HOSTELERÍA? 
¿QUÉ PAPEL CREE QUE DEBERÍA JUGAR EL SECTOR EN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS?
—No soy optimista, sino muy optimista respecto al futuro del 
sector. Y mi opinión se justifi ca en tres razones determinantes: 
el turismo español tiene su mayor dependencia en la calidad 
del sector hostelero (alojamiento y restauración), y el turismo 
español no puede fracasar, porque entonces fracasaría todo el 
modelo de desarrollo de España; el servicio hostelero es parte 
de la idiosincrasia y de la actitud personal del ciudadano espa-
ñol, por lo cual la mejora de la calidad de vida dependerá en 
gran medida del cumplimiento de los deseos de la población 
por disfrutar de un ocio como el que ofrece la tertulia en el bar 
o la cafetería; además, cada día se percibe mayor formación y 
profesionalización de los gestores y responsables del sector, lo 
cual es el mejor factor de progreso del sector. 
Con relación al papel que debe jugar el sector en la recupera-
ción de la crisis, es evidetnte que debe ser de una infl uencia 
decisiva. A corto plazo, no distingo otra actividad que pueda 
aportar más a la recuperación económica que el turismo que, a 
su vez, tiene su mayor proyección en la hostelería.

—EN ESTE ÚLTIMO CONGRESO SE HA CELEBRADO UN 
DESTACADO HOMENAJE A LA MUJER HOSTELERA, ¿QUÉ 
PAPEL CREE QUE HA JUGADO HISTÓRICAMENTE LA MUJER 
EN LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR?
—Mi respuesta no puede ser otra que el mayor reconocimiento 
de la mujer al trabajo, dedicación, imaginación, sacrifi cio y leal-
tad al sector. Son muchas las mujeres hosteleras que conozco 
y recuerdo, y mis palabras están llenas agradecimiento a su 
esfuerzo, por el bien del sector. Debo decir que en mi trabajo 
como consultor y asesor en el sector siempre encontré en ellas 
un espíritu de iniciativa, decisiones valientes y ambiciosas y 
seguridad en el futuro.

 —UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO HA SIDO 
LA NECESIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y FORMACIÓN. ¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE SON 
NECESARIAS EN ESTE SENTIDO?
—Sin lugar a dudas éste es el aspecto que más me conmueve 
y me motiva en el marco de las políticas de desarrollo turísti-
co. Por ello debo decir que, si queremos progresar, debemos 
multiplicar el esfuerzo en la gestión de los recursos humanos. 
Tanto desde el papel de la responsabilidad social corporativa, 
como desde las acciones formativas. En cuanto a las medidas 

Manuel Figuerola, acompañado por Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo y José María Rubio, presidente de la FEHR, durante la presen-
tación de «Los sectores de la hostelería 2008».
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necesarias para el logro de esta tarea, deberé destacar en-
tre otras muchas acciones, algunas que me parecen, aunque 
genéricas, determinantes: la empresa debe asumir un cierto 
papel de responsabilidad en la formación del personal; deben 
multiplicarse los esfuerzos de cooperación y coordinación en-
tres las instituciones afectadas; hay que incrementar las dota-
ciones presupuestarias para formación continua y ocupacional; 
y deben crearse centros de formación práctica, que al mismo 
tiempo proyecten la imagen de calidad del sector (hoteles y 
restaurantes escuelas).

—EN SU INFORME «LOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA 
2008» TAMBIÉN APUNTABA LA NECESIDAD DE UN PLAN DE 
INNOVACIÓN. ¿QUÉ ACCIONES DEBEN TOMAR LOS HOSTE-
LEROS PARA PONERSE AL DÍA?
—En primer lugar, mantener en todo momento en la empresa 
o establecimiento el espíritu de innovación y de renovación; 
considerar el cambio en los procesos productivos no como algo 
teórico, sino como algo consustancial del éxito de la empresa; 
deben observar la innovación como el único camino para al-
canzar resultados cada día más favorables en la productividad, 
en la competitividad y en la excelencia del servicio, así como 
dedicar, en función de la dimensión del negocio o de la em-
presa, algún activo o recurso humano al trabajo de estudiar e 

incorporar prácticas innovadoras. Por último, es necesario ver 
la innovación como un plan continuo, no sólo como una acción 
esporádica y casual.

—COMO ANALISTA EXPERTO EN INDICADORES ECONÓMI-
COS RELACIONADOS CON LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO, 
¿RECUERDA UNA CRISIS PARECIDA? ¿EXISTEN INDICADO-
RES QUE ANIMEN AL OPTIMISMO?
—Recuerdo no una, sino cuatro crisis económicas intensas 
que afectaron al conjunto del sistema turístico y, en particular, 
al sector hostelero, y cuyas actuaciones de defensa fueron 
oportunidades para la mejora del desarrollo: la primera, en los 
años 1958-59, que se recuperó mediante el plan de estabilidad 
de la peseta; la segunda, en los años 1973-74, grave crisis de la 
energía, que en el caso del turismo se mejoró con el paquete 
de actuaciones de recuperación turística publicadas el 9 de 
agosto de 1974; la tercera, en los años años 1977-78, con un 
desajuste económico nacional y un nivel de infl ación galopante 
causado por la segunda crisis del  petróleo y el hundimiento de 
los mercados monetarios, afectando en particular a la libra. En 
este caso, en el ámbito nacional se apoyó la recuperación con 
el acuerdo de los pactos de la Moncloa; la cuarta, en los años  
1993-94, que signifi có una grave crisis económico-fi nanciera, 
que motivó, para la recuperación del turismo, la aprobación 
de «FUTURES».
Con respecto a posibles indicadores que animen el optimismo, 
quiero destacar que el Indicador de Confi anza Nebrija/FEHR 
de la hostelería española, que puede consultarse las páginas 
web de ambas instituciones, proyecta una mejora sustancial 
del Indicador, ya que desde el 31 de Diciembre del 2009 al 31 
de marzo del 2010 ha mejorado sustancialmente, pasando del 
-41 al -16.

—LOS HOTELES ESTÁN MEJORANDO SUS CIFRAS DE OCU-
PACIÓN MIENTRAS QUE BARES Y RESTAURANTES REGIS-
TRAN PÉRDIDAS, ¿CÓMO SE EXPLICAN ESTOS RESULTA-
DOS?
—En estos momentos se viven procesos de análisis y refl exión 
en la recuperación, especialmente en numerosos sectores em-
presariales con consumos rígidos. Algunos más cercanos a la 
hotelería que a la hostelería.
En esas circunstancias, son las actividades con coefi cientes de 
elasticidad rígida para el desarrollo del trabajo o de la obliga-
ción a viajar los que experimentan la evolución más favorable; 
ya que las actividades relacionadas con la mejora coyuntural 
obligan a consumos mínimos, aunque controlados, y poco 
expansivos.

Manuel Figuerola, durante uno de los actos en colaboración con la 
Federación Española de Hostelería.

«Durante el año 2010 se producirá un 

aumento real de la demana entre el 3 y el 4 

por 100, lo cual es mucho para los tiempos 

que vivimos».

«Las conclusiones tomadas durante el 

Congreso Nacional de Hostelería, pese a las 

amenazan que nos afectan,  proyectan una 

fuerte alianza en el conjunto del sector».
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—¿QUÉ PROYECTOS TIENE EN MENTE PARA EL FUTURO EN 
SU TRABAJO CON LA FEHR?
—En primer lugar, perfeccionar en lo posible el informe del 
sector, que ya tiene una historia de más de veinte años; re-
gionalizar a nivel de Comunidad Autónoma el Informe Sec-
torial; desarrollar un informe en profundidad a nivel de los 
grupos sectoriales de la CNAE-2009; regionalizar y segmentar 
por grupos de la CNAE el Indicador de Confi anza; desarrollar 
un estudio comparado de política y efi ciencia (productividad, 
competitividad y excelencia), de los factores productivos de la 
hostelería, con relación a sectores signifi cativos de la economía 
española; y proyectar un plan estratégico, con horizonte 2020, 
de reformulación del sistema educativo y formativo de la hos-
telería española, similar al que desarrollé en el año 2000 para el 
modelo del conjunto turístico español.

—¿CÓMO CREE QUE AFECTARÁ AL SECTOR LA SUBIDA 
DEL IVA? ¿QUIÉN LA PAGARÁ, EL EMPRESARIO O EL CON-
SUMIDOR?
—No puede afectar de otra manera más que negativamente. 
Inicialmente, muy mal, pero en cuatro meses el efecto, por la 
cuantía del incremento, se neutralizará. Aunque no se puede 
dejar de reconocer que el sector de la hostelería española ha 
sido muy benefi ciado en el pasado con relación al IVA, en com-
paración con la mayoría de los países de la UE. Preveo que en 
los cuatro primeros meses parte de la subida del IVA la asumirá 

el hostelero. Después, como es natural, repercutirá en la factu-
ra. No creo que la repercusión se distribuya entre los sujetos 
del impuesto.

—FINALMENTE PARECE QUE LA PROHIBICIÓN TOTAL RELA-
CIONADA CON EL CONSUMO DE TABACO PODRÍA ENTRAR 
EN VIGOR ANTES DE 2011, ¿TENDRÁ EN LA HOSTELERÍA 
LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS QUE SE AUGURAN?
—Inicialmente sí. Pero el español es sujeto que sabe aclimatar-
se al mal tiempo. Supongo que los efectos nocivos económicos 
de la lucha contra el tabaquismo, de los primeros seis meses, se 
atenuarán, produciendo una caída estructural entre el 1 y el 2  
por 100 que, bajo mi criterio personal, es una grave repercusión 
negativa para las cuentas de explotación de la mayoría de los 
hosteleros.

—¿CUÁLES SON SUS PREVISIONES DE CARA A ESTE VERA-
NO PARA LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA?
—Los modelos que manejo para el diagnóstico del sector del 
turismo y, en paralelo, de la hostelería española, fi jan que du-
rante el año 2010, se producirá un aumento real de la demanda 
entre el 3 y el 4  por 100. Lo cual es mucho para los tiempos que 
vivimos. 

INDICADORES DE ESTUDIO

Manuel Figuerola es una de las voces más au-
torizadas a la hora de elaborar informes sobre 
el sector turístico español. Para la confección 
de estos documentos, según él mismo explica, 
«se tiene en cuenta toda una serie de indicado-
res estructurales y coyunturales que reflejan el 
momento actual de la hostelería española: 

1.  Las tasas de ocupación o de actividad de  
 los establecimientos.
2.  La variación de la capacidad receptiva o de  
 producción de los sectores.
3.  Las variaciones reales del consumo de los  
 clientes.
4.  Los índices de variación de los precios.
5.  La variación de la oferta de trabajo.
6.  La valoración de la productividad media de  
 los trabajadores.
7.  El peso del empleo fijo y asalariado sobre  
 el total.
8.  Los indicadores de satisfacción de los con- 
 sumidores.
9.  El indicador de confianza de las demandas.

10.  Las variaciones relativas intersectoriales  
 de precios.

Hay otros muchos, que permiten tener en es-
tos momentos, un informe del sector de la hos-
telería española muy completo y exacto». 

Los indicadores de confi anza del sector hostelero demuestran una 
previsión de mejoría en los resultados de la temporada de verano.

«Si queremos progresar, debemos              

multiplicar el esfuerzo en la gestión de 

los recursos humanos, tanto desde la                      

responsabilidad social corporativa como 

desde las acciones formativas».
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Articube

Reinventando el frío
ARTICUBE REVOLUCIONA EL MUNDO DE LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN CON UN ENFRIADOR                

INSTANTÁNEO DE COPAS Y VASOS, QUE ADEMÁS, PRODUCE HIELO SECO AL MOMENTO.

Se trata de un innovador aparato de última generación y fácil 
manejo que con su moderno y versátil diseño, se adapta a los 
gustos y necesidades de cada cliente. 

Permite enfriar copas y vasos hasta una temperatura de -50ºC 
al instante, permitiendo variar los grados de congelación en 
función del tipo de bebida y de la copa o vaso que se emplee. 
Esto es posible gracias a un grupo de sensores ópticos que se 
encargan de detectar el cristal y a un microprocesador que 
resuelve digitalmente el aporte de gas necesario para dicha 
copa. Esta información se gestiona a través de un panel con 
pantalla LCD muy sencilla de programar.

Además, hasta el momento, el uso del hielo seco estaba limi-
tado a los sectores más exclusivos y elitistas, pero ahora, con 
este nuevo sistema, y añadiendo un pequeño accesorio, la 
misma máquina es capaz de fabricar pastillas de hielo seco de 

hasta 100 g en breves segundos, permitiendo a cualquier pro-
fesional de la hostelería y la restauración elaborarlo él mismo, 
en el momento y en la cantidad que lo precise. Para ello utiliza 
gas carbónico alimentario (como el del tiro de cerveza) pero 
en estado líquido. 
La amplia gama de modelos Articube lo hacen apto para cual-

quier necesidad, desde 
el Advance, un pequeño 
aparato automático que 
se coloca sobre la barra, el 
Bold, que con su llamativa 
campana va integrado en 
ella, hasta diversos tipos 
de carros autónomos que 
se pueden personalizar en 
diferentes materiales, co-
mo inoxidable, cristal, ma-
dera… muy prácticos para 
comedores, terrazas, o ser-
vicios de caterings.
Articube se ha convertido 
en el factor de innovación 
más importante de los últi-
mos años en estos sectores, 
aportando soluciones rápi-
das, rentables y asequibles 
a sus clientes. 

PERMITE ENFRIAR COPAS Y VASOS HASTA UNA TEMPERATURA 

DE -50ºC AL INSTANTE

LA MISMA MÁQUINA ES CAPAZ DE FABRICAR PASTILLAS 

DE HIELO SECO

Distintos modelos que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Se pueden variar los grados de congelación 
en función del tipo de bebida y de la copa o 
vaso que se emplee.
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Edesa

Nueva gama de cámaras frigorífi cas 
EDESA HOSTELERA LANZA SU NUEVA GAMA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y EQUIPOS FRIGORÍFICOS. UNA 

OFERTA COMPLETA QUE SE PRESENTA EN UN CATÁLOGO QUE DE FORMA RÁPIDA, INTUITIVA Y SENCILLA 

RECOGE LA MAYORÍA DE CARACTERÍSTICAS DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA. 

La nueva gama de cámaras frigoríficas de Edesa Hostelera han 
sido estudiadas y diseñadas para ofrecer las máximas presta-
ciones. La oferta se presenta en dos gamas:
– Edesa Express – Es una selección de las 92 cámaras frigoríficas 
más habituales, con su correspondiente equipo frigorífico de 
pared o techo y el conjunto de estanterías de aluminio más 
adecuado para sus dimensiones interiores.
– Edesa Modular – Es la gama completa de cámaras frigoríficas, 
en todas las dimensiones disponibles, en tres alturas diferentes 
con y sin suelo, y con todos sus accesorios.

Equipos frigoríficos

Los equipos frigoríficos de Edesa Hostelera están diseñados 
para ofrecer excelentes resultados en todo tipo de instala-

ciones. La gama se compone de las 
siguientes tipologías:
Compactos de pared monoblock,
• Compactos de techo monoblock,
• Equipos frigoríficos semicompac-
tos, split system.
El diseño de los equipos frigoríficos 
ha sido estudiado para acceder có-
modamente a sus piezas interiores, 
lo que hace que el mantenimiento 
se convierta en una operación rá-
pida y segura. 

Portada del catálogo de Cámaras frigorí-
fi cas de Edesa Hostelera.

as

,
c-

s
-
,
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Elfrisegre

Mejorados muebles en acero 
inoxidable

Elfrisegre ha ampliado y desarrollado nuevos productos con el 
sello de calidad EFS. Productos pensado y diseñados para cu-
brir y satisfacer las necesidades de los profesionales del sector, 
que sin duda ayudarán a mejorar y rentabilizar los mercados.
La primera innovación importante es que el producto crece 
en altura. El departamento técnico I+D unido al departamento 
comercial, han desarrollado la nueva medida en altura para 
todos los muebles que pasa a ser de 900 mm.
Además se ha ampliado la gama de medidas en múltiples pro-
ductos: La nueva línea de productos de 550 mm de profundi-
dad, pensada para los muebles bajo barra. También se han am-
pliado las medidas en la mayoría de los productos estándar. 
Otra importante novedad ha sido la incorporación al catálogo 
de la marca de nuevos productos: Muebles calientes; carros 
calientes; armarios neutros; grifería; cubetas; carros; cajones 
con extracción total + frenos; y nuevos accesorios.
En todos los productos hay que destacar las líneas rectas y 
limpias, diáfanas, consiguiendo un acabado de  diseño y a la 
vez práctico, duradero y eficaz para el funcionamiento profe-
sional.

Armario caliente con puertas abatibles

La gama de armarios calientes ofrece todas las garantías para 
atender todas las necesidades de la cocina profesional. Fabrica-
dos en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado, 
cuentan con una estructura sólida y robusta. Disponen de rue-
das de 150 mm de diámetro (2 con freno). Aislamiento térmico 
en lana de roca, con un mayor poder de humedad. Cantoneras 
de protección de golpes y asas horizontales. Incorporan cu-
beta de evaporación de agua, para la creación de humedad. 
Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0 a 
90º digital. 

Mesa caliente con puertas correderas

La gama de mesas calientes murales está fabricada para el al-
macenamiento y conservación en caliente de alimentos prepa-
rados. El material empleado es también el acero inoxidable 

AISI 304 18/10 con acabado satinado. Estructura sólida y robus-
ta, con omegas de refuerzo. Frontal de 60 mm con punto re-
dondo, completamente soldado. Incorpora termostato digital. 
Estantes regulables en altura de fácil colocación y con omega 
central de refuerzo. Patas de 130 mm regulables en altura y 
máximo hasta 200 mm. Incorpora un peto en la parte posterior 
de 100 x 20 mm. Puertas correderas colgadas de gran suavidad 
y de muy fácil limpieza. Aislamiento en fibra de roca. 

 

TODO EL EQUIPO DE EFS ELFRISEGRE HA TRABAJA-

DO DURO PARA PODER PRESENTAR EL NUEVO CA-

TALOGO EN MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE.

Las mesas calientes han sido 
fabricadas para almacenar y 

conservar en caliente alimen-
tos preparados.

Modelo de armario 
caliente con puertas 
abatibles

Portada del nuevo catálogo 
2010 de Elfrisegre.
PPPo
2222012



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

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

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

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

www.intarcon.es

-multi

-multi
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Araven

Vaso de sidra ecológico

La empresa zaragozana Araven amplía su gama de vasos de 
policarbonato, reutilizables y respetuosos con el medio am-
biente, con un nuevo modelo destinado al emblemático ritual 
de escanciar la sidra. El nuevo vaso, disponible en tres tamaños 
(25, 40 y 56 centilitros), además de irrompible, presenta un 
atractivo diseño que imita el efecto visual del cristal y también 
está disponible con motivos decorativos.

Su utilización resulta ideal durante el periodo estival, ya que da 
respuesta a la normativa que regula las condiciones higiénico-
sanitarias en piscinas de los establecimientos de alojamiento 

turístico y de las instalaciones de uso colectivo, que prohíbe el 
empleo del cristal y recomienda el uso de vajilla de un material 
irrompible –como el policarbonato–.
Por otro lado, con los nuevos vasos reutilizables para sidra, 
es posible disfrutar de esta bebida típica al tiempo que se 

contribuye a cuidar el medio ambiente, ya que frente a los 
desechables que habitualmente se utilizan en espacios pú-
blicos, los de policarbonato minimizan el impacto ambiental 
al generar menor cantidad de residuos. La gama de vasos de 
policarbonato de Araven tiene su origen en el Vaso Fluvi de 
la Exposición Internacional de 2008, una cita considerada un 
claro exponente de sostenibilidad. 
Además de la gama de vasos de policarbonato, Araven fabrica 
otros productos en consonancia con su política de protección 
a la naturaleza, como los artículos integrados en la gama Green 
Line de ordenación y limpieza, fabricados con plástico recicla-
do de primera calidad. 

ESCANCIAR SIDRA DE MANERA SOSTENIBLE CON 

EL MEDIO AMBIENTE ES POSIBLE CON EL NUEVO 

VASO DE POLICARBONATO DE ARAVEN.

FRENTE A LOS DESECHABLES, LOS VASOS REUTILIZABLES 

MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL AL GENERAR MENOR 

CANTIDAD DE RESIDUOS

ESE MODELO AMPLÍA LA GAMA DE VASOS DE POLICARBONATO 

QUE YA TIENE EN EL MERCADO LA EMPRESA ZARAGOZANA

respuesta a la normativa que regula las condiciones higiénico-
sanitarias en piscinas de los establecimientos de alojamiento 

Line de ordenación y limpiez
do de primera calidad. 

El vaso de sidra de Araven es irrompible, imita el efecto visual 
del cristal y también está disponible con motivos decorativos.

Este producto tiene su origen 
en el Vaso Fluvi de la Exposición 

Internacional de 2008.
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Tres Grifería

Cuadro-Tres, 
un lavabo 
con cascada
TRES GRIFERÍA, SORPRENDE EN EL MERCADO CON 

EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO DE LA 

SERIE CUADRO-TRES. 

Se trata del grifo monomando con cascada libre. Un grifo di-
námico y moderno, con unas líneas rectas que definen el ca-
rácter atractivo y elegante de estilo vanguardista, sin olvidar 
las prestaciones para lo que está creado, el máximo confort 
para el usuario.
Otra importante noticia es que tras más de 40 años dedicada a 
la calidad en el ámbito de la grifería, la marca Tres ha inaugura-
do recientemente un espectacular showroom donde presentar 
todas sus novedades.
Situado en el corazón de las amplias instalaciones que la firma 
tiene en Vallirana, en total son más de 700 m2 transformados en 
una impresionante sala de exposiciones que busca convertirse 
en lugar de encuentro y punto de referencia para todos los 
profesionales del sector, desde arquitectos o decoradores a 
instaladores profesionales 
o responsables de los pun-
tos de venta. 
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Tres Training Center 
es una impresionante sala 
de exposiciones.

El grifo monomando lavabo 
con caño cascada libre 

Cuadro-Tres.

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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Coreco

Una amplia variedad de modelos de vitrinas permite cubrir 
todas las necesidades de cualquier establecimiento.

Vitrina expositora refrigerada de carro 
Serie CET. El modelo CET cuenta con evaporación gravedad, 
mientras que el CET-EF tiene además placa fría en plano de 
exposición.
Serie CVCC-9. Disponible en tres medidas. Descarche auto-
mático, control digital, evaporación automática de agua de 
deshielo, frontal de cristal abatible.

Vitrina refrigerada cerrada
Serie CVCI-9. Exterior e interior en chapa plastificada ó inox 
AISI-304, según modelo.

Bandeja fría expositora tapas
Presenta los modelos BCC-4, BCCD-6, BCL-4, BCC-6, BCC-8, 
BCCD-8, BCL-6 y BCL-8. Se ofrecen con fondo embutido para 
cubetas GN 1/3 y fondo embutido para platos. Iluminación 
interior y control digital de temperatura.

Bandeja fría expositora sushi y pinchos
Esta serie cuenta con los modelos BCS-4, BPS-6, BCS-6, BCS-8, 
BPS-8, BPLA-6 y BPLA-8. Apertura frontal de autoservicio y 
cubeta GN incluida en el precio. Puertas de frontales transpa-
rentes.

Vitrina expositora refrigerada
Agrupadas en función de las medidas se ofrecen las siguientes 
series:
CVE-8; CVI-8; CVM-8. Disponibles con cristal curvo segurizado 
abatible o recto abatible (según modelo) y costados en abs-
inyectados o madera hidrófuga plastificada.

CVE-9; CVI-9; CVM-9. Estos modelos cuentan con cristal recto, 
curvo o doble curvo.
CVL-9. Perfilería de aluminio anodizado y cristal curvo seguri-
zado abatible. Permite distintas combinaciones.
CVE-10. Cristal curvo segurizado abatible o recto abatible (se-
gún modelo).

Vitrina expositora refrigerada pastelera 
con reserva
Serie CVEP-9. Varios modelos disponibles con distintos ta-
maños y número de puertas. Todos disponen de descarche 
automático y control digital.

Vitrina expositora refrigerada pastelera sin 
reserva
Serie CVP-9. Disponible en varios tamaños. Incorpora ilumina-
ción de serie. Todos los modelos tienen dos puertas.

Vitrina refrigerada autoservicio sin reserva
Serie CVA-9. Puede ir lacada o decorada en acero inoxidable 
o madera. Aislamiento de poliuretano inyectado de alto ren-
dimiento sin CFC,s. Perfilería de aluminio anodizado y cristal 
recto.

Vitrina neutra sin reserva
Serie CVN-9. Con cristal curvo segurizado abatible o recto 
abatible (según modelo). Exterior e interior en chapa de acero 
plastificada. Disponible en varios tamaños, todos ellos con dos 
estantes.

Vitrina mural refrigerada
Se agrupan en dos series, la de los modelos con 725 mm de 
fondo (SERIE-CM6, CMb6, CMI6 y CMbI6) y los de 850 mm de 
fondo (SERIE-CM8, CMb8, CMI8 y CMbI8). Todos ellos disponen 
de perfilería de aluminio anodizado, estantes regulables en 
altura y ángulo, porta etiquetas, bancada y chasis en acero es-
maltado epoxi, cortina cierre noche e iluminacion interior. 

Vitrina expositora refrigerada pastelera sin reserva de la serie CVP-9 de 
Coreco.

LOS DEPARTAMENTOS DE MARKETING Y TÉCNICO 

DE CORECO ESTÁN EN PERMANENTE CONTACTO, 

COLABORANDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS FU-

TURAS DEMANDAS Y DISEÑOS DE NUEVOS PRO-

DUCTOS QUE PUEDAN TENER CABIDA DENTRO DEL 

SECTOR HOSTELERO Y DE ALIMENTACIÓN. FRUTO 

DE ESTE ESFUERZO SON, ENTRE OTROS PRODUC-

TOS, LAS GAMAS DE VITRINAS EXPOSITORAS QUE 

SE PRESENTAN EN EL CATÁLOGO DE LA FIRMA.

Vitrinas expositoras
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Morgui Clima

Sistema contraincendios Ansul

Zeus Elegance

MORGUI CLIMA, S. L. PRESENTA EL SISTEMA CON-

TRAINCENDIOS ANSUL, INSTALABLE EN CAMPANAS 

EXTRACTORAS Y CONDUCTOS DE ASPIRACIÓN.

MAFIROL PRESENTA ZEUS ELEGANCE, UN MU-

RAL CONCEBIDO EN DOS VERSIONES: LÁCTEOS Y 

CHARCUTERÍA (+2/+4 ºC) Y FRUTAS Y VERDURAS 

(+4/+8 ºC).

El agente extintor es una solución acuosa con sales de potasio. 
El producto es fácilmente eliminable, muy fácil de limpiar, con 
lo cual se puede reanudar en muy corto periodo de tiempo el 
trabajo en la cocina en caso de disparo automático o manual.
En caso de disparo automático el sistema de detección es me-
diante fusibles, que pueden trabajar a distinta temperatura en 
función del tipo de aparato que protegen.
La instalación se realiza al mismo tiempo o a posteriori del 
montaje de la campana o conductos de extracción. El sistema 
no deteriora para nada la estética exterior de la campana.
Todo el sistema cumple con el marcado CE según las Directivas 
97/23/EC, 89/392 EEC, 91/368 y 89/336. Los aparatos de presión 
cumplen con el Reglamento en vigor según certificado 
OCE/910/0001/A emitido por Bureau Veritas. 

Con un diseño moderno de líneas limpias, combinando fun-
cionalidad, eficiencia y precisión, este equipo cuenta con unas 
dimensiones reducidas y con una frente baja. Zeus Elegance 
garantiza un gran volumen de exposición y rentabiliza la ocu-
pación de espacios, permitiendo su aplicación a establecimien-
tos de diferentes dimensiones y conceptos, desde pequeñas 
tiendas especializadas hasta los supermercados.
Más que productos, Mafirol ofrece soluciones integradas, 
acompañando a sus clientes en el desarrollo de los proyectos y 
necesidades de sus negocios.
Mafirol está presente en toda España a través de asociaciones 
con diversos distribuidores locales. 

El sistema contraincendios Ansul de Morgui Clima, S. L.

Mafirol

El nuevo Zeus Elegance de Mafi rol.
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Impafri

Armarios 
modulares
DOS SERIES DE ARMARIOS MODULARES, LA AMD 

Y LA AMF CON FRÍO INCORPORADO.

Armario Modular Desmontable AMD

Armario desmontable de construcción modular con posibili-
dad de realizar varias composiciones en cuanto a medidas y 
puerta de carga.
El cuerpo del armario está formado por paneles prefabricados 
tipo sándwich, con un revestimiento estándar de chapa de 
acero galvanizado y prelacado poliéster. Puerta pivotante con 
herraje de poliamida, acabados exterior e interior a base de 
chapa de acero galvanizado prelacada con poliéster e interior a 
base de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC.
Los armarios para baja temperatura incorporan resistencia 
eléctrica en los marcos de las puerta y válvula de compensa-
ción de presiones. Cuentan con parrillas y guías extraíbles.

Armario Modular AMF

Impafri aplica en la gama de armarios modulares desmonta-
bles serie AMF-600 y AMF-1000 con frío sistema Impablock, 
una tecnología o diseño tecnológico basada en al ahorro ener-
gético al aplicar, entre otros elementos:
• Una densidad de 45Kg/m3 y un coeficiente de conductividad 
térmica = 0.021 Kcal/mhºC en todos los paneles y piezas perfi-
les, lo que supone menos pérdidas térmicas.
• Sobredimensionamiento de la unidad frigorífica (compresor, 
condensador y evaporador) para una recuperación más rápida 
de la temperatura en caso de apertura de puertas y un menor 
tiempo de funcionamiento para conseguir la temperatura de 
trabajo y humedad.
• Una circula-
ción uniforme 
y conducida 
del aire en el 
interior de la 
cámara, para 
enfriar el pro-
ducto en me-
nos tiempo. 

med
a-
e 
a 

el 
a 
a 

o-
e-

dad.

Armario modular 
serie AMF-600 de 
Impafri.

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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Resuinsa

Cemi

Nueva colección de mantelerías

Cemi DL sustituye a la lejía 
convencional

BAJO SU ACABADO SOFT SYSTEM GARAN-

TÍA DE CALIDAD Y CON MATERIAS PRIMAS 

NATURALES QUE EXPRESAN LA AUTENTI-

CIDAD.

Resuinsa presenta dos nuevas colecciones de man-
telerías «Maldivas» y «Edinburg». La técnica soft 
system permite dar a la prenda un mayor brillo con 
un acabado natural, a través del uso de nuevas tec-
nologías que no dañan al tejido y mantiene la suavi-
dad, además de no mermar la resistencia y duración 
de la prenda como ocurre con otros acabados. 
Elaboradas en poliéster y lino en trama color facili-
tan el planchado al tiempo que transmiten elegan-
cia. Ambas colecciones apuestan por una paleta 
cromática alegre y luminosa, morada y gris para la 
propuesta Edinburg y morados y naranjas en Maldi-
vas, son perfectas para trasladar la luz y el color es-
tival a las mesas de los hoteles y restaurantes. 

Dirigido a aquellos hosteleros que siguen utili-
zando lejía, llega Cemi DL, un sustitutivo de la 
lejía convencional. Se trata de un producto no 
tóxico, biodegradable, con detergente y sin 
olor.
Es un detergente limpiador con hipoclo-
rito, especialmente formulado para una 
acción limpiadora-higienizadora superior a 

la combinación de detergente con lejía.
Tras utilizarlo deja un agradable y fresco 
perfume. Resulta perfecto para la limpieza 
de suelos, azulejos, mármoles, terrazos, 
paredes, armarios ,baños, inodoros, coci-
nas y múltiples aplicaciones donde se de-
see una limpieza e higienización eficaz 
(especialmente en los lugares con exceso 

de grasa). 

La nueva mantelería Maldivas de Resuinsa.

utili-
de la 
o no 
sin 

a

la co
Tras
perf
de s
pare
nas y
see 
(espe

de 

PRODUCTO NO TOXICO BIODEGRADA-

BLE CON DETERGENTE Y SIN OLOR.

Cemi DL es un producto no tóxico, biode-
gradable, con detergente y sin olor.
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Coinsa

Máquinas 
para conservar 
cubitos de hielo
COMPLEJO INDUSTRIAL COINSA, S.A. INCORPORA 

A SU GAMA DE PRODUCTOS LA LÍNEA DE CONSER-

VADORES DE CUBITOS DE HIELO.

Las máquinas para conservar cubitos de hielo de Coinsa están 
fabricadas con un exterior prelacado blanco y el interior en 
galvanizado; respaldo en galvanizado. Aislamiento en poliu-
retano inyectado, ecológico libre de CFC´S, densidad 40. Estos 
equipos disponen de un cierre en acero inoxidable, preparado 
para candado, bisagras de alta calidad y resistencia. Ofrecen 
además gran facilidad de movimiento, gracias a sus ruedas de 
alta resistencia con  y sin freno.
En cuanto al equipo propiamente dicho, disponen de un eva-
porador de pared fría, tubo de cobre sin soldadura en el inte-
rior del aislamiento; un compresor hermético ventilado; un 
condensador con doble ventilador. Control de la temperatura 
mediante termostato mecánico. Desagüe en el fondo, para 
conexión a la red general de evacuación. 

