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Tel.: 902 20 10 69 | www.manitowocfs.es

PROCESO ESTANDARIZADO . AHORRO DE ENERGÍA . AHORRO DE TIEMPO . FUNCIONALIDAD CON POCO ESPACIO . ERGONOMÍA . PRODUCTIVIDAD

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
www.manitowocfs.es

Manitowoc revoluciona la cocina tradicional. 
Ahora, con la nueva tecnología ACT - Advanced Cooking Tecnology, lograrás 

un proceso estandarizado, excelente ergonomía, alta productividad y además 

ahorrarás energía, espacio y tiempo.

Tu cocina completa con solamente 3 máquinas. 
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EDITORIAL

La decimoquinta edición del Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Ho-
telería y Colectividades, HOSTELCO 2010, está al llegar. El máximo evento sectorial hostele-
ro que organizan Fira de Barcelona y la Federación Española de Asociaciones de fabricantes 
de maquinaria para hostelería, colectividades e industrias afines (FELAC) ocupará durante 
los días de celebración (del 5 al 9 de noviembre) 36.000 m2 netos, en Fira de Barcelona, en 
los que casi 600 expositores desplegarán sus productos para llegar a todo el sector. 
Hay sin embargo cierto aire de desconfianza en el ambiente. MAB HOSTELERO ha consulta-
do en este número a los empresarios, los que acuden a Hostelco como expositores y los que 
no, y aunque las palabras «futuro», «calidad» y «confianza» se repiten una y otra vez, también 
aparecen de vez en cuando «incertidumbre», «duda» y, por supuesto, «crisis». 
España es un país con una gran actividad de ferias profesionales, alrededor de 500 al año, 
el segundo puesto europeo por detrás Alemania. Según la Asociación de Ferias Españolas, 
durante el pasado año (2009) se celebraron 474 ferias (10 más que en 2008) en las que se 
dieron cita más de 58.000 expositores y cuyo volumen global de visitas ascendió a 13,5 mi-
llones de visitantes. Todo en una superficie, si se suma la ocupada por cada uno de los sa-
lones, de más de tres millones de metros cuadrados. Desde luego, las cifras son impresio-
nantes, pero hay que añadir otro dato aún más importante: la cifra de negocio que generó 
el sector ferial en España en 2009 fue de 500 millones de euros.
En concreto Hostelco reunió en Barcelona en su edición de 2008 a 990 expositores y 2.010 
marcas representadas; más de 80.000 visitantes profesionales acudieron al Salón, porque 
en un momento en el que la innovación y la calidad son elementos clave para salir adelan-
te, nadie puede permitirse no estar al tanto de los equipamientos y las soluciones que se 
presentan estos días en Barcelona. Demasiados alicientes e incentivos que no pueden pa-
sar inadvertidos para nadie vinculado a este sector.
A la vista de esta realidad, es innegable la importancia estratégica de las ferias como elemen-
to de dinamización comercial, impulso económico y motor empresarial. Ahora bien, cono-
cemos las actuales circunstancias y el esfuerzo que supone para las empresas la asistencia 
a los certámenes sectoriales. Es una inversión considerable cuyo beneficio se concentra en 
la actividad que los equipos comerciales son capaces de desarrollar en los pocos días que 
suele durar cada una de ellas y que repercute muy positivamente en la imagen de marca. 
Pero hoy no todas las empresas pueden permitirse esta inversión, y de hecho importantes 
citas feriales han dejado de celebrarse desde 2008 por culpa de la crisis. 
Pero los empresarios hosteleros quieren luchar, y la mejor opción es hacerlo juntos. Hostel-
co es la excusa para hacerlo. Si alguien sospecha que sobre la presente edición del Salón 
pudiera cabalgar la desconfianza, debería ahuyentar tales augurios: como reza el título de 
este editorial, hay que estar, ya que ni Hostelco 2010 ni el Sector —con mayúscula— pue-
den permitirse crisis.
En Montjüic, en el pabellón 1, stand G 700, les esperamos. Además de esta revista, MAB HOS-
TELERO, que en números posteriores presentará las más importantes novedades que se ex-
pondrán en los recintos feriales barceloneses, tendrán a su disposición la revista TECNOHO-
TEL, la práctica Guía Profesional de Hostelería «MAB Oro 2010-11» y otras publicaciones de 
Peldaño también vinculadas a las actividades hosteleras como «Hh Equipamiento Sociosa-
nitario» o «Cuadernos de Seguridad».

Hay que estar
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Alimentaria-Horexpo 145 93 452 18 00 www.alimentariahorexpo-lisboa.com
Altro 67, 148 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Ambar Telecomunicaciones S. L. 148 91 485 00 35 www.ambar.es
Apple 144 900 81 26 83 www.apple.com/es/
Araven 18 976 46 52 00 www.araven.com
Arven 68 976 78 57 93 www.arven.es
Biodit 144 902 54 48 88 www.biodit.com
Bollhoff , S. A. 66 91 592 23 01 www.bollhoff .com
Caff , S.L. /Ferrofrío/ 119 93 462 16 91 www.caff sa.com
Casfri, S. L. 70, 71 96 166 63 63 www.casfri.es
Cerramientos y Coberturas, S. L. 72, 73 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Cocinas Rogil, S. A. 74, 75 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Coinsa, S. A. 77 957 50 33 65 www.coinsa-frio.com
ColdKit S. L. U. 19 91 312 06 44 www.coldkit.com
Comersa 20, 21 96 313 50 05 www.comersa.es
Construcciones Frigorícas Cruz 141 93 465 00 65 www.cruzsl.es
Coreco, S. L. 78, 79 957 50 22 75 www.coreco.es
Cooking Systems - Eurast 63 93 867 20 12 www.eurast.com
Crystal Line, S. A.  23 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Cuiner 110 902 02 07 22 www.cuiner.com
Degerman 110 91 629 17 10 www.degerman.es
Dickson Constant, S. A.  152 93 263 75 89 www.dickson-constant.com/es
Distform 101, 148 902 10 18 90 www.distform.com
Docriluc 24, 25 957 51 01 26 www.docriluc.es
Easy Fairs 5 91 559 10 37 www.easyfairs.com/rm
El Corte Inglés. División Comercial 146 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Elfrisegre 27 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Equip’Hotel 133, 153 91 395 28 88 www.equiphotel.com
Eunasa 22 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa-Europea de Intercambios Tecnicos, S. A.  111 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurocolchón 76 91 884 42 68 www.eurocolchon.es
Fabricante Línea Blanca 28 91 302 10 41 www.lineablanca.es
Fagor Industrial, S. Coop.  9, 26 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Fiamma 30 234 300 020  www.fi amma.pt
FM Calefacción 80, 81 957 50 11 01 www.fmcalefaccion.com
Frigicoll, S. A. 82, 83 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Fritecsur,  S. L. 31 955 73 46 24 www.fritecsur.com
Gas Natural 11 900 708 709 www.gasnatural.com
Geberit, S. A. 151 902 17 06 35 www.geberit.es
Girbau 32, 147 91 713 13 81 www.girbau.com
Gresilva 29 00351 219 628 120  www.gresilva.pt
Hogarlux, S. L. 112, 113  91 478 00 36 www.ledyluz.com
Hoshizaki 115 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hostelco 61 902 23 32 00 www.hostelco.com
Hostelequip 135 952 04 55 00 www.fycma.com
Ibertrasa. Iberica de Transformados, S. A.  84, 85 120, 121, 139 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
Impafri 49 95751 01 80 www.impafri.com
Infrico 34, 35 957 51 30 68 www.infrico.com
Inoxmobel 117 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Intarcon 37, 114, 115, 116 957 50 92 93 www.intarcon.es
Intergelat 36, 125 965 612 509 www.intergelat.com
ITV Ice Makers 36, 125 96 166 75 75 www.itv.es
Kide Cámaras Frigorífi cas 86, 87 94 603 62 00 www.kide.com
Kitchenrent, S. L.  118, 119 902 10 85 78 www.kitchenrent.es 
Laboratorios Vinfer 89 967 52 35 01 www.vinfer.com
LF 38, 39 925 75 83 23 www.lfrepuestos724.es
Lg Electronics España, S. A.  113 91 211 22 22 www.lge.es
LG Hausys 153  www.lghausys.com
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 105 91 368 00 92 www.lomi.es
Lookotels 146 91 726 63 70 www.lookotels.com
Luis Capdevila, S. A. 40, 41 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Lutron Electronics, Inc. 149 93 496 57 42 www.lutron.com
Madrilux, S. L. 73, 88 91 639 25 10 www.madrilux.es
Mafi rol 42, 43 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mafrinox 3 91 642 14 60 www.mafrinox.es
Mainho 17 93 849 85 88 www.mainho.com
Mainox S. L. 91 91 609 47 51 www.mainox.net
Manufacturas y Montajes Lada 44 91 808 05 01 www.mlada.es
Manitowoc 4 902 20 10 69 www.,manitowocfs.es
Microcad Software  45 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Morgui Clima, S. L. 47 93 460 75 75  www.morguiclima.com
Movilfrit, S. A. 90 91 464 05 14 www.movilfrit.com
Negarra, S. A. 51, 122, 123 902 20 01 23 www.negarra.com
Nofer 153 93 474 24 23 www.nofer.es
Óscar Zarzosa  4ª Cub., 46 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Ozosystems Corporation S.L. 48 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Polimatic, S. A. 93 93 640 71 04 www.polimatic.com
Polydros 106, 107 91 661 00 42 www.polydros.es
Proyecto 51 108 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Repagas 2ª Cub., 50 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 13, 92, 149 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 3ª Cub.,52 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rheninghaus Iberica 152 902 22 33 15 www.rheninghausiberica.com
Rivacold (Basic Connection Systems, S. L.) 103 902 43 12 14 www.rivacold.com
Romag, S. A. 53 93 594 60 28 www.romagsa.com
Rubbermaid Commercial Products 152 91 354 48 02 www.rcpworksmarter.com
Salenor 149 985 544 111 www.salenor.es
Salva Industrial, S. A. 102, 151 94 344 93 00 www.salva.es
Sammic 54, 55 91 733 19 40 www.sammic.com
Sancal 153 968 71 80 74 www.sancal.com
Santos Innova, S. L. 56 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Savemah Hosteleria, S. L. 94, 95, 96, 97 96 152 63 80 www.savemah.com
Scotsman España, Slu 58, 59 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS 147 96 369 41 83  www.sdshispanica.com
Sia Guest 137 39 0541 744612 www.siarimini.com
Sodyman 15 902 36 00 96 www.safetyfi tst-int.es
Tecna 104, 105 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigrás 57 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel 98, 99 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tecnomar Viveros, S. L. 100 91 341 25 16 www.itecnomar.es
Tedhinox 33 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 93 969 6921 15 
Thomil Profesional 109, 150 91 691 01 75 www.thomil.es
Tork 151 91 657 84 00  www.tork.es
Zumex 150 96 130 12 51 www.zumex.com
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. 60, 143 96 130 12 46 www.zummo.es
Zumoval 53 96134 41 41 www.zumoval.com
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HOSTELCO, EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTI-

VIDADES, EVENTO LÍDER EN ESPAÑA Y SEGUNDO EN EUROPA DE SU ESPECIALIDAD, REÚNE, DEL 5 AL 9 

DE NOVIEMBRE, A CERCA DE 600 EXPOSITORES EN EL RECINTO DE MONTJUÏC DE FIRA DE BARCELONA.

