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

GELVES (Sevilla)

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

Fax. 954 32 34 15
SEVILLA 

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

VITORIA (Álava)

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

ZARAGOZA  

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

SAN ANDRÉS DE RABANEDO (León)

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

PALMA DE MALLORCA 

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

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

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

IGOLLO DE CAMARGO (Cantabria)

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

SAN SEBASTIÁN

PORTUGAL
Tel. - Fax: +351 309 955 122

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

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

MIRAMAR (Valencia) 

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

BERRIOZAR  (Navarra)

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

BARCELONA 

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

PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz)

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

VIGO (Pontevedra) 

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

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

BILBAO (Vizcaya)



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

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

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

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

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

Web: www.mafrinox.es

S.A.

Kotobuki by Kabuki
Centro Gastronómico Gourmet Experience

El Corte Inglés, Goya 87 (Madrid).
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EDITORIAL

A falta de conocer las cifras de finales del mes de agosto y principios de septiembre, la tem-
porada veraniega 2010 ha registrado un ligero aumento de viajeros con respecto al año 
2009, según han ido informando las instituciones, asociaciones y oficinas de turismo. Pese 
a que se trata de un verano contenido, lejos de alcanzar las cifras previas al estallido de la 
recesión, 2010 ofrece un respiro a empresarios y trabajadores de la hostelería, mantenien-
do o superando levemente los niveles de ocupación de hace un año. 
Pero mientras que la facturación de las empresas de alojamiento parece que, por fin, va le-
vantando cabeza, con un crecimiento interanual del 6,1 % en el mes de junio, las ventas de 
los restaurantes y bares han empeorado, con una caída interanual del 3,1%, que supera en 
seis décimas porcentuales la que se registró en el mes de mayo, según se refleja en los últi-
mos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La depresión de la actividad de restauración contrasta no sólo con la evolución positiva de 
la actividad del alojamiento, sino también con la del conjunto del sector servicios que en 
junio alcanzó una tasa de crecimiento del 7,1%. Pudiera ser que se esté repitiendo lo suce-
dido en el sector de restauración en la anterior crisis de 1993, cuando la recuperación tuvo 
lugar con un notable retraso respecto a otros sectores.
Al baile de cifras se ha unido el hecho de que estos últimos no han sido unos meses espe-
cialmente tranquilos, ya que la actualidad informativa no ha parado de bullir.
El mes de julio empezaba con la subida del IVA, que inevitablemente disparó los precios 
en julio pese al inicio de las rebajas. Aunque la temporada de verano enmascaró en bue-
na parte el impacto del nuevo impuesto, el avance interanual de los precios se ha acelera-
do al 1,9%, cuatro décimas más que el mes anterior. Entre los bienes y servicios que más su-
bieron destacan los ligados a la industria turística —aúnan el doble impacto de temporada 
estival y repercusión del IVA—, con el encarecimiento de los viajes organizados, los hote-
les y los restaurantes. 
Avanzando el mes, otra bomba: La desaparición de la Secretaría de Estado de Turismo y la 
creación de una nueva Secretaría General de Turismo y Comercio interior, a cargo también 
de Joan Mesquida. Estos cambios fueron justificados por el Ejecutivo como una medida de 
ajuste para recortar costes, pero desató toda una oleada de críticas por parte del sector, co-
mo la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que lamentaba profundamente la deci-
sión; la patronal hotelera, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), que calificó la medida como «una indudable rebaja de rango para el sector dentro de 
las prioridades del Gobierno». Incluso la Organización Mundial de Turismo (OMT) mostró su 
preocupación por la decisión en un comunicado en el que pese a decir «entender» la medi-
da, consideraba «un mensaje equivocado» que llega en el comienzo de la temporada alta y 
cuando el sector aun sigue luchando por recuperarse de las pérdidas de 2009. 
Ya en agosto, la amenaza de huelga por parte de los controladores aéreos supuso otro gol-
pe importante para el sector turístico (CEHAT cifró las pérdidas por cancelaciones en 40 mi-
llones de euros diarios). Al final la huelga fue desconvocada, pero el mal ya estaba hecho.
La conclusión de esta temporada estival es que aunque las cosas estén yendo menos mal, 
no es probable que la situación vaya a mejorar súbitamente. Hay desconfianza entre los em-
presarios en cuanto a la evolución en el futuro inmediato, y al sector le está costando arran-
car, pero lo está intentando con toda su energía.

Un verano caliente
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas en 
la presente edición de MAB 
HOSTELERO.
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Buderus 22 902 99 67 25 www.buderus.es
Caff , S.L. /Ferrofrío/ 91 93 462 16 91 www.caff sa.com
Carrier España 57 902 44 54 64   www.carrier.es
Cerramientos y Coberturas, S. L. 43 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Conceptic 92 44-20-70999489  www.emenu-international.com
Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos. CEHAT 100, 101 902 01 21 41 www.cehat.com
Construcciones Frigorífi cas Cruz, S.L. 21 93 465 00 65 www.cruzsl.es
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S.A. 99 963 707 280 www.crystal-line.es
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Dehesa Santa María Franquicias, S.L. 14, 15 93 367 00 52 www.dehesasantamaria.com
Distform 20 902 10 18 90 www.distform.com
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El Corte Inglés. División Comercial 52, 53 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Elfrisegre, S.L. 103 973 197 145 www.elfrisegre.com
Eunasa 98 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa-Europea de Intercambios Técnicos, S.A.  26, 35 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurocolchón 98 91 884 42 68 www.eurocolchon.es
Fagor Industrial, S. Coop.  48, 49, 50, 61, 99 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Florida Centre de Formació 106 96 122 03 80 www.fl orida-uni.es
Frigicoll, S. A. 33, 95 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Frucosol 95 941 14 76 53 www.frucosol.com
Girbau 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 97 91 713 13 81 www.girbau.com
Grohe España, S. A.  96 93 336 88 50 www.grohe.es
Grupo Eurofred 95 93 419 97 97 www.grupoeurofred.com
Grupo RSS 30 91 312 06 32 www.partner-tech.es
Grupo Tehsa 62 91 261 97 90 www.tehsa.es
Hoshizaki 25 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Ibertrasa 13 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
IDAE. Instituto para la Diversifi cación 
y Ahorro de la Energía 64, 65, 66 91 456 49 00 www.idae.es
Idurgo 25 94 625 53 83 www.idurgo.com
Indomo Ingeniería & Domótica 58 902 88 23 22 www.indomo.es
Infrico 5 957 51 30 68 www.infrico.com
Inoxmobel, S.A. 59 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Intarcon 28, 29 957 50 92 93 www.intarcon.es
Jemi, S.A. 35 93 308 31 54 www.jemi.es
Kannegiesser España S.L. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 94 93 435 77 00 www.kannegiesser.es
La Viña. Asociacion Empresarial 
de Hosteleria de la Comunidad de Madrid  10, 11, 12 91 745 24 92 www.hosteleriamadrid.com
Laboratorios Vinfer, S.A. 89, 96 967 52 35 01 www.vinfer.com
LF, S.p.A. 67 925 758 323 www.lfrepuestos724.es
Línea Blanca 18 91 302 10 41 www.lineablanca.es
Luis Capdevila 19 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Madrilux, S. L. 42 91 639 25 10 www.madrilux.es
Mafrinox 3 91 642 14 60 www.mafrinox.es
Makro 105 91 321 95 00 www.makro.es
Manitowoc Foodservice Iberia 103 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Ministerio de Medio Ambiente 17  www.from.es
Morgui Clima 63 93 460 75 75 www.morguiclima.com
Nofer 23 93 474 24 23 www.nofer.es
Osaka 32 902 99 92 48 www.osakaproducts.com
Oscar Zarzosa, S.A. 55 947 132 167 www.oscarzarzosa.com
Philips 60, 61 91 566 95 44 www.philips.es
Polimatic, S. A. 74, 76 93 640 71 04 www.polimatic.com
Polydros 1ª Cub. 900 101 161 www.misterpomez.es
Proyecto 51, S.A. 26 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 51 91 604 82 44 www.requenayplaza.com
Resuinsa 54, 96 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 23 902 43 12 14 www.bcsystems.com
Sammic, S. L. 9 943 157 095 www.sammic.es
Santos Innova, S. L. 38, 39, 40, 41, 71, 74 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Scotsman 31 91 110 97 96 www.scotsman@scotsman-espana.es
Screwpull 103 93 422 40 40 www.screwpull.es
Servilogic Iberia, S. L. 75, 99 91 884 59 78 www.horecalia.es
Sodyman 37 902 36 00 96 www.safetyfi rst-int.es
Sprimsol, S. L. 20 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Sucitesa 102 902 12 14 11 www.sucitesa.com
Tecna 32, 65 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería, S. L. 97 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tecnomar Viveros, S. L. 24 91 341 25 16 www.itecnomar.es
Tecnotrip, S. A. 29 93 735 69 69 www.tecnotrip.com
Texelman 34, 85 969 69 21 15 www.texelman.com
The Logic Group 36, 37 91 661 06 33 www.the-logic-group.com
Tork 102 91 657 84 00  www.tork.es
Unilever Foodsolutions España 105 93 520 41 00 www.unileverfoodsolutions.es
Uponor 57 902 10 02 40 www.uponor.es
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—TRAS LA CELEBRACIÓN DEL PASADO CONGRESO NACIO-
NAL DE HOSTELERÍA, ¿PERCIBE UNA MAYOR UNIÓN ENTRE 
LOS EMPRESARIOS HOSTELEROS EN ESTOS MOMENTOS 
COMPLICADOS?
—Efectivamente, los congresos nacionales ayudan a que todas 
la organizaciones de las diferentes regiones de España alinee-
mos nuestras acciones para conseguir objetivos comunes y, 
además, conozcamos qué se está haciendo en otras provincias. 
Esto nos enriquece a todos y nos permite mejorar nuestros 
servicios a las empresas asociadas, que es nuestro objetivo 
principal.

—¿CÓMO AFRONTA LA HOSTELERÍA MADRILEÑA LA RECTA 
FINAL DEL AÑO? ¿CREE QUE SE PERCIBIRÁ CIERTA RECU-
PERACIÓN CUANDO FINALICE 2010?
—Con más oscuros que claros. Vemos que si bien somos uno de 
los sectores económicos que mejor estamos afrontando la cri-
sis, ésta ha afectado mucho a los márgenes de explotación con 
los que trabajamos. Hoy debemos ser mejores gestores y más 
efi cientes para subsistir. El empleo sigue estancado y nuestro 
sector vive del consumo, así que debemos continuar siendo 
muy prudentes con la evolución que podemos esperar a corto 
plazo para nuestro sector.

JUAN JOSÉ 
BLARDONY, director 
general de «La Viña», 
Asociación Empresarial 
de Hostelería de la 
Comunidad de Madrid

«Debemos ser mejores gestores 
y más eficientes para sobrevivir»
«LA VIÑA» ES UNA DE LAS ASOCIACIONES HOSTELERAS MÁS ACTIVAS Y UN BUEN EJEMPLO DE LA IM-

PORTANCIA DE LA UNIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS COMUNES. SU DIRECTOR GENERAL, JUAN JOSÉ BLARDONY, HACE BALANCE DE LA PASADA 

TEMPORADA Y REPASA LOS PRINCIPALES FOCOS DE PREOCUPACIÓN PARA LOS HOSTELEROS.

Juan Daniel Núñez
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—¿CÓMO CREE QUE REPERCUTIRÁ EN EL SECTOR LA SU-
BIDA DEL IVA ENTRÓ EN VIGOR A PRIMEROS DE JULIO?
—Simplemente nuestras empresas lo van a asumir detrayén-
dola de sus márgenes de benefi cio. Un punto de IVA, del 7 al 8  
por 100, no es algo que se pueda repercutir en este momento al 
cliente. La gran mayoría de las empresas no está repercutiendo 
esta subida en sus precios al cliente y las revisiones de precios 
de establecimientos que nos están llegando a La Viña de cara a 
septiembre son muy puntuales.

 —TRAS LAS REUNIONES CON LA MINISTRA DE SANIDAD, 
PARECE QUE LA REFORMA DE LA LEY ANTITABACO ES 
IMPARABLE. ¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LA HOSTELERÍA MA-
DRILEÑA AL RESPECTO? ¿CÓMO CREE QUE DEBEN ACTUAR 
LOS EMPRESARIOS UNA VEZ SE APLIQUE?
—Yo no creo que sea imparable esta reforma, de hecho estaba 
anunciada para el 1 de enero de este año y se ha ido retrasan-
do en varias ocasiones. Ahora, tal y como se anunció desde el 
Ministerio, la someten al Parlamento para su debate por los 
grupos parlamentarios, y ya algunos grupos han mostrado su 
reticencia a que sea aprobada en un momento de profunda 
crisis como el actual.
El sector hostelero es consciente de que la prohibición total 
provocará nuevas pérdidas a las empresas, como ha ocurrido 
en el Reino Unido e Irlanda según sus organismos oficiales, 
y que va a ser difícil de digerir en el caso de que se concrete. 
Las empresas tendremos que hacer los ajustes necesarios para 
sostener una bajada de ingresos, pero por eso mismo no está 
todo perdido, ya que no es un buen momento y eso lo entiende 
hasta el último diputado del Parlamento.

—UNA DE LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO NACIONAL 
FUE LA NECESIDAD DE APOSTAR POR LA FORMACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN. ¿QUÉ INICIATIVAS PROMUEVE LA VIÑA ENTRE 
SUS ASOCIADOS EN ESTE SENTIDO?
—La formación siempre ha sido un objetivo principal en el tra-
bajo de «La Viña» con nuestras empresas asociadas. Todos los 
años formamos a más de 3.000 personas en contenidos que se 
van adaptando según las necesidades del momento. Hoy es ló-
gico que triunfen cursos como los de gestión de costes y escan-
dallos o envasado al vacío y toda la gama de cursos específi cos 
como el de coctelería, ensaladas o cocina creativa, que permi-
ten ofrecer nuevos productos al cliente. Otra de las necesidades 
detectadas son los cursos de camareros vendedores, porque lo 
importante es que nuestro personal sea más activo en la venta 

de cara al cliente. La clave es ayudar a las empresas a mejorar 
con formación que pueden aplicar en sus establecimientos.
La innovación en hostelería no debe ser algo etéreo, sino prác-
tico. Para mi innovar en una empresa de hostelería es intro-
ducir mejoras prácticas en la gestión de las empresas. Como 
por ejemplo, la gestión de cliente misterioso como sistema de 
control de calidad de los servicios que le prestamos al cliente, 
que puede servirnos también para unir sus resultados a una 
retribución variable del personal como herramienta de mejora 
continua. Esta fórmula que le ofrecemos a las empresas obtiene 
cada vez mejores resultados.

—UNO DE LOS ACTOS MÁS RELEVANTES DEL CONGRESO 
FUE EL HOMENAJE A LA MUJER HOSTELERA, EN EL QUE 
PARTICIPÓ CELIA GONZÁLEZ COMO REPRESENTANTE DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. ¿QUÉ IMPORTANCIA CONCE-
DE AL PAPEL DE LA MUJER EN LA HOSTELERÍA MADRILE-
ÑA, EN UNA REGIÓN DONDE CRECE CADA DÍA EL NÚMERO 
DE EMPRESARIAS?
—El homenaje a la mujer hostelera que realizamos en el último 
Congreso Nacional de FEHR fue un reconocimiento histórico a 
las mujeres hosteleras españolas que creo que nuestro sector 
necesitaba realizar. Las mujeres siempre han estado en nuestra 
hostelería, generalmente acompañando en los negocios a sus 
maridos, que actuaban como cabezas visibles de la empresa, 
lo que no resta a nuestro entender ni un ápice a la importancia 
que para muchos establecimientos han tenido sus mujeres. Al 

entrevista

«El sector hostelero es consciente de que 

la prohibición total de fumar provocará 

nuevas pérdidas a las empresas, como ha 

ocurrido en el Reino Unido e Irlanda según 

sus organismos ofi ciales.»
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reconocer a Celia González que lleva 45 años atendiendo su 
establecimiento, hemos querido reconocer a todas las mujeres 
de las empresas madrileñas que han dado y dan su vida profe-
sional al servicio de sus clientes.

—¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE LA VIÑA EN EL CONVENIO 
FIRMADO CON LA COMUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN 
DE MUJERES EN PELIGRO DE EXCLUSIÓN EN EL SECTOR 
HOSTELERO?
—Nuestra organización colaborará con la Comunidad de Ma-
drid y con la fundación convocante promoviendo la contrata-
ción de esas mujeres entre nuestras empresas asociadas. Las 
participantes serán formadas específi camente en hostelería y 
esperamos poder ayudarlas en su futuro profesional.

—¿QUÉ OTROS PROYECTOS TIENEN EN MENTE PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES?
—Prevemos para los próximos meses una actividad inspectora 
mucho más exigente en materia higiénico sanitaria en cuanto a 
requerimientos de implantación de sistemas de APPCC en res-
taurantes y cafeterías, sobre todo en Madrid. Y estos sistemas 
de calidad afectan a la manera de producir de nuestras em-
presas, así que nuestra intención es volcarnos con ellas en este 
ámbito en el que tenemos gran experiencia y somos referentes 
en el mercado. También nos enfrentamos a la realización por 
parte del Ayuntamiento de Madrid de controles de ruidos en 
las zonas saturadas que pueden devenir en medidas de recorte 
de horarios que perjudicarían gravemente a las zonas donde se 
adoptaran. Hoy ya se están adoptando en Aurrerá o Azca, pero 
mañana pueden extenderse a otras zonas en las que necesita-
mos encontrar soluciones.

—¿CÓMO HA BENEFICIADO AL SECTOR LA UNIÓN ENTRE 
LA VIÑA Y LA ÚNICA?
—Este tipo de acuerdos intersectoriales tienden a facilitar el en-
tendimiento entre diferentes actividades que tienen aspectos 
y problemáticas en los que ambos coinciden, como pueden ser 
la lucha contra el botellón o la venta ilegal de productos ali-
mentarios en las calles. Nuestro interés es el de terminar con la 
venta ilegal que hoy en día, con la actual situación económica, 
tiende a agravarse.

—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA CELEBRACIÓN DEL EVEN-
TO «DE TAPAS POR MADRID» EN SU EDICIÓN DE 2010?
—En junio hemos realizado la quinta edición De Tapas por Ma-
drid, esta vez en Fuenlabrada, con la participación de 25 esta-
blecimientos y con un total de 6.700 tapas vendidas en cuatro 
días de celebración. Nuestra valoración sigue siendo buena ya 
que nuestro objetivo es promocionar el consumo e invitar a los 
madrileños y turistas a conocer su hostelería. Con ello invita-
mos a todos a participar en octubre en nuestra ruta, esta vez en 
los distritos madrileños de Chamberí y Salamanca, así que ani-
mo a los lectores a que no se queden en casa y salgan De Tapas 
por Madrid. 

«Nuestras empresas han asumido la subi-

da del IVA detrayéndola de sus márgenes 

de benefi cio. Un punto de IVA, del 7 al 8  por 

100, no es algo que se pueda repercutir en 

este momento al cliente». 

ACUERDO CON «LA ÚNICA»

La Asociación Empresarial de Hostelería de la 
Comunidad de Madrid (La Viña) y la Asociación 
Madrileña de Empresarios de Alimentación y 
Distribución (La Única), firmaron en febrero 
de este año un acuerdo de colaboración con 
el objetivo de defender en común y con más 
fuerza los intereses de sus asociados y prestar 
así un servicio aún más completo.
José Luis Molina, –presidente de La Única– y 
Tomás Gutiérrez, presidente de «La Viña», ex-
presaron, durante la firma de dicho acuerdo, 
su compromiso de luchar, entre otros frentes, 
contra la enorme cantidad de normativa exis-
tente que, a juicio de las dos asociaciones «es 
ingente, profusa y, en muchos casos, contra-
dictoria, con los perjuicios que de ello se deri-
va». De hecho, son muchas las leyes que afec-
tan de forma similar a las empresas integradas 
tanto en La Única como en «La Viña», como es 
el caso de licencias urbanísticas, ruido, rótulos, 
alcohol, tabaco, normativa técnico-sanitaria o 
transportes de mercancías, entre otras.
Tanto José Luis Molina como Tomás Gutiérrez 
esperan que la colaboración entre ambas en-
tidades dé lugar a la firma de convenios que 
permitan ahorrar gastos generales así como 
costes fijos y variables a las empresas asocia-
das. Además, las dos asociaciones ya han em-
pezado a trabajar juntas y han elaborado va-
rios manuales, documentos y tests conjuntos 
que han permitido que sus asociados puedan 
cumplir con la normativa vigente, evitando 
sanciones, mejorando la imagen de las em-
presas ante el consumidor y mejorando, en 
muchas ocasiones la cuenta de resultados de 
los establecimientos. 



Casino Torrelodones (Madrid).
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—EN APENAS DIEZ AÑOS DE VIDA HAN CONSEGUIDO ES-
TAR PRESENTES EN TODA ESPAÑA ¿CUÁLES CREE QUE HAN 
SIDO LAS CLAVES DE ESTE ÉXITO? 
—Todos los que pertenecemos a esta marca creímos desde el 
primer momento que un concepto de restauración basado en 
los productos ibéricos debía ser un éxito si estaba acompaña-
do permanentemente de la calidad y la excelencia en todos los 
ámbitos de gestión. También son fundamentales factores como: 
baja inversión en los locales, aportación de proveedores, apor-
tación de financiación, simplicidad en operaciones que nos per-
mite un alto grado de excelencia en el servicio al cliente, com-
pras centralizadas que nos aportan una mayor calidad al mejor 

precio del mercado servidas a través de plataforma logística, 
excelentes promociones enfocadas al cliente final de la mano 
de nuestros proveedores. En definitiva, buscamos la innovación 
en todos los ámbitos.

—¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS SEÑAS IDENTIFICA-
TIVAS DE DSM?  
—Nuestra marca es una clara muestra de la evolución lógica de 
la restauración tradicional en  todos los aspectos: producto, ser-
vicio, gestión e imagen de nuestros locales. El producto ibérico 
fue en sus inicios la seña de identidad de la cadena, que hemos 
mantenido, junto con la ampliación de la gama de productos 

JESÚS GONZÁLEZ, 
director comercial 
de Dehesa Santa María

«La innovación es el signo 
distintivo de nuestra cadena»
DEHESA SANTA MARÍA SE HA CONVERTIDO EN UN CORTO ESPACIO DE TIEMPO EN UNA DE LAS FRAN-

QUICIAS CON MAYOR PRESENCIA EN NUESTRO PAÍS. LA BAJA INVERSIÓN INICIAL Y EL ATRACTIVO DE 

SU OFERTA GASTRONÓMICA, BASADA EN PRODUCTOS IBÉRICOS Y MENÚS TRADICIONALES, LA HAN 

CONVERTIDO EN UNA JUGOSA APUESTA PARA NUEVOS FRANQUICIADOS.

Juan Daniel Núñez

entrevista
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sin los que ahora no se entendería el concepto. Ejemplo de ello 
es la incorporación de platos de cocina tradicional y menús 
donde el tipo de clientela lo requiere.

—¿CONSIDERA QUE LA DIFERENCIACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
SON ESPECIALMENTE IMPORTANTES EN TIEMPOS DE CRI-
SIS? ¿CÓMO SE DIFERENCIA DSM? 
—La innovación es el signo distintivo de la cadena. En estos 
tiempos de crisis la competitividad del sector de la restau-
ración ha de basarse en el aprovechamiento de las grandes 
oportunidades que nos ofrece un contexto de crisis: mejora 
de las economías de escala, mejora del mercado y oportunida-
des inmobiliarias. A día de hoy estamos accediendo a mejores 
ubicaciones a un coste inmobiliario inferior al de hace unos 
años, lo que nos permite una cuenta de resultados más sanea-
da, afrontado tasas de esfuerzo en rentas menos exigentes. 
Mejores ubicaciones supone mayores ventas y éstas, a su vez 
mejoras en los ratios de gestión de los restaurantes.

 —¿QUÉ TIPO DE CLIENTE PODEMOS ENCONTRAR EN SUS 
ESTABLECIMIENTOS? 
—Nuestro concepto de bar de tapas abarca todo tipo de pú-
blico en cualquier momento del día. Nuestros restaurantes 
comienzan con los desayunos, siguen con comidas a mediodía 
gracias a la incorporación del menú que acompaña a la carta y 
terminan con cenas con la base del tapeo.

—¿QUÉ CARACTERÍSTICAS BUSCAN EN SUS FRANQUICIA-
DOS? 
—Queremos que estén Involucrados en el proyecto, sean proac-
tivos y tengan experiencia en gestión. Aunque muchos de nues-
tros franquiciados actuales tienen un perfi l de autoempleo, la 
Dehesa dispone de los sistemas operativos y de gestión necesa-
rios para atraer a inversores en franquicias y multifranquiciados. 
La simplicidad de las operaciones, operador logístico y sistemas 
de control informatizados permiten la gestión de varios restau-
rantes con menor exigencia presencial en los restaurantes.

—LA AUSENCIA DE COCINA Y SALIDA DE HUMOS, ¿CON-
VIERTE A ESTA FRANQUICIA EN UNA DE LAS MÁS SENCILLAS 
PARA PONER EN MARCHA? ¿QUÉ INVERSIÓN DEBE REALI-
ZARSE EN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA?
—Creemos disponer de los costes de inversión más bajos del 
sector. Es posible disponer de un Restaurante Dehesa desde 
50.000 €. Hemos reducido considerablemente la inversión ini-
cial y hemos abierto nuevas líneas de fi nanciación con provee-
dores (hasta 30.000€ ) y las aportaciones de estos en maquina-
ria y equipamientos que pueden llegar a suponer hasta un 10 
por 100 de la inversión fi nal. Todo ello reduce costes fi nancieros 
y rebaja el retorno de los recursos invertidos, favoreciendo la 
creación de nuevas unidades para nuestros socios con perfi l de 
multi- franquiciados.

—¿CÓMO SE AYUDA DESDE DSM A SUS FRANQUICIA-
DOS? 
—Nosotros aportamos al franquiciado parte de los equipos y 
de la fi nanciación. La formación, el apoyo y el seguimiento de 
su negocio en todas sus facetas y durante toda la duración del 
contrato.

—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DEL MOMENTO ACTUAL POR EL 
QUE PASA EL SECTOR DE LAS FRANQUICIAS? ¿CREE QUE, 
ALGÚN DÍA, TENDRÁ LA PRESENCIA QUE DISFRUTA EN ES-
TADOS UNIDOS? 
—El peso de la franquicia se incrementa anualmente, pero para 
llegar al nivel de EE.UU. es necesario un progresivo cambio 
de mentalidad empresarial tanto en franquiciados como en 
franquiciadores. La fortaleza de la marca es el principal activo 
de las cadenas franquicias, sin este enfoque el peso del sector 
quedará limitado.

—¿CÓMO HA AYUDADO AL CRECIMIENTO DE DSM LA PER-
TENENCIA A EAT OUT Y LA ENTRADA DE DAMM? 
—Le hemos aportado a la marca una mayor estructura, expe-
riencia y solvencia. Eat Out aporta 20 años gestionando restau-
rantes de un grupo con más de 600 unidades de negocio en to-
dos los sectores de la restauración, cubriendo todo el territorio 
español aporta experiencia y solidez a la cadena. Por su parte, 
Damm, como líder cervecero español, nos ha dado una visión 
más amplia del negocio de las cervecerías, ofreciéndonos un 
gran apoyo en el desarrollo de la cadena.

—¿CUÁLES SON LOS RETOS DE FUTURO PARA LA MARCA? 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS DE EXPANSIÓN? 
—Nuestro objetivo de expansión pasa por la consolidación de 
la cadena en las zonas de mayor presencia así como la implan-
tación en las zonas de mayor potencial: Levante y Andalucía.
Nuestro principal reto a medio plazo será el salto de nuestra 
cadena al resto de Europa.  

En la actualidad, Dehesa Santa María dispone de una extensa red de res-
taurantes formada por 65 franquicias, 3 córners y 12 concesiones.





Debido a la situación crítica del atún rojo en nuestros mares, 
la Administración Española ha implantado medidas adiciona-
les internas para el control del esfuerzo pesquero ejercido en 
esta pesquería:

· Censo de buques autorizados

· Puertos autorizados

· Etiquetado individual

· Documento de Capturas (DCA)

El éxito de estas medidas depende de la participación activa 
de todos los agentes implicados: productores, comercializa-
dores, consumidores y administración.

Únete al plan para recuperar juntos el Atún Rojo.
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/atun_rojo/introduccion.html

Cualquier incumplimiento de las normas establecidas dentro del Plan de Recuperación, serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el título V, sobre régimen 
de infracciones y sanciones, de la Ley 3/2001, de 26 de Marzo, de Pesca Marítima del Estado.



Ecología, eficacia, sencillez, calidad... todos estos factores son 
los que han tenido en cuenta los profesionales de Línea Blanca 
a la hora de diseñar su nueva gama Verde, tres modelos (dos la-
vavajillas y un lavavasos) que pueden convivir con la gama tradi-
cional pero que presentan una serie de características especia-
les. Si en un futuro próximo el mercado lo requiere se ampliará 
la gama con nuevos modelos.
La principal, su menor impacto ambiental, gracias a distintos 
factores, como por ejemplo mayor capacidad de agua en la cu-
ba, menos consumo de energía (el agua se calienta más rápi-
do) y se consume menos producto químico. 
Se trata de máquinas más fáciles de manejar, con un manteni-
miento muy sencillo.
Las máquinas cumplen toda la normativa de fabricación (acero 
inoxidable, etc) y además se mantienen fieles a la filosofía de la 
empresa y a las calidades que la diferencian:
— Sistema de brazos fijos que reparte el agua por igual du-

rante todo el ciclo y en espacio real (en la gama tradicional 
y en la verde).

— Sistema de aclarado. Los modelos V40 y V50 llevan tres bra-
zos de aclarado (uno para incluir las esqui-
nas). El V70 lleva dos pero con un diseño 
especial.

— Magnífica relación calidad-precio. Exce-
lente fabricación, con detalles como los 
calderines de aclarado de 2 mm 
de espesor (son los únicos del 
mercado que los fabrican 
así), puertas reforzadas 
interiormente, progra-
madores de dos minutos 
de duración.

La respuesta de los clientes 
que ya están utilizando estos 
equipos ha sido buenísima, 

poniendo de manifiesto 
la necesidad que hay en el merca-
do de productos más económicos pero con un alto ni-
vel de calidad. Línea Blanca continúa pendiente de las deman-
das del mercado y de las necesidades de los instaladores, y fruto 
de este interés es la nueva Gama Verde. 

Lavavasos V40

Lavavasos con capacidad de 22 l, con una carrocería exterior 
construida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado de gran ro-
bustez y elevado rendimiento. Sistema de lavado automático 
con cesta cuadrada por barras fijas; programador regulable des-
de el exterior; lavado en circuito cerrado con renovación parcial 
del agua de la cuba, con temperatura regulable; boiler en tubo 
de acero inoxidable de 2 mm de espesor; dos cestas universales 
de 40x40 cm para vasos (producción 30-40 cestas/hora).

Lavavajillas de capota o cúpula V70

Modelo de uso profesional, con un tanque de lava-
do de 40 l de capacidad; carrocería exterior fabri-
cada también en acero inoxidable AISI 304. Siste-
ma de lavado «geométricamente perfecto» de 

alto rendimiento con cesta cuadrada por barras fi-
jas. Lavado en circuito cerrado con renovación 

parcial del agua de la cuba y tempe-
ratura regulable. Aclarado-seca-

do en caliente con temperatu-
ra regulable. Incluye una cesta 
universal de 50x50 cm para va-
sos y otra para platos y doble 
filtro en la cuba. 

NOVEDADES DEL SECTOR
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Línea Blanca

Nueva línea Verde de lavavajillas 
y lavavasos
LÍNEA BLANCA PRESENTA SU NUEVA LÍNEA VERDE, 

UNA GAMA DISEÑADA Y FABRICADA CON EL OBJE-

TIVO DE OFRECER UNAS MÁQUINAS MÁS RESPE-

TUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE, FÁCILES DE 

MANEJAR Y CON UNA INSUPERABLE RELACIÓN 

CALIDAD-PRECIO.
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Lavavajillas de capota o cúpula V70.

El lavavasos V 40 de 
la Gama Verde.
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Sprimsol, fabricante de máquinas automá-
ticas para la limpieza de suelos, presenta su 
nuevo escurridor automático «Fregomatic»: Es-
curre todo tipo de mopas y paños sin esfuerzo 
físico. Con batería recargable de gran autonomía. 
Se adapta al equipamiento de limpieza existente en 
el mercado.
Sustituye a las prensas manuales de palanca tradicionales. 
Con sólo apretar un botón o utilizar la pinza suministrada, Fre-

gomatic realiza la operación de escu-
rrido automáticamente, evitando 

cualquier esfuerzo físico y mejorando 
la eficacia en la limpieza. Su pequeño 

tamaño, adaptabilidad al equipamien-
to existente, fácil funcionamiento y au-

tonomía sin cable hacen de Fregomatic 
una herramienta práctica e imprescindi-

ble para ser utilizada en los trabajos de limpie-
za de cualquier sector y superficie. 

novedades del sector
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Distform

Sprimsol

Saturno, el «self-service» fiable 
y versátil, evoluciona
PENSADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES, DISTFORM OFRECE 

LA LÍNEA DE SELF-SERVICE SATURNO. REPRESENTA UN PASO MÁS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

MODULAR DE DISTFORM, YA QUE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE PIEZAS COMBINABLES ENTRE SÍ. 

MÁS RÁPIDO, POTENTE, SILENCIO-

SO Y VERSÁTIL.

Esta gran versatilidad le permite adecuarse a cualquier colec-
tividad, como colegios y hospitales, y a todo tipo de estable-
cimientos de hostelería sin necesidad de realizar grandes in-
versiones en las instalaciones.
El self-service Saturno se compone de equipamientos con no-
tables avances 
para exponer 
l o s 

alimentos, realzar su presentación y favorecer la circulación 
de platos y bandejas. Además, los alimentos se mantienen per-
fectamente refrigerados gracias a componentes clave como 
las placas y cubas frías, que incorporan unidades condensa-
doras de la más alta calidad. 
Además, Saturno ofrece ahora grandes novedades como la 
introducción de placas calientes vitrocerámicas y la mejora 

en la vitrina de tres niveles, que ofrece 
ahora un mayor rendimiento. También 
cabe destacar el rediseño de algunos 

muebles dispensadores y la ampliación 
de paneles decorativos, entre otros.

Todo ello convierte a Saturno en uno 
de los self-service de mayor robustez 

y fiabilidad del mercado y ofrece, ade-
más, una gran facilidad de instalación, limpieza y manteni-
miento. 
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Su gran versatilidad le permite 
adecuarse a cualquier 
establecimiento de hostelería.