El equipo para conservar cubitos de hielo de Coinsa.q p p
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Laboratorios Vinfer

Amplia gama de insecticidas
LA AMPLIA GAMA DE INSECTICIDAS DESARROLLADA POR LABORATORIOS VINFER DESDE HACE MÁS DE 20 

AÑOS HA ERIGIDO A LA EMPRESA EN LÍDER DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL.

Actualmente, Laboratorios Vinfer, completa su gama de in-
secticidas avanzados en aerosol, denominada Línea Premium, 
con el nuevo insecticida Súper Matón XL, doblemente potente, 
doblemente eficaz. La Línea Premium de laboratorios Vinfer 
está especializada en acabar con insectos resistentes. Cuenta 
con cuatro productos diferentes y especializados: 

Super Matón XL

Nuevo. Más Potente y eficaz contra las plagas de insectos vo-
ladores, a menudo el problema más frecuente sobre todo en 
zonas húmedas y calurosas. 

Matón Aire libre

Insecticida apto para combatir, gracias a sus propiedades espe-
ciales, el mosquito tigre, una variedad tropical que desde 2006 
se está implantando en zonas cálidas de la península. Matón 
Aire Libre representa una garantía de protección en piscinas, 
humedales y exteriores donde los insecticidas convencionales 
no surten efecto, gracias a su fórmula que resiste más tiempo 
y a su potente difusor. 

Matón Avispas

Especial para este tipo de insectos y sus nidificaciones. Gracias 
a su potente difusor que alcanza hasta tres metros, se puede 

aplicar sobre los nidos, enjambres o directamente sobre el 
insecto.

Matón Residual ZZZ

Especial para insectos rastreros y sus nidos. Gracias a sus resi-
nas especiales y potente fórmula perdura hasta un año, evitan-
do la aparición de estos incómodos insectos. 
Junto con su línea Premium en aerosol, también cuenta con in-
secticidas líquidos en formato garrafas especiales para el sector 
industrial, centrado en combatir las plagas de insectos rastreros.

Matón Suelos Doble Acción

Fregasuelos con efecto insecticida. Posee un efecto duradero y 
deja un agradable aroma. Puede usarse en todo tipo de suelos.

Matón Cucarachas

Insecticida líquido Triple acción: Acción instantánea, excelente 
duración y efecto expulsor. Controla las plagas reptantes y 
escondidas como garrapatas, cucarachas y arañas. 

Matón Residual ZZZ

Insecticida líquido con una duración de su efecto de hasta un 
año gracias a sus resinas especiales. 

Los productos de la línea 
Premium de Laborato-

rios Vinfer. Super Matón XL. Matón suelos.



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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Tecna

Middleby

Evaporativos Tecna Cool Breeze

La revolución en los hornos 
«combi»: cuatro años de garantía

LA CLIMATIZACIÓN EVAPORATIVA ES EL EFECTO DE ENFRIAMIENTO PROPORCIONADO POR LA EVAPORA-

CIÓN ADIABÁTICA DEL AGUA.

MIDDLEBY ESPAÑA INTRODUCE EN EL MERCADO ESPAÑOL LA GARANTIA DE CUATRO AÑOS PARA TODOS 

LOS HORNOS HOUNO DE LA SERIE «VISUAL COOKING». 

En un enfriador evaporativo el aire caliente se hace pasar a 
través de unos filtros de cartón-celulosa Celdek de alta eficacia 
por donde circula el agua. La temperatura exterior se reduce 
por el proceso evaporativo y el aire así enfriado es introducido 
en el edificio a través del ventilador.
Los evaporativos Tecna Cool Breeze son especiales por las 
siguientes características:

• Por sus bajos costos operativos: mayor duración de los fil- 
 tros, mayor caudal de aire.
• Aire fresco 100%: sin impurezas.
• Control electrónico de la velocidad: desde 750 a 1.400 r.p.m.
• Bajo nivel sonoro (<68 dB): motor de transmisión directa, sin  
 poleas ni correas.

Su utilización en las cocinas

El aire fresco proporcionado por el evaporativo, con un con-
tenido de humedad, elimina el calor latente producido por 
el calor de la cocina, refrescando el ambiente y manteniendo 
una temperatura confortable. Además se obtiene un beneficio 
complementario al permitir un enfriamiento del aceite vapori-
zado, que en un alto porcentaje se transforma en aerosol y por 
tanto en un líquido que puede ser retenido por los filtros.
Con esto se consigue una mayor eficiencia de la retención de 
aceite, y un menor depósito en los conductos con lo que dismi-
nuye el riesgo de incendios. 

Esta oferta, supone multiplicar por cuatro la garan-
tía normal en la industria de hornos combi.  
El diseño único, la alta calidad de sus componentes 
y el compromiso de la fabrica por la innovación y 
mejora permanente de sus productos, permite que 
Houno sea el único fabricante mundial en poder 
ofrecer cuatro años de garantía en sus productos. 
Los hornos Visual Cooking de Houno son la elección 
preferida por hoteles, supermercados, restaurantes, 
colectividades,  hospitales, colegios…. donde la pro-
ducción y la fiabilidad son de la máxima importancia. 

Durante mas de 30 años, Houno ha fabricado hor-
nos combi y hornos para panadería bajo los pará-
metros más altos de calidad. Como especialistas 
en la fabricación de hornos, buscan satisfacer las 
necesidades de sus clientes con hornos fiables, 
flexibles y eficientes. 

Ejemplo de uno de los evaporativos de Tecna instalado en un restaurante.

Los hornos Huno de la serie Visual Cooking permiten 
ahorros energéticos del 30% en comparación con otros 
fabricantes, situándolo como el horno mas efi ciente del 
mercado. 

s,
o-
a.
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Inoxmobel

Estanterías para 
multiplicar espacios
ESTANTERÍAS EN ACERO INOXIDABLE PARA ORGA-

NIZAR LOS CUARTOS FRÍOS, LOS ALMACENES Y 

LAS COCINAS.

Las estanterías de Inoxmobel no necesitan ni tuercas ni torni-
llos. 
Las estanterías, completamente desmontables, se componen 
de una estructura de tubo de 30 x 30 x 1 mm, que en todos los 
casos es de acero inoxidable AISI 304 acabado scotch.
En estas estructuras se pueden montar indistintamente bande-
jas movibles de acero inoxidable lisas, perforadas o de polipro-
pileno uso alimentario.

Montaje y anclaje del sistema

El sistema de montaje y anclaje se caracteriza por su simplici-
dad y rapidez, que a la vez va acompañado de gran seguridad 
y fiabilidad.
Básicamente el montaje consiste en acoplar los travesaños a 
los armazones, mediante una pieza de unión que no precisa 
de tuercas ni tornillos. Los armazones llevan unas ventanitas 
distanciadas entre sí 200 mm en las que se introduce la pieza 
de anclaje y en esta pieza a su vez de arriba a abajo el travesaño 
quedando así hecha la estructura de la estantería.
Terminado el montaje, solo queda nivelar e incorporar las ban-
dejas que correspondan en cada caso. 

Totalmente desmontables, las estanterías de Inoxmobel permiten multipli-
car el espacio.

EL FRÍO CON CONTROL
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Docriluc

Vitrinas murales refrigeradas
DOCRILUC CONTINUA AMPLIANDO SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, 

BUSCANDO SIEMPRE OFRECER MÁS Y MEJORES SOLUCIONES AL MERCADO QUE LOGREN LA PLENA SA-

TISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

Al igual que ocurre con las actuales gamas de vitrinas expo-
sitoras y muebles fríos, las vitrinas murales de Docriluc son 
productos de última generación que destacan por su excelente 
relación entre calidad, prestaciones y precio, así como por su 
alta eficiencia energética y posibilidades de personalización.
El catálogo de vitrinas murales está compuesto por ocho series 
de productos que conforman una gama de treinta y seis mo-
delos. En dicha gama pueden encontrarse vitrinas fabricadas 
en dos materiales distintos y, en cuanto a dimensiones, existen 
cinco longitudes diferentes, dos fondos y dos alturas. Además 
el cliente puede personalizar las vitrinas murales con distintos 
colores y opciones, adquirirlas con la unidad condensadora in-
corporada o a distancia, e incluso formar lineales combinando 
distintos módulos, lo que permite configurar un número enor-
me de vitrinas distintas y cubrir todas las necesidades.
Las series M6 y MI6, en material plastificado y acero inoxida-

ble respectivamente, representan la solución ideal para los 
establecimientos donde se precisa de una buena capacidad 
de exposición en un espacio limitado. Las series Mb6 y MbI6, 
similares a las anteriores pero de menor altura, son perfectas 
para reducir el coste de adquisición y uso en establecimientos 
donde las necesidades de exposición son menores.
Las series M8 y MI8 han sido diseñadas para maximizar la su-
perficie refrigerada y por tanto son perfectas para integrar 
en establecimientos donde es preciso exponer una cantidad 
mayor de productos refrigerados. Por su parte, las series Mb8 
y MbI8, ofrecen un óptimo equilibrio entre capacidad y eco-
nomía de uso.
La gama de vitrinas murales junto con las demás gamas de vi-
trinas refrigeradas, mesas frías, armarios fríos y complementos, 
pueden consultarse en el catálogo de Docriluc, disponible en 
www.docriluc.es. 

rse en el catálogo de Docriluc, disponible en
. 

Todas los modelos se suministran de 
serie con luz interior y persiana de cierre 
con función nocturna de ahorro ener-
gético.

La completa gama y las amplias posibilida-
des de confi guración permiten disponer 
de un modelo para cada necesidad.

Las vitrinas murales de Docriluc 
son productos de última ge-

neración que destacan por su 
excelente relación entre calidad, 

prestaciones y precio.
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Iaso, S. A.

Cocinas Rogil

Nuevas pérgolas Corradi

Buff ets y autoservicios

UN PRODUCTO NACIDO DE LA UNIÓN ENTRE UNA ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN, EN MADERA O ALUMINIO, 

Y UN SISTEMA DE CUBIERTA DESLIZANTE E IMPERMEABLE CLIMATOLÓGICAS.

LOS BUFFETS PUEDEN LLEVAR EL ACABADO QUE EL CLIENTE DESEE Y QUE MEJOR COMBINE CON LA DE-

CORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

Corradi , inventor del sistema, ofrece una gama diversa de mo-
delos, versiones adosadas o autoportantes, todos de un gran 
valor estético y una elevada resistencia estructural. 
Son modelos fabricados a medida con los cuales se puede 
construir un espacio exterior elegante para uso durante todo 
el año. Es la solución ideal para conseguir un salón acogedor en 
el que los clientes se encuentren cómodos, incluso en las más 
difíciles condiciones de sol, lluvia o fuerte viento. 
La cubierta puede abrirse y cerrarse según sean las condicio-
nes. Para una mayor intimidad, la estructura se puede cerrar 
perimetralmente con cortinas enrollables, puertas correderas 
de aluminio o pvc, acristalamientos correderos, etc.
Gracias a su diseño innovador las pérgolas Corradi se adaptan  
a los contextos arquitectónicos más variados, contemporáneos 
o de carácter histórico. La versatilidad del producto permite 
cubrir amplias superficies sin perder solidez y elegancia. 

Cocinas Rogil realiza el diseño, la construcción y el montaje a 
medida de todo tipo de buffets, adaptando las características 
de los mismos a las necesidades del cliente.

La empresa

Cocinas Rogil, S. A., es una empresa que desde su nacimiento en 
1973, se dedica a la fabricación de aparatos de hostelería,  pose-
yendo más de 5.800 m2 construidos para este fin.
Todos estos años de experiencia les han permitido ofrecer al 
mercado la gama más amplia de cocinas industriales y Fry- Top  
de sobremesa, con estructura envolvente y horno existentes en 
el momento actual.
Destacan también sus asadores rotativos JR, que no desprenden 
humos, ni prácticamente calor y se amortizan rápidamente debi-
do a su bajo consumo. Su catálogo cuenta también con «Baños 
María» a gas y eléctricos, gratinadoras, mesas neutras con fabrica-
ción a medida, campanas extractoras, instalaciones de extracción, 
mesas calientes, mesas carro, expositores de despiece, etc. 

La cubierta de las pérgolas Corradi puede abrirse y cerrarse según sean las 
condiciones.

Uno de los buff ets instalados por Cocinas Rogil.
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Disarp

Nueva línea 
Ecolabel 2010
LA LÍNEA ECOLABEL ES RESPETUOSA CON EL ME-

DIO AMBIENTE Y CUMPLE ESTRICTAMENTE LAS 

NORMATIVAS LEGALES.

Nuestra línea Ecolabel es respetuosa con el medio ambiente y 
cumplimos estrictamente las normativas legales.
Disarp ofrece un amplio surtido de soluciones en materia de 
higiene, en todas las aplicaciones que en materia de limpieza 
necesita un establecimiento. La gama Ecolabel incluye: 
• Tergon Ecoverd: limpiador de uso general.
• Saniter Ecoverd: limpiador de baños.
• Vorax Ecoverd: Limpieza de cocinas.
• Dospe Ecoverd: Lavavajillas manual.

Compromiso de calidad

El compromiso con la calidad y el medioambiente obliga a Di-
sarp a tener acreditada la empresa bajo normas UNE, ISO 9001 
e ISO14001, esto da como resultado unos productos y una rea-
lización de procesos con altos estándares de calidad. 

Disarp da soluciones en todas las áreas, con una amplia gama de produc-
tos Ecolabel.

Disarp está completamente implicada con el cuidado del medio ambiente.
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Led & Luz 

Negarra

Las últimas novedades en lámparas 
de led 

Negarra EI30, única en 
el mercado con espesor 25 mm

LED & LUZ ACABA DE ACTUALIZAR SU WEB CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE LÁMPARAS EN LED Y BAJO 

CONSUMO. LA EMPRESA REALIZA PROYECTOS PARA LOS LOCALES DE HOSTELERÍA CON ESTUDIOS PER-

SONALIZADOS PARA CONSEGUIR AHORRO, AMBIENTACIÓN DE LOCALES, ETC.

En la actualidad el Led se está empleando en diversos sectores 
por sus principales ventajas: Alimentación bajo voltaje; con-
trol de la luz y el color; no emiten rayos 
UVAS; su reproducción cromática es del 
90%; no alteran los colores; su duración 
media es de 50.000 horas, con un bajo 
coste de mantenimiento.
Led & Luz es una empresa especializa-
da en bombillas de bajo consumo, tu-
bos fluorescentes led y  bombillas led.
En la actualidad el sector de la ilumina-
ción está viviendo un cambio impor-

tante con las nuevas tecnologías de Power led (led de alta po-
tencia). Estas lámparas proporcionan un alto rendimiento 

lumínico, sustituyendo a las lámparas 
convencionales. Estas y otras impor-
tantes novedades se encuentran en 
la nueva web de Led & Luz (www.
ledyluz.com). 

El CTE clasifica a las cocinas como zona de riesgo; motivo por el 
que exige que los conductos destinados a la evacuación de los 
productos de la cocción y que discurren por el interior del edifi-
cio tendrá clasificación EI30. Negarra, S.A. es el único fabricante 
de chimeneas que ha conseguido dicha clasificación con el 
menor espesor de aislamiento, dando muestra de su exclusivo 
proceso de fabricación y óptimo control de calidad. 
Además, Negarra cuenta con la clasificación EI120 que exige el 
CTE  para atravesar sectores de incendio. 

Utilizando lámparas de bajo consumo se 
ahorra energía eléctrica y se verá refl ejado 
en el ahorro de la factura.

NEGARRA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATI-

VA VIGENTE, HA CLASIFICADO EI30 TODAS SUS 

CHIMENEAS DE DOBLE PARED CON AISLAMIENTO 

DE 25 MM.

Negarra es el fabricante que con 
menor espesor ha conseguido la 
certifi cación EI30..
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Taver

Certifi cado ISO 14001 
(Gestión Medioambiental): 
Instalación planta fotovoltaica
UNA VEZ MÁS, GRACIAS AL GRAN ESFUERZO DE TODA LA ORGANIZACIÓN, DE TODOS Y CADA UNOS DE 

LOS QUE FORMAN LA EMPRESA, TAVER-INSTACLACK OBTUVO EN EL MES DE ENERO DEL 2010 LA CERTI-

FICACIÓN ISO 14001 DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Junto con la Certificación ISO 9001, es-
te logro establece un punto de partida 
hacia la optimización de sus procesos 
productivos y la consecuente mejora 
competitiva.
El proceso de adaptación de la ISO 14001, 
se resume en tres fases claramente dife-
renciadas: la definición de los aspectos 
ambientales y requisitos legales, a la vez 
que definen sus objetivos ambientales 
y metas, y finalmente el proceso de im-

plantación, basado en la formación y toma de coherencia por 
parte de todos y cada uno que forman la empresa.
Esta estructura les permitirá adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la contaminación, disminuir de manera sistemá-
tica los residuos producidos por sus actividades y establecer 
procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de 
su política Medioambiental.
Asimismo, recientemente han apostado por energías renova-
bles en sus fábricas, contribuyendo así al cambio energético 

mundial. La implantación de un parque de colectores sola-
res fotovoltaicos permite disfrutar de un suministro eléctrico 
limpio, siendo otro más de los compromisos adquiridos por 
Taver-Instaclack para la continua adaptación y competitividad 
en el mercado.
El proceso de Mejora Continua adoptado, junto con la constan-
te inversión en I+D+i y la apuesta por tecnologías sostenibles, 
les permitirá diferenciarse de manera positiva respecto a la 

competencia, reforzando su imagen frente a 
sus clientes, posicionándoles de manera con-
tundente como una 
organización social-
mente responsable.
Todo ello, enmarcado 
dentro de la C.T.T, ,Ca-
lidad Total Taver, con 
el objetivo de aumen-
tar la total satisfacción 
de sus clientes.  
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 Logos y acreditaciones de Taver obtenidos por su compromiso con la cali-
dad y el medio ambiente.

Ejemplo de parque de colectores solares fotovoltaicos 
instalado en las fábricas de Taver.
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Acabar con los malos olores

No es necesario insistir demasiado en la necesidad de evitar la 
presencia de malos olores en una atmósfera cuando se habla 
de calidad ambiental del aire. De hecho, la contaminación 
atmosférica por olores es un problema para el que desde hace 
décadas se vienen aportando soluciones técnicas más o menos 
eficaces.
Sin embargo, es curioso constatar que, durante décadas, no se 
han desarrollado normativas conducentes a limitar la inmisión 
de malos olores: ni en la UE ni en España. Ni siquiera la todavía 

reciente Ley 34/2007 de 15 de noviembre se refiere de forma 
específica a malos olores. 
Esto obedece, fundamentalmente, a que el olor es una sen-
sación subjetiva cuya medida ha necesitado primeramente 
del desarrollo empírico de una técnica sensorial, que una vez 
acreditada por su utilidad, ha permitido definir una metrología 
normalizada. Esta técnica sensorial es la Olfatometría, que se 
conoce desde 1930, que se ha desarrollado y acreditado en las 
últimas décadas, y que desde febrero de 2005 ha sido recogida 
en la norma UNE- EN 13725 ‘Calidad del aire- Determinación de 
la concentración de olor por Olfatometría Dinámica’. Esta nor-
ma debería servir de base para la promulgación de normativas 
de calidad ambiental. Un ejemplo claro lo tenemos en España 
con el Borrador de Anteproyecto de Ley contra la Contamina-
ción Odorífera, elaborado por la Generalitat de Cataluña cuyo 
objetivo es prevenir y corregir la contaminación odorífera que 
afecta a la población. 

Los olores, un problema real

Es obvio que en todo recinto donde se cocinan alimentos, se 
produce una generación de humos y vapores. Estos humos 
deben ser extraídos y conducidos rápidamente hacia el exte-
rior, ya que de no ser así, los cocineros y operarios no podrían 
realizar su labor con normalidad y además sufrirían graves 
problemas de salud. Por otro lado estos gases podrían propa-
garse a otras salas o comedores afectando gravemente a otras 
personas. 
Esta extracción que favorece a los trabajadores y clientes pue-
de traer consecuencias inmediatas que se traducen en quejas 
de vecinos, originadas por la introducción en sus viviendas de 
olores junto a humos y vapores no depurados extraídos de 
cocinas de la hostelería. 
El aire que es vertido a la atmósfera procedente de las campa-
nas de extracción de las cocinas industriales, está compuesto 
principalmente por: vapores, humos, grasas y monóxido de 
carbono. 
Estos son producidos por: 
•  Ácidos alifáticos y aromáticos. 

La purifi cación del aire, solución
defi nitiva
EL OZONO ES LA MEJOR Y MAS RÁPIDA OPCIÓN PARA LA ESTERILIZACIÓN DE HABITÁCULOS POR OXIDA-

CIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELIMINACIÓN DE CASI TODO TIPO DE MALOS OLORES, SOBRE TODO LOS DE 

ORIGEN ORGÁNICO. EL USO DEL OZONO ES LA MEJOR OPCIÓN ADEMÁS PARA ELIMINAR VIRUS Y BACTE-

RIAS DEL AMBIENTE.

En todo recinto donde se cocinan alimentos, se produce una generación 
de humos y vapores. 
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• Compuestos de azufre (sulfuros y ácido sulfhídrico). 
• Compuestos nitrogenados (amoniaco y aminas). 
• Ácidos grasos libres volátiles (procedentes principalmente  

de la degradación de los hidratos de carbono) 
• Alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos e hidrocarburos 

ligeros.
El vapor de agua arrastra los materiales volátiles originados por 
las reacciones que sufren los componentes de los alimentos al 
cocinarlos, es decir, al someterlos a la acción del calor. 
Estos compuestos volátiles, especialmente los procedentes de 
la degradación de las grasas, son perceptibles por el sentido 
del olfato aún a las bajas concentraciones en que se produ-
cen. Se denominan de forma genérica como VOC´s (siglas en 
inglés), este término agrupa a una gran cantidad de tipos de 
compuestos químicos (tanto líquidos como sólidos), entre los 
que se incluyen los hidrocarburos alifáticos, los aromáticos y 
los hidrocarburos clorados; aldehídos, cetonas, éteres, ácidos 
y alcoholes. 
Los ayuntamientos de la mayoría de municipios reciben dia-
riamente múltiples quejas de vecinos acerca de emisiones 
gaseosas y de olores de procedentes de establecimientos hos-
teleros cercanos, los cuales emiten a través de sus chimeneas 
y campanas de extracción sustancias molestas odorantes. Los 
vecinos se ven afectados por los olores que penetran en sus 
viviendas quedándose impregnados en su ropa y su hogar así 
como la entrada de humos a través de zonas comunes. 
Los efectos de estos compuestos sobre la salud pueden variar 
mucho según la composición de lo mismos y comprenden 
desde un alto grado de toxicidad hasta ausencia de efectos 
conocidos. Estos efectos dependerán de la naturaleza de cada 
compuesto y del grado y del período de exposición al mismo. 
Generalmente los VOC`s producen cáncer, alergias, problemas 
respiratorios, pérdida de sensibilidad olfativa, estrés, irritación, 
etcétera. 
Actualmente para purificar el aire de las cocinas industriales se 
utilizan tres elementos:
– Agua en las campanas para eliminar las grasas.
– Filtros electrostáticos para la eliminación del humo (retiene  

las partículas).
– Generador de ozono para la eliminación de los olores.

El ozono. Una solución revolucionaria

El ozono es cada vez más utilizado para el tratamiento de los 
olores en la producción de alimentos: restaurantes, comedores 
o bares. Ha demostrado ser muy eficiente para tratar el gas 
procedente de la grasa, el vapor de la cocción de hortalizas (a 
menudo 100% de agua saturada) u olores.
El ozono es la forma triatómica del oxígeno y se caracteriza 
por su potente capacidad oxidante. Esta propiedad le permite 
reducir y descomponer con suma facilidad todo tipo de com-
puestos volatilizados. Los compuestos odorantes al entrar en 
contacto con el ozono se transforman en subproductos de-
gradados inertes e inocuos, que pierden sus propiedades y ca-
racterísticas, entre ellas evidentemente el olor y la toxicidad. El 

ozono es una sustancia especialmente inestable y se transfor-
ma en oxígeno de nuevo, tras reaccionar con otros compuestos 
o tras un periodo de tiempo (pocos minutos que dependen de 
la temperatura), lo que le convierte en un magnífico aliado.
Para alcanzar la desodorización es imprescindible: 
• Retener las partículas de gran tamaño que contiene el flujo  

de aire antes de ozonizar. Filtración y depuración.
• Reducir la temperatura de los humos antes de ozonizar. 
• Aplicar una cantidad de ozono suficiente. 
• Disponer de un recorrido suficiente para que el ozono 
 reaccione con los contaminantes. 

El tratamiento

El tratamiento consiste en aplicar una tasa de ozono constante 
en el conducto de extracción. De esta manera el ozono reac-
ciona con los compuestos odorantes que fluyen por el flujo 
de aire, antes de que sean vertidos a la atmósfera. El ozono se 
genera in-situ, sometiendo aire limpio a descargas eléctricas 
controladas, donde el oxígeno se transforma en ozono y direc-
tamente se inyecta en los conductos de extracción.
Hay que mencionar que el ozono no retiene partículas, tan solo 
transforma los compuestos. 
Este proceso se realiza con un generador de ozono, que es 
el encargado de crear, a partir de aire limpio, la cantidad de 
ozono necesaria para el tratamiento final del aire contaminado 
y él mismo se encarga de inyectar la cantidad de ozono ade-
cuada para su descontaminación final en el aire que se deriva 
al exterior. Dispone de elementos de señalización, protección 
y control y se puede colocar en un lugar próximo al conducto 
que, partiendo del divisor de caudal, conduce el aire hacia el 
vertimento exterior.
Un correcto tratamiento de depuración con filtros electrostáti-
cos, agua y ozono en una campana de extracción provoca: 
1. Una potente desodorización. 
2. Depuración de los gases vertidos a la atmósfera: elimina- 

ción de toxinas. 

El ozono es cada vez más utilizado para el tratamiento de los olores en la 
producción de alimentos.

tecnología hostelera
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3. Evita las molestias que se derivan a los vecinos. 
4. Evita la contaminación del medio: este es un hecho muy a 

tener en cuenta en el futuro debido al aumento en las restric-
ciones y la legislación relativa a contaminación atmosférica. 

5. Aumenta el rendimiento y la vida útil de las campanas: con- 
ductos más limpios y menos peligrosos. 

El ozono usado en las campanas de extracción elimina me-
diante oxidación lipídica las grasas volatilizadas procedentes 
de la cocción de alimentos evitando su adhesión al tubo de 
extracción y las consecuencias que esto conlleva.
Hay sin embargo una serie de requisitos y recomendaciones 
para la instalación del sistema que tener en cuenta:
•  Previamente el aire debe ser filtrado y purificado.
•  El generador de ozono solo deberá funcionar a la vez que  

el  motor de la campana. 
•  El generador de ozono deberá instalarse en un lugar bien  

ventilado libre de grasas, humedad y polvo. 
•  La inyección de ozono siempre se realizará a la salida del  

motor de extracción. Nunca antes. 
•  Se deben respetar una distancia mínima entre la campana y  
 la inyección de ozono, para reducir la temperatura del va- 

por antes se someterse a ozonización. 
•  El ozono resultará un eficaz si se utiliza en una campana de 

extracción de nueva construcción. Si el tubo de extracción 
previamente posee una elevada cantidad de materia orgá-

nica adherida a lo largo de su superficie, el ozono reaccio-
nará con esta disminuyendo su capacidad de depuración de 
efluentes. 

•  El conducto de extracción debe ser lo suficientemente   
 largo, para que el ozono reaccione con la totalidad de los  
 compuestos antes de que sean vertidos a la atmósfera. Los  
 codos y recovecos fomentan el choque de partículas y por  
 tanto la desodorización. Recorrido mínimo de 5 metros.  
 Ideal a partir de 10 metros. 
•  Se aconseja que el material del tubo sea Inoxidable para  
 evitar pérdidas de ozono innecesarias. 

Circuito cerrado de caudal de aire

Gracias a la experiencia adquirida a través de muchos años 
de práctica, la empresa Tecnigras ha desarrollado una serie 
de sistemas de eficacia probada para la purificación de aire. 
Además del generador de ozono, filtros electrostáticos y agua, 
sus campanas extractoras disponen de un circuito cerrado de 
caudal de aire, un dispositivo que divide el caudal de aire im-
pulsado por la turbina extractora (el cual ha sufrido ya varios 
procesos de purificación anteriores) conduciendo una gran 
parte del mismo de nuevo a la campana o punto de recolección 
del aire contaminado, donde es nuevamente absorbido por el 
sistema de filtración. 
De este modo, el grueso del aire es reprocesado, garantizando 
una mayor efectividad en su limpieza. El resto se deriva hacia el 
tratamiento químico final y posterior vertimiento al exterior. 

El principal problema planteado en el uso de campanas de 
extracción siempre alude a emisiones molestas y olores, 
pero podemos establecer una problemática añadida que 
deriva del uso prolongado de estas campanas y la consi-
guiente adhesión de sustancias procedentes de la cocción 
de alimentos al tubo de extracción. Los vapores extraídos 
de las cocinas llevan un alto grado de grasa que acaban 
formando una capa que recubre las superficies por donde 

pasan. Esta grasa es altamente inflamable, siendo el tiro 
del conducto adecuado para que el fuego se propague 
por el mismo (efecto chimenea), responsable de gran par-
te de los incendios producidos en edificios. Además, los 
sistemas sucios hacen que el ventilador trabaje forzado, 
consumiendo más energía de la necesaria, teniendo como 
resultado mayores costos de energía, y generación de ma-
los olores, por una inadecuada ventilación. 

LAS CAMPANAS DE EXTRACCIÓN

Los vecinos se ven afectados por los olores que penetran en sus viviendas 
desde los locales sin sistema de purifi cación de aire.

 Un correcto tratamiento de depuración con fi ltros electrostáticos, agua y 
ozono en una campana de extracción depura los gases vertidos a la atmós-
fera: eliminación de toxinas.

tecnología hostelera



M A B   41

Es bien notoria la exigencia por parte de la población de 
unas condiciones de vida cada vez más sanas y conforta-
bles dentro de la denominada «sociedad del bienestar». 
Los poderes públicos tratan de dar respuesta a tales exi-
gencias mediante la elaboración de leyes que recojan las 
demandas más perentorias de la sociedad.  
En el ámbito del medio ambiente, durante las últimas 
décadas se han promulgado numerosas leyes que han 
ido encaminadas a la solución de demandas por orden de 
prioridad; demandas que tenían que ver de un modo muy 
directo, ante todo, con la salubridad del medio: 
En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, en la 
Comunidad Europea, la Directiva 96/62/CE del Consejo, 
de 27 de septiembre de 1966, sobre evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente expone en su Anexo I una 
larga lista  de contaminantes atmosféricos que deben ser 
tenidos en cuenta por sus efectos nocivos para la salud, 
pero ninguno de ellos se caracteriza por ser contaminante 
odorífero. De manera análoga ha venido sucediendo en la 
legislación española con la Ley 38/1972. 
Más reciente es la ley 7/1994 de Protección Ambiental que 
señala diversos contaminantes atmosféricos pero ninguno 
de ellos es contaminante odorífero.  
En la última década la legislación se ha extendido más allá 
de la salud al confort, aunque a menudo estos dos con-
ceptos deberían formar un binomio inseparable. Existen 
aspectos de este binomio que han obtenido una respues-
ta urgente por parte de las distintas administraciones co-
mo es el caso de los ruidos. 
A nadie se le escapa la disposición de cualquier ciuda-
dano a formular una denuncia por los ruidos que llegan 
a su vivienda procedentes de una obra próxima, de una 
discoteca o de unos vecinos bullangueros. Al hilo de esta 
sensibilización hacia los ruidos se ha aprobado reciente-
mente ( Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2007) 
el Reglamento del Ruido que completa el desarrollo de la 
Ley del Ruido 37/2003. 
Sin embargo, ante la falta de leyes que regulen la proble-
mática de olores se abren dos posibilidades, o bien esta 
forma de contaminación no ha sido objeto por parte del 
ciudadano de una fuente de reclamaciones comparable a 
la de los ruidos, o bien las administraciones se han mostra-
do menos activas a la hora de establecer una legislación 
específica sobre olores aunque sí se han regulado las 
emisiones de moléculas odoríferas, atendiendo al carácter 
tóxico de las más conflictivas con fines de seguridad e 
higiene en recintos de trabajo y a las molestias que causan 
en zonas pobladas. 