Imágenes, cortesía de Fira de Barcelona

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, la alimentación para el ca-
nal Horeca (Hotelería, Restauración y Catering), e Intervending, 
sobre la distribución automática.
Según el presidente de Hostelco, Jordi Roure, «en esta época 
de crisis que ha marcado un antes y un después en la vida de 
la mayoría de las empresas del sector, hemos aprendido que 
cualquier compañía, independientemente de su dimensión, 
facturación  o actividad especifica, para seguir siendo fructífera 
y competitiva ha de innovar y no sólo en cuanto a los productos, 
sino en la gestión de los negocios y en la aplicación de nuevos 
modelos comerciales».
En este sentido, añade Roure «Hostelco se pone una vez más al 
servicio del sector como plataforma 
divulgativa para temas relativos a la 
innovación y a los proyectos I+D+i, 
para que todos los interesados pue-
dan compartir experiencias y co-
nocimiento. Esto junto con la gran 
calidad de los expositores presentes 
en el salón ratifica la condición de 
Hostelco de cita indispensable para 
el profesional».
Isabel Piñol, directora del salón, des-
taca la importancia de asistir a los 
eventos feriales «que se convierten 
en una herramienta de promoción 
imprescindible sobre todo en mo-
mentos de crisis, cuando cobra aún 
más importancia estar presentes en 
una plataforma comercial y de pro-

moción como Hostelco, el evento sectorial de referencia en 
España y uno de los más relevantes de Europa».
Desde sus inicios, Hostelco cuenta con un amplio respaldo sec-

torial, liderado por FELAC, la Fede-
ración Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias 
Afines. Constituida actualmente por 
más de 160 empresas de fabricantes, 
FELAC colabora en la organización 
del salón y la mayoría de las empre-
sas que la integran aprovecha la cita 
como herramienta de promoción, 
plataforma de negocios, ventas y 
escaparate de presentación de sus 
novedades. Hostelco también cuen-
ta con el apoyo y la colaboración de 
otras entidades, como la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), inte-
grada por 75 asociaciones de ámbito 
provincial, autonómico y nacional.

Hostelco 2010:
la apuesta del sector

Más de medio millar de expositores han confirmado su presencia

Hostelco es el 
escenario per-
fecto para que 
las empresas 
puedan compar-
tir experiencias y 
conocimiento.

Hostelco 2010 ocupa 36.000 m2 netos en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona.
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Premios Hostelco

El salón ha creado unos galardones en reconocimiento a los 
mejores proyectos e iniciativas tanto de los sectores de Ho-
teleria y Restauración, como de los segmentos industriales 
que proveen a estos establecimientos de maquinaria, gestión, 
servicios e infraestructuras. El jurado de los premios estará 
integrado por empresarios, interioristas, arquitectos y otros 
profesionales.
Según Isabel Piñol, esta iniciativa «nace para reconocer el 
esfuerzo innovador realizado por las empresas en distintos 
ámbitos, y con la voluntad de convertirse en un importante 
reconocimiento sectorial y en un incentivo para que las firmas 
participantes sigan invirtiendo en innovación».

Actividades y eventos

La oferta de Hostelco se completará con diferentes activida-
des, demostraciones y jornadas técnicas sobre temas relativos 
al mundo de la hostelería. El programa de este año tendrá 
como protagonista destacado el mundo del «contract», es 
decir, el ámbito que engloba todos los productos y servicios de 
construcción y decoración destinados a clientes institucionales 

o corporativos.
Hostelco es así el 
escenario ideal para 
acoger el Gran Foro 
Contract, organiza-
do con la colabora-
ción del Grupo Vía, 
cuyo programa in-
cluye conferencias 
y mesas redondas 
donde se aborda-
rán temas como 
las oportunidades 
de desarrollo del 
«canal contract», 

su internacionalización, la gestión de presupuestos y cómo 
será el hotel del futuro en cuanto a sostenibilidad, diseño y 
funciones.

Pan, tapas, café y cócteles

El mundo del pan será otro de los ámbitos destacados de Hos-
telco. El salón dedicará una jornada a este alimento y a la figura 
del pannier, un nuevo experto que persigue la «revolución» del 
pan de trigo mediante altas dosis creatividad y técnicas inno-
vadoras para su elaboración, con el objetivo de restituir a este 
elemento fundamental de la cocina mediterránea su merecido 
protagonismo.
La tapa, una de las modalidades gastronómicas más interna-
cionales de la cocina española, centrará «Expotapa», organiza-
da por la FEHR, que acogerá demostraciones y degustaciones 
de tapas y pinchos, y actividades divulgativas sobre esta es-
trella de la cocina española. La FEHR también participará en la 
organización del «Encuentro entre escuelas de hostelería», de 
ámbito nacional, para fomentar la comunicación, el intercam-
bio de conocimiento y la creación de nuevas sinergias.
El Área Café del salón será el escenario de la Gran Final del Cam-
peonato de Baristas de Andorra, España y Portugal y de la Final del 
5º Concurso Nacional de Baristas, organizado con la colaboración 
del Forum Cultural del Café.  También se realizarán catas de vinos, 
aceites y café, degustaciones, conferencias y demostraciones de 
una técnica decorativa del capuccino denominada Latte Art.

Cóctel: arte y evolución

En la actualidad ha aumentado el interés por los cócteles, tanto 
los clásicos como aquellos en que se han empleado nuevas 
bebidas y combinados de todo el mundo, compuestos a menu-
do por ingredientes exóticos. Es la evolución de la coctelería ha 
generado nuevas ideas, nuevos sabores, mayor sofisticación y 
precisión en el equilibrio de los sabores. El uso de la «mixología 
molecular» es en la actualidad el glamour en el mundo del bar-
tending, donde se pueden formar  «esferificaciones» de bebi-
das, «falso caviar», espumas y hasta la solidificación de un coc-
ktail. Hostelco acogerá cada día demostraciones de expertos y 
se podrá asistir a la creación en directo de cóctels diversos. 

La innovación es sin 
duda una de las claves 
para salir de la crisis.

La oferta de Hostelco se completará con diferentes actividades, demostra-
ciones y jornadas técnicas sobre temas relativos al mundo de la hostelería. Un año más se dedicará un pabellón a Expolimp.
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 Empresa Sector Ubicación
AMC ARTICULOS MENAJE COLECTIVIDADES MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón4 Nivel 567 Calle G 603
ARAVEN, S. L.   MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón4 Nivel 567 Calle F 511
ARCON, S. L.   GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón5 Nivel 0 Calle B 31  
AREVALO CONSTRUCCIONES METALICAS, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle E 502 
CAFF, S.L.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 172  
COCINAS SALAS EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 1 Nivel 0 Calle A 104
COLLADO EXCLUSIVAS MAQUINARIA, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 246  
COMERCIAL FRUCOSOL, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 331  
CONSTRUC. METALICAS REFRIGERACION, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle A 117  
COOKING SYSTEMS, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 426  
DEGERMAN, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle C 353  
DISTFORM, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 432  
DOCRILUC, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle F 604  
DOMETIC SPAIN, S. L. GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón5 Nivel 0 Calle A 25   
EDICIONES PELDAÑO, S. A. EMPRESAS DE SERVICIOS Pabellón1 Nivel 0 Calle G 700  
ELFRISEGRE, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 135  
EUNASA ELECTRONICA, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 328  
FABRICANTES LINEA BLANCA, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle B 214  
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S.COOP. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón4 Nivel 567 Calle G 617 
FAGOR INDUSTRIAL, S. COOP. EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle B 220  
FRICOSMOS, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle B 208  
FRITECSUR, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle F 628  
FRITERMIA, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 275  
GIRBAU, S. A.   EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle B 228  
GUERRERO CLAUDE REPR.INT., S. L. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 4 Nivel 01 Calle A 21 
HOSHIZAKI EUROPE BV SUCURSAL EN ESP EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle C 349  
HUPFER INDUSTRIAS METALICAS, S. L. EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle A 101  
IMPORT HISPANIA, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 237  
INFRICO, S. L.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle G 708 
IPSO SPAIN   EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle B 208 
ITV, S. A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle B 220  
JEMI, S. A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 420
JOSPER, S. A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle F 601  
KANNEGIESSER ESPAÑA, S. L. EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle B 214  
KING’S BUFFETS, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 408  
KITCHEN RENT, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 156   
L.F. S.P.A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle C 366  
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S. A. GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón5 Nivel 1 Calle B 178  
LUFRI, S.A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle E 518  
LUIS CAPDEVILA, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle A 114  
MAFIROL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇAO, EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 138  
MANITOWOC FOODSERVICE IBERIA, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 270  
MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle E 520  
MICROCAD SOFTWARE, S. L. GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón5 Nivel 1 Calle B 102  
MIDDLEBY ESPAÑA, S.L.U EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 259  
MORGUI CLIMA, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 301  
NEGARRA, S.A.  EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle G 715  
NI-KROM EQUIPAMIENTO HOTELERO, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 414  
NUEVAS TECNICAS DEL GAS, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle D 411  
OLISOL, S.L.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 312  
OSCAR ZARZOSA, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle G 714  
OZOSYSTEMS CORPORATION, S.L. EXPOLIMP Pabellón8 Nivel 0 Calle A 125  
PAYMA DIFUSION, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 151  
POLIMATIC, S.A. EXPOLIMP Zona1 Nivel 0 Calle A 1   
PROCOTEC Y MERCURY, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle C 335  
QUALITY ESPRESSO, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle A 118  
RATIONAL IBERICA COOKING SYSTEMS, S EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 254  
RED DE SUMINISTROS INDUSTRIALES, S. TEXTILES Y UNIFORMES Pabellón2 Nivel 0 Calle A 119  
REPAGAS, S.A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 316  
ROBOT COUPE S.N.C. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 261  
ROBOT, S.A.   GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón5 Nivel 1 Calle B 166  
ROMAG, S.A.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 266  
SAMMIC, S.L.   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 322  
SANTOS INNOVA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 274  
SCOTSMAN ESPAÑA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 247  
SENCOTEL, S.L.  EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle A 183  
SOFAS CAMA ZARDA, S.L. MOBILIARIO Y DECORACION Pabellón 2 Nivel 0 Calle B 347 
TAVER   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 8 Nivel 0 Calle A 166  
TEVEX   EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 1 Nivel 0 Calle E 514 
TEXELMAN, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle C 365  
VAYOIL TEXTIL, S.A. TEXTILES Y UNIFORMES Pabellón2 Nivel 0 Calle B 243  
WINTERHALTER IBERICA, S.L.U. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón8 Nivel 0 Calle B 284  
WMF ESPAÑOLA, S.A. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón4 Nivel 234 Calle C 203  
ZANOLLI, S.R.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 8 Nivel 0 Calle A 157 
ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle A 105  
ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón1 Nivel 0 Calle C 324 

RELACIÓN DE EMPRESAS CLIENTES DE MAB HOSTELERO PRESENTES EN HOSTELCO 2010

* Listado facilitado por la organización a 30 de septiembre de 2010.
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UNA EMPRESA,
SEIS ESPECIALIDADES

Un solo interlocutor, un solo responsable 

al servicio integral de su ventilación

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

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

SODYMAN, S. A.