Nuevo escurridor automático 
«Fregomatic»

Escurre todo tipo de mopas y paños sin es-
fuerzo físico.
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Aco

Separadores de grasas biológicos 
LOS SEPARADORES DE GRASAS ESTÁN INDICADOS EN LUGARES DONDE ESTE TIPO DE RESIDUOS SEA 

PROBLEMÁTICO, COMO RESTAURANTES, COCINAS COLECTIVAS, HOTELES, ETC. 

La selección del modelo más adecuado a cada problemática 
viene determinada fundamentalmente por el tipo de estable-
cimiento y el número de servicios/día.
Todos los separadores de grasas utilizan como principio el he-
cho de que la grasa es menos densa que el agua y por lo tanto, 
flota en la superficie del agua. En cuanto a la tipología, existen 
tres variantes: los de funcionamiento mecánico, los separadores 
por decantación y los separadores de grasas biológicos.
Si bien los separadores de grasas de hormigón polímero han 
quedado desfasados por su peso, por ser frá-
giles – el hormigón polímero puede agrie-
tarse y causar fugas- por su complicada 
instalación... ACO dispone de una serie de 
separadores que se adaptan fácilmente a 
cualquiera de las necesidades de una coci-
na colectiva, de fácil mantenimiento y de ex-
celentes resultados.
La marca cuenta con tres variantes:
Gama FSP: Separadores de grasas para ins-
talación aérea de Polipropileno. Construi-
do en polipropilena robusta, resistente a la 
corrosión, tiene una relación calidad-precio 
más efectiva respecto a la solución enterra-
da. Cuenta con una tapa hermética, de fácil 

colocación enroscada, cestillo para residuos y conexión de em-
palme de 110 mm.
Gama FSS: Separadores de grasas para instalación aérea de Ace-
ro Inoxidable 316, resistente a la corrosión, con un gran acaba-
do estético. Modelo Compact que cabe debajo del fregadero. 
También tienen tapa hermética y cestillo para residuos ligero 
de PP.
Gama BGP: Separadores de grasas para instalación enterrada 
de Polipropileno, muy ligero y resistente a la corrosión. 

novedades del sector

Todos los separadores de grasas utilizan como prin-
cipio el hecho de que la grasa es menos densa que el 
agua y por lo tanto, fl ota en la superfi cie del agua.
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Buderus

Bombas de calor reversibles 
Logafi x WRHP
LA NUEVA GAMA DE BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES BUDERUS LOGAFIX WRHP, SON EQUIPOS COMPLE-

TOS, QUE NO REQUIEREN UTILIZAR SISTEMAS ADICIONALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. ADEMÁS, SON 

PARTICULARMENTE COMPACTAS Y SILENCIOSAS.

Las bombas de calor reversibles Buderus Logafix proporcionan 
una temperatura agradable y agua caliente sanitaria durante 
todo el año, y no requieren equipos de apoyo adicionales para 
poder alcanzar las temperaturas deseadas. 
Son ideales para cualquier tipo de instalación, en donde se re-
quiera climatizar y se demande agua caliente sanitaria. Gracias 
a las diferentes gamas y capacidades con las que cuentan pue-
den ofrecer una solución de alto rendimiento adecuada para 
cada necesidad. 
Estos equipos pueden otorgar temperaturas de hasta 60 ºC, pa-
ra calefacción y de hasta 7 ºC para producir frío en el local, gra-
cias al compresor de alto rendimiento «Scroll», el cual puede 
elevar la temperatura del refrigerante (R-410A) considerable-
mente, siempre garantizando una alta eficiencia. 
Las bombas Logafix WRHP, están diseñadas para ser utilizadas 
en sistemas geotérmicos con circuito cerrado o abierto, sin per-
der de vista la eficiencia, auto adaptabilidad y máximo silencio; 
además se pueden utilizar rápidamente al disponer de todos 
los elementos necesarios para ser conectadas a la instalación 
de manera simple, sin necesidad de utilizar accesorios, ya que 
se incluyen de serie.
Las bombas de calor cuentan con un sistema de auto adaptabi-
lidad, con lo cual buscan un equilibrio entre la potencia solicita-
da y la potencia entregada, alargando los ciclos de On/Off hasta 
encontrar la mejor frecuencia de funcionamiento de los compo-
nentes. Esto incrementa considerablemente la eficiencia y 
reduce el volumen de agua requerido en el sistema. 
Su adaptación automática a la temperatura de impul-
sión de agua en relación a la temperatura del aire 
exterior o a la entalpía, maximiza la eficiencia del 
equipo. Además cuenta con una función de man-
tenimiento, evita que la temperatura del agua se 
desplace de los límites permitidos cuando esté en 
Off, sin requerir equipos adicionales (resistencias), 
ni dispositivos de antihielo para temperaturas exte-
riores muy bajas. Están diseñadas para trabajar con 
bajas temperaturas en el circuito de la extracción. 

Modelos

Existen tres versiones disponibles:  
• Logafix WRHP- B, Gama Básica, diseñada para climatizar (frío 
y calor), garantizando una temperatura agradable todo el año. 
• Logafix WRHP - C, Gama Confort, diseñada para climatizar (frío 
y calor), y producir agua caliente sanitaria, garantizando un con-
fort total durante todo el año. 
• Logafix WRHP - T, Gama Top, diseñada para climatizar (frío y 
calor), y producir agua caliente sanitaria. Además se integra de 
serie el Kit hidrónico del lado de la extracción, optimizando es-
pacios y facilitando la instalación, garantizando un confort to-
tal durante todo el año.

La naturaleza, la fuente de energía

La eficacia de la bomba de calor depende de la relación en-
tre la potencia eléctrica necesaria para su funcionamiento 
(es decir, la energía eléctrica empleada, principalmente por 
el compresor) y la potencia que proporciona al sistema (ca-
lor o frío). La relación entre estos dos valores se llama coefi-
ciente de rendimiento (COP para producir calor y EER para 
producir frío). 
De este modo, los costes de explotación se mantienen bajos, lo 

que reduce considerablemente el consumo de energía, 
maximizando el confort, ya que un so-
lo equipo puede proporcionar frío o 
calor satisfaciendo las necesidades 
tanto en invierno como en verano. 
Para determinar el tipo de sistema 
que se debe utilizar, hay que tener 
en cuenta la conductividad térmica 
del suelo. Las bombas de calor re-
versibles Buderus Logafix agua/
agua, captan la energía de la tierra 
y se pueden configurar con los dife-
rentes sistemas: captadores hori-
zontales, sondas verticales y pozos 

para extraer la energía del manto 
freático.

Logafi x WRHP-Básica con refrigerante R-410A Condensa-
dos por agua para climatizar (frío y calor).
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Nofer

B-Jet, secamanos 
para 
colectividades
TRAS LA ANUNCIADA FAMILIA DE SECAMANOS JET, 

NOFER ANUNCIA OTRO MIEMBRO EN LA FAMILIA: 

EL B-JET.

De diseño totalmente innovador y elegante en ABS, este pro-
ducto seca las manos en 10 segundos y es tres veces más rá-
pido que los secamanos convencionales, además de recoger 
el agua en un depósito integrado.
Adaptado a ambientes de uso intensivo (restaurantes, edifi-
cios de oficinas, aeropuertos, colegios, áreas de servicio, cen-
tros comerciales...) está diseñado para reducir el consumo de 
energía drásticamente respecto a los modelos convenciona-
les manteniendo un caudal y velocidad de aire de los más al-
tos del mercado. 
El Nofer B-JET dispone de Filtro Hepa opcional para evitar 
cualquier actividad microbiana lo que impide la propagación 

de todo tipo de bacterias.
La carcasa se encuen-

tra disponible en 
múltiples tipos 

de materiales 
y cumple las 
normativas de 
usabilidad ac-
tuales. 

A lo largo del 
año Nofer esta-
rá presente en 
foros y ferias 
sectoriales para 
dar a conocer al 
profesional del 
sector los avan-
ces más recientes 
para sus proyec-
tos.  

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

El Nofer B-Jet es tres 
veces más rápido 
que los secamanos 
convencionales.

EL FRÍO CON CONTROL
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Tecnomar Viveros, S. L.

Nuevos modelos de viveros 
de marisco
TECNOMAR VIVEROS ES UNA EMPRESA CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE 

ACUARIOS Y VIVEROS DE MARISCO VIVO REALIZANDO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO Y EL SERVICIO TÉC-

NICO DE TODO TIPO DE INSTALACIONES.

La empresa aúna la funcionalidad y estética incorporando tec-
nología de última generación y decorados exclusivos en sus 
acuarios y viveros, consiguiendo instalaciones con materiales de 
1ª calidad y componentes sujetos a la normativa Europea.
Como fabricantes a medida cubren 
las necesidades de cada estableci-
miento, y se adaptan a las diferen-
tes situaciones del mercado; por 
ello han creado, con gran esfuerzo, 
estos nuevos equipos más econó-
micos y funcionales, con reducido 
volumen de agua pero permitien-
do ofrecer al cliente una muestra 
de la calidad y frescura del produc-
to que se expone creando un recla-
mo para su consumo.
Ambas instalaciones son a la vez de 
completas muy estéticas integrán-
dose en cualquier ambiente gra-
cias a que el cliente puede selec-
cionar cualquier color, son de una 
alta calidad y tienen una fácil ins-
talación y conservación.

Dos instalaciones com-
pletamente diferentes

Este equipo está disponible en las 
medidas 80x60x150 y 120x60x150, 
de 300 y 400 litros respectiva-
mente, realizados en fibra de vi-
drio. Gracias a que puede despla-
zarse cómodamente (dispone de 
ruedas en la parte inferior del vi-
vero) y que ocupa poco espacio 
permite mostrar la instalación en 
cualquier ubicación (salón, terra-
za) llamando de esta manera la 
atención de sus clientes.
En este otro equipo de medidas 
100x40x50 y 140x40x50 de 120 y 
200 litros respectivamente, reali-

zado en fibra de vidrio destaca su manejabilidad ya que de-
bido a su pequeño tamaño y que ocupa poco espacio se 
puede ubicar encima de una barra, mueble, aparador, mos-
trador. 
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Idurgo

Las primeras 
sartenes 
«ecológicas»
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE LLEGA AL SEC-

TOR DEL MENAJE DE LA MANO DE IDURGO. LA EM-

PRESA VASCA LANZA EN EXCLUSIVA UNA NUEVA 

LÍNEA DE PRODUCTOS ‘VERDES’ JUNTO AL FABRI-

CANTE BEKA.

Bajo la marca Menu Home Design —la línea de Idurgo que co-
mercializa los complementos profesionales—, llega al merca-
do una completa gama de sartenes realizadas con materiales 
y tecnología que cuida el medio ambiente y la salud. Eco-lo-
gic da nombre a estos productos ‘verdes’. Su recubrimiento 
cerámico libre de PFOA Y PTFE hace que cumplan sus objeti-
vos ecológicos. 
El PFOA es una sustancia química que se utiliza en el proceso 
de fabricación de recubrimientos antiadherentes tradicionales. 
Aunque no está presente en el producto terminado, esta sus-
tancia en el proceso de fabricación puede dañar el medio am-
biente y la salud de los trabajadores de la fábrica. Además, un 
escape al aire de la sustancia PTFE por un sobrecalentamiento 
con un recubrimiento antiadherente tradicional también pue-
de resultar dañino.
La gama Eco-logic está realizada con un recubrimiento de ce-
rámica que cuida el medio ambiente y resiste temperaturas 
mucho más altas que un recubrimiento tradicional. Además, 
cuanto más altas sean las temperaturas para cocinar, mucho 
más fácil y rápido será el resultado.
En esta nueva serie destaca la línea Suave y la sartén Vitapan. 
Productos en acero inoxidable conforman la colección Suave, 
dotados de seguras asas curvas con inserciones de suave sili-
cona. Las asas son resistentes al calor, de tacto blando y fáciles 
de manejar gracias a su dise-
ño ergonómico. Las sartenes 
Suave (20, 24 ó 28 cm) y las 
sartenes guiseras (24 
cm) tienen recubri-
miento cerámico 
ecológico. 

Sobresale en esta lí-
nea la sartén Vitapan, 
de acero inoxidable 
de calidad superior.
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IBERIA

Hoshizaki, 
el arte de hacer hielo!

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

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es

Contacte con su distribuidor de confianza.

Hielo perfecto

Las máquinas más fiables y duraderas 
del mercado

Exterior en acero inoxidable

2 años de garan  a total de fábrica
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Proyecto 51 Euritecsa

Carritos de 
comida a medida 

Calefacción 
eléctrica 
por infrarrojosLA FIRMA VIZU ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDARES EN LA 

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA COMIDA RÁPIDA, 

FABRICANDO A MEDIDA CARRITOS PARA DAR SERVICIO 

DE COMIDA RÁPIDA EN LOS LUGARES MÁS DIVERSOS.
EL CALEFACTOR PATIO ES UN SISTEMA COM-

PACTO DE CALEFACCIÓN POR INFRARROJOS 

ACTIVOS EN 360 ºC.

Un elemento clave de éxito de un restaurante de servicio rápido es 
que el producto sea entregado con la mejor apariencia posible y a la 
temperatura adecuada. Con más de 35 años de experiencia en la in-
dustria, Vizu es líder en el diseño, fabricación e instalación de gran 
calidad de equipamiento de fast food, ofreciendo una amplía gama 
de productos.
Un ejemplo de ellos son los carritos para vender perritos calientes, 
crepés, pizzas, sándwiches, bocadillos, bebidas frías y calientes, dul-
ces, etc. Existen 10 modelos prediseñados como base para poder 
confeccionar el carrito a medida con las necesidades del cliente. Es-
tos carritos son fabricados bajo pedido lo que permite realizar adap-
taciones. 
Uno de los modelos disponibles, por ejemplo, incluye puertas que se 
abren hacia arriba para poder cerrar el carrito por completo para las 
situaciones en las que se va a dejar sólo el puesto y se quiere mante-
ner cerrado por seguridad. 
Además, la amplía variedad en vitrinas refrigeradas y calientes, man-
tenedores de fritos, vitrinas expositoras de mostrador, soportes pa-
ra envoltorios, mantenedores de producto terminado, etc, que ofre-
ce Vizu, complementa todo lo necesario para mostrar y mantener la 
comida en los carritos. 

El calefactor Patio está compuesto 
por tres unidades Cofee de 1200 w 
cada una, montadas 
sobre un soporte 
vertical de 2,35 m 
de altura y amplia 
base de apoyo. Hay una 
versión para techo con un soporte de 
40 cm y la misma potencia.
La capacidad calorífica total es de 3.600 w, 
pero cada lámpara puede encenderse o 
apagarse independientemente, según las 
necesidades. Produce calor instantáneo y 
resisten la lluvia y el polvo.
El Patio proporciona calor y confort 
tanto en espacios interiores como ex-
teriores; es completamente silencioso, 
fácilmente transportable y almacena-
ble, ecológico y muy seguro.

Radiación Infrarroja

Este componente electromagnético 
adopta el nombre de radiación infrarro-
ja porque está incluido entre las micro-
ondas y la extensión de la parte roja vi-
sible. La radiación infrarroja IR-A se 
deriva principalmente de una emisión 
térmica, lo que significa que la energía 
se genera a partir de las colisiones pro-
ducidas por la agitación térmica de las 
moléculas, cada vez que la sustancia es 
estimulada por una fuente de calor 
apropiada. 
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El calefactor Patio proporciona 
confort tanto en espacios inte-
riores como exteriores.

Existen 10 modelos prediseñados como base para poder confeccionar el carrito a 
medida con las necesidades del cliente.
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ARAVEN, S.L. · Pol. Malpica, calle E, 7 - 50057 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 465 200 - Fax: +34 976 574 299  · www.araven.com

NOVEDAD 2010

vajilla de plástico para catering
colores disponibles: blanco - negro - transparente

estamos en: (stand nº511)
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Intarcon

Nuevo catálogo de producto 
comercial
INTARCON RENUEVA SU CATÁLOGO DE PRODUCTO COMERCIAL Y PRESENTA LA EDICIÓN 2010 EN LA QUE 

SE OFRECEN AL MERCADO SOLUCIONES BASADAS EN LA INNOVACIÓN, EN LA OPERACIÓN EFICIENTE Y EN 

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

Intarcon pone a disposición del instalador equipos de refrigera-
ción en construcciones compactas y semicompactas en el ran-
go de temperaturas entre -25 ºC y +15 ºC en muy diversas apli-
caciones:
Hostelería y restauración: El sector hostelero y de la restaura-
ción precisa de instalaciones frigoríficas que permitan mante-
ner la cadena de frío para la correcta conservación de alimen-
tos. 

Intarcon po-
ne a su dispo-
sición una am-
plia oferta de 
equipos com-
pactos y se-
micompactos 
para la refri-
geración de 
cámaras fri-
goríficas de 
pequeño y 
mediano ta-
maño, en 
di ferentes 
c o n s t r u c-
ciones con 
ver s iones 
de con -

densación 
axial y cen-
trífuga.

Tiendas especializadas: La conservación óptima de ciertos pro-
ductos requiere la utilización de equipos de refrigeración dise-
ñados y dimensionados para tal fin.
Intarcon ha desarrollado soluciones especiales para atender las 
necesidades particulares de conservación de estos productos. 
Tales como equipos quasiestáticos para la conservación de car-
nes, o los equipos con control de humedad relativa para la con-
servación de frutas y verduras.
Salas de manipulación y procesados: En salas de manipulación 
y procesado de alimentos es tan necesaria la refrigeración del 

producto como el confort del personal que lleva a cabo su tra-
bajo en el interior del recinto.
Por ello han diseñado una gama de equipos semicompactos 
con evaporadores de doble flujo de baja velocidad, que pro-
porcionan una suave difusión del aire, preservando la salud de 
los trabajadores.
Autoservicios y pequeños supermercados: Para mantener la 
cadena de frío en la distribución alimentaria, a menudo es de-
seable descentralizar la refrigeración de pequeñas cámaras fri-
goríficas independientemente de la refrigeración de exposi-
tores e islas.
La amplia gama de equipos de Intarcon permite cubrir la refri-
geración descentralizada de pequeñas cámaras frigoríficas.
Otras aplicaciones y desarrollos especiales: Una gama de pro-
ducto en continua evolución y el trabajo de un desarrollado de-
partamento técnico, les permite ofrecer al mercado nuevos de-
sarrollos de producto para aplicaciones e instalaciones 
especiales de refrigeración, tales como cámaras de enfriamien-
to rápido, cámaras de descongelación, cámaras de fermenta-
ción, equipos condensados por agua, refrigeración de labora-
torios, acondicionamiento de bodegas, industria farmacéutica, 
etc. 
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tecnología en refrigeración

Catálogo de producto y guía de selección

Edición 2010

Equipos de Refrigeración

Gama Comercial

tecnología en refrigeración
tecnología en refrigeración

Portada del catálogo comercial 2010 de Intarcon.

La gama de productos de Intarcon está en continua evolución.
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Tecnotrip

Termoselladora 
automática 
continua 
con pesaje 
y etiquetaje 
tsb-ac-150
UN NOVEDOSO SISTEMA DE CAMBIO DE HORMA 

PERMITE SUSTITUIR UNA POR OTRA DE FORMA RÁ-

PIDA Y SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.

La termoselladora al vacío y con atmósfera modificada TSB-
A-150 para bandejas preformadas, se diferencia del modelo ya 
existente TSB-A-100, por su alimentación automática de las ban-
dejas para ser termoselladas, y su posterior pesado automáti-
co y etiquetado. Las bandejas salen termoselladas y etiqueta-
das, listas para su venta.
Al igual que el modelo TSB-A-100 y TSB-100, dispone de un sis-
tema de soldadura y corte perimetral, para eliminar los sobran-
tes de film de las bandejas y evitar el contacto directo del sol-
dador sobre el producto.
Su sistema automático de recogida del film, mediante un mo-
tor controlado electrónicamente, permite aprovechar al máxi-
mo el film, recogiendo tan solo lo estrictamente necesario y vol-
viendo a situarlo para el próximo ciclo de envasado. 
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La termoselladora al vacío y 
con atmósfera modifi cada TSB-
A-150 se diferencia de modelos 
anteriores por su alimentación 
automática de las bandejas.

-multi

-multi

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, adap-
tan progresivamente el flujo de refrigerante a la 
demanda variable de un conjunto de servicios.

Minicentrales motocondensadoras silenciosas de refriger-
ación comercial, de 2 a 10 CV de potencia, diseñadas para 
instalación 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.

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

www.intarcon.es

P.I. Los Santos - Lucena (Córdoba) - España
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Grupo RSS

EM-200, la movilidad 
en los negocios
EM-200 ES UN DISPOSITIVO MÓVIL, PEQUEÑO Y POTENTE, CON UNA IMPRESIONANTE PANTALLA LCD 

TÁCTIL DE 10,1”. ADEMÁS RSS DISPONE DE TODO UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS PENSADOS PARA EL 

PROFESIONAL HOSTELERO.

El EM-200 es un terminal de tamaño compacto, fino y ligero, con 
display vertical u horizontal y soporte 2ª VGA. Su diseño per-
mite el ahorro de energía para obtener la máxima duración de 
la batería. Es resistente a la suciedad y al derramamien-
to de líquidos en cualquier ambiente, ya que va ter-
mosellado. 
Su movilidad y elegante diseño permite que 
sea utilizado en diversas aplicaciones, co-
mo ventas en planta, almacenes, restau-
rantes, terrazas, inventarios, etc.

Base TPV para EM-200Ba-
se TPV para EM-200

Incluyéndole una base podemos disponer de 
un poderoso TPV que va a permitir al hostelero:
—  Gestionar el negocio igual que con una TPV tra-

dicional.
—  Gestionar de forma inmediata y eficaz coman-

das para restauración (terraza, mesas, pedidos).
—  Realización de inventarios in-situ.
—  Inclusive, trasladar el equipo al propio domicilio para anali-

zar los datos con mayor tranquilidad.
—  Al ser movible se puede disponer de varias bases y utilizar 

el/los equipos en aquellas que más interese dependiendo 
de la afluencia o las necesidades de trabajo.

Fuera de la base el EM-200 puede ser utilizado como Tablet 
PC. 
La base EM-200 que ofrece RSS es-
tá pensada para ser utilizada co-
mo TPV. Con su diseño compac-
to puede usarse de manera fija 
o portátil para cualquier circuns-
tancia. 
Es multifuncional y puede ser colo-
cada en diferentes tipos de negocio, 
sin instalación, como si de una caja re-
gistradora se tratase. 

Otros productos del Grupo RSS  
 
Pero RSS dispone de varios productos más para el sector hoste-

lero, como el PT-6215, el terminal táctil to-
do en uno con pantalla de 15”, elegante y 

compacto que permite ser instalado en 
cualquier entorno ya que no necesita 

módulos extras ni cables.
También es interesante el terminal de coman-

das OT-100, un nuevo producto específicamen-
te diseñado para el sector de la hostelería; se 
trata de un dispositivo táctil con red inalám-
brica diseñado pensando en la movilidad de 

los camareros y empleados para que puedan 
utilizarlo en sustitución del clásico bloc de notas. 

Su red inalámbrica WLAN activa función roaming 
garantizando una conexión continua aunque 
haya dos o más puntos de acceso sobre la mis-
ma red. Con más de 65 horas de operatividad, 

OT-100 tiene un sistema inteligente de manejo de batería. 

Partner-Techh Europa asume el control del 
Grupo RSS  
 
El pasado mes de mayo, Partner-Tech Europa adquirió la mayo-
ría de las acciones del Grupo RSS. A partir de este momento RSS 
representará los productos Partner Tech en Iberia. 

RSS cuenta con una experiencia de más de 
17 años en el mercado, con una cartera de 

clientes que supera los 150 partners en 
todo el mundo, sólo en el mercado de 

Retail y Hostelería. Asimismo, la com-
pañía provee de un amplio rango de 

servicios de help-desk, instalacio-
nes, on-site, mantenimiento y 
logística a grandes y conocidas 
marcas y tiendas. 

RSS tendrá stock local constante, 
centro de reparaciones y un soporte técnico 

para todos los productos Parner Tech.  

novedades del sector

El dispositivo EM-200.

El dispositivo acoplado a la base.
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Alomar

Parques infantiles y mobiliario urbano
ALOMAR DISEÑA, FABRICA Y MONTA INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUES Y JARDINES 

PÚBLICOS, ESCUELAS, CAMPINGS Y HOTELES.

A mediados de los años 90 nace Alomar, dedicada desde el pri-
mer momento al suministro, montaje y mantenimiento de jue-
gos infantiles, juveniles y mobiliario urbano. Actualmente cuen-
ta con cinco líneas de producto:
Juegos Infantiles. Juegos para niños de todas las edades, des-
de los más pequeños hasta los adolescentes, fabricados según 
la norma europea de seguridad EN 1176-1177 y con sus corres-
pondientes certificados de homolo-
gación.
Pistas de Skate. Rampas fabrica-
das según las más severas normas 
de seguridad existentes con certifi-
cado de impacto auditivo. Pistas to-
talmente modulares, lo que permite 
personalizar un proyecto diseñando 
a medida.

Señalización. Señalizan desde un área de juego hasta un par-
que público completo. Desde rótulos de situación para entra-
das hasta las flechas direccionales dentro de los recintos, con 
materiales de primera calidad.
Mobiliario Urbano. Desde papeleras, bancos, marquesinas, 
soportes para bicicletas, vallas disuasorias, etc. hasta paneles 
publicitarios, disponen de una amplia gama de más de 500 

artículos.
Sanitarios públicos. Sanitarios pú-
blicos totalmente automatizados y 
adaptados para personas con disca-
pacidad. Módulos completos o tec-
nología integrable en un local exis-
tente. 

Uno de los parques infantiles de Alomar.

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



A la hora de buscar un generador de aire caliente para su indus-
tria, el rendimiento térmico de la cámara de combustión es el 
elemento más importante a la hora de valorar el coste econó-
mico de la operación.
El pequeño sobre-costo de adquisición de un equipo de alto 
rendimiento queda rápidamente amortizado con el ahorro de 

combustible realizado hora tras hora, año tras año de funciona-
miento. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los genera-
dores de aire caliente no superan el 85 por 100 de rendimien-
to de combustible, la compra de un generador Tecnatherm se 
amortiza rápidamente con el ahorro de combustible, ya sea ga-
soil, gas natural o propano.
Los generadores de aire caliente Tecnatherm, Serie PKA-N son 
los más eficientes del mercado europeo, con homologaciones 
CE, Gastec y cumplen la Directiva Europea de Baja Emisión de 
Gases EMC 8913361 CEE.
La gama de modelos cubre todas las necesidades de la indus-
tria, desde 42.600 Kcal/h., hasta 900.000 Kcal/h. 

La nueva gama de termostatos y reguladores «TS» consta de 
teclado «sensitive touch» que garantiza una total protección 
ante condiciones ambientales críticas como el polvo, agua, 
aceites, etc. El frontal es absolutamente liso, idóneo 
en aplicaciones donde estén 
presentes grasas, aceites, líqui-
dos, etc. Cuenta con un alto gra-
do de protección frontal gracias 
a la pantalla y al display frontal 
compacto, sin teclado mecáni-
co, que garantiza el máximo ni-

vel de impermeabilidad. El sistema de programación Touch 
System, es prácticamente indeteriorable y sin desgaste en 
el tiempo. 

Sistema de programación

La gama «TS» incorpora un innovador sistema de programación 
sencilla con «Inicial» que identifica cada grupo de parámetros. 
Permite también la configuración a través de las copy key y USB 
key para la ayuda en la programación. 
Los TS ofrecen dos posibilidades de visualización de los dígitos: 
Display Blue (azul) y Display Red (rojo). Los nuevos displays vie-
nen con un 29% de aumento de la altura de los dígitos. Simbo-
logía de refrigeración (Out/Fan/Def/Aux). 

novedades del sector
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Osaka

Tecna

Touch System

Generadores 
«Tecnatherm» 
serie PKA-N

OSAKA PRESENTA UNA SOLUCIÓN INNOVADORA 

PARA EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN CON EL 

NUEVO SISTEMA «TOUCH SYSTEM». 

LOS NUEVOS MODELOS DE GENERADORES DE 

AIRE CALIENTE TECNATHERM 2009/2010, TIENEN 

UNA NUEVA CÁMARA DE COMBUSTIÓN REDISEÑA-

DA, QUE PERMITE OBTENER UNOS RENDIMIENTOS 

TÉRMICOS ESPECTACULARES, SUPERIORES AL 

93%, REDUCIENDO POR TANTO EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE.
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El generador PKA-N instalado en el exterior.

 Los dígitos pueden verse en azul o en rojo.



a restauración moderna exige 

flexibilidad, eficacia y rapidez, sin 

renunciar a la máxima creatividad 

y calidad del producto acabado. 

or eso, nuestros equipos aúnan

durabilidad, funcionalidad y 

tecnología punta y han sido diseñados

para facilitar el trabajo del profesional.

orque, en restauración, 

el tiempo es oro.

L

P

P

LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

MAQUINARIA PARA CATERING

LAVADORAS INDUSTRIALES

COCINAS  INDUSTRIALES

HORNOS  PARA PIZZA

REGENERADORES

MICROONDAS INDUSTRIALES

ABATIDORES 

DE TEMPERATURA

FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES

Blasco de Garay, 4-6  - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Tel.: 93 480 33 22 - Fax: 93 371 59 10 - frio.comercial@frigicoll.es

Senda Galiana, 1 - 28820 Coslada (Madrid)

Tel.: 91 669 97 01 - Fax: 91 674 21 00 - madrid@frigicoll.es 

www.frigicoll.com

Con la garantía:

Hornos de Pizza y Pastelería

Abatidores de temperatura Industriales

Cocinas IndustrialesHornos microondasFrigoríficos y congeladores industriales

Lavavajillas industriales

Maquinaria para catering y colectividadesHornos a convección

Cocinas industriales

y hornos convección/vapor

Fabricadores de cubitos de hielo y escamas

D i s t r i b u c i o n e s  e x c l u s i v a s

Cámaras y minicámaras Equipos frigorificosPlacas y Woks de inducción

Hornos a convección

LAVAUTENSILIOS POR INYECCIÓN 

DE GRANULOS

HORNOS MIXTOS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COCINAS  MODULARES

INDUSTRIALES



Texelman

Cocinas móviles para el aire libre 
y para eventos

Compuesta de módulos de 650 mm de fondo y enteramen-
te construida en acero inoxidable, permite combinar fuegos 
abiertos y planchas de gas con hornos de 
convección y/o de rege-
neración así como 
estufas eléctri-
cos monofásicos. 
T a m -
b i é n 
d i s -
p o n e 
de los 
c o r r e s -
p o n d i e n -
tes módulos 
neutros.
Todos los módulos 
están provistos de 
ruedas, de barras la-
terales que permiten su 
desplazamiento así como 
su unión y de alojamien-
tos específicos para las bo-
tellas de gas.
Completan la gama una extensa serie de accesorios que per-
miten su uso en casi cualquier circunstancia: enchufes eléc-
tricos para conectar aparatos auxiliares, dispositivo para pro-
teger los fuegos abiertos del aire o del viento, tapa abatible 
para las planchas, armario ventilado para las botellas de gas, 
guías gastronorm, repisas de apoyo y de unión de los módu-
los, cubetas gastronorm integradas en las repisas, racores rá-
pidos de gas, tubos flexibles de gas, etc.
La gama «Mobichef» de Ambassade es ante todo una gama 
polivalente cuyas posibilidades van desde los caterings para 
uso en eventos hasta las terrazas de restaurantes u hoteles, 
pasando por los campings, los chiringuitos o beach-clubs, pis-
cinas, feriantes o venta ambulante de comidas, fiestas patro-
nales, particulares y un largo etcétera. 

novedades del sector

 La gama Mobichef, totalmente modular, está pensada para cocinar al aire 
libre y para eventos.

34  M A B

 Todos los módulos 
están provistos de ruedas, 

de barras laterales que permiten su desplazamiento 
así como su unión y de alojamientos específi cos 

para las botellas de gas.

AMBASSADE, ESPECIALISTA DE LA PEQUEÑA RESTAURACIÓN, PRESENTA LA GAMA «MOBICHEF», TOTAL-

MENTE MODULAR, PENSADA PARA COCINAR AL AIRE LIBRE Y PARA EVENTOS.
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El modelo GS-1 es un lavavasos con cesta de 35x35 cm, el GS-
5AF es un lavavasos/lavaplatos con cesta de 40x40 cm y altu-
ra útil de 28 cm, y el lavavajillas GS-16 con cesta de 50x50 cm 
y altura útil de lavado de 33,5 cm; toda esta gama se completa 
con el ya presentado anteriormente GS-83ECO, un lavavajillas 
de cúpula con grandes prestaciones a precio económico, que 
ha tenido una gran aceptación desde su presentación.
La gran ventaja de esta nueva línea es que todos los repues-
tos y accesorios son comunes para todas las gamas, por lo 
que el servicio técnico podrá reparar cualquier máquina Je-
mi con el mismo repuesto. 

Con estos mode-
los, Jemi consi-
gue cubrir un 
sector del mer-
cado, que a día 
de hoy no era 
posible satisfa-
cer. Con la línea 
económica por 
fin todo el mun-
do podrá tener 
acceso a Jemi, 
siempre con la 
máxima garantía 
de calidad. 

novedades del sector
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JEMI

Nueva gama 
económica
JEMI, EMPRESA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPE-

RIENCIA, HA LANZADO UNA NUEVA GAMA ECONÓ-

MICA DE LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS, COMPLE-

TANDO ASÍ SU ACTUAL LÍNEA DE ALTA CALIDAD. 

BASADA EN EL MISMO CONCEPTO QUE LAS MÁ-

QUINAS ACTUALES, Y UTILIZANDO LOS MISMOS 

COMPONENTES, LOS NUEVOS MODELOS SON FA-

BRICADOS CON PAREDES Y PUERTAS SIN EMBU-

TICIONES, UTILIZANDO COMO SIEMPRE ACERO 

INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD.

El GS-5AF de Jemi es 
un lavavasos/lava-
platos con cesta de 
40x40 cm. 
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Calefactores eléctricos

por Radiación Infrarroja

(Onda corta IR-A)

La última novedad en Calefacción Radiante: 

Económica, Segura y Silenciosa,

para zonas Exteriores o Interiores

Características:
• Calefacción Instantánea: 1 seg.
• Resistente a la lluvia: IP-65/55.
• Eficiente: 92% de emisión radiante.
• Rentable: Sin precalentamientos.
• Directa: Calienta personas u objetivos. 
• Económica: No tiene pérdidas por
  calentamiento de aire.
• Precisa: Calor dirigido como la luz.
• Silenciosa y Limpia: Sin ruidos, humos, etc.
• Agradable: Estéticamente atractiva.
• Fiable: Duración lámparas ± 5.000 horas.

Aplicaciones:
Jardines, Terrazas de Cafeterías, 
Restaurantes, Hoteles, Piscinas, Carpas, 
Clubes Sociales, Iglesias, Talleres 
mecánicos y carroceros, Naves Industriales, 
Agricultura, Ganadería, Secados, Tiendas 
y Negocios al público y zonas Exteriores 
e Interiores en general. PARA ZONAS 

EXTERIORES DE FUMADORES.