Legislación española actual

El desarrollo de las diversas y eficaces técnicas de análisis 
químico ha ido muy por delante del desarrollo de leyes 
específicas sobre la emisión e inmisión de olores que a 
finales de 2007 son aún inexistentes. 
Las normativas que se aplican en España en esta materia 
proceden de antiguas disposiciones generales a nivel na-
cional que, en determinados casos, se han particularizado 
a nivel municipal para el caso de los olores. 
Una aproximación a esta problemática la constituye el 

antiguo Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y 
Peligrosas (RAMINP) aprobado por el Decreto 2414/1961, 
de 30 de noviembre y las Instrucciones complementarias 
aprobadas por OM de 15/3/1963.  
Dentro del ámbito de aplicación de este reglamento se 
reseña un conjunto de «actividades» al que debe su nom-
bre (Molestas, Insalubres, Nocivas, Peligrosas), quedando 
englobadas las emisoras de olores entre las Molestas y 
potencialmente insalubres. 
La normativa para su desarrollo, que ha sido adoptada en 
algunas Ordenanzas municipales, consiste en la conside-
ración de aspectos sectoriales (actividades clasificadas, 
basuras, almacenamiento de alimentos, residuos) que 
obligan a la aplicación de medidas concretas (condiciones 
de almacenamiento o de los recipientes) para mitigar los 
olores.  
El procedimiento de intervención administrativa se ma-
terializa mediante la obtención de la licencia de actividad 
antes de la puesta en marcha de una actividad. El organis-
mo competente para la concesión de este tipo de licencias 
es el Ayuntamiento con la participación de los organismos 
de la Comunidad Autónoma  habilitados para calificar la 
actividad e introducir medidas correctoras en función de 
sus impactos. 
En 2002 se promulga la Ley 16/2002, de Prevención y 
Control Integrados de la contaminación en la que aparece 
el concepto de Autorización Ambiental Integrada (AAI) 
que plantea el problema de coordinar este concepto con 
la licencia que se venía obteniendo con la normativa del 
RAMINP. 
El objeto de la citada Ley es evitar o, cuando ello no sea 
posible, reducir y controlar la contaminación de la atmós-
fera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento 
de un sistema de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
Aún sin hacer mención específica a los olores, sí recoge en 

LEGISLACIÓN

tecnología hostelera

No hay en España una normativa sobre contaminación odorífera de la 
atmósfera.
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su ámbito de Aplicación (Instalaciones Anexo I) algunas 
actividades en las que existen focos de emisión de olores 
(gestión de residuos, textil, papel, vaquerías). 
El titular de una Actividad tramita la Autorización Ambien-
tal Integrada mediante la Solicitud de Concesión de AAI, 
concretando en el Proyecto Básico las medidas que, en su 
caso, están previstas para prevenir o corregir la contami-
nación odorífera. 
Ya dentro del actual organigrama institucional, las CCAA 
han venido elaborado leyes que recogen algunos aspec-
tos del Reglamento y que definen una normativa de acti-
vidades clasificadas aunque no hacen mención específica 
de la contaminación atmosférica por malos olores.  
La muy reciente Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 
2007, de Calidad del Aire y Protección de la atmósfera en 
España, cuyo anteproyecto se había aprobado el 19 de 
enero de este mismo año, deroga el citado Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (RAMIP) 
pero no hace ninguna mención explícita en su texto al 
problema de los olores, por lo que, mientras no exista una 
ley específica que reglamente la contaminación atmosfé-
rica odorífera, el RAMIP se va a tener que seguir aplicando 
de hecho en todas aquellas corporaciones que lo habían 
adoptado en su normativa. 
Como se puede apreciar, en la legislación medioambiental 
española existe un apreciable número de disposiciones 
pero ninguna de ellas establece una normativa sobre 
contaminación odorífera de la 
atmósfera. 

Nuevas perspectivas 
en materia 
de legislación

Ante este vacío legal cobra un 
interés acuciante el estudiar la 
posibilidad de implantar una 
ley que dé cuenta de la emi-
sión e inmisión de olores basa-
da en una tecnología con su-
ficiente solvencia técnica. Esta 
tecnología se ha desarrollado 
a través de la olfatometría.
En España se ha incorporado 
esta tecnología a la normativa 
UNE para regular la medida 
y control de las emisiones 
de olores a la atmósfera con 
la adopción de la norma EN 
13725:2003, devenida «UNE-
EN 13725:2004/AC - Calidad 
de aire. Determinación de la 
concentración de olor por olfa-
tometría dinámica».  
Esta norma, de acuerdo con 
los objetivos de la olfatome-
tría, describe el protocolo para 
medir los parámetros siguien-
tes: 
• La concentración de una  
 mezcla de olores expresada  
 en unidades de umbral; 

• La intensidad olorosa de una atmósfera expresada ge-
 neralmente con relación a los niveles de una gama defi- 
 nida por una escala de referencia. Estas medidas se efec- 
 túan por medio de personas especializadas, catalogadas  
 y calibradas, que constituyen lo que se denomina un pa- 
 nel de expertos y se llevan a cabo en un aparato que re- 
 cibe el nombre de olfatómetro y cuya parte esencial es  
 un dilutor de gases que suministra mezclas de la atmós- 
 fera problema y de gas neutro en una amplia gama de  
 proporciones (dinámica del dilutor). El número de veces  
 que la corriente de atmósfera problema va diluida en el  
 gas neutro recibe el nombre de factor de dilución. 
 La aprobación de la norma UNE-EN 13725 ha posibilita- 
 do el diseño en España de una legislación ambiental  
 sobre olores encaminada a prevenir y corregir la con- 
 taminación atmosférica por olores que afecta a la pobla- 
 ción y establecer un régimen de administración preven- 
 tiva.

Borrador de anteproyecto de Ley contra                 
la contaminación odorífera

El gobierno regional de Cataluña ha sido el primero en Es-
paña en caminar en esta dirección con la elaboración del 
«Anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera» 
presentado por el Departament de Medi Ambient i habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya en junio de 2005. 

Es curioso constatar que, durante décadas, no se 
han desarrollado normativas conducentes a limitar 
la emisión de malos olores.

tecnología hostelera
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Este borrador de Ley establece: 
• En su capítulo 1, los objetivos y las finalidades de la  
 Ley y su ámbito de aplicación; 
• en su capítulo 2, los sistemas de prevención, control e
 inspección, y la distinción entre las fuentes de emi-
 sión integradas en la Ley 3/1998 citada y las fuentes 
 de olor de otros orígenes; 
• en su capítulo 3, las Zonas de Olor de Régimen Espe- 
 cial (ZORE); 
• en su capítulo 4, el régimen sancionador. 
 Y en sus anexos: 
• En el anexo 1, el listado de actividades susceptibles  
 de emitir olores recogidas en esta Ley; 
•  En el anexo 2, las directrices generales de funciona- 
 miento para las actividades incluidas en el ámbito de  
 aplicación; 
•  En el anexo 3, los valores objetivo de inmisión de olor  
 para las diferentes actividades, la metodología a se- 
 guir para la determinación de los valores de inmisión  
 generados por una actividad y el criterio para evaluar  
 la compatibilidad de nuevas instalaciones; 
•  En el anexo 4, la documentación justificativa de epi 
 sodios de contaminación odorífera; 
•  En el anexo 5, los modelos de cuestionario para los  
 episodios de olores.  
En este borrador de anteproyecto no se fijan valores 
límites de emisión sino objetivos de inmisión de olor 
que se deben alcanzar en las áreas que requieren 
mayor protección de olor como son las residenciales. 
Valores de inmisión objetivos se han fijado conside-
rando el potencial grado de molestia a asumir por la 
población en función de las características de los olores 
generados por cada tipo de actividad. Oscilan entre 3 
y 7 unidades de olor europeas (uoE) calculadas como 
el percentil 98 de las medias horarias a alcanzar en las 
zonas residenciales. Por encima de estos valores de 
concentración de olor se considera que existe contami-
nación odorífera y por encima de 10 uoE se producen 
molestias para las personas (Anexo 3). 
Este borrador propone la reducción de los olores me-
diante actuación sobre los focos individuales con el 
empleo de las MTD, incluyendo buenas prácticas de 
gestión (Capítulo 2). La propia norma señala directrices 
para la reducción de las emisiones de compuestos odo-
ríferos (Capítulo 3): 
Además marca un territorio donde se produzcan episo-
dios de olor de origen desconocido o atribuible a dife-
rentes causas, previendo para ello la posibilidad de de-
claración de Zona de Olor de Régimen Especial (ZORE). 
Propone el establecimiento de un Plan de Actuación 
englobando las fuentes de olor de la ZORE y la adop-
ción de medidas específicas. 
Por otro lado, define sectores incluidos en el ámbito de 
aplicación: 
•  Actividades productivas o de gestión que tradicional- 
 mente concentran las mayores emisiones de olores:  
 gestión de residuos, ganaderas, químicas, refinerías,  
 agroalimentarias fábricas de papel, etc. 
•  Algunas infraestructuras como sistemas de alcantari- 
 llado urbano, muelles de carga y descarga. 
•  Prácticas vecinales o domésticas susceptibles de ge- 
 nerar olores. 

tecnología hostelera
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Servilogic surgió en 2006 como un apoyo logístico 
al líder de los Cash& Carry en España así como 
para reunir a los mejores proveedores Euro-
peos de maquinaria de hostelería y empezar 
a comercializar estos artículos en España. 
Thibaud Labbé, director general de Servilo-
gic Iberia, es la persona indicada para  hablar 
de la empresa.

—¿Cómo ha evolucionado la empresa des-
de su nacimiento hasta la actualidad?

—El proyecto durante sus tres primeros años fue todo un 
éxito ya que se consiguieron unas cifras realmente sorpren-

dentes por la calidad y los precios de la oferta. Poste-
riormente la política comercial de Servilogic 
evolucionó y se inició un ciclo de expansión 
en el que estamos aun inmersos con nuevos 
clientes y nuevos conceptos.

Actualmente seguimos trabajando para desa-
rrollar una red comercial, un concepto nuevo 

de concesión de puntos de venta en España 
llamado Risto solution y nuestra tienda en línea,  

www.horecalia.es.

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

—Ofrecemos servicios de asesoramiento integral, logísticos, 
técnicos y comerciales para las más importantes empresas 
del sector de la gran distribución en España. Estamos orien-
tados principalmente al cash&carry aunque debido a la diver-
sificación que estamos realizando cada vez llegamos a mas 
sectores.

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

—Servilogic Iberia comenzó su andadura con una nave in-
dustrial ubicada en Madrid y un apoyo logístico en Italia des-
de donde se gestionaban las entregas. Actualmente hemos 
incorporado otra nave en España y debido al gran volumen 
de ventas es posible que ampliemos de nuevo nuestras insta-
laciones.

THIBAUD LABBÉ ES DIRECTOR GERENTE DE RISTO 

SOLUTION, EMPRESA ESPECIALIZADA EN EQUIPA-

MIENTO DE RESTAURACIÓN DESTINADO A PROFE-

SIONALES Y GESTIONADO POR SERVILOGIC IBE-

RIA, COMPAÑÍA LÍDER EN EL MERCADO HORECA 

DE ESPAÑA. THIBAUD LABBÉ HA DESARROLLADO 

SU CARRERA PROFESIONAL DURANTE 10 AÑOS EN 

EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN, EN LOGÍSTICA Y 

EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CON-

SUMO.

Auténticos show 
room

Servilogic Iberia

Exposición de algunos de los productos distribuidos por Servilogic.



—¿De qué recursos humanos dispone la empresa?

—Aunque Servilogic no es una empresa con una plantilla 
importante (menos de 20 trabajadores), nuestros empleados 
forman un gran equipo y somos capaces de satisfacer las nece-
sidades de muchos clientes. Contamos con un departamento 
logístico, un departamento de SAT, un departamento finan-
ciero y por ultimo el departamento comercial y de recursos 
humanos.

—¿Qué gamas de producto ofrece al sector? 
—Proponemos los mejores productos europeos respectando 
las ultimas normativas con la mejor relación calidad precio; 
estamos especializados en el pequeño material eléctrico de 
hostelería, no obstante podemos llegar a casi todas las gamas 
de productos destacando la gama de frío, preparación, cocción 
y lavado.

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? 
—Somos distribuidores, no fabricantes. No obstante estamos 
atentos a las necesidades de nuestros clientes para adaptar y 
mejorar los productos directamente con nuestros fabricantes. 
En nuestros productos de marcas propias (HORECALIA®) incor-
poramos varias mejoras de este tipo.

Presencia nacional e internacional

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

—Nuestra empresa es proveedora de las prin-
cipales cadenas de Cash&Carry en España; 
además queremos estar presentes en el 
mercado de distribuidores gracias a 
nuestro nuevo concepto de concesio-
nes de tienda en marca propia. 

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

—Actualmente estamos desarrollando una 

expansión a nivel nacional, no obstante tenemos nuevos pro-
yectos en marcha a nivel europeo.

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

—A pesar de que hay algunos con los que acabamos de iniciar 
nuestra relación comercial, estamos satisfechos con sus apor-
taciones y deseando que se incrementen nuestras cifras. Lo 
más importante para nosotros es la relación duradera a largo 
plazo tanto con nuestros clientes que con nuestros distribui-
dores.

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

—Estamos presentes en todas la ferias profesionales naciona-
les como internacionales personalmente o a través de nuestros 
proveedores.

Importancia del servicio postventa

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
—Ofrecemos a nuestros clientes un año de garantía en piezas y 
mano de obra. Uno de los puntos que mas nos preocupa, es el 
servicio postventa a nuestros clientes, por lo que disponemos 
de 50 puntos de servicios técnicos en toda España donde en 
plazo máximo de 72 horas nuestro servicio técnico contacta 
con el cliente. 

Además tenemos un servicio de atención al cliente cen-
tralizado a través del teléfono 902 459 459, para 

contestar a cualquier pregunta y gestionar 
las reparaciones desde cualquier punto 

de España. 
En 2010 hemos desarrollado una apli-
cación propia de SAT (www.servilo-
gicsat.com) gestionada integralmente 

en línea, cuyo objetivo es optimizar 
nuestros servicios y aumentar la  satisfac-

ción de nuestros clientes. 

empresas y empresarios
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Servilogic ofrece servicios de asesora-
miento integral, logísticos, técnicos y 

comerciales para las más importantes 
empresas del sector de la gran 

distribución en España.

Están especializados en el pequeño material eléctrico de hostelería.
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José Luis Pietsch, consejero delegado de Polydros.

José Luis Pietsch, consejero delegado de Polydros, habla para 
MAB HOSTELERO de la historia de la empresa, de sus productos 
y de sus proyectos de futuro

Creación y expansión de la empresa

—¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su naci-
miento hasta la actualidad?

—Polydros fue fundada en 1961 por Tibor Pietsch, propietario 
de la patente internacional para la fabricación de vidrio celular 
en proceso continuo, y Aurelio Czilcher-Mayr.
Originalmente se dedicó a la fabricación de vidrio celular co-
mo aislante térmico para la construcción. En 
los años setenta crea su división cosmética, 
introduciendo en el mercado nacional el vi-
drio celular para el cuidado de la piel. En los 
años ochenta se creó una nueva división en la 
empresa, que inició la comerciali-
zación de un nuevo producto 
de vidrio celular, Mís-
ter Pómez, dirigido al 
sector de la limpieza 
en hostelería. 

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

—Propiamente, la actividad de la empresa es la fabricación de 
vidrio celular y estamos introducidos en los sectores de cons-
trucción, cosmética y productos de limpieza.

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

—La primera planta de fabricación se estableció en Madrid 
capital y en el año 1980 se trasladó a su actual sede, en la zona 
industrial de Alcobendas (Madrid), en una nave de 2.000 me-
tros cuadrados. En 1998 ampliamos con otra nave de 1.500 me-

tros cuadrados dedicada exclusivamente a Mister 
Pómez y nuestros productos de limpieza.

—¿De qué recursos humanos dis-
pone actualmente la empresa?

—En estos momentos disponemos 
de 22 personas en fabricación, 

dos técnicos de manteni-
miento, cinco en gestión 
y administración y ocho 
comerciales. 
Hemos incorporado el 
año pasado un departa-
mento de atención tele-
fónica con un número de 
llamada gratuita.

A PUNTO DE CUMPLIR 50 AÑOS, LA EMPRESA PO-

LYDROS, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE VIDRIO 

CELULAR, SIGUE DESARROLLANDO, CASI COMO EL 

PRIMER DÍA, NUEVOS FORMATOS Y PRODUCTOS 

PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE SUS 

CLIENTES, ADEMÁS DE IMPULSAR NUEVOS SER-

VICIOS COMO UN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA.

Polydros

«Estamos siempre 
desarrollando 
novedades»

 La nave que Polydros de-
dica exclusivamente a su 
producto Míster Pómez.



Productos y novedades

—¿Qué gamas de producto ofrece al sector? 
—En la actualidad nuestro catálogo de productos 
es muy amplio, abarca desde guantes, estropajos 
de acero, bayetas y paños, rollos de bayeta, estro-
pajos de fibra cortados y en rollo, esponjas con fi-
bra, fregonas y mopas, cepillos, mangos, productos 
desechables y complementos. 
El año pasado presentamos el servicio de persona-
lizar el envasado en las bayetas extra de cuatro co-
lores y los estropajos de acero inoxidable. Para ello, 
tenemos una línea automática de etiquetado y retractilado.
Nuestro producto estrella es Mister Pómez, ya que ha sido siem-
pre único en la eliminación de las suciedades incrustadas. Otro 
producto estrella es la bayeta extra de colores por que no se 
acartona, no desprende malos olores, es muy absorbente y tie-
ne un tratamiento superficial que la hace más duradera y no se 
producen «bolitas» y deshilachados típicos de otras bayetas.
Hace unos meses lanzamos al mercado dos bayetas de precio 
más económico que las que tenemos en catálogo. Una se de-
nomina Microfibra Eco que es similar a la Microfibra Multiuso 
pero de menor gramaje y, la otra, Microfibra Rizo que tiene el 
rizo más largo siendo su funcionalidad la de recoger mejor las 
restos sólidos más grandes. 

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? 
—El I+D en nuestra empresa tiene mucha importancia. Esta-
mos siempre desarrollando nuevos formatos y nuevas presen-
taciones para presentar al cliente novedades.
Por otro lado, recientemente hemos lanzado al mercado man-
gos de cuatro colores ya que cada vez se nos solicita más para 
la distinción de productos de limpieza en distintas áreas, espe-
cialmente en hospitales y geriátricos. 
En el 2010 se van a introducir nuevos artículos de cepillería y 
tipos de bayeta. 

Presencia en el mercado

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

—Siempre a través de distribuidores y almacenistas. En el caso 
del extranjero es por medio de importadores o centrales de 
grupos de compra.

—Además de España, ¿en que otros mercados está 
presente? ¿Tiene previsto ampliar su presencia a otros 
países a corto plazo?

—Empezamos la exportación a Alemania en el año 1977.
Además de en España, estamos introducidos en Alemania, 
Francia, Japón, Estados Unidos y Portugal. En estos momentos 
queremos ampliar nuestra presencia a Brasil, India y Corea.

—¿En que Ferias suele estar presente la empresa, tanto 
a nivel nacional como Internacional?
—Este año hemos expuesto en Pulire Madrid obteniéndose 
una experiencia muy satisfactoria pues los resultados han si-
do muy gratificantes dado el alto número de contactos con 
empresas.
A finales del pasado mes de abril acudimos como expositores a 
Interclean en Amsterdam para promocionar nuestro fabricado 
Mister Pómez.
Las ferias de exposiciones tienen su interés en dar a conocer los 
productos novedosos en pocos días a los nuevos contactos y a 
los clientes habituales.

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

—Nuestra relación con nuestros distribuidores es muy estre-
cha y cordial, ya que disponemos de nuestro departamento 
comercial que, principalmente, da un servicio de atención 
personalizado.

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
—Nuestro labor no termina cuando hacemos una venta si no 
que atendemos las consultas y damos asesoramiento.

Perspectivas de cara al futuro

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

—En el sector que a nosotros nos corresponde, que es la venta 
de productos de limpieza, esto va a suponer un debilitamiento 
del pequeño distribuidor que, si sigue la situación en hostelería 
sin animarse, puede que lleguen al cierre y esto es muy perju-
dicial para el sector.

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

—Lo más «lógico» es recortar gastos pero nuestro empeño es 
dar más importancia, en este momento, a recursos como son la 
publicidad, propaganda y más presencia comercial. 

empresas y empresarios
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Míster Pómez es un producto ecológico fabricado a partir 
de vidrio, de fuerte poder desincrustante.
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El conocido restaurador madrileño, José Luis, que 
en los años noventa ya tenía más de 10 restaurantes  
en España, Canadá y México, inauguraba su Escuela 
de Hostelería en la capital madrileña, concertada con 
el INEM, para impartir cursos de coctelería, cocina, 
camareros..., y monográfi cos para cualquier persona 
interesada. 

El objetivo, como apuntaba su director, Juan Gui-
tar, era ofrecer formación a las personas interesadas. 
«En España, más que falta de profesionalidad lo que 
pasa es que en la hostelería estamos creciendo a un 
ritmo desorbitado y no hay medios para encontrar 
gente preparada», expli-
caba.

Con profesores titulados 
provenientes de la Escuela 
Ofi cial de Hostelería, en sus 
aulas se impartían cursos de 
coctelería, pastelería, cocina 
básica, cocina para fi estas, 
montaje y organización de 
servicios de mesa, entre 
otros.

SE INAUGURÓ EN MARZO DE 1990

Escuela de 
Hostelería José Luis

En el mes de junio de MAB Hostelero se publicaban 
los Productos y fabricados más novedosos del 
momento. Entre otos, purifi cadores 
de aire electrónicos, de la marca 
Trión, diseñados para eliminar efec-
tivamente la contaminación interior 
atrayendo y reteniendo los contami-
nantes;  un sistema de seguridad para 
aparatos de gas; un nuevo concepto de 
cocina, Comby Chef, de la empresa fran-
cesa Aquinox; una pantalla electrónica 
para eliminar insectos, y una peladora 

de patatas, imprescindible en los establecimientos de 
restauración.

En el apartado de Novedades: nuevas ensalade-
ras irrompibles, cerraduras por tarjeta 
de banda magnética, nuevos exprime-
naranjas de Rifor, jarras y vasos irrom-
pibles; un sistema informático para la 

gestión hostelera y distribuidores de 
bebidas sin mecanismos.

Productos y novedades

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

Juan Guitar, director de la 
Escuela de Hostelería José Luis.
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Dispensador de bebidas sin mecanismos, una 
novedad de Rubbermaid
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Breves 
históricos

● La Escuela de Hostelería y 

Turismo Sant Pol de Mar acogió 

en abril de 1990 las XI Jornadas 

Gastronómicas del Maresme, 

dedicadas a la cocina del queso. 

Paraleleamente se celebró el 

VI Concurso de cocina joven 

de Cataluña, en el que resultó 

ganador absoluto Savier Senyé, 

alumno del Centro de Formación 

Profesional Sant Narcís, de Girona 

● AMER, la Asociación Madrileña 

de Empresarios de Restaurantes 

presentó su nueva revista, 

de carácter mensual. Con un 

manejable formato y una atractiva 

presentación, la publicación –que 

se distribuía entre los asociados 

de AMER, proveedores del sector 

y prensa especializada– recogía 

toda la información generada 

por el sector de restauradores y 

hosteleros de la Comunidad de 

Madrid. 

● El salario mínimo interprofesional 

para el periodo comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 1990, se fi jaba en 50.010 pts./

mes para trabajadores desde 

18 años de edad, y 33.000 pts./

mes para trabajadores menores 

de 18 años, según Real Decreto 

170/1990. 

● La Plaza Mayor de Madrid 

acogió la tercera edición del 

Cocido de Aldeas Infantiles, 

peparado por expertos 

cocineros de la villa y corte. Un 

acontencimiento que congregó a 

cerca de 30.000 personas.

.

La inyección de aire era el más 
reciente y signifi cativo avance en 
las técnicas de cocinar. Inicial-
mente fue patentado y desarro-
llado por D. P. Smith en los años 
setenta. 

El proceso de inyección de 
aire está basado en tres aparta-
dos: alta velocidad, concentra-
ción en focos y aire caliente. La 
técnica de aire en circulación que 
utiliza el proceso de inyección 
incrementa en gran medida la 
efi cacia del horno, ya que arrastra 
la capa de aire frío. El resultado es 
una mayor efi cacia en la transmi-
sión de calor desde las fuentes 
que lo producen.

En noviembre de 1989 había 
concluido el plazo para adaptarse 
a la normativa sobre homologa-
ción de los aparatos de gas no 
domésticos. La nueva regla-
mentación, aprobada por Real 
Decreto de 20 de mayo de 1988, 
había motivado en fabricantes, 
importadores e instaladores la 
ardua tarea de adaptar todos 
los elementos y fabricados a la 
nueva normativa, lo que originó 
muchos quebraderos de cabeza 
poniendo incluso en riesgo la 
continuidad de algunas fábricas. 

En un amplio reportaje se ex-
plicaban las claves de esta nueva 
normativa.

TECNOLOGÍA

Inyección 
de aire

HOMOLOGACIÓN

Aparatos 
de gas

Ahora es un tema de plena actualidad, pero hace 20 años ya se planteaba cier-
ta polémica debido a la prohibición de fumar en establecimientos públicos  
impuesta en Estados Unidos. 
En la sección Mesa caliente se decía: «La iniciativa estadounidense amenaza 
cruzar el Atlántico y desembarcar, como un nuevo Normandía, en las costas 
europeas. Y como en nuestro país, ya se sabe, somos tan proclives a magnifi-
car lo externo y a copiar sus costumbres, no sería impensable que nos convir-
tiéramos en los abanderados de Europa». Abanderados quizá no, pero seguro 
que muchos empresarios hosteleros no se imaginaban en aquellos tiempos 
hasta dónde iban a llegar las restricciones. 
Y ahora, siguen pendientes de la anunciada e inminente ampliación de la Ley 
Antitabaco y haciendo números sobre las consecuencias económicas que 
tendrá para sus negocios.

ESA ES LA CUESTIÓN

Fumar o no fumar

Hace 20 años, no existía ninguna restricción para fumar en bares y restaurantes españoles.
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Concretamente, varias salas de la zona de la cocina, de 500 
m2 de superficie en total, se han equipado con el modelo Al-
tro K30, un producto idóneo para áreas donde hay derrames 
continuos de grasa o agua, y con el que se cumple la norma-
tiva del CTE. También el T20 se ha empleado para un baño de 
minusvalidos.
Altro quiere estar cerca de los cocineros desde sus primeras 
etapas de formación. Por eso son ya varias las escuelas de coci-
na que cuentan con pavimentos antideslizantes Altro. La firma 
líder en fabricación de suelos antideslizantes y revestimientos 
de paredes vuelve a despuntar como la mejor opción para co-
cinas y zonas donde la seguridad es imprescindible. 
El modelo K30 es uno de los preferidos por clientes de todo el 
mundo para sus instalaciones. Su diseño antideslizante, su alto 
nivel de higiene y su cumplimiento con la normativa exigida 
por el CTE lo convierten en uno de los productos más utiliza-
dos por los arquitectos para equipar cocinas industriales en 
los más diversos sectores, como HORECA, sanitario, docente, 
comercial, administrativo o deportivo. El T20, por su parte, tam-
bién cumple con la normativa y destaca por su alta capacidad 
antideslizante en zonas mojadas, y por su higiene.

Cursos especializados y con futuro

El Centro de Estudios Santa María del Castillo, en el madrileño 
pueblo de Buitrago de Lozoya, ofrece cursos muy variados y 
fundamentalmente prácticos en unas instalaciones modernas 
y equipadas con la más avanzada tecnología. En la actualidad 
hay 800 alumnos, de los cuales 200 son internos. 
Entre los diferentes espacios se encuentra la Escuela de Coci-

na, que acoge a jóvenes interesados en este oficio, donde se 
imparte un nuevo curso concertado de dos años de duración 
(Ciclo Formativo de Grado Medio) de Cocina Y Gastronomía. 
Esta nueva actividad nace por iniciativa de la Obra Social de 
Caja Madrid y apoyada por la Subdirección Provincial Norte de 
la Comunidad de Madrid. Consiste en 25 horas semanales de 
clases, teóricas y eminentemente prácticas. Cuando finalicen 
el curso, los alumnos podrán hacer prácticas en empresas del 
sector. Además, el centro cuenta con una bolsa de trabajo para 
facilitar a los jóvenes el acceso a un empleo.
La obra realizada en estas instalaciones «ha supuesto una gran 
inversión, especialmente a nivel de mobiliario y equipamien-
to», tal y como afirma Francisco Martín, gerente del Centro de 
Estudios Santa María del Castillo.

Altro K30 Y Altro T20: idóneos                                                               
para cocinas y baños

Pablo Bourne, arquitecto encargado del proyecto, confirma 
que la elección de los dos modelos de Altro se ha basado, prin-
cipalmente, en dos motivos: «En sus cualidades técnicas y en 
el cumplimiento de la normativa vigente. El K30, además, fue 
elegido por su estética».
Por estas razones, y tras estudiar las necesidades del centro, 
Pablo Bourne tomó la decisión de trabajar nuevamente con 
Altro y de prescribir para la cocina el modelo K30 modelo Surf 
(azul claro) en tres salas diferentes (zona de preparación y pla-
tos fríos,la de cocina y la zona de pastelería y repostería), y el 
modelo T20 modelo Cascade (blanco con motas) para el baño 
de minusvalidos. 

Con sus modelos K30 y T20

ALTRO HA SIDO LA MARCA ELEGIDA PARA LA ESCUELA DE COCINA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SANTA 

MARÍA DEL CASTILLO (ESCUELA DE OFICIOS) DE BUITRAGO DE LOZOYA (MADRID).

Altro en la Escuela de Cocina 
de Buitrago de Lozoya

Vista de la cocina equipada con el suelo Altro.
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«Ya conocía la marca a raíz de otros trabajos realizados con 
el estudio de Jaime Bourne», afirma el arquitecto. «En 1997 
instalamos productos Altro en el Centro de Promoción Rural 
«EFA» en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. En 2004 volvimos 
a repetir y nos decantamos por Altro T20 modelo White para 
baños y el Altro D25 Skyline para la cocina de la Residencia y 
Centro de Día para Discapacitados Físicos de la Avenida Juan 
Carlos I de Getafe en Madrid». 

Seguridad, higiene y normativa

El CTE exige para las cocinas industriales un pavimento anti-
deslizante de Clase 3 de resbalicidad. El modelo K30 de Altro 
cumple con este requisito, siendo el tipo de pavimento acorde 
a la normativa para lugares de más riesgo, como zonas húme-
das con pendientes superiores al 6%, zonas 
donde pueda haber agua o grasas, etc. Este 
producto ofrece un 30% más de efecto an-
tideslizante que cualquier otro pavimento 
mojado, con grasa o sucio.   
El K30, fabricado en PVC y de 3 mm de espe-
sor, ofrece varias características adicionales 
fundamentales en un suelo de seguridad: 
es antideslizante gracias a sus partículas 
de cuarzo, e higiénico, ya que incorpora 
AltroSan, un agente bacteriostático que 
evita la creación y adherencia de gérmenes 
y bacterias.
Además, se limpia fácilmente y es muy de-
corativo. Esta estética se mantiene en el 
tiempo a pesar del tránsito de personal o 
de los carritos de cocina. Está disponible 
en 12 atractivos colores, desde un negro 
intenso o azul oscuro hasta colores paste-
les entre amarillos y grises. Toda la gama 
es fácilmente combinable con los revesti-
mientos de paredes Altro Whiterock.

La instalación del T20 en un baño de minusválidos también se 
debe a la alta capacidad antideslizante de este modelo, incluso 
en zonas mojadas. Este pavimento tiene 2 mm de espesor y 
una variedad de 10 colores. Cuenta con una alta capacidad an-
tideslizante, incluso en zonas mojadas, y es extremadamente 
higiénico gracias a la ausencia de grietas y cavidades, y a la in-
corporación de un agente bacteriostático en todo su espesor.
De esta manera, la Escuela de Cocina del Centro de Estudios de 
Santa María del Castillo se ha convertido en un espacio alta-
mente seguro sin descuidar la cuidada estética que Altro impri-
me en cada uno de sus modelos. «Hemos quedado muy satis-
fechos con el resultado», concluye Pablo Bourne. 

 Entrada al Centro de estudios Santa María del Castillo. C
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La instalación de un servicio de buffet puede suponer un que-
bradero de cabeza para el empresario hotelero: la elección 
del producto adecuado, su traslado o su mantenimiento son 
factores a tener en cuenta. Por este motivo, WMF ha diseñado 
una solución que destaca por su sencillez, su versatilidad y 
el mínimo esfuerzo que requieren su traslado, instalación y 
mantenimiento, lo que le otorga grandes posibilidades y versa-
tilidad. Ésta ha sido la opción elegida para el servicio de buffet 
instalado en el Hotel Eurostars de Madrid. 
CombiNation Buffet permite montar en muy pocos minutos 
un buffet completo y variable, garantizando su flexibilidad en 
cualquier momento. De este modo, es posible añadir o retirar 
bandejas fácilmente, chafing dishes o recipientes durante el 
desayuno, almuerzo o cena, tanto para frío como para caliente. 
No requiere ningún tipo de instalación, fijación u obra previa. 
Su alta adaptabilidad permite diseñar de manera sencilla cual-
quier tipo de buffet, bien sea en línea, a dos caras, o con dife-
rentes formas geométricas. Asimismo, al tratarse de un sistema 

WMF en el Hotel Eurostars Madrid

LA COLABORACIÓN ENTRE WMF Y HOTUSA HA PERMITIDO LA INSTALACIÓN EN EL HOTEL EUROSTARS DE 

MADRID DE UN SERVICIO DE BUFFET REVOLUCIONARIO, LLAMADO COMBINATION BUFFET, QUE DESTACA 

POR LA SENCILLEZ DE SU INSTALACIÓN Y TRASLADO, ASÍ COMO POR LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES 

PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ESPACIO O EVENTO. 

Buff et para todas las ocasiones

Texto y fotografías: Juan Daniel Núñez

instalaciones a la carta

CombiNation Buff et se 
adapta a cualquier es-
pacio y es una solución 
perfecta para el servicio 
de buff et de un hotel.