Ofi cina Central - Barcelona Ofi cinas en Madrid

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

Ofi cinas en Palma de Mallorca Otras delegaciones en:

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

Tel.: 902 360 096 • Fax: 936 360 840

www.sodyman.com

Limpieza y desengrase 

tradicional de circuitos de 

extracción de humos de cocina

Sistema de desengrase 

automático para circuitos de 

extracción de humos de cocina

Higienización y desinfección 

de circuitos de ventilación

Sistema de gestión automática y 

ahorro energético para circuitos 

de ventilación de cocina

Diseño e instalación 

de circuitos aerólicos 

para cocinas industriales

Protección contra incendios 

para campanas extractoras

Solución a medida 

para su confort en cocina

DESENGRASE

DESEMPOLVADURA

VENTILACIÓN

SOLUCIÓN

INTEGRAL
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ACO Productos Polímeros, S. A.

«Queremos acompañar al cliente 
en todo el proyecto»
ACO OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE DRENAJE PARA OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN ASÍ 

COMO DE DRENAJE PARA INTERIORES, A TRAVÉS DE SUS DIVISIONES ACO DRAIN Y ACO DRENAJE DE 

INTERIORES, ADEMÁS DE OTROS PRODUCTOS COMO TRAGALUCES, TAPAS DE REGISTRO, SEPARADORES 

DE HIDROCARBUROS Y GRASAS.

ACO Productos Polímeros, S. A., es la filial en España del grupo 
ACO, fundado en Rendsburg (Alemania) en 1946. Su fundador, 
Severin Ahlman, empezó con la fabricación de prefabricados 
de hormigón, estando considerada actualmente en el mercado 
como la empresa líder en la fabricación de sistemas de drenaje 
en hormigón polímero.
Tras la implantación y buen desarrollo de la oficina comercial 
establecida en Barcelona desde 1989, en 1998 se inicia la pro-
ducción en la fábrica de Maçanet de la Selva en Gerona. Actual-
mente la empresa cuenta con 55 trabajadores y ha obtenido el 
certificado de fabricación según la EN1433.
Gracias a la gran aceptación internacional de sus productos es-

tos se encuentran instalados en innume-
rables lugares de todo el mundo, obras 
emblemáticas, carreteras, aeropuertos, 
industrias, hoteles, restaurantes, centros 
logísticos, centros comerciales, parques, 
jardines y casas particulares entre otros.

¿Qué diferencia los productos 
de su empresa?
Calidad en el acabado del producto y en 
sus procesos productivos, ACO cuenta 
además con un departamento de Pro-
yectos y Departamento Técnico que 
acompañan al cliente en todo el desa-
rrollo del proyecto.

¿Cuáles son sus expectativas 
respecto a Hostelco 2010?
Superar los buenos resultados de 2008. 
Con contactos muy profesionales que 
busquen proyectos concretos.

¿Qué novedades presentará su 
empresa en la feria?
Además de las gamas de tapas de regis-

tro, separadores de grasas, canal modular ranurado y con reja, 
sumideros industriales... ACO presenta su nueva gama ACO 
ShowerDrain, de canales y sumideros de ducha de altísima 
calidad y diseño.

Dentro de la actual evolución del sector, ¿qué lu-
gar esperan que ocupe su empresa?
Como proveedor de referencia en drenaje de interiores, tanto 
para baños como cocinas, y drenaje de exteriores, separadores 
de grasas, haciendo equipo con el cliente, desde el primer 
momento formando parte del proyecto como proveedor espe-
cializado aportando las mejores soluciones. 

Canales de ducha de ACO.
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Sonia Armengol, responsable de comunicación de Araven

«Hay que tender hacia la calidad»
ARAVEN ES UNA COMPAÑÍA INTERNACIONAL, FUNDADA EN ZARAGOZA, QUE BASA SU LIDERAZGO EN LA 

INNOVACIÓN. SE DEDICA AL DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 

OFRECIENDO SOLUCIONES A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA TANTO EN LA CONSERVACIÓN Y 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS COMO EN SERVICIO Y EXPOSICIÓN.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que ayuden al pro-
fesional de la hostelería a desarrollar su trabajo cumpliendo 
las normativas en materia higiénico alimentaria. En 2005, co-
incidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa de 
trazabilidad, Araven lanzó un sistema de etiquetado pionero 
en España gracias a la tecnología In-moulding. Estas etiquetas 
integradas en los propios contenedores permiten incorporar 
todos los datos necesarios para el correcto etiquetado de los 
alimentos. Una de las últimas normativas que han entrado en 
vigor es la Normativa Obligatoria de Migraciones 2008/39/EU 
(R.D 103/2009 del 06/06/2009). Desde el 1 de enero de 2010 
esta normativa establece limitaciones a las migraciones de 
sustancias en materiales plásticos. Araven cumple la normativa 
de forma que la hostelería cuente siempre con productos 100% 
seguros.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Hostelco ha sido siempre una muy buena plataforma para es-
tar en contacto con nuestros distribuidores y usuarios finales y 
presentarles de cerca nuestras novedades. Esperamos que siga 
siendo un referente en el sector, a pesar de las dificultades, y un 
punto de inflexión en la tendencia del mercado.  

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Continuaremos con novedades en contenedores para la con-
servación de alimentos pero nuestras principales novedades 
estarán relacionadas con productos para el servicio y expo-
sición en el que Araven quiere aportar su espíritu por la in-
novación. Como ejemplo nuestro reciente lanzamiento de 
una vajilla de plástico para catering, Nature Catering System. 
Estaremos en el stand 511 al que invitamos a todos los lectores 
de Mab Hostelero a que nos visiten.

Después de los años de crisis que he-
mos vivido, ¿hacia dónde cree que 
evolucionará el sector hostelero a 

corto y medio plazo?
Confiamos que la tendencia sea hacia produc-

tos de calidad, duraderos y que aporten 
importante valor añadido en el día a día 
del trabajo del hostelero. 

Y dentro de esa evolución, ¿qué 
lugar esperan que ocupe su 

empresa?
Araven quiere consolidarse 

en su apuesta por la 
seguridad y la cali-
dad y en pro del 

cumplimiento de las 
normas higiénico sani-

tarias  de forma que el 
hostelero trabaje 
por su tranquili-
dad y la de sus 
clientes. 

Cubeta de Araven 
con la etiqueta 

de trazabilidad.C
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Alejandro Mínguez, responsable de marketing de ColdKit

«La nuestra es una oferta integral»

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Coldkit destaca por el compromiso que mantiene con sus 
clientes y por su constante labor de I+D+i, que se traduce en 
productos sólidos a precios competitivos. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Queremos mostrar que Coldkit es un proveedor integral de 
equipos, ya que fabrica el 75 por 100 de los productos necesa-
rios en una cocina industrial 

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Destaca la nueva gama Lynx de mobiliario neutro en acero 
inoxidable AISI 304 18/10. También presentaremos nuestra 
gama Mizar de mesas refrigeradas para cocinas profesionales 
(compatible con cubetas gastronorm). Por último, mostrare-
mos nuestros conjuntos de vitrinas Bali, Nassau y Sao.

Después 
de los 
años de 
crisis que 
hemos 
vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector?
Creo que tanto a corto como a medio plazo las empresas bus-
carán diferenciarse para competir ofreciendo valor añadido. Se 
trata no sólo de ser un fabricante, sino una empresa centrada 
en ofrecer ventajas competitivas.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Queremos marcar la pauta y las tendencias de futuro en el 
sector, ser aire fresco, una propuesta de valor completa, más 
allá de la funcionalidad del producto. 

COLDKIT FABRICA Y OFRECE SOLUCIONES DE AIS-

LAMIENTO, REFRIGERACIÓN Y EQUIPOS PROFESIO-

NALES PARA RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.

Coldkit confía 
en Hostelco 
para promo-
cionar sus 
productos.
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Juan Carlos Colomer, gerente de Comersa

«Estamos preocupados 
pero también muy ilusionados»
COMERSA SE DEDICA A LA FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS REFRIGERADOS Y A LA COMERCIALI-

ZACIÓN DE LOS MISMOS, TANTO EN EL MERCADO NACIONAL COMO EN EXPORTACIÓN PARA EL SECTOR 

DE LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN. ARMARIOS FRIGORÍFICOS, VITRINAS EXPOSITORAS, BAJO-MOS-

TRADORES Y BOTELLEROS SON ALGUNAS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTO QUE FABRICAN.

Las otras empresas del grupo comercializan en el mercado 
nacional productos importados también destinados al mismo 
sector, complementando con una extensa gama a los de fa-
bricación propia. De esta forma pueden ofrecer a sus clientes 
un extenso catálogo de lavavajillas, cortadoras de fiambres, 
arcones, mini-refrigeradores, hornos, abatidores de Tempera-
tura, freidoras y cocinas, etc... Su sistema de Gestión está Cer-
tificado por AENOR según los requisitos de la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2008.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestros productos se caracterizan por una muy buena rela-
ción calidad – precio y están diseñados de forma que se adap-
tan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Entre los productos de fabricación propia y los comercializados 
contamos con más de 1.000 referencias de artículos que cum-
plen con los más estrictos estándares de calidad. 

¿Cuáles son sus expecta-
tivas respecto a Hostelco 
2010?
Ciertamente faltaríamos a la ver-
dad si dijéramos que no tenemos 
un cierto grado de incertidumbre 
y preocupación relativo al éxito 
o no de Hostelco 2010, dada la 
actual crisis económica. Por otra 
parte, hay que decir que esta Fe-
ria es una de las más importantes 
del sector y es un acontecimiento 
donde es fundamental participar, 
estar presentes y que nuestros 
clientes vean que no faltamos a 
nuestra cita bianual.
Estamos ilusionados pues vamos 
a presentar nuevas líneas de pro-

ductos y además estrenamos una nueva ubicación en el pabe-
llón 1, en la misma entrada del recinto.

¿Qué novedades presentará su empresa en esta 
Feria?
Presentamos una línea nueva de armarios con más de 80 mo-
delos y una nueva línea de vitrinas. Se presentan también las 
últimas incorporaciones a nuestro catálogo .

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el Sector Hos-
telero a corto y medio plazo?
Después de los años de crisis que hemos vivido, nuestra es-
peranza está en que no sean muchos más los que queden por 
vivir en esta situación. Sin duda el sector hostelero es víctima 
de una situación de crisis financiera y económica global y en la 
medida en que se solucionen y se articulen medidas para re-

conducir la situación, el sector de la hos-
telería, de la restauración y el catering 
volverán a coger fuerza e incrementar la 
cifra de negocio. Cuándo ocurrirá y si al-
canzará cotas pasadas es una incógnita. 
Lo importante es trabajar y prepararse 
para cuando este momento llegue.