Patio Suelo 36/769

Coffee
1.200/1.800 w

Luxe
1.200/1.800 w

Chapel
1.200/1.800 w

Sombra
800/1.200 w

Factory
2000/4000/6000 w

Calabozos, 6 - Polígono Industrial 28108 Alcobendas, Madrid (España)
Tel.: +34 91 661 45 00 • Fax: +34 91 661 48 10

www.euritecsa.es • euritecsa@euritecsa.es
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The Logic Group

La compañía europea de «customer interaction» The Logic 
Group ha presentado en España su servicio de medios de pa-
go SmartTPS v2.0, una solución completa para pago con tarje-
ta que ofrece una total seguridad en las transacciones así co-
mo diversas aplicaciones dirigidas al mejor rendimiento de este 
tipo de gestión. Está diseñada para negocios con operaciones 
económicas constantes y que desean incorporar un servicio de 
procesamiento de tarjetas integrado, acreditado y multicanal 
de forma rápida y sencilla. 
SmartTPS atiende un amplio rango de demandas de máxima 
seguridad en todos los canales de pago, desde EMV para tran-
sacciones en presencia del cliente, a 3D Secure para compras 
sin cliente presente, bien sea por internet, teléfono o e-mail y 
siempre con el cumplimiento exhaustivo de la normativa PCI 
DSS. Además, se utilizan desarrollos de seguridad como «end 
to end encryption» y «tokenisation» para medios de pago y ges-
tión de datos. Mediante un proceso de Autorización, Confirma-
ción y Autentificación, protege absolutamente los datos de cada 
transacción, los audita para comprobar la calidad de los mismos, 
identifica cualquier posible transacción no válida o duplicada y 

la destaca para su investigación, todo ello con un sólido siste-
ma de cifrado. Con «End to end encryption» los datos de la tar-
jeta son cifrados en el punto de interacción alojado en el TPV 
y es sólo descifrado en un entorno PCI DSS. Así pues, el comer-
cio está protegido ante el fraude al igual que  los datos sensi-
bles del titular de la tarjeta. 

Más seguridad, menos costes

Sin embargo, se trata no sólo de dar respuesta a los requerimien-
tos de gestión y seguridad derivados de la utilización de la úl-
tima tecnología en medios de pago sino también de reducir al 
máximo los costes fijos y operativos. SmartTPS ofrece una so-
lución multi-adquiriente de manera que el usuario puede tra-
bajar con cualquier banco o caja y cambiar de uno a otro de 
forma rápida, ágil y totalmente transparente. Además es mul-
tirruta, lo que significa que el comercio puede operar con va-
rios bancos a la vez y configurar el sistema para dirigir los pa-
gos con tarjeta de sus clientes hacia el banco o caja que más le 
interese en cada momento. Así pues, mantiene la independen-
cia del banco adquiriente.
Con todo ello, el comercio no tiene que preocuparse por el cos-
toso cumplimiento de la normativa PCI DSS. 

Multidivisa DCC y Tax Free Shopping 

La integración de todos los componentes fundamentales para 
los medios de pago en una única solución ofrece además otra 
gran ventaja para empresas y consumidores. Con la opción Mul-
tidivisa DCC, el sistema capta la procedencia de la tarjeta y la 
moneda de origen y advierte de la posibilidad de realizar el pa-
go en esa divisa o en euros de forma instantánea a convenien-
cia del cliente. Para los establecimientos adheridos a Tax Free 
Shopping, SmartTPS detecta la posibilidad de aplicar la devo-
lución del IVA a clientes residentes fuera de la Unión Europea, 
Canarias, Ceuta y Melilla, siempre que el importe sea superior 
a 90,15 €. Con sólo seleccionar la opción Tax Free Shopping en 

Pagos seguros
SMARTTPS V2.0 ES LA SOLUCIÓN DE MEDIOS DE 

PAGO SEGUROS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS CO-

MERCIOS. CON ELLA EL COMERCIO ESTÁ PROTE-

GIDO ANTE EL FRAUDE AL IGUAL QUE LOS DATOS 

SENSIBLES DEL TITULAR DE LA TARJETA.

Esta solución está diseñada para negocios con operaciones económicas 
constantes, como un restaurante.

SmartTPS v2.0 es una solución completa para pago con tarjeta que ofrece 
una total seguridad en las transacciones.
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el menú se gestiona la documentación con todos los datos im-
prescindibles para la operación.
Ambos son servicios estándar del producto, y ofrecen benefi-
cios directos e indirectos a los comercios en forma de ahorro 
de costes por cada vez que se utilizan.

Informes en tiempo real

Cabe destacar también la generación de informes consolidados 
en todas las áreas de consulta sobre el estado de las transaccio-
nes en tiempo real. Los usuarios disponen de un informe de mo-
vimientos accesible a través de la web de The Logic Group con 
seguridad garantizada. Así pueden consultar 24/7 archivos de 
pago diarios e históricos, ofreciendo ambos tanto un sumario 
como información detallada de las transacciones  a diferentes 
niveles y con distintos filtros. Gracias a su máxima flexibilidad 
el servicio proporciona además informes diarios  de confirma-
ción en un formato CSV muy sencillo que aportan el desglose 
de cada transacción, cumpliendo con PCI DSS.
La integración de SmartTPS con todos los sistemas TPV del mer-
cado, tanto en lo que se refiere al servicio como a la solución y 
el terminal, es muy sencilla, por lo que la implementación resul-
ta muy rápida, incluso con un software propio del cliente. Estos 
terminales (Pin Pads) pueden conectarse con los TPVs a través 
de USB, Bluetooth o Wireless. Ofrece también captura de firma 
digitalizada con la ventaja de que el comercio no tiene que al-

macenar los tickets de compra; puede devolver un ticket con la 
firma electrónicamente.
Tras la solución SmartTPS, The Logic Group proporciona los ser-
vicios gestionados necesarios para garantizar el perfecto fun-
cionamiento de todos los componentes y ofrece una alta dis-
ponibilidad y resistencia, con un SLA del 99,75 por 100. Los 
data centers de la compañía están monitorizados 24/7 los 365 
días del año y son atendidos permanentemente por un equipo 
técnico de operaciones de alta cualificación que detecta inme-
diatamente cualquier situación anómala. 
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SmartTPS es un paquete completo multicanal que 
incluye instalación, administración, procesamiento de 
transacciones, generación de informes y soporte per-
manente. Con él, los establecimientos disponen de una 
herramienta segura para medios de pago con tarjetas 
basadas en EMV mediante tecnologías integradas para 
terminales punto de venta (TPVs), ventas por teléfono 
o tiendas  a través e Internet. Las transacciones de estos 
comercios se envían a un servidor externo de The Logic 
Group con total seguridad para su autorización y confir-
mación, proporcionando una solución sólida y de coste 
efectivo que puede crecer sin problemas de acuerdo con 
las necesidades.

EL PAQUETE COMPLETO

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



EMPRESAS Y EMPRESARIOS

38  M A B

Santos Innova nace para dar respuesta a las necesidades de un 
segmento de profesionales especializados que buscan en la 
innovación y las nuevas tecnologías, la solución que optimice 
sus instalaciones de cocinas y lavanderías industriales en el 
sector de hostelería, grandes colectividades, cocinas centrales 
en Línea Fría Completa y centros de alta producción.
Su origen data del año 1970, cuando nació lo que hoy es el 
Grupo Santos. Juan José Santos Fernández creó un recono-
cido establecimiento dedicado al equipamiento industrial de 
cocina. 
En 1978 se incorporó José Juan Santos, y comenzó una evo-
lución que llevaría a la especialización en la actual actividad 
profesional, incorporándose Ricardo Santos al tiempo que sur-
gían el resto de empresas del Grupo a las que fueron sumán-
dose paulatinamente los excelentes profesionales que hoy 
configuran tanto el entramado accionarial, como la dirección 
de las distintas áreas de responsabilidad de cada empresa.
Hoy el Grupo está compuesto por seis organizaciones propias 
con una plantilla de aproximadamente 40 personas, dispone 
de varias naves, oficinas, exposición, talleres de reparación y 
fabricación, unos 5.000 m2 y un parque de aproximadamente 
24 vehículos.

Evolución y optimización

Santos Innova comercializa y distribuye a nivel nacional e inter-
nacional equipos especializados tecnológicamente avanzados 
y diferenciadores para la instalación de grandes cocinas en hos-

Santos Innova

«Somos una compañía en constante 
evolución orientada a la satisfacción 
de todos nuestros clientes»
SANTOS INNOVA NACE PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE UN SEGMENTO DE PROFESIONA-

LES ESPECIALIZADOS QUE BUSCAN EN LA INNOVACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA SOLUCIÓN QUE 

OPTIMICE SUS INSTALACIONES DE COCINAS Y LAVANDERÍAS INDUSTRIALES EN EL SECTOR DE HOSTE-

LERÍA, GRANDES COLECTIVIDADES, COCINAS CENTRALES EN LÍNEA FRÍA COMPLETA Y CENTROS DE ALTA 

PRODUCCIÓN.

Automatización el lavado de vajilla Rendisk.



telería, colectividades y centros de alta producción (equipos de 
cocción, preparación, distribución y sistemas de almacenaje de 
alimentos y de lavado de vajilla y utensilios, etc.) también para 
las instalaciones profesionales de lavandería industrial.

Su sistema de trabajo, basado en el trato personal y la más alta 
calidad de servicio, hace que Santos Innova sea una compañía 
en constante evolución orientada a la satisfacción de todos sus 
clientes. Se estudia individualmente cada proyecto, para ofre-
cer soluciones vanguardistas y a medida para cualquier necesi-
dad, buscando siempre la optimización a todos los niveles.

Productos y servicios

Santos Innova ofrece una solución integral para el equipa-
miento de las cocinas profesionales modernas. Desde la 
cocción, preparación y acondicionamiento de alimentos, al-
macenaje, abatimiento y frío, hasta las parrillas sin humo, 
la distribución y regeneración de alimentos, lavado textil y 
lavado de vajilla.

La amplia gama de productos que ofrece Santos Innova reúne 
los elementos diferenciadores y de última generación para 
el equipamiento integral de la cocina y lavandería industrial 
moderna. Con soluciones innovadoras se ofrecen de manera 
constante las soluciones óptimas a todas las necesidades, si-
tuándole así en la vanguardia tecnológica en sistemas y equi-
pos de alta producción, pasteurización, trasvase de líquidos y 
semilíquidos, sistemas de abatimiento de 2ª y 3ª generación, 
en definitiva los más avanzados sistemas de producción, dis-
tribución y regeneración de alimentos enfocados hacia la Lí-
nea Fría Completa y por supuesto a la línea caliente o mixta.
Una rigurosa selección entre los mejores productos, permi-
te a Santos Innova ofrecer una completa gama de equipos 
orientados a la optimización de costes y al incremento de la 
productividad, líderes en ahorro, eficiencia y funcionalidad 
con el mínimo coste de explotación.
Sin olvidar el diseño y la innovación, tan relevante que hasta 
figura en el nombre de la empresa. La importancia del I+D 
en Santos Innova ha sido una constante desde su creación. 
Desde la gestión de procesos hasta el registro de trazabilidad, 
nuestra compañía se ha implicado en el desarrollo en investi-

gación, desarrollo e innovación tecnológica acogiendo estos 
conceptos como «core values» dentro de la organización. El 
I+D+I en Línea Fría Completa ha posicionado a Santos Innova 
en la vanguardia de esta tecnología en España: Cocción al va-
cío, Cocción a Baja Temperatura, Autopasteurización, Termo-
sellado con Válvula, Abatimiento ultrarrápido, Regeneración 
aplicada plato a plato con temperaturas diferenciadas…
Hay que añadir que Santos Innova pone a disposición de sus 
clientes un área técnica formada por un product manager, un 
responsable técnico y un equipo de profesionales con una 
capacidad de intervención inmediata en cualquier punto.

Presencia en el mercado

La filosofía de Santos Innova es trabajar siempre a través 
de la red de distribución, formada por un conjunto de pro-
fesionales de prestigio y alto reconocimiento en el sector. 
Los productos comercializados por Santos Innova están 
repartidos por todo el territorio nacional, Magreb, Caribe y 
Portugal.

empresas y empresarios
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Sistema individualizado para el transporte de alimentos Menumobil.

Conjunto Giano 1400 Baron.

Betterpan Firex.

SANTOS INNOVA BUSCA DAR RES-
PUESTA A LAS NECESIDADES DE UN 
SEGMENTO DE PROFESIONALES QUE 
BUSCAN EN LA INNOVACIÓN Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

•



Además, a través de su extensa red de distribución, sus pro-
ductos han llegado a países como Dubai, Marruecos, Irak, 
Cuba, Nicaragua, Angola, Afganistán y Kosovo, entre otros, 
a través de los Programas de Ayuda al Desarrollo.
La relación que Santos Innova mantiene con su amplia red 
de distribución se basa en una fuerte relación de equipo y de 
colaboración. Cada distribuidor forma parte del equipo de la 
empresa, beneficiándose de todos los aspectos que este tipo 
de partnership puede suponer.

empresas y empresarios
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BARON
 Cocción | Hornos | Preparación | Autoservicio | Lava-

do de Vajilla | Refrigeración
HACKMAN
 Equipos combinados de cocción de alto rendimiento 

con abatimiento
FIREX
 Equipos de cocción de media y alta producción
GRESILVA 
 Parrillas de Asado (90% menos de humo)
WEXIODISK
 Sistemas de lavado de vajilla, lavautensilios de grá-

nulos, carros y grandes estructuras.
RENDISK
 Sistemas periféricos para la automatización del lava-

do de vajilla.
IPSO
 Equipos de lavado, secado, planchado y tratamiento 

de ropa.
ITALMODULAR
 Estanterías de aluminio y polietileno fijas y correde-

ras aéreas | Otros sistemas de almacenaje
ISECO
 Carros de regeneración para línea fría hospitalaria y 

mantenimiento en línea caliente.
TAVER
 Paneles para recintos frigoríficos
RIVACOLD
 Equipos de congelación y refrigeración para enfria-

miento de cámaras,
LEDA
 Pasteurizadotes de huevos y alimentos
DUPLEX
 Turbomezcladores y maquinaria auxiliar
SANIPOUSSE
 Sistemas de autocontrol e higiene
JOM
 Equipos de cocción al vacío y abatimiento. Bombas 

de trasvase de líquidos calientes y fríos, líquidos y 
semilíquidos

AUTOFRIGOR
 Abatidores de líquidos | Pastococedores

EL CATÁLOGO DE SANTOS INNOVA

Productos y marcas

Equipo combinado 
de cocción con aba-
timiento integrado 
Hackman.

Pasteurizadora de huevos y alimentos Pollux 60 Leda.

Gama de productos de lavandería industrial Ipso.



Para darse a conocer en el mercado la empresa es además muy 
activa participando en ferias y salones especializados. San-
tos Innova ha estado presente en las tres últimas 
ediciones de Hostelco, con previsión de partici-
par en la próxima. Además, a través de la red de 
distribución, está presente en numerosas ferias 
locales, regionales y nacionales a lo largo de toda 
la geografía española.

Un momento delicado

Preguntados los responsables de 
Santos Innova por la actual crisis 
económica, reconocen que, evi-
dentemente, la situación actual 
está afectando a todo el conjun-
to económico general, incluyen-
do al sector hostelero. No obstan-
te, Santos Innova está inmerso en 

un periodo de fuerte crecimiento, lo que ha permitido incre-
mentar su facturación en un 30 por 100 durante el año 2009, y 
en más de un 40 por 100 en los siete primeros meses de 2010. 
¿Crisis? ¿Qué crisis?
Para contrarrestar los efectos de la actual situación económica, 
están además apostando por el incremento de la inversión en 
el departamento comercial y de marketing; con la próxima 
incorporación de un nuevo área manager, la renovación de su 
logo e imagen corporativa, y documentación comercial. Tam-
bién están trabajando en la creación de su nueva página web. 
La fórmula es, por tanto, seguir apostando por el trabajo bien 
hecho y la diferenciación.

empresas y empresarios
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Bomba de trasvase JOM.

Lavautensilios centrífu-
go mediante gránulos 
Wexiödisk.

Estantería aérea corredera Italmodular.

SU SISTEMA DE TRABAJO SE BASA 
EN EL TRATO PERSONAL Y LA MÁS 
ALTA CALIDAD DE SERVICIO

•
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Madrilux nace en enero del año 2010, con el objetivo  de ofre-
cer una mayor comodidad y disfrute de los espacios abiertos 
haciéndolos habitables durante todo el año mediante su acris-
talamiento.
La actividad de la empresa es el acristalamiento de terrazas, por-
ches, separación de salas o despachos.
A pesar de la juventud de la empresa los componentes de la 
misma son profesionales y con muchos años en el sector, tan-
to en el ámbito comercial, como en la instalación por lo que le 
garantiza un asesoramiento adecuado.

¿Qué ofrece al sector?

La amplia gama de productos de los que dispone Madrilux, le 
permite acristalar un porche, terraza, piscina… con distintos 
sistemas de acristalamiento, desde el más simple: sin perfilería 
vertical, al sistema más aislante con rotura de puente térmico, 
sin problemas de medidas. 
Al cliente le ofrecen la posibilidad de completar su acristala-

miento con una amplia gama de techos y suelos de madera 
de IPE.
Hoy en día por su «limpieza» y transparencia, el producto más 
destacado del catálogo de Madrilux es la cortina de cristal, sin 
perfilería vertical que permite «aislarnos» del exterior sin per-
der las vistas y sin padecer las inclemencias del tiempo (vien-
to, lluvia…).

Los cerramientos en los restaurantes

Para los profesionales de Madrilux, la instalación de un cerra-
miento en un restaurante presenta sólo ventajas, ya que permite 
al hostelero el ofrecer a sus clientes la posibilidad de disfrutar de 
la «terraza» durante todo el año en un  marco que  le diferencia 
de sus competidores además de la rentabilidad que consigue.
Respecto al tipo de cerramiento a escoger, aunque siempre de-
pende del grado de aislamiento que se quiera conseguir, un por-
centaje muy alto de los restaurantes se deciden por la cortina de 
cristal sin perfil vertical. A la hora de decidirse, lo primero es que 

el empresario no debe dejarse 
influir por el precio (lo barato 
siempre sale caro) ya que son 
instalaciones para toda la vida. 
Que vea  físicamente el produc-
to y que hable con otros empre-
sarios que ya lo disfrutan.
Una vez tomada la decisión, de-
pendiendo de la obra, y tenien-
do en cuenta que es «un traje a 
medida», el hostelero puede te-
ner su cerramiento instalado en 
una media de cinco semanas.
Pero es que la labor de Madrilux 
nunca acaba con la instalación, 
ya que siempre están disponi-
bles para solventar cualquier in-
cidencia que surja. Como ellos 
mismos dicen, «nuestros mejo-
res comerciales, son nuestros 
clientes».

Madrilux

Cristales en movimiento
MADRILUX ES UNA EMPRESA JOVEN CREADA POR PROFESIONALES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SEC-

TOR DEL ACRISTALAMIENTO DE BALCONES Y TERRAZAS, ASÍ COMO EN LA HOSTELERÍA. ACTUALMENTE ES 

EL DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS MARCAS SOLARLUX Y CERRAMIENTOS Y COBERTURAS, S. L.
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Madrilux es una empresa especiali-
zada en el acristalamiento de terra-
zas y porches.
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César Martín Hernández, gerente de Cerramientos y Cobertu-
ras, S. L., presenta a los lectores de MAB HOSTELERO esta em-
presa que lleva más de diez años en el sector de los cerramien-
tos y techos móviles. 

Orígenes y actividad de la empresa

—Háblenos de los orígenes de la empresa.
—Cerramientos y Coberturas, nació el 2 de julio de 1998, con el 
objetivo de que nuestros clientes disfrutaran de sus espacios en 
las distintas épocas del año con espacios abiertos.
—¿Cuál es actualmente la actividad de la empresa?
—La actividad de la empresa es el de cerramientos  y acristala-
mientos en hostelería y a particulares
—¿De qué recursos humanos disponen?
—Disponemos de 10 trabajadores profesionales en el sector, 
con experiencia en fabricación propia y en montaje.

Los cerramientos

—¿Qué gamas de producto ofrece al sector? ¿Cuál es el pro-
ducto o gama mas destacado y por que?
—Ofrecemos cerramientos fijos, manuales y motorizados, en 
chapa sándwich, en policarbonato y en cris-
tal. El producto más destacado es el techo 
móvil, porque el cliente no sufre mucho la 
diferencia de su espacio en la terraza puesto 
que lo que buscan nuestros clientes es que 
en invierno esté cerrado y en verano total-
mente abierto.
—¿Qué importancia tiene el I+D en su em-
presa? 
—En nuestra empresa damos mucha impor-
tancia al I+D, y siempre se esta buscando nue-
vas tecnologías para una mayor calidad; en 
breve ofreceremos a nuestros clientes algu-
nos productos que no están desarrollados to-
davía.
—¿Qué ventajas obtiene el hostelero al ins-
talar un cerramiento?

—La principal ventaja que obtiene nuestro cliente es pasar de 
utilizar su espacio de cuatro a seis meses, a tener un espacio dis-
ponible durante los 12 meses del año, con lo cual el rendimiento 
es sustancial, teniendo en cuenta que los clientes siempre soli-
citan espacios exteriores.
—¿Qué tipos de cerramientos son los que mas venden para 
Hotel/Restaurante?
—Los cerramientos mas solicitados son techos móviles de po-
licarbonato y cristal. Y en techo fijos de cristal.
—¿Cuánto tiempo tardan en realizar la obra?
—Intentamos tardar lo menos posible para que nuestros clien-
tes y los suyos sufran las obras lo menos posible; tardamos una 
media de 3 a 4 días hasta 15 días dependiendo del cerramien-
to  que adquiera el cliente.
—¿Qué servicio postventa ofrecen a sus clientes?
—Tienen un servicio permanente independientemente de que 
se les acaben los años de garantía que ofrecemos.
—¿Qué consejos daría a un empresario a la hora de escoger 
un tipo de cerramiento u otro?
—Normalmente les aconsejamos que el cerramiento móvil sea 
motorizado, puesto que así dispone en invierno de un cerra-
miento estanco y en verano de un cerramiento con todo tipo 
de apertura, tanto de techo como de carpintería. 

Cerramientos y Coberturas, S. L.

Al exterior todo el año
CERRAMIENTOS Y COBERTURAS, S. L. ES UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE LOS CERRAMIENTOS 

DE ALUMINIO, TANTO EN COBERTURAS MÓVILES COMO FIJAS, GARANTIZANDO UN TOTAL AISLAMIENTO 

Y CONFORT GRACIAS A LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y AL EXCELENTE ACABADO DE SUS INSTALA-

CIONES.

empresas y empresarios

Terraza de un restaurante realizada por Cerramien-
tos y Coberturas, S. L.
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—¿Cómo definiría la actividad de la empresa y en que secto-
res está presente?
—Desde hace más de 30 años, Araven diseña, fabrica y comercia-
liza productos plásticos ofreciendo soluciones a profesionales de 
la Hostelería, equipamiento comercial, como las cestas con rue-
das del supermercado, y productos para uso doméstico.

Conservación y manipulación

—¿Cuál es el producto o gama más destacado y por qué?
—Somos líderes europeos en conservación y manipulación de 
alimentos ofreciendo herramientas con las que ayudamos al 
profesional a desarrollar su trabajo cumpliendo las normativas 
en materia higiénico alimentaria. Ofrecemos un buen elemen-
to de conservación. Muchas veces haces el esfuerzo de comprar 
una buena materia prima y al final puedes dañar sus propieda-
des por no conservarla en el recipiente correcto. Es como quien 
se compra un buen coche y no lo guarda en un garaje.

—En esta batalla por conservar mejor los alimentos, el me-
jor aliado parece el plástico, ¿no?
—Sin duda, siempre y cuando éste reúna las condiciones ópti-
mas para su uso alimentario. Y en este sentido es fundamental 

trabajar con fabricantes de confianza que cumpla con todas las 
normativas en vigor. 
El plástico permite conservar tanto en frío -40º como en calien-
te hasta 90º. Aportamos soluciones de hermeticidad que ase-
guran una perfecta conservación. 

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa?
—La investigación y desarrollo de nuevos productos es nuestra 
principal vía de diferenciación y uno de los pilares fundamen-
tales de nuestra estrategia empresarial. Como resultado de es-
te enfoque, desde Araven lanzamos constantemente al merca-
do nuevas soluciones encaminadas a facilitar al profesional el 

desarrollo de su trabajo cumpliendo las normativas en materia 
higiénico alimentaria.
Para Araven la innovación es nuestra pasión. Una innovación 
motivada por nuestro afán de facilitar y mejorar la vida de los 
usuarios de nuestros productos. Para ello estudiamos en pro-
fundidad sus necesidades, sus intereses, los problemas que 
afrontan en sus restaurantes. 
En el equipo de innovación de Araven trabajamos en colabo-
ración con diferentes tipologías de establecimientos hostele-
ros, profesionales de la hostelería y con el asesoramiento de 
consultores en materia higiénico alimentaria. El secreto está en 
meterte en la cocina y observar qué necesidades puedes cu-
brir desarrollando productos prácticos que facilitan las labo-
res cotidianas.

Araven

«La innovación es nuestra pasión»
ARAVEN ES UNA EMPRESA ZARAGOZANA QUE BASA SU LIDERAZGO EN LA INNOVACIÓN. MANUEL RO-

DRÍGUEZ, RESPONSABLE DE MARKETING HOSTELERÍA DE LA EMPRESA, HABLA PARA MAB HOSTELERO 

SOBRE LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DE LA MISMA.

empresas y empresarios

«OFRECEMOS UN BUEN ELEMENTO 
DE CONSERVACIÓN»

•

Vajilla para catering Jesús Almagro.



—¿Cuáles son las últimas nove-
dades lanzadas recientemente al 
mercado?
—En materia de manipulación de 
alimentos Araven ha lanzado una 
tabla de corte antideslizante que 
permite a los hosteleros cumplir 
con la normativa con un producto 
seguro, higiénico y duradero…. La 
tabla de corte incorpora patas de 
caucho permanentes, para que no 
deslice; codificación por colores, 
que evita contaminaciones cruza-
das de alimentos; y puede utilizar-
se por ambas caras.
En servicio y exposición acabamos 
de adentrarnos en el mundo del ca-
tering con el lanzamiento de una gama de vajilla de catering 
desechable con un diseño moderno, innovador y atractivo dis-
ponible en tres colores: blanco, negro y transparente. 

—¿Qué supone para vosotros que elija vuestros productos 
para su cocina?
—Supone el reconocimiento al trabajo de tu día a día. La ver-
dad es que no hay mayor satisfacción que ver que los produc-
tos en los has participado en su desarrollo, se están utilizando 
en las mejores cocinas de todo el mundo. 

Comercialización

—¿Por qué vías comercializa su empresa sus productos tan-
to en el mercado español como en el extranjero?
—Estamos presentes en los principales Cash & Carry y Distri-
buidores de Hostelería llegando, a través de ellos, a diferentes 
tipologías de establecimientos hosteleros.

—Además de España, ¿en qué 
otros mercados están presentes?
—Exportamos un 60 por 100 y po-
demos encontrar productos de Ara-
ven en más de 46 países tan dispa-
res como Dubai, Australia, Rusia, 
México…

—¿Cómo describiría su relación 
con la red de distribuidores de la 
marca?
—La relación con nuestros clientes 
no se limita a una pura relación co-
mercial ya que los integramos en el 
proceso de desarrollo de productos 
aportado de esta manera un valor 
añadido a nuestros productos.

—¿En qué ferias suele estar pre-
sente la empresa, tanto a nivel nacional como internacio-
nal?
—La últimas ferias de hostelería en las que hemos estado pre-
sentes son Host de Milan,  Gulfood en  Dubai y próximamente 
Araven va a presentar sus novedades en la feria de Hostelco en 
Barcelona y Equiphotel en París. Las ferias son una herramien-
ta muy importante para estar en contacto con nuestros distri-
buidores y usuarios finales de forma que puedan conocer más 
de cerca la calidad y utilidad de nuestros productos.

M A B   45
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EL PLÁSTICO PERMITE CONSERVAR 
TANTO EN FRÍO -40 ºC COMO EN 
CALIENTE HASTA 90 ºC
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Cucharas Flor de la vajilla catering.

Tabla de cocinero.

Bandeja de camarero de 
la vajilla catering.
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Jean-Claude Thomas escribía en la sección «La 
Opinión de...» sobre el mantenimiento que requie-
re un bar, tanto en temporada baja, como en verano, 
cuando suele redoblarse la actividad. 

Un bar es un establecimiento público, lo que supo-
ne una responsabilidad hacia la clientela. Su éxito y su 
mayor o menor rentabilidad dependen en gran parte 
de su correcto servicio, que va ligado estrechamente 
al estado de conservación de sus instalaciones.

Entre los puntos clave a tener en cuenta para que 
todo vaya sobre ruedas, Thomas señalaba: la revisión 
de los desagües de fregaderos, con la consiguiente 
limpieza de sifones; observar si la cafetera pierde pre-
sión y las muelas de los molinillos están desgastadas; 
limpiar las bocas de los extractores y las palas de ven-
tiladores; revisar los enfriadores de botellas y recargar 
el gas del circuito frigorífi co; pulir y abrillantar el suelo 
del local; limpiar el pasillo de camareros; revisar el fun-
cionamiento de enchufes, y, en general, todos los rin-
cones «olvidados» para proceder a su limpieza y sellar 
posibles fi suras.

Desde su punto de vista, estos trabajos no son 
muy pesados si se realizan con periodicidad y evitan 
sorpresas desagradables porque proporcionan al due-
ño del establecimiento una información muy útil so-
bre el estado real de su herramienta de trabajo.

UNA LABOR IMPRESCINDIBLE

El mantenimiento

La innovación debe ser una constante para los fabricantes de 
maquinaria y equipamiento hosteleros. En septiembre de 1990 eran 
novedad un lavaverduras automático, con sistema de centrifugado, 
para el lavado de verduras, ensalada y frutas. También se presenta-
ban los Themoports, transportadores de comidas fuera de casa, una 
serie que contaba con 11 versiones y ocho modelos diferentes; coci-
nas modulares, que incorporaban un variado número de elementos 
(cocina, placas eléctricas, marmitas, sartenes basculantes) para fa-
cilitar el trabajo y la planifi cación de la cocina; y las células de refri-
geración, aparatos especialmente adaptados al sistema de conser-
vación mediante cadena fría, que permiten al cocinero preparar sus 
platos con antelación y asegurar su conservación hasta el momen-
to de servirlos.

Productos y novedades

Comienza una nueva sección llamada 

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 serán, 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

Célula de refrigeración que permite la 
refrigeración rápida de 80 kg.
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Breves 
históricos

● Juan Mari Arzak era nombrado 

Caballero de la Orden de las Artes 

y la Letras por el entonces minis-

tro de Cultura francés, Jack Lang, 

que además de ministro era un re-

putado gastrónomo. Este galardón 

es uno de los muchos que ha co-

sechado el reconocido cocinero 

vasco a lo largo de su rica y dilata-

da vida profesional al frente de su 

restaurante de San Sebastián.

● El Patronato de Turismo de Llei-

da editaba una guía gastronómi-

ca de las comarcas leridanas, que 

recopilaba los platos tradicionales 

de los veinte restaurantes más co-

nocidos del Llano, el pre-Pirineo y 

el Pirineo. 

● El cosmopolita cocinero y em-

presario de hostelería José Luis 

era homenajeado en la ciudad de 

México. En el acto, el ministro de 

Turismo y el embajador de México 

para Asuntos Especiales le entre-

gó la medalla de Oro al mérito tu-

rístico.

● Como expertos en menaje, los 

responsables de Establecimientos 

Álvarez explicaban la importancia 

que había cobrado el diseño en la 

presentación de la mesa y la im-

portante evolución que había vivi-

do el sector en los últimos años. 

Una tendencia que se ha acen-

tuado aún más dos décadas des-

pués. 

● Se recogía en las páginas del 

número de septiembre el Decreto 

que regulaba la Ordenación y Cla-

sifi cación de Establecimientos ho-

teleros del Principado de Asturias.

La nueva reglamentación so-
bre máquinas tragaperras ponía 
en pie de guerra al sector hoste-
lero.

La que hasta entonces había 
sido una sustanciosa fuente de 
ingresos para los establecimien-
tos de hostelería empezaba a pe-
ligrar gracias a una normativa res-
trictiva y muy exigente que, entre 
otras medidas, incrementaba las 
tasas anuales por máquina has-
ta 375.000 ptas., reducía los pre-
mios de 25.000 a 7.500 ptas., limi-
taba el número de máquinas por 
establecimiento e incrementaba 
sustancialmente las sanciones, lo 
que sin duda representaría una 
merma en la recaudación.

INFORME

Máquinas 
tragaperras

Tradicionalmente, para el asa-
do de los alimentos se recurría al 
uso del calor directo, es decir, por 
irradiación. Era el tipo de calor 
empleado, tanto en los hornos de 
leña, carbón, gas o electricidad.

En los noventa, debido a la 
necesidad de obtener una mayor 
productividad, mejorar los costes 
y la calidad del producto, se em-
pezaba a recurrir a los hornos de 
convección.

En la sección «Tecnología Hos-
telera», Mikel Bazanbide, geren-
te de Import-Hispania, explicaba 
las características técnicas de es-
te tipo de hornos y sus ventajas, 
entre otras, el menor consumo de 
energía.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Hornos 
de covección

El turismo está viviendo en la actualidad 
una de sus peores crisis, pero en 1990 tampoco 
pasaba por uno de sus mejores momentos. 

Después del «boom» turístico de los años 
sesenta, nacido al amparo de atractivos tan po-
tentes como el sol, la playa y los buenos pre-
cios, que capitalizaron la presencia de turistas 
de toda Europa, el turismo se convirtió en la ga-
llina de los huevos de oro en torno a la cual no 
tardaron en surgir especuladores y oportunis-
tas dispuestos a sacar benefi cio fácil de la si-
tuación. El crecimiento incrontrolado empezó a 
pasar factura (deterioro del medioambiente, es-
casez de infraestructuras, contaminación, servicios escasos y de mala cali-
dad...) y, tras unas décadas de «vacas gordas», en 1990 se percibían ya signos 
de alarma. Era urgente tomar medidas para recuperar el prestigio perdido y 
acometer una reestructuración profunda del sector. Y el momento era clave 
porque estaban a la vuelta de la esquina dos acontecimientos importantes 
para el turismo español: las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. En 
aquella ocasión superamos el examen... Esperemos que ahora, también.