La facilidad de instalación permite a este buff et un montaje y desmontaje 
rápido y sencillo. 
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modular de peso muy reducido, su montaje y desmontaje es 
una tarea rápida y fácil. La sobriedad y limpieza de sus formas 
dejan vía libre a los diseñadores de interior y arquitectos para 
acomodarlo en prácticamente cualquier estilo. Como resalta 
Roberto Blanco, delegado de Hostelería de WMF Española, 
«con CombiNation Buffet lo que destaca es el producto que se 
ofrece a los clientes. Es un escenario discreto donde exponer 
de modo atractivo alimentos fríos, calientes o neutros. Gracias 
a su amplia variedad de módulos y accesorios podemos jugar 
con alturas y presentar una gran variedad de productos. Los 
diferentes elementos pueden combinarse para formar una 
completa y ordenada zona de autoservicio». Estas caracterís-
ticas han convertido a CombiNation Buffet en una solución 
muy práctica para un hotel, dada su facilidad de traslado a 
salas o plantas distintas y la rapidez que implica su montaje. 
Ricard Mazón, director de F&B en Hotusa para Eurostars Ma-
drid Tower, destaca esta versatilidad como uno de los factores 
decisivos para elegir el producto de WMF: «esta adaptabilidad 
y variedad de montajes, acorde a los espacios diseñados por 
los interioristas, permite la multifuncionalidad de los espacios. 
La multitud de posiciones y montajes nos permite adecuar los 
servicios de buffet a los espacios de que disponemos y ofrecer 
soluciones a los clientes adaptadas a sus exigencias. Por otro 
lado, al ser un buffet ligero, su montaje y desmontaje son muy 
sencillos. Además, la calidad de WMF permite gran durabilidad, 
mientras que el diseño con bandejas Gastronorm hace posible 
que su reposición y almacenaje sean rápidos y sencillos».

Estructura de CombiNation Buffet

Los soportes principales, que pueden combinarse de muy 
distintas formas, están disponibles en dos medidas: para tres 
marcos G/N y para dos marcos G/N. Además, es posible girar el 
soporte adicional para adaptar el buffet al espacio disponible. 
Estos marcos Gastronorm están disponibles en dos medidas 
y tres alturas. Además, entre los accesorios se encuentran cu-
betas GN de porcelana, fuentes y bandejas GN, soportes GN 
para recipientes redondos, bandejas apilables y recipientes 
para hielo.
Precisamente, la conservación del frío es uno de los retos de 
este buffet, aunque como apunta Roberto Blanco, se soluciona 
«mediante unas bandejas de material plástico (ABS) en las se 
colocan bloques acumuladores de frío o hielo en cubitos o pi-
cado. Con este sistema se garantiza la refrigeración de aquellos 
alimentos que lo requieran durante todo el servicio».

Hotel Eurostars Madrid

Este proyecto, que se ha gestionado desde la sede central de 
Hotusa en Barcelona, «hubiera sido imposible sin el trabajo de 
Jordi Beltrá, delegado de WMF en Cataluña» –añade Roberto 
Blanco–, «y nos ha permitido colaborar en un proyecto emble-

mático para la hotelería de Madrid con un gran equipo de 
profesionales en Hotusa. Por otra parte, disponer de un pro-
ducto totalmente adaptable ha supuesto para WMF una insta-
lación sencilla, a pesar de su gran dimensión y, a la vez, muy 
ilusionante». La reacción de los clientes ante CombiNation Bu-
ffet ha sido, como describe Ricard Mazón, «muy positiva, dado 
que muchos se sorprendían al ver un buffet de estas caracterís-
ticas montado en un espacio que se encontraba diáfano cuan-
do lo contrataron».  

instalaciones a la carta 

CombiNation Buff et ofrece las mejores condiciones para elementos fríos, 
calientes y neutros.

Ricard Mazón, director de F&B en Hotusa para Eurostars Madrid Tower y 
Roberto Blanco, delegado de Hostelería de WMF Española

«CON COMBINATION BUFFET LO QUE DESTACA ES EL PRODUCTO 

QUE SE OFRECE A LOS CLIENTES»
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Las oportunidades 
del Middle East

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

El mercado global es por sí mismo incierto, con nuevas opor-
tunidades pero también nuevas amenazas. La internacionali-
zación favorece el crecimiento, pero el crecimiento requiere 
que estrategia y estructura deban evolucionar paralelamente 
incorporando una mayor orientación al cliente, y una posición 
que permite y obliga a absorber nuevas capacidades de inno-
vación.
Resuinsa, siempre al servicio de sus clientes, respaldó estas 
acciones con delegación en estos países, que permitía a los 
hoteleros tener su propia lencería cerca con los beneficios y 
ahorro de costes que esto supone. Este trabajo nos ha dado 
experiencia, recursos y sobre todo habilidades que nos permi-
ten movernos por mercados con reglas distintas y con culturas 
distintas. Este conocimiento es el que te permite establecer 
una estrategia que nunca es igual para los diferentes mercados 
y es el que nos ha permitido lanzarnos a la zona conocida como 
Middle East (Oriente Medio). 

Actualmente, el sector hotelero en la zona del Golfo Pérsico 
se encuentra plena expansión. En la actualidad se están cons-
truyendo 87 hoteles de lujo y está prevista la edificación de 
entre 150 y 200 nuevos complejos en los próximos cinco años. 
Estamos ante una zona potencialmente turística. Según una 
encuesta reciente de Deloitte los destinos por todo Orien-
te Medio se están desarrollando a un ritmo extraordinario y 
según la Organización Mundial del Turismo se prevé que en 
esta región se pueda mantener un crecimiento anual del 6.7 
por ciento al año y alcanzar los 68.5 millones de visitantes en 
menos de 15 años. Un crecimiento que empezó en Dubai, cuyo 
desarrollo ha desconcertado a los analistas de la industria que 
se ha extendido a toda la zona: Qatar, etc.
El canal «contract» -equipamiento para colectividades- ha ex-
perimentado un gran desarrollo en la región, donde domina 
un turismo selecto y de máxima calidad dirigido a personas 
con alto poder adquisitivo y dispuesto a conocer diferentes 
costumbres y ambientes exóticos. 
El introducirnos en mercados emergentes, cuando aún no lo 
eran, el dotar de personalidad cada elemento por muy simple 
que en origen sea y nuestra capacidad de adaptación a gustos 
y cultura, nos permiten también ganarnos la confianza de las 
cadenas internacionales que operan en estos países.
Parece una receta sencilla pero no lo es requiere conocimiento 
exhaustivo, implicación y mucho trabajo por parte de todo el 
equipo de la empresa. La red de Resuinsa por Oriente medio 
ya llega a Arabia Saudí, Bahrain, Emiratos y Árabes y Qatar. 
Recientemente, la empresa ha comenzado a trabajar para la 
cadena hotelera Merweb que ya posee un hotel en Doha el Al 
Sadd Merweb Hotel, y ahora ha abierto su segundo hotel de la 
mano de Resuinsa, el Merweb Hotel Central de Doha. Además 
las prendas Resuinsa ya visten hoteles como el Westin de Do-
ha, El Sheraton de Oran, el Gran Regency de Qatar, o el Hôtel 
Banyan Tree en Baharein. 
La empresa va a participar de nuevo en The Hotel Show, el 
mayor y más importante evento para el sector de la hostelería 
en el Oriente Medio. The Hotel Show incluye la Middle East Spa 
Summit, con todas las cuestiones sobre el hotel spa, así como 
un amplio programa de conferencias que ofrece una visión de 
las tendencias del diseño y la tecnología del futuro.  

TODA PERSONA QUE DESEE HACER NEGOCIOS 
INTERNACIONALES DEBE SER ANTE TODO UN ES-
TRATEGA, CAPAZ DE DISEÑAR ESTRATEGIAS GLO-
BALES ADAPTADAS A CADA MERCADO. LAS DIFE-

RENTES CULTURAS, MENTALIDAD, COSTUMBRES, 
LEGISLACIÓN, FORMAS DE HACER NEGOCIO RE-

QUIEREN UNA IMPORTANTE PLANIFICACIÓN.  
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Los países del Golfo Pérsico son hoy una zona llena de posibilidades.
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Los principales riesgos que debe tener en cuenta un empresa-
rio de hostelería son, por un lado, la seguridad alimentaria de 
sus clientes y, por otro, la seguridad física de sus empleados. Los 
riesgos de seguridad que afectan a los trabajadores de una co-
cina industrial tienen que ver con dos vertientes de su trabajo: 
por un lado, su propia cualificación profesional, su experiencia y 
su actitud hacia un factor tan importante como es la seguridad; 
en segundo lugar, es el propio entorno de la cocina el que con-
diciona los elementos de riesgo: fogones, máquinas de cortar, 
cuchillos, puertas y escaleras, suelos, aceites y grasas, equipos 
eléctricos, aparatos elevadores, cámaras frigoríficas, etc. Exis-
ten muy distintos parámetros que afectan a la seguridad en la 
cocina, pero todos comparten una solución universal que debe 
estar presente en todo momento: la prevención.  
«Siempre se ha dicho que “más vale prevenir que curar”. Este 
mensaje en una cocina industrial es y será siempre valido. En 
lo que corresponde a incendios, debemos empezar por evitar 
la aglomeración de combustible, grasa acumulada tanto en la 
campana extractora y su conducto de extracción como en la 
zona de cocción», explica Sergio Álvaro, product manager de 
Safety First. La solución es simple prevención, que implica lim-
piezas específicas y concretas en los núcleos donde se acumu-
la la grasa. No es suficiente realizar la limpieza periódica de los 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS, MEDIDAS                       

DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PROFESIONAL

En la cocina, más 
vale prevenir
EL TRABAJO PROPIO DE UNA COCINA PROFESIONAL 

IMPLICA DIVERSOS RIESGOS SI NO SE TOMAN 

LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADECUADAS. ES 

NECESARIO UN CUIDADO ESCRUPULOSO DE LA 

LIMPIEZA, INCORPORAR EQUIPOS AUTOMÁTICOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, CONTAR CON PAVI-

MENTOS ANTIDESLIZANTES QUE EVITEN LOS AC-

CIDENTES Y PROPORCIONAR AL TRABAJADOR EL 

VESTUARIO Y LAS HERRAMIENTAS PARA EJERCER 

SU TRABAJO CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS DE 

SEGURIDAD. 

Juan Daniel Núñez
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filtros de la campana extractora de la cocina, también es nece-
sario limpiar y desengrasar el interior de la campana, los con-
ductos de extracción –por donde se propagan los incendios de 
las cocinas– y, por supuesto, la zona de cocción. «Otro factor im-
portante de riesgo es el mantenimiento de la maquinaria que 
en época de vacas flacas dejamos a un lado. Un simple cortocir-
cuito en una freidora, un termostato que se ha averiado y no se 
sustituye porque el cocinero ya apagará la freidora cuando se 
marche… suelen provocar los incendios en una cocina», añade 
Sergio Álvaro. Carlos Marcos Gairín, gerente-director de Ventas 
de Arven, añade que «teniendo en cuenta que los accidentes 
más comunes –y a la vez los más graves– en una cocina indus-
trial son los provocados por un incendio, sería necesario, tanto 
por sentido común y por la posible obligación legal, proteger 
con una extinción automática las zonas de riesgo donde éste 
se puede ocasionar, es decir: toda la zona de preparación de ali-

mentos situada debajo de la campana de extracción».
Efectivamente, el mayor riesgo presente en una cocina indus-
trial es la acumulación de grasas y es necesario el manteni-
miento de todo el engranaje de extracción con el fin de evitar 
un posible incendio. Cualquier pequeño error puede suponer 
un grave riesgo: apagar un cigarrillo en un cubo de basura, fu-
mar en las proximidades de los fogones de gas, sobrecargar la 
instalación eléctrica... Todo esto obliga a la correcta prepara-

Gracias a la tecnología Capture Ray de Halton de eliminación de la grasa 
mediante rayos UV se reducen los gastos de limpieza de conductos, me-
jora la capacidad de recuperación de calor, la efi ciencia y el tiempo de 
amortización.

SOBRE LA CALIDAD DEL ACEITE

Otro factor de seguridad en la cocina tiene que ver con la 
calidad del aceite con el que se trabaja. Hay que tener en 
cuenta que aceites y grasas se degradan durante el proceso 
de fritura, modificando los triglicéridos que los componen.  
Los diferentes subproductos que se forman durante este 
proceso se agrupan bajo el nombre genérico de «compues-
tos polares». De acuerdo con la legislación española (orden 
del 26/01/89), si el aceite de fritura contiene más de un 25 
por 100 de compuestos polares queda inhabilitado para el 
consumo. 
Por este motivo, un complemento necesario para el coci-
nero es un medidor de compuestos polares. Un ejemplo es 
el modelo PCT 120 de la compañia 3M, que se compone de 
una unidad calentadora y un tubo con 5 tiras medidoras. La 
unidad, controlada por un microprocesador, mantiene la 
muestra de aceite a una temperatura constante de 171 ºC 
durante 30 minutos y activa las tiras de PET.
Las tiras 3M PCT 120 están hechas de una hoja de PET con 
un recubrimiento de gel de sílice y llevan en la parte inferior 
de la tira un punto con un colorante especial. El despla-
zamiento de dicho punto es directamente proporcional 
a la cantidad de compuestos polares. Cuando el test ha 
terminado, la parte superior del punto azul indica el nivel 
de degradación del aceite. La lectura de la degradación se 
realiza colocando la tira de PET en la escala situada en la 
tapa de la unidad.

El medidor PCT 120 se compone de una unidad calentadora y un tubo 
de  con 5 tiras medidoras.
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ción de las personas que están al cargo de la seguridad con-
tra incendios.
«Un problema añadido es que existen varios sistemas de extin-
ción de incendios especializados para cocinas, pero estos sólo 
tratan el área de trabajo y en algunos casos la parte inicial de los 
conductos de extracción. Por experiencia, sabemos que se acu-
mula bastante grasa debajo de los conductos de extracción y 
que esto puede generar que un incendio se propague a todo el 
edificio», explica Víctor del Nogal, country manager de Halton, 
compañía que comercializa una solución combinada basada en 
filtros de alta eficiencia KSA (que reducen un 30 por 100 el cau-

dal de aire necesario para la extracción), así como unas lámpa-
ras de luz ultravioleta que descomponen las moléculas de gra-
sa y evitan su adherencia a las paredes de los conductos aguas 
abajo. La tecnología aplicada, denominada «Capture Ray», limi-
ta la formación de depósitos de grasa en la campana y los con-
ductos y reduce la emisión de olores a la salida del aire. 

Aplicación de la normativa

Según indica el Código Técnico de la Edificación, la eficacia 
del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la ac-
tuación del sistema de extracción de humos. Por ello, los siste-
mas de extinción más eficaces son aquellos que 
cumplen dos condiciones básicas: ser ca-
paces de apagar un fuego clase F (fue-
gos derivados de la utilización de in-
gredientes para cocina, tales como 
aceites y grasas vegetales o animales, 
en los aparatos de cocina) en el tiempo 
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En el caso de los equipos de extracción de 
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requerido para evitar la propagación del mismo y sus conse-
cuencias; y demostrar esta capacidad mediante un ensayo en 
un laboratorio independiente, especializado y oficialmente re-
conocido. 

Hasta la reciente publicación de la norma UNE-EN 
3-7:2004+A1:2008, no se disponía en España de una metodo-
logía normalizada específica de prueba de equipos y sistemas 
de extinción contra fuegos clase F. Esta norma es de aplicación 
a extintores portátiles de incendio y los clasifica respecto a la 
clase F dependiendo de la cantidad de aceite en llamas que son 
capaces de apagar en unas condiciones determinadas. 
Carlos Marcos Gairín entiende que, teniendo en cuenta la nor-
mativa actual y las condiciones que se dan en una cocina in-
dustrial, «el sistema más rápido y eficaz, en mi opinión, es el 
que, para su activación, no depende de la presencia humana. 
Sin embargo, si existe un conato de incendio en una campana 
con presencia humana, lo lógico sería utilizar un extintor por-
tátil indicado para fuegos de la clase “F” sin necesidad de que 
se dispare el sistema automático instalado».

Sistemas de extracción

El propio Código Técnico de la Edificación exige que los con-
ductos destinados a la evacuación de humos procedentes de 
la cocción que discurren por el interior del edificio o a menos 

Altro dispone de productos que cumplen toda la gama de exigencias, in-
cluyendo la clase 3 con el modelo Altro K30TM. 

Según Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios, los aparatos, equipos y sistemas empleados 
en la protección contra incendios se caracterizan porque su 
instalación se hace con la expectativa de que no han de ser 
necesariamente utilizados y, por otra parte, los ensayos efec-
tuados para contrastar su eficacia difícilmente pueden reali-
zarse en las mismas condiciones en que van a ser utilizados. 
Por ello, si las características de estos aparatos, equipos y sis-
temas, así como su instalación y mantenimiento, no satisfa-
cen los requisitos necesarios para que sean eficaces durante 
su empleo, además de no ser útiles para el fin para el que han 
sido destinados, crean una situación de falta de seguridad, 
peligrosa para personas y bienes. 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus compo-
nentes, a que se refiere este reglamento, con excepción de 
los extintores portátiles, se realizará por instaladores de-
bidamente autorizados. La Comunidad Autónoma corres-
pondiente, llevará un libro Registro en el que figurarán los 
instaladores autorizados. Una vez concluida la instalación, 
el instalador facilitará al comprador o usuario de la misma la 
documentación técnica e instrucciones de mantenimiento 
peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y 
conservación. 
Por su parte, los mantenedores autorizados deberán revisar, 
mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones 
de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recam-
bios y piezas originales, así como facilitar personal compe-
tente y suficiente cuando sea requerido para corregir las defi-

ciencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos 
o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado. 

Caracteristicas e instalacion de los aparatos, 
equipos y sistemas de proteccion contra incendios 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como sus partes o com-
ponentes, y la instalación de los mismos, deben reunir unas 
determinadas características. Los sistemas automáticos de 
detección de incendio y sus características y especificaciones 
se ajustarán a la norma UNE 23.007. Asimismo, los detectores 
de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importa-
ción, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el Regla-
mento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en 
la norma UNE 23.007. 
Por su parte, los sistemas manuales de alarma de incendio 
estarán constituidos por un conjunto de pulsadores que 
permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal 
a una central de control y señalización permanentemente 
vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona 
en que ha sido activado el pulsador. 
Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsado-
res de alarma, sus características y especificaciones deberán 
cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación 
de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la 
fuente secundaria común a ambos sistemas. 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distan-
cia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar 
un pulsador, no supere los 25 metros. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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de 1,5 m del exterior de la fachada deben contar con una cer-
tificación «EI 30» de resistencia al fuego. La complicación lle-
ga a la hora de alcanzar esta protección con un equipamiento 
que sea ligero. En el caso de los equipos de extracción de do-
ble pared de la compañía Negarra se han logrado grosores de 
apenas 25 mm.  Lorena Barbeitos, responsable de Marketing de 
la compañía, afirma que «el principal objetivo de este equipa-
miento es evitar que, en caso de incendio, el fuego se transmi-
ta al edificio. Nuestra empresa ha conseguido reducir el grosor 
a 25 mm para evitar los problemas de hueco que existen en los 
patinillos de los edificios, garantizando al mismo tiempo la cer-
tificación exigida por la normativa vigente».
Sin embargo, si se da el caso de que un local no pueda –bien 
por falta de permiso de la comunidad o por exigencias de los 
ayuntamientos– colocar una chimenea para evacuar los humos 
y vapores grasientos de una extracción de humos, es necesario 
aplicar un sistema sin chimenea, solución que está permitida 
siempre y cuando el local firme un contrato de mantenimiento 
de los elementos que incorporan el circuito cerrado. Compañías 
que desarrollan esta tecnología, como es el caso de Tecnigras, 
afirman que existen estudios medioambientales que demues-
tran que «el aire que expulsamos al exterior sin chimenea y con 
purificación de humos y olores, es más puro que el propio ai-
re de la atmósfera en las ciudades. En cuanto a nuestra campa-
na de extinción, tiene como ventaja que encima de cada pun-
to de fuego de la cocina va instalado un extintor que detecta la 
temperatura mediante un esprinkler, rompe la ampolla y libera 
el agente extintor, activando únicamente los extintores nece-
sarios. Otra ventaja es que va incorporado en la misma campa-

La serie Hidra de Vives Cerámica emula la piedra natural.

Tel. 94 631 18 50  info@negarra.es   negarra.com
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na, es decir, no ocupa espacio ni afea la cocina», según Debo-
rah Carretero, máxima responsable de Tecnigras.
Teniendo todos estos aspectos en cuenta, Carlos Marcos Gai-
rín, gerente-director de Ventas de Arven, resume las cualida-

des que debe reunir una campana de extracción para garanti-
zar la seguridad en la cocina: «debe estar soldada en lugar de 
remachada para evitar goteos y rincones donde se puede acu-
mular la grasa; debe estar construida de una pieza para evitar 

Gracias a la tecnología, en estos momentos los empresarios 
hosteleros disponen de sistemas contra incendios para coci-
nas industriales de muy diferentes aplicaciones. 
Safety First International confía a Sodyman desde hace 20 
años la implantación, instalación y mantenimiento de siste-
mas autónomos y automáticos de detección y extinción de 
incendios para campanas extractoras de cocinas industriales. 
El agente extintor que se utiliza en estos equipos es biode-
gradable, una solución acuosa de acetato potásico que, al 
ser pulverizada por la presión que ejerce el nitrógeno que lo 
impulsa, se transforma en una espuma jabonosa cuando con-
tacta con una superficie caliente que sofoca el fuego, enfría 
las grasas, impide la emanación de vapores inflamables y evita 
la reactivación del incendio.  
«Desde el principio, estos sistemas han sido bien acogidos 
por el profesional de la cocina. Safety First es un sistema pio-
nero en el montaje de equipos de extinción de incendios 
–de hecho, hemos realizado más de 5.000 instalaciones en 
España–», asegura Sergio Álvaro, product manager de Safety 
First España.
Este sistema utiliza un doble sistema de activación manual/
automático. El accionamiento automático se produce a través 
de un cable de tensión con unos termofusibles entrelazados. 
La temperatura de estos fusibles dependerá de los elementos 
de cocción instalados. En función de los mismos, la tempera-
tura será de 138 ºC, 182 ºC, 232 ºC o 260 ºC. La distensión del 
cable debida a la rotura del termofusible es la que provoca el 
disparo del sistema. 

La explicación para la entrada en juego de un doble sistema 
de activación es que «hablando de fuego siempre hay que 
evitar el pánico. Si, por ejemplo, ponemos el caso de un cole-
gio o una residencia de ancianos y se inicia un incendio en la 
cocina, puede suceder que el personal, por miedo, salga de la 
cocina y las llamas se multipliquen (cada minuto que tarda en 
extinguirse la llama, su tamaño aumenta el doble), mientras 
tanto hay que evacuar a todo el personal (estamos hablan-
do de niños y personas mayores), así que el efecto pánico 
puede traer consecuencias indeseables. He presenciado en 
más de ocho ocasiones pruebas en vivo del funcionamiento 
de nuestro sistema y puedo asegurar que las llamas que se 
producen sólo con una freidora industrial de 8 litros de aceite 
son espectaculares. Si el sistema de prevención y extinción de 
incendios no salta automáticamente y no tenemos la opción 
de tirador manual, las proporciones que puede llegar a tener 
ese incendio son muy peligrosas para las personas y bienes de 
su alrededor», asegura Sergio Álvaro.

RIESGOS AÑADIDOS

Cabe tener en cuenta el peligro que puede originarse en los 
conductos de extracción, dado que es un error habitual con-
siderar únicamente el riesgo de incendio relacionado con 
el equipamiento presente en la cocina. En los conductos de 
extracción puede acumularse grasa, hollín o restos de papel 
de cocina impregnada de aceite, elementos que favorecen el 
incendio en los conductos. Una chispa que se produzca cerca 
de los filtros puede iniciar un incendio en su interior. En nume-
rosas ocasiones, no se aprecia hasta que deja de funcionar el 
extractor o se perciben ruidos o incluso explosiones en dichos 
conductos. La mejor solución a este problema es la preven-
ción, la limpieza. Para una zona de parrillas o un grill donde el 
carbón vegetal sea el principal combustible, un sistema como 
Safety First, aplicado a los conductos horizontales, puede 
jugar un papel fundamental en la detección y extinción de 
incendios. 
Sergio Álvaro recuerda que «el año pasado, en una cocina en 
Montserrat, una sartén basculante provocó un incendio que 
automáticamente extinguió el sistema Safety First; el comen-
tario generalizado del personal de la cocina en cuestión fue  
que en un momento se sofocó el incendio sin dañar a nin-
guna persona y que el fuego no se propagó por el conducto, 
debido a que también se proyectó un agente extintor por el 
mismo. 
Hay que recordar que, en caso de incendio, no debe apagarse 
el extractor, pues así evitaremos la asfixia por humos del per-
sonal de cocina u otros. Esto es vital, dado que las personas 
que fallecen en los incendios no mueren por quemaduras 
sino por asfixia».

SAFETY F IRST, DOBLE SISTEMA DE ACTIVACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICO

Los sistemas Safety First son mecanismos de extinción automática de 
incendios especialmente diseñados para campanas extractoras de cocinas 
profesionales.



Seguridad en la cocina  reportaje

M A B   63

uniones que debilitan la rigidez de la campana y aumentan la 
posibilidad de cortes por la presencia de tornillos o remaches; 
todos los acabados deben ser chafados para evitar riesgos de 
cortes en el proceso de limpieza del equipo; y debe disponer   

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTES

Una de las preocupaciones de los técnicos y usuarios de los 
pavimentos cerámicos ha sido determinar las propiedades 
antideslizantes que afectan a la seguridad. Existen diversos 
métodos de ensayo recogids por diversas normativas: 

1. Método del péndulo de fricción (CTE - SU1): este método 
fue desarrollado por el laboratorio británico Transport & 
Road Research Laboratory para la evaluación de la fricción 
en pavimentos sometidos a tráfico rodado y ha sido recogi-
do en distintas normativas españolas. 

2. Método de deslizamiento dinámico, desarrollado por el 
centro de Investigación británico British Ceram Research 
para reproducir la fricción ejercida por la parte posterior del 
talón al entrar en contacto con la superficie del pavimento, 
en base a un estudio de las condiciones de deslizamiento 
durante el caminar humano.

3. Método del dinamómetro horizontal (ASTM 1028), basa-
do en el sistema de evaluación del coeficiente de fricción 
estático, se describe en la norma americana ASTM C 1028. 
Consiste en determinar la fuerza mínima necesaria para 
que un deslizador de caucho normalizado inicie el movi-
miento sobre la superficie a ensayar. 

4. Método de la rampa inclinada (DIN 51130), que consiste 
en una plataforma regulable en inclinación sobre la que 
camina un técnico cualificado, mientras incrementa pro-
gresivamente el ángulo respecto de la horizontal, hasta que 
detecta indicios de deslizamiento.

5. Método pies descalzos (DIN 51097). El ensayo se realiza en 
un dispositivo en el que la persona que efectúa el ensayo 
camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. 
La superficie va revestida con las baldosas a ensayar y está 
constantemente impregnada de solución jabonosa. La Nor-
ma DIN 51097 mide estas propiedades.

Las siglas ABS, que idenfi can a este modelo, signifi can «Adherencia Be-
lleza Seguridad» y defi nen el nuevo concepto antideslizante de Roca.

En la Escuela de Cocina del Centro de Estudios de Santa María
del Castillo en Buitrago de Lozoya, se han instalado 500 m2

del modelo Altro K30™ en varias salas de cocina. Este modelo
es idóneo para áreas donde hay derrames continuos de grasa
o agua y cumple con la normativa del CTE.

Además el modelo Altro T20™ ha sido elegido para incrementar
la seguridad en el baño de minusválidos del centro.

Suelos antideslizantes
y revestimientos de paredes Altro:

una solución eficaz

Altro Scandess, S.A.
Blasco de Garay, 13. 6º Dcha  -  28015 Madrid
T 91 549 52 30  -  suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com

El pavimento continuo antideslizante ALTRO, instalado
en La Escuela de Cocina, ha resultado plenamente
satisfactorio para dotar a dichas dependencias de
una alta seguridad y una cuidada estética.

Pablo Bourne, Arquitecto

Centro de Estudios de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya
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de una bandeja de recogida de grasas y una inclinación apro-
piada de los filtros».

Pavimentos antideslizantes

Los resbalones y caídas son los principales factores de riesgo 
en el día a día del trabajador de la cocina. La mayor parte de las 
partículas de los alimentos tienden a ser resbaladizas, lo que 
obliga a que la superficies de los suelos sean antideslizantes. 
Especialmente, el suelo que se encuentra frente a cocinas y fre-
gaderos requiere la colocación de parrillas enrejadas para evi-
tar los resbalones que pueden producir el agua o la grasa. A 
estas condiciones hay que añadir el buen hacer de los propios 
trabajadores, que deben limpiar lo más rápidamente posible 
el derrame de cualquier sustancia, así como desplazarse por la 

A los consumidores cada vez les preocupa más la salubridad 
de los alimentos que comen, según demuestra el estudio so-
bre Seguridad y Trazabilidad de la Asociación Europea para la 
Identificación Segura, el cual refleja que un 40 % de la pobla-
ción encuestada estaría dispuesta a pagar un 10 % más por un 
producto que garantizara su seguridad. La creencia general de 
la sociedad es que los alimentos sólo se pueden contaminar 
cuando se manipulan, pero es también durante el proceso 
de selección, transporte y almacenaje del alimento cuando 
existen riesgos que pueden poner en peligro la seguridad de 
éste. 
Es bueno tener en cuenta algunos factores para proporcionar 
la correcta seguridad de los alimentos en las diferentes etapas 
de su traslado. Hay que tener en cuenta que, para obtener 
alimentos de confianza es básica la selección de puntos de 
compra que garanticen la seguridad y calidad de éstos.
Para ello, es necesario observar las condiciones higiénicas del 
establecimiento, la actitud del personal, así como el correcto 
almacenamiento de los productos. También resulta indispen-
sable realizar una buena selección de los alimentos, determi-
nando así las gamas en las que se dividen: productos frescos 
(son los alimentos no transformados, como verduras, huevo, 
pescado y carnes, en general, alimentos de riesgo que hay que 
refrigerar), productos conservados (los envases o embalajes 
deben estar en perfecto estado; sin abolladuras, golpeados o 
hinchados, en el caso de las latas. Estos han sufrido un trata-
miento normalmente térmico para su conservación, pudiendo 
desarrollar microorganismos anaerobios que no necesitan 
oxígeno), los congelados y ultracongelados (se debe rechazar 
aquellos que hayan sufrido una descongelación, es decir, que 
hayan roto la cadena del frío mostrando escarchado en el 
alimento), productos envasados al vacío (alimentos limpios, 

troceados y libres de partes no comestibles), alimentos de 
última generación (a menudo «listos para el consumo». Estos 
siguen un riguroso sistema de producción y envasado en el 
que prima la higiene). 
Finalmente el etiquetado dará al manipulador una muy valiosa 
información acerca de la categoría, ingredientes, peso, origen, 
lote e identificación del fabricante, fecha de consumo prefe-
rente o caducidad y condiciones de conservación y consumo 
del alimento.  
En cuanto al transporte, los principales factores a tener en 
cuenta en este paso son: el tiempo transcurrido desde que 
adquirimos el alimento hasta la llegada a destino (cuanto más 
breve, mejor) y muy especialmente, la temperatura, ya que 
resulta imprescindible mantener la cadena del frío. 
Para ello, un buen consejo es adquirir los refrigerados y con-
gelados en el último momento. Se debe transportar siempre 
los productos congelados, y si es posible también los refrige-
rados, particularmente en transportes prolongados, en bolsas 
o recipientes isotermos con acumulador de frío. Un producto 
con signos de descongelación no puede ser recongelado. 
Tras el transporte, es necesario almacenar rápidamente los ali-
mentos según sus necesidades: ambiente, refrigeración o con-
gelación. También hay que colocar los alimentos más recientes 
detrás y los de caducidad más próxima, delante. Estas normas 
deben aplicarse tanto en ámbito doméstico como en ámbitos 
laborales, sobre todo en lugares donde el tratamiento de la 
alimentación debe ser tan estricto como en un hospital. En el 
caso de productos frescos, se deben retirar previamente las 
partes que no se vayan a usar o que puedan ser fuente de con-
taminación: limpieza de verduras, evisceración de pescados, 
etcétera. Finalmente, se deben introducir preferiblemente los 
alimentos sin envasar en recipientes de cierre hermético . 

CONSEJOS DEL INSTITUTO SILESTONE PARA LA CORRECTA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las alfombras antifatiga 3M TM  Safety–Walk TH  son una solución directa 
para reducir la fatiga física y su efecto en la productividad. 
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cocina con total seguridad, sin correr o realizar movi-
mientos bruscos. 

El Código Técnico de la Edificación establece 
cuatro clases de suelos según su posibilidad 

de resbalamiento (clases 0, 1, 2 y 3). En 
zonas interiores secas, con su-

perficies con pendien-
te menor que el 6 

por 100, se acepta 
la clase 1. Para su-
perficies con pen-

diente igual o ma-
yor que el 6 por 100, en 

escaleras y en zonas húmedas con 
pendientes inferiores al 6 por 100 se ha 

de usar suelos clase 2. Mientras, en las zo-
nas de más riesgo (zonas húmedas con pendientes superiores 
al 6 por 100, donde pueda haber agua o grasas, vertidos o de-
rrames) se exige la clase 3.
Domingo López, director de Altro para el Sur de Europa, afir-
ma, sobre el modelo K30TM de la compañía, que «es el idóneo 
para instalar en zonas donde el derrame de grasas y líquidos es 

muy frecuente, en cualquier espacio de la 
cocina, tanto en la zona de prepara-
ción de alimentos, como en las 
de lavado, emplatado, alma-
cenes, pasillos y cámaras fri-
goríficas». 
Al mismo tiempo, el control 
de los desordenes mus-
culoesqueléticos (MSDs) 
se está convirtiendo en 
el objetivo de seguridad 
para muchas empresas. 
Millones de trabajado-
res europeos sufren do-
lores de espalda y piernas 
causados por las posturas adop-
tadas en el puesto de trabajo, una 
circunstancia que ha animado a los fabrican-
tes a diseñar productos capaces de prevenir estas enfermeda-
des. Así, la compañía 3M ha desarrollado una serie de productos 
antideslizantes, 3M Safety-Walk, que buscan ofrecer alta resis-
tencia a la fricción y gran fijación. 

cocina con total seguridad, sin co
mientos bruscos.