Y dentro de esta evolución, 
¿Qué lugar esperan que ocupe 
su empresa?
Nuestra empresa con ya casi 50 años de 
existencia tiene vocación de estar pre-
sente en el mercado muchos años más. 
Actualmente contamos con una marca 
que es un referente dentro del sector y 
estamos trabajando cada día con un es-
píritu de mejora continua para alcanzar 
cotas mayores de prestigio, seguir sien-
do una de las principales marcas en el 
mercado nacional e incrementar nues-

tra presencia en la exportación. 
En Hostelco Comersa 

presenta una nueva línea de armarios.
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Eunasa

«Nuestra amplia gama de producto 
nos abre muchas posibilidades»
LA ACTIVIDAD DE EUNASA CONSISTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS Y MAQUINARIA PARA EL SEC-

TOR DE LA HOSTELERÍA. ACTUALMENTE CUENTAN CON 11 GAMAS DE PRODUCTO, LAS CUALES SUMAN 

MÁS DE 80.000 ARTÍCULOS REFERENCIADOS Y QUE ESTÁN EN CONTINUO CRECIMIENTO.

Café, vending, cocción, lavado de vajilla, fabricación de hielo, 
refrigeración, climatización, tratamiento de agua, lavandería, 
menaje y maquinaria son las gamas que nos permiten ofre-
cer un gran abanico de posibilidades a los profesionales del 
sector.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Desde sus orígenes, Eunasa siempre ha tenido como objetivos 
la proximidad con el cliente y la innovación en aspectos que 
faciliten su labor diaria, además de la calidad en sus productos 
y servicios. Para cumplir con este último objetivo, hemos desa-
rrollado un sistema de producción que permite identificar to-

dos los productos con la información necesaria para el cliente; 
descripción, código, marca, referencias de fabricante, etc.
Por otro lado, siempre se ha mantenido la política de ofrecer 
los recambios originales de los fabricantes más importantes 
del mercado. Estos son algunos de los aspectos que diferen-
cian nuestros productos.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Nuestras expectativas para la edición de Hostelco 2010 son las 
de consolidarnos como una empresa referente a nivel nacional 
en la distribución de recambios. También, fortalecer nuestra 
relación con nuestros clientes y proveedores además de con-
tribuir con nuestro objetivo de aumentar el nivel de exporta-
ciones año tras año.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Como principal novedad para esta edición presentamos el 
nuevo catálogo ampliado de la gama lavado de vajilla, en el 
cual se pueden encontrar los despieces de las máquinas de 
todas las marcas del mercado, además de la guía rápida de 
los productos más consumidos junto con su fotografía y datos 
técnicos.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Como en todos los sectores, el nuestro no es ajeno a la fuerte 
recesión que hemos vivido. Los clientes son más cautos, se 
replantean su economía y analizan mejor sus inversiones, y en 
definitiva consumen menos. Por suerte, en Eunasa dispone-
mos de una amplia gama de productos adaptable a diferentes 
necesidades de los consumidores y, en este sentido, tenemos 
una cierta ventaja competitiva.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Queremos seguir con nuestros valores de calidad en el servicio 
y cercanía con nuestros clientes para afianzarnos como una 
empresa líder a nivel nacional y fortalecer nuestra posición in-
ternacional. 
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Recambios y Maquinaria para Hostelería,

Frío, Climatización y Vending

BARCELONA · ALMERÍA · BALEARES · BILBAO · CÁDIZ · GRANADA · HUELVA
LAS PALMAS · MADRID · MÁLAGA · NAVARRA · TENERIFE · VALENCIA · VIGO

info@eunasa.com · www.eunasa.com

Pabellón 1, Stand C328

Le esperamos en
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Vicente Giner, gerente 
de Crystal Line

«Tomar 
la iniciativa»
CRYSTAL LINE SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 

HOSTELERÍA, CATERING Y RESTAURACIÓN.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Intentamos en todo momento tener el producto necesario 
para cada cliente, con la mejor relación calidad – precio del 
mercado y con el mejor servicio.
     
¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Hostelco es el mejor escaparate para nuestro sector, y las expec-
tativas que nos marcamos siempre son máximas. Una edición 
más el sector está contraído por la crisis, pero somos un país de 
luchadores, y no podemos sentarnos a esperar que nos solucio-
nen los problemas. Estamos convencidos de que el profesional 
de nuestro sector acudirá y participará con todos nosotros. 

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Línea de Lavado Basic; abatidores de temperatura; envasadoras 
de producto; trituradores – batidores electroportátiles; arcones 
congeladores; cámaras frigoríficas; estanterías modulares.
Y otras muchas que esperamos estén listas para el certamen.

Después de los años de crisis, ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector?
Este sector tiene un gran peso específico dentro del país y de 
la economía. El sector deberá adaptarse a la situación de la de-
manda. Debemos confiar en la profesionalidad del instalador 
para inyectar confianza al cliente final. Precio, Calidad y Servi-
cio/Atención, son y deben ser principios básicos de trabajo. 

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Crystal Line debe situarse como 

empresa puntera en el sector, 
siendo rápida en captar los 
posibles cambios de tenden-
cia del mercado para trasla-

darlos a su abanico de pro-
ductos. En la situación 
actual es importantísimo el 

adaptarse al mercado, 
apoyar en todo momento 
la labor del profesional 

del sector. 

sie
po
cia

d

de

El modelo CL40 
de la línea de lavado Basic.
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Docriluc

«Esperamos liderar la recuperación 
del sector»
LA ACTIVIDAD DE DOCRILUC CONSISTE EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE 

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

TODO TIPO DE MESAS FRÍAS, ARMARIOS FRÍOS, VITRINAS EXPOSITORAS Y VITRINAS MURALES, TRA-

TANDO DE BUSCAR CONTINUAMENTE NUEVAS SOLUCIONES QUE LOGREN LA PLENA SATISFACCIÓN DE 

NUESTROS CLIENTES.  

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestros productos gozan de una extraordinaria relación en-
tre calidad, prestaciones y precio. Gracias a nuestro esfuerzo 
inversor en I+D hemos logrado realizar importantes innova-
ciones en el diseño técnico de los productos y en su proceso 
productivo, lo cual nos permite ofrecer un producto fabrica-
do y constituido por materiales de alta calidad, que funciona 
perfectamente en las condiciones más adversas a la vez que 
reduce el consumo energético, y que resulta económico de 
adquirir y de utilizar. De manera adicional, nuestros productos 
se diferencian por sus opciones de personalización y por los 
rápidos plazos de entrega. Por todo ello, consideramos que 
nuestra oferta atiende de una manera excelente a las necesi-
dades que el mercado demanda.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Tenemos mucha ilusión y grandes expectativas puestas en 
Hostelco. Es una cita de referencia nacional e internacional 
donde tendremos una importante presencia, con un amplio 
stand de 265 m2. En ella esperamos seguir consolidando a 
Docriluc como una empresa de referencia en el sector, dinámi-
ca e innovadora, pegada a 
sus clientes y colaborado-
res, con un gran futuro en 
común que seguir constru-
yendo.

¿Qué novedades pre-
sentará Docriluc en la 
feria?
Presentaremos una nueva 
gama de vitrinas y nuevas 
opciones de personaliza-
ción para las ya existentes, 

y ampliaremos en varios modelos nuestras actuales gamas de 
mesas y armarios fríos. Así mismo, en Hostelco presentaremos 
nuestra nueva Tarifa-Catálogo 2011, donde quedan recogidas 
todas la novedades anteriormente citadas, y otras muchas.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Lo más significativo a día de hoy es que la incertidumbre eco-
nómica global, y del sector en particular, es menor que hace 
uno o dos años. 
Es de prever que se produzca una recuperación lenta pero 
estable y que ésta llegue antes al subsector del pequeño y 
mediano establecimiento, que al correspondiente a grandes 
colectividades y complejos turísticos. También es de prever 
una cierta concentración y agrupamiento de empresas tanto 
en la distribución como en los establecimientos del sector.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Esperamos liderar la recuperación del sector ofreciendo solu-
ciones que se adapten en cada momento a las necesidades del 

mercado. Seguiremos co-
mo hasta ahora hemos he-
cho, colaborando con 
nuestros clientes, hacién-
dolos partícipes del pro-
yecto y de la definición de 
los productos y servicios 
que ofertamos. Somos una 
empresa flexible, innova-
dora y dinámica, contamos 
con los mejores profesiona-
les y las mejores personas. 
En Docriluc, trabajando con 
y para nuestros usuarios, 
estamos preparados para 
liderar el futuro. 

Docriluc presentará en Hostel-
co, entre otras novedades, su 
nueva gama de vitrinas.
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Iban Txillida, product manager de Lavandería de Fagor Industrial

«Nuestro I+D está en continuo 
funcionamiento»
FAGOR INDUSTRIAL ES UN PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, 

RESTAURACIÓN Y LAVANDERÍA INDUSTRIAL, Y NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS ESTÁ PRESENTE EN LOS 

APARTADOS DE HORNOS, COCCIÓN, BUFFETS, LAVADO DE VAJILLA, LAVANDERÍA Y FRÍO COMERCIAL.

A pesar de contar con esta completa gama de productos, 
nuestra actividad no se limita al suministro de equipamiento; 
ofrecemos soluciones integrales de 360 grados, que incluyen 
asesoramiento, instalación, mantenimiento y un servicio post 
venta del que estamos especialmente orgullosos. 

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Que estos productos salen de un departamento de I + D que 
está en continuo funcionamiento, buscando siempre no sólo 
las máximas prestaciones tecnológicas sino también cum-
plir con la normativa más exigente sobre seguridad, sanidad, 
eficiencia energética y respeto al medio ambiente. Fuimos la 
primera empresa del sector en España que consiguió la marca 
N (Producto Certificado – ISO 9001) y el certificado ER (Empresa 
Registrada), ambos de AENOR, y la certificación medioambien-
tal ISO 14001. Buscamos siempre ir un paso por delante de la 
competencia. 
 
¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
La importancia de Hostelco dentro del panorama de ferias del 
sector hostelero hace que nuestras expectativas siempre sean 
muy altas. Pero sobre todo, la gran cantidad de profesionales 
que asisten a ella la convierten en el lugar perfecto para tomar-
le el pulso al sector, algo que es vital en unos tiempos económi-
camente tan convulsos 
como los que estamos 
viviendo.