LA HOSTELERÍA Y SUS TRABAJADORES, PROTAGONISTAS

La crisis del turismo

Portada del número 16 de 
MAB HOSTELERO, corres-
pondiente a la edición de 

septiembre de 1990.
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El vestíbulo del Porta Fira alberga la actividad usual que cabe 
esperar en un establecimiento de hostelería dorado de 320 ha-
bitaciones repartidas en 24 plantas: clientes que entran y salen, 
trasiego de maletas, gente en el vestíbulo, móviles sonando aquí 
y allá. Pero a todo ello hay que añadir, como un suplemento ex-

clusivo, la presencia de fotógrafos profesionales y aficionados 
que bombardean interior y exterior con sus cámaras. Algunos 
entran, toman sus fotos, y vuelven a salir. No son clientes del ho-
tel, ni siquiera turistas; son sólo gente de la calle que no puede 
resistirse a llevarse un recuerdo de una de las edificaciones más 
espectaculares erigidas en el último año en la capital catalana.
Cuando la cadena Hoteles Santos emprendió la ampliación de 
su oferta con la construcción del hotel Porta Fira en Barcelo-
na, tenía claro que quería ofrecer a sus futuros huéspedes algo 
que se saliera de lo común en todos los aspectos. Una inten-
ción que cristalizó, en primer lugar, con su localización, situada 
en una de las zonas de mayor desarrollo de la Ciudad Condal, 
frente a la Fira Gran Vía, con fácil acceso tanto al centro de Bar-
celona como al aeropuerto de El Prat; en segundo, con el pro-
pio diseño del edificio, una vistosa torre de 110 metros de altu-
ra diseñada por el arquitecto japonés Toyo Ito e inspirada en la 
forma de la flor de loto; y en tercero, en la exigencia de calidad 
para sus instalaciones y proveedores, donde ha recurrido a las 
firmas más vanguardistas y que podían ofrecerles mayor garan-
tía. En total, cuatro años de obras y las carreras habituales para 
conseguir que todo funcionase sin problemas en su inaugura-
ción oficial del pasado 1 de febrero.

Fagor Industrial equipa al Hotel Porta Fira de Barcelona

EL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE HOTELES SANTOS, INAUGURADO EN FEBRERO DE 2010, DISPONE 

DE 320 HABITACIONES Y SUITES EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, ADEMÁS DE PLAN-

TA EJECUTIVA, RESTAURANTE, FITNESS Y VARIAS SALAS DE REUNIONES CON UNA SALA PLENARIA 

DE 800 M2 DIÁFANOS.

Sorprende por dentro y por fuera

Arantza García

La participación de Fagor Industrial ha comprendido el 
equipamiento integral en todas las zonas de la cocina.

 Una espectacular barra de bar de forma ovalada diseñada según los patro-
nes del arquitecto japonés Toyo Ito.
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Una apertura sin nervios

«Todas las aperturas son duras y quien diga que 
no, miente», declara Mónica Alcoriza. Mónica no 
sólo es la directora general del Hotel Porta Fi-
ra, sino también la directora general de Opera-
ciones de la cadena Hoteles Santos en la zona 
de Levante, lo que le ha supuesto participar en 
la dirección de tres hoteles anteriores al Porta 
Fira. Comparando su experiencia con los otros 
casos, no duda en afirmar que «no hemos teni-
do problemas de instalaciones en general ni de 
respuesta de estructura. Además, a nivel de servicio de equipo 
además hemos tenido un equipo muy estable, ha habido muy 
poca rotación. Es una de las aperturas más tranquilas que he vi-
vido, y he hecho algunas ya, ¿eh?». 
Cuando se tomó la decisión de abrir un hotel en Barcelona, la 
cadena Hoteles Santos contaba con cinco hoteles; actualmen-
te tiene once, a los que se añadirá en 2012 un nuevo estableci-
miento en Málaga. «Pero Barcelona era un punto de mira desde 
el principio cuando se decidió emprender la expansión», recuer-
da Mónica Alcoriza. «Y perseguimos este destino hasta conse-
guir este proyecto, justo enfrente de la Fira de Barcelona.»

Clientes para todos los gustos

La ubicación del Porta Fira parece convertirle en carne de cañón 
para atender especialmente a clientes corporativos. Sin embar-
go, Mónica Alcoriza quiere hacer una distinción entre «el cliente 
corporativo individual, el cliente de empresa, que viene por una 
feria evidentemente, y por otro lado el cliente de convenciones, 
congresos e incentivos, otro segmento hacia el que nos hemos 
enfocado mucho y para el que hemos dotado al hotel de una in-
fraestructura básica. Tenemos una sala preciosa de cinco metros 
de altura y 800 metros cuadrados, además de otras nueve más 
pequeñas que nos ayudan a captar este tipo de cliente». Otros 
extras para este cliente corporativo incluyen Wi-
Fi en todo el hotel y sus cuatro últimas plantas, 
que constan sobre todo de suites pensadas para 
directivos de alto nivel. «Lo que hemos intenta-
do es que tanto los asistentes a la feria como los 
altos directivos tengan su espacio y puedan en-
contrarse a gusto en el hotel». 
En cuanto a los clientes vacacionales, serán igual-
mente bien recibidos en el Porta Fira: «Contamos 
con unos servicios muy enfocados para el cliente 
que viene a visitar Barcelona. Creo que una de las 
cosas que nos diferencia es que tenemos una fle-
xibilidad muy buena y que adaptamos el servicio 
del hotel al cliente que lo utiliza. Creo que es un 
hotel en el que todo el mundo se siente a gusto, 
venga por el motivo que venga. Además, como 

las diferentes zonas están bien separadas, –el spa, por ejemplo, 
está en la planta 17– el cliente corporativo no tiene porqué mez-
clarse con el vacacional». 

La oferta gastronómica más moderna

En la selección de los proveedores para el nuevo Porta Fira, la 
cadena Hoteles Santos buscó mantener los mismos niveles de 
exigencia que habían estado presentes durante la concepción y 
ejecución del proyecto. Y uno de los seleccionados fue Fagor In-
dustrial, que ha tenido a su cargo toda la instalación de los servi-
cios de cocina y conservación de alimentos. Una tarea de enorme 
responsabilidad para la firma de Mondragón, pues el hotel quería 
ofrecer a sus clientes una oferta gastronómica moderna y variada, 
que precisaba de instalaciones complejas en varios niveles, y que 
tuvo su primera prueba de fuego en la recepción con cena de ga-
la organizada por la cadena para presentar sus nuevas instalacio-
nes: un evento que contó con la presencia de las más importantes 
personalidades de la política catalana, además de los máximos 
responsables de las empresas proveedoras, incluida Fagor Indus-
trial, representada por Raul Sanblas y Antonio Castañer.
El éxito de la cena sirvió al mismo tiempo de pistoletazo de sa-
lida para este nuevo hotel y de contrastación de la calidad de 
las instalaciones de Fagor Industrial, que deberá dar servicio de 

Para la cocina del restaurante de la primera planta, Fa-
gor Industrial ha instalado una cocina mural gama 900.

La zona de lavado.



instalaciones a la carta

50  M A B

hostelería completo no sólo a los 640 huéspedes que suponen 
el máximo de capacidad del establecimiento, sino también a los 
clientes que acudan a su restaurante u organicen sus eventos en 
sus salones o en su innovador jardín japonés, situado en la pri-
mera planta, a nueve metros de altura sobre el suelo.
«Nuestra sala de banquetes en la primera planta ofrece acceso di-
recto al jardín japonés; es algo muy curioso y que además ayuda 
mucho, porque contar con un jardín elevado a nueve metros del 
suelo donde puedes celebrar un cóctel, un coffee break o una ce-
na, es algo que se agradece mucho en plena ciudad», declara Mó-
nica Alcoriza. «Tenemos además un restaurante en la planta baja 
donde ofrecemos un menú diario y además una carta elaborada 
con una mezcla de cocina internacional y de mercado».
La participación de Fagor Industrial ha comprendido el equipa-
miento integral en todas estas zonas: para la cocina del restau-
rante de la primera planta, ha instalado una cocina mural ga-
ma 900, zona de lavado compuesta por lavavajillas de cúpula, 
cámaras y office de camareros, mientras que la cocina principal 
consta de un tren de arrastre, lavavajillas de cúpula para servi-
cio de restaurante, cocina para restaurante gama 900, office de 
camareros… Y, quizá el elemento más vistoso de todo el con-
junto, una espectacular barra de bar de forma ovalada diseña-
da según los patrones del arquitecto japonés Toyo Ito. 

El equipamiento de la zona de banquetes se ha 
llevado a cabo en colaboración con la cadena 
Paradis, y consta de dos trenes de arrastre, una 
cocina de acabados y un office de camareros 
con cámara de bebidas, mientras que en la plan-
ta sótano se han instalado las cámaras frigorífi-
cas generales con diferentes compartimentos, 
una central frigorífica de última generación, al-
macén general y comedor de personal. 

No son proveedores, son colabo-
radores

A la hora de evaluar su relación con los proveedo-
res, Mónica Alcoriza no duda en calificarla como 
«¡básica!», pero incidiendo en que es un término 
que, en su opinión, está evolucionando: «la pala-

bra proveedor existe y tiene que ser así, pero al final yo creo que to-
dos somos colaboradores. Esas relaciones entre empresas colabo-
radoras tienen que ser prioridad en estos momentos; ha llegado un 
momento en el que la crisis nos ha ayudado a comprender esta rela-
ción «win to win», que hoy en día es más importante que nunca». 
Cabe preguntarse si en una situación económica como la ac-
tual, contar con un edificio que atrae las miradas del público 
tanto de lejos como de cerca es suficiente para asegurarse el 
éxito en el terreno hostelero. Pero Mónica Alcoriza lo niega de 
forma categórica: «Es muy importante la calidad, la excelencia 
en el servicio al cliente, eso de lo que tanto se habla, pero que 
hoy en día es más importante que nada. El dinamismo y la fle-
xibilidad son palabras clave en nuestro sector». No se trata, pues, 
únicamente de ver y admirarse; todas las tripas, la estructura in-
terna del Hotel Porta Fira está a la altura de su impresionante 
exterior. Aquí, y nunca mejor dicho, no todo es fachada. 
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Fagor Industrial, Cooperativa integrada en Mondra-
gón, es una empresa especializada en el suministro e 
instalación de soluciones integrales para el sector de la 
Hostelería, Restauración Colectiva y Lavandería, a través 
de una extensa e innovadora gama de productos de fa-
bricación propia.

Fagor Industrial nació en 1960 en el seno de Fagor 
Electrodomésticos. En 1974 se constituyó FAGOR Indus-
trial Sociedad Cooperativa, independizándose de la ma-
triz y trasladando su sede a Oñate. Actualmente, cuenta 
con 11 plantas de fabricación distribuidas entre España 
(5), Francia, Italia, Polonia, Turquía, México y China, con 
30 oficinas de venta propia repartidas en 17 países de los 
5 continentes y con más de 500 distribuidores que co-
mercializan y dan servicios a sus productos en 90 países. 
FAGOR Industrial es el socio perfecto para todos aquellos 
que quieren abordar proyectos integrales, para clientes 
globales, por su seriedad, la calidad y vanguardia tec-
nológica de sus productos, y la eficacia de su servicio de 
pre-venta y post-venta.

SOBRE FAGOR INDUSTRIAL

Una de las zonas 
de preparación.

Otra parte de las instalaciones de la primera planta.
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El Hotel Finca Ronesa está situado en las estribaciones de la ali-
cantina sierra del Maigmó, en la cabecera de un valle cuyas la-
deras están cubiertas de pinadas y su parte central, aparte del 
barranco de Ronesa, está formado por terrazas de cultivo agrí-
cola propio de la zona. 
La finca del hotel tiene una superficie de mas de cuarenta mil me-
tros cuadrados, de los que una parte importante forma una pina-
da, destinándose el resto, además de las zonas de aparcamiento, 
a espacios ajardinados y deportivos que, adoptando la configu-
ración propia de la zona, están formados por dos grandes terra-
zas, en las que existe una pista de padel y otra en construcción, 
piscina, zonas de juegos infantiles y espacios ajardinados.

La edificación consta de dos plantas más planta de cubierta.
La planta baja se destina a zona de día, con biblioteca, salas de 
juegos y esparcimiento, salones para reuniones sociales o de 
empresa, susceptibles de adaptación de espacio por estar in-
tercomunicados entre sí, comedor con zonas de fumadores y 
no fumadores, además de los servicios de recepción.
Las instalaciones rodean a un gran patio diáfano y cubierto, con 
capacidad para unos 400 comensales, que constituye la estan-
cia central del edificio, y que, en altura, abarca las dos plantas. 
Aquí se celebran todo tipo de eventos.
Las diversas dependencias rodean al patio por sus lados este, 
sur y oeste, mientras que el lado norte está constituido por una 

Participación de El Corte Inglés en el Hotel Finca Ronesa

EL HOTEL FINCA RONESA, SITUADO A SÓLO CINCO MINUTOS DE TIBI Y A 20 MINUTOS DE ALICANTE HA 

CONFIADO EN LA DIVISIÓN COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARTE DE SUS 

INSTALACIONES.

En plena naturaleza

Arantza García

 El Hotel Finca Ronesa es una exquisito establecimiento 
con 12 habitaciones y un precioso claustro interior para 

celebraciones.



instalaciones a la carta 

M A B   53

terraza cubierta con vistas a los pinares y a las montañas.
El hotel dispone de doce habitaciones exteriores dobles, algu-
nas con terraza, con posibilidad de hacerlas triples, todas están 
equipadas con televisión, aire acondicionado, calefacción, telé-
fono, baño completo con bañera, minibar y caja fuerte. Una de 
las habitaciones está total-
mente adaptada para disca-
pacitados y otra es una mi-
ni suite o suite junior de 50 
metros cuadrados.

El equipamiento

La participación de la Divi-
sión Comercial de El Cor-
te Inglés en el Hotel Finca 
Ronesa ha consistido en el 
equipamiento de la coci-
na industrial del restauran-
te, el menaje para todos los 
servicios de mesa, la tarima 
de todo el edificio, los sis-
temas de descanso repar-
tidos en todas las habita-
ciones, los minibares y las 
televisiones.
La División Comercial de El 
Corte Inglés se encuadra en 

la organización de El Corte Inglés y ofrece soluciones a las ne-
cesidades de los sectores público y empresarial. En función de 
la demanda de cada cliente, la División proporciona productos 
de equipamiento, suministros puntuales o soluciones integra-
les «llave en mano». 
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Buena parte del equipamiento de las habitaciones ha sido realizado por la División Comercial de El Corte Inglés.

El restaurante del Hotel. 
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Ferias, herramienta imprescindible 
de promoción internacional

Siempre se ha dicho y así lo creo que la experiencia es un grado; 
esta afirmación es fácilmente extrapolable al ámbito empresa-
rial. Aquellas empresas como la que yo dirijo que trabajan en 
mercados tan diversos consiguen una cultura de productos de 
tendencias que las hace especiales. 

Pero esta presencia en mercados tan diversos supone un gran 
reto para las empresas que quieren competir y triunfar en mer-
cados tan distintos como el europeo, el americano y Oriente 
Medio. 
Las ferias se convierten en una herramienta imprescindible pa-
ra las empresas que estamos presentes en diferentes mercados, 
nos hacen visibles, nos permite poner cara y contactar. Se creía 
que Internet iba a suponer la desaparición de las ferias, pero la 
verdad es que éstas se han convertido en una herramienta com-
plementaria con un gran potencial de comunicación.
Resuinsa ve en las ferias un instrumento promocional de la len-
cería hotelera  magnífico ya que nuestro producto necesita ser 
expuesto para poder tocarlo, verlo, sentirlo. Pero eso sí, los cer-
támenes deben ser capaces de especializarse y de estar profe-
sionalizados. 

Resuinsa este año esta-
rá presente en Hostel-
co porque cumple to-
dos los requisitos para 
continuar siendo un im-
portante encuentro fe-
rial; cuenta con el apoyo 
de la industria nacional, 
es capaz de promocio-
narse a todos los nive-
les y se ha especializado 
en ofrecer una oferta in-
tegral de lo que a equi-
pamiento hotelero para profesionales se refiere y estas carac-
terísticas la convierten en una cita ineludible para todos los 
profesionales del sector.
Pero además Resuinsa, dada su proyección empresarial en el 
exterior, no hay que olvidar que dispone de cinco delegacio-
nes fuera de nuestras fronteras y una importante red comercial 

por Europa y Oriente Medio, participa también en todas aque-
llas ferias y certámenes internacionales que cumplen estos re-
quisitos de ser un referente en el sector. Viajará a Qatar para 
participar en la feria Difaya, a Abu Dhabi y a París para partici-
par en Equip`Hotel. 
El objetivo es claro, que en todo el mundo se pueda tocar y apre-
ciar el producto Resuinsa. 

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.

LAS FERIAS SE CONVIERTEN EN UNA HERRAMIENTA 

IMPRESCINDIBLE PARA LAS EMPRESAS PRESENTES 

EN DIFERENTES MERCADOS
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Los certámenes deben ser capaces de especializarse 
y de estar profesionalizados.

Félix Martí, 
gerente 

de Resuinsa

INTERNET NO HA SUPUESTO 

LA DESAPARICIÓN DE LAS FERIAS
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MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR HOSTELERO

Hacia una hostelería más sostenible
Texto: Juan Daniel Núñez

LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS ANTIGUOS POR OTROS MÁS EFICIENTES, LA INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA 

MÁS MODERNA COMO LA ILUMINACIÓN LED Y UN CUIDADO MUY ESPECIAL POR EL GASTO EN CLIMATIZA-

CIÓN Y AGUA PUEDEN SUPONER UN IMPORTANTE AHORRO ECONÓMICO PARA EL HOSTELERO, ESPECIAL-

MENTE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DESDE EL PROYECTO 

INICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

La instalación de pequeños aerogeneradores es una de las posibles soluciones para la utilización de energías renovables.
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El ahorro de energía ha pasado de ser una elección a una ver-
dadera necesidad. La conciencia medioambiental va acompa-
ñada de un hecho innegable: el empleo de energías renova-
bles y el cuidado por la eficiencia de todos y cada uno de los 
elementos y procesos que componen el negocio hostelero per-
mite ahorrar dinero.
Cierto es que no parece éste el mejor momento para acometer 
reformas en este sentido, debido a la inversión económica ini-
cial que implican. Sin embargo, este esfuerzo permite recupe-
rar la inversión en un periodo de tiempo relativamente breve y 
coloca a cada establecimiento que apuesta por ellas en una si-
tuación ventajosa sobre su competencia, lo que refuerza la po-
sición de la empresa en la salida de la crisis.

Climatización

Los manuales de buenas prácticas medioambientales elabora-
dos tanto por la administración central como por las comuni-
dades autónomas coinciden en señalar los principales puntos 
en los que se puede ahorrar energía, en ocasiones de un modo 
muy sencillo siguiendo diversos protocolos. En este aspecto, la 
climatización es uno de los aspectos donde el hostelero puede 
obtener mayores márgenes de ahorro energético. 
Además de la compra de maquinaria eficiente, implicar a todos 
los empleados y usuarios en una actitud más responsable con 
respecto al gasto puede dar buenos resultados. Así, es vital uti-
lizar la climatización sólo cuando sea estrictamente necesario. 
Para ello, puede ser muy útil evitar las corrientes de aire y ce-
rrar siempre de un modo correcto tanto puertas como ventanas 
–que deben tener un acristalamiento que permita  para mante-
ner la temperatura interior–, de modo que se eviten pérdidas en 
los sistemas de aire acondicionado o calefacción. Igualmente, es 

recomendable utilizar una regulación manual de temperatura no 
inferior a 22 ºC en verano ni superior a 25 ºC en invierno. 
En el sector hostelero, es especialmente importante estable-
cer una correcta localización de las calderas y de otros gene-
radores de calor para evitar pérdidas, observar su rendimien-
to y planificar su limpieza periódicamente, aislar las tuberías 
para evitar pérdidas de calor, separar zonas frías y calientes en 
la cocina y disponer de cerramientos adecuados en las cáma-
ras frigoríficas.  
No es casualidad, por tanto, que las principales empresas del 
sector energético amplíen su catálogo de soluciones destinadas 
a maximizar la eficiencia energética o incluso busquen alianzas 
para ofrecer un producto global. Es el caso, por ejemplo, de Ca-
rrier y Uponor, que firmaron recientemente un acuerdo de cola-
boración para ofrecer una solución global que incluye refrige-
ración, calefacción y producción de agua caliente sanitaria de 
alta eficiencia energética. Esta nueva oferta se adapta a las úl-
timas exigencias del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) y 
pretende constituir la solución adecuada para clientes que abo-
gan por equipos sostenibles para sus establecimientos. Así, por 
ejemplo, esta solución combina los sistemas de ACS y Climati-
zación Invisible Uponor con los equipos XP Energy de Carrier, 
ofreciendo ahorros de hasta el 39 por 100 de energía y una im-
portante reducción de NOx y CO2, comparado con un sistema 
de calefacción tradicional por radiadores sumado a un sistema 
de aire acondicionado. 
Daikin, por su parte, ha presentado otra solución integral deno-
minada CMS (Commercial Multi System), con tecnología Inver-
ter, que ofrece la posibilidad de realizar combinaciones múlti-
ples con unidades interiores de distintas capacidades y diseños. 
En todos los casos, tanto el funcionamiento como el control, 
(temperatura, velocidad del ventilador, función auto-swing, 

Perlizador “Long Life RST” que mezcla el agua con el aire 
granizando un ahorro mínimo del 50 por 100.
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La aplicación de un sistema de control, también llama-
do sistema domótico o inmótico, servirá para gestionar de 
forma eficiente en el consumo de energía, confortable y 
segura para los usuarios, las instalaciones existentes en un 
hotel o local comercial, como son el control del alumbrado, 
el control de la climatización y la gestión de los diferentes 
suministros (electricidad, agua, gas).

Algunas de las mejoras que la domótica y la integración 
pueden aportar son:

•  Monitorización permanente del consumo eléctrico; 
obtención de gráficas y estadísticas de consumos.

•  Ahorro energético inmediato debido a la gestión elec-
trónica en tiempo real.

•  Ahorro energético en segunda vuelta debido al análi-
sis de datos.

•  Aumento del nivel de confort y del bienestar, tanto 
para los clientes como para el personal.

•  Aumento de la eficiencia a través de la reducción de 
costes de explotación gracias al mantenimiento pre-
dictivo de filtros y cambios de luminarias y alarga-
miento de la vida útil de los equipos.

•  Sistema escalable, modular, configurado a medida del 
usuario.

Un proyecto de este tipo combina diferentes modos de 
funcionamiento como programaciones horarias, detección 
de presencia y movimiento, regulación de intensidad de cir-
cuitos, temporización de apagados, iluminación crepuscular, 
etc. Todas estas funciones se visualizarán y modificarán des-
de el puesto central. También se controlará por presencia la 
Iluminación en zonas del parking, exteriores o combinando 
presencia con control horario según zona. 

ILUMINACIÓN EN ZONAS COMUNES 
La inmótica permite realizar un control de presencia 

y movimiento mediante la instalación de detectores de 
largo alcance en los pasillos de cada planta de habitacio-

nes. En las zonas comunes, como salones o 
comedores, y en el parking, se propone un 
control automático de la iluminación con 
detectores de presencia y movimiento res-
pectivamente, regulando el nivel de ilumi-
nación en función de la presencia. También 
es posible instalar detectores de presencia 
en oficinas y otras zonas para empleados. 
Del mismo modo, se pueden establecer pro-
gramaciones horarias en las zonas de usos 
comunes (como el gimnasio, el spa...) y en las 
zonas destinadas a los empleados. Se asigna 
así un horario de funcionamiento a cada uno 
de los circuitos, mediante el cual se permi-
tirá el encendido de las luminarias. De esta 
forma se asegura un buen uso de la energía 

empleada para el encendido del alumbrado 
de las zonas comunes. Todas estas funciones se visualizarán 
y podrán modificarse desde un puesto central.

CLIMATIZACIÓN EN HABITACIONES
Una buena gestión debe integrar las instalaciones de aire 

acondicionado y calefacción de un modo que se pueda con-
trolar frío y calor desde un único termostato, así como lograr 
un consumo mínimo gracias al empleo de distintos modos 
de funcionamiento (por ejemplo: confort, ausente y noche).

Dada la instalación de climatización en cada habitación, 
se pretende la gestión sobre el sistema propio de control de 
la climatización a través de termostatos táctiles y sondas de 
temperatura para las zonas comunes.

El termostato táctil permite que sea el personal de recep-
ción quien encienda el equipo de aire acondicionado desde 
el sistema de gestión general para una mejor bienvenida al 
cliente. Instalando contactos magnéticos en las ventanas se 
consigue desactivar el sistema de climatización cuando se 
abren las ventanas. Asimismo, los tarjeteros interiores de las 
habitaciones irán a otra entrada binaria del termostato. Así, 
se sabrá fácilmente cuándo una habitación está ocupada.

CONSUMOS EN HABITACIONES
En este caso, la inmótica permite un canal de actua-

ción con detección de corriente para el circuito general de 
corriente y otro para la iluminación general. Esto permite 
visualizar el consumo de cada habitación en tiempo real. 
Cuando una habitación no esté ocupada, se cortará el circui-
to general de la iluminación y el de corriente por si hubiese 
quedado la climatización o alguna luz encendida, evitando 
además los consumos mínimos de leds standby de aparatos 
enchufados. Por otra parte y, ante la ocupación prevista de 
una habitación por parte del personal de recepción, éste 
abrirá el suministro de corriente desde el sistema de gestión 
para una mejor bienvenida del cliente (aclimatado de la ha-
bitación, por ejemplo).

INMÓTICA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN HOTELES. JOSÉ 
Mª VÁZQUEZ, INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES 
Y DIRECTOR DE MARKETING DE INDOMO

Imagen del Hotel del Carmen, en Valencia, cuyo 
proyecto de inmótica ha sido llevado a cabo por 

Indomo.
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etc.), son independientes. Además, puede utilizarse en combi-
nación con las unidades de ventilación de Daikin (VAM), lo que 
resulta en una solución integral de climatización. 

Electrodomésticos

Las medidas de ahorro relacionadas con el equipamiento hos-
telero también implican una considerable inversión inicial, es-
pecialmente en lo que se refiere a la renovación de equipos an-
tiguos que no fueran diseñados para efectuar un uso eficiente 
de la energía. Una vez tomada la decisión, bien puede ir acom-
pañada de la instalación de dispositivos basados en energías 
renovables, como pequeños aerogeneradores o placas solares, 
siempre que las características del local lo permitan. Igualmen-
te práctico puede ser utilizar equipos de compensación de po-
tencia para evitar el exceso de consumo eléctrico e instalar in-
terruptores con temporizador y detectores de presencia en las 
diferentes estancias.
Otros protocolos recomiendan conectar siempre los lavavajillas 

y las lavadoras a carga completa, ya que el uso a media carga 
implica mayor consumo de agua, energía y detergente.  En ge-
neral, el mayor consumo de energía es debido al calentamien-
to del agua de los electrodomésticos, de modo que es acon-
sejable mantener los termostatos a una temperatura no muy 
elevada y constante. 
Limpiar frecuentemente los hornos, fuegos y placas para evi-
tar que se acumulen grasas que impidan la transmisión de calor 
es fundamental en bares y restaurantes. En el caso de los hote-
les, se debe indicar a los clientes que sean ellos los que deci-
dan el momento de lavar sus toallas (dejándolas en el suelo o 
en la bañera), evitando así que se realice esta actividad todos 
los días y promoviendo de esta forma una reducción de con-
sumo de recursos. 

Iluminación

Los avances tecnológicos en el campo de la iluminación han 
permitido a los hosteleros plantear la sustitución de los anti-
guos equipos por otros mucho más modernos y eficientes. En 
este sentido, las tradicionales luminarias incandescentes pare-
cen ya cosa del pasado, y son reemplazadas por luces led, más 
caras pero, a medio y largo plazo, notablemente más eficien-
tes. La incorporación de esta tecnología permite no sólo con-
seguir grandes ahorros en la factura eléctrica, sino aumentar 

La actual coyuntura económica y el progresivo au-
mento de los costes energéticos ha llevado a Intelitur 
(Centro de Conocimiento, Inteligencia e innovación Tu-
rística de las Cámaras de Comercio), con el apoyo de los 
fondos FEDER y de la antígua Secretaría de Estado de Tu-
rismo a convocar un concurso con el objetivo de recoger 
iniciativas capaces de reducir los gastos energéticos y de 
agua; una partida que puede llegar a suponer más del 
10 por 100 de los costes de explotación de una empresa 
turística, según sus cálculos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su «fase 
cero». El programa incluye la creación de una serie de 
herramientas, conocimientos y capacidades técnicas en 
eficiencia energética. Se trata de un apoyo valioso pa-
ra que las empresas del sector turístico (hoteles, res-
taurantes, AA.VV., etc.) emprendan acciones eficaces 
en esta área con el objetivo de mejorar su rentabilidad 
y su competitividad. El programa estará funcionando a 
principios de 2011 y tendrá un periodo inicial de dos años 
de duración. 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) creado por la 
CEHAT con el fin de apostar por la innovación y la tecno-
logía en el sector hotelero, ha sido el ganador del concur-
so y, por tanto, será el centro encargado de  desarrollar 
las herramientas y aportar todo el know–how en el área 
de la eficiencia energética para poner en marcha el plan 
más ambicioso para la sostenibilidad del sector turístico 
español hasta la fecha. Ha sido precisamente esta ex-
periencia que avalan proyectos de eficiencia energética 
como “Benchotelmark”, implantado con gran éxito en 
Canarias y en Madrid, la que decidió a Intelitur a selec-
cionar al ITH como desarrollador para la implantación de 
este programa. 

EL ITH EJECUTARÁ 
EL PROYECTO DE INTELITUR 
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

La tecnología LEDline de Philips instalada en el Hotel ME de Madrid permi-
te ahorrar hasta un 80 por 100 de energía.
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las posibilidades en lo que se refie-
re a la iluminación de distintos am-
bientes o de la propia fachada de los 
establecimientos. Quizás sea éste el 
motivo de que la tecnología led ha-
ya cuajado rápidamente en el sector 
hotelero, que ha acogido este nue-
vo recurso no sólo como una forma 
de ahorrar dinero, sino como un re-
curso para buscar nuevos recursos 
en el diseño de la iluminación de sus 
estancias.   
David Albertín, responsable de Iluminación en Hoteles de Phi-
lips, afirma que «además de las ventajas ya conocidas, hay que 
destacar que los led permiten diferenciarse frente a otros es-
tablecimientos que no consideren esta novedosa tecnología; 
entre otros recursos, es posible direccionar la luz de una ma-
nera más homogénea, “ocultarla” gracias a su pequeño tama-
ño o dotarla de dinamismo (cambiando de color y jugando 
con él, subiendo o bajando niveles o haciendo interactuar al 
huésped con la luz)».

Según el Comité Español de Iluminación (CEI), algunas sencillas 
actuaciones permitirán conseguir ahorros desde un 10 hasta un 
20 por 100 del consumo de energía para iluminación: en primer 
lugar, la instalación de detectores de presencia en zonas de uso 
esporádico, así como de detectores de luminosidad exterior que 
harán que los sectores de alumbrado estén apagados o encendi-
dos en función de la luz del día; asimismo, es recomendable dis-
poner de programadores horarios para el alumbrado de pasillos 
y escaleras, así como de temporizadores en aseos y baños. 

En el Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, en 
Tenerife, la instalación en las habitaciones 
realizada por Philips de la luminaria Sport-
Led K2 de 3x3 W ha supuesto un ahorro 
del 66 por 100 de energía y una reducción 
de 463 kg/año de emisión de CO2 por ha-
bitación.
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En función del tipo y tamaño del establecimiento, se aconseja el 
uso de uno u otro sistema led, con el fin de cumplir ciertas premi-
sas, como la personalización, que da la posibilidad a los propios 
clientes de crear su propia atmósfera; el bienestar, dado que una 
buena iluminación no sólo nos permite ver mejor, también afec-
ta a cómo nos sentimos; y, por supuesto, la sostenibilidad, al de-
sarrollar soluciones que cuiden el medio ambiente con bajos cos-
tes operativos.
«Cuando sugerimos el uso de la tecnología LED en la iluminación 
de una fachada de un hotel, por mencionar un ejemplo, pensamos 
que ésta debe ser lo suficientemente potente como para destacar 
la arquitectura, iluminando símbolos (por ejemplo, un logotipo) 
expresando la identidad de marca, creando una entrada atracti-
va y acogedora, y aumentando la seguridad y orientación hacia el 
edificio. Sin embargo, cuando iluminamos otras zonas, como lob-
bies o áreas de recepción, pensamos que ésta ha de definir áreas 
de descanso y de encuentro, dotando al entorno de una atmósfe-
ra de bienvenida y reforzando sutilmente la identidad de marca. 
La tecnología LED soluciona todas esas necesidades de una ma-
nera sostenible», explica David Albertín.

Agua

La demanda de agua en el sector hostelero implica tres varian-
tes: el consumo de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y AFCH (Agua 
Fría de Consumo Humano) para usos sanitarios en  fregaderos, 

torretas, lavamanos, lavabos, duchas e inodoros; en segundo 
lugar, los consumos de agua para la manipulación, limpieza y 
elaboración de alimentos o comidas, así como para el lavado 
de vajillas y lavandería y limpieza en general; y, por último, los 
consumos en mantenimiento, climatización, producción y lim-
piezas o incluso riego, baldeo o paisajismo, en algunos casos 
muy específicos.
Luis Ruiz, director del Grupo Tehsa, identifica como imprescin-
dibles «tres tipos de actuaciones a la hora de hablar de eficien-
cia hídrica en hostelería: la implantación de medidas correctoras 
como los perlizadores, reductores y equipos economizadores 
de agua y energía, que garantizan ahorros de entre el 50 y 70 
por 100 del consumo previo, de bajo coste y rápida tasa de re-
torno de la inversión (no más de 4-6 meses); medidas de control, 
evaluación y modificación de equipos, consumos y maquina-
rias de hostelería y climatización; medidas de control, sensibili-
zación y formación de empleados y clientes».
Un plan de hidroeficiencia, aplicado a un establecimiento hos-
telero, puede facilitar ahorros de energía muy significativos. Di-
cho plan incluye objetivos como disminuir el agua requerida pa-
ra cada proceso, reducir los consumos adyacentes de energías 
derivadas de su utilización, cumplir la legislación medioambien-
tal aplicable en cada momento y facilitar las posibles implemen-
taciones de sistemas de gestión medioambiental, del tipo ISO 
14001, EMAS, o la “Q” de Calidad, ayudar a la sociedad directa e 
indirectamente facilitando el crecimiento sostenible de la mis-

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GE-
NERA, cerró las puertas de su convocatoria 2010 el pasado 
mes de mayo con unos resultados más que satisfactorios, 
lo que demuestra el interés de la industria, también de la 
hostelera, por las nuevas energías. Este salón ha confirmado 
su importancia para el sector de las energías renovables y 

la eficiencia energética, con la presencia de 409 expositores 
directos que representaban a 662 empresas. Del total de la 
oferta, el 37,3 por 100 estaba compuesta por compañías 
extranjeras procedentes de 30 países distintos, un dato que 
refuerza el papel de la feria como referente, no sólo para el 
mercado español, también para el panorama internacional.