El Código Técnico de la Ed
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d
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s
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abajo, una

El modelo Butiro, de la fi r-
ma Panter, incluye puntera 

plástica super ligera que pro-
porciona total seguridad, es 

resistente a impactos de has-
ta 200 Julios, es ergonómica y 

aislante de la electricidad.

Las casacas de Bilresa incluyen 
un montaje de botones con 

ojales dobles para fácil apertura, 
son resistentes al agua y aceite 

y están fabricadas tanto en algodón 
egipcio como en 

100 por 100 algodón.

UNA EMPRESA,
SEIS ESPECIALIDADES

Un solo interlocutor, un solo responsable 

al servicio integral de su ventilación

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

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

SODYMAN, S. A.

Ofi cina Central - Barcelona Ofi cinas en Madrid

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

Ofi cinas en Palma de Mallorca Otras delegaciones en:

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

Tel.: 902 360 096 • Fax: 936 360 840

www.sodyman.com

Limpieza y desengrase 

tradicional de circuitos de 

extracción de humos de cocina

Sistema de desengrase 

automático para circuitos de 

extracción de humos de cocina

Higienización y desinfección 

de circuitos de ventilación

Sistema de gestión automática y 

ahorro energético para circuitos 

de ventilación de cocina

Diseño e instalación 

de circuitos aerólicos 

para cocinas industriales

Protección contra incendios 

para campanas extractoras

Solución a medida 

para su confort en cocina

DESENGRASE

DESEMPOLVADURA

VENTILACIÓN

SOLUCIÓN

INTEGRAL
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Vestuario de seguridad

En el sector hostelero, el vestuario y el equipamiento del trabaja-
dor suponen también elementos clave para la seguridad. Entre 
los accesorios necesarios, se encuentran los guantes para pro-
teger las manos de cortes, agresiones químicas o quemaduras; 
gafas que protejan al trabajador en casos de riesgo de salpica-
duras de aceite; calzado antideslizante que evite resbalones y 
caídas al mismo o distinto nivel; ropa de abrigo cuando se ac-
cede a cámaras frigoríficas o zonas refrigeradas; o mandiles de 
cuero, especialmente para la zona femoral en los trabajos es-
pecíficos de deshuese. «Quizás pueda sorprender la inclusión 

de  gafas como material de seguridad para cocina, pero lo cier-
to es que cada vez más clientes las utilizan en previsión de las 
quemaduras que frecuentemente se producen cuando salpica 
el aceite», afirma Aintzane Rejas, responsable de Bilresa. 
En el ámbito de la salud en el trabajo, además de utilizar el ma-
terial adecuado, debe tenerse en cuenta todos los aspectos er-
gonómicos de la labor que se realiza. «Si bien es cierto que el 
concepto de seguridad en el trabajo o el de ergonomía no es-
tán firmemente arraigados en nuestra sociedad, poco a poco 
más empresarios van siendo conscientes de los beneficios que 
a todos los niveles les reporta cuidar de su grupo de trabajo», 
asegura Aintzane Rejas. 

Las cocinas industriales modernas presentan una peligrosa 
combinación de elevadas cantidades de aceites inflamables 
y potentes fuentes de calor, creando una situación en la cual 
el fuego es una amenaza constante. Por otra parte, las cam-
panas extractoras capturan una gran cantidad de grasas 
que se depositan en el interior de las propias campanas y 
conductos, constituyendo posibles puntos de inicio de un 

incendio. Una de las soluciones que ofrece el mercado es el 
sistema Kitchen Knight II, comercializado por la compañía 
Luis Capdevila.
El agente extintor utilizado es una solución acuosa de car-
bonato de potasio (K2CO3) que extingue las llamas, aísla la 
grasa ardiendo del aire y enfría la zona de peligro apagando 
el fuego e impidiendo que se reinicie.

Al tratarse de una solución acuo-
sa que no despide ningún tipo 
de gas, presenta grandes venta-
jas respecto a otros sistemas, ta-
les como el CO2, contraindicado 
en zonas con presencia de per-
sonal, pudiendo ser extremada-
mente peligroso si no se instala 
una pre-alarma que permita la 
evacuación previa al disparo (se 
ha dado el caso de muertes en 
cocinas en las que se ha activa-
do el sistema de CO2 instalado). 
Además, al tratarse de un gas, 
éste se expande por todo el vo-
lumen de la cocina y parte de él 
se lo va llevar la extracción de la 
campana (que tiene que estar 
funcionando en todo momen-
to por normativa) con lo cual el 
sistema debe estar sobredimen-
sionado, teniendo que instalar 
un elevado número botellas de 
gran tamaño. Aun habiendo apa-
gado el fuego, en el momento 
que desaparece el gas, vuelve el 
riesgo de reignición del mismo. 

VENTAJAS DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA

El sistema Kitchen Knight II incorpora la 
tecnología más avanzada en sistemas de 
extinción industriales, destacando tanto 
por su efi cacia como por su fl exibilidad.



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

Telf. :  902 999 387
www.luiscapdevila.es  -   e-mail :  mail@luiscapdevila.es
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TRATAMIENTOS PARA EL AGUA EMPLEADOS 

EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Agua pura 
para todos

Arantza García

EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, EL AGUA TIE-

NE MÚLTIPLES USOS, PERO EL MÁS IMPORTANTE 

ES, SIN DUDA, EL AGUA DE CONSUMO DE LOS 

CLIENTES: PROPORCIONARLES AGUA DEL GRIFO 

EN PERFECTAS CONDICIONES DE CALIDAD ES UN 

RETO CONSTANTE PARA LOS HOSTELEROS. PARA 

ELLO TIENEN QUE RECURRIR A DIFERENTES TRA-

TAMIENTOS PARA CONSEGUIR QUE EL AGUA NO 

PIERDA SUS CUALIDADES ESENCIALES, LIBERARLA 

DE VIRUS Y BACTERIAS Y, EN MUCHOS CASOS, 

HACER QUE SEA POTABLE. 

El agua es, junto con el aire, uno de los mayores vehículos de 
transmisión de enfermedades y agentes patógenos. Un control 
exhaustivo y un adecuado tratamiento de desinfección antes 
de ingerir el preciado líquido resulta necesario para eliminar 
riesgos.
El agua en hostelería y restauración se puede utilizar como 
agua de servicio o como agua de consumo. Ambos usos deben 
estar controlados por los establecimientos para garantizar que 
se emplea un agua de calidad, libre de cal y de otros compues-
tos, y con todos sus nutrientes y minerales. Sin embargo, es de 
especial atención el agua de consumo, ya que es la que mantie-
ne el contacto directo con el cliente y la que puede provocar o 
no un rechazo inmediato. El fuerte olor o sabor de un vaso de 
agua hará percibir al cliente que algo no va bien y que el agua 
que se le ha ofrecido no está en buen estado. Los tratamientos 
para eliminar todas esas partículas y bacterias y convertir el 
agua en pura y cristalina se hacen necesarios.
El objetivo para hosteleros y restauradores es que el agua cum-
pla todos los parámetros marcados por las autoridades sanita-
rias. Para ello es necesario utilizar las tecnologías apropiadas, 
en función de si el agua viene de una red pública o si es un 
abastecimiento propio. Cuando el abastecimiento es público, 
el objetivo es mejorar la calidad del agua respecto a dureza y 

salinidad; si el abastecimiento es propio, se realizan otros tipos 
de tratamientos respecto a corrosión y contaminación.
Aunque son muchos los sistemas que se pueden emplear, en 
hostelería y restauración los tratamientos más utilizados son 
la descalcificación y la ósmosis inversa, destinados a eliminar 
la dureza del agua y la salinidad, respectivamente. También, 
aunque en menor proporción, pueden emplearse otros siste-
mas como los tratamientos con ozono o las radiaciones ultra-
violetas.

Descalcificación del agua

La dureza es una medida del estado de mineralización del 
agua. A mayor dureza del agua se produce una elevada presen-
cia de calcio y magnesio, elementos que provocan incrustacio-
nes en tuberías y equipos y que repercuten tanto en el sabor 
como en el mantenimiento de las instalaciones. La dureza 
representa la cantidad de metales alcalinotérreos en el agua, 
fundamentalmente calcio (Ca) y magnesio (Mg) provenientes 
de la disolución de rocas y minerales, que será mayor cuanto 
más elevada sea la acidez del agua.
Mediante la descalcificación se elimina la dureza del agua a tra-
vés de resinas de intercambio iónico, o descalcificadores, para 

El olor o sabor de un vaso de agua pueden provocar rechazo en los clien-
tes.
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evitar incrustaciones calcáreas en los equipos y tuberías. Los 
descalcificadores permiten rebajar los niveles de calcio y mag-
nesio a unos niveles óptimos para un perfecto funcionamiento 
y para el consumo de agua potable. Además, retienen, a través 
de un intercambio iónico, los iones causantes de la dureza y los 
sustituyen por sodio, presente en la sal.
Son muchas las empresas que comercializan descalcificadores 
para eliminar el problema de la dureza del agua, entre ellas 
Ioncal, cuyo sistema electrónico genera, mediante resonancia 
magnética de alta frecuencia pulsada, señales de frecuencias 
variables que se trasmiten al agua. Los impulsos generados 
actúan orientando la cristalización del carbonato de calcio ha-
cia una forma no incrustante. El calcio no se elimina del agua, 
sino que permanece en suspensión en ella y desaparece con el 
propio flujo en los circuitos abiertos o mediante purgas en los 
de recirculación.

Ósmosis inversa

La ósmosis inversa es un procedimiento que garantiza el tra-
tamiento desalinizador del agua. Para comprender bien el 

significado tenemos que partir del concepto de ósmosis, que 
consiste en encontrar un equilibrio entre dos sustancias me-
diante la mezcla de ambas. Es decir, si ponemos en contacto 
agua salada y agua destilada, obtendremos un equilibrio, que-
dando las dos con un ligero toque salado.

El agua es, junto con el aire, uno de los mayores vehículos de transmisión 
de enfermedades y agentes patógenos.

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



reportaje  limpieza del agua

70  M A B

La ósmosis inversa actúa del modo contrario, separando las 
diferentes sustancias de una mezcla. Su funcionamiento se 
realiza mediante membranas de poliamida semipermeables, 
enrolladas en espiral, que actúan de filtro, reteniendo y eli-
minando la mayor parte de las sales disueltas e impidiendo el 
paso de bacterias y virus, obteniendo agua pura y esterilizada.
Aunque muchas de las membranas utilizadas en ósmosis in-
versa se hacen de películas de polímero, también pueden 
estar realizadas en cerámica, fibra de carbón u otros sustratos 
metálicos con poros. Para elegir el modelo más apropiado de 
membrana hay que tener en cuenta el agua a tratar y el empleo 
al que se va a destinar después, así como la presión, ya que los 
poros de las membranas son muy pequeños y se necesita una 
presión muy elevada para poder filtrar el agua. Las partículas 
que quedan en las membranas son posteriormente arrastradas 
y lavadas por la misma corriente de agua, de tal modo que el 
sistema realiza una autolimpieza constante. Con el tratamiento 
por ósmosis inversa, el agua abandona totalmente las partícu-
las extrañas que transporta, ofreciendo un líquido final puro y 
cristalino.
Veolia Water Solutions & Technologies ofrece soluciones 
mediante tratamientos por ósmosis inversa para la pequeña 
y mediana industria, incluyendo entre sus clientes hoteles y 

restaurantes. Sus sistemas han sido diseñados para su uso en 
aplicaciones de potabilización, agua de servicio o agua para 
diversos procesos industriales. Las membranas empleadas 
son de última generación, con un bajo consumo energético, y 
pueden trabajar con menores presiones de operación que las 
membranas convencionales. Este sistema de ósmosis inversa 
dispone de un automatismo programable que mide y controla 
los principales parámetros del proceso, y se caracteriza por un 
diseño compacto cuya mayor ventaja es poder transportar una 
planta completa de ósmosis inversa al punto de uso, ponién-
dola en marcha en un breve espacio de tiempo. 

Ozono y radiaciones ultravioletas

Para los tratamientos de aguas potables también pueden 
emplearse sistemas de desinfección con ozono o mediante 
radiaciones ultravioletas, que permiten obtener agua limpia, 
purificada y libre de todo tipo de sustancias.
El ozono es 3.000 veces más rápido y eficaz que el cloro des-
truyendo virus y bacterias y, además, permite eliminar otras 
sustancias capaces de resistir al cloro. Su empleo no provoca 
olores y sabores extraños en el agua debido a que la molécula 
de ozono está formada por tres átomos de oxígeno, por lo 

—¿Cuáles son los principales sistemas de tratamiento de 
aguas que ofrece Ozosystems Corporation, S. L.?
—Nuestros sistema de agua está basado en el ozono, nuestros 
equipos transforman la molécula biatómica del oxígeno en 
ozono, la cual inyectamos directamente al agua, eliminando 
toda clase de bacterias y malos sabores, actuando 3.125 más 
rápido que el cloro y 164 veces más eficaz, sin dejar ningún 
residual contaminante, por lo contrario transformándose en 
agua pura, libre de patógenos y malos sabores.
—¿En qué consisten estos sistemas?
—Consiste en transformar el oxígeno en ozono que al cabo 
de los minutos se descompone nuevamente en oxígeno puro. 
En la fase química O3 es cuando elimina radicalmente malos, 
sabores, descontamina totalmente el agua.
Nuestros equipos dependiendo de sus aplicaciones funcionan 
por inyección o sistemas de venturí.
—¿Cómo se trata el agua en cada uno de ellos y cuáles son 
los resultados finales que se obtienen?
—La ozonización permite disponer de agua pura, puede sus-
tituir el agua mineral para la bebida. Está reconocido que para 
cocinar mejora el sabor de los alimentos ya que elimina el 
sabor a cloro y otros sabores extraños.
—¿Cuáles de estos sistemas son los más demandados por 
hoteles y restauradores en sus instalaciones?
—Son diversas las demandas, el equipo más solicitado por su 
economía, es el equipo OZ-70 Grifo el cual se instala directa-
mente en el grifo en cocinas, no hay necesidad de instalación 

eléctrica ya que la propia presión del agua genera el ozono 
por medio de una bobina, también se nos solicita equipos 
para piscinas dado el confort que aporta el ozono en el baño 
también es el único sistema que garantiza la eliminación de la 
temida Clyptosporidiosis parvum.
Por otra parte disponemos de una amplia gama, tanto para 
aquellos hoteles que deseen ozonizar el agua de sus estableci-
mientos, para ambientes, como para agua e incluso pequeños 
equipos ambientales que su uso en el tiempo de limpieza de 
la habitación elimina el 100% de olores contaminantes víricos, 
y ácaros lo que permite la comercialización de la habitación 
como Anti-Alérgica.
También disponemos de equipos para la recuperación bio-
lógica de las habitaciones que permite la esterilización de 
colchones y almohadas.
—Respecto al mal sabor del agua en ocasiones, por ejem-
plo, el hielo en las bebidas, ¿existe algún sistema específico 
para tratar este problema y convertir el agua en inodora e 
insípida?
—Tenemos en desarrollo unos equipos especiales para los 
cubitos de agua, los cuales elimina cualquier mal sabor y evita 
la gastronteritis.
Si se lavara la fruta y verdura con agua ozonizada eliminaría-
mos el 100% de los pesticidas y en el caso del pescado todo 
tipo de toxinas y evitaríamos muchas gastronteritis así como 
intoxicaciones alimentarías masivas en hoteles y restauran-
tes.

ANA MILENA ALZATE, DIRECTORA GENERAL DE OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L .



que, en un plazo corto de tiempo, el ozono se transformará de 
nuevo en oxígeno. Eso sí, como desventaja hay que señalar un 
coste bastante más elevado que el empleo del cloro.
Las aplicaciones del ozono al tratamiento del agua pasan por 
una desinfección y oxidación del depósito de captación, ha-
biendo tratado el agua previamente mediante filtraciones. 
Mediante este proceso de oxidación no sólo se produce la 
eliminación de todo tipo de agentes patóge-
nos presentes, sino que también se oxidarán 
una serie de sustancias que podrían resultar 
perjudiciales para la salud como el hierro, el 
manganeso, pesticidas, hidrocarburos o una 
gran variedad de metales pesados.
Por su parte, las radiaciones ultravioletas tam-
bién son otro tratamiento para purificar el agua, 
pero en este caso se realiza una desinfección 
final antes de que sea consumida, es decir, en 
el último punto de la cadena. El mecanismo de 
desinfección mediante radiaciones ultraviole-
tas consiste en destruir la molécula del ADN a 
través de una lámpara que produce una serie 
de radiaciones.
Así, a través de una longitud de onda adecuada, 

se eliminan microorganismos y agente patógenos del agua. El 
efecto desinfectante del color y el efecto dañino de la luz ultra-
violeta generan una sinergia con una elevada capacidad de 
purificación. 
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El objetivo para hosteleros y restauradores es que el agua cumpla todos 
los parámetros marcados por las autoridades sanitarias.

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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CON OCASIÓN DEL CONGRESO NACIONAL CELEBRADO EN MALLORCA EL PASADO MES DE ABRIL, EL 

SECTOR RINDIÓ UN MERECIDO HOMENAJE A LA MUJER HOSTELERA EN EL QUE INTERVINIERON 17 

MUJERES –UNA POR CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA–, QUE RECIBIERON UN CÁLIDO Y EMOTIVO 

RECONOCIMIENTO EN NOMBRE DE TODAS LAS PROFESIONALES DE HOSTELERÍA DE NUESTRO PAÍS.

La mujer hostelera fue la gran protagonista de la jornada del 
13 de abril en el XIII Congreso Nacional de Hostelería. Diecisiete 
mujeres en representación de las diferentes comunidades au-
tónomas fueron homenajeadas por su gran esfuerzo y capaci-
dad de sacrificio en la compatibilización del trabajo para sacar 
adelante los negocios sin descuidar el cuidado familiar.
El presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), 
José María Rubio, destacó la excelente oportunidad que este 
homenaje brinda al sector para «saldar, por fin, una deuda 
histórica». Esta deuda cobra especial importancia en la hoste-
lería, ya que es el único entre los grandes sectores de nuestra 
economía en el que hay más mujeres que hombres. 
Para José María Rubio, con este evento los hosteleros «ponemos 
los relojes en hora de la historia que vivimos y nos sumamos a 
los importantes cambios históricos que se están produciendo, 
en el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad».
La escritora mallorquina Carme Riera, autora de obras como 
«Doce Relatos de Mujeres» y galardonada, entre otros recono-
cimientos, con el Permio Nacional de Narrativa, ahondó en las 
similitudes entre la cocina y la literatura: «los dos trabajos son 

creación y en la creación está presente por igual la inspiración 
y la imaginación. La diferencia entre un buen escritor o escrito-
ra y entre un buen cocinero o cocinera y otro/a que no es tan 
bueno es precisamente que, con los mismos ingredientes, es 
capaz de crear su propio estilo».
María asunción Ibarrondo, representante hostelera del País 
Vasco, mostró en nombre de las 17 mujeres galardonadas cuál 
es la clave para afrontar este trabajo con ilusión. Para Ibarrondo 
«la hostelería es filosofía de vida, te enamoras de tu trabajo y 
disfrutas con la satisfacción de la gente, que es quien premia el 
trabajo y sacrificio de todos los días».
La consejera de Comercio del gobierno balear, Francesca Vives, 
destacó el gran esfuerzo en la compatibilización de la vida 
laboral y familiar, afirmando que «estas mujeres tienen dispo-
nibilidad de 24 horas los 365 días del año sin colgar el cartel de 
cerrado por vacaciones, congeniando ambas facetas”.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, envió un mensaje a las 17 
mujeres, a las que recordó que gracias a su intenso esfuerzo han 
conseguido destacar en su trabajo porque «nadie os ha regalado 
nada, así que gracias por ser un ejemplo y gracias por estar ahí». 

Homenaje a la mujer hosteleraHomenaje a la mujer hostelera
Texto: Juan Daniel Núñez. Fotografía: FEHR.

EL SECTOR SALDA UNA DEUDA HISTÓRICA

La presentación del homenaje a la mujer hostelera corrió a cargo 
del presidente de la FEHR, José Maria Rubio, el presidente de la As-
sociacio Empresarial de Restauració de Mallorca, Antonio Mas y Joa-
na M. Barceló, consejera de Turismo del gobierno de Illes Balears.
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—¿Qué significado ha tenido para usted el reconoci-
miento recibido en el Congreso Nacional de Hostelería 
celebrado en Mallorca?
—Lo he interpretado como un reconocimiento no sólo a la 
mujer, sino a todos los pequeños empresarios. No creo que 
hubiera ninguna deuda con la mujer en particular, sino con 
esas empresas familiares en general.
—¿Cómo valora el papel y la importancia de la mujer en 
la historia reciente de la hostelería en España?
—Como el dicho conocido: siempre detrás de un hombre 
importante ha habido una mujer inteligente y, sobre todo, 
trabajadora y con tesón.
—En su caso particular, después de 30 años al frente de 
El Chiscón, ¿qué logros le hacen sentirse más orgullosa? 
¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
—Estoy satisfecha de 30 años de trabajo diario, de un equipo 
cohesionado, de unos clientes fieles y, en muchos casos, ami-
gos. Nuestro proyecto de futuro es adecuarnos a los nuevos 
tiempos sin perder el norte de El Chiscón, es decir, la cocina 
tradicional bien hecha con presentaciones al día, el servicio 
profesional y atento a los gustos del cliente y las continuas 
aportaciones culturales (concursos literarios, edición de li-
bros, cenas con música, happenings gastronómicos, cenas 

con magia, cenas de cuento, 
poetas a la mesa...).
—Después de todos estos 
años, ¿cuál es la oferta gas-
tronómica de El Chiscón hoy 
en día?
—El Chiscón ofrece una cocina de base tradicional que, sin 
un exceso de modernidades, está apasionada por las nuevas 
tendencias. Y, lo más importante, con toda honradez en el 
producto y en el precio.
—¿Qué importancia da a la participación de El Chiscón 
en la vida cultural de Madrid (exposiciones, tertulias, 
concursos...)?
—Durante nuestros 30 años de vida, El Chiscón ha aportado 
cuantas ideas ha imaginado, y ha colaborado en todos los 
proyectos que nos han ofrecido que tuvieran relación con 
la cocina y la cultura. El penúltimo ha sido un «Homenaje al 
General Prim», con su historia y los platos de los países por 
donde pasó. Ahora mismo, en mayo, van a tener lugar dos 
acontecimientos singulares, el «II Happening: comer y beber 
con conocimiento» y el fallo del  “XV Concurso de relato corto 
Cocina y Magia”. Y en los próximos meses, más... y así hasta 
que el cuerpo aguante y nuestros amigos nos sigan.

MARÍA PÉREZ, GERENTE DE «EL CHISCÓN»

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

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

Distribuidores en España y Europa

C/ Mario Roso De Luna, 33-35 Nave 8
Pol. Industrial Fin de Semana • 28022 Madrid
Tel: +34 913 120 644  • Fax: +34 917 480 535
E-Mail: info@coldkit.com
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•• Carme Enríquez, de Andalucía: trabajadora incansable, su 
empuje y tesón han contribuido a convertir el Bar Juanito en 
un lugar emblemático y parada obligatoria en Jerez.

•• María Jesús Zardoya, de Aragón: ha buscado siempre 
la satisfacción de su clientela y la excelencia de la calidad 
al frente de sus dos locales, Guetaria 1, con el que inició su 
andadura en 1986, al que le siguió Guetaria 2.

•• Club de Guisanderas, de Asturias: un total de 37 mujeres 
de todas las generaciones unidas por su amor a la cocina 
tradicional, que dedican su esfuerzo a la difusión y conserva-
ción de la sabiduría popular, las recetas de toda la vida y los 
sabores de siempre.

•• María Biselot, de Cantabria: esta palentina de nacimien-
to, pero criada en Santander, lleva 46 años al frente de los 
fogones de La Posada del Mar, uno de los restaurantes más 
emblemáticos de Santander. Un negocio familiar que abrió 
con su marido, y al frente del que ahora se encuentran sus 
hijos.

•• Irene España, de Cataluña: se inició en la hostelería en 
1971, sirviendo comidas a los turistas del valle de Arán en el 
comedor de su casa. Con el tiempo su buen hacer y excelente 
cocina le han valido para abrir Casa Irene, que primero fue 
fonda para pasar a convertirse en uno de los mejores restau-
rantes de la zona posteriormente.

•• Eva García, de Castilla-La Mancha: desde hace 37 años la 
tradición y la cocina casera elaborada con sus manos son uno 
de los éxitos del restaurante Las Brasas en Cuenca. Ella y su 
marido Félix han compatibilizado su trabajo en este restau-
rante con el cuidado y cariño a su familia.

•• María Salomé, de Castilla y León: burgalesa de 85 años, 
representa el esfuerzo y sacrificio. Muy joven quedó viuda, 
y sacó adelante a sus cinco hijos gracias a su capacidad de 
superación y el buen trabajo llevado a cabo en Casa Pancho, 
un establecimiento de pinchos y tapas que hoy día regentan 
sus hijos, a los que ha inculcado la vocación hostelera.

•• Ana Samblás, de la Comunidad Valenciana: de la mano de 
su marido abrió un chiringuito en la isla de Tabarca, donde 
aprendió al lado de grandes chefs, hasta animarse a crear 
sus propias recetas, como su famoso gazpacho marinero que 
se sirve en sus restaurantes Mar Azul y La Almadraba en Isla 
Tabarca y El Caldero en Alicante.

•• María José Aguilar, por Extremadura: claro ejemplo de 
la importancia de la tradición familiar en hostelería. Primero 
estuvo al lado de sus padres en el Hotel Cervantes, en un edi-
ficio emblemático de Badajoz y en la actualidad cuenta con la 
colaboración de sus hijos en el Hotel Góngora, que abrió en 
2004, gozando de un gran éxito en ambos hoteles.

•• Celestina Martínez, en Galicia: empezó con su marido 
con una tienda múltiple en Ferrol, y tras la petición del cura 
del Concello para que le diesen de comer, y con el paso 
de los años creó el O’Parrulo, una verdadera capilla de la 
gastronomía gallega, al frente de cuya cocina se encuentra 
Celestina.

••  Francisca Oliver, por Baleares: con sólo 12 años se puso al 
frente del Café Son Oms, un clásico café de pueblo, al frente 
del que han estado mujeres durante tres generaciones. Con-
cibe su labor como un servicio a la comunidad, por lo que lo 
mantiene abierto todos los días del año.

••  Marisol Ruiz, de La Rioja: se ganó la admiración del gre-
mio con su excelente gestión al frente del Hotel Residencia 
Victoria. Durante 32 años ha ido ampliando la oferta con un 
restaurante, salón de banquetes, discoteca y bingo, convir-
tiéndolo en un hotel de referencia, cuya regencia ha asumido 
hoy día uno de sus hijos.

•• María Pérez, de Madrid: en sus 30 años al frente del em-
blemático restaurante madrileño El Chiscón ha evolucionado 
desde las recetas más tradicionales hasta una cocina más 
creativa y ligera. Además se ha implicado en la vida cultural 
de la capital con actividades que hermanan arte y gastrono-
mía.

•• Celia González, de Madrid: las recetas de toda la vida y 
la cocina casera son el fundamento del restaurante El Recio, 
al frente de cuyos fogones lleva Celia desde los 23 años. 
Tras la jubilación de su marido y con la ayuda de sus hijos, 
sigue aún al frente de los fogones de este establecimiento 
mítico.

•• María Esperanza Ruiz, de Murcia: con sólo 23 años abrió 
el restaurante El Centro en Calasparra junto a su marido. 
Compaginó el arranque del negocio con una gran formación, 
fue una de las primeras mujeres de la Escuela de Hostelería 
de Murcia, lo que le ha permitido dotar a su cocina de gran-
des dosis de innovación, que ha demostrado en foros tan 
importantes como Madrid Fusión.

•• Ana Beriain, de Navarra: es presidenta de la Asociación 
de Hostelería de Navarra y de la Asociación de Campings de 
la Comunidad Foral. Ha realizado una gran labor en pro de 
la internacionalización de los campings navarros, tarea que 
compatibiliza con la gestión de su negocio, el Camping el 
Molino de Mendigorría.

•• Mª Asunción Ibarrondo, del País Vasco: el buen servicio 
y la calidad en la atención al cliente son las máximas de su 
restaurante Boroa Jatetxea de Amorebieta. 
Su buen hacer le han valido el reconocimiento con una es-
trella Michelín y el Premio Euskadi como Mejor Directora de 
Sala.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.
reportaje  Homenaje a la mujer

LAS 17 MUJERES HOMENAJEADAS





reportaje  gastrobotánica

76  M A B

LA GASTROBOTÁNICA LLEVA A LA COCINA NUEVAS ESPECIES VEGETALES 

El arte de los sabores inéditos

Texto: Julia Benavides. Fotos: R. de la Calle

OSTRA GLACIAL CON AIRE DE CIDRA, MENESTRA DE VERDURAS DEL DESIERTO, PICHÓN CON DÁTILES 

Y ALGAS, HUEVO PASADO POR AGUA CON MOLLEJAS AL ACEITE DE MENTA Y JENGIBRE, DIVERSIDAD CÍ-

TRICA, ORO Y CHOCOLATE... SON ALGUNOS DE LOS MANJARES QUE NOS BRINDA LA GASTROBOTÁNICA, 

UNA NUEVA TENDENCIA GASTRONÓMICA QUE NOS SORPRENDE CON LOS SABORES INÉDITOS DE FRU-

TAS Y VERDURAS OLVIDADAS O TOTALMENTE DESCONOCIDAS.
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En la cocina, como en casi todos los aspectos de la vida, que-
dan muchas cosas por descubrir. Rodrigo de la Calle, un joven 
cocinero curtido en los fogones de los mejores restaurantes de 
España, abandera una de las tendencias más novedosas de la 
gastronomía española, la gastrobotánica, que se basa en la in-
vestigación de nuevas especies y el rescate de otras variedades 
olvidadas del reino vegetal (raíces, tallos, hojas, flores, frutos, 
semillas), para su uso y aplicación en la cocina. 
Con estos nuevos productos, De la Calle investiga y sorprende 
al comensal en su restaurante de Aranjuez (Madrid), con una 
carta que se renueva cada mes y medio, porque, en su opinión, 
«el menú gastrobotánico perfecto es el que es respetuoso 
con la estacionalidad del producto de cada zona donde se 
practique». Su menú se basa en productos tan exóticos como 

la lechuga glacial, el cordifole, la alga de tierra, las fresas del de-
sierto, el calamondín o el yuzú, con los que crea sabrosos platos 
con una presentación cuidada hasta el más mínimo detalle. 
«Lo mágico de probar productos nuevos es registrar nuevas 
sensaciones en el paladar», explica De la Calle.
Pero su trabajo no sería posible sin un producto de calidad, el 
que se gesta en los viveros alicantinos Huerto de Elche, donde 
Santiago Orts –con quien mantiene una perfecta alianza– cul-
tiva variedades de fruta y verdura únicas que le permiten acce-
der a variedades vegetales que están fuera de los circuitos tra-
dicionales agronómicos. Allí investiga sobre familias de plantas 
reconocidas como no tóxicas, que dan frutos naturales sin 
aplicarles tratamiento químico alguno. Entre ellas, el botánico 
ha seleccionado variedades que por abandono o desconoci-

VERDURAS DEL DESIERTO Y NUEVOS CÍTRICOS

Además de los dátiles, los productos más novedosos que El 
Huerto de Elche ofrece a la ecogastronomía, son las verduras 
del desierto, cultivadas a pleno sol y de forma silvestre, y una 
nueva gama de cítricos, selectos y muy versátiles.
Las verduras del desierto se emplean para completar el 
acompañamiento de carnes, pescados o mariscos. Es el caso 
del ficoide glacial, el dátil fresco, la lechuga glacial (de hojas 
grandes), y la cordifole (de hojas pequeñas);  la anénoma o el 
alga de la tierra, perfectas para salteados; o el algazul, que se 
utiliza licuada.
En cuanto a los cítricos, la cidra, el calamondín, el cimequat, 
el cimón pera, el caviar cítrico, la mano de Buda, el kumquat, 
el limón poncil, el yuzú o el dragonfly son algunas de las 
variedades recuperadas. Con un amplio espectro de uso, 
algunos cítricos están especialmente indicados para repos-
tería, gracias a la ralladura de su piel y a su aroma, como el 
famoso dragonFly. Otros son más indicados para bebidas, 
dotándolas de un aroma afrutado diferente, como el limequat 
o el calamondín. Por su parte, la mano de Buda es adecuada 
para infusiones; el kumquat y el limón poncil, por su aroma, 

son exquisitos como fruta natural, y el yuzú, un híbrido de 
mandarina, utilizado en la cocina japonesa desde hace más 
de mil años. 
Los productos de El Huerto de Elche son distribuidos de forma 
exclusiva por la empresa Antonio de Miguel que los sirve en 

distintos formatos, a restauran-
tes, hoteles, caterings y tiendas 
de delicatessen.