¿Qué novedades 
presentará su em-
presa en la feria?
Vamos a concentrarnos 
sobre todo en el sector 
de lavandería; ya que 
pensamos que Hostel-
co es un marco espe-
cialmente adecuado 
para potenciar nuestra 
presencia en el campo 
de la lavandería indus-
trial. Así que estaremos 

presentes con nuestras novedades en lavandería de centrifu-
gado alto, y con nuestra nueva serie de centrifugado rápido, sin 
olvidar máquinas pensadas para sectores comerciales de gran 
proyección como es el del autoservicio.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Puede que haya pocos sectores industriales que estén tan 
relacionados con la marcha de la economía como el de la hos-
telería y restauración, y que dependan tanto de la buena salud 
de los consumidores. Y sin embargo, ha resistido a la crisis bas-
tante bien y yo diría que es uno de los más activos en cuanto a 
búsqueda de iniciativas comerciales y de servicios, que les per-
mitan capear el temporal. Creo que los empresarios, tanto los 
grandes como los de dimensiones más modestas, han hecho 
los deberes y están preparados para remontar esta situación 
en cuanto mejore el nivel de consumo de los clientes. Sin olvi-
dar la calidad en el producto, que en el sector de la hostelería y 
la restauración, con una competencia tan feroz, es siempre un 
componente básico.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Tenemos muy buenas expectativas para el futuro próximo, 

basadas en la diversifi-
cación de nuestros ser-
vicios y en el aumento 
de nuestra presencia 
en el mercado interna-
cional. En conjunto, es-
peramos incrementar 
nuestro nivel de ventas 
en un 10 por 100 a lo 
largo de este año con 
respecto a 2009 y esta-
mos convencidos de 
que la calidad de nues-
tros productos, junto 
con una estrategia ade-
cuada, nos permitirán 
conseguirlo. 

Iban Txillida, 
product manager 
de Lavandería de 
Fagor Industrial.
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Elfrisegre

«En el camino de la recuperación»
ELFRISEGRE SE DEDICA A LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL EQUIPAMIENTO 

DEL SECTOR HOSTELERO.

¿Qué diferencia los productos de su 
empresa?
Diseño: las líneas rectas de nuestros acabados 
hacen nuestros muebles prácticos y duraderos. 
Innovación: nuestros muebles crecen en altura, 
facilitando la labor a los profesionales.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a 
Hostelco?
Nuestra expansión a nivel nacional, queremos ofrecer nuestros 
productos en todo el territorio nacional; gracias a la labor de 
nuestros delegados comerciales, estaremos en disponibilidad 
de dar servicio a todos los clientes que nos visiten en Hostelco.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Nuestro catalogo 2010 incorpora un amplia gama de nuevos 
productos (mesas calientes, carros calientes, armarios neutros, 
cubetas, carros de transporte, grifería, nuevos accesorios) y 

desarrollamos nuevas medidas en los pro-
ductos estándar.

Después de los años de crisis ¿ha-
cia dónde evolucionará el sector 
hostelero a corto y medio plazo?

El sector esta obligado a adaptarse a un mercado cada 
vez más exigente, los clientes que buscan ambientes có-

modos y especiales tanto en lugares habituales como vacacio-
nales va a ir en aumento. 

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
¡En Elfrisegre, ya estamos preparados! De hecho ya estamos 
dentro de este camino y queremos crecer por el mismo; para 
ello contamos con un equipo de personas motivadas. 

El catálogo de Elfrisegre 2010 llevará a Hostelco 
muchas novedades, como el carro para el baño 
María.

recer nuestros
s a la labor de

d
d

El sector esta o
vez más exigent
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Francisco Javier Bahón, director comercial de Línea Blanca

«Cuando superemos esta situación 
saldremos reforzados»
LÍNEA BLANCA ES UNA EMPRESA CREADA EN EL AÑO 1975, PARA ATENDER AL MERCADO ESPAÑOL DE 

HOSTELERÍA. SU ACTIVIDAD SE CENTRA EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA 

EN DOS LÍNEAS: MÁQUINAS DE LAVADO Y MÁQUINAS DE HIELO.

Actualmente la compañía es líder en el mercado español, sus 
productos se venden en 48 países y cada año se incorporan 
nuevos distribuidores en nuevos mercados.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
La línea de lavado se diferencia de otros productos del merca-
do en tres aspectos:
– Sistema de lavado.
– Sistema de aclarado.
– La robustez en la carrocería y en las zonas vitales de la máqui-
na (puertas, tiradores…)
En cuanto a la línea de hielo, son máquinas muy silenciosas por 
su sistema de fabricación y elaboran hielo de alta calidad.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Tenemos que estar presentes en la mayor feria de nuestro país 
y segunda de Europa, y tratar así de colaborar con el sector y 
consolidar la feria. 

¿Qué novedades presentará su empresa en la fe-
ria?
Aprovecharemos para presentar novedades en las líneas de 
lavado de la gama Verde ecológica y las nuevas gamas de 
máquinas de hielo.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Tenemos una grandísima industria en el sector de hostelería 
y restauración, y como confiamos en ella, escuchamos lo que 
piden el cliente y el mercado para hacer máquinas que aporten 
más funciones y comodidad, teniendo en cuenta los aspectos 
de diseño, espacio y cumpliendo toda la normativa.
Sí echo en falta que las entidades y el sistema financiero no 
colaboren con nuestros clientes, los instaladores, para financiar 
los proyectos.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su em-
presa?
Seguimos pendien-
tes de los merca-
dos, tanto nacional 
como de exporta-
ción, y ampliando 
líneas de máquinas 
para que nuestros 
clientes tengan la 
tranquilidad de que 
con nuestra expe-
riencia podremos 
intentar superar es-
ta situación tan in-
grata y poder salir 
reforzados cuando 
termine. 

Francisco Javier Bahón, 
director comercial de 
Línea Blanca.
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Pedro Serra, administrador de Fiamma

«Apoyamos siempre a nuestros 
clientes»

¿Qué diferencia los productos de su empresa? 
Nuestra filosofía está siempre basada en la fabricación de ele-
vada calidad, garantizando fiabilidad en los productos. La uti-
lización de materiales y componentes de calidad también es 
un requisito de Fiamma para obtener una gran performance y 
durabilidad de los productos.
A otro nivel, Fiamma es una empresa que está siempre dispues-
ta a escuchar a sus clientes para poder evolucionar y aumentar 
el desarrollo de los productos y de la gama de los mismos. El 
desarrollo de acuerdos fuertes con nuestros clientes es nuestra 
prioridad, estamos en permanente contacto y siempre disponi-
bles para apoyar a nuestro partenaire. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Hostelco es la feria mas importante del sector HORECA en el 
mercado español, pero es también una gran feria internacio-
nal, de referencia a nivel mundial. 
Nuestra presencia en Hostelco es algo primordial, pues es un 
evento indispensable para consolidar la imagen global de Fiam-
ma en el sector y para presentar nuevos productos.
Hablando concretamente de Hostelco 2010 y de expectativas, 
estoy seguro que será la oportunidad perfecta para compren-
der si el sector se recupera de una fuerte crisis y tener pers-
pectivas para un futuro más próximo. Naturalmente, y como 
estamos hablando de una feria internacional, esperamos con-
solidar nuestra relación con los clientes actuales y encontrar 
nuevos clientes en nuevos mercados.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Vamos a presentar novedades en ambos segmentos, Café y 
Hostelería/Catering. En el sector Café, nos gustaría realzar la 
nueva línea de cafeteras compactas y la nueva línea de molinos 
bajo demanda.

En el sector de Hostelería/Catering, Fiamma va a presentar las 
nuevas planchas con fuego y planchas mixtas. También hemos 
desarrollado una línea innovadora de freidoras que vamos a 
presentar, así como microondas y armarios de esterilización 
que han ampliado nuestra gama de productos.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Pienso que aún se están determinando los efectos de la crisis y 
aún no sabemos si la crisis ha acabado definitivamente, por lo 
tanto no es sencillo definir una evolución a corto y medio plazo 
del sector hostelero.
El mercado cambia muy rápidamente. Hoy en día hacer pro-
yecciones es muy difícil, el mercado sigue seleccionando las 
empresas más fuertes y con mejor capacidad de adaptación a 
cambios muy rápidos.  
La crisis enseña y regula el mercado, haciendo que las inver-
siones sean más sensatas. Así, me parece que el consumidor 
pensará más en sus adquisiciones y esto va potenciar una 
búsqueda de productos y servicios con una mejor relación 
calidad-precio, incrementando el grado de exigencia.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Nuestra empresa sigue su camino y su estrategia, con una fuerte 
apuesta en la internacionalización de la marca y manteniendo la 
calidad como prioridad en los productos, garantizando una buena 
respuesta al incremento del grado de exigencia de los clientes. 
Fiamma continua creciendo, conquistando nuevos mercados e 
incrementando su cartera de clientes, algo que tiene que ser 
interpretado con optimismo, generando buenas perspectivas 
para el futuro  y convencidos de que vamos a salir más fuertes 
de este periodo. 

FIAMMA ES UNA COMPAÑÍA PORTUGUESA LÍDER 

EN LA PRODUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CAFÉ 

Y DE EQUIPAMIENTOS DE HOSTELERÍA Y CATERING, 

QUE PRESENTA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 

FABRICADOS. EMPEZÓ SU ACTIVIDAD EN 1977, 

ESTÁ PRESENTE EN MÁS 50 MERCADOS, EN LOS 

CINCO CONTINENTES, EXPORTANDO MÁS DEL 65% 

DE SU PRODUCCIÓN. Sede de Fiamma en Aveiro, Portugal.
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Antonio Benítez Ríos, gerente de Fritecsur

«El sector crecerá de nuevo»

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
La versatilidad en nuestra fabricación, ya que disponemos de 
una línea estándar y, a la vez, todo lo podemos fabricar a la 
medida deseada por el cliente.
Otra diferencia son las distintas líneas de fabricación que po-
seemos: Cámaras frigoríficas desmontables; muebles fríos 
y neutros en acero inoxidable; muebles fríos y neutros en 
madera.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Bastantes esperanzadoras; después de los años que llevamos 
soportando el bajón económico, parece ser, o queremos pen-
sar, que el colectivo se va reactivando.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Como novedad principal tendremos las cámaras desmonta-
bles, tanto en chapa lacada como en acero inoxidable con 
adaptaciones de puertas en cristal doble (tipo gasolinera).

Después de los 
años de crisis 
¿hacia dónde 
evolucionará el 
sector hostele-
ro a corto y me-
dio plazo?
Creemos que el 
sector a medio plazo debe de ir creciendo, ya que los años 
sufridos han frenado cualquier tipo se reforma o de proyecto, y 
ahora parece ser que se están reactivando lentamente.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Esperamos estar dentro del grupo de empresas esperanzadas 
en esa reactivación del mercado, ya que la situación es difícil 
pero creemos que con un poco de paciencia, todo llegará. 

LA ACTIVIDAD DE FRITECSUR ES LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA HOSTELERÍA.