Asimismo, en esta decimotercera edición del 
salón se registró una gran proporción de visitantes 
profesionales. En este sentido, los más represen-
tados han sido los ingenieros, un 25,6 por 100 del 
total, seguidos de diversos responsables de direc-
ción de empresas, que han significado un 21,6 por 
100. 

La optimización del uso de la energía, así como 
las investigaciones que persiguen obtener alter-
nativas energéticas más respetuosas con el medio 
ambiente, han protagonizado también las pro-
puestas de la tercera convocatoria de la «Galería 
de innovación». En este apartado, la feria ha reuni-
do 20 proyectos diseñados por distintas empresas 
o centros de investigación que han adelantado a 
los profesionales asistentes a GENERA los desarro-
llos más vanguardistas que marcarán la evolución 
del mercado en un futuro próximo.

FERIA GENERA 2010, REFERENCIA INTERNACIONAL EN AHORRO 
ENERGÉTICO

La Feria GENERA 2010 contó con la presencia de 409 expo-
sitores directos, que representaban a 662 empresas.
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ma, obtener una mejor imagen pública y reducir los costes eco-
nómicos implicados, lo que permitirá un mejor aprovechamien-
to de dichos recursos en otras áreas, haciendo que la empresa 
sea más competitiva.
«Por desgracia –la-
m e n t a  L u i s 
Ruiz– no suele 
ser una inicia-
tiva que se consi-
dere a la hora de 
proyectar un es-
tablecimiento, y 
se tiene en cuen-
ta sólo en épocas 
como ésta en las 
que la crisis exige 
actuar en la conten-
ción de los gastos corrien-
tes pero, lógicamente, cuando ya se 
está en funcionamiento hay cosas que no 
se pueden optimizar a bajo coste. No se suele ser 
consciente de que los mayores costes en un establecimien-
to son los de agua y energía, dado que representan más del 20 
por 100 y suelen ser la segunda partida después de los suel-
dos. Si ahorramos agua, ahorramos a la vez energía, la deri-
vada de su utilización, tratamiento, calentamiento, bombeo, 
depuración, etc.».

En la actualidad, España 
cuenta con diversas nor-
mativas aplicables al aho-
rro de agua. Más de 600 

ayuntamientos exigen la 
implementación de medi-

das correctoras. En cuanto 
a las comunidades autóno-
mas, Murcia es la más exi-

gente, pues obliga a la im-
plementación por ley a todos 

los establecimientos públicos y pri-
vados y dedica un apartado específico 

a la hostelería. 
«Respecto a la actitud de los hosteleros, por mi 

experiencia y, aunque existen muchísimas excepcio-
nes, los ahorros generados no son valorados como impor-

tantes, debido a los altos costes de otros suministros (como por 
ejemplo el de la energía), y dudan sobre si  sufrirán perdidas de 
confort o un detrimento en el servicio. Sin embargo, cuando se 
les demuestra el beneficio medioambiental y económico que 
conlleva implementar medidas de ahorro relacionados con el 
agua, se convierten en fervientes promotores de estas tecno-
logías», admite Luis Ruiz. 
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El sistema CMS de Daikin, con tecnología Inverter, ofrece la posibilidad de 
hacer combinaciones múltiples con unidades 
interiores de distintas capacidades y diseños.
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La aplicabilidad de Biomasa, Solar Térmica y Geotermia 
en Hostelería puede abastecer la práctica totalidad de la 
energía térmica total demandada por un negocio en susti-
tución de las fuentes fósiles convencionales -gasóleo, gas 
natural- existiendo factores que determinan la mejor eco-
nomía de unas frente a otras. En muchos casos, la solución 
más eficiente y económica es la hibridación, que combina 
varias de ellas al mismo tiempo, como las de biomasa o 
geotermia complementadas con una cobertura apropiada 
de solar térmica, etc.

La solución elegida, además de aportar energía limpia, 
asegura un sustancial ahorro de coste para el consumidor, 
llegando a ser enorme frente al de las energías convencio-
nales en instalaciones de gran consumo de agua caliente, 
calefacción y refrigeración.

Concretamente, en las instalaciones en el sector de hos-
telería, al requerirse grandes consumos de agua caliente 
sanitaria, calefacción y refrigeración, se consiguen ahorros 
de coste frente a los sistemas convencionales de hasta un 60 
por 100, según el caso y la solución elegida.

EJEMPLOS DE COMPARACIÓN DE COSTES: 

1) 100 por 100 de ACS y Calefacción con Biomasa: para un 
hotel tipo de 95 habitaciones, sin piscina, y poniendo como 

ejemplo  las condiciones ambientales de Madrid, se requiere 
de una caldera con una potencia de 500 kW. A pesar de que 
la inversión necesaria en equipos y obra civil es superior a la 
de los necesarios para el combustible fósil, el menor coste 
de la biomasa permite recuperar la inversión en un período 
aproximado de 7 años, presentando el proyecto una renta-
bilidad a 15 años del 27 por 100, 60 por 100 de ACS y 100 por 
100 piscina con instalación solar térmica. 

2) 60 por 100 de ACS y 100 por 100 piscina con instala-
ción solar térmica. En el caso de un hotel con 95 habitaciones 
y piscina de 80 m2, para las condiciones de ambientales y de 

BIOMCASA, SOLCASA Y GEOCASA: PROGRAMAS PARA 
EL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS INSTITUTO 
PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (IDAE)

Tipo de interés EURIBOR + 1,5%
Comisión de apertura/estudio exento
Periodo de amortización máximo 10 años
Periodo de carencia (opcional) 1 año
Amortización total/parcial sin comisión

Garantías:
Pignoración de los derechos de cobro en favor de IDAE 
sobre la energía producida por la instalación.
Compromiso de amortización por el importe de cua-
lesquiera subvenciones que reciba el proyecto.

CONDICIONES 
DE FINANCIACIÓN 
BIOMCASA (FASE PILOTO)

Tipo de interés EURIBOR + 2,2%
Comisión de apertura/estudio exento
Periodo de amortización máximo 10 años
Periodo de carencia (opcional) 1 año
Amortización total/parcial sin comisión

Garantías:
Pignoración de los derechos de cobro en favor de IDAE 
sobre la energía producida por la instalación.
Compromiso de amortización por el importe de cua-
lesquiera subvenciones que reciba el proyecto.

CONDICIONES 
DE FINANCIACIÓN SOLCASA 
Y GEOCASA (FASE PILOTO)

Instalación Geotérmica.

Fuente: IDAE.
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radiación solar de Madrid, se requieren 107 kW de potencia 
para una cobertura del 60 por 100 del ACS y 100 por 100 de 
la piscina, con un coste aproximado de 96.300 € (sin sub-
vención). Gracias al nulo coste de la radiación solar frente a 
la actual del GoC, incluso sin recibirse subvención, se recu-
peran en un periodo aproximado a 8 años, presentando el 
proyecto una rentabilidad a 15 años del 12 por 100.

3) 100 por 100 de ACS, calefacción y refri-
geración con instalación geotérmica: en un 
edificio tipo con superficie de 4.900 m2, sin 
piscina, para un clima como el de Madrid, se 
requiere una potencia de 180 KW para cale-
facción y una potencia similar para refrige-
ración para aportar el total de la demanda de 
ACS, calefacción y refrigeración, con un coste 
aproximado de 251.000 € (sin subvención), es 
recuperada en un periodo cercano a 12 años, 
presentando el proyecto una rentabilidad a 
15 años superior al 11 por 100.

PROGRAMAS BIOMCASA, SOLCASA y GEOCA-
SA

Tras algo más de un año desde el lanza-
miento del exitoso Programa BIOMCASA, to-
davía en vigor, el IDAE ha promovido el lan-
zamiento de dos nuevos programas, Solcasa 
y Geocasa, publicados en el BOE el pasado día 
19 de Mayo de 2010.

Así, ya son tres los programas para la fi-
nanciación de instalaciones de agua caliente 

sanitaria, calefacción y climatización a partir de las fuentes 
renovables biomasa, solar térmica o geotermia en edificios, 
ya sean públicos o privados, como comunidades de vecinos, 
ayuntamientos, colegios,  hoteles, restaurantes, casas rura-
les, centros comerciales, etc.

La financiación se concede a proyectos de este tipo ejecu-

Instalación de energía solar térmica.

Importador:

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

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

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

Recuperador de calor TECNAVENT
Serie RCA

Estoy interesado en recibir información de:

Recuperadores de Calor TECNAVENT

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

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

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

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

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

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

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

Recuperador en ejecución vertical
y para exteriores

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

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

Aplicaciones
La serie de recuperadores TECNAVENT RCA, está constituida

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

mediana dimensión.
Al mismo tiempo son un medio excelente de ventilación

mecánica controlada en viviendas, donde permiten extraer el
aire, recuperando el calor (o frío) del aire saliente.

Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94
Fax: 93 433 09 98
Móvil: 659 96 74 04
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tados por ciertas empresas habilitadas por IDAE para actuar 
como Empresas de Servicios Energéticos, y contratan con el 
usuario un servicio integral de energía 

Al igual que en el Programa Biomcasa, para el arranque 
de estas nuevas líneas de financiación, IDAE está desarro-
llando una fase piloto con una dotación inicial de 5.000.000 
y 3.000.000 € para Solcasa y Geocasa. En función de la ex-
periencia adquirida, se establecerá la configuración final de 
cada programa.

El instrumento a través del cual se articula el programa 
es la Empresa de Servicios Energéticos  –ESE–, es decir, com-
pañías capaces de llevar a cabo el diseño, montaje, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de las instalaciones y, 
lógicamente, también el suministro de la fuente de energía 
renovable, facturando por todos estos servicios y por el pago 
de la propia instalación en base a la energía térmica consu-
mida por el cliente.

IDAE exige a las empresas habilitadas disponer de la 
estructura organizativa y los medios técnicos y económicos 
suficientes para la realización y explotación de las instalacio-
nes, así como la capacidad de asegurar el suministro de bio-
masa y el cumplimiento con los requisitos establecidos en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios -RITE-, 
así como con cualquier otra normativa nacional, regional o 
local que sea de aplicación. Por su parte, el IDAE realiza un 
seguimiento técnico a las empresas habilitadas y a las pro-
pias instalaciones. 

Los límites financiables de cada instalación varían en 
función de su tipología, estableciéndose límites máximos de 
350.000, 100.000 y 200.000 euros bajo los programas Biom-
casa, Solcasa o Geocasa respectivamente, todos ellos a un 
plazo de hasta 10 años, incluyendo uno de carencia.

Los tres programas establecen que los proyectos finan-
ciados a estas empresas deben ofrecer al cliente unas con-
diciones muy ventajosas. El cliente no paga nada hasta que 
la instalación está dando servicio, mes a partir del cual se le 
comienza a facturar acorde a la energía térmica consumida 
por éste, con al menos un 10 por 100 de ahorro de coste con 

respecto de la factura a partir 
de combustible fósil -gasóleo 
C o gas natural-, incluyéndose 
el pago financiado de la insta-
lación. Al finalizar el contrato, 
la instalación, con al menos 15 
años más de funcionamiento, 
es ya propiedad del cliente, 
que para seguir recibiendo 
los servicios de explotación 
de la misma podrá renovar a 
la misma empresa, u otra, re-
duciéndose en cualquier caso 
aún más el coste mensual al 
no requerirse ya el pago de la 
misma. 

Para más información con-
sulte http://www.idae.es y 
consulte el listado de empre-
sas habilitadas a cada progra-
ma.

• Biomasa: la biomasa in-
cluye, entre otras, la materia 

orgánica, de origen vegetal y los materiales que proceden 
de su transformación natural o artificial, como los residuos 
procedentes de las actividades agrícolas y forestales, así co-
mo los subproductos de las industrias agroalimentarias y de 
transformación de la madera. Estos materiales combustibles 
tienen diversas aplicaciones energéticas, destinadas a pro-
ducir energía eléctrica, o a usos térmicos, como en edificios, 
para dar servicio de agua caliente sanitaria, calefacción y 
climatización.

• Energía térmica solar: el principio elemental en el que 
se basa la energía solar térmica es el aprovechamiento de la 
radiación solar mediante el calentamiento de un fluido ca-
loportador para su utilización posterior en aplicaciones que 
precisen energía térmica. Una instalación de energía solar 
térmica se compone en la mayoría de los casos de un sistema 
de captación solar, un sistema de acumulación y de un sis-
tema de control. Los captadores solares son, los encargados, 
por un lado, de absorber la máxima radiación solar posible 
valiéndose de superficies absorbentes y vidrios especiales y, 
por otro, de minimizar las pérdidas al ambiente de la energía 
captada mediante un adecuado aislamiento. 

• Energía geotérmica: en países con niveles altos de radia-
ción solar, como es el caso de España, la temperatura del suelo 
a profundidades de más de 5 m es de alrededor de 15 ºC. A 
esas profundidades, los materiales geológicos permanecen a 
una temperatura estable, independientemente de la estación 
del año o de las condiciones meteorológicas. Esta estabilidad 
geotérmica es la que permite que en verano el subsuelo esté 
considerablemente más fresco que el ambiente exterior y en 
invierno el subsuelo está considerablemente más caliente 
que el ambiente exterior. Mediante un sistema de captación 
adecuado y una bomba de calor geotérmica se puede trans-
ferir calor de esta fuente, de 15 ºC a otra de 50 ºC, y utilizar 
esta última para la calefacción, refrigeración y el agua caliente 
sanitaria.

Ejemplo de caldera de biomasa.



desde 1982 líder en la distribución
de repuestos para hostelería:

www.repuestos-hosteleria724.es

Les esperamos en

5 - 9 Noviembre 2010
MONTJUÏC 1, Palacio P8,
Nivel 0, Calle C, Stand 366

Ahora presente en España con una
red de distribuidores exclusivos

Salón Internacional del equipamiento para
la restauración, hotelería y colectividades

HOSTELCO

Oficina de venta España
Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla – Toledo Tlf. +34 925 75 83 23 Fax +34 925 75 82 09

www.lfrepuestos724.es www.lfrepuestos724.mobi info@lfrepuestos.es

Cocción Preparación a la cocción Hornos Lavado Lavandería 
Máquinas y molinos de café Máquinas café filtro y superautomáticas Equipos de bar 

Equipos vending y fast food Refrigeración comercial Dispensadores de bebidas 
Fabricadores de hielo Abatidores Parrillas Burletes

La más completa y potente tienda virtual  (7 días y 24 h)

¡Para ganar tiempo y dinero… haga una prueba de nuestro servicio de repuestos!
¡Comuníquenos sus datos personales para obtener la contraseña de acceso a la tienda virtual!

8.000 artículos en ALMACÉN LF ESPAÑA 

(entrega 24 h)

35.000 artículos en ALMACÉN EUROPA 

(entrega 1 semana)

80.000 referencias fabricante

Más de 1.000.000 artículos en nuestra 

base datos (previa petición)

www.repuestos-hosteleria724.es
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LA LAVANDERÍA EN HOSTELERÍA

El objetivo, ropa siempre limpia

Texto: Arantza García

LA LAVANDERÍA ES LA ENCARGADA DEL LAVADO, PLANCHADO, SECADO Y, EN ALGUNAS OCASIONES, 

COSIDO Y ARREGLO DE LA ROPA DEL RESTAURANTE Y/O HOTEL, SI BIEN EN ESTE SEGUNDO TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO EL SERVICIO DE LAVANDERÍA/LENCERÍA ES MÁS COMPLEJO YA QUE INCLUYE EL SER-

VICIO DE ROPA DE CLIENTES; EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS, LA LAVANDERÍA DEBE CONTAR CON 

PERSONAL CUALIFICADO Y CON LA MAQUINARIA APROPIADA PARA ESTAS ACTIVIDADES.
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El sector de la hostelería es desde hace tiempo consciente de 
la importancia de la calidad de la lavandería en lo que se re-
fiere a la imagen de su centro y de la partida dedicada a es-
te apartado en su cuenta de resultados. En el ámbito hotele-
ro la lavandería desempeña un papel de gran importancia, 
puesto que directa o indirectamente mantiene relación con 
todos los departamentos que son los generadores de su exis-

tencia, además de constituir un servicio adicional que se ofre-
ce a los huéspedes. 
Evidentemente el tipo y cantidad de ropa a procesar es distinto 
en un restaurante que en un hotel, por lo que las necesidades 
son distintas: en un hotel se precisa habitualmente procesar más 
variedad y cantidad de ropa: sábanas, toallas, edredones, man-
telerías, albornoces… Mientras que en el restaurante, habitual-
mente sólo se procesan mantelerías y servilletas. Una lavandería 
que se dedica al lavado de mantelería debe ser en un alto gra-
do flexible; trabajando en mayor volumen lotes pequeños re-
quiere una gran flexibilidad en la producción pero también en 
la logística. Son muy diferentes las características, por ejemplo, 
del tratamiento de la ropa de rizo (toallas, etc) y el planchado 
(sábanas...) que el lavado de los manteles. Además, los hoteles 
suelen procesar volúmenes de ropa más grandes en compara-
ción con los restaurantes. Así que tanto por el tipo de ropa co-
mo por la cantidad, la maquinaria suele ser distinta.

De forma más específica, en restauración se exigen procesos de 
lavandería flexibles porque el sector experimenta con nuevos 
textiles y colores y no quieren que la lavandería sea un obstácu-
lo o les complique la gestión. La presentación de la mesa es una 
de las claves para subrayar la imagen de un restaurante. Para el 
cliente del restaurante, todo queda a la vista, y por lo tanto la exi-
gencia de calidad suele ser altísima. Pero también en hotelería, los 
clientes exigen calidad ante todo, puesto que la ropa puede in-
fluir en una estrella más o menos en su categoría, y también que 

«LA LAVANDERÍA INFLUYE 
EN EL BIENESTAR Y LA HIGIENE 
DE LOS DESTINATARIOS FINALES». 

TONI RUBIÉS, GRUPO GIRBAU.

•

La pregunta no debe ser cuánto cuesta una máquina sino cuánto cuesta la 
producción que da la máquina. Imagen cortesía de Kannegiesser.
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no haya problemas de suministro y la disponibilidad esté asegu-
rada. Por su parte, las colectividades del sector sanitario (hospi-
tales o centros de mayores) precisan los mismos parámetros de 
calidad y stock de ropa, pero en este caso se añade también la 
trazabilidad y la higienización.

Externalización o autogestión

En general, hay dos tendencias en el ámbito de la lavandería en 
hostelería: bien apostar por la autogestión con una lavandería 

interna en el propio negocio o bien contar con los servicios de 
una lavandería próxima al negocio para controlar la calidad y 
la disponibilidad del stock.
Son mayoría aún los establecimientos que por capacidad o por 
simple rentabilidad, contratan un servicio exterior para el tra-
tado de la ropa. Para ello hay que calcular qué procedimiento 
resulta más económico a partir del volumen de ropa a tratar. 
Está claro que antes de tomar una decisión conviene tener en 
cuenta otras consideraciones, como la solvencia y seriedad de 
la empresa externa, la mayor o menor seguridad de que, duran-

Con 50 años de experiencia, el Grupo Girbau 
es un referente mundial en la fabricación de 
maquinaria para lavanderías de cualquier tipo y 
dimensión, que se instalan en negocios de todo 
tipo: hoteles, hospitales, restaurantes, lavan-
derías industriales, lavanderías autoservicio, 
campings, cruceros...

El modelo de negocio del grupo pasa por 
ofrecer soluciones integrales de lavandería ba-
sadas en la eficiencia, la rentabilidad y la soste-
nibilidad, mediante la inversión permanente en 
innovación y el objetivo de la mejora continua.

Girbau cubre con productos y servicios todos 
los procesos que tienen lugar en una lavandería, 
sea cual sea la dimensión del hotel o del restau-
rante. La estrategia del grupo pasa por ofrecer 
una solución total de lavandería para facilitar que con un solo 
proveedor pueda diseñarse y equiparse una lavandería.

Así, Girbau ofrece lavadoras, secadoras, planchadoras, in-
troductores, plegadores, apiladores, empaquetadoras, carros 
de transporte… en gamas para pequeñas, medianas y grandes 
producciones.

La experiencia de 50 años en lavanderías de todo el mun-
do ha servido para captar las necesidades concretas del sector 
y transformarlas en soluciones a través de productos concre-
tos para la hostelería.

Los últimos años, Girbau ha ampliado además la oferta 
del servicio postventa con nuevos servicios, ha reorganizado 
el área y la ha reforzado en cuanto a recursos humanos. La 
proximidad al cliente es fundamental para darle una respues-
ta rápida cuando la necesita.

El servicio postventa incluye 
una amplia y experimentada red 
de servicio técnico a nivel mun-
dial, que recibe formación conti-
nua, así como un área de recam-
bios con stocks preparados para 
dar respuesta incluso a averías de 
lavadoras compradas hace más 
de 20 años.

Toni Rubiés, director comer-
cial, marketing y servicios del 
Grupo Girbau, sabe bien lo que 
busca el empresario que quiere 
montar una instalación de este 
tipo: «El mejor consejo es que no 

compre maquinaria sin un es-
tudio previo de las necesidades 
de su negocio: las cantidades de 
ropa a procesar, el tipo de su-
ciedad, la calidad que requiere 
su establecimiento… Una buena 
definición de las necesidades 
del negocio, permite aconse-
jar la maquinaria, el espacio, la 
disposición de los equipos y los 
procesos de trabajo correctos 
para conseguir que la lavande-
ría dé la respuesta adecuada al 

negocio de manera rentable. No es lo mismo un hotel de cinco 
estrellas con balneario, por citar un ejemplo, que un pequeño 
restaurante. 

Una vez determinado el proyecto, también le aconseja-
mos que elija un proveedor con experiencia, con la fiabilidad 
de sus equipos demostrada y con un buen servicio post-venta. 
Tan importante es una buena definición del proyecto de la 
lavandería, como que los equipos sean fiables, ergonómicos y 
requieran poco mantenimiento, como que en caso de alguna 
incidencia o avería, la red de servicio técnico sea eficiente y 
rápida en dar respuesta. 

El cliente debe entender la lavandería como un conjunto 
de procesos integrados en su negocio, no sólo como maqui-
naria». 

GRUPO GIRBAU

Toni Rubiés, director comercial, mar-
keting y servicios del Grupo Girbau.

Centro de producción Girbau 1 y sede 
central de la compañía.
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te todo el año, la posibilidad de que con el trasiego de la ropa 
pueda reducirse la vida útil del material, etc.
Sin embargo cada vez es más habitual, especialmente en el ca-
so de los hoteles, que la dirección del establecimiento se de-
cida por montar una pequeña lavandería propia que permita 
gestionar mejor los costes, la calidad, la personalización y evi-
tar pérdidas, roturas o la intranquilidad de no saber si la ropa 
llegará a tiempo. 
Ricardo Santos, director comercial de Santos Innova, reconoce la 
dificultad de decidirse por un servicio de lavandería externo o in-

terno: «Son muchos los factores a tener en cuenta para tomar una 
decisión de este tipo. En una residencia de mayores no interesa 
externalizar el lavado de ropa por el elevado coste del tratamien-
to de la ropa de las personas, sin embargo esta posición puede 

ser opuesta en otras aplicaciones como un hotel, donde el trata-
miento de sus prendas es más sencillo, evitando la inversión y la 
gestión del personal. 
Así como hasta el inicio de la situación económica actual los em-
presarios hemos tendido a externalizar parte de nuestros servi-
cios, en este momento la tendencia es la contraria, intentando así 
optimizar el rendimiento de nuestros negocios. Existe una tenden-
cia clara actualmente orientada en la mayor parte de los casos a 
lavar cada uno su propia ropa.
Otras ventajas de disponer de un servicio propio son una ma-
yor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones en el nivel 
de ocupación de las instalaciones, un mejor control del presu-«SI LA ROPA NO ESTÁ LIMPIA, SU 

REPERCUSIÓN EN LA SATISFACCIÓN 
PERCIBIDA POR EL USUARIO SERÁ 
TREMENDAMENTE NEGATIVA». 

RICARDO SANTOS, SANTOS INNOVA.

•

En hotelería se exige calidad ante todo (puesto que la ropa puede infl uir 
en la categoría) y que no haya problemas de suministro y la disponibilidad 

esté asegurada.

La plegadora AFM SB BR para felpa, 
plegado de toallas y ahora ¡también de 

albornoces!

SOLUCIONES PROFESIONALES 
PARA LA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Kannegiesser España, S.L.  Lepanto 345 • 08025 Barcelona • info@kannegiesser.es • Tel.: 93 435 77 00 • Fax.: 93 446 18 69

La imagen muestra accesorios opcionales
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puesto, un mejor mantenimiento de la calidad de la ropa pro-
longando su vida útil, una reducción de las pérdidas y daños 
en la ropa con un trato cuidadoso, un mejor inventario redu-
ciendo existencias y la posibilidad de dar un servicio persona-
lizado a los clientes.»
Toni Rubiés, director comercial, marketing y servicios del Grupo 
Girbau, también destaca las ventajas e inconvenientes de uno 

u otro sistema: «Si la lavandería externa está próxima al nego-
cio, ofrece un servicio según la calidad requerida en el estable-
cimiento, cumple con las entregas, los precios son rentables 
para el negocio y tenemos un volumen de ropa suficiente co-
mo para trabajar con lavandería industrial, sin duda puede ser 
una buena opción. 
Si la situación no es ésta, entonces es preferible invertir en una 
lavandería interna por distintos motivos: control directo de la 
calidad y de la disponibilidad de la ropa, se evitan extravíos 
de prendas porque no hay transporte, adecuación de los pro-

gramas a cada tipo de ropa y aprovechamiento de los tiempos 
muertos de los empleados.»
También Carsten Oesingmann, director gerente de Kannegies-
ser España, tiene su opinión: «Nuestra experiencia nos demues-
tra que tener la lavandería interna da mucha seguridad y con-
fianza a las gobernantas.
La externalización de la lavandería desde el punto de vista eco-
nómico suele ser muchas veces más rentable ya que permite 
con una sola estructura satisfacer a varios clientes, con una pro-
ductividad que a falta de cantidad muchas veces no se lograría 
nunca en una lavandería propia. 
En general se puede observar, no solo en la lavandería respecti-
vamente en los hoteles, que los márgenes/beneficios están ca-
da vez mas reducidos. La externalizacion de un servicio, sea la 
limpieza de la ropa o la limpieza de las habitaciones de un ho-
tel no afecta al propio negocio del hotel (mientras cumple con 
los niveles de cualidad acordados). Igual como la externaliza-
cion del transporte de la ropa para la lavandería. Aquí se ofrecen 
otras empresas que pueden ejecutar estos servicios a un coste 
menor por tener más conocimientos y mas volumen. Además 
el hotel se libera de adaptarse a los altos y bajos estacionales y 
de los problemas coyunturales. El hotel tiene un precio fijo que 
permite un cálculo mas acertado de los costes reales. No hay 
gastos fijos y solamente se paga en función de lo que necesita 
el hotel. Especialmente en tiempos de precios de energía cada 
vez mas elevados el tipo de maquinaria utilizado en lavanderías 
pequeñas provoca un gasto cada vez mas elevado».

«CADA CLIENTE TIENE SUS 
PRIORIDADES DE CALIDAD Y SERVICIO, 
PERO LA LIMPIEZA ES UNA 
EXIGENCIA COMÚN». 

FRANCESC BORRELL MOLINA, POLIMATIC.

•

A la hora de proyectar una lavandería primero hay que estudiar las necesidades de producción y, en función de este parámetro, defi nir la maquinaria que dé 
respuesta a estas necesidades.
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La empresa Kannegiesser es conocida como fabricante 
de maquinaria para la lavandería industrial. Destaca por su 
más amplia gama de productos, que cubren todas las nece-
sidades de las lavanderías a día de hoy. 

Gracias a la experiencia que el grupo ha adquirido en 
todos los mercados del mundo a través de sus 14 sucursales 
ninguna necesidad en el ámbito de la lavandería resulta 
desconocido y podrá ser respondido por los ingenieros de 
Kannegiesser. 

Kannegiesser fabrica todas las máquinas en sus propias 
plantas (5 de ellos en Alemania y una en Inglaterra) y no 
comercializa ningún producto de producción ajena. La co-
municación entre el cliente y la ingeniería y producción es 
directa. 

Esto hace que Kannegiesser ofrece muchas soluciones 
que inicialmente han sido demandados por un cliente en 
particular y que después se han convertido en un producto 
fabricado en serie. Kannegiesser se siente mas una empresa 
proveedora de soluciones que un fabricante de máquinas.

En el SAT se refleja la misma filosofía. Todos los técnicos 
reciben formación periódica en la maquinaria en la central 
en Alemania. Los técnico solamente trabajan las propias má-
quinas, algo que los convierte en poco tiempo en expertos en 
los productos de la propia marca. Algo que se autoentiende 
pero que no se ve cumplido en el mercado. 

Todas las máquinas utilizan el mismo sistema informá-
tico, que permite poder montarlas en red, y así poder visua-
lizar todos los detalles de la máquina en una lavandería, si 
no también que el SAT desde Alemania o Barcelona se pueda 
conectar con una máquina vía modem o Internet para hacer 
un preanálisis en caso de incidencias y que permite traer los 
recambios necesarios para realizar posibles intervenciones.

Pero a parte de los propios especialistas el técnico más 
importante en la lavandería, en el entender de Kannegiesser, 
es el propio técnico de la lavandería. La gran mayoría de las 
averías las puede solucionar el técnico de la lavandería. 

Por esto Kannegiesser forma los técnicos durante la 
puesta en marcha y ofrece un soporte técnico que permite 
al técnico de la lavandería corregir la mayoría de las averías. 
Solo así pequeños problemas no serán percibidos por el 
cliente como una avería. Éste servicio combinado con un 
contrato preventivo que ofrece la casa Kannegiesser permite 
aumentar la productividad de la maquinaria notablemente y 
evita paradas durante la jornada laboral.

Los mismos efectos de acumulación de información y 
conocimientos se observa también en el área comercial, co-
menta Carsten Oesingmann, director general de la sucursal 
de Kannegiesser en España. El hecho de atender únicamente 
a clientes de la lavandería industrial hace que acumulemos 
mas conocimientos de la necesidad de nuestros clientes y 
con cada solución ofertada estamos mejor preparados para 
la próxima visita. 

El mundo de la lavandería es cada vez más complicado, 
los costes de producción son cada vez más elevados mien-
tras en el mejor de los casos el precio de la venta de ropa /kg 
se mantiene estable. Esto obliga a la lavandería a llevar sus 
plantas a mayor productividad y menor gasto energético. 
Kannegiesser ya ha vivido esta tendencia en su mercado 
principal, Alemania, donde los gastos de agua y energía 
son notablemente más altos. Esta necesidad también exige 

al proveedor facilitar los 
datos necesarios a su 
cliente.

Carsten Oesingmann 
recomienda a la hora de realizar una inversión:

Considerar exclusivamente el importe de compra como 
único criterio ya no es viable.

1. Hay que hablar con proveedores sobre soluciones 
integrales. Sólo un proveedor especializado puede 
ofrecer soluciones que consideren todo los aspectos.  

2. Hay que visitar otras lavanderías tanto dentro como 
fuera de España para aprender de lo que hacen otros. 
Es mas rápido y mas barato que aprender «por el 
camino duro».

3. ¿Cuándo usted compra su coche solamente mira el 
precio? No. Miren el consumo y el valor de reventa. 
Además considere la calidad del coche. Para la lavan-
dería vale lo mismo. 

Que el profesional   pida información sobre productivi-
dad y gasto energético. El criterio no debe ser únicamente el 
precio de compra sino cuanto me cuesta sacar la producción 
que me planteo hacer con la máquina. Y para que estos da-
tos sean vinculantes para el fabricante deben formar parte 
del contrato de adquisición. Ustedes no compran un cuadro 
como un coleccionista de arte. Usted no compra una máqui-
na, sino una herramienta de productividad. Si a la hora de 
evaluar la compra de una máquina no analiza esta informa-
ción pierde el doble. Pierde producción que pensaba hacer 
con la máquina, y ni siquiera puede reclamar al proveedor 
que cumpla con este dato.

Por lo tanto, la pregunta no debe ser cuánto cuesta una 
máquina sino cuánto me cuesta la producción que me da la 
máquina. Esto tiene tres factores importantes. El precio de 
adquisición, el precio de explotación y la productividad. Es-
tos tres datos (si no más) permiten evaluar una oferta y com-
pararla con otras ofertas a la hora de hacer una inversión.

KANNEGIESSER 

Carsten Oesingmann, director 
gerente de Kannegiesser Espa-

ña, S. L.

Kannegiesser comercializa sus productos en todo 
el mundo, ofreciendo la más amplia 

gama de soluciones.
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Diseño y equipamiento de la lavandería

Pueden resumirse en cuatro los aspectos clave a tener en cuen-
ta a la hora de realizar una instalación de lavandería para hoste-
lería: producción, superficie, personal y tecnología. En primer lu-
gar se debe estudiar las necesidades de producción (cantidad y 
tipo de ropa) y, en función de este parámetro, definir la maqui-
naria que permita dar respuesta a dichas necesidades.
A continuación se estudia la ubicación de la maquinaria para 
conseguir que los flujos de circulación de la ropa sean correc-
tos y faciliten que los procesos de trabajo sean eficientes. A pe-
sar de que no existe una división clara y definida de las áreas en 
que se divide la lavandería, ya que estas varían según los servi-
cios que ofrece, hay algunas imprescindibles: 
—  Área de lavado, donde se ubican las máquinas Lavanderas.
—  Área de planchado, con las máquinas Planchadoras.
—  Área de Reparación y costuras, con las Lenceras.
—  Área de supervisión y coordinación.
—  Almacén y ropería.
En cuanto al equipamiento elegido, actualmente la elección de 
los clientes se inclina por las máquinas de alta velocidad, en las 
que priman el rendimiento y la aminoración de los costes de 
mano de obra a partir de la máxima automatización y fiabili-
dad técnica. 
Francesc Borrell Molina, director comercial de Polimatic, vuelve 
a señalar la diferencia entre la lavandería que necesita un restau-
rante y la de un hotel: «En el restaurante  el 98 por 100 de la ropa 
es mantelería o ropa plana. Con tan sólo una lavadora y una ca-
landra podríamos tratar toda la ropa, obteniendo un acabado ex-
celente. En el hotel, la diversidad de ropa (sabanas, toallas, ropa 
de cliente, etc) obliga a dotar de más variedad de máquinas para 
poder desarrollar el 100 por 100 del tratamiento de la ropa».
Pero a las exigencias básicas se han unido otras, como una me-
jor eficiencia energética o ahorro de agua, que permiten que los 
negocios sean más rentables y competitivos. 
La tecnología se convierte así en el gran aliado del empresa-
rio. Según Ricardo Santos, al analizar la evolución tecnológica 
en el ámbito de la lavandería, «sin duda alguna la principal re-
volución del sector es la consecución de reducción de costes 
de uso de las instalaciones en base a la optimización de los RR-
HH incrementando el valor de las automatizaciones, el ajuste y 
control de las temperaturas de trabajo y el ahorro en fluidos y 

Santos Innova comercia-
liza los equipos IPSO de la-
vandería industrial a diversos 
mercados, desde institucio-
nes hoteleras y de atención 
sanitaria hasta lavanderías 
industriales, comerciales y de 
autoservicio.