Nueva gama de cítricos  y anémonas, 
distribuidas por la empresa Antonio de 
Miguel. 

«Vieira con vegetales» y «Diversidad cítrica», dos platos que se pueden degustar en el menú gastrobotánico de Rodrigo de la Calle
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miento no han tenido cabida en nuestra alimentación, pese 
a que muchas fueron introducidas hace siglos con la llegada 
de nuevas culturas y se reprodujeron en la península ibérica. 
«Nuestro país tiene unas características geográficas muy parti-
culares que han propiciado la generación de multitud de espe-
cies y variedades vegetales interesantes. Además, el hecho de 
que este terreno haya sido conquistado y reconquistado por 
tantas culturas ha aportado un sinfín de otras variedades de 
plantas y frutos que estas culturas dejaron a su paso en nuestra 
tierra», asegura.
De la Calle y Orts se centran en su entorno más inmediato, que, 
aunque sea considerado «el desierto de Europa» por la escasez 
de lluvias, también tiene un clima muy benigno, donde se 
encuentran multitud de especies vegetales que pueden vivir 
prácticamente todo el año. Apuestan por la diversidad de la 
naturaleza vegetal, centrándose en aquellas familias de plantas 
que se cultivan en su entorno, bien de manera natural silvestre, 
bien como herencia de nuestros antepasados (cítricos o dátiles) 
o que tienen una gran variabilidad genética (diversidad de 
formas tamaños colores aromas, sabores…), circunstancia que 
aprovechan doblemente: primero, en beneficio de la gastro-
nomía  y, de forma paralela, en la protección de determinadas 
variedades vegetales.
Su filosofía de trabajo se basa en recuperar e incorporar a la 
cocina productos vegetales olvidados, desconocidos o ignora 
dos que tengan mucha personalidad. «Productos de nuestro 
entorno, que aportan a la gastronomía un valor añadido, que 
hayan sido cultivados por nuestros antepasados o que sean el 
resultado de la curiosidad y que puedan contribuir al disfrute 
de nuevos sabores en la comida», aclara Rodrigo de la Calle, 
quien después de 10 años de dedicación confiesa que se siente 
abrumado por la repercusión de su trabajo y el interés que ha 
despertado la gastrobotánica. 

«ME ENCANTARÍA QUE LA 
GASTROBOTÁNICA FUERA 
ALGO COTIDIANO»

Rodrigo de la Calle regenta desde 
2007 su restaurante homónimo en 
Aranjuez, donde deja constancia, 
día a día, de su inquitud culinaria 
y de su buen hacer, aprendido en 
las cocinas de renombrados restau-
rantes madrileños como Ĺ Hardy, 
Goizeko Kabi, Romesco o Lur Mai-
tea, y consolidado al lado de su maestro Martín Berasategui. 
De la Calle, que representa la cuarta generación de una 
familia de restauradores (su abuelo obtuvo una estrella Mi-
chelín en 1929), lo tenía claro: «cuando abrí mi restaurante 
sólo sabía que tenía que hacerlo a mi manera, con mi estilo 
de cocina». Un estilo que ha cosechado los premios más 
cotizados de la gastronomía. 
Pero antes, Rodrigo pasó por tierras levantinas, en el res-
taurante La Taula del Hotel Milenio, perteneciente al Grupo 
Huerto del Cura que marcó su trayectoria profesional. Allí 
conoció a Santiago Orts, un miembro de la familia propieta-
ria del hotel, a través de cuya amistad cambió para siempre 
su percepción del mundo vegetal. Comenzó entonces –ha-
ce casi 10 años– su incursión en una nueva dimensión gas-
tronómica: la gastrobotánica o ecogastronomía, a la que 
ha dedicado buena parte de su carrera. Ahora, en Aranjuez 
ofrece una carta tradicional y un menú gastrobotánico para 
quienes deseen experimentar nuevos sabores y texturas. 
«Me encantaría que la gastrobotánica fuera algo cotidiano, 
algo parecido a un movimiento gastronómico, donde la 
naturaleza vegetal fuera el eje central de las cocinas y de la 
gastronomía», asegura.

RODRIGO DE LA CALLE , «ECOCHEF»

Rodrigo de la Calle y Santiago Orts investigan sobre el terreno nuevas es-
pecies vegetales.

Salón del restaurante Rodrigo de la Calle, en Aranjuez (Madrid).
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Del 27 al 30 de marzo de 2011, en Lisboa

Alimentaria & Horexpo 
Lisboa, tres salones en uno
LA CELEBRACIÓN CONJUNTA DE ALIMENTARIA LISBOA Y HOREXPO SERÁ LA PLATAFORMA DE NEGOCIOS 

Y CONTACTOS PROFESIONALES IDEAL PARA LOS SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y LA 

HOSTELERÍA EN PORTUGAL Y SUS MERCADOS DE INFLUENCIAS.

Esta fructífera unión entre las dos ferias más exitosas y de ma-
yor repercusión para sus respectivos mercados en Portugal, 
nace con el objetivo de generar un mayor valor para todos sus 
expositores y visitantes. Manteniendo cada uno de los salones 
su personalidad específica, la unión entre ambos y una oferta 
global, facilitará la realización de contactos y operaciones co-
merciales y permitirá a las empresas participantes acceder a un 
mayor número de sectores, y en definitiva, a más clientes.
Una cita en la que también emerge con fuerza Tecnoalimenta-
ria, como sector clave para la oferta de la maquinaria y tecnolo-
gía de la industria alimentaria y equipamiento para el comercio 
de la alimentación.
Alimentaria & Horexpo Lisboa se perfila como el puente comer-
cial idóneo para conectar con los intereses de los expositores y 
el mercado de influencia portuguesa, con un potencial real de  
215 millones de posibles consumidores. Una gran convocatoria 
internacional que cuenta con la eficacia y prestigio de Alimen-
taria Exhibitions y de Feria Internacional de Lisboa (FIL).

Alimentaria, alimentación y bebidas

Esta convocatoria se dividirá en tres salones bien diferenciados 
para ofrecer una amplia cobertura al sector horeca. Alimenta-
ria, Salón Internacional de Alimentación y Bebidas, acogerá los 
sectores: Congexpo, de productos congelados y refrigerados 

(cárnicos, pescados y vegetales); Deliexpo, de delicatessen, 
productos tradicionales y de calidad (quesos, aceites, embu-
tidos, dulces, etc.); Expobebidas, de bebidas espiritosas, aguas, 
cervezas, sidras y bebidas sin alcohol; Intercarne, con productos 
cárnicos, embutidos y transformados; Intervin, de vinos; Multi-
produto, con productos alimentarios en general (lácteos, con-
servas, pasta, aceites, frutas y verduras, alimentos biológicos, 
precocinados, funcionales, dietéticos, etc.) y Mundidoce, de 
productos de pastelería, confitería, galletas y golosinas.
Este salón está apoyado por los canales de distribución y canal 
horeca del país, ofreciendo la oportunidad de testar lanzamien-
tos, realizar contactos e introducirse en nuevos mercados.

Horexpo, salón de la hostelería

La asociación de hostelería más importante de Portugal, As-
sociaçao da Hotelaria, Restauraçao e Similares de Portugal- 
AHRESP, apoyará este salón. A través de cinco sectores dife-
renciados presentará la oferta más global para el mercado 
horeca.Estos sectores son: Equipamiento para hoteles, restau-
rantes y bares, que presentará equipamiento para cocinas, sa-
las, comedores, lavanderías y hotelería en general; Decorhotel 
(Hoteles & Restaurantes), con productos de textil para hoste-
lería, equipamientos sanitarios, pavimentos y revestimientos, 
accesorios de decoración, mobiliario, iluminación, productos 
de higiene y limpieza, menaje, utensilios y productos de un 
solo uso; Technología y servicios, de informática, audiovisuales, 
telecomunicaciones, sistemas y elementos para la seguridad 
y el medio ambiente; Vending, con máquinas de venta auto-
mática; y el Espaço café, de café, máquinas de café, molinillos y 
sistemas de purificación de agua.

Tecnoalimentaria, maquinaria y tecnología

Este salón cubre todas las necesidades tecnológicas presentes 
en la cadena alimentaria, desde el ingrediente hasta el packa-
ging, pasando por la manipulación, transformación y equipa-
miento para el comercio de la alimentación. 
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Este salón analiza y da cabida a todos los aspectos del sector 
heladero. Así, en esta feria participan los sectores de: maqui-
naria para obradores y/o heladería, pastelería, restauración e 
industrias afines; maquinaria y servicios de repostería, paste-
lería y confitería; turrones, mazapanes y dulces; café y bebidas 
refrescantes para chocolaterías, heladerías y horchaterías; en-
vases y embalajes; vehículos especializados del sector; crista-
lería; cafeteras; suministros hosteleros; vestuario profesional; 
obleas y barquillos; productos y aromas para helados / pasteles 
/ turrones; revistas especializadas; empresas de servicios; me-
naje y utillaje; y diseño, montaje y decoración. 

Campeonato de España de Heladería 

En el marco de Integelat 2011 se celebrará, por primera vez 
en España, el 1º Campeonato de España de Heladería. Ya está 
abierto el plazo de inscripción que finaliza el próximo 15 de 
diciembre de 2010. Las bases del campeonato se publicarán en 
la página web de Anhcea e Intergelat: www.anhcea.com; www.
intergelat.com.
Podrán participar hasta 17 participantes, cuya admisión será en 
riguroso orden de inscripción y  otorgando prioridad el primero 
en inscribirse de cada comunidad autónoma, para obtener una 
máxima representación territorial. Los heladeros que concursen 
deberán elaborar dos sabores y con ellos, una tarta comercial.

Anheca, los organizadores

Intergelat está organizada por la Asociación Empresarial Na-
cional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados 
y Horchatas (ANHCEA), una asociación privada con fines no 
lucrativos, de ámbito nacional, formada por empresarios del 
sector heladero. 
Entre sus múltiples actividades, organizan esta feria que llega 
ya a su XXVI convocatoria y que congrega a profesionales de 
todo el continente.
Durante la pasada edición, 16.000 personas visitaron esta feria 
que contó con 6.000 metros cuadrados de exposición y 96 ex-
positores.

Del 9 al 12 de febrero, en Alicante

Empieza la cuenta atrás para Intergelat

LA PRÓXIMA EDICIÓN DE INTERGELAT, EN LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA, ABRIRÁ SUS PUERTAS, 

POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, UN MIÉRCOLES PARA ACABAR EL SÁBADO DE LA MISMA SEMANA. 

OTRA NOVEDAD SERÁ LA CELEBRACIÓN DEL 1º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HELADERÍA.

Uno de los stands en la pasada edición de la feria.
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El concepto, en el cual McLean Events fue pionero hace doce 
años, se compone de un programa de dos días de reuniones 
preestablecidas siguiendo la pauta de las preferencias ma-
nifestadas con anterioridad: un escaparate de productos del 
proveedor; conferenciantes de renombre en la industria; cenas 
temáticas; comidas y por la tarde actividades sociales, depor-
tivas y de teambuilding; etc. para producir una plataforma de 
negocios excepcional.

Un foro para las relaciones comerciales

En el estudio de mercado realizado en España, la mayoría de 
los grandes grupos hoteleros manifestaron que Hospec ‘08 
era una alternativa atractiva. Muchos de ellos expresaron, de 
forma inmediata, su interés en participar. La oportunidad de 
hablar, cara a cara, con los proveedores y desarrollar una re-
lación profesional importante ha sido la principal razón por la 
que los ejecutivos prefieren este tipo de eventos.

Beneficios para los compradores

Las principales ventajas para los compradores 
de este tipo de encuentros es que constituye 
una plataforma ideal para encontrar potentes 
proveedores. Además, se crean relaciones co-
merciales efectivas, permite socializarse con 
otros ejecutivos y es una fuente de nuevas 
ideas y de perfeccionamiento.

Los participantes

Los grupos hoteleros invitados son principal-
mente aquellos que tienen establecimientos 
en España y Portugal. Los representantes de 
los hoteles son normalmente los directores de 
Compras o directores Comerciales, responsa-
bles de obtener los productos y servicios que 
necesita el hotel o la cadena hotelera que re-
presentan. Los compradores participan en el 

evento de forma gratuita. El número final de delegados ho-
teleros que participan, viene determinado por el número de 
proveedores que se inscriban.
Por su parte, los delegados proveedores, representan a secto-
res financieros relacionados con los equipamiento, productos 
y servicios que incluyen: arquitectura e interiorismo; albornoz, 
toallas, ropa de cama y mantelería; alimentación y bebida; 
amenidades de baño y habitación; baños completos (Turn key); 
buffet y complementos; camas; cortinas, alfombras, mobiliario 
por contrato; cosméticos y complementos de baño; cerraduras, 
llaves tarjeta, cajas fuertes; equipamiento de baño y accesorios; 
equipamiento de catering; equipamiento de gimnasio; equipa-
miento de limpieza; iluminación de interiores; mobiliario y 
complementos; multimedia; mini bares; porcelana y vajillas; 
productos electrónicos; revestimientos de paredes y textiles; 
sauna; suelos; sistemas de higiene; tecnología y entretenimien-
to en la habitación; teléfonos móviles e inalámbricos; unifor-
mes o utensilios de cocina y cubertería. 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, en Menorca

Hospec, cara a cara entre ejecutivos senior de 
operadores de hotel y proveedores del sector

HOSPEC ES UN FORO DE CONTACTOS COMERCIALES, ORGANIZADO POR PRIMERA VEZ EN 2008, 

DISEÑADO PARA PERMITIR A LOS EJECUTIVOS DE TODAS LAS RAMAS DEL SECTOR PROVEEDOR DE 

LA INDUSTRIA HOTELERA, APROVECHAR EL TIEMPO PARA EXPONER LOS PRODUCTOS QUE PUEDEN 

OFRECER O LAS SOLUCIONES QUE NECESITAN LOS OPERADORES HOTELEROS.

Las reuniones establecidas en Hospec son muy oportunas para hacer ne-
gocio.
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El comité organizador de Hostelco, Salón Internacional del 
Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades, 
prepara su próxima edición con una especial atención a la 
innovación, lo que se verá reflejado en las actividades comple-
mentarias que acompañan a esta feria.

Un espacio para la innovación

La zona de exposición de Hostelco contará este año con un 
área específica dedicada a los productos más creativos. Aquí, 
se expondrán los 100 proyectos más innovadores del sector. 
Y esta misma zona, dispondrá de una sala de reuniones para 
facilitar las entrevistas entre las empresas y los autores.

Premios a los nuevos descubrimientos

Del mismo modo, durante el certamen se harán públicos los 
ganadores de los premios a la innovación creados, este año, 
por Hostelco. Este concurso premiará los mejores proyectos, 
en este sentido, en las siguientes categorías: Premio a la mejor 
innovación tecnológica en tres ámbitos: colectividades, restau-
ración y hotelería; Premio al mejor proyecto hotelero y Premio 
al mejor proyecto en restauración.

Jornadas técnicas y mesas redondas

Con la intención de mostrar a los empresarios 
cómo hacer más productivos sus negocios, 
las jornadas técnicas se centrarán en las nue-
vas herramientas que consiguen ahorrar en 
gestión, producción y mejoran el servicio / 
producto.
Del mismo modo, se ha organizado un amplio 
programa de mesas redondas donde se deba-
tirá sobre el presente y el futuro del sector.

Otras actividades

A estas actividades, que nacen con el objetivo 
de analizar las últimas tendencias del sector, 

se unen otras que seguro deleitarán a público y profesiona-
les como: el Campeonato Nacional de Baristas; el Campeonato 
Europeo de la Pizza o las actividades en las áreas temáticas: 
Expolimp, Área Café, Intervending y FoodService.
En Área Café estarán presentes todo tipo de fincas relaciona-
das con este producto: desde las fincas al grano verde (grandes 
fincas, cooperativas, asociaciones exportadoras e importado-
ras de diferentes países y empresas certificadoras); del grano 
verde al tostado (fabricantes de instalaciones de tueste, desga-
sificación, control de humos, limpieza, fabricantes de envases, 
etc.) y del tostado a la taza (maquinaria, complementos, labo-
ratorios y control sanitario, franquicias de cafeterías, escuelas 
de hostelería, etc.)
Intervenging acoge a fabricantes, operadores y distribuidores 
del sector. Un área que avanza al ritmo de las nuevas tecnolo-
gías. Participarán empresas de los sectores: máquinas expen-
dedoras de bebidas, productos alimentarios y no alimentarios; 
productos alimentarios y bebidas: snacks, platos cocinados, 
refrigerados; fuentes de agua; tecnologías: monederos, segu-
ridad, informática, telefonía; microvending; materiales para los 
operadores: componentes, accesorios, consumibles y produc-
tos y equipamientos y servicios.
Por su parte, Expolimp reúne a productos y equipos para la 
tintorería, lavandería, planchado, higiene y limpieza en ge-
neral. Y es de especial interés para hoteleros, restauradores, 

colectividades y profesionales de la limpieza. 
Concretamente, abarca los sectores de: equi-
pos y accesorios para lavanderías, tintorería, 
y planchado; productos de lavado y limpieza, 
detergentes y auxiliares, permeabilizantes, im-
pregnadores, colorantes y aprestos; equipos y 
accesorios para limpieza en general; equipos y 
productos para la higiene y servicios afines.
Por último la zona de Food Service, está espe-
cializada en alimentación y bebidas para la 
hostelería y las colectividades: alimentación 
fuera del hogar. 

Del 5 al 9 de noviembre, en Barcelona

Hostelco contará con nuevas actividades 
con la innovación como eje

LA QUE ES UNA DE LAS CITAS MÁS IMPORTANTES PARA LOS EMPRESARIOS DEL CANAL HORECA EN 

ESPAÑA, HOSTELCO, POTENCIA SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. EL SALÓN, QUE SE CELEBRA-

RÁ EN EL RECINTO FERIAL MONTJÜIC DE BARCELONA, PRETENDE POTENCIAR LA INNOVACIÓN.

La zona de innovación contará con una sala de reunio-
nes para facilitar entrevistas.
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HOGATEC 2010

Del 12 al 15 de septiembre, en Düsseldorf (Alemania).
Organiza Consulta GmbH en Düsseldorf.

Hogatec, Feria de Muestras Internacional para Hoteles, Gas-
tronomía y el Abastecimiento de Alimento, garantiza, otro 
año, un especial atractivo y alto contenido de información, 
gracias a sus parques temáticos. Uno de ellos será el Cocinero 
y el Frío, sólo un ejemplo de la amplia gama de sectores que 
abarca la distribución de alimentos y sistemas de produc-
ción, presentes en el salón. Por ello, este año nace el Parque 
Temático de Distribución de Alimentos. Aproximadamente 20 
empresas estarán representadas en este parque y se verán 
sometidas al análisis crítico de los visitantes profesionales. 
Como en anteriores ediciones, la degustación de alimentos 
será una parte importante de este certamen; además, los 
cocineros ofrecerán espectáculos diarios, uno de los princi-
pales atractivos de este área.

CHOCOFEST

Del 14 al 17 de octubre, en Zaragoza.
Organiza Feria de Zaragoza, Zeumat y Dulcypas.

El dulce es el protagonista de esta feria que este año cumplirá 
su segundo aniversario. El Salón Nacional del Dulce, Choco-
fest, pretende ser una gran fi esta para todos los ciudadanos 
y profesionales, donde las empresas españolas que deseen 
obtener una importante notoriedad en el ámbito nacional, 
puedan tener la oportunidad de presentar sus productos, 
venderlos y reforzar las características de su marca.
El salón se divide en cuatro secciones: exposición y ven-
ta; degustación; jornadas y catas y concurso. La zona de 
exposición y venta será el núcleo de Chocofest, donde los 
profesionales podrán exponer la diversa oferta de produc-
tos y los visitantes podrán degustar, comprar y disfrutar del 
mejor dulce. Así, en la zona de degustación los visitantes 

disfrutarán de un buen chocolate caliente, dulces y delicias. 
Además, se realizarán jornadas y catas, donde, tanto público 
profesional como general, aprenderán de los deleites de los 
mejores profesionales del dulce de España, con el objetivo 
de mostrar los secretos del dulce y del chocolate, conocer 
su origen, aprender a manipularlo y saber disfrutarlo. Por úl-
timo, se disputará el Concurso de Figuras de Dulce y Choco-
late del Salón Nacional del Dulce, 
Chocofest.
Durante la pasada edición, Cho-
cofest contó con empresas espe-
cializadas en: barritas energéticas; 
galletas; bebidas energéticas; 
golosinas; caramelos; granizados; 
cavas y vinos; helados; chicles;  in-
teriorismo y decoración de instalaciones comerciales; cho-
colaterapia; mazapanes; chocolates; miel; confi terías y pa-
nadería; cosmética natural; pastelerías; derivados del cacao; 
snacks y aperitivos; editoriales; tartas; envoltorios; turrones;  
formación profesional; y zumos.

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.
A pesar de un contexto económico global incierto, Sial sigue 

siendo atractivo. A unos meses de su apertura el 80 por 100 
de la superfi cie de exposición está ya reservada y 80 países 
en expansión han confi rmado su presencia, como: Turquía, 
Egipto, India, Polonia, Marruecos, China, Chipre y Estados 
Unidos. Entre los que tendrán un pabellón nacional hay que 



agenda

M A B   85

subrayar el retorno de Israel, Barbados, Argelia, Portugal y los 
Emiratos Árabes Unidos. También se espera a Lichtenstein, 
Moldavia y San Marino.
Los sectores de lácteos, carnes, congelados, dulces y panifi -
cación así como los delicatessen y Bio y Diet, tras el éxito de 
2008, tendrán un espacio propio para presentar su oferta, en 
el hall 8. El vino, que ha encontrado su lugar en el seno de Sial 
con un área dedicada especialmente a él, se ubicará cerca del 
sector de Bebidas. Finalmente, In-food, el evento 100 por 100 
PAI (Productos Alimentarios Intermediarios), ingredientes y 
soluciones para la subcontratación, sigue su desarrollo y se 
llevará a cabo, como en 2008 en el mismo sitio y fechas que 
Sial 2010.

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 
Arquitectura, Equipamiento, Accesorios y Muebles para 
Hoteles y Restaurantes, que abarca un amplio número de 
sectores relacionados con la hotelería y restauración: dise-
ño, arquitectura, consultoría, materiales de construcción 
y acabados; decoración interior; equipamiento, artículos 
sanitarios y accesorios; equipos y accesorios de manteni-
miento de la limpieza y la higiene y cosméticos para hoteles 
y restaurantes; mobiliario específi co para las estructuras de 
recepción; sistemas de iluminación y señalización; equipos 
y accesorios para cocinas profesionales; equipos de refrige-
ración, 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 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; entretenimien-
to; relax y conexiones. 
Como novedad, en esta edición se presenta Exception by 
Equip’Hotel, una zona que recogerá los productos más inno-
vadores de los sectores representados en el certamen. Así, 
esta zona estará dividida entre L’Expérience Cuisin, con nume-
rosos chefs representantes de la cocina creativa; L’Expérience 
Déco, con una muestra de los mejores arquitectos y diseña-
dores del momento; y L’Expérience Media, con la propuesta 
entre otros del Business Club International y su plató de TV 
donde debatir sobre las últimas tendencias mediáticas.
En fi n, Equip’Hôtel se ha propuesto, ante todo, innovar.

INTERSICOP

Del 24 al 28 de marzo de 2011, en Madrid.
Organiza Ifema.

El próximo mes de marzo, Ifema acoge uno de los salones 
más importantes del sector panadero, Intersicop, Salón In-
ternacional de Panadería, Confi tería e Industrias Afi nes, que 
llega ya a su novena edición. Los pabellones 2, 4, 6 y 8 de 
Feria de Madrid aglutinarán las últimas novedades de los 
sectores: materias primas, productos intermedios, ingredien-
tes y mejorantes del pan; almacenamiento y dosificación 
de materias primas e ingredientes; maquinaria y equipos 
para la reparación, elaboración y conservación de masas de 
pan; masas congeladas; hornos para la cocción, horneado y 
puesta en temperatura de los productos; medios de trans-
porte frigorífi co; equipos informáticos para la gestión de la 
producción y venta; equipamiento comercial para los esta-
blecimientos de venta; franquicias de panaderías, pastelerías 
y puntos calientes; especialidades y complementos para la 
panadería y pastelería; productos elaborados de alta gama; 
y servicios para la elaboración y venta de productos de la 
panadería y pastelería.
La última edición contó con la presencia de 293 empresas 
expositoras y la ocupación de 26.051 metros cuadrados. Asi-
mismo, un total de 36.323 profesionales visitaron la feria.
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UN 21 POR 100 DE LOS EUROPEOS NO SALDRÁ 
DE VACACIONES EN EL VERANO DE 2010

LOS RESULTADOS OFRECIDOS POR EL EUROBARÓMETRO DE LA COMISIÓN EUROPEA REFLEJAN UN DES-

CENSO EN EL NÚMERO DE EUROPEOS QUE REALIZARÁN ALGÚN VIAJE EN EL VERANO DE 2010, SI BIEN 

ES CIERTO QUE UN ALTO PORCENTAJE AÚN NO HA DECIDIDO SI HARÁ LAS MALETAS.

El 21 por 100 de los europeos no viajará este verano, frente al 
19 por 100 del año 2009. Estos son los datos que refleja la re-
ciente Encuesta del Eurobarómetro publicada por la Comisión 
Europea. Los que menos viajarán serán los turcos (44 por 100), 
seguidos de los húngaros (40 por 100), eslovacos (36 por 100), 
Italianos y malteses (ambos 35 por 100).
Mientras, en el lado contrario, sólo el 5 por 100 de noruegos y 
el 6 por 100 de finlandeses afirman que no realizarán ningún 
tipo de viaje. En cuanto a España, el 27 por 100 tiene previsto 
no viajar, aunque un 26 por 100 todavía no ha decidido si va 
a viajar o no.

Italia es el país donde más ha aumentado la decisión de no via-
jar, pasando del 21 por 100 en 2009 al 35 por 100 este año. Por 
el contrario, el porcentaje de portugueses que han decidido 
no hacer las maletas el próximo verano se ha reducido del 35 
por 100 del año pasado al 29 por 100 actual.
De los europeos que sí han decidido sus salidas, el 32 por 
100 lo hará dentro del propio país. En este sentido, España se 
mantiene como el destino favorito de los europeos para las 
vacaciones de 2010, seguido de Francia e Italia. España es la 
primera opción en el extranjero para los turistas procedentes 
de Francia, Finlandia, Irlanda (por delante del propio país), 
Islandia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania y Portugal. 
Por otra parte, ha descendido el porcentaje de europeos que 
ha decidido viajar fuera de la Unión Europea hasta el 15 por 
100, frente al 20 por 100 que lo hicieron en 2009.
En España, la proporción de los que se quedarán en nuestro 
territorio en verano aumenta hasta el 64 por 100, siendo Fran-
cia e Italia los países preferidos por los españoles. 
Hay que tener en cuenta que todavía existe un alto porcentaje 
de europeos que no han decidido si viajará o no. Italianos y 
portugueses son los más indecisos, un 35 por 100 todavía se 
lo están pensando.

Pese al descenso en el número de europeos que viajarán este verano, 
nuestro país sigue siendo el preferido para sus desplazamientos.

El presidente de la Asociación de Restauración y Afines de 
la Rioja, Francisco Martínez Bergés, y el secretario general, 
Miguel Ángel Librada, han presentado un manual de buenas 
prácticas en hostelería, que inclu-
ye pautas para el cumplimiento de 
la normativa vigente y va más allá 
en la incorporación de ejemplos de 
buenas prácticas de carácter volun-
tario.
«Servimos calidad» es un compro-
miso con la calidad, la excelencia 
y un proceso de mejora continua 
como cimiento de los bares, restau-
rantes y cafeterías de toda España, 

para mantener la importancia de la hostelería en el entramado 
económico nacional. El manual ofrece al hostelero una serie 
de pautas para ajustarse a la legalidad, con las principales 

normativas de seguridad de cara 
a garantizar el mejor servicio a los 
clientes. No debe olvidarse que el 
hostelero es el máximo responsable 
a la hora de asegurar los niveles de 
calidad de su negocio y el que de-
be afrontar las sanciones derivadas 
del incumplimiento de la normativa 
vigente.

«SERVIMOS CALIDAD», MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

Francisco Martínez y Miguel Ángel Libra-
da.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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A la espera de la valoración de los grupos parlamentarios, 
todo indica que el texto definitivo de remodelación de la Ley 
Antitabaco será presentado a lo largo de este mes de junio, y 
su aprobación será considerada el próximo otoño, lo que po-
dría suponer su entrada en vigor antes del final de 2010.
Aunque todo hace prever que se contemplarán algunas ex-
cepciones, el espíritu de la reforma es prohibir el consumo de 
tabaco en todo local público y cerrado. Es posible que hoteles 
y hostales puedan reservar un 30 por 100 de sus habitaciones 
a sus clientes fumadores.
La Proposición de Ley podría modificar también el actual 
texto para que se pueda seguir vendiendo tabaco a través de 
máquinas expendedoras en todos los locales, algo que con la 
ley vigente no es posible puesto que, donde está prohibido el 
consumo, está prohibida también la venta. En  una carta que 
ha sido remitida a los vocales de la Comisión de Sanidad del 
Congreso, la ministra justifica esta medida «con la intención 
de no perjudicar la economía actual de los establecimientos 
de hostelería». 
Pero los hosteleros ya hicieron ver a la ministra que la venta 
de tabaco no tiene una significación económica en el sector 
pues el margen bruto del hostelero es solamente de 15 cénti-
mos por cajetilla. Otra cosa distinta es, afirma la FEHR, que el 
Estado se queda con unos 2,88 euros por cajetilla, ya que los 

impuestos vienen a ser el 80 por 100 del precio de las labores 
de tabaco.
La hostelería ha venido denunciando de forma reiterada que, 
frente a lo que quería hacer ver Sanidad, la prohibición total de 
fumar en hostelería solamente se ha impuesto en dos de los 27 
países que integran la Unión Europea: Irlanda, Reino Unido y, 
desde enero de 2010, también Chipre. En los 24 países restan-
tes existe una amplia gama de excepciones a la prohibición, 
desde modelos muy similares a la situación actual en España 
hasta la más común de habilitar zonas de no fumadores en 
bares, restaurantes y cafeterías. 
Según defiende la FEHR, tanto en Irlanda como en el Reino 
Unido, las pérdidas del sector hostelero y, especialmente de 
los bares, han sido muy cuantiosas, como reflejan las estadís-
ticas oficiales tanto en cierres de establecimientos como en 
caídas de ingresos y desaparición de puestos de trabajo.
En España, lamenta el sector, la prohibición total provocará 
una menor frecuencia de visitas en un porcentaje importante 
de clientes y una caída de las ventas que en los restaurantes 
se situaría en torno a un 7 por 100, en los bares y cafeterías, 
entre un 10 por 100 y un 15 por 100 y, en la hostelería de ocio 
nocturno, en más del 20 por 100. Y esto se producirá en el 
peor momento de los últimos 50 años, cuando el sector está 
sufriendo pérdidas masivas debido a la crisis económica.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS ANTE LA LEY ANTITABACO

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

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

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

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

Reunidos un año más los periodistas y escritores de turismo y 
economía que conforman la Asociación Catalana de Periodis-
tas y Escritores de Turismo (ACPETUR), en esta ocasión en el 
innovador y recién inaugurado Hotel Porta Fira del grupo Ho-
teles Santos, junto a personalidades distinguidas de la política, 
el turismo, la hotelería y la economía, tuvo lugar la celebración 
de la XIV Edición de la Noche del Periodismo de Turismo y 
Economía y la entrega de los reconocidos Premios Iniciativa y 
Premios Ali Bei 2009. 
Presidieron el acto la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat,  
Nuria Marin y el conseller de Innovación, Universidades y Em-
presa, Josep Huguet. A pesar de la lluvia, acudieron a la con-
vocatoria más de 200 invitados que disfrutaron de una noche 
gastronómica, festiva y emotiva.
Tras las reuniones mantenidas por el jurado de la asociación 
para escoger a las empresas, entidades y personas merece-
doras de recibir los mencionados premios por su labor profe-
sional, personal y empresarial en los sectores del turismo y la 
economía, se entregaron los siguientes galardones:

• Premio a la mejor iniciativa arquitectónica a Hoteles Santos 
por el Hotel Porta Fira a José Luis Santos, presidente de la com-
pañía, quien lo recibió de manos de Nuria Marín. 

• Premio al mejor emprendedor hotelero al Grupo Hotelero 
Gargallo, recogido por Miguel Gargallo de manos del presi-
dente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos, Juan Molas.

• Premio a la mejor iniciativa empresarial para la promoción 
de la bodega de alta calidad Castell de Biart  a Antonio Escu-
dero, quien recogió el galardón de manos de José María Rubio, 
presidente de la Federación Española de Hostelería.

• Premio a las mejores iniciativas turísticas y gastronómicas 

del Baix Empordà a Martí Sabrià, que recogió dicho reconoci-
miento de manos de Isabel Galobardes, ex directora general 
de Turismo de la Generalitat de Catalunya.