Las instalaciones de Fritecsur 
en Sevilla.
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 CARACTERÍSTICAS:

— Construido en madera noble de primera calidad.
— Interiores de acero inoxidable anticorrosivo.
— Bandeja interior en acero inoxidable.
— Estantes interiores plastificados regulables.
— Compresor hermético con condensación ventilada.
— Evaporador de gravedad con bandeja.
— Control de temperatura por termostatos con piloto indicador.
— Descarche automático.
— Interruptor general con piloto de funcionamiento.
— La encimera será también en madera con un grueso de 60 mm.
— Cierres y bisagras verticales.
— Patas regulables en altura.
— Termómetro indicador de temperatura interior.
— Posibilidades de colores: 

Sapelly, Nogal, 
Provenzal, Roble 
y Caoba.  CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

—  Paneles en chapa lacado en blanco tipo “Sandwich”.
— Densidad de espuma 45 Kg. /m3 a alta presión (ecológico).
—  Hueco Luz Puerta: 1900 x 750 (pivotante). Montada en paño 

de 1140 x (altura total cámara).
— Sistema de ensamblaje por paños. Machi-Hembrados con gancho 

de fijación excéntrica.
— En las cámaras de congelación las puertas se suministran con su 
resistencia.
— En la selección de Motores se han tenido en cuenta una densidad 

de carga aprox. de 250 Kg. /m3 a una temperatura exterior de 35ª C, 
 con un movimiento de carga de un 10% .

 CÁMARAS 

MODULARES 

DESMONTABLES

MUEBLES 

FRIGORÍFICOS 

EN MADERA

Pol. Ind. Cruz-Alta-C/B nº 9 - 41230 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA)

Tel. 955 734 624 - Fax: 955 734 285 - E-mail : info@fritecsur.com - www.fritecsur.com

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES

FABRICACIÓN 

PROPIA

ESTÁNDAR 

Y A MEDIDA
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Mercè Girbau, directora general de Girbau

«Estamos preparados 
para seguir la evolución del sector»
EL GRUPO GIRBAU ES UN REFERENTE MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAVANDERÍAS 

DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN.

El modelo de negocio del grupo pasa por ofrecer soluciones 
integrales de lavandería basadas en la eficiencia, la rentabili-
dad y la sostenibilidad, mediante la inversión permanente en 
innovación y con el objetivo de la mejora continua.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestros 50 años de experiencia en el mercado mundial los 
han avalado como productos de gran calidad, durabilidad, 
robustez, fiabilidad y que precisan de  poco mantenimiento. La 
prueba está en que tenemos piezas de recambio para máqui-
nas fabricadas hace más de 20 años.
Desde siempre nuestros productos también han estado mar-
cados por la rentabilidad para nuestros clientes y el respeto 
medioambiental. De ahí que se caracterizan por un importante 
ahorro energético y de agua. 
Igualmente, siempre se han diseñado para que fueran fáciles de 
comprender y de utilizar potenciando diseños ergonómicos. 
A parte del producto, nuestro diferencial está en los servicios que 
ofrecemos y en la proximidad y trato al cliente. Nos gusta recibir a 
los clientes en nuestras instalaciones y mostrarles las fábricas pa-
ra que comprueben el nivel de nuestros estándares de calidad.
Por otra parte, nuestra extensa red comercial en España nos 
posibilita dar la atención técnica y comercial de manera rápi-
da.  El cliente valora tanto que la máquina no le de problemas, 
como que si hay alguna incidencia, obtenga una respuesta 
rápida y efectiva.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 2010?
Esperamos menos afluencia numérica de público en general,  
pero en cambio que el perfil de público sea gente realmente 
interesada en nuestros productos. En la actualidad, a través 
de internet podemos obtener 
mucha información sin mo-
vernos de casa (más barato y 
fácil). Cuando alguien se des-
plaza a una feria normalmen-
te es porque existe realmente 
un interés y se quiere validar 
una información previa o to-
mar los últimos contactos an-
tes de la toma de decisión. 

Hostelco será una ocasión excelente para tomar el pulso al 
mercado español.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Además de presentar los últimos productos (lavadoras serie 6 
gran capacidad, nueva gama tren de planchado para gran instala-
ción) presentamos nuevos controles tanto para lavadoras (logi Pro 
y software IMTx) como para el túnel de lavado (control Escada).  

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
A corto plazo, teniendo en cuenta la situación económica de 
España, auguramos un cierto estancamiento. Pero esta crisis 
es la oportunidad para el sector hostelero de encontrar nuevas 
oportunidades, reinventarse. Lo que está claro es que el sector 
turístico es uno de los pilares de la economía española y que a 
medio plazo tiene que seguir siéndolo. 
La oportunidad para este sector pasa por una tendencia a 
mejorar servicios y calidad de cara a un turismo cada vez más 
exigente. La hostelería tendrá que moverse en este sentido y 
nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que se refiere 
a lavandería. Nos sentimos un partner de nuestros clientes.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
En Girbau tenemos toda la gama de productos, tanto para la 
lavandería industrial (proveedor de hotel, restaurante) por si el 
hotelero decide externalizar o montar su lavandería centraliza-
da, como para negocios de tamaño más pequeño que cuidan 
mucho los detalles y quieren controlar en todo momento la 

calidad de sus textiles de ma-
nera interna. Por lo tanto, es-
tamos preparados para seguir 
la evolución del sector, en 
cualquier sentido que vaya. 
Sabemos que una crisis impli-
ca cambios. Queremos estar 
al lado de nuestros clientes en 
momentos difíciles para ayu-
darles a ejecutar estos cam-
bios y a explorar nuevos cami-
nos. Estamos preparados. Sede central de Girbau.
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José Mª Torres, export & marketing department de Infrico

«El sector debe 
salir del estancamiento»
LA ACTIVIDAD DE INFRICO CONSISTE EN EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VENTA DE APARATOS DE REFRIGE-

RACIÓN Y CONGELACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AUXILIAR PARA HOSTELERIA, RESTAURACIÓN, 

COLECTIVIDADES, PASTELERIA-PANADERIA Y ALIMENTACIÓN EN GENERAL.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Satisfacemos las demandas de nuestros clientes con eficacia, 
constancia, producción y un compromiso de entrega de un 
producto con una calidad superior. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Como todos los años Hostelco es un punto de referencia con 
todos nuestros clientes, y como todos los años esperamos que 
estos acudan a Barcelona a conocer nuestras novedades y 
cambiar impresiones.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Queremos que los visitantes aprovechen la ocasión para 
conocer nuestras novedades Infrico de productos fabrica-

dos como nuestros nuevos enfriadores de tapas, vitrinas 
expositoras murales y semimurales, una amplia gama de 
abatidores de temperatura, armario de baja temperatura 
especial para helados, así como también nuestra nueva 
línea Self-Service.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
El sector hostelero ligado al turismo para la economía es-
pañola es muy importante, por tanto entendemos que 
debe de seguir desarrollándose y en ningún momento 
quedarse estancado como en los últimos años, por lo que 
confiamos que a corto y medio plazo la evolución sea po-
sitiva. 

Las actuales instalaciones de Infrico en Lucena, Córdoba.
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Javier Rivera, gerente de ITV Ice Makers

«Esperamos que el sector 
se profesionalice»
ITV ICE MAKERS SE DEDICA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE MÁQUINAS PRODUCTORAS DE HIELO CON LAS QUE CUBREN TODAS 

LAS NECESIDADES DEL MERCADO DEL HIELO.

ITV cuenta con diferentes tipos de hielo, 
desde cubitos de diversas formas a hielo 
en escamas o granular, y con produccio-
nes entre los 25 kg y las 20 toneladas.

¿Qué diferencia los productos de 
su empresa?
La principal diferencia reside en el con-
cepto de la máquina. ITV considera el 
diseño como un pilar fundamental de la 
empresa. No sólo confiamos en el diseño 
para el desarrollo de nuevos productos, 
sino que el diseño es lo que da forma y 
vertebra la estrategia corporativa.
La venta en ITV comienza en el momento 
en que el cliente siente la necesidad del 
hielo, acaba comprando y se le instala la 
máquina en su establecimiento. El servi-
cio posventa es un punto importante: el 
cliente siempre está presente.  

¿Cuáles son sus expectativas res-
pecto a Hostelco 2010?
Hostelco es el punto de encuentro direc-
to entre nosotros y los clientes. Princi-
palmente esperamos ver, como en cada 
edición, a todos los profesionales de la 
hostelería, con quienes intercambiaremos 
impresiones y a los que presentaremos 
todas las novedades que ITV ha estado 
preparando a lo largo del año.  

¿Qué novedades presentará su 
empresa en la feria?
En la serie NG se han presentado tres 
nuevas máquinas que complementan la 
gama: NG30, NG35 y NG45; con nuevos 
chasis y sistemas de producción y con di-
ferentes producciones. 
Por otra parte se encuentra la gama Ice 
Queen, productora de hielo granular, alta-

mente demandando por los más exigentes 
en la restauración nocturna con el modelo 
IQ85 especializado en hielo para coctele-
ría: mojitos, caipiriñas, teniendo presente 
la evolución del sector del Bar Tender.

Después de los años de crisis ¿ha-
cia dónde cree que evolucionará 
el sector?
Esperamos que el sector se profesionalice. 
Todas las crisis sirven para dejar a las me-
jores empresas, aquellas que responden 
a las expectativas de mercado dando un 
servicio y un producto acorde con las ne-
cesidades y demandas del cliente. En ITV 
creemos que, cuando un mercado está 
en la fase de madurez como es el caso de 
la maquinaria de hostelería, el futuro pa-
sa por optimizar y mejorar el servicio y el 
producto, centrándonos en el hielo y en 
sus diferentes aplicaciones. Sólo cabe la 
especialización.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe 
su empresa?
En ITV hemos optado por la especializa-
ción del hielo en todas sus formas y para 
todas las aplicaciones. No nos hemos ce-
rrado en el mercado tradicional de la hos-
telería, sino que hemos investigado nuevos 
mercados posicionándonos en ellos. 

Javier 
Rivera, 

gerente 
de ITV.
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Intarcon

«Apostamos 
por la innovación 
tecnológica» 
INTARCON DISEÑA, FABRICA Y COMERCIALIZA 

EQUIPOS COMPACTOS Y SEMICOMPACTOS DE RE-

FRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL. 

¿Qué diferencia los produc-
tos de su empresa?
Intarcon parte de la innovación 
tecnológica como uno de los pi-
lares sobre los que sustentar su 
gama de producto y enfoca sus 
esfuerzos en ofrecer un producto 
de calidad capaz de anticiparse 
a la tendencia del mercado para 
suponer una solución que no sólo satisfaga las necesidades del 
cliente, sino que supere sus expectativas, teniendo muy presente 
la eficiencia energética y el ahorro de costes de funcionamiento.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Estaremos presentes en los stands de nuestros principales 
distribuidores, donde esperamos contar con la atención de 
los visitantes interesados en la última tecnología aplicada a la 
refrigeración comercial.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Destacan los equipos con condensación centrífuga en construc-
ciones tanto compacta como semicompacta, los equipos com-
pactos monoblock de alta eficiencia y los equipos semicompac-
tos para aplicaciones especiales de conservación de productos no 
envasados y con necesidades de control de humedad relativa.

Después de los años de crisis ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
Mi posición respecto a la recuperación del sector a corto plazo 
es optimista, al igual que la consolidación de esta recuperación 
en el medio y largo plazo, basándose en un aumento de com-
petitividad sin perder la alta calidad que atesoran la hostelería 
y la restauración en nuestro país.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
La misión con la que se concibió el proyecto empresarial de In-
tarcon pasa por desarrollar y ofrecer a los clientes soluciones in-
novadoras, lo que encaja perfectamente con la idea de calidad y 
competitividad a la que parece adherirse el sector hostelero.  