La amplia gama de pro-
ductos de IPSO  que comer-
cializa Santos Innova incluye 
lavadoras centrifugadoras, 
secadoras, planchadoras y 
diverso equipo auxiliar, dis-
ponibles en un amplio aba-

nico de capacidades y presentaciones. 
Cuando un empresario acude a Santos Innova pa-

ra escoger un tipo de maquinaria u otro recibe todo el 
asesoramiento y experiencia de los profesionales de la 
empresa. Tal y como explica Ricardo Santos, director co-
mercial, «en función de las necesidades, cantidad y tipo 
de ropa a procesar, horas de trabajo en lavandería, por-
centaje de ocupación y demás información de ubicación 
de la instalación y costes de energía, agua, etc, establece-
mos una propuesta que tenga en cuenta los equipos más 
adecuados para reducir los costes al máximo al tiempo 
que se mantiene un respeto por el medio ambiente. IPSO 
trabaja como uno de sus objetivos básicos en el desarro-
llo sostenible de sus productos».

Santos Innova ofrece a sus clientes un servicio post 
venta que se extiende por todo el territorio nacional, ya 
que suma la red de asistencia de Santos Innova más la 
propia de IPSO, con objeto de garantizar una proximidad 
al cliente para darle una asistencia técnica siempre rápi-
da y eficaz.

SANTOS INNOVA

Ricardo Santos, director co-
mercial de Santos Innova.

Todo lo que una lavandería puede necesitar está en el catálogo de 
Santos Innova.

Lavanderia industrial Salduba, en Zaragoza, equipada por Girbau.
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suministros energéticos. Estos aspectos bien combinados pue-
den arrojar importantes cifras de reducción de los costes de ex-
plotación». Toni Rubiés, de Girbau, coincide en esta percepción: 
«La principal evolución ha sido el avance de todos los equipos 
en cuanto a mejora de la productividad (ahorro energético y de 
consumo de recursos naturales, aumento de la producción), fia-
bilidad y menor mantenimiento y facilidad en cuanto a la pro-
gramación para que se ajuste cada programa a las necesidades 
de cada carga.»

Kannegiesser también se sube al tren de la innovación; como se-
ñala Carsten Oesingmann al hablar de innovación en este sec-
tor, «primero la eficiencia energética y segundo la productividad 
para aumentar el rendimiento de la lavandería. Los equipos ge-
neralmente ofrecen condiciones ergonómicas mejores que ha-
ce unos años. Para demostrar este hecho, invito los interesados 
a visitar una lavandería que con nuestra maquinaria consume 
un gasto energético de 0.78kwh/kg de ropa limpio (total de to-
do el proceso, incluidos lavado y empaquetado. Se trata de una 
lavandería que trabaja con vapor). 
La próxima novedad que vamos a introducir, como algo pione-
ro en la lavandería, es un sistema para la clasificación de la ropa 
sucia sin intervención manual, con el registro y reconocimiento 
de varios parámetros como el largo, volumen, peso, estructura 
del tejido y color de las prendas. Funciona sin chip u otros siste-
mas auxiliares. Nuestra máquina reconoce automáticamente el 
género y lo clasifica». 
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Polimatic ofrece su gama 
de  maquinaria de lavandería y 
tintorería industrial para todos 
aquellos sectores que tratan con 
el lavado y acabado de ropa.

Ofrece lavadoras, secadoras, 
calandras de planchado, maqui-
naria para el acabado de ropa, 
carros de transporte y almace-
namiento, etc. Polimatic destaca 
por la calidad de todos sus pro-
ductos, su estándar de fabrica-
ción es de los más exigentes del 
mercado.

Gracias a su estructura de de-
legaciones propias y otras concertadas en todas las provin-
cias de la península, Polimatic ofrece un adecuado servicio 
en la atención prestada a sus clientes.  

Sus equipos de asistencia técnica ofrecen mantenimien-
tos preventivos a todos aquellos clientes que lo deseen. A 
ello se unen un buen stock de recambios en todas ellas y una 
formación continuada a sus colaboradores. 

Francesc Borrell Molina, director comercial de la marca, 
tiene claro que a la hora de escoger el tipo de maquinaria, 
«el empresario debería tener presente para su negocio los 
siguientes pasos: (Siempre teniendo en cuenta que debe-
mos desarrollar la actividad con el menor tiempo y el menor 
consumo).  

1º Realizar un buen estudio de necesidades.
2º Escoger la mejor energía para cada proceso.
3º Realizar unas buenas instalaciones y optimizar recur-

sos (personal)».
Y, como no, aprovechar las mejoras que la tecnología 

ofrece. Polimatic, por ejemplo, ha incorporado a sus lavado-
ras las palas perforadas para mejorar el proceso de lavado, 
que así ofrece menos resistencia en el proceso de lavado y 
mejora el proceso de aclarado dándole un efecto ducha a la 
ropa. Y en sus secadoras el sistema de circulación Adax, el 
cual, mediante la combinación de la circulación de aire axial 
y radial optimiza la transferencia de calor lo que posibilita 
unos ciclos de secado más rápidos y un menor consumo de 
energía.

«Para los próximos años la tecnología y la evolución se 
verán dirigidas hacia la ecología de nuestros productos, me-
nor consumo, más responsable con el medio ambiente» 
vaticina Francesc Borrell. 

POLIMATIC

Francesc Borrell Molina, 
director comercial de Po-
limatic.

La sede de Polimatic.

«LA ROPA FORMA PARTE DE TODAS 
LAS SENSACIONES Y EXPERIENCIAS 
QUE VIVE EL CLIENTE». 

CARSTEN OESINGMANN, KANNEGIESSER ESPAÑA.

•

Los textiles para hostelería, dada su diversa tipología, precisan unos cuida-
dos específi cos que empiezan por la utilización de un programa de lavado 

correcto para cada tipo.
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El 16 y 17 de febrero de 2011, en Ifema

La restauración 
moderna llega a Madrid

EASYFAIRS ES LA CITA ANUAL DE LOS PROFESIONALES DE LA RESTAURACIÓN MODERNA QUE BUSCAN 

SOLUCIONES Y NOVEDADES EN ALIMENTACIÓN RÁPIDA Y BEBIDAS, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA, VEN-

DING, VAJILLA Y MENAJE, LIMPIEZA, TEXTIL, MOBILIARIO Y DECORACIÓN, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA 

ALIMENTACIÓN DE 4ª Y 5ª GAMA.

F E R I A S  Y  S AEl concepto de ferias easyFairs se traslada a la restauración. Se 
trata de plataformas comerciales que permiten aumentar la red 
de contactos, en tan sólo dos días, con los profesionales de las 
principales cadenas y franquicias de alimentación, servicios de 
catering, colectividades, gerentes de cafeterías, heladerías, ba-
res y otros establecimientos de comida urbana. Es el único sa-
lón de estas características que se celebrará en Madrid, ciudad 
que concentra el 25 por 100 de las principales cadenas de res-
tauración moderna, que suponen el 80 por 100 de la factura-
ción total de este segmento de mercado.

easyFairs, un nuevo concepto de salón

Se augura un buen balance de resultados, tanto de expositores 
como de visitantes, de este nuevo salón; pues, dentro del Gru-
po easyFairs, otros países como Colombia, Finlandia, Noruega, 
Países Bajos, Polonia y Suecia están cosechando éxito en sus 
salones de restauración. Si lo comparamos con las ferias tra-
dicionales, este tipo de salón es mucho mejor. «Da tiempo su-
ficiente para conocer las novedades y ver a los proveedores», 
declaró Anders Welander de Graffiti Café sobre easyFairs® Fast 
Food & Cafe de Estocolmo. Además, en España, este concep-
to de salón ha funcionado muy bien en easyFairs® Packaging & 
Labelling Innovations y en easyFairs® Empack, que están cele-
brando ya sus terceras ediciones en 2010 y se prevén las cuar-
tas para el próximo año.

Nuevas tendencias en el sector horeca

Un centenar de expositores mostrarán las tendencias en: ali-
mentación y bebidas; equipamiento y pequeña maquinaria; 
vending y autoservicio; servicios para el catering; de vajilla; me-
naje y productos de un sólo uso; lavandería; limpieza; textiles 
y uniformes; mobiliario y decoración; equipamiento frigorífico; 
envase alimentario; gestión tecnológica e informática; servicios 
de seguridad; control y gestión; entre otros.

Será el punto de encuentro de directores de Compras e I+D de 
cadenas y franquicias de alimentación; distribuidores y agen-
tes de alimentación, bebidas y equipamiento; gerentes y jefes 
de Cocina de restaurantes, cafeterías y bares; gerentes de es-
tablecimientos de comida rápida, tiendas 24 horas, áreas de 
servicio y aeropuertos; jefes de Compra de grandes superfi-
cies, centros comerciales y centrales de compras; gerentes de 
heladerías, panaderías y pastelerías; responsables de Compra 
de catering corporativo y de colectividades; gerentes de pubs, 
discotecas y casinos; responsables de Compras de parques te-
máticos, establecimientos de ocio y centros deportivos; sub-
contratas de hospitales, residencias y colegios; instaladores y 
distribuidores de equipamiento para restauración; e interioris-
tas de restaurantes.
Los profesionales que visiten el salón podrán disfrutar de servi-
cios adicionales como son las demostraciones y las catas. Ade-
más, podrán asistir a un doble ciclo de seminarios independien-
tes, learnShops gratuitos. Tratarán de breves y especializadas 
ponencias, junto con casos prácticos de éxito, que ofrecerán 
las últimas novedades de la restauración de mano de relevan-
tes profesionales del sector.
La organización espera superar los 3.000 visitantes profesiona-
les, nacionales e internacionales. La entrada es gratuita y sólo 
para profesionales. 
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En su primera edición, con más de 9.000 profesionales es-
pañoles y compradores de USA, Colombia, Marruecos, Ru-
sia, Alemania, Bélgica, Holanda y Portugal, Salenor dio res-
puesta a los profesionales de los sectores representados y 
en esta edición, la organización tiene la intención de repe-
tir la experiencia.

Respuesta comercial, servicios y contactos

En Salenor se encuentran las tendencias, novedades, informa-
ción y evolución del mercado. Es un referente del norte del país 
y un vehículo de promoción comercial, que por su estratégica 
ubicación, extiende su ámbito de incidencia a toda la cordille-
ra cantábrica y comunidades limítrofes.
Salenor 2011 permitirá a los profesionales llegar al cliente real, 
dado el carácter profesional del salón. Además, posibilitará, 
también, participar de uno de los amplios programas de ac-
tividades comerciales (agenda de trabajo nacionales y extran-
jeras, presentaciones, shows…) y complementarias con la pre-
sencia de destacadas figuras de la cocina, el vino, el periodismo, 
conferencias, campeonatos, etc.

Dos salones en uno

Al surgir de la fusión de los salones Expoalimen y Equipalia, aglu-
tina una amplia representación de los sectores de la alimenta-
ción y el equipamiento. Así, en cuanto a alimentación, contará 
con la presencia de empresarios relacionados con: aceites, be-
bidas, cárnicos, congelados, confitería, conservas, dulces y de-
rivados, hortofruticultura, lácteos, materias primas, panadería 
y pescado. En cuanto a equipamiento, Salenor aglutina a firmas 
de: descanso, electrodomésticos, equipamiento comercial, for-
mación, frío industrial, 
imagen y comunica-
ción, informática, la-
vandería, limpieza e hi-
giene, maquinaria, 
menaje, mobiliario, pa-
pelería, publicaciones 
especializadas, rotula-
ción, servicios, suminis-
tros, vending y vestua-
rio. 

Del 21 al 23 de febrero de 2011, en Avilés

Salenor volverá a responder al sector Horeca

SALENOR, SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NORTE DE ESPAÑA, PREPARA YA SU 

PRÓXIMA EDICIÓN. ESTE SALÓN NACE EN 2009 DE LA FUSIÓN DE LAS FERIAS EXPOALIMEN Y EQUIPA-

LIA, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE DEMANDABA EL SECTOR.

Hospec es un foro de contactos comerciales diseñado pa-
ra que ejecutivos de todas las ramas del sector provee-
dor de la industria hotelera expongan sus productos y solu-
ciones a operadores de hotel, en un ambiente estructurado.
Se compone de un programa de dos días de reuniones preestable-
cidas, un escaparate de productos del proveedor, conferenciantes 
de renombre y otras oportunidades de networking.
En Hospec 10 habrá nuevos operadores de hotel, incluyendo al-
gunos de los más prominentes en la industria. Así, Port Aventura 
contará con sus tres ejecutivos que cubren, operaciones, compras 
y nuevos proyectos en las áreas de expansión. Otro de los presen-

tes será Estudio B56, diseñadores de interior de Sol Meliá. El nuevo 
conglomerado Coperama que antes había participado por sepa-
rado también tendrá una amplia representación cubriendo todas 
las áreas. Así como The Eat Out Group que estará presente con al-
gunos de sus principales ejecutivos. Tivoli Hotels de Portugal asis-
tirá con su director de Compras Corporativo. Al igual que Catalo-
nia de Compras.
Además, en esta edición se potenciará la presencia de diseñado-
res, interioristas y arquitectos de renombre. En este sentido, esta-
rán presentes Nini Andrade Silva, propietaria de Atelier Nini Andra-
de Silva y Tereza Prego, propietaria de Tereza Prego Design. 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, en Menorca

Hospec, reuniones individuales 
entre los ejecutivos del sector hotelero
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El encuentro, de carácter bienal, se anticipa nuevamente al ini-
cio de la temporada alta de la hostelería en la provincia de Má-
laga y en la franja mediterránea, lo que convierte a este salón 
profesional en una cita ineludible para los profesionales cuyo 
objetivo de mercado esté en Andalucía, la Costa del Sol y el 
norte de África. 
Málaga acogerá nuevamente Hostelequip, el Salón Profesional 
de Equipamiento, Servicios, Alimentación y Bebidas para Hos-
telería y Colectividades, un encuentro de referencia que vol-
verá a convertirse en punto de encuentro entre la oferta y la 
demanda del sector coincidiendo con la antesala de la tem-
porada alta. Hostelequip, que en la pasada edición pasó a for-
mar parte de la nómina de ferias propias de FYCMA, se confi-
gura nuevamente como una oportunidad de negocio idónea 
para los profesionales y las empresas con presencia en Anda-
lucía y la Costa del Sol. 

Más cerca de África

Además, y coincidiendo con el auge experimentado por el sec-
tor turístico en los países del norte de África, esta edición se 
centrará en poner en contacto a profesionales de ambas ori-
llas del Mediterráneo para que las empresas españolas del ca-
nal horeca puedan aprovechar esta demanda de equipamien-
to y servicios procedente de estos destinos emergentes. Así, la 
organización plantea acciones encaminadas a potenciar opor-

tunidades de negocio a través de workshop y misiones comer-
ciales inversas de sumo interés para aquellos proveedores que 
deseen abrir nuevos mercados. 

Todo tipo de oferta

La zona expositiva contará un año más con empresas de hi-
giene y limpieza; mobiliario y decoración; lencería y textil; me-
naje; vending; climatización; instalaciones deportivas y otras 
infraestructuras; baño, ocio y descanso; gestión tecnológica e 
informática; alimentación y bebidas, y servicios para hostele-
ría y colectividades. 

Un aula de sabores

Asimismo, el encuentro integrará nuevamente el Aula Sabores 
del Sur, una sección monográfica de alimentación y bebidas des-
tinada a la promoción de la gastronomía mediterránea a través 
de presentaciones y actividades. 

Jornadas técnicas y seminarios

Finalmente, Hostelequip supondrá una oportunidad para el in-
tercambio de experiencias y actualización de conocimientos a 
través de las jornadas técnicas y los seminarios profesionales 
con conferencias sobre temas de actualidad, como por ejem-
plo la eficiencia energética en el sector. 

Del 6 al 9 de marzo, en Málaga

La 15ª edición de Hostelequip prepara su 
puesta a punto para marzo de 2011

EL 15º SALÓN PROFESIONAL DE EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA HOSTE-

LERÍA Y COLECTIVIDADES ‘HOSTELEQUIP’ SE CELEBRARÁ EN EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA (FYCMA) ENTRE LOS DÍAS 6 Y 9 DE MARZO DE 2011 BAJO EL LEMA «SU PUESTA A PUNTO».

Hostelequip fue visitado por unos 8.000 profesionales durante la pasada 
edición.

Aula Sabores del Sur de la pasada edición de Hostelequip.
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El Gran Foro Contract, que tendrá lugar el 9 de noviembre y con-
tará con la colaboración del Grupo Vía, identificará las últimas 
tendencias en el diseño de interiores de hoteles. Las conferen-
cias y mesas redondas abordarán las oportunidades de desa-
rrollo del canal contract, su internacionalización, la gestión de 
presupuestos y cómo será el hotel del futuro en cuanto a sos-
tenibilidad, diseño y funciones.

Nuevos galardones

El canal contract centrará la primera edición de los Premios Hos-
telco, una iniciativa que, según la directora del salón, Isabel Pi-
ñol, «nace para reconocer el esfuerzo innovador realizado por 
las empresas hoteleras en distintos ámbitos, con la voluntad 
de convertirse en un importante reconocimiento sectorial y en 
un incentivo para que las firmas participantes sigan invirtien-
do en innovación».
El jurado, integrado por empresarios, interioristas, arquitectos 
y otros profesionales, entregará premios en nueve categorías 
relacionadas con los hoteles y con los segmentos industriales 
que proveen a estos establecimientos de maquinaria, gestión, 
servicios e infraestructuras.
Hostelco propondrá también unas jornadas, organizadas con 
la colaboración de la consultoría Business on Food Service, que 
analizarán tendencias y problemáticas en el diseño e interio-
rismo de establecimientos de restauración, y en el desarrollo 
sostenible de restaurantes, entre 
otros temas.

Café, pan y alta gastro-
nomía

Entre otras actividades, Hostelco 
acogerá demostraciones relacio-
nadas con el mundo del pan. En el 
salón se pondrá de relieve la apa-
rición de un nuevo experto en el 
ámbito de la restauración, el pan-

nier, una figura que persigue la «revolución» del pan.
Hostelco será, además, el escenario de la Gran Final del Campeo-
nato de Baristas de Andorra, España y Portugal, organizado con la 
colaboración del Forum Cultural del Café, y acogerá catas, cur-
sos de degustación de café, conferencias y demostraciones de 
Latte Art. Estas actividades tienen el objetivo de promover el ca-
fé como uno de los productos estrella de la restauración.
Asimismo, con la colaboración de la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), Hostelco dedicará una atención especial a 
una de las estrellas de la tradición gastronómica española: la ta-
pa. Se llevarán a cabo demostraciones de elaboración culinaria 
de tapas y pinchos, así como degustaciones y otras actividades 
divulgativas. La FEHR participará, también, en la organización 
del Encuentro entre escuelas de hostelería, de ámbito nacional, 
para facilitar la transmisión de conocimientos con el propósito 
de crear nuevas oportunidades y sinergias comerciales.

Oferta comercial

La oferta expositiva de Hostelco engloba los sectores de equi-
pos y maquinaria para la hostelería; menaje y servicio de mesa; 
gestión, control, informática y seguridad; textiles y uniformes; 
y mobiliario y decoración. El salón consta, además, de cuatro 
ámbitos con identidad propia: Área café; Expolimp, dedicado a 
la limpieza profesional; Food Service, centrado en alimentación 
para el canal horeca (Hotelería, Restauración y Catering), e In-

tervending, sobre la distribución 
automática.
Hostelco es uno de los salones 
más importante de España y el 
segundo referente europeo de 
su especialidad. A falta de pocos 
meses para su celebración, 450 
expositores directos, es decir con 
stand, han confirmado su pre-
sencia y ocuparán 33.000 m2 del 
recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona. 

Del 5 al 9 de noviembre, en Barcelona

Hostelco convoca un foro de debate 
y unos premios para el canal contract

EL CANAL CONTRACT GANA PROTAGONISMO EN HOSTELCO, EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPA-

MIENTO PARA LA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTIVIDADES, CON EL GRAN FORO CONTRACT, 

UN NUEVO ESPACIO DONDE SE DEBATIRÁ SOBRE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. LA 

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS HOSTELCO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CAFÉ, 

EL PAN O LAS TAPAS, FORMAN PARTE DE LAS NOVEDADES DEL SALÓN.
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El salón congregó a 11.151 visitantes profesionales, quienes no 
sólo recorrieron los stands de las cerca de 400 empresas proce-
dentes de 22 países, sino que fueron partícipes de las diferen-
tes actividades que contribuyeron a generar un ambiente total-
mente profesional y de negocios. En esta ocasión, la feria contó 
con misiones comerciales de Guatemala, Colombia, España y 
Polonia que visitaron la feria con el objetivo de tener una visión 
del mercado y establecer contactos con productores.    
Uno de los principales puntos de atención del salón fue Restau-
rama, que integró empresas fabricantes y comercializadoras de 
equipos y accesorios para la preparación, conservación y pre-
sentación de alimentos y bebidas para restauración.
En esta edición, Alimentaria México contó con la participación 
de países como Bélgica, Rusia, Brasil China, Italia, Portugal, Co-
rea, Estados Unidos, Sudáfrica, Malasia, Canadá, Vietnam, Tur-
quía e India que mostraron su oferta a los profesionales que acu-
dieron al salón. En el caso de España, un total de 60 empresas, 
muchas de ellas a través del stand del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) no quisieron faltar a la cita. 

Los últimos lanzamientos en Innoval

El pabellón Innoval 2010 confirmó su rol de escaparate de las 
novedades de las marcas más reconocidas, con los productos 
de alimentación y bebidas lanzados durante el último año. Un 
jurado reconoció los mejores lanzamientos. El Premio Innoval 
2010 fue otorgado a: el polvo para hacer guacamole de la mar-
ca Herdez, en la categoría Producto Instantáneo;  el edulcorante 
sin calorías de la marca Svetia, en la categoría Procesados; y Be-
bidas Vegetales-Orgánicos / Bebida de Avena + Calcio, Bebida 
de Arroz con Chocolate + Calcio, Bebida de Kamut® + Calcio de 
la marca Bevida, en la categoría Bebidas No Alcohólicas.

Notable sello español de la mano de FIAB

Por vez primera, la Federación Española de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) participó en Alimentaria México or-
ganizando diversas actividades paralelas a la muestra. 
El Espacio Gastronómico del pabellón español, promovido por 
FIAB en colaboración con el ICEX y el MARM, ofreció una amplia 

gama de productos españoles como aceites y aceitunas, con-
servas vegetales y de pescado, vinos, quesos, productos cárni-
cos, y otros productos gourmet. 
Asimismo, el Área Gastronómica ofreció presentaciones priva-
das a grupos de compradores. La actividad incluyó un semina-
rio gastronómico con demostraciones culinarias y una selección 
de tapas creadas ad hoc para Alimentaria México 2010, bajo la 
supervisión del chef Sergio Fernández, utilizando algunos de 
los productos expuestos. 
En el ámbito de la I+D+i, la federación organizó el I Encuentro 
Tecnológico Empresarial, con el apoyo del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). El programa contó con la par-
ticipación de empresas del sector de las dos orillas del Atlánti-
co, así como representantes de centros tecnológicos de alimen-
tación de toda la cadena de valor, para promover posibles vías 
de colaboración en proyectos Iberoeka, instrumento de apoyo 
a la cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica. Con 
dicho fin, las compañías participantes tuvieron la oportunidad 
de asistir a las sesiones de reuniones bilaterales previstas en el 
marco de la feria y participar en las visitas planificadas a cen-
tros tecnológicos y de investigación mexicanos. 

Actividades de dinamización, 

La novena edición de Alimentaria México exhibió una amplia 
oferta de productos, permitió realizar encuentros empresaria-
les como las Ruedas de Negocios del Eurocentro NAFIN y presen-
tó seminarios, conferencias, mesas redondas y actividades gas-
tronómicas de alto nivel: la V edición del Congreso Mexicano de 
Gastronomía-Tendencias Alimentaria-; el Seminario de Logística 
y Distribución; las Catas de vino o los Seminarios de Nutrición, en-
tre otras. 
Además, Alimentaria México fue la sede de la II Final del Concurso 
Cocinero del Año cuyo ganador fue Ernesto Aguilera Rodas, chef 
ejecutivo del restaurante Kuku Uchen, en Villahermosa, Tabasco. 
En el Concurso Nacional de Sommeliers 2010, Luis Antonio Moro-
nes, sommelier del restaurante Palm, logró el primer lugar. 
La próxima edición se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio del 
2011, en el Centro Banamex de la Ciudad de México. 

Del 1 al 3 de junio, en Ciudad de México

Alimentaria México 2010 concluyó con 
la presencia de más de 11.000 profesionales

ALIMENTARIA MÉXICO 2010 CULMINÓ CON UN ROTUNDO ÉXITO SU NOVENA EDICIÓN QUE CONVIRTIÓ 

EL CENTRO BANAMEX DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UN VERDADERO CENTRO DE NEGOCIOS PARA 

ATENDER LAS DEMANDAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
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 World Food Moscow es la feria más importante para la indus-
tria de la alimentación y bebidas de Rusia. Un evento anual que 
se celebra desde 1992, y es utilizada por los productores y dis-
tribuidores locales y extranjeros como una herramienta para 
introducir sus marcas en el mercado ruso. Especialmente sus 
productos y servicios para el sector de alimentos minoristas, 
catering, chefs, mayoristas y distribuidores. Este evento se ha 
convertido en un punto de encuentro obligado para empresa-
rios y profesionales del sector alimentario.

Nueve exposiciones en una 

La ubicación temática de las empresas en World Food Moscow 
demuestra que tal segmentación ayuda a los visitantes a orien-
tarse más fácilmente en la feria y los expositores logran un me-
jor resultado de su participación en la exposición. En 2010, conti-
nuando con el éxito de las ferias especializadas para cada sector, 
World Food Moscow presentará las siguientes ferias integrales, 
cada una con su propia promoción:
—  World Foods: de alimentos en general y pabellones nacio-

nales.
—  World Meats: de carnes y aves.
—  World Fruits:  de frutas y vegetales.
—  World Sweets: de confitería, tortas y bizcochos.
—  World Dairy:  de leche y productos lácteos.
—  World Oils & Fats: de aceites, salsas y margarina.
—  World Tea & Coffee:  de bebidas calientes.
—  World Drinks: de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
—  Y World Seafood:  de pescados y mariscos.

B.A.R Expo

Paralelamente a esta importante feria rusa, se celebra tam-
bién la B.A.R. Expo, que en 2009 presentó 32 empresas y 
ofreció una gran variedad de clases magistrales y proyec-
ciones sobre coctelería y la gestión y administración de los 
bares. 

Perfil del visitante

Se espera que más de 60.000 profesionales visiten esta feria, in-
cluyendo: mayoristas, minoristas, distribuidores, dueños y ge-
rentes, directores, empresarios hoteleros, representantes de 
cervecerías, gerentes de ventas y de comercialización, inge-
nieros, técnicos, embotelladores, gerentes de higiene, geren-
tes de materias primas. Especialmente, los procedentes de Ru-
sia y CIS, Europa del Este y Asia Central.

Perfil de los expositores 

Por el momento, son ya 1.300 expositores los que han con-
firmado su participación, que ocuparán los pabellones 1, 2, 
3, 8 y el Forum de Expocentre.
En 2009 World Food Moscow contó con 1.096 expositores de 
55 países y 50 pabellones nacionales incluyendo: Alemania, 

Argentina, Bélgi-
ca, Brasil, Cana-
dá, Corea del Sur, 
Chile, China, Di-
namarca, Egipto, 
España, Estados 
Unidos, Grecia, 
India, Indonesia, 
Irán, Italia, Irlan-
da, Noruega, Paí-
ses Bajos, Polo-
nia, Reino Unido, 
Serbia, Taiwán, y 
Vietnam.
Uno de los repre-
sentantes espa-
ñoles es el Institu-
to de Fomento de 
la Región de Mur-
cia. 

Del 14 al 17 de septiembre, en Moscú (Rusia)

La Región de Murcia participa en World 
Food Moscow 2010

EL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE MURCIA, 

CARTAGENA Y LORCA DISEÑADAS PARA PROMOVER LA PRESENCIA DE EMPRESAS MURCIANAS EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA REGIÓN 

DE MURCIA, PERTENECIENTES A DIFERENTES SECTORES, PARTICIPAN EN UNA DE LAS FERIAS DE LA 

ALIMENTACIÓN MÁS IMPORTANTE DE RUSIA.
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EQUIP’HÔTEL ES UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA PARA EL SECTOR HORECA. DE HE-

CHO, ESTA EDICIÓN, QUE SE CELEBRARÁ DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE EN PARÍS, CUMPLE SU 50 ANIVER-

SARIO. UNA EFEMÉRIDE QUE SE FESTEJARÁ CON INTERESANTES PROPUESTAS PARA LOS PROFESIONALES 

COMO EXPLICA SU DIRECTORA EN ESTA ENTREVISTA.

—EQUIP’HÔTEL CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO, ¿QUÉ HAN 
PREPARADO PARA CELEBRARLO?
—La edición de 2010 viene cargada de novedades con nume-
rosos eventos y animaciones.
Hemos decidido, este año, adoptar un tono pragmático, inno-
vador y ameno que queda plasmado en todas nuestras accio-
nes.
Algunos acontecimientos festivos vendrán a dar ritmo al salón 
para facilitar la relación entre expositores y compradores inter-
nacionales; tendremos ofertas especiales en los establecimien-
tos nocturnos que se han asociado con Equip’Hôtel o, también, 

un bar para eventos con los colores del salón destinado a reci-
bir a todos nuestros invitados.

—¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO DE ESTE SALÓN?  
—Equip’Hôtel tiene la obligación de aportar respuestas concre-
tas e innovadoras a los visitantes. Un salón debe ser fuente de 
inspiración e ideas para sus visitantes. Las claves del éxito son: 
una oferta exhaustiva, innovaciones y animaciones pertinentes 
con soluciones verdaderas puestas en escena.
¡Todo lo necesario para ser fuente de inspiración para hostele-
ros, restauradores y prescriptores!. 

—¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA ESTA EDICIÓN DEL 50 ANI-
VERSARIO?
—Equip’Hôtel 2010 confirma su apego a los sectores de la de-
coración y la ordenación con espacios dedicados, totalmente 
inéditos:
•  Exception que propone una selección de gama alta de pro-

ductos destinados a los prescriptores y la hostelería de lujo.
•  El famoso Studio que tratará este año, a través del ojo exper-

to de Elizabeth Leriche y de su equipo, tres conceptos muy 
actuales: «green therapy, city easy y new elegance».

CORINNE
MENEGAUX,
directora de 
Equip’Hôtel

Texto: Ana Llopis. Fotos: Equip’Hôtel.

«Equip’Hôtel tiene la obligación de aportar 
respuestas concretas e innovadoras a los visitantes»

Equip’Hôtel reúne a más de 100.000 profesionales de la restauración, hote-
lería, colectividades, cafés y bares.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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•  Nuevos espacios Equip’Hôtel firmados por grandes arquitec-
tos como Jean Philippe Nuel o Simone & Hug.

•  Un espacio totalmente dedicado a la Noche, el bar lounge di-
señado por los hermanos Knoll en el que se celebrarán, en ex-
clusiva, demostraciones que mezclarán chef, camarero y DJ.

•  La Bulle Spa, talleres que desentrañarán todos los retos del 
Spa para la hostelería actual.

Y muchas cosas más por descubrir in-situ...

—¿QUÉ APORTA EQUIP’HÔTEL A LOS PROFESIONALES, ES-
PECIALMENTE EN UNA SITUACIÓN ECONÓMICA COMO LA 
ACTUAL?  
—Creo que los profesionales se 
enfrentan actualmente a verdade-
ros retos y que Equip’Hôtel llega-
rá en el momento justo para ofre-
cerles soluciones: nuevas ideas 
para responder mejor a las nece-
sidades de sus clientes; soluciones 
para sus necesidades de inversión 
para adaptarse a las nuevas nor-
mativas; respuestas concretas a 
los grandes temas de actualidad; 
encuentros con emprendedores 
para entender las recetas del éxi-
to, etc. 

—POR ÚLTIMO, ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA PRESENCIA 
DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN ESTOS AÑOS? ¿CÓMO VE 
AL MERCADO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD? 
—España siempre ha sido uno de los países más representados, 
puesto que forma parte del Top 5 de los países presentes en 
Equip’Hôtel, tanto en cuanto a expositores como a visitantes. 
La proximidad de nuestros mercados hace que Equip’Hôtel sea 
muy atractivo para los españoles. Aunque la coyuntura es difí-
cil, sobre todo en España, los españoles siempre acuden ¡y nos 
alegramos de ello! 

Esta edición contará con diferentes áreas temáticas llamadas Universos.
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AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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SIAL 2010

Del 17 al 21 de octubre, en París-Nord Villepinte.
Organiza Sial Group y Comexposium.

Sial es una de las ferias más importantes del sector de la ali-
mentación. Cada dos años, alrededor de 5.000 expositores 
y más de 140.000 visitantes se concentran en el centro de 
exposiciones París Nord-Villepinte para conocer las últimas 
novedades y tendencias en: manufactura de alimentos, dis-
tribuidores, importaciones, minoristas, aspectos institucio-
nales y catering.
En 2010, Sial abordará la innovación bajo diferentes án-
gulos. Por ejemplo, l’Observatoire Tendances & Innovations 
(Observatorio de Tendencias e Innovación), creado en 1996, 
acogerá una exposición de productos alimentarios innova-
dores y zooms sobre las tendencias de consumo actual. En 
2008 se seleccionaron 368 productos y, tres de cada cuatro 
visitantes se acercaron al Observatoire Tendances & Inno-
vations. La participación en el Observatoire T&I es gratuita 
y sólo para expositores. Este dispositivo se completará de 
conferencias sobre innovación, en una nueva zona específi -
ca creada cerca del Observatoire T&I.
Otro área relacionada con la innovación será Food Design 
destinada a potenciar la prospectiva y creación de concep-
tos, por parte de estudiantes de diseño. En 2010 se preten-
de ir incluso más allá en la refl exión y en el diseño puro, 
para pasar a una temática más conceptual: Alimentation & 
Design (Alimentación & Diseño). De esta forma, se podrán 
plantear temas tan actuales como el desarrollo sostenible 
y tener en cuenta la globalidad en la aproximación «al acto 
de comer».
Otro plato fuerte en cuanto a la innovación, La Cuisine du Sial 
(La Cocina de SIAL) presentará a los visitantes las ineludibles 
tendencias culinarias, una zona de expresión y creatividad 
para la gastronomía. 20.700 visitantes profesionales la co-
nocieron en 2008. Un sector que Sial ha decidido subrayar 
en 2010 con nuevas animaciones; más informaciones sobre 
productos dirigidos a la restauración; un Club VIP exclusivo 
para estos profesionales; nuevas herramientas de ayuda 
para localizar a los expositores que presenten una oferta de 
restauración; una identifi cación de productos raros y origi-
nales; así como de los nuevos productos.