• Premio a la mejor iniciativa editorial a la revista Chefs Book, 
recogido por Xavier Rovira de manos de María José Peretó, 
directora general de Salones de Fira de Barcelona.

• Premio Ali Bei a la mejor relación calidad-servicio a la com-
pañía aérea Spanair, recogido por Núria Tarré, directora co-
mercial, de manos de Román Hereter, vicepresidente de AC-
PETUR.

• Premio Ali Bei a la personalidad, por ser el impulsor del naci-
miento 28 años atrás de la Asociación Catalana de Periodistas 
y Escritores de Turismo (ACPETUR) a Sebastià Barrufet, que 
recogió emocionado el galardón de manos de su hija, Sílvia 
Barrufet, secretaria de Comunicación de ACPETUR.

• Premio Ali Bei por la aplicación de una cultura turística en 
la gestión de las marcas al departamento de turismo de la 
Diputación de Barcelona. Recogió el premio Francesc Vila, 
comisionado de Turismo de la Diputación de Barcelona, de 
manos del cónsul de Madagascar, Jorge Campins.

• Premio Ali Bei a la mejor imagen al Patronato Provincial de 
Turismo de Segovia, representado por José Carlos Monsalve, 
diputado de Turismo, quien recogió el premio de manos del 
presidente de ACPETUR, Domènec Biosca.

• Premio Ali Bei a la mejor aportación a la calidad turística al 
Aeropuerto de Barcelona, representado por su director ge-
neral, Fernando Echegaray, que recogió el premio de manos 
del conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep 
Huguet.

Todos los premiados, así como las personas 
y autoridades que hicieron entrega de los 
galardones, tuvieron palabras amables de 
agradecimiento a ACPETUR y fundamenta-
ron sus discursos en la labor ejercida a lo 
largo del último año, con empeño y entu-
siasmo, así como con optimismo por supe-
rar los momento de crisis que el sector viene 
padeciendo desde el año pasado, lanzando 
un mensaje esperanzador para la pronta 
llegada de tiempos mejores.

ENTREGADOS LOS PREMIOS «ALI BEI» DE ACPETUR

Los galardonados con los premios Ali Bei, junto a 
las personalidades encargadas de entregar estas 
distinciones.
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RESTAURACIÓN        actualidad        

Tener diabetes no es ningún impedimento para poder dis-
frutar de una paella, un rissotto con verduras y setas, una 
mermelada de frutos rojos o unas peras al cacao. Es algo de lo 
que pueden disfrutar los más de dos millones de personas que 
en España padecen esta enfermedad. Éste es el planteamiento 
de un proyecto educativo pionero para médicos y pacientes 
donde ciencia, gastronomía y diabetes van de la mano y que 
pretende acercar el mundo de la cocina al diabético, hacién-
dole ver que, controlando las cantidades de alimentos, puede 
comer de todo y disfrutar de todos los placeres de la cocina. 
Es el objetivo clave de la colaboración entre la Fundació Alicia, 
la Fundació Clínic y ESTEVE .
Ferran Adrià, presidente del consejo asesor de la Fundació 
Alícia, lo tiene claro: «quienes sabemos de cocina somos los 
cocineros. Y el proyecto simplemente consiste en esto. En 
poner nuestros conocimientos al alcance de la gente en es-
trecha colaboración con los mé-
dicos. El mundo de la diabetes es 
muy complejo, la alimentación es 
muy importante para la salud, y 
la gente debe saber qué puede y 
qué no puede comer. Y se puede 
comer de todo. O de casi todo». El 
proyecto «plantea el reto de hacer 

y mostrar algo nuevo en el ámbito de la dieta. Damos un paso 
adelante para ayudar a innovar y a investigar nuevas propues-
tas, una nueva manera de ver la cocina para los enfermos 
crónicos, de modo que no tengan ninguna limitación, o las 
menos posibles», afirmó Ferran Adrià.   
«Queremos transmitir a las personas con diabetes que pueden 
y deben comer de todo, siempre y cuando controlen las can-
tidades de determinados alimentos», añade la doctora Elena 
Roura, responsable del departamento de Salud y Hábitos 
Alimentarios de la Fundació Alícia. «Comparado con otras 
enfermedades, podríamos decir que ser diabético no es lo 
peor que puede pasar, refiriéndonos a la dieta, ya que las li-
mitaciones o complicaciones a la hora de comer no son tantas 
como en el caso de algunas alergias o intolerancias graves a 
alimentos como el huevo, la leche o el gluten, que encuentran 
en multitud de preparaciones y que dificultan muchísimo rea-

lizar una alimentación atractiva 
y variada o ir tranquilamente a 
comer a un restaurante».  

«SER DIABÉTICO NO SUPONE RENUNCIAR A LA COCINA» 

El objetivo de este Simposio ESTEVE 
fue acercar nuevas soluciones cu-
linarias a aquellos afectados por la 
diabetes. 
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actualidad        FRANQUICIAS

La Tagliatella, cadena de restaurantes especializados en gas-
tronomía italiana de alta calidad integrada en el grupo empre-
sarial Restauravia Food, acaba de anunciar que ha alcanzado 
la cifra de 80 restaurantes operativos gracias a las dos nuevas 
aperturas que se han producido recientemente en Cataluña, 
concretamente en Blanes (Girona) y en Barcelona capital, am-
bas pertenecientes a franquiciados de la enseña. 
Con estas nuevas aperturas Restauravia Food cuenta ya con 91 
restaurantes especializados en gastronomía italiana, a través 
de sus marcas La Tagliatella, Il Pastificio y Trastevere.

La apertura del restaurante de Blanes tuvo lugar el pasado 
19 de febrero y está situado en el Paseo de la Maestranza, 
nº 98, una zona muy cercana al puerto, con una impactante 
fachada de cristal y una amplia terraza que permitirá al local 
disponer de 60 plazas adicionales a las 88 de que dispone en 
el interior.
En el caso de Barcelona, el nuevo restaurante está ubicado en 
la Avenida Diagonal, nº 431, una de las principales arterias de 
la ciudad Condal y cuenta con 130 plazas para comensales. 
Asimismo, presenta una espectacular fachada de cristal deco-
rada con el gusto que es denominador común de todos los es-
tablecimientos de la cadena. La apertura de este restaurante 
tuvo lugar el pasado 8 de abril.
Además de reforzar la presencia que La Tagliatella tiene en 
esta comunidad autónoma, el hecho de alcanzar los 80 res-
taurantes operativos supone un nuevo hito en la trayectoria 
de esta empresa, que sigue manteniendo un excelente ritmo 
de crecimiento en España.
La Tagliatella participó en la última edición de Expofranquicia, 
demostrando su fidelidad a este evento que ya va por su 16ª 
edición y que tuvo lugar entre los días 22 y 24 de abril.
De este modo, La Tagliatella afronta el ejercicio 2010 con la 
confianza de una marca que día a día ha conseguido la apro-
bación de sus clientes y del mercado en general. A lo largo del 
año la compañía prevé anunciar nuevos retos para este ejerci-
cio que incluyen la entrada en nuevos mercados.

LA TAGLIATELLA ALCANZA LOS 80 RESTAURANTES

Los 80 establecimientos de La Tagliatella comparten una imagen común 
que ha hecho reconocible a la cadena.

Telepizza, compañía especializada en el sector de comida 
preparada a domicilio en España ha abierto un corner en El 
Corte Inglés de Oporto. Esta nueva apertura se enmarca en 
los planes estratégicos de la compañía en Portugal y dentro 
de los cuales está la puesta en marcha de diferentes modelos 
de puntos de venta.  
La inauguración de este local eleva a 115 el número de esta-
blecimientos de Telepizza en Portugal. Según afirma Ignacio 
González Barrajón, director general de la compañía en el país 
vecino, «además de permitirnos seguir alcanzando los objeti-
vos marcados en la expansión de nuestra compañía, el hecho 
de asociarnos a una empresa como El Corte Inglés supone un 
valor añadido».
El local está ubicado dentro del área de restauración que po-
see el grupo de distribución en Oporto. Se trata de un espacio 
de 45 metros cuadrados que cuenta con un moderno diseño 
interior y que dispone de fáciles accesos desde el exterior. La 
plantilla de la tienda está compuesta por siete trabajadores. 
Por otra parte, la carta contiene los mismos productos que 

se pueden encontrar en una tienda tradicional de Telepizza 
y es, además, el único establecimiento dentro del centro que 
ofrece pizzas a sus comensales. 

TELEPIZZA EN EL CORTE INGLÉS DE OPORTO

Imagen del corner abierto por Telepizza en El Corte Inglés de Oporto.
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HOTELES        actualidad        

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) ha cifrado en 192,5 millones de euros las pér-
didas del sector hotelero español ocasionadas por el cierre 
del espacio aéreo en el mes de abril. De este total, un 18 por 
100 corresponde a gastos realizados por los hoteleros en re-
patriaciones y descuentos para estancias alargadas por cir-
cunstancias ajenas, y un 82 por 100 a cancelaciones de última 
hora. Estas cifras son el resultado del estudio realizado por las 
asociaciones pertenecientes a CEHAT, institución que engloba 
64 asociaciones integradas por más de 10.000 hoteles.
Canarias es la comunidad autónoma más perjudicada y acu-
mula el 60 por 100 del total de las pérdidas. Le sigue Baleares, 
con el 31 por 100. 
Para analizar las repercusiones de los cierres de los aeropuer-
tos hay que tener en cuenta varios aspectos: el primero es la 
existencia en el destino de un aeropuerto que haya tenido que 
ser cerrado (en el mes de abril, en España se cerraron pocos 
aeropuertos y se trató de una medida que se tomó por un 
periodo muy breve, por lo que ésta no es la causa de los per-
juicios económicos sufridos por el sector hotelero español); el 
segundo aspecto es el comportamiento de los aeropuertos 
en los países de origen de los turistas (ésta es la causa más 
importante de los inconvenientes creados en Baleares y Ca-
narias, pues los aeropuertos de origen que permanecieron 
cerrados durante más tiempo fueron los del Norte de Europa 
y casi la totalidad de los clientes habituales de las islas durante 
los primeros días de la primavera son originarios de estas zo-
nas, lo que ocasionó gran cantidad de casos de lucro cesante 
y de costes de alojamiento y repatriación); el tercer aspecto, 
que justifica las cuantiosas pérdidas de las Islas Canarias, es el 
hecho de que en esta comunidad autónoma la totalidad de 
la planta hotelera y de alojamiento estaba abierta, cosa que 
no sucede en las Islas Baleares ni en el resto de zonas de sol 
y playa.

CEHAT EVALÚA LAS PÉRDIDAS 
POR LA NUBE VOLCÁNICA

Las pérdidas provocadas por la nube volcánica han afectado en particu-
lar a las Islas Canarias y Baleares.

IBERIA
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DESCIENDE EL NÚMERO DE 
TRABAJADORES EN HOSTELERÍA

Se-

gún los datos publicados por el INE, a nivel nacional, el número 
total de activos se sitúa en 23.006.900 en el primer trimestre 
de 2010, con un incremento de 34.400 personas respecto al 
trimestre precedente. La tasa de actividad es del 59,83%, lo que 
supone ocho centésimas más que en el trimestre anterior.
El número de mujeres activas aumenta en 73.900 este trimestre 
y se sitúa en 10.213.300. La tasa de actividad femenina aumen-
ta 34 centésimas, hasta el 52,05%. Por su parte, el número de 
activos varones se cifra en 12.793.600, con un descenso de 
39.500. La tasa de actividad masculina baja 19 centésimas en el 
primer trimestre del año y queda en el 67,95%.
En los últimos 12 meses el número de activos ha disminuido 
en 94.600. Entre las mujeres se ha producido un incremento 
de 138.500, mientras que los activos varones han disminuido 
en 233.100.
La tasa de actividad de la población extranjera (77,28%) sube 
1,16 puntos en el trimestre, mientras que la de la población 
española baja siete centésimas, hasta el 57,37%. La diferencia 
entre ambas tasas es casi de 20 puntos. La estructura por edad 
de los extranjeros explica, en gran medida, esta diferencia.

El sector hostelero

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 
el primer trimestre del año estuvieron empleados en hos-
telería 1.326.500 trabajadores, un 3,5% menos que en el tri-

mestre anterior. Este descenso se traduce en 48.900 trabaja-
dores menos que en el último trimestre del año y se sitúa en la 
cifra más baja de empleo desde el primer trimestre de 2006 en 
que se registraban 1.324.000 trabajadores en este sector.
La mayor parte de este descenso corresponde al subsector de 
alojamiento que contó en este trimestre con 30.000 trabajado-
res menos que en el trimestre anterior (-9,8%), llegando a un 
total de 273.600 empleados en el primer trimestre del año. La 
tasa de paro, además, llego al 26% en esta rama de actividad, 
con 97.200 personas en esta situación.
Los restaurantes y bares también vieron reducido el empleo 
en este trimestre aunque en menor medida, dado que este 
subsector representa un mayor número de autónomos. En 
total 1.052.900 personas estuvieron empleados en estableci-
mientos de restauración, 18.900 trabajadores menos respecto 
al trimestre anterior y un 1,9% inferior a los que se registraban 
en el mismo período de 2009. El número de parados en este 
subsector asciende a 218.500 personas, con una tasa de des-
empleo del 17%.

Con relación al mismo período del año anterior, el número to-
tal de trabajadores en hostelería se vio reducido un 2,5%, con 
33.700 empleados menos, de los que 20.800 corresponden a 
restauración (-1,9%) y 12.900 a establecimientos de alojamien-
to (-4,5%).

Baja el nivel de ocupación

En términos generales, el número de ocupados se sitúa en 
18.394.200 personas, 251.800 menos que en el cuarto trimestre 
de 2009. En los últimos 12 meses el número de ocupados ha 
bajado en 696.600.

La tasa interanual de variación de la ocupación es del –3,65 en 
el primer trimestre de 2010, lo que supone una mejora de 2,45 
puntos respecto del cuarto trimestre de 2009 (–6,10%).
El número de mujeres ocupadas disminuye en 51.100 este 
trimestre, mientras que la ocupación de los varones lo hace en 
200.700. En los últimos 12 meses el número de mujeres ocupa-
das se reduce en 105.700 y el de varones en 591.000.
El número de ocupados españoles desciende en 247.800 en los 
últimos tres meses, mientras que el de ocupados extranjeros lo 
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SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

PUBLICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ES-

TADÍSTICA (INE), EN LOS TRES PRIMEROS MESES 

DEL AÑO 30.000 TRABAJADORES MENOS QUE EN 

EL TRIMESTRE ANTERIOR TRABAJARON EN ALOJA-

MIENTO Y 18.900 MENOS EN RESTAURANTES Y 

BARES.

EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO, 30.000 

TRABAJADORES MENOS

LA MAYOR PARTE DEL DESCENSO CORRESPONDE 

AL SUBSECTOR DEL ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

EPA IT 2010

Total Hostelería

Restauración

Alojamiento

DATOS ABSOLUTOS

Activos ActivosOcupados Ocupados

% interanual

1.642.300 –0,05 –2,5

–1,9

–4,5–2,8

0,81.271.400

370.900

1.326.500

1.052.900

273.700



hace en 4.000. En el primer trimestre de 2010 el 13,83% del total 
de ocupados es de nacionalidad extranjera.
El número de ocupados desciende en todos los grupos de 
edad, salvo en el de 50 a 54 años, que permanece prácticamen-
te sin variación. El descenso de los ocupados es más intenso 
entre los más jóvenes.
Por sexo se observan aumentos apreciables de ocupación 
entre las mujeres en los grupos de edad a partir de 50 años. 
Entre los varones la ocupación disminuye en todos los grupos 
de edad, salvo en el de 35 a 39 años.
En cuanto a la evolución intertrimestral por sectores de acti-
vidad, el número de ocupados en la agricultura aumenta en 
52.600 y se sitúa en 835.200. Los ocupados en la industria bajan 
en 81.100 personas hasta un total de 2.599.800. En el sector 
de la construcción se produce un descenso en el número de 
ocupados de 139.700 en el primer trimestre, lo que sitúa el 
empleo total del sector en 1.663.000 personas. Finalmente, en 
los servicios el número de ocupados se cifra en 13.296.100, con 
un descenso de 83.600.
En variación interanual, la ocupación baja en 78.800 en los 
servicios (–0,59%) en 315.000 en la construcción (–15,92%), en 
300.300 en la industria (–10,36%) y en 2.600 en la agricultura 
(–0,31%). 
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En el primer trimestre del año estuvieron empleados en hostelería un 3,5% 
menos de trabajadores que en el trimestre anterior.



NOTICIAS DE EMPRESA

La empresa Girbau S. A., uno de los líderes del mercado mun-
dial de fabricación de maquinaria para lavandería industrial, 
inició el pasado 17 de abril los actos de celebración de su 50 
aniversario con una fiesta para sus empleados y colaboradores 
más próximos.
La jornada consistió en una visita a los tres centros de produc-
ción que la empresa tiene en Vic. A continuación, se celebró 
un acto conmemorativo que dio comienzo con una entrevista 
a los tres hermanos que han liderado los últimos 50 años de la 

empresa: Pere Girbau Bover, Antoni Girbau y Teresa Girbau.
Los hermanos Girbau agradecieron la colaboración de todos 
los que han participado en el proyecto y afirmaron que les 
llena de satisfacción ver asegurada la continuidad de la em-
presa. En un emotivo acto, los tres hermanos Girbau, que en 
la actualidad se han retirado de las actividades más ejecutivas, 
afirmaron que «nunca hemos buscado el negocio inmediato, 
sino un proyecto a largo plazo, con una cultura de empresa 
basada en las personas y en el valor del crecimiento al lado 
del cliente, con proximidad, arraigados al territorio y buscando 
permanentemente la creación de valor añadido». Durante su 
intervención, los tres hermanos Girbau añadieron que durante 
estos 50 años se apasionaron y divirtieron con lo que hacían, 
«aunque también hubo etapas duras, pero siempre sentimos 
detrás la fuerza del equipo y de las personas».

A continuación, la conductora del acto introdujo la proyección 
de un video que recogía las intervenciones de muchos de los 
colaboradores con los que Girbau ha contado durante los últi-
mos años. Acto seguido, y después que los hermanos Girbau 
abandonaran el escenario en medio de una gran ovación de los 
asistentes, se dio paso a los discursos de los actuales directores 
generales de la empresa, Mercè Girbau y Pere Girbau Pous.

FE EN EL FUTURO

Durante su intervención, los directores generales mostraron 
su agradecimiento a sus predecesores, de quienes afirmaron 
«nos han dejado el listón muy alto. Ellos nos han transmitido la 
pasión por la empresa y también el valor social, el respeto por 
las personas y el hacer las cosas bien hechas y no a cualquier 
precio, teniendo siempre en cuenta los valores que diferencian 
esta empresa».
Mercè Girbau y Pere Girbau Pous se mostraron optimistas con el 
futuro de la empresa: «Sabemos que tenemos el mejor equipo, 
una empresa sólida, una gran red comercial, el mejor producto 
y una estrategia. Debemos mantener la dinámica de mejora 
constante que ha marcado los últimos 50 años y transmitir con 
hechos a nuestros clientes que somos su mejor partner». 
Desatacaron además las singularidades del modelo de empre-
sa de Girbau, un sentir de empresa familiar con vocación de 
expansión de multinacional: «Girbau es fruto de la pasión de 
muchas personas y del saber combinar una vertiente muy local 
en lo que respeta el arraigo al territorio y el saber mantener 
los valores de la empresa familiar, paralelamente a una gran 
vertiente de expansión internacional».
 
UNA APASIONANTE TRAYECTORIA

Los actos de celebración del cincuentavo aniversario seguirán 
a lo largo de todo este año 2010 en otros puntos del mundo, en 
donde Girbau tiene presencia, para que los colaboradores de 
otros países también puedan participar de la celebración.
Aunque los orígenes de Girbau se remontan a los años 20, con 
un taller electromecánico, no fue hasta 1960 que se fabricó 
la primera lavadora industrial coincidiendo con el boom del 
turismo en España. 
El Grupo Girbau es un referente mundial en la fabricación de 
maquinaria para lavanderías que se instalan en negocios de 
todo tipo: hoteles, hospitales, restaurantes, lavanderías indus-
triales, lavanderías autoservicios, campings, cruceros, etc.
La empresa, con filiales en Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido 
y China, continua apostando por su proceso de expansión y ac-
tualmente abre filiales en Italia y India. Girbau vende productos 
a más de 90 países del mundo. En 2008 el Grupo Girbau facturó 
96 millones de euros.

GIRBAU CELEBRA SU CINCUENTAVO ANIVERSARIO

 Los actos de celebración del cincuentavo aniversario seguirán a lo largo 
de todo este año 2010.

Dos generaciones sobre el escenario: los hermanos Pere Girbau Bover, 
Antoni Girbau y Teresa Girbau y los actuales directores generales de la em-
presa, Mercè Girbau y Pere Girbau Pous.
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La empresa Distform ha dado un nuevo paso hacia la inno-
vación y la competitividad, llevando a cabo, desde finales de 
2009, una serie de acciones que le permitirán dotarse de los 
recursos necesarios para incorporar las últimas tecnologías y 
ofrecer los productos más innovadores y competitivos.
Para ello, Distform se ha rodeado de los mejores ingenieros, 
técnicos y profesionales del sector con el objetivo de investi-
gar, desarrollar y diseñar equipamientos de última generación, 
ergonómicos y funcionales para el mundo de las cocinas pro-
fesionales. Ha habido varias incorporaciones en los últimos 
meses y el equipo de I+D+i de Distform es, a día de hoy, uno 
de los más completos del sector, contando con un total de seis 
personas.

MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Distform ha realizado una importante inversión económica al 
incorporar una nueva máquina paneladora de última genera-
ción en su proceso de producción. El objetivo principal de tal 
inversión es el de incrementar la competitividad de la empresa, 
la posibilidad de crear nuevos diseños más innovadores y de 
mayor calidad, y todo ello unido a una mayor agilidad de su-
ministro al mercado. 
La principal mejora productiva vendrá dada por la alta calidad 
de las piezas plegadas, puesto que la má quina trabaja total-
mente de forma automática y está equipada con los útiles ne-
cesarios para realizar cualquier plegado imaginable. Además, 
la paneladora realiza por sí misma un control de calidad de las 
piezas acabadas, tanto en la medida, grosor como del tipo de 
material.
En cuanto a mejoras competitivas, destacan: 
– Desarrollo de nuevos productos: gracias a la precisión de los 

útiles universales y las posibilidades que ofrece la tecnología 
de plegado, se puedan desarrollar infinidad de diseños.

– Rapidez de entrega y stock 
garantizados: la máqui-
na proporciona una gran 
flexibilidad productiva, ya 
que incluso puede 
realizar lotes de 
fabricación unita-
rios. De este modo, 
Dis-t form puede 
adaptarse con ma-
yor rapidez a las ne-
cesidades del mer-
cado y ofrecer un 
nivel de servicio, si 
cabe, to davía mejor 
al cliente.

Finalmente, también caben resaltar las mejoras medioambien-
tales, ya que la paneladora automática supone un gran ahorro 
en consumo energético: el hecho de pasar a este sistema supo-
ne para Distform una reducción del 62% del consumo eléctrico 
de la fase de plegado de chapa.

MAYOR NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN

Las acciones anteriores se suman a otras importantes inversio-
nes que Distform está realizando para dotar a la empresa de 
una mayor profesionalidad, alto nivel de servicio y competiti-
vidad. Muestra de ello son la creación de departamentos estra-
tégicos como el de Marketing y el refuerzo del Departamento 
Comercial con nuevas incorporaciones tanto en el equipo de 

Ventas como en el de Atención al Cliente.
Todo lo anteriormente expuesto ha con-

tribuido a que Distform 
haya sido incluida en el re-
ducido grupo de empresas 

de éxito denominadas 
«de alto crecimiento», 
según un reciente es-
tudio llevado a cabo 
por la Generalitat de 
Catalunya. 

DISTFORM APUESTA POR LA INNOVACIÓN 
Y LA COMPETITIVIDAD
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Distform está realizando importantes inversiones para dotar a la empresa 
de una mayor profesionalidad, alto nivel de servicio y competitividad.

Los muebles y equipamientos 
de Distform destacan por la 
modernidad de sus diseños, 
la amplia variedad de com-
posiciones y la calidad de sus 
acabados.
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Primus es un fabricante mundial de equipamiento de lavan-
dería industrial que celebrará el próximo año su centenario 
en el mercado. Con más de 600 empleados, se trata de uno de 
los líderes mundiales de fabricación de lavadoras, secadoras y 
calandras industriales.
Desde hace más de 30 años, Primus es distribuido en España a 
través de Polimatic, propiedad de la familia Rius. Este acuerdo 
ha tenido mucho éxito a través de los años, principalmente con 
las máquinas pequeñas y medianas.
Pero en los últimos meses, como es bien sabido, España ha sido 
golpeada por una gran crisis, y desafortunadamente también 
el sector de lavandería se ha visto afectado profundamente.
Polimatic también ha sufrido con las consecuencias de esta 
dura recesión, y con el fin de ayudar a su cooperante español, 
el grupo Primus ha decidido establecer una compañía local 
llamada Primus Spain.

UN PUNTO DE APOYO

El objetivo de Primus Spain es actuar como un refuerzo para 
Polimatic; la empresa se crea como un vehículo administrativo 
con el fin de responder, conjuntamente, a todas las demandas 
del mercado. Esta fórmula está pensada para ser más competi-
tivos y dar las respuestas que el mercado exige especialmente 

a los clientes de mayor facturación y a las administraciones 
públicas.
La actual crisis ha afectado de forma importante en la bajada 
de ventas del mercado. Los bancos han cerrado los créditos, se 
han reducido las inversiones y la reposición de los equipos de 
lavandería, en gran parte, han quedado momentáneamente 
retrasados o post-puestos; esta reducción de ventas, para una 
empresa como Polimatic, no ha sido fácil para seguir mante-
niendo su estructura, adecuada para atender una mayor de-
manda del mercado y un óptimo servicio post-venta de todos 
nuestros productos.
La creación de Primus Spain pretende ser una ayuda para que 
Polimatic pueda mantener la competitividad y asegurar la asis-
tencia de todos  sus clientes principales.

LA MISMA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

El grupo Primus nunca ha tenido la intención de montar su pro-
pia oficina de distribución en España. Su filosofía es hacer todo 
lo posible para que todos sus distribuidores e importadores se 
desarrollen libremente.
Primus sigue convencida de que Polimatic es uno de sus im-
portadores más profesionales a nivel internacional y con un 
gran conocimiento del mercado, tanto desde el punto de vista 
de la venta de sus productos, como en el servicio post-venta a 
sus clientes.
Polimatic continuará presente en el mercado español, con su 
labor habitual de ventas y distribución de todos sus productos 
a través de sus delegaciones, distribuidores, y clientes en ge-
neral, y también continuará prestando el servicio de asistencia 
técnica y de venta de recambios en todo el territorio nacional, 
contando, como siempre, con el respaldo logístico de Primus.
Primus Spain sólo actuará como un soporte o vehículo pa-
ra aquellas ventas de los clientes que requieran un respaldo 
económico especial por su condición de gran empresa o de 
organismos oficiales, tales como sector público o las grandes 
cuentas de la compañía.

Parte de la fábrica de Primus.

PRIMUS Y POLIMATIC: SOCIOS PARA UN FUTURO MEJOR

Jaumer Rius, de Polimatic y Van Damme, de Primus.

La sede de Polimatic.
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Fagor Industrial ha lanzado su blog corporativo –http://www.
fagorindustrial.com/blog– concebido como «una fuente de 
datos y noticias del máximo interés, no sólo concernientes a 
la empresa, sino a todas las novedades que tienen lugar en el 
mundo de la hostelería y la restauración», según ha declarado 
en su post de bienvenida Kepa Bedialauneta, director general 
de Fagor Industrial.
Dirigido a clientes, medios de comunicación y, en general, «a 
todo aquel que sienta curiosidad por la evolución de este sec-
tor y las novedades que en él se producen», en palabras de Peio 
Bengoetxea, director de Marketing del 
Grupo Fagor Industrial, el blog combi-
nará las noticias de actualidad con la 
presencia de los principales protago-
nistas en el mundo de la restauración 
y la hostelería, muchos de los cuales 
utilizan los servicios de Fagor Indus-
trial para equipar sus establecimientos. 
«Así, entre las primeras entradas que 
hemos colgado, los lectores encon-
trarán una crónica de la Feria Hotelex 
2010 de Shanghai, o una entrevista con 

Daniel García, ganador de una estrella Michelín y uno de los 
chefs y empresarios hosteleros más importantes de Bilbao».
 
EL BLOG DE FAGOR INDUSTRIAL 

El blog tampoco desatenderá la parte práctica, presente en 
entradas dedicadas a ofrecer consejos a los profesionales so-
bre temas tan variados como la distribución de los bloques en 
un autoservicio, las claves básicas para ahorrar energía en los 
procesos de lavado y cocinado, o los requisitos que deben te-

nerse en cuenta a la hora de suminis-
trar equipamiento al sector sanitario, 
«con especial atención a un entorno 
que cobra cada vez más importancia, 
como es el de los bloggers e informa-
dores gastronómicos», declara Peio 
Bengoetxea.
De la misma manera, el blog incluye 
un plug-in que permite consultarlo 
desde el iPhone, con una presenta-
ción especial adaptada al formato de 
este dispositivo móvil.

FAGOR INDUSTRIAL LANZA SU BLOG
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Informática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecno-
lógica y soluciones TIC para el sector público y privado, ha 
inaugurado su nuevo Centro de Competencias en tecnología 
Adobe. El Centro está ubicado en la localidad de Miguelturra 
(Ciudad Real).
Se trata del primer Centro de estas características en España, 
creado con el apoyo del fabricante tecnológico Adobe Sys-
tems, y que está especializado en el desarrollo de proyectos 
con la plataforma Adobe LiveCycle Enterprise Suite en combi-
nación con el framework de código abierto Adobe Flex, que 
permite la creación de aplicaciones web expresivas y muy 
interactivas (RIAs) que se implantan coherentemente en los 
principales exploradores, ordenadores, dispositivos y sistemas 
operativos. 

El nuevo Centro de Competencia de la consultora tecnológica, 
cuenta con expertos formados por Adobe Systems, que atien-
den a organizaciones públicas y privadas, tanto en España 
como a nivel internacional. Dicho Centro está ubicado en Espa-
ciocalatrava, Centro Tecnológico de Informática El Corte Inglés 
en Castilla-La Mancha, que precisamente acaba de cumplir su 
primer aniversario.
«En los últimos años, las nuevas tecnologías para la eAdmi-
nistración, para la impresión de documentos, la facturación 
electrónica o las soluciones Web han evolucionado de manera 
espectacular», explicó Enrique Muñoz de Informática El Corte 
Inglés. «La competitiva oferta de Adobe y la experiencia reco-
nocida de nuestros consultores en estos ámbitos nos ayudarán 
a identificar y a liderar, desde el nuevo Centro, todos aquellos 

proyectos en los que estas tecnologías pue-
den aportar un valor real a nuestros clien-
tes».
«La creación en España del nuevo Centro 
de Competencias Adobe de Informática 
El Corte Inglés impulsará la implantación 
de estas tecnologías y la innovación en las 
áreas descritas», afirmó a su vez, Alfons Sort 
de Adobe Systems, «permitiendo que los 
clientes comprueben in-situ los beneficios 
de nuestras plataformas, entre los que des-
tacan: el rápido desarrollo, la escalabilidad, 
la interoperabilidad, la funcionalidad, la fia-
bilidad o la seguridad».

ADOBE SYSTEMS IBÉRICA E INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 
CREAN EL PRIMER CENTRO DE COMPETENCIA ADOBE 
EN ESPAÑA

El Centro se dedicará al desarrollo de proyectos ba-
sados en la plataforma Adobe Flex y Adobe 
LiveCycle.

Sulcus Solutions ha puesto en marcha, un ambicioso Plan de 
Ayuda exclusivo para establecimientos turísticos, con el objeti-
vo de seguir contribuyendo al desarrollo de las Tecnologías de 
la Información en los hoteles y restaurantes. 
 El Plan de Ayuda de Sulcus, además de bonificar (hasta el 40%) 
la compra de sus soluciones (Medallion, Squirrel, SEBI, Check 
y Sage Logic) ofrece también alternativas de comercialización 
en modo SaaS (Software como Servicio) que elimina comple-
tamente la inversión inicial y se paga por uso. 

«En unos momentos de coyuntura económica tan compleja co-
mo la actual, es cuando hay que estar al lado de las empresas y 
facilitar en la medida de lo posible que los hoteles y restauran-
tes con problemas de tesorería o financiación puedan acceder 
a las Tecnologías de la Información para mejorar procesos, au-
mentar productividad y mejorar las ventas», ha dicho J. Ramon 
Alandí, director general de Sulcus.  
Esta promoción será válida hasta el 30 de junio de 2010 y estará 
sujeta a la disponibilidad del Fondo de Subvención. 

SULCUS OFRECE UN PLAN DE AYUDA A HOTELES Y RESTAU-
RANTES
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En continua innovación Ibertrasa ha pro-
cedido a actualizar su página web incor-
porando nuevas pestañas y ampliando su 
curriculum de instalaciones. Las nuevas 
estrellas Michelín como Diverxo, Ale-
jandro o Skina afianzan más a Ibertrasa 
en el campo de la alta restauración y se 
unen a la larga lista expuesta por esta 
empresa en su nueva web.
La actualización constante a través de 
los artículos publicitarios que irá in-
corporando regularmente a la página 
y la inclusión día a día de las últimas 
obras realizadas, conseguirán que la 

web de Ibertrasa sea una página en mo-
vimiento que invite constantemente a su 
visualización.