Intarcon estará en Hostelco en 
los stands de sus distribuidores.
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Nueva serie de equipos 
monoblock de pared   
de alta eficiencia

la tecnología al servicio 
del ahorro energético...
Los equipos intarblock alta eficiencia, gracias a 
sus tecnologías de bajo consumo y regulación 
electrónica con discriminación horaria, propi-
cian un ahorro de costes en energía eléctrica de 
hasta un 50% respecto a su versión estándar.

Equipos compactos de pared de refrigeración comercial, de 
3/8 a 2,5 CV de potencia en temperaturas positiva y nega-
tiva, diseñados para pequeñas cámaras frigoríficas.

•  Función de programación con discriminación horaria.
•  Adquisición de datos según protocolo HACCP.
•  Ventiladores electrónicos de bajo consumo.
•  Válvula de expansión termostática.
•  Ahorro de hasta un 50% en la factura de electricidad.

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

alta eficienciaalta eficienci
intarblock
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Abel Manuel Panero Corona, director comercial de LF España

«Creemos en el potencial 
del mercado español»
LF ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS PARA COCINAS PROFESIONALES, HORNOS, 

LAVAVAJILLAS, MÁQUINAS DE CAFÉ Y EQUIPOS DE BAR. FUNDADO EN 1982, LF OFRECE PRODUCTOS DE 

CALIDAD ORIGINAL DE LAS MARCAS EUROPEAS MÁS IMPORTANTES Y PRESTIGIOSAS.  

Recientemente LF ha ampliado su gama de venta para hoste-
lería, ofreciendo repuestos para la refrigeración comercial, má-
quinas de café filtro, súper automáticas y vending, aumentan-
do, aún más, los sectores que ofrecemos a nuestros clientes. 

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestra fuerza es la calidad del servicio y la logística. 35000 ar-
tículos disponibles en el almacén Europa y casi un millón en la 
base de datos, pedidos online, expediciones rápidas para todo 
el mundo y una red de distribuidores exclusivos en España para 
garantizar el mejor servicio siempre. Por esto, LF ha creado un 
sitio web con una tienda virtual muy potente y funcional (www.
lfrepuestos724.es), reservada a los clientes del grupo LF, ahora 
disponible para móvil también (www.lfrepuestos724.mobi).
  
¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Como expositor, es la segunda vez que participamos, porque 
creemos que en los momentos actuales se debe potenciar el 
servicio y el trato personal, por eso expondremos, con nuestros 

distribuidores en exclusiva, para darles la oportunidad de estar 
presentes en la feria más importante del sector en España. El 
mercado español tiene mucho potencial y esperamos ampliar 
los contactos en España y en el exterior.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Además de las novedades de productos tradicionales que los 
clientes bien saben (por ejemplo para cocción, lavado, etc), 
vamos a presentar nuevos sectores como las máquinas filtro y 
súper automáticas, equipos para vending, y muchas ampliacio-
nes de gama para la refrigeración comercial y dispensadores 
de bebidas.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Seguramente será premiada la innovación unida a la calidad y 
la alta profesionalidad. Como líder en la distribución de repues-
tos, también en años desfavorables, nosotros estamos siempre 
atentos a utilizar la tecnología más avanzada con la máxima 
disponibilidad a las exigencias del cliente. De este modo, po-

demos hacer frente siempre al 
mercado con una oferta cada vez 
más amplia y competitiva, ya que 
nuestra máxima es la constante 
evolución y renovación, para se-
guir manteniendo el nivel de ser-
vicio que ofrecemos a nuestros 
clientes.

Y dentro de esa evolución, 
¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Gracias a la red –que esperamos 
ampliar– de distribuidores exclu-
sivos en toda España, deseamos 
crear un servicio altamente efi-
ciente, para satisfacer todas las 
peticiones del gran mercado de la 
hostelería. 

Stand de LF en la pasada edición de Hostelco.
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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!

10.000 artículos en ALMACÉN ESPAÑA
(entrega 24 h)

35.000 artículos en ALMACÉN EUROPA
(entrega 4 días)

80.000 referencias fabricante

Más de 1.000.000 artículos en nuestra
base datos (previa petición)

www.repuestos-hosteleria724.es
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Joan Anglí , jefe de ventas de Luis Capdevila

«Esperamos impactar en Hostelco»
LUIS CAPDEVILA DISEÑA, FABRICA Y DISTRIBUYE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN COMO LAS CAMPANAS 

EXTRACTORAS, TECHOS FILTRANTES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS AUTOMÁTICOS PARA COCINAS 

INDUSTRIALES.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
El diseño, la calidad y la fabricación propia siguiendo las nor-
mativas europeas más exigentes.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Volver a impactar a nuestros distribuidores con nuestro «stand» 
de diseño y con varias novedades para resolver nuevas necesi-
dades del mercado y de los propios clientes.

¿Qué novedades presentará su empresa en la fe-
ria?
El plafón sanitario, nuevos modelos de nuestro sistema plan-
cha «Teppan-Filt» Campana «Elegance» soldada con compen-

sación, inducción de aire, sistema de auto-lavado incorporado, 
luz integrada y sistema contra incendios.  

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
La evolución será positiva pero la recuperación será aún «muy 
lenta».

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
La misma que antes, durante y después de la crisis, la consoli-
dación de la misma después de 35 años de experiencia e inno-
vación. 

La empresa Luis Capdevila está especializada en campanas extractoras, techos filtrantes y sistemas contra incendios automáticos para cocinas industriales.
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Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besós).  08030 BARCELONA
Telfs. :  (34) *93 311 42 61 - 93 311 44 11.  FAX: (34) 93 311 04 10

Telf. :  902 999 387
www.luiscapdevila.es  -   e-mail :  mail@luiscapdevila.es

Luis Capdevila (1P)  7/6/05  10:35  Página 1
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Rui Martins, director general de Mafirol

«Más que productos, 
ofrecemos soluciones»
EL PROYECTO DEL GRUPO MAFIROL DESARROLLA Y PRODUCE EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

ALIMENTICIA Y HOSTELERA.

Para desarrollar su actividad, Mafirol cuenta con dos unidades 
industriales donde se producen:
– Muebles de refrigeración (vitrinas, murales, islas…) para la 
 exposición y comercialización de productos alimenticios.
– Estantería metálica, mesas de salida, mobiliario en acero  
 inoxidable y un vasto conjunto de expositores para los más  
 diversos fines.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Más que productos, Mafirol ofrece soluciones que, por su di-
versidad y singularidad, no sólo permiten una adaptabilidad 
perfecta al uso diario sino que se convierten fácilmente en 
parte integrante de cualquier concepto que se desee crear.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
El stand donde estaremos en Hostelco será un espacio para 
la presentación de los últimos productos que hemos desa-
rrollado, así como una ocasión para divulgar la marca Mafi-
rol y establecer contacto con los futuros socios de negocio. 
Será también un punto de encuentro con nuestros actuales 
clientes, para quienes dispondremos de acciones formati-
vas e informativas, y con quienes queremos reunirnos para 
comprender mejor sus dificultades, conocer sus expecta-

tivas y, de esta forma, poder ajustar nuestra oferta a sus 
necesidades.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Mafirol presentará las nuevas soluciones dirigidas al canal Hore-
ca, destinadas especialmente a pastelerías y «snack bar», y otras 
dirigidas a la pequeña distribución alimentaria y «merchandi-
sing». Se trata de soluciones contemporáneas, realizadas a la 
medida de los nuevos conceptos y tendencias del mercado.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Pienso que, a medio y largo plazo, asistiremos a un aumento 
de las exigencias en lo relativo a la calidad y la fiabilidad de 
los productos. Y la búsqueda y evolución de los productos 
crecerá, no tanto hacia la cantidad como hacia la diversidad 
de soluciones.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Esperamos continuar con nuestra disponibilidad de una oferta 
integral y diversificada que responda satisfactoriamente a los 
requisitos y las tendencias del mercado. 

Mafirol presentará en Hostelco sus nuevas soluciones dirigidas al canal Horeca.
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Javier Cano, consejero delegado de Manufacturas y Montajes Lada

«Hostelco debe seguir siendo 
un referente en el sector»
DESDE EL AÑO 2009, LADA HA PASADO NO SÓLO A FABRICAR LOS MODELOS CONSOLIDADOS EN EL 

MERCADO, SINO A DISEÑAR Y DESARROLLAR NUEVOS MODELOS, SINGULARES Y COMPETITIVOS PARA 

CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.

Lada, S. L., es una empresa fabricante, con dos líneas muy claras 
en su producción diaria:
– La fabricación y comercialización de equipamiento de ter-
 mos de líquidos que se suministran en dos tamaños de 6 y 12
  litros.
– La fabricación de equipamiento de componentes tanto de 
 tuberías como cableados para la industria hostelera.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestra principal diferencia con respecto a nuestra competencia, 
tanto nacional como internacional, en un mercado bastante re-
ducido, es la calidad y por supuesto su relación con el precio.
En su día Lada adquiere la cesión y por ende los derechos de fa-
bricación, distribución y comercialización de una gama de termos 

de leche, a una marca con una 
experiencia de más de 45 años 
en el sector de la hostelería.

¿Cuáles son sus expec-
tativas respecto a Hos-
telco?
A pesar de la situación económi-
ca actual, creemos que Hostelco 
es, y debe de seguir siendo en las 
circunstancias actuales, un referente en nuestro sector. Lo que 
no sabemos es en qué porcentaje lo será este año en cuanto 
a sus resultados. Consideramos que el sector cerrará filas en 
apoyo a la feria, que por su carácter bianual tendrían que pasar 
dos años más para otra presencia pública en el mercado.
Por nuestra parte «a pesar de todo» tenemos muchas expecta-
tivas de negocio, en nuestro nicho de mercado.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Para estas fechas estamos preparando nuevos diseños para 
una gama de termos, con valores añadidos, que hemos consta-
tado que son una necesidad del cliente, que nos lo está deman-
dando, siguiendo las características de calidad y funcionalidad 
de nuestra marca. 

Después de los años de crisis ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
Evidentemente hacia la calidad y por supuesto con una relación 
con el precio. Las industrias que basen o hayan basado su po-
lítica tanto fabril como comercializadora en dicha calidad, son 
las mismas que pueden y tienen «recorrido» para mantenerse 
y asentarse en los mercados, y estarán situadas en los mejores 
puestos de salida en «la fase de la recuperación económica».

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Vemos el futuro con optimismo, basamos nuestros esfuerzos 
en productos muy puntuales y específicos y que dado el perfil 
de nuestra competencia, nos permitirá día a día, aumentar 
nuestra cuota de mercado. 