Por otra parte Wine Innovation Forum posibilitará a grandes 
marcas internacionales dar testimonio sobre sus avances 
e innovaciones de marketing en el mundo del vino. Se les 
dedicará un programa de conferencias y un espacio de de-
gustación, con un lanzamiento, este año, de marcas.
El conjunto de este amplio dispositivo Innovations (Innova-
ciones) no estaría completo sin los famosos premios SIAL 
d’Or que recompensan desde 1986 las innovaciones conver-
tidas en éxito comercial en los lineales de 30 países.

ROMHOTEL 2010

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

Romexpo acoge Romhotel, Exposición Internacional de Ar-
quitectura, Equipamiento, Accesorios y Muebles para Hote-
les y Restaurantes, que abarca un amplio número de secto-
res relacionados con la hotelería y restauración.
La pasada edición contó, en sus 8.000 m2 de exposición, con 
más de 150 fi rmas y alrededor de 5.000 visitantes.

CHOCOFEST

Del 29 al 31 de octubre, en Zaragoza.
Organiza Feria de Zaragoza y Zeumat Marketing y Tecno-
logía.

Después del éxito de la I edición de Chocofest, con más de 
200.000 visitantes y la satisfacción de los expositores, Feria 
de Zaragoza repite la experiencia. En la anterior edición, tuvo 
cabida un concurso de fi guras de chocolate con más de 50 
participantes y una exposición de empresas especializadas 
en la producción y comercialización de productos dulces y 
chocolates. Además, se disfrutó de una zona de degustación 
que ofrecía al público el placer del chocolate caliente y los 
dulces.
Este año se amplían las novedades y actividades comple-
mentarias al salón. Será una gran fi esta para todos los ciu-
dadanos y profesionales: se realizará un concurso de fi guras; 
jornadas y catas para profesionales; cursos de formación 
para público visitante; habrá una zona infantil; exhibición de 
prendas inspiradas en el chocolate y el dulce; proyecciones 
audiovisuales...
Un salón en el que las empresas españolas que deseen ob-
tener una importante notoriedad en el ámbito nacional, 
puedan tener la oportunidad de presentar sus productos, 
venderlos y reforzar las características de su marca.

SIA GUEST

Del 20 al 23 de noviembre, en Rimini (Rumanía).
Organiza Rimini Fiera & Dintorni.
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SIA Guest, Salón Internacional de la Hostelería, es una feria 
de innovación, nuevas tendencias y atmósferas, de un mer-
cado en continua evolución, que cumple su 60 edición. Se 
trata de uno de los punto de encuentro de las empresas y 
proveedores del sector horeca de ámbito internacional.
En esta feria participan empresas líderes de los sectores de: 
Decoración y contract, Menaje y ropa de hogar; Textil; Siste-
mas e Instalaciones para la restauración y bares; Tecnologías, 
Seguridad; Servicios; Spa y Decoración de baños.

INTERGELAT

Del 9 al 12 de febrero de 2011, en Alicante.
Organiza A.N.H.C.E.A. e IFA.

La próxima edición de Intergelat 2011 será del 9 al 12 de fe-
brero en la Institución Ferial Alicantina, abriendo así sus puer-
tas, por primera vez en su historia, un miércoles para acabar 
el sábado de la misma semana. Como principal novedad, se 
celebrará el 1º Campeonato de España de Heladería.
Esta feria cuenta con la participación de los sectores de: 
Maquinaria para obradores y/o heladería, pastelería, restau-
ración e industrias afi nes;  Maquinaria y servicios de repos-
tería, pastelería y confi tería; Turrones, mazapanes, dulces;  
Café y bebidas refrescantes para chocolaterías, heladerías 
y horchaterías; Envases y embalajes; Vehículos especializa-
dos del sector; Cristalería; Cafeteras; Suministros hosteleros; 
Vestuario profesional; Obleas y barquillos; Productos y aro-
mas para helados/pasteles/turrones; Revistas especializadas; 
Empresas de servicios; Menaje y utillaje; y Diseño, montaje y 
decoración. 

ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA

Del 27 al 30 de marzo de 2011, en Lisboa.
Organizado por Alimentaria Exhibitions y FIL.

La celebración simultánea de Alimentaria Lisboa y Horexpo, 
las dos ferias de mayor repercusión para sus respectivos 
mercados en Portugal, nace con la misión de generar un 
mayor valor, tanto para expositores como para visitantes.

Un nuevo proyecto que concentra bajo un mismo techo la 
oferta y de la demanda de la industria alimentaria, hostelera 
y de distribución, aunque cada salón (Alimentaria, Horexpo 
y Tecnoalimentaria) mantendrán su propia personalidad y 
potenciarán la estructura óptima de su oferta para facilitar 
la realización de contactos y operaciones comerciales. Es-
ta oferta global permitirá que las empresas participantes 
accedan a un mayor número de sectores de la demanda, 
ya que se amplia el abanico de potenciales compradores, 
abarcando a profesionales de la industria alimentaria, de la 
distribución moderna  y tradicional, de tiendas especializa-
das, restaurantes, hoteles…
Por su parte, el visitante profesional accederá a un espacio 
que congregará la mayor y más completa oferta del sector 
de la alimentación y restauración. 
Ubicada estratégicamente en el centro del triángulo comer-
cial Europa, África y Sudamérica, además de cubrir todo el 
mercado portugués, es el puente natural para el comercio 
de la industria alimentaria con los países de habla de infl uen-
cia portuguesa –Brasil, Angola, Cabo Verde y Mozambique- 
con más de 200 millones de potenciales consumidores.

INTERSICOP

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

El Salón Internacional de la Panadería, Confi tería e Industrias 
Afi nes, Intersicop’11, que desarrollará su novena edición entre 
el 24 y el 28 de marzo de 2011 en Feria de Madrid, ha iniciado 
su comercialización. De hecho, este verano se procedió ya a 
la primera adjudicación de espacio entre el casi centenar de 
empresas que han confi rmado, hasta el momento, su partici-
pación en el certamen organizado por Ifema.
Entre las empresas que están anunciando su presencia en 
Intersicop’11, destaca nuevamente un elevado porcentaje 
de fi rmas extranjeras, procedentes sobre todo de Portugal, 
Francia, Italia y Bélgica, principales países representados 
habitualmente en la feria. 
Para el sector, es una cita muy esperada después de cuatro 
años desde su anterior convocatoria, y una oportunidad de 
dar a conocer los últimos adelantos registrados… en defi ni-
tiva, una oportunidad de negocio de primer orden.
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La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Va-
lenciana –CONHOSTUR-, la Asociación de Discotecas de Valen-
cia –AD-, la Asociación Madrileña de Empresarios por la Calidad 
del OCIO –ECO-, la Asociación de Empresarios de Espectáculos, 
Salas de Fiesta, Discotecas y Ocio de la Comunidad de Madrid 
–ASFIDYS-, la Federación Catalana de Asocia-
ciones de Ocio Nocturno –FECALÓN- y la Fe-
deración de Discotecas y Salas de Fiesta de 
Catalunya –FADISCAT-, en colaboración con 
diferentes asociaciones de ocio nocturno a ni-
vel nacional, se han unido para denunciar la 
inconsistencia y falta de transparencia de los 
datos y estudios sanitarios y económicos uti-
lizados por el Ministerio de Sanidad para pro-
mover la Ley Antitabaco y pedir al Congreso 
de los Diputados que exija al Ministerio que 
se aclaren tanto la metodología con que han 
sido elaborados, como los intereses a los que 
responden los autores de los estudios.
Los representantes del sector aseguran estar 

hartos de que se les diga que su sector debe sufrir un gravísi-
mo impacto económico, por motivos de salud pública, mien-
tras el Gobierno, según ellos, no rinde cuentas sobre la validez 
de los que se vienen anunciando, ni realiza un estudio riguroso 
sobre el impacto económico de la prohibición total.

El sector se declara a favor de promover y par-
ticipar en la lucha contra el tabaquismo, pero 
no a través de leyes prohibicionistas justifica-
das de forma inconsistente y con un profun-
do desconocimiento del funcionamiento del 
sector ocio, basadas en estudios con meto-
dología, conclusiones y autores opacos. El 
sector cree necesario reclamar un análisis en 
profundidad de la información que se viene 
ofreciendo a la opinión publica sobre el im-
pacto económico de la ley en el sector turísti-
co y recreativo y los mensajes alarmistas sobre 
el peligro de la profesión hostelera. 

El Congreso HORECA de AECOC salta, este año, en el calenda-
rio para pasar a celebrarse  los próximos 29 y 30 de noviembre 
en IFEMA (Feria de Madrid).
El evento, que tradicionalmente se celebra en el mes de sep-
tiembre, reunirá, en su octava edición,  a más de 500 directi-
vos para tomar el pulso a este sector profesional y analizar sus 
retos y oportunidades más inmediatas.
El Punto de Encuentro abordará, entre otros temas, cuál es el 
contexto económico en el que las compañías van a tener que 

operar, qué tendencias  del consumidor van a marcar la evolu-
ción del sector, cuál es su situación crediticia, qué papel juegan 
aspectos como la innovación, la colaboración o la marca en el 
canal HORECA y cómo la tecnología y los nuevos canales de co-
municación pueden contribuir al desarrollo del sector. 
Para ello, el programa contará con la participación de destaca-
dos analistas y empresarios nacionales e internacionales, que 
acercarán a los asistentes su particular visión y experiencia  per-
sonal en el sector de la hotelería y la restauración.

El director general de Turespaña, Antonio Bernabé, junto 
con el secretario general de la Federación Española de Hos-
telería (FEHR), Emilio Gallego, y el presidente de la Asocia-
ción de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), Sal-
vador Gallego, fueron los encargados de presentar la web 
«Agenda Gastronómica»: www.agendagastronomica.com, 
realizada conjuntamente entre Saborea España y FEHR.
Esta web se pone en marcha con la finalidad de recoger a 
modo de calendario todos los eventos gastronómicos que 
ocurren en el territorio nacional, en un intento de reunir en 
un mismo espacio todas aquellas celebraciones gastronó-
micas que tienen lugar a lo largo del año, así como para fi-
jar un espacio de recetas de grandes chefs.

LA HOSTELERÍA ANTE LA LEY ANTITABACO

CAMBIA DE FECHAS EL CONGRESO HORECA DE AECOC

LA AGENDA GASTRÓMICA VIRTUAL

 Imagen de la Campaña «Defiende la Noche».

Defiende la noche.

ACTUALIDAD         ASOCIACIONES
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El pasado 23 de junio, AMER (Asociación Madrileña de Empre-
sas de Restauración) celebró su Jornada de la Restauración Ma-
drileña. Este importante acto, que se convoca desde hace casi 
veinte años, reunió a asociados y autoridades con el objetivo 
de premiar la relevante trayectoria de diferentes empresas y 
personalidades vinculadas al mundo de la restauración y tam-
bién a aquellos profesionales que en los últimos doce meses 
contribuyeron con una aportación notable al conocimiento y 
difusión de dicho sector.
La cita, que congregó a más de 300 personas, tuvo lugar en 
«La Real Casa de Correos», sede del Gobierno Regional, en cu-
yo Patio Porticado se ofreció un cóctel y, tras la entrega de 
los galardones 2010, los asistentes disfrutaron de una disten-
dida cena. 
En esta edición, se premió la labor de:
•  Rufino Nieva: Café de la Iberia: «Galardón a la Trayectoria Em-

presarial».
•  Marta García: Restaurante O´pazo y El Pescador: «Galardón a 

la Joven Iniciativa Empresarial».
•  Manuel Míguez: Restaurante El Charolés: «Galardón a la Tra-

dición Gastronómica de la Sierra de Madrid».

•  Víctor Iriberri Haro: Gerente Madrid Espacios y Congresos: 
«Galardón al Amigo de AMER».

•  Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid: «Galar-
dón a la Colaboración Institucional».

•  Esperanza Aguirre Gil de Biedma: Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid: «Galardón Especial».

AMER CELEBRÓ SU TRADICIONAL JORNADA 
DE LA RESTAURACIÓN MADRILEÑA 

Foto de familia con los galardonados.

ASOCIACIONES        actualidad        
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actualidad        RESTAURACIÓN

El pasado mes de julio el restaurante Torre Simón, ubicado 
en la comarca de Osona, cumplió diez años a la vanguar-
dia de la cocina. Desde su experiencia, el matrimonio for-
mado por la maître Monste González 
y el chef Jordi Vedaguer se han dedi-
cado a ofrecer los mejores platos tra-
dicionales en un marco modernista 
incomparable.
Para celebrar su primera década de 
existencia, el restaurante propo-
ne una selección de sus principales 
creaciones gourmet. 
Gracias a su espíritu autodidacta y su 

carácter de trabajador incansable, el chef Vedaguer fue in-
vestigando fórmulas nuevas por su cuenta. A la edad de 22 
años, y después de haber aprendido de leyendas vivas de la 

cocina trabajando para la jet set ca-
talana,  se le presentó la oportunidad 
de montar su propio negocio y lo hi-
zo junto a su esposa, también apa-
sionada de la hostelería, consiguien-
do elevar el restaurante como uno de 
los mejores de la comarca. 

Krunch, la cadena de cervecerías-restaurantes de temática cen-
troeuropea perteneciente a The Eat Out Group, ha abierto dos 
nuevos locales. El primero, en Ĺ Hospitalet (Barcelona) y, el se-
gundo en San Sebastián (Guipúzcoa). Con estas dos cervece-

rías se consolida como una de las alternativas más fiables en 
restauración rápida de calidad. 
Tras su incorporación al Grupo Eat Out en mayo de 2008, 
Krunch alcanza la cifra de 30 restaurantes abiertos. Está pre-
sente en 12 provincias: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, As-
turias, Cantabria, La Rioja, Albacete, Murcia, Alicante, Valencia 
y Barcelona y, dado el éxito, ahora se extiende. 
Además, Krunch es un concepto muy versátil y adaptado a to-
do tipo de entornos y, por sus características, puede competir 
en los sectores de fast food, cervecerías, cafeterías o locales de 
tapas, ya que ofrece productos y servicios acordes a cualquie-
ra de estos establecimientos y puede cubrir con éxito la ma-
yoría de franjas horarias del día. 

El mercado de la restauración en ruta cayó un 9,5% en 2009 
hasta los 1.000 millones de euros en 2009, según la consultora 
DBK, que achaca el retroceso en ventas al menor movimiento 
de viajeros y a la caída del consumo privado.
El 65% del valor total del mercado de los servicios de restau-
ración en ruta los copan las áreas de servicio, habiendo regis-
trado 650 millones durante 2009, un 8,5% menos que el año 
anterior. A marzo de 2010 había unos 3.000 locales de restau-
ración ubicados en áreas de servicio.
El negocio de la restauración en aeropuertos, que entre 2004 y 
2007 experimentó crecimientos anuales superiores al 10%, no 
corrió la misma suerte en los siguientes años. De hecho regis-
tró un descenso del 4% en 2008 y de casi el 14% en 2009 bajan-
do hasta una facturación de 237 millones de euros. 

Los establecimientos en estaciones de tren, también sintieron 
la crisis, aunque en menor medida que otros segmentos (-5,6%) 
hasta los 85 millones de euros.

EL RESTAURANTE TORRE SIMÓN CUMPLE DIEZ AÑOS

KRUNCH ALCANZA LAS 30 CERVECERÍAS EN ESPAÑA

CASI UN 10% MENOS NEGOCIO PARA LA RESTAURACIÓN EN RUTA

Torre Simón apuesta por una gastronomía 
que combina elementos típicos con tenden-
cias actuales.

Krunch es una franquicia de cervecerías-restaurantes de temática cen-
troeuropea.

DBK achaca el retroceso en ventas al menor movimiento de viajeros y a 
la caída del consumo privado.
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HOTELES        actualidad        

El portal Paradores Activo (www.paradoresactivo.es) se encuen-
tra diseñado para constituir una comunidad virtual dirigida a 
aquellos usuarios interesados en el Turismo Activo. Para ello se 
configura con las prestaciones más actuales de la Web 2.0, que 
facilitan una total interacción entre los usuarios del sitio, per-
mitiendo compartir experiencias, opiniones, contactos, artícu-
los, fotografías, vídeos, etc.  
El portal ofrece información y, ante todo, ofrece herramientas 
para la participación de los usuarios. La información se encuen-
tra estructurada en cinco comunidades temáticas que abarcan 
los principales aspectos del turismo activo: Aire libre y ecología, 
Arte y Patrimonio, Gastronomía y Bodega, Deportes de Aven-
tura y Fotografía.  
‘Paradores Activo’ es la primera red social propia en Internet de 
una cadena hotelera española. Esta red interactuará con Face-
book, Twitter, Youtube y otras redes sociales.  
Paradores ha presentado también su nueva página en Face-
book, un servicio meteorológico personalizado que ofrecerá a 
través de su televisión en Internet, nuevos programas gastro-
nómicos realizados expresamente para la red y un nuevo Mi-
cro-site sobre bodas.

PARADORES PRESENTA 
SU RED SOCIAL

La actual coyuntura económica y el progresivo aumento de los 
costes energéticos ha llevado a Intelitur a convocar un concur-
so para la creación de una serie de herramientas, conocimien-
tos y capacidades técnicas en eficiencia energética, acompa-
ñada de un sistema de apoyo tutorizado que va a permitir que 
las empresas turísticas sean más sostenibles. 
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) creado por la CEHAT, se-
rá el centro encargado de desarrollar las herramientas y aportar 
todo el know–how en el área de la eficiencia energética para 
poner en marcha el plan más ambicioso para la sostenibilidad 
del sector turístico español hasta la fecha. 

ITH POR LA SOSTENIBILIDAD

El presidente de Paradores, Miguel Martínez, durante la presentación de 
la red.
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El siguiente paso en la toma de comandas será el menú inte-
ractivo. Si bien se trata de un sistema poco conocido en nues-
tro país, algunos restaurantes están comenzando a utilizarlo en 
otros lugares del mundo con un notable éxito entre sus clientes. 
Es el caso de la compañía Conceptic, que en la actualidad bus-
ca hacerse un hueco en el mercado español. Su objetivo es agi-
lizar la toma de comandas y evitar que los clientes tengan que 
esperar a ser atendidos y puedan así realizar su pedido o soli-
citar la cuenta cuando lo deseen, desde la comodidad de una 
pantalla LCD táctil instalada en cada mesa.

Entre las opciones que ofrece este menú interactivo, que puede 
configurarse de un modo totalmente personalizado en función 
de cada negocio, se incluye la posibilidad de visualizar la carta 
e incluir todo tipo de datos sobre los productos ofrecidos, rea-
lizar la comanda, pagar la cuenta, comunicarse con otros clien-
tes, entretenerse con videojuegos o acompañar la comida de 
la música o vídeos favoritos.     
Los beneficios para el empresario son sustanciosos, según ase-
gura la empresa, que afirma que las mesas que disponen de es-
te sistema registran hasta un 135 por 100 más de beneficios que 
las mesas tradicionales. Entre otras ventajas, está la lógica re-
ducción en gastos de personal, gestión, actualización de menú 
y servicios. Además, existe la posibilidad de incluir publicidad en 
las pantallas, lo que significaría una nueva fuente de ingresos. 

Menús proyectados sobre la mesa

Inamo es un restaurante situado en el Soho londinense, donde 
los clientes pueden realizar sus pedidos utilizando un dispositi-
vo táctil instalado en la propia mesa y que se corresponde con 
imágenes proyectadas sobre la superficie de la misma. Noel 
Hunwick, propietario del negocio, afirma que «el factor huma-
no sigue presente. De hecho, los clientes pueden llamar al ca-
marero apretando sólo un botón, para cualquier cosa que ne-
cesiten. Con nuestro sistema, los usuarios disfrutan del control 

que tienen sobre todo lo que sucede durante su cena. Muchos 
de nuestros comensales eligen incluso la imagen con la que de-
sean decorar su mesa. Nosotros mismos cambiamos las imáge-
nes en función del evento o de la estación del año, de modo que 
la decoración del restaurante varía constantemente. Por ejem-
plo, recientemente acogimos un evento para Paramount Pictu-
res y proyectamos trailers de sus películas en las mesas».  
Además de la elección del menú, los clientes pueden ver imáge-
nes en directo del interior de la cocina, cambiar la decoración o 
el ambiente de su cena, disfrutar de videojuegos, realizar con-
sultas turísticas o llamar a un taxi sin moverse de su asiento. 
Sobre las posibilidades de expansión de este sistema, Noel 
Hunwick es optimista: «no sabemos de ningún otro restauran-
te que cuente con este sistema de proyección interactivo sobre 
las mesas, pero pensamos que este tipo de solución crecerá y 
ocupará una cuota significativa del mercado, aunque nosotros 
somos los primeros que disfrutamos de una cena tradicional ser-
vida en un mantel blanco. Hay un momento para todo».
Las opciones de este sistema son ilimitadas y permiten al hos-
telero diseñar un servicio que incluya las últimas tecnologías 
al tiempo que ahorra en determinados costes y aumenta la efi-
ciencia de algunos servicios. Un buen ejemplo de este tipo de 
negocio está precisamente inspirado en la cultura española de 
las tapas. El restaurante T1 Tapas, situado en Huntersville, Esta-
dos Unidos, ha tomado esta idea para que sus clientes puedan 
probar distintas variedades de platos, con sabores diferentes y 
en pequeñas cantidades. T1 Visions, la compañía encargada de 
proveer la tecnología para el local, ha instalado seis «Connec-
tion Booths», espacios que incluyen una mesa de cristal y un 
entorno donde es posible elegir el menú a través de una carta 
digital, escuchar música, ver vídeos, jugar a videojuegos o co-
nectar un iPod.

MENÚS INTERACTIVOS, EL FUTURO EN LA TOMA DE COMANDAS

Permiten nuevas fuentes de ingresos y multiplican la interacción con los clientes

El Connection Booth del restaurante americano T1 Tapas permite combinar 
el tradicional concepto español de las tapas con las últimas tecnologías.

El restaurante londinense Inamo proyecta imágenes en sus mesas, perso-
nalizando el ambiente para cada uno de sus clientes. 
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Durante la primera quincena del pasado mes de junio, la em-
presa Kannegiesser realizó una nueva edición de su exposición 
exclusiva, evento que suele celebrar de forma periódica desde 
su fundación hace más de 60 años. 
Por primera vez se celebró el certamen en las instalaciones de 
feria en Bad Salzuflen, lugar muy cercano a la fábrica principal 
de Kannegiesser en el norte de Alemania, cerca de Hanover.
El certamen consiguió reunir más de 4.000 profesionales del 
ámbito de las lavanderías industriales. Su clara vocación inter-
nacional, con participantes procedentes de más de 30 países y 
de todos los continentes es un indicador de la posición líder a 
nivel internacional del grupo alemán. 
La delegación española, formada de más de 50 profesionales 
del mercado, encontró el certamen especialmente interesante. 
A la feria asistieron varios delegados de la Asociación Españo-
la de Hostelería Hospitalaria.
En el moderno y amplio recinto se presentó, en un espacio de 
más de 6.000 m2, y de forma concluyente, un recorrido por to-
das los fases y componentes de la lavandería industrial moder-
na, mostrando toda la gama de producción de Kannegiesser. El 
fabricante de soluciones profesionales para la lavandería indus-
trial aprovechó este evento para lanzar varias novedades al mer-
cado, que proceden de las tres gamas que cubren. 

NOVEDADES DEL ÁREA DE LAVADO

En el área de lavado se presentaron los túneles de lavado de la 
generación JET, que tienen o bien la prensa o la centrífuga in-
corporada y que realizan el aclarado directamente en ello. Lue-
go se mostró una prensa con un diámetro de cesta de 1,30 m, 
especialmente pensada para lotes a partir de 75 kg ya que per-
mite una extracción de agua excelente.
Para las lavacentrífugas se presentó la nueva gama FavoritPlus, 
en la cual se logra por primera vez transferir el principio de acla-
rado JET del fabricante alemán a las lavacentrífugas. En la fase 

del aclarado, se extrae primero el agua del lavado principal, y 
sólo permanece el agua retenida en las prendas en el lote. Para 
el aclarado posterior, el consumo de agua fresca es mucho me-
nor, ya que no se tiene que diluir tanto con todo el agua proce-
dente del lavado principal.
El sistema Scalectron Plus realiza la medición de los lotes, y en 
función de su peso real se gestionan los aditivos y la entrada de 
agua necesaria para el lavado.
Junto a las secadoras compactas DC, que están disponibles tan-
to en calefacción a gas como a vapor, Kannegiesser apuesta por 
un altísimo rendimiento. Las secadoras destacan especialmen-
te por su gran capacidad de evaporación de agua (hasta 4 l/min 
en la ejecución de 100 kg y a gas). 

NOVEDADES LOGÍSTICAS PARA EL FLUJO DE ROPA

Como estudio se presentó el sistema ASS que realiza la clasi-
ficación automática de ropa sucia. Mediante cinco criterios el 
dispositivo especialmente habilitado logra identificar cada ar-
tículo y determinar a qué carro de ropa se ha de asignar para el 
posterior procesamiento. Mediante potentes boquillas de aire 
comprimido cada prenda sale de una cinta transportadora a su 
carro de ropa asignado.
Para mejoras en la logística de sistemas de carga aérea se pre-
sentó el eje versátil «Robolift», que es un dispositivo que permi-
te elevar y trasladar los sacos con la ropa sucia tanto en altura 
como en horizontal. Es una estación de conexión para la carga 
aérea, y facilita su distribución a donde se desee.
Para aumentar el rendimiento mediante un suministro conti-
nuo de la ropa plana se lanzó un módulo nuevo llamado CSP al 
mercado. Mediante su cinta y sus palas ayuda a romper la ro-
pa prensada y facilita, en conjunto con los desliadores Pick Up, 
aún más la separación y desliación de la ropa.

NOVEDADES DEL PROCESAMIENTO DE ROPA PLANA

En cuanto a los introductores se presentó 
el EMX, una máquina nueva, que no obliga 
a enganchar la ropa por sus esquinas en el 
juego de pinzas de introducción. Está pen-
sada para dos operarios y trabaja en una 
vía, logrando un rendimiento alrededor de 
1.000 por hora.
Para el plegado se lanzaron dos máquinas 
nuevas al mercado, una plegadora de ser-
villetas y mantelería pequeña llamada KFS 
y una plegadora de felpa, que es apta no 
sólo para toallas sino también para albor-
noces.

Plano de la exposición de Kannegiesser.

EXPOSICIÓN EXCLUSIVA DE KANNEGIESSER
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Frucosol Ecolimpieza, franquicia dedicada a ofrecer un servi-
cio de limpieza y desinfección a las cocinas de hostelería, res-
tauración y colectividades, acaba de firmar una nueva fran-
quicia para desarrollar este 
concepto de negocio en la 
provincia de Valencia. 
Esta última apertura en Va-
lencia supone una sólida 
implantación de la red de 
franquicias en la zona le-
vantina.  

De cara al franquiciado, Frucosol Ecolimpieza ofrece un nego-
cio moderno, con una elevada rentabilidad, además de un pro-
ducto competitivo. Una rápida recuperación de la inversión, un 

saber hacer desarrollado y 
consolidado y un sector en 
constante crecimiento son 
algunas de las ventajas de 
esta franquicia. 
Frucosol es el fabricante, y 
por tanto, el proveedor del 
producto franquiciado. 

Grupo Eurofred ha presentado la nueva división de Clima Indus-
trial del grupo, como parte de un proyecto estratégico, planifi-
cado junto a Fujitsu General Ltd. 
La compañía tiene previsto que esta nueva división disponga de 
más de 100 ingenieros, 43 de los cuales en España. Su objetivo 
será conseguir la máxima satisfacción del cliente haciendo que 
el equipo que lo integra distribuido entre ingenieros de proyec-

to, departamento de ingeniería y asistencia técnica, haga un se-
guimiento 360º del proyecto, es decir, de inicio a fin.
Las principales novedades presentadas con la división fueron 
el sistema de caudal variable Airstage V, el nuevo sistema Close 
Control, Lógica, la nueva generación de enfriadoras con com-
presor de levitación magnética Turboline y el pack de softwares 
ClimaTools.

A principios de junio Frigicoll renovó total-
mente su web corporativa (www.frigicoll.es). 
En esta nueva versión la navegación es posi-
ble en dos bandas (lateral izquierda y superior) 
y hay accesos directos a los apartados más uti-
lizados a través de ventanas colocadas en la 
parte central de la pagina: el acceso directo al 
micro-site Kaysun, al SAT electrodomésticos, a 
las novedades de Electrodomésticos y al Ase-
sor online de Frigoríficos Liebherr. 
También hay un acceso directo a las noticias 
más importantes de Frigicoll con accesos di-
rectos en una franja específica colocada en la 
parte derecha de la página. 
Los objetivos y ventajas de la nueva web son 
actualizar y reforzar la imagen corporativa 
mejorando su dinamismo; reestructurar la 
información de productos, más adecuada a 
los catálogos actuales. La nueva web se ha ido completando a lo largo del verano.

FRUCOSOL ECOLIMPIEZA ABRE UNA NUEVA FRANQUICIA 
EN VALENCIA 

GRUPO EUROFRED PRESENTA SU DIVISIÓN 
DE CLIMA INDUSTRIAL

FRIGICOLL ESTRENA WEB
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Grohe ha desarrollado una herramienta que permitirá a los insta-
ladores y profesionales ser visibles a través de la red. A través del 
nuevo portal (www.grohe-webcard.es) inaugurado en marzo y di-
rigido específicamente a este sector, es posible que los usuarios 
puedan crear, en menos de 15 minutos, de forma fácil y totalmen-
te gratuita, su propia tarjeta de presentación online. 
La webcard de Grohe es la plataforma perfecta para dar imagen 
a la empresa, informar sobre los servicios que ofrece y conseguir 
un contacto más directo con nuevos clientes, lo que contribuirá 
a generar nuevas cifras de negocio. 
Para ello, tan sólo se requiere entrar en la web y seguir cuatro pa-
sos: 
1)  Introducir los datos de la empresa y el logotipo.
2)  Seleccionar alguna de las imágenes que aparecen en la gale-

ría o introducir imágenes propias.
3)  Especificar el tipo de servicio/s a los que se dedica la empresa.
4)  Elegir el titular e insertar una breve descripción del objeto so-

cial de la empresa. 
Una vez realizados estos pasos, sólo hay que clickar en «habilitar 

la webcard» y ya se puede disfrutar al instante de la nueva web-
card, que será accesible desde cualquier lugar del mundo a tra-
vés del dominio: SUNOMBRE.grohe-webcard.es. 

Miguel Ángel Sampol Herrero, de 38 años, es el nuevo responsa-
ble de Ventas de la división Profesional de Laboratorios Vinfer.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con más de cinco 

años de experiencia en el sector químico y con más de 10 co-
mo gestor comercial de grandes cuentas. 
Su incorporación permitirá marcar una nueva estrategia de ven-
tas en la firma.

La empresa textil Resuinsa, tras el éxito de su primera edición 
y como consecuencia de su implantación internacional, lanza 
una nueva edición de su catálogo profesional mucho más com-
pleta y actualizada en la que recoge nuevos productos acordes 
con los nuevos mercados en los que está trabajando.
El catálogo, elaborado en tres idiomas (español, inglés y fran-
cés) recoge una amplia oferta de lencería de baño, habitación, 
restauración, detalles y complementos perfectamente estruc-
turada y completada con medidas, pesos, calidades composi-
ciones, colores, diseños  para que sea mucho más fácil al clien-
te identificar y adecuarse a sus necesidades.
Más de un centenar de productos que recogen las distintas ten-
dencias que Resuinsa ofrece a través de sus delegaciones en Pa-
namá, México, República Dominicana y Cabo Verde, y que mues-
tra las variadas sensibilidades en lencería. 

Grohe ha convertido Internet en una útil herramienta para la fi rma y pa-
ra sus clientes.

Una de las principales novedades de este catálogo es la incorporación de 
múltiples fotos reales de restaurantes equipados por Resuinsa, como el res-
taurante del Teatro Real (Madrid).

PROFESIONALES EN INTERNET CON GROHE

LABORATORIOS VINFER INCORPORA UN NUEVO 
RESPONSABLE PARA SU LÍNEA DE PRODUCTOS PROFESIONALES

RESUINSA PRESENTA 
SU SEGUNDA EDICIÓN 
DEL CATÁLOGO PROFESIONAL
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Girbau ha trasladado su delegación en Ma-
drid a unas nuevas instalaciones en el polí-
gono de Alcobendas, para ofrecer una me-
jor atención a sus clientes.
Desde estas nuevas instalaciones, el equi-
po de Girbau Madrid prestará servicio a los 
clientes del área de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Castilla León y Extremadura.
Entre otros equipamientos, las instalacio-
nes disponen de un almacén automático 
con un importante stock de piezas de re-
cambio para dar un servicio rápido y efi-
caz al cliente, así como un aula de forma-
ción donde se impartirán presentaciones 
de producto, de empresa y cursos de for-
mación para clientes.
La delegada de Girbau en Madrid, Teresa 
Navarro, ha mostrado su satisfacción con 
el cambio de instalaciones «nuestra ilusión 
es crear mayor dinamismo y proximidad, 
queremos que nuestros clientes se sientan 

seguros al trabajar con nosotros y porqué 
este nuevo espacio nos permitirá mejorar 
aún más el servicio y la atención que lleva-
mos ofreciendo a nuestros clientes a lo lar-
go de más de 30 años de funcionamiento 
en Madrid».
Por su parte, el responsable de grandes 
cuentas de Girbau, Martí Bargalló, ha afir-
mado que «asume el reto de impulsar es-
ta delegación con ilusión, convencido que 
el gran equipo humano y profesional que 
forma Girbau Madrid es el mejor exponen-
te para que Girbau tenga su puerta en Ma-
drid para el mundo». Bargalló añadió que 
«esta delegación va ser la representación 
más fiel de los objetivos de la compañía pa-
ra el futuro».
La delegación de Girbau en Madrid se en-
cuentra en la calle Reyes Católicos, 6 – Edi-
ficio A, del Polígono Industrial de Alcoben-
das.

ACV, empresa multinacional de suminis-
tro de equipos para la generación de agua 
caliente, ha puesto en marcha 
una intensa campaña comer-
cial y de comunicación para 
mejorar la gestión de este ele-
mento en los hoteles. 
La propuesta concreta a los 
empresarios del sector es que 
adopten todas las medidas 
pertinentes para asegurar el 
servicio de agua caliente en 

sus instalaciones, incluso en momentos de 
máximo consumo. Para ello, ACV ofrece el 

suministro de nuevos equipos 
o bien la ampliación o la mejo-
ra de las instalaciones que ya es-
tán en marcha. 
ACV brinda también la posibili-
dad de racionalizar el consumo 
energético, ahorrando costos di-
rectos y de interrupciones, y de 
evaluar la conveniencia de apro-
vechar las energías renovables.