Los grifos temporizados de Presto obtu-
vieron a principios de 2010 la certificación 
N de la Asociación Española de Normali-
zación y Certificación, AENOR, que garan-
tizan el cumplimiento de la norma UNE-
EN 816:1997, «Grifos de Cierre Automático 
PN10». 
Con este certificado, Presto se convierte en 
la única empresa del mundo con grifería 
temporizada certificada por AENOR. 
La empresa se presenta así al mercado 
cumpliendo con los máximos estándares 
de calidad y demostrando a instaladores y 
usuarios la transparencia en todos sus pro-
cesos de fabricación. Con esta certificación 
Presto quiere ofrecer a 
sus clientes la tecnología 
y seguridad óptima que 
caracteriza a la marca, 
garantizándoles con la 
certificación N la calidad 
en sus obras e instalacio-
nes. 
Para obtener la certifica-
ción, las instalaciones de 
Presto, departamentos y 
productos presentados, 

se someten a un exhaustivo proceso y au-
ditoría por parte del equipo de AENOR. 
Este proceso que se inició en 2008, sigue 
realizando a día de hoy pruebas en labo-
ratorios certificados para analizar carac-
terísticas tales como caudales, resistencia 
mecánica, niveles de ruido, durabilidad, 
revestimiento, etc, así como las pulsacio-
nes y ciclo de los grifos.
Presto ha solicitado la certificación de 
numerosas referencias de grifería tempo-
rizada. Actualmente han obtenido dicho 
certificado la serie de grifería temporizada 
para lavabo Presto 605 y la serie de grifería 
de urinario Presto 12A. Además continúan 

en proceso de auditoría 
15 referencias más que 
la empresa espera ofre-
cer a sus clientes con 
el certificado N en los 
próximos meses.

 Imagen de la nueva web de Ibertrasa.

Con este esfuerzo, Presto 
contribuye con el medio am-
biente, la sostenibilidad de 
recursos y la protección de 
los usuarios.

IBERTRASA ACTUALIZA SU WEB

PRESTO, ÚNICOS TEMPORIZADOS 
DEL MUNDO CON CERTIFICADO N 
DE AENOR
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RUNTAL PRESENTA UN RADIADOR CON ESTÉTICA ZEN 
Y ALTA TECNOLOGÍA

Runtal radiadores lanza su nuevo e innovador radiador 
Splash, un diseño de Christian Ghion, premiado con el «Red 
Dot Design Award 2010».  
Fruto de una colaboración inteligente entre DuPont y Runtal, 

el radiador Splash combina el conocimiento, la experiencia 
en tecnología y las soluciones estéticas de Runtal con la fun-
cionalidad, la técnica y el potencial de creación de DuPont 
Corian®. 
Splash es programable y es el único radiador del mercado que 
posee una superfi cie decorativa en DuPont Corian® y debajo 
de ella un panel de grafi to natural expandido. Esta tecnología 
exclusiva, permite integrar los elementos calefactores dentro 
de la masa de grafi to, proporcionando una repartición rápida 
y uniforme del calor, gracias a la conductividad de DuPont 
Corian® y a una potencia de calor de 750 vatios. 

Las puertas rápidas de Aprifast ofrecen un gran ahorro de 
energía y tiempo. Gracias a la elevada velocidad de maniobra, 
el tiempo en que la puerta permanece abierta es mínimo, 
de modo que la pérdida de temperatura se reduce notable- 
mente. También es importante la reducción de tiempo nece-
sario para la apertura de la misma, de modo que posibilita un 
tráfi co fl uido.
Las puertas están fabricadas con tela de poliéster cubierta de 
policloruro de vinilo ignifugado, ofrece gran calidad y resis-
tencia al desgaste y a las rasgaduras.
La elevación de la lona se realiza mediante 
un motorreductor con control de velocidad 
y detección de antiaplatamiento.
La puerta rápida enrollable está diseñada 
para soportar golpes contra lona, y dispone 

de un sistema que, ante atropellos, libera la lona de sus guías 
antes de que se produzca una rotura de la misma. Cuando la 
puerta realiza la siguiente maniobra de apertura, la lona se 
vuelve a introducir automáticamente dentro de sus guías pa-
ra continuar su funcionamiento normal, no siendo necesaria 
asistencia técnica alguna.
El sistema Aprifast Autorreparable, por tanto, disminuye drás-
ticamente el mantenimiento porque se disminuyen las rotu-
ras de lona, y por el sistema de reintroducción de la lona en 

sus guías de forma totalmente automática sin 
intervención técnica alguna.

En ElTenedor.es cada restaurante cuenta con una fi cha de-
tallada donde exponer las fotos del 
local e informar sobre el ambiente, 
el tipo de cocina, su precio medio, 
si cuenta o no con promociones, su 
valoración... Datos muy útiles para 
captar clientes.
El sistema permite, cuando llama un 
cliente, que baste con seleccionar la 
fecha, el número de personas y la 
hora para tomar la reserva (se pue-

den añadir notas y datos específi cos de la reserva). 
Gracias a la tecnología «Assisted Fill 
in», si el cliente ya estuvo en el res-
taurante basta con teclear las tres 
primeras letras del apellido para en-
contrarlo. Además se puede enviar 
un e-mail o SMS con el detalle de la 
reserva.

Es la primera vez que una superfi cie de un radiador está totalmente fa-
bricada en Corian.

Las puertas rápidas de Aprifast están fabricadas con un 
resistente material que soporta muy bien los golpes y el 
paso del tiempo.

ElTenedor.es sustituye el cuaderno tradicional 
por un libro de reservas electrónico.

ELTENEDOR.ES, RESERVAS ELECTRÓNICAS 

APRIFAST, PUERTAS ENROLLABLES
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MOSAICO DIGITAL, LA EVOLUCIÓN DEL MOSAICO

Mosaico Digital representa la evolución del clásico mosaico 
en piedra, cerámica y vidrio, para llegar a un material, la resi-
na, fl exible, ligero y fácilmente aplicable a cualquier superfi cie 
y material. 
Así, el producto permite descomponer todo tipo de imágenes 
con piezas de cualquier forma y tamaño, que irán después a 
recomponer el sujeto inicial una vez aplicada sobre la superfi -
cie que se necesita recubrir. La belleza y unicidad del mosaico 
junto con la versatilidad y ligereza de la resina consiguen 
expresiones únicas y tienen infi nitas interpretaciones. 
Mosaico Digital está además preparado para resistir al tiem-
po, los agentes atmosféricos y los rayos ultravioletas, además 
de ser impermeable al agua e ignífugo. 
Pero la evolución que ha aportado Mosaico Digital no se limi-
ta al material y a la libertad de proyectar, se refi ere también 
a la forma. Al revés del tradicional mosaico, no tiene limites 
causados por las teselas mismas, que pueden ser de cualquier 
medida, regulares o irregulares. Extrema personalización 
también en la bruñidura y en la consistencia misma de las 
teselas de resina, que pueden ser rígidas o más blandas según 
la cristalización que se les aporte durante la producción. 
Las teselas, además, pueden ser enriquecidas con elementos 
externos como Swarovski, granos de café, arena, trigo, oro y 

cualquier otro material, para garantizar infi nitas soluciones 
creativas y satisfacer cualquier exigencia de proyecto y es-
tilística. 
También su aplicación es fácil: de hecho el producto puede 
ser aplicado por cualquier ceramista a través de un adhesivo 
normal para azulejos y no necesita expertos en mosaicos. 
Mosaico Digital simplifi ca también la fase de manutención. 
Si alguna tesela se dañase 
o fuese necesario inter-
venir sobre la superficie 
cubierta, no es necesario 
sustituir el interior del mo-
saico, basta cambiar las te-
selas deterioradas: gracias 
al proceso de producción 
digital, en efecto, es po-
sible reproducir también 
una sola tesela, garanti-
zando una copia perfecta 
del original. 

El único límite de este mosaico 
es la fantasía.
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Valles del Esla, en tan sólo diez años, ha conseguido crear un 
producto cárnico de la más alta calidad garantizada. Desde su 
nacimiento, uno de sus objetivos principales ha sido la recu-
peración de la crianza en extensivo del buey tradicional. Este 
objetivo es hoy una realidad, siendo Valles del Esla una de las 
pocas referencias de estas características que podemos encon-
trar en el mercado.
Aunque en los restaurantes viene siendo habitual encontrar 
entre sus carnes la de buey, lo cierto es que raramente se trata 
de verdadero buey. Legalmente, se llama buey al macho cas-
trado que tiene más de 48 meses. Esta castración provoca cam-
bios hormonales que confieren a la carne unas características 
netamente diferenciales.
Las diferencias que presenta la carne de buey frente a la de 

vaca son considerables. El color es rojo más intenso, el sabor es 
más fuerte y la textura más consistente. La carne de buey tiene 
una grasa corpulenta y blanca, más bien de color perla, nada 
que ver con la grasa amarilla que pertenece a la vaca vieja. Su 
gusto es potente y meloso, pero, sobre todo, sabroso. Además, 
la castración produce cambios que afectan de forma importan-
te a una mayor infiltración y jugosidad del producto.
A nivel nutritivo, la carne de buey es muy rica en proteínas, 
minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio, y vitamina 
B12. Además, nos aporta gran cantidad de aminoácidos esen-
ciales para nuestro organismo.
La mecanización de la agricultura afectó de manera considera-
ble a la cría de bueyes y hoy día apenas quedan. Valles del Esla 
ha apostado por la recuperación del buey criado en pastoreo 
para producir carne para consumo. Actualmente es una de las 
escasas explotaciones de bueyes de Europa en régimen de 
ganadería extensiva.
El buey de Valles del Esla es exclusivamente de raza Parda y 
tiene su «paraíso» en la montaña leonesa, a más de mil metros 
de altitud. Su crianza en extensivo, frente a la estabulación, les 
permite hacer ejercicio al aire libre y consumir pasto natural 
y fresco, lo que le confiere un sabor más potente a su carne. 
Mientras que una vaca es explotada durante doce años, el 
buey está sólo cuatro años paciendo en la montaña para llegar 
después al consumidor.
La garantía de calidad viene dada por una máxima seguridad 
alimentaria. El bienestar animal, la trazabilidad y un control 
muy riguroso de todos los procesos de producción de los 
animales, son los rasgos que distinguen a una carne marca 
propia. 

BUEY O VACA: ¿SABEMOS QUÉ CARNE COMEMOS?

Valles del Esla recupera la producción de la auténtica carne de buey

El aceite de oliva virgen extra Castillo de Ta-
bernas continúa su expansión internacional 
en 2010 y ha llevado toda su gama de acei-
tes de oliva virgen extra hasta Qatar. FSAB, 
la empresa que comercializa Castillo de Ta-
bernas en Qatar, ha organizado un Foro In-
ternacional en la ciudad de Doha para dar 
a conocer toda la gama de productos de la 
marca almeriense.  
Hoy en día, un 80% de la producción de Cas-
tillo de Tabernas se destina a los mercados 
internacionales. El Grupo prevé facturar más 
de 15 millones de euros en los próximos cin-

co años. Los siguientes mercados en los que 
desea estar presentes son Latinoamérica y 
China.
En lo que va de año, los aceites de la firma 
almeriense ya han paseado su excelencia 
por Fancy Food, en San Francisco (Estados 
Unidos); por Gulfood, en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos); por Foodex en la ciudad de 
Tokio (Japón) y por el Salón del Gourmet de 
Madrid. 

CASTILLO DE TABERNAS CONQUISTA QATAR CON SU ACEITE  
DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Gracias a Valles del Esla, ya se puede disfrutar de las consistentes y sabro-
sas texturas de la auténtica carne de buey.

La empresa almeriense ha presentado toda su gama 
de productos en un Foro Internacional organizado 
en Doha por la empresa comercializadora F-SAB.
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Davigel, líder en soluciones congeladas para los profesionales 
de la restauración, se renueva con el objetivo de consolidarse 
como el proveedor de soluciones culinarias y servicios prefe-
rido de los profesionales de la restauración. Para ello, amplía 
su gama de productos, incorpora nuevas marcas a 
su portafolio y rediseña también su imagen y 
comunicación, claramente orientadas al ser-
vicio a sus clientes.
A pesar de las dificultades que atraviesa 
el sector de productos congelados pa-
ra restauración, Davigel hace frente a su 
rápida evolución y quiere ser reconocida 
como empresa de referencia que dedica 
todo su esfuerzo para contribuir al éxito 
del sector y que pone a disposición de los 
restauradores sus conocimientos y experiencia 
en este campo. Éste es el compromiso que refrenda 
el nuevo logotipo de la marca, que expresa la fuerza de sus 
propuestas con nuevos colores y un diseño más moderno y di-
námico, y que firma con la incorporación del lema «Trabajando 
para tu éxito».

Dos nuevas marcas: 
Tierra & Mar y Creación Brigada

En cuanto a su gama de productos, Davigel incorpora una nue-
va marca, Tierra & Mar, con especialidades elaboradas 

a partir de una exigente selección de materias pri-
mas, que pone al servicio de los chefs, a quienes 

se dirige con su lema: «Lo mejor de la tierra y 
el mar al servicio de tu talento».
Otra nueva marca es Creación Brigada, que 
ofrece productos elaborados y preelabora-
dos en una gama que va desde entrantes 

hasta postres. Creación Brigada es el resulta-
do del saber hacer de la Brigada de Chefs de 

Davigel, formada por 15 profesionales, al servi-
cio de los clientes de la marca y pone a disposición 

de los profesionales de la restauración soluciones que 
les permitan complacer a sus clientes y servir productos de 
gran calidad. 
La marca ofrece inicialmente una selección de cuarenta espe-
cialidades. 

DAVIGEL SE RENUEVA

En 2010, amplía su gama de productos, incorpora nuevas marcas a su portafolio y renueva 
su logotipo corporativo 
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Davigel incorpora las 
nuevas marcas, Tierra & 
Mar y Creación Brigada.
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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
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El encuentro fue organizado por la Asociación de Escuelas de 
Hostelería AEHOS como continuación de las tres ediciones 
anteriores (Sevilla 2004, Bilbao 2005 y Barcelona 2007), con 
el ánimo de abordar los aspectos más determinantes para el 
futuro de la formación turístico-hostelera en 
España: cualificación, formación profesional 
y empleo.
A lo largo del primer día, la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla, sede del encuentro, fue 
el escenario para tratar estos temas de la mano 
de expertos de la talla de Emilio Calatayud, 
juez de menores de Granada, José María Ru-
bio, presidente de la FEHR, María Carril, jefa de 
Servicio de Análisis y Planificación de FPO del 
Servicio Andaluz de Empleo, Cristina Guerrero, 
directora del Observatorio Andaluz de Recur-
sos Humanos, y Francisco Orobitg, presidente 
saliente de AEHOS.

El presidente de la Federación Española de Hostelería y Res-
tauración (FEHR), José María Rubio Marín, realizó durante su 
intervención un balance de la situación actual del sector desde 
la perspectiva de la formación y tras señalar que el cliente ante 

la situación de crisis actual ha cambiado y se 
ha vuelto más exigente al pedir cosas mejores 
y valorando la atención al público, apuntó que 
un porcentaje importante del sector necesita 
mejorar su formación y reciclarse.
En la segunda jornada, celebrada en la Escuela 
de Hostelería Gambrinus, además del debate 
sobre la importancia de la formación en la em-
presa de restauración, el profesor Javier Soria-
no ofreció una ponencia, demostración y cata 
sobre la cultura cervecera. 

La formación, a debate en Sevilla

IV Foro Nacional de
Escuelas de Hostelería
BAJO EL TÍTULO «EL NUEVO ESCENARIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN HOSTELERÍA Y TURISMO», SE 

HA CELEBRADO EN SEVILLA, DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO, EL IV FORO NACIONAL DE ESCUELAS 

DE HOSTELERÍA, QUE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA 

ESPAÑOLA Y DE REPUTADOS REPRESENTANTES DEL SECTOR ACADÉMICO Y PROFESIONAL.

En el encuentro se abordó el futuro de la formación 
profesional relacionada con la hostelería y el turismo.

La Escuela internacional de alta dirección hotele-
ra Les Roches Marbella pone en marcha su Pro-
grama de Gastronomía Andaluza. El curso, que 
se desarrollará durante los días 18 de julio a 1 de 
agosto, está dirigido a mayores de 18 años con 
conocimientos culinarios básicos que deseen 
adquirir conocimientos específicos relaciona-
dos con el modelo alimentario andaluz y sus 
beneficios para la salud, así como los valores 
del estilo de vida y la cultura de Andalucía. 
El curso, que es impartido íntegramente en 
español por lo que requiere un conocimien-
to básico de esta lengua, consta de cinco 
días de clases dedicadas a técnicas culina-
rias de restauración y dos días de clases teó-

ricas de introducción a la gastronomía 
andaluza y degustación de productos lo-
cales andaluces. También incluye como 
actividades lectivas dos excursiones de 

apreciación de productos locales (a una bo-
dega de Ronda y a la fábrica cervecera de 

San Miguel) y un día de apreciación de pro-
ductos locales (en una almazara de aceite de 
oliva y una bodega de vinos de Málaga), así 

como dos visitas culturales a Jerez (bodegas 
de vinos finos) y Granada (La Alhambra y El 
Generalife) respectivamente. 

GASTRONOMÍA ANDALUZA EN MARBELLA

Cartel del programa.
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Entre los títulos aprobados se encuentran dos relacionados 
con el manipulado y preparación de alimentos. 

T. S. Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria

Competencia general del título: organizar y controlar los pro-
cesos de elaboración de productos alimentarios programando 
y supervisando las operaciones y los recursos materiales y hu-
manos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, 
seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.

T. Elaboración de Productos Alimentarios

Competencia general del título: elaborar y envasar productos 
alimentarios de acuerdo con los planes de producción y cali-
dad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equi-

pos y aplicando la le-
gislación vigente de 
higiene y seguridad 
alimentaria, de pro-
tección ambiental y 
de prevención de ries-
gos laborales. 

Dos de ellos relacionados con la manipulación alimentaria

Aprobados cinco nuevos títulos
de Formación Profesional
EL CONSEJO DE MINISTROS, A PROPUESTA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ÁNGEL GABILONDO, HA APRO-

BADO CINCO REALES DECRETOS QUE ESTABLECEN OTROS TANTOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIO-

NAL Y SUS RESPECTIVAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
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La Escuela universitaria de Hotelería y Turismo de Sant Pol de 
Mar (EUHT StPOL) organizó, un año más, la final del Concurso 
de Cocina Joven de Cataluña. 
El premio Absoluto que concede EUHT StPOL recayó en Anto-
ni Taltavull, estudiante de la Escola d’Hostaleria «Sant Ignasi» 
de Barcelona. El premio a la Mejor Presentación, que otorga el 
ayuntamiento  de Sant Pol de Mar, fue para Marc Roca, estu-
diante de EUHT StPOL. El premio a la Destreza y Mejor Técnica 
de Elaboración, que otorga la Associació Catalana d’ Escoles 
Privades de Catalunya (ACEPH), correspondió a Daniel Pons, 
estudiante de la Escola d’ Hostaleria «Joviat» de Manresa. El 
premio a la Imaginación y Creatividad, que otorga la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, fue para  
Tristán López, estudiante de EUHT StPOL. 

QUIQUE DACOSTA PRESIDE 
EL XXIV CONCURSO DE COCINA 
JOVEN DE CATALUÑA

Los nuevos títulos están 
directamente relacionados 

con la manipulación de 
alimentos.
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101 platos del mundo
JANINE RATCLIFFE: 

Con algunos ingredientes que antes podrían resultar exó-
ticos y ahora se encuentran en cualquier supermercado, 
degustar sabores de todo el mundo nunca ha sido tan fácil. 

Al menos, ésa es la premisa 
con la que la autora Jani-
ne Ratcliffe ha publicado 
esta obra. Esta autora es 
colaboradora de diversas 
publicaciones en Gran 
Bretaña, como las revistas 
«Good food» y «Olive», de 
la que es editora de restau-
ración. 
Desde pizzas sabrosas has-
ta un cuscús marroquí, tan-

to si quieres revivir momentos gastronómicos de tus viajes 
como si te sientes inspirado a probar algo nuevo, en «101 
platos del mundo» los clásicos sabores de la cocina mundial 
cobran vida. En los distintos capítulos se incluyen recetas 
mediterráneas, del medio oriente, europeas, indias, ameri-
canas y asiáticas que enamorarán al lector cocinero desde 
el primer momento.
Cada receta está acompañada de sencillas instrucciones 
paso a paso y fotografías a color, para poder cocinar con 
total confianza.

Cocina tradicional de Extremadura
TECLO VILLALÓN, PEDRO PLASENCIA: 

Extremadura es tierra de contrastes y de monotonías, tierra 
de pastoreo y de lucha, de conquistadores aventureros y 
corte de emperadores y reyes. Un amplio abanico de fac-
tores muy variados que lleva a distinguir dos cocinas clara-

mente diferenciadas en 
la tradición culinaria de 
la región: una señorial 
y refinada, potenciada 
por el cuidadoso hacer 
en los palacios y en los 
monasterios; y otra, 
popular y sencilla, que 
tiene en el pastoreo y 
en el campesinado su 
más fiel reflejo. 
La cocina campesina 
tiene sus ejemplos más 

claros en el caldero, los salmorejos y gazpachos, los caldos 
y sopas, los pistos, cojondongos y zarangollos, las migas, 
los cochifritos o los afamados platos de bacalao. La cocina 
señorial y palaciega se manifiesta más y mejor en los platos 
de caza y también en preparaciones muy selectas de pes-
cado, como el bacalao al estilo de Alcántara o la lamprea a 
la extremeña. Una gastronomía de base sólida, que destaca 
por su calidad y enorme riqueza.

Recetas sencillas para novatos y cocinillas: 
cocina española

XABIER GUITIÉRREZ, IGOR ZALAKAIN Y JUAN CALDUCH: 
Según los propios autores, la base sobre la que se ha escrito 

este libro de cocina ha sido 
el recetario de la cocina tra-
dicional española. Lo que se 
pretendía era conseguir un 
buen puñado de ideas basa-
das en las recetas tradiciona-
les. A partir de ahí, en algu-
nos casos se ha mantenido 
la receta original sin apenas 
variaciones, mientras que 
en otras ocasiones se han 
adecuado a los tiempos ac-
tuales, aportando un toque 
personal y divertido. En la 

mayoría de los casos se ha procurado facilitar su ejecución 
para animar al lector a ponerlas en práctica. Los autores 
afirman que «nuestro sueño es ver este libro manipulado, 
gastado por el uso, queremos que la cocina sea su lugar 
natural. Un libro que, además de para elaborar cualquiera 
de las casi 1.000 recetas que en él se proponen, nos sirva 
de inspiración, de punto de partida para dar rienda suelta a 
nuestra imaginación. Las recetas no son una ciencia sagrada, 
intocable, así que animamos a modificarlas libremente». 

Vinos de Castilla y León
FERNANDO LÁZARO

Castilla y León es, sin duda, tierra de vino, de buen vino. Su 
riqueza ampelográfica, la diversidad de sus suelos y un clima 
riguroso la han convertido en un lugar privilegiado para el 

cultivo de la vid y la elabora-
ción de vinos de calidad. Pe-
ro no sólo eso. Los caminos 
del vino se entrelazan con la 
historia, el arte y la cultura 
hasta conformar un legado 
indisoluble que se ha ido fra-
guando desde hace miles de 
años, incluso antes de que los 
romanos se empleasen a fon-
do para elaborar el fruto de 
la vitis vinífera y sus planta-
ciones comenzasen a formar 
parte del paisaje habitual de 
esta tierra, bendecida para la 

elaboración de vinos de calidad. 
El éxito del que gozan hoy los vinos de Castilla y León, cuya 
guía completa repasa esta obra, es un reflejo de su pasado 
histórico. Caben en ella los blancos de Rueda (conocidos a lo 
largo de los siglos como Tierra de Medina), los tintos de Toro, 
los de Cigales, los del Bierzo, los de Ribera, Arlanza, Arribes, 
Tierra de Zamora, Tierra de León… 
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.

  Novedades del sector.

  El escaparate.

  Formación.

  Noticias de empresa.

  Reportaje.

  La despensa.

  Actualidad: restaurantes.

  Libros.

  Actualidad: hoteles.

  InstalMAT se afi anza como el salón de referencia del sector de las instalaciones en España.

  EasyFairs® Restauración Moderna llega a Madrid.

  SDS Hispánica presenta una nueva gama de productos Thermosteel.

  Sprimsol presenta el nuevo escurridor automático Fregomatic.

  Presto, únicos temporizados del mundo con certifi cado N de AENOR.

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

  Les Roches, entre las tres Escuelas de hotelería más prestigiosas 

  de todo el mundo.

  Entrevista a Isabel Piñol, directora de Hostelco.

  Sergi Arola apadrina el primer número de los «Cuadernos técnicos 

  del Instituto Silestone».

  Nuevo centro de servicios retail de El Corte Inglés.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

  Equipos de cocina (II).   

  Control de plagas.

  La protección de los trabajadores de hostelería, restauración y catering.

  XIII Congreso Nacional de Hostelería. Responder a los cambios. 

  ID+I en el servicio de sala.

  Buffets y autoservicios, cada vez más presentes en hoteles y restaurantes.

  Curso de verano sobre turismo de la Universidad de Almería.

  Escola Superior d’Hostelería de Barcelona.

  Los «18» tiempos del éxito de un líder de ventas. Domènec Biosca.

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

COCINA
Alto Shaam; Casfri, S.L.;  Colla-
do Representaciones Exclusivas, 
S. L. ; Crystal Line; Dimasa.; 
Electrolux Professional.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.;  Franke 
Food Services Equipament S. L.; 
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; 
Mainho Maquinaria Industrial 
Hostelería, S. L. ; Grupo Ma-
cfrin.; Migan, S. A.; Movilfrit, S. 
A.; Proyecto 51, S. A.; Rational 
Ibérica Cooking Systems, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.;  
Salva Industrial, S. A.;  Sammic, 
S. L.;Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hosteleria, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 
Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Arévalo Construcciones Metáli-
cas, S. A.; Casfri, S.L.; Coldkit, 
S.L.U.; Comersa, S. A.; Collado 
Representaciones Exclusivas, S. 
L.;  Coreco, S. A.; Crystal Line; 
Docriluc; Electrolux  Profes-
sional.; Fabricantes de Linea 
Blanca, S. A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Franke Food Servi-
ce Equipament.; Frigicoll, S. A.; 
Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastrosistem; Hupper Indus-
trias Metálicas, S.L.; Infrico, S. 
L.;Impafri, S.L.; Kide, S.Coop.; 
Lufri; Migan, S. A.; Oscar Zar-
zosa, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 
Santos Professional, S. L.; Save-

mah Hosteleria, S. A.; Taver; 
Tecnimel Hostelería, S.L.

DECORACIÓN
Altro Scandess, S. A.; Migan S. 
A..

DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS
Collado Representaciones Exclu-
sivas, S.L.; Degerman, S. L.; Di-
masa, S. A.; Distform, S.L.; Elec-
trolux Profesional, S. A.; Fagor 
Industrial, S. Coop.; Franke Food 
Service Equipament.; Frigicoll, S. 
A.; Gastrosistem; Hupfer Indus-
trias Metálicas, S.L.; Ibertrasa, 
S. A.; Santos Profesional, S.L.;  
Sds Hispanica, S.R.L.; Tedhinox 
RM, S.L.

PROYECTOS 
E INSTALACIONES 
COMPLETAS
Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; 
Gastrosistem; Ibertrasa..; Mafri-
nox, S. A.; Migan S. A.; Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, 
S.L.; D›Elco 2000.

LAVADO 
DE VAJILLAS Y OTROS
Collado Representaciones Ex-
clusivas.;  Crystal Line; D›Elco 
2000, S. L.; Dimasa; Winterhal-
ter; Fabricantes de Línea Blan-
ca, S. A.; Fagor Industrial, Soc. 
Coop. ; Frigicoll, S. A. ; Gas-
trosistem; Ibertrasa. ; Migan 
S. A.; Romag, S. A.; Sammic, 
S. L. ; Santos Professional, S. 
L.; Savemah Hosteleria, S. A.; 
Electrolux Professional.

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-
gicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  Mie-

le, S. A.; Migan S. A.; Santos 
Professional, S. L..

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

MAQUINARIA AUXILIAR
Comersa, S. A.;  Collado Re-
presentaciones Exclusivas, S. 
L.; 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.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGIAS:

BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 

Gas Natural.; Ra Solar Systems 

& Solutions España, S. L.; Repsol 

YPF.

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

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

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

INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

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, cafe-

terías, zonas húmedas, baños, duchas, 
vestuarios, boutiques, pasillos rampas, 
etcétera.

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

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

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

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

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

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

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

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

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
PARA LA REFRIGERACIÓN, S. A.
Pol. Ind.  Virgen de la Salud, P29
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Armarios de refrigeración y congelación, 
Armarios de VINOS Y FARMACIA, enfria-
dores de tapas, enfriadores de SUSHI, vi-
trinas expositoras de alimentación y pas-
telería refrigeradas, bajo-mostradores y 
mesas pasteleras refrigerados. Vitrinas 
cerradas rerigeradas, muebles cafeteros 
y estanterías.

Tel.: 96 313 50 05

comercial@comersa.es • www.comersa.es

CORECO
Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
 Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios 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 Semiprofe-
sionales, Lavadoras de ropa industriales. 
Planchadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales, Elementos de Transporte y 
Almacenaje, Gran Lavandería.
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.

DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones 
completas para hostelería: Hoteles, Res-
taurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospi-
tales, Clínicas, Colectividades, etc.
Lavavajillas estáticos, de arrastre de ces-
tas, de arrastre de cinta. Lavadoras de 
utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas, 
mesas, etc.).
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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.
Calle de la Fisica 2-4
Poligono Industrial A7 Llinars Park
08450 Llinars del Vallés (Barcelona)
Tel.: 935 795 550
Fax: 935 795 950.
frankehosteleria@franke.com
www.frankehosteleria.com
Productos: Fregaderos, lavamanos, estan-
terías (de acero inoxidable y de aluminio-
polietileno), armarios neutros a pared, mesa 
de trabajo, carros de transporte, recipientes 
Gastro-Norm (acero inoxidable y policarbo-

nato), carros calientes, modul-self, baños 
María, snack, ccubas para encastra, panta-
llas, hornos mixtos, abatidores de tempera-
tura, envasadorass al vacío, abrillantadoras 
de cubiertos, salamandras, freidoras, etc.

FRICOSMOS S. A.
Pol. Ind. nº 1 Calle C nº 16 y 18
MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 902 304 420
Fax.: 902 636 683
comercial@fricosmos.com
www.fricosmos.com
Estanterías y estantes. Herrajes. Tajos 
de troceo. Fibras, accesorios. Cuchillería 
profesional. Fregaderos, lavamanos y gri-
fería. Mesas y accesorios.

FRUCOSOL, S. L.
San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 CALAHORRA (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53
Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubiertos 
y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

Tel.: 941 14 76 53
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com

FRIGICOLL
Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22
Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y ali-
mentación. Hornos para restauración, 
convección, mixtos y armarios de re-
generación y cocinas. Abatidores de 
temperatura. Cocinas industr iales. 
Equipamiento de cocción para gran 
producción. Planchas de cromo duro, 
vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

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 
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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

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.
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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. L.
C/ Copenhague, 7 Parque Európolis
28232 Las Rozas 
(Madrid)
Tel. 902 33 51 51
Fax. 91 710 56 93

Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida. Máquinas de helado 
(helados soft, yogur helado, helados 
tradicionales, batidos, granizados y cóc-
teles), Batidoras multifunción (smoothies, 
frappés, batidos), Armarios, cajones y 
mesas frías y de congelación, Abatidores 
de temperatura, Cocedores, Freidoras 
abiertas, Freidoras a presión, Freidoras 
sin humos ni olores, Hornos de cinta, Ro-
tisseries de pollo, Planchas, Tostadores, 
Mantenedores, Mesas, Mostradores y 
Soportes, Cortadores, Timers, Dispen-
sadores, Vitrinas expositoras, Máquinas 
y Depósitos de hielo, Máquinas de café 
filtrado, termos,… etc

MARCAS: Adande, Animo, Blendtec, Ever-
lasting, Henny Penny, Iceomatic, Perfect 
Fry, Prince Castle, Roundup, Taylor y XLT

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

RATIONAL IBÉRICA 
COOKING SYSTEMS, S. L.
Ctra. Hospitalet, 147-149.
08940 CORNELLÁ (Barcelona).
Tel.: 93 475 17 50
Fax: 93 475 17 57
rational@rational-iberica.com
www.rational-iberica.com
Fabricante de vaporizadores combinados 
(hornos mixtos) para cocinas industriales 
en versión eléctrica y gas, y en diferentes 
tamaños. Mesas y accesorios.
MARCAS: Racional SelfCooking Center, 
Racional CombiMaster.

Tel.: 93 475 17 50 • www.rational-iberica.com

rational@rational-iberica.com
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REPAGAS, S. A.
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com
www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA
El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 
Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Homologación 
OKO-TEX.

Tel.: 96 391 68 05

resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

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

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

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

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

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

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

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos), 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. 
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



GUÍAPROFESIONAL 

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

TECNOMAR VIVEROS, S. L.
Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa.
28919 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16
Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

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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Franke Food Services Equipment, 
el especialista en Buffet y Self Service

La mayor gama  
del Mercado       