El equipo de Girbau Madrid en la puerta de las nuevas instalaciones.

GIRBAU INAUGURA NUEVAS OFICINAS 
EN MADRID

NUEVA CAMPAÑA DE ACV
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La Residencia 
Militar La Cor-
tadura ha ad-
quirido 220 
bases eleva-

bles de la firma Eurocolchón. Este producto ha sido fabrica-
do en beneficio del personal que diariamente acondiciona las 
habitaciones. Estos trabajadores pueden llegar a hacer dece-
nas de camas en un día, manteniendo una posición muy per-
judicial para la columna vertebral.  
 Con esta adquisición, la residencia gaditana apuesta por la 
prevención de riesgos laborales, ya que esta base de Eurocol-
chón se eleva con facilidad y permite hacer las camas mante-
niendo una postura cómoda para la columna. La altura de la 

base abierta es de 60 cm(+/-1), y si se le incluye un colchón de 
22 cm de grosor, el conjunto adquiere una altura de 82 cm.  
Además hay que destacar la calidad de los materiales con los 
que se fabrica esta base: acero de primera calidad, tablero de 
madera, cuatro hidráulicos que permiten la elevación y seis 
puntos de apoyo con inserto soldado al tubo.   

Con el objetivo de mejorar su servicio y ofrecer una mejor aten-
ción a sus clientes Eunasa ha inaugurado unas nuevas instalacio-
nes en Madrid a tan sólo 150 metros de la antigua ubicación.
El nuevo local, situado en la calle Vallandes número 8, cuenta 
con más de 1.400 metros cuadrados, lo cual les ha permitido la 
ampliación de todas sus gamas de repuestos y maquinaria pa-
ra hostelería, frío, climatización y vending y contando con un 
sistema de autoservicio que permite la visualización del recam-
bio, sin necesidad de realizar largas esperas, agilizando el tiem-
po dedicado a la compra del material.

Un color, una gama

Actualmente Eunasa cuenta con una amplia variedad de catá-
logos diferenciados por gamas, en los que se encuentran los 
despieces y esquemas de las diferentes máquinas, así como las 
guías rápidas, que por orden de artículo y su fotografía facilita 
encontrar el material necesitado.
Dispone de un catalogo on-line donde se encuentran todos 
los despieces, características, fotos y precios de los recambios, 
con un sistema de búsqueda  por tipo de recambio, despiece 
o tipo de maquinaria y un buscador de facilita la realización de 
consultas. 
En su página web (www.eunasa.com) también dispone de un 
área de descarga, la cual permite la descarga de despieces, fo-

tos, listados de precios, descargas y actualizaciones del soft-
ware de búsquedas para la PDA.

Servicio para envío de fotos

Un servicio muy innovador es la puesta en marcha de una lí-
nea de móvil para poder enviar las fotos de los recambios que 
el cliente con consiga encontrar. Los profesionales de Eunasa, 
a través del móvil, le ayudan enviándole la foto de la pieza vía 
mms con el código de Eunasa, el precio y la disponibilidad. 

La Cortadura me-
jorará la salud 
del personal que 
acondiciona las 
habitaciones gra-
cias a estas nue-
vas bases.

El nuevo local de Eunasa cuenta con un sistema de autoservicio que permi-
te la visualización del recambio.

EUROCOLCHON RENUEVA EL DESCANSO DE LA CORTADURA 
CON 220 BASES ELEVABLES

NUEVAS INSTALACIONES DE EUNASA EN MADRID

La base elevable de Eurocolchón instalada en la residencia.
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Fagor Industrial ha inaugurado su nueva sa-
la de demos en sus instalaciones de Madrid, 
donde sus clientes y partners podrán cono-
cer de primera mano la capacidad de sus 
innovaciones en hornos y sistemas de coc-
ción a cargo de las sesiones de demostra-
ción realizadas por su chef corporativo.
La sala de demos de Madrid consta de una 
completa instalación, compuesta por un 

horno VPE 101, varios equipos de cocción 
de la Gama 600, un lavavasos de la nueva 
Gama ADVANCE y un abatidor ATM 031S, 
además de la imprescindible zona específi-
ca para el público, pensada para conseguir 
en todo momento cercanía y participación 
en las demostraciones.
La puesta en marcha de esta sala de de-
mos es un nuevo paso en la apuesta de Fa-

gor Industrial por es-
timular la formación 
de profesionales y 
partners, que sigue 
a iniciativas como la 
de su showroom en 
Oñati (Guipuzcoa) o 
el inaugurado el pa-
sado año en su cen-
tro de Lucena (Cór-
doba). 

En 2006 nace Servilogic Iberia, S. L., con 
el objetivo de introducir a varios fabrican-
tes europeos de maquinaria profesional 
de hostelería en España. Desde entonces 
ofrecen servicios de asesoramiento inte-
gral, técnicos y comercia-
les para las más importan-
tes empresas del sector 
hostelero español.
En 2009 nace Horecalia 
(www.horecalia.es), una 
auténtica tienda «on li-
ne» para profesionales de 
hostelería, con una de las 
ofertas más completa y 
competitiva del mercado 
nacional.
Y por fin, el pasado mes de 
julio, Horecalia abrió en el 

centro de Madrid (Núñez de Balboa, 30), un 
espacio profesional de 475 m2 de exposi-
ción; un completo «show room« en el que 
el cliente podrá encargar cualquier produc-
to que necesite.

FAGOR INDUSTRIAL APUESTA 
POR LA FORMACIÓN

HORECALIA, LA TIENDA 
DE HOSTELERÍA ON LINE

La nueva sala de demos 
de Fagor Industrial en 
Madrid.
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LA HOSTELERÍA MADRILEÑA, 
CON LAS MUJERES MALTRATADAS
LA FUNDACIÓN CEHAT Y LA FUNDACIÓN TOMILLO HAN FIRMADO UN CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE 

UN PROGRAMA CONJUNTO CUYO OBJETIVO ES FACILITAR LA INTEGRACIÓN LABORAL EN EL SECTOR HOS-

TELERO MADRILEÑO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE MUJERES INMIGRANTES EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Este proyecto, dirigido esencialmente a víctimas de maltrato y 
a inmigrantes en riesgo de exclusión social y firmado el pasado 
8 de junio, queda suscrito –además de por la Fundación CEHAT 
y la Fundación Tomillo– por la Asociación Empresarial Hotele-
ra de Madrid (AEHM), la Asociación Madrileña de Empresas de 
Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial de Hostelería 
de la Comunidad de Madrid (La Viña), como representantes di-
rectos de los establecimientos en el territorio de la Comunidad 
de Madrid, que ha auspiciado este programa experimental. Es-
peranza Aguirre, presidenta del gobierno regional, afirmó du-
rante la presentación del convenio que «éste es un acto desde 
el que se pretende proteger a todas aquellas mujeres que, por 
el simple hecho de ser mujeres, sufren la violencia. Desde aquí 
queremos decirles que no están solas y que cuentan con nues-
tro apoyo, que toma forma con este convenio». Asimismo, la 
presidenta expresó su satisfacción por «haber conseguido re-
unir a todo el sector hostelero de Madrid, al que debo agrade-
cer su esfuerzo, especialmente en estos tiempos en los que es 
tan complicado encontrar trabajo, más aún para mujeres en es-
ta situación». 
El programa, en el que las empresas hoteleras y hosteleras aso-
ciadas decidirán libremente si quieren participar, consiste en la 
impartición de cursos de formación profesional en las instalacio-
nes de establecimientos hoteleros y hosteleros y el compromiso 
de la contratación global mínima del 35 por 100 de las personas 
participantes mediante contratos a tiempo completo, de dura-
ción no inferior a seis meses, o contratos a tiempo parcial, con 
una duración igual o superior a cuatro horas de trabajo efecti-
vo al día en el caso de mujeres víctimas de violencia de género 
y/o discapacitadas. En este sentido, Tomás Gutiérrez, presiden-
te de La Viña, añadió que «a la función social que deben cum-
plir los centros de hostelería se une ahora el objetivo de integrar 
a las mujeres desfavorecidas». En la misma dirección se expre-
só Jesús Gatell, presidente de la AEHM, quien afirmó que «es-
te tipo de iniciativas son las que dan contenido a una verdade-

ra responsabilidad social corporativa.  Emocionado, recordó las 
palabras de la Madre Teresa de Calcuta: «no debe dar gracias 
quien recibe ayuda, sino quien está en situación de poder ayu-
dar» y reconoció que «éste es, sin duda, el acto más importan-
te y emotivo en el que he participado en mis 50 años de profe-
sión». Por su parte, Joan Molas, presidente de la CEHAT, explicó 
que «la Fundación CEHAT se creó hace un año con el objetivo 
de promover iniciativas como ésta y es un placer haber podi-
do formar parte de este convenio. Es un primer paso que debe 
mantenerse en el tiempo. Además, quiero destacar la presencia 
de los empresarios en este convenio, lo que demuestra nuestro 
compromiso a favor de la integración social. Esta iniciativa será, 
sin ninguna duda, un éxito».

Un comienzo prometedor

La puesta en marcha de este programa no se ha hecho espe-
rar. Buena prueba de ello es que cuenta ya con la participación 
de dos grandes empresas: el Grupo Meliá en el área hotelera y 
el Grupo Vips en el área de restauración. 

Texto: Juan Daniel Núñez
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De izquierda a derecha: Tomás Gutiérrez, presidente de la Asociación Em-
presarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña); Jesús Gatell, 
presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); Juan 
Molas, presidente de la Fundación CEHAT; Esperanza Aguirre, presidenta 
de la Comunidad de Madrid; Javier Lantero, presidente de la Fundación 
Tomillo; Rafael Andrés, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas 
de Restauración (AMER); y Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e 
Inmigración.



La Fundación Tomillo será la encargada de aportar su cono-
cimiento y experiencia en la implementación de este tipo de 
programas, especialmente dirigidos a colectivos en riesgo de 
exclusión. María José Perrote, coordinadora de Programas Ex-
perimentales de la Fundación Tomillo, explica que, «normal-
mente, las mujeres llegan al proyecto derivadas por las ofici-
nas de empleo de la Comunidad de Madrid. En el caso de las 
que han sufrido violencia de género hay una oficina de empleo 
que atiende específicamente a estas mujeres. Además, la deri-
vación puede llegar desde los untos del Observatorio Regional 
contra la Violencia de género y otras ONGs que trabajan con 
mujeres que sufren esta problemática. En muchas ocasiones, 
se trata de mujeres que forman familias monoparentales, con 
hijos que viven en situaciones de gran precariedad económi-
ca; no suelen tener estudios homologados en nuestro país, o 
en el caso de las autóctonas no tienen estudios superiores, y 
estos hechos dificultan su inserción sociolaboral».

La colaboración de los empresarios, vital

Una vez recibida la formación por parte de la Fundación CEHAT 
y las prácticas en hoteles de lujo se abren las puertas a empleos 
a los cuales estas mujeres no podrían acceder de otra mane-
ra. «Aunque el compromiso adquirido es del 35  por 100 de las 
alumnas formadas, estamos seguras de que ese porcentaje se 
va a superar ya que la Fundación CEHAT está realizando un ex-
celente trabajo de concienciación del sector hostelero y hote-
lero, que se ha volcado con el proyecto. Los empresarios tienen 
la llave de la integración real de las personas que se encuentran 
en riesgo de exclusión; si no nos apoyan en el proyecto, no ten-
drá sentido el trabajo previo de las administraciones y de las 
ONGs», añade María José Perrote.
Por su parte, la Fundación CEHAT cumple de esta manera con 
la misión para la que fue creada hace más de un año, a través 

del diseño e implementación de los cursos de formación y la 
gestión posterior de las prácticas laborales de las mujeres en 
sus restaurantes, cafeterías y establecimientos hoteleros. Patri-
cia Fernández, directora general de la Fundación CEHAT, afirma 
que «hemos formado dentro del programa a 16 mujeres en el 
perfil de camareras de pisos y se están formando actualmente 
14 mujeres en los perfiles de camarera de sala y ayudante de 
cocina». Las 16 mujeres del perfil de «camarera de pisos», han 
recibido la formación teórica en el Hotel Meliá Princesa (duran-
te dos semanas) y han realizado después tres semanas de prác-
ticas en los siguientes hoteles: Meliá Princesa, Meliá Fénix, Me-
liá Barajas y Me Madrid. «Terminaron las prácticas el 21 de junio, 
con una excelente valoración por parte de las gobernantas de 
los hoteles. En el caso de las personas que se están formando 
en los perfiles de ayudante de cocina y camarera de sala, se pre-
vé que todas ellas, si superan el curso satisfactoriamente, serán 
contratadas directamente por el Grupo Vips», explica Patricia 
Fernández. 
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Todas las mujeres que deseen participar en este 
proyecto pueden contactar con la Fundación To-
millo en el teléfono 913920440 y preguntar por 
María José Perrote. 

MÁS INFORMACIÓN
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LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES SUCITESA
Sucitesa ha creado una extensa variedad de limpiadores y abri-
llantadores destinados a sacar el máximo partido de todo tipo 
de suelos. Las gamas Aquagen®, Solugen® y Suciwax® garan-
tizan los mejores resultados tanto si el tratamiento se realiza 
de forma mecánica como manual.
Las características de resistencia, brillo, dureza o rugosidad son 
diferentes dependiendo del origen de cada pavimento. Suci-
tesa, a través de su departamento de I+D+i, ha estudiado sus 
particularidades y ha creado productos a la medida de todos 
ellos: mientras que las gamas Aquagen® y Solugen® se desti-
nan a la limpieza de suelos, Suciwax® la integran los produc-
tos para su abrillantado.

LIMPIEZA EFICAZ DE MÚLTIPLES SUELOS

Aquagen® y Solugen® está compuesta por una extensa lista de 
referencias para la higiene profesional de pavimentos, para la 
limpieza manual o con fregadoras automáticas. 
En el caso de la limpieza manual de cocinas, baños y pavimen-
tos l, cuenta con productos que eliminan la suciedad diaria sin 
dejar marcas, (Aquagen® LST, LT y LTR), limpiado-
res con bioalcohol 
de efecto ambien-
tador (Aquagen 
IC®, Aquagen® AD) 
o limpiadores que 
higienizan al tiem-
po que eliminan 

olores desagradables (Aquagen® Deterclor Marsella).
Además, la compañía ha creado detergentes específi cos pa-
ra moquetas y tapicerías que eliminan los olores sin enmas-
cararlos (Aquagen® SX, TM y TMC); y para suelos brillantes y 
de madera, proporcionando una higiene más delicada (Aqua-
gen® PK y LSC).
Esta gama se complementa con los productos decapantes que 
eliminan ceras, polímeros y cristalizados (Aquagen® DC y DCS) 
e incrustaciones, óxido y suciedad (Aquagen® DAC).

FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Para la limpieza más intensa en suelos alimentarios, sanitarios, 
deportivos, comerciales o institucionales, los detergentes de 
Sucitesa para fregadoras automáticas actúan eliminando la 
grasa vegetal y animal (Aquagen® MD); los microorganismos 
patógenos (Aquagen® DFX); las incrustaciones de cal (Aqua-
gen® ACM) y restaurando el brillo (Suciwax® LCM y UNIX).

BRILLO Y PROTECCIÓN

Si lo que se quiere es 
conseguir el máxi-
mo brillo, protec-
ción y resistencia 
al tráfi co en pavi-
mentos de cual-
quier naturale-
za, la respuesta 
es la gama Su-

ciwax®.

Varias de las gamas de 
productos de limpieza 
de Sucitesa.

A la hora de colocar las mesas las servilletas de calidad son in-
dispensables en cualquier establecimiento. Consciente de es-
to, Tork, especialista en sistemas de higiene, dispone de un va-
riado catálogo de servilletas, del cual cabe destacar el sistema 
de servilletas interplegadas N4 así como el exclusivo soporte 
publicitario Ad-a-Glance®.
El sistema de servilletas interplegadas N4, además de reducir 
ostensiblemente la inversión en reposición de servilletas –ga-
rantizando el control del coste de utilización–, minimiza el des-
perdicio –dispensan una servilleta cada vez– y la gestión de 
residuos, asegurando la máxima higiene para el usuario fi nal 
y el establecimiento.
El espacio Ad-a-Glance® en cada servilletero puede ser utili-
zado con fi nes informativos: la carta, el menú del día, algu-
na oferta o, simplemente, como autopromoción del local en 
cuestión.

Uno de los modelos de dispensadores de servilletas de Tork.

SISTEMAS DE SERVILLETAS INTERPLEGADAS N4 DE TORK 
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Manitowoc Foodservice Iberia impulsa la cocina profesional 
del futuro con el nuevo paradigma ACT (Advanced Cooking 
Technology), propuesta que combina tres 
tipos de cocciones:  
—  Mini Convotherm: cocción vertical en 

hornos mixtos mini de combinación ai-
re caliente y vapor. Cocina exactamen-
te igual que un horno mixto de tama-
ño XL en la mitad de espacio.

—  Merrychef: cocción vertical en hornos 
de cocción acelerada de microondas y 

aire forzado. Reduce el tiempo de cocción desde un 50% 
hasta un 80%.

— Garland Inducción: cocción horizon-
tal en planchas de inducción de última 
generación. Se consigue una tempera-
tura de superfi cie siempre homogénea, 
con un sistema de detección de alimen-
tos para garantizar una mejor calidad de 
cocción. 

 

MANITOWOC, COCINANDO EL FUTURO

el escaparate
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VINOS Y CAVAS SIEMPRE 
FRÍOS CON SCREWPULL

De acero inoxidable, los enfriadores y cubiteras de Screwpull, 
son el accesorio perfecto para enfriar las botellas. Su diseño 
permite cubrir prácticamente toda la botella, desde el cuello 
hasta la base evitando el calentamiento. 
La propuesta de Screwpull está basada en la funcionalidad es-
tética que se logra gracias al diseño innovador de sus produc-
tos, que dejan de ser un simple accesorio más, a ser un ele-
mento estético. El modelo Club Range 037.

Garland Inducción. C
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La restauración, co-
mo parte del sector 
de hostelería, tiene 
un peso muy rele-
vante en la economía 
y en la sociedad es-
pañola. Su estrecha 
relación con el ocio y 
el turismo, su impac-
to en el mercado la-
boral por el número 
de empleos que ge-
nera y su rol en el sis-
tema productivo es-
pañol, por volumen 

de negocio y número de empresas incluidas en él, lo convier-
ten en un sector clave.
En este sentido, la intención de patrocinadores e investigado-
res de este estudio ha sido arrojar luz sobre una cuestión que 
viene caracterizando las relaciones laborales del sector: la ele-
vada tasa de rotación voluntaria. 

Un sector decisivo pero desatendido

La primera conclusión al analizar las cifras del sector de la hos-
telería es que la restauración en España es un sector de gran 
impacto económico y social, por su contribución al PIB (6% en 
2008) y por el volumen de empleo que genera (5,7% de la po-
blación ocupada en 2008 y 42% de la población ocupada en el 
sector del turismo, en ese mismo año). Además, tiene importan-
cia estratégica como sustento del sector turístico español. A pe-
sar de ello, se trata de un sector relativamente desatendido por 
la administración pública. Sin esta base, es difícil analizar y aten-
der las necesidades de los diferentes subsectores, así como ela-
borar estrategias ante las tendencias del sector.
La segunda conclusión es la evidencia de una rotación de pro-
fesionales muy intensa. La rotación voluntaria está tan presen-
te en el sector que una buena parte del mismo la asume co-
mo inevitable.
Las causas de esta rotación son diversas:
a) Desprestigio social del trabajo en restauración.
b) Relativamente duras condiciones laborales en cuanto a 
 jornada y remuneración.

c) Carencias en el uso de instrumentos profesionalizados de
 gestión de recursos humanos por parte de propietarios, di-
 rectivos y mandos intermedios.
d) Crecimiento explosivo del sector en sus inicios, que ha lleva-
 do a una selección indiscriminada de personal.
e) Percepción, por parte de los empleados del sector, del em-
 pleo en restauración como empleo puente hacia otros secto-
 res, especialmente la construcción.
f) Gap entre los planes formativos oficiales ofrecidos y las ne-
 cesidades reales del empleador.
Todo ello ha conducido a una situación que podríamos califi-
car como circular: la escasa reputación del sector lleva a que los 
trabajadores acudan con la idea de empleo transitorio y con es-
casa formación, lo que contribuye aún más a la mala imagen 
del sector.
El empleador, por su parte, valora casi exclusivamente la expe-
riencia como criterio de selección y promoción, valorando muy 
poco la formación, incluso la referida a puestos medios o de ge-
rentes de local y a la suya propia como empresario.
La alta rotación del sector conduce, además, a la constante ne-
cesidad de formar, porque un porcentaje muy elevado de pro-
fesionales se marcha a otros sectores, y la fuente principal de 
profesionalidad en el sector es la experiencia. 

La solución pasa por la formación

¿Cómo se puede romper este círculo de insatisfacción laboral 
y desprestigio sectorial? Los expertos están de acuerdo en que 
la formación es la clave, pero un tipo de formación centrada en 
las actitudes, y no sólo en las aptitudes.
La palabra oficio salió en prácticamente todas las entrevistas y 
sesiones de trabajo. Recuperar la idea de oficio en el sector co-
mo concepto que engloba no sólo la realización de un conjun-
to de tareas asociadas a la restauración, sino que acompaña di-
chas tareas con una actitud apropiada de servicio, atención al 
cliente, cuidado de los detalles, etc.
La formación también es necesaria, y mucho, en directivos y 
mandos intermedios de las empresas del sector. El uso de he-
rramientas que permitan incrementar la profesionalización de 
la gestión de los recursos humanos es imprescindible para con-
solidar el cambio definitivo en el sector; cambio que permitirá 
enfrentar con mayores posibilidades de éxito los nuevos entor-
nos de competitividad. 

Estudio realizado por el IRCO - IESE e InsedNetwork, (International 
Network for Service Enterprises and Education Development)

La rotación en el sector 
de la restauración en España

Las recomen-
daciones del 
estudio pasan 
necesariamente 
por la formación 
para combatir 
la rotación en el 
sector.
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Un total de 25 de las mejores escuelas de hos-
telería de diferentes puntos de España asis-
tieron los pasados 29 y 30 de junio al primer 
seminario de Reciclaje Técnico dirigido a escuelas de cocina, orga-
nizado por Unilever Foodsolutions y Gestionrestaurantes.com.
Esta primera experiencia, que tuvo lugar en la Escuela Universi-
taria de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar (Barcelona), re-
unió a cocineros de alto nivel, a chefs de empresas de restau-
ración y a directivos de compañías del sector para analizar la 
situación de la formación en las escuelas de cocina.  

Seminarios para innovar en la cocina

Durante la primera jornada se celebraron cinco seminarios.  El 
primero, «Como crear, diseñar e innovar en postres», fue impar-
tido por Xano Saguer, uno de los creadores de Espaisucre. En el 
segundo «TCT, la reinversión de la cocina moderna», Francesc 
González, director de producción de RSG-Soluciones Alimen-
tarias, desveló cómo aplicar las últimas tecnologías a la cocina 
tradicional.
Las sesiones de tarde empezaron con el seminario «Principios téc-
nicos de desarrollo de productos de Foodservice y gran consumo» 
impartido por Jaume Drudis, director técnico culinario para Euro-
pa de Unilever. Seguidamente, se realizó la sesión «La despensa del 

siglo XXI», de la mano el director de compras 
de perecederos de Makro España, Roberto 
Rubio. Finalmente, Xabi Gutiérrez, responsa-

ble del Laboratorio de Innovación de Arzak, ofreció a los asistentes 
una clase magistral sobre innovación en alta gastronomía.

Debate y visitas a fábricas
 
La jornada del 29 de junio se cerró con el debate «La situación de 
la formación en la cocina ante la realidad de la industria hostele-
ra» con la participación de cocineros de alto nivel, directores de 
escuelas de hostelería, un representante de la editorial Everest y 
chefs directores de empresas de restauración.
El miércoles 30 de julio el seminario tuvo una vertiente más 
práctica con las visitas a las instalaciones de Garcimar, uno de 
los principales proveedores de la categoría de pescado fresco 
y congelados para la restauración, y de General Carnia, com-
pañía especializada en productos cárnicos y en cuarta y quinta 
gama. Seguidamente, los asistentes se trasladaron a la sede de 
Guzmán Gastronomía, donde la chef Ada Parellada del restau-
rante Semproniana, protagonizó el seminario final con la pre-
sentación de las últimas tendencias en producto. Para finalizar 
la jornada, los asistentes visitaron las instalaciones en Merca-
barna de Makro.

PRIMER SEMINARIO DE RECICLAJE PARA PROFESORES DE COCINA

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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Casi medio centenar de empresarios y directivos del sector hotelero 
participaron el pasado 22 de junio en la Jornada Profesional sobre 
los Nuevos Retos de la Industria Hotelera que se celebró en la Fun-
dación Universidad-Empresa de ADEIT, organizada por Florida.
La jornada sirvió además para presentar el convenio de cola-
boración que ha firmado Florida con el University College Bir-
mingham, con el objetivo de dar una dimensión internacional 
al Máster en Dirección e Innovación Hotelera que se imparte 
este año en el centro.
La inauguración corrió a cargo de Vicente Francés, de la Fun-
dación Universidad-Empresa ADEIT quien destacó «su apues-
ta por la innovación».
Para Joan Gandía, presidente de Florida, «esta jornada es fruto 
del trabajo de más de 30 años y la decisión estratégica de estar 
con el sector turístico y hotelero». 
Por su parte, Rafael Fernández, director del departamento de 
Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, mostró 
su satisfacción «por haber encontrado el momento y la fórmu-
la para que la empresa esté presente en la Universidad, y eso 
se ve en la puesta en marcha de este curso».

«La velocidad a la que se producen los cambios en la sociedad 
actual exige formación», resaltó Miguel Ángel Fernández,  pre-
sidente de Unión Hotelera y planteó el reto al que se enfrentan 
las universidades: el de ser capaces de asumir estos cambios y 
liderar esa formación. «Todas las empresas tenemos la necesi-
dad de adaptarnos a ello» dijo.
Profesionales de prestigio en el sector hotelero fueron los res-
ponsables de impartir distintas conferencias en las que la inno-
vación fue el tema clave. «Retos y Oportunidades: Reflexiones 
sobre el Cambio en el Sector Hotelero» fue el título de la expo-
sición de José Guillermo Díaz Montañés, empresario hotelero y 
director General de ARTIEM. Fresh People Hotels.
Por su parte, Jerry Hartley, decano de la Escuela de Hostele-
ría, Alimentación y Gestión de Eventos de University College 
Brimingham, impartió la conferencia «Formación en gestión y 
desarrollo. Trabajando juntos para hacer frente a los nuevos re-
tos». 

Un nuevo posgrado

La Jornada se aprovechó para presentar el nuevo Máster que 
ofrece Florida el próximo curso junto con el departamento de 
Dirección de Empresas de la Universitat de València y el apo-
yo de la Unión Hotelera de Valencia y University College Bir-
mingham.
El MDHI es un Programa tipo MBA especializado en el ámbito 
de la Dirección Hotelera, que también contempla una versión 
internacional con colaboración también con la institución bri-
tánica «University College of Birmingham», ofreciendo así la po-
sibilidad que el alumnado pueda acreditarse con el «Postgra-
duate Certificate in Hospitality with Tourism Management» de 
la Universidad de Birmingham.

La Escuela de Hostelería de Leioa – Leioako Ostalaritza Eskola se 
incorpora a la comunicación social en internet a través de Face-
book, una de las redes sociales más usadas por los internautas 
y principalmente por los jóvenes. 
El objetivo es crear un espacio donde alumnos y formadores de 
la Escuela y en general todas aquellas personas que se encuen-
tren a gusto en el ámbito de la formación en hostelería, puedan 
disponer de un canal donde compartir experiencias, conocer 
eventos e innovaciones de la Escuela, así como la información 
más relevante de su entorno educativo.
Además, a través del Facebook de la Escuela de Hostelería de 
Leioa los usuarios tendrán acceso a los menús de sus diferen-
tes restaurantes, concursos, debates etc.

FLORIDA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LOS NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA INDUSTRIA HOTELERA

LA ESCUELA DE HOSTELERIA DE LEIOA EN FACEBOOK
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Durante la jornada se presentó el Máster en Dirección e Innova-
ción Hotelera que se imparte este año en Florida.
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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.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

  Seguridad en la cocina.   

  Gastrobotánica. El arte de los sabores inéditos.

  Un 21 por 100 de los europeos no saldrá de vacaciones en el verano.

  Continúan las protestas ante la Ley Antitabaco. 

  El Turismo depende de la calidad del sector hostelero.

  Aprobados dos nuevos títulos de Formación Profesional.

  Desciende el número de trabajadores en Hostelería.

  IV Foro Nacional de Escuelas de Hostelería en Sevilla.

  Hostelco contará con nuevas actividades con la innovación como eje.

  Sistemas de purifi cación del agua.
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  Novedades del sector

  Reportaje

  Formación

  Noticias de empresa

  Ferias y salones

  El escaparate

  Actualidad

  La despensa

  Actualidad: franquicia

  Editorial
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS
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Novedades del sector

Empresas y empresarios

Actualidad

Reportaje

Noticias de empresa 

Instalaciones a la carta

www.mabhostelero.com

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

  Salenor volverá a dar respuestas al sector horeca.

  El IVA subirá hasta el 8 por 100 para el sector hostelero.

  Las primeras sartenes ‘ecológicas’ llegan al mercado de la mano de Idurgo.

  Las consultas sobre productos y destinos turísticos de España se duplican 

  en este primer semestre.

  Articube reinventa el frío.

  Basque Culinary Center avanza a buen ritmo.

  Alpeninox, distribuido por El Corte Inglés. 

  Enfriadores evaporativos de Tecna.

  Girbau inaugura nuevas ofi cinas en la delegación de Madrid.

  600 millones de euros más para el Plan Renove.
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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
edesahostelera@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.

EUNASA
EUNASA ELECTRÓNICA
c/ Potosí 32-34 • 08030 BARCELONA  
Telf.: 933110907 •  Fax: 933113212 
info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS 
c/ Vallandes nº 8 •  28026 MADRID 
Telf.: 914768051  •  Fax: 914762451  
madrid@eunasa.com • www.eunasa.com

Eunasa se proyecta como una compañía 
especializada en el suministro de recam-
bios y maquinaria para los profesionales 
del sector de la Hostelería. Actualmen-
te cuenta con mas de 10 CATALOGOS 
correspondientes a todas la gamas de 
artículos:  Maquinas y Molinos de Ca-
fé, Cocción,  Frío Comercial e Industrial, 
Lavado, Climatización, Tratamiento de 
Aguas, Fabricación de Hielo, Equipos 
Auxiliares, VENDING.  Contamos con mas 
de 100.000 artículos en stock  a vuestra 
disposición.

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-
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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 
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

JEMI, S.A.
Selva de Mar, 122-128
08020 BARCELONA

Tel. 93 308 31 54  • Fax: 93 303 38 73
jemi@jemi.es  •  www.jemi.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, trenes 
de lavado standard y especiales (nos adap-

tamos a sus necesidades), mesas de acero 
inoxidable, freidoras, todo tipo de equipos 
de cocción (cocinas, planchas, marmitas, 
sartén basculante, baño maría, barbacoa, 
parrillas) y cocinas monoblock.

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.

KITCHENRENT S.L.
Tel: 902 108 578
comercial@kitchenrent.com
www.kitchenrent.com
Alquiler de equipos y  módulos de coci-
na, de elaboración, cuarto frío,  lavado, 
cámaras y cafetería- comedores, que 
pueden sustituir cualquier cocina en 
situaciones de siniestro, procesos de 
reforma, ampliación temporal, eventos, 
ferias y situaciones de emergencia. Una 
solución idónea para hospitales, geriá-
tricos, empresas de catering  y restau-
ración colectiva, centros penitenciarios,  
constructoras, ejército y protección civil. 
Consulte nuestro catálogo on line. 

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.
z
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MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, co-
cinas monoboc, planchas radiantes, hor-
nos convección, hornos mixtos, hornos 
de pizzas, barbacoas, marmitas, sarte-
nes basculantes, gratinadores, asadores 
de pollos, armarios calientes, botelleros, 
bajos mostradores, armarios frigorifi-
cos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 
trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabri-
cadores de cubitos, lavacacerolas, carros 
de servicio, etc.

MAFIROL
Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

MAINOX, S. L.
Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50.
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Muebles de acero inox.: estanterías, estantes 
murales, muebles fregadero, mesas lavado de 
vajilla, lavamanos, tajos de corte, grifería, in-
dustrial, cuchillería, ganchos, insecticidas, etc.

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.

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.

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

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.
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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

REPAGAS, S. A.
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

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

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

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

Tel.: 96 391 68 05

resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.
P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.
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ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23
Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

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

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

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 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. 
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y policarbonato, Baños María, Extermina-
dores de Insectos, Cestas de Lavavajillas, 
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

SODYMAN
C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).
Delegaciones: Madrid, Palma de Mallor-
ca, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, 
Bilbao, Valencia y Mérida.
Tel.: 902 36 00 96
sodyman@sodyman.com
Prevención contra incendios: Desengra-
se de extracción de humos en cocinas 
industriales, limpieza y desinfección de 
todo tipo de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S. A..

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com

www.sodyman.com

STR 2000, 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. L.
Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 HERNANI (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 
Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores 
de residuos. Trituradores, compactado-
res y enfardadoras para cartón, plásticos, 
latas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. 
Pulidoras y secadoras de cubertería. 
Prensas para botes. Compactadora ma-
nual para cartón y plástico.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko.
Fri-jado. Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. 
Thomas Dörr. Mercodor. Bio Trans System.

Tel.: 943 33 14 24

str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

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

Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

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

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

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.

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de 
campanas extractoras de humos para 
cocinas industriales. Novedoso sistema 
contra incendios incorporado en una sola 
campana. Purificación de aire, cajas de 
ventilación, campanas de agua y extin-
ción, silenciadores, filtros, rejillas, etc.

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L.
Avda. Esparteros, 15 - nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 644 81 30 • Fax: 91 644 81 31.
tecnimel@tecnimel.com
www.tecnimel.com
Cafeteras de café filtrado, manuales y 
automáticas. Cafeteras exprés automá-
ticas con depósito para cacao y leche. 
Máquinas automáticas de café molido en 
el acto.
MARCAS: Melitta, Cafina...

Tel.: 91 644 81 30
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com

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

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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Tecnología para
el confort en su hotel

El calor es nuestro

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos  
de calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, energía solar térmica y fotovoltaica,  
le ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. 
Sin importar la estacionalidad, la superficie o los servicios que ofrece a sus clientes, 
Buderus siempre tiene una solución con beneficios directos para su hotel: confort, 
tecnología, eficiencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la eficiencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos  
en el 902 996 725