Manufacturas Lada presentará 
en Hostelco nuevos diseños 
de sus termos.
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Termos
de Leche:

6 y 12 litros

Manufacturas y Montajes LADA, S.L.
Centeno, 45 - 45223 SESEÑA (Toledo)

Tfno: 918 080 501 • Fax: 918 088 202
info@mlada.es • www.mlada.es

M Á S D E

45
AÑOS DE

EXPERIENCIA
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Microcad Software

«Valorar más 
la relación calidad/
precio/servicio»
MICROCAD SOFTWARE DESARROLLA SOFTWARE 

CAD DE DISEÑO DE INTERIORES CON PRODUCTOS 

ESPECIALIZADOS EN COCINAS E INSTALACIONES 

INDUSTRIALES.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestros programas además de ser herramientas específicas 
para el sector de las cocinas e instalaciones industriales, son 
herramientas de diseño de proyectos y también de ventas y 
marketing. También se diferencia de la competencia en la faci-
lidad de uso y en la compatibilidad de los archivos generados 
con el resto de los demás programas utilizados en este sector.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
En Hostelco nuestra expectativa principal es la de consolidar 
nuestros programas como herramientas específicas de venta y 
de marketing para el sector de la cocina industrial.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
En la feria presentaremos las nuevas versiones de autokitchen 
9.0 y autodecco 6.0, con nuevas herramientas para la realiza-
ción de los proyectos de cocinas e instalaciones industriales.

Después de los años de crisis ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
Estos últimos años de crisis van a hacer este sector bastante más 
competitivo, y se va a valorar más la relación calidad/precio/ser-
vicio, en toda la cadena de distribución y comercialización.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Esperamos que nuestra empresa y sobre todo nuestros progra-
mas sean herramientas indispensables para que los distribui-

dores e instala-
dores puedan 
mejorar la pre-
sentación y do-
cum e nt ac ió n 
de sus proyec-
tos facilitando 
su labor comer-
cial y mejoran-
do su competi-
tividad. 

Imagen generada con 
el software Autodecco 
Industrial.
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Oscar Zarzosa, S. A.

«Contamos con fuerza y solidez 
para el futuro»
OSCAR ZARZOSA S. A. DESARROLLA SU ACTIVIDAD DISEÑANDO, FABRICANDO Y POSTERIORMENTE CO-

MERCIALIZANDO MUEBLES FRIGORÍFICOS EN ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN. 

SE PRODUCEN ARMARIOS Y MESAS EN FORMATOS GASTRONORM, PASTELERÍA O SNACK TANTO PARA 

REFRIGERACIÓN COMO PARA CONSERVACIÓN DE CONGELADOS O PESCADO, CONTANDO A SU VEZ CON 

MODELOS QUE OFRECEN SERVICIOS ESPECÍFICOS COMO BOTELLEROS, ESCARCHADORES DE COPAS, 

MESAS PARA PIZZA O ENSALADA, SECADEROS DE EMBUTIDO, ETC.

¿Qué diferencia los productos de su empresa respec-
to a otras compañías que operan en el mismo sector?
Dentro del sector, los productos Oscar Zarzosa, se encuentran 
entre los de gama media-alta, lo que exige una gran precisión 
de fabricación un acertado y elaborado diseño y una eleva-
da calidad de los materiales y componentes utilizados en su 
construcción, siendo todos de reconocidas marcas europeas 
de primer orden. Sin olvidar algo muy valorado por nuestros 
clientes como es la atención personalizada y un suministro 
prácticamente inmediato del producto.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta edi-
ción de Hostelco?
Como expositores, mostraremos los nuevos productos desa-
rrollados recientemente que complementan a los ya existentes 
cubriendo algunas necesidades de manera más específica y 
adecuada, escucharemos y comentaremos las opiniones de 
los clientes y visitantes, se realizarán nuevos contactos etc. 
Pero a nivel ya menos particular y si más del sector en general, 
esperando que la presencia y actitud de los profesionales y 
visitantes, que acudan, sea el reflejo de que la recuperación 
haya comenzado, aunque sea leve-
mente, en algunos países y que en 
el resto por lo menos la desacelera-
ción haya terminado. 

¿Qué novedades presentará 
su empresa en la feria?
Dada la relevancia de la feria, se 
presentarán un elevado número 
de modelos entre los que estarán 
las novedades. Así se presentará el 
secadero de embutidos y similares 
(J-500; J-700) en alguna de sus me-

didas, capaz de recrear el ambiente controlado de humedad y 
temperatura que permite el secado y curado de embutidos y su 
mantenimiento posterior. Otro modelo nuevo es el G-1000 que 
permite una configuración variable (que puede ser cambiada 
por el propio cliente) dónde se pueden albergar cubetas o parri-
llas gastronorm GN1/1 y/o GN2/1 según la disposición elegida. 
También estará un nuevo producto, en este caso específico para 
pescado el G-650-P5 preparado para albergar cinco cajas están-
dar de pescado en medidas 800x400x200 mm, formato muy 
utilizado en la venta de pescado para las empresas del sector.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hoste-
lero a corto y medio plazo?
El sector de la hostelería, al igual que la práctica totalidad de 
las colectividades, se ha visto afectado por esta recesión eco-
nómica que ha afectado de manera global, pero la fortaleza 
del sector está permitiendo sobrellevarla y además de ese 
esfuerzo están brotando muchas nuevas ideas para ayudar a 
superarla, que a su vez van a dar en un futuro próximo mayor 
capacidad, versatilidad, diversificación, a este mundo de la 

hostelería haciéndolo en definitiva 
más flexible y mas fuerte.

Y dentro de esa evolución, 
¿qué lugar esperan que ocu-
pe su empresa?
Oscar Zarzosa S. A., está superando 
el momento económico que toca, 
gracias a la robustez de la empresa 
y al esfuerzo humano por aportar 
nuevas ideas para optimizar y agili-
zar la producción, la comercializa-
ción o el producto. Todas estas me-
joras favorecen el desarrollo de la 
empresa y nos aportan fuerza y so-
lidez para el futuro. 

Los secadores de embutidos 
J-500 y J-700 de Oscar Zarzosa.
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Morgui Clima, S. L.

«El sector tendrá que resituarse»

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Morgui Clima siempre ha buscado diferenciarse a través de sus 
productos. Esa diferencia es constructiva y está en la línea de 
dar una mejor calidad que otros fabricantes. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Esperamos que Hostelco sirva para relanzar el sector de la hos-
telería que ha pasado, como otros muchos sectores, por una 
situación coyuntural complicada.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
La nueva serie de campanas extractoras Cadí y Hidro. También 
un nuevo producto separador de grasas.

Después de los años de crisis ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
El sector de la hostelería tendrá que resituarse y fabricar pro-
ductos de mayor calidad con total cumplimiento de las norma-

tivas en vigor. 
L a  p i c a r e s c a 
que en algunos 
casos se ha po-
dido encontrar 
en el mercado 
desaparecerá.

Y ¿qué lugar es-
peran que ocupe 
su empresa?
Morgui Clima, S. L., siempre se ha distinguido por tener todos 
sus productos dentro de las normativas y ha sido pionera en el 
asesoramiento a sus clientes de las normas en vigor para exigir 
su cumplimiento. Continuará por este camino de calidad y ri-
gor en sus ofertas, aún asumiendo menos operaciones para 
seguir manteniendo una buena calidad y el cumplimiento de 
las normas en vigor. 

MORGUI CLIMA SE DEDICA DESDE EL AÑO 1997 A LA FABRICACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS, CAJAS 

DE VENTILACIÓN Y PRODUCTOS DE FILTRACIÓN ESPECIALMENTE PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA.

Mor-
gui Clima 
siempre ha 
conseguido diferen-
ciarse a través de sus 
productos.
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Ana Milena Alzate, directora general de Ozosystems

«Apostar por el mejor servicio»

¿Qué diferencia los productos de su em-
presa?
Cubrimos las necesidades de desodorización e 
higienización de cualquier área hotelera, garanti-
zando habitaciones anti alérgicas. También dispo-
nemos de equipos para cocinas, comedores con 
buffet, tratamiento de zonas de basura, spas, pis-
cinas, vestuarios, etc… Por otra parte fabricamos 
y exportamos equipos para lavanderías hoteleras 
para trabajar con agua ozonizada. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Esperamos que Hostelco sea una plataforma para contactar 
a nuestros clientes actuales y nos posibilite una penetración 
superior al mercado hotelero.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Entre otras, los equipos para cámaras frigoríficas que permi-

ten una más larga y mejor conservación de los 
alimentos.

Después de los años de crisis, ¿hacia 
dónde cree que evolucionará el sector 
hostelero?
Aun a pesar de la crisis estos dos últimos años hemos 
seguido creciendo. La crisis ha servido para que el 
sector hotelero busque todas aquellas innovaciones 

que le permiten minimizar costes y mejorar el servicio al cliente.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Hoy los hoteles con nuestros equipos pueden ofrecer en las 
habitaciones «punto crítico» un nivel de higiene superior a 
muchos hogares. También podemos reducir los riesgos de 
contaminaciones alimentarias. 

OZOSYSTEMS SE DEDICA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE OZONO EN GENERAL 

Y ESPECÍFICAMENTE CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DEL SECTOR HOTELERO Y LA RESTAURACIÓN.

Ana Milena Alzate, directora general de Ozosystems.
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OZ-15OZ-3000 M Activo 12

Pere Vilella, 14 baixos - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 873 81 35 -Fax. 93 878 42 89

www.ozosystems.com - info@ozosystems.com

Equipos para desodorización e higienización
Eliminación de olores corporales, tabaco en 

habitaciones/habitaciones antialérgicas.

PIDA INFORMACIÓN PIDA INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISOSIN COMPROMISO

EQUIPOS DE INYECCIÓN DIRECTA PARA LAVANDERÍA
Reduce el uso de agua - Reduce costes de energía

Reduce el consumo de detergentes - Reduce el tiempo de lavado
Aumenta la vida útil de los tejidos  

40% de ahorro en los procesos de detergenciaprocesos de deterg
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Sergio Isabel Tascón, adjunto a la dirección comercial de Repagas

«Nuestra trayectoria es difícil 
de igualar»
EN REPAGAS LLEVAN CASI 40 AÑOS FABRICANDO MATERIAL DE COCCIÓN PARA HOSTELERÍA, DOTANDO 

A LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES CON UNA MAQUINARIA QUE ESTÉ A SU ALTURA. 

De sus equipos, unas 300 referencias aproximadamente, se nu-
tren los principales distribuidores del sector. Además, Repagas 
no sólo les apoya con un producto de calidad, sino con una serie 
de servicios complementarios tales como el apoyo comercial y de 
visita de obra, un completo departamento de Proyectos y, muy 
especialmente, un servicio de Asistencia Técnica especializado. 

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Principalmente que son la consecuencia de una trayectoria 
muy dilatada en el tiempo difícil de igualar y, hoy por hoy, eso 
se nota con creces. Todo, su funcionamiento, su fiabilidad, sus 
prestaciones, se ha ido puliendo con el paso de los años hasta 
llegar a un nivel de exigencia y profesionalidad elevadísimo. Su 
desarrollo es el fruto de un conocimiento del sector como po-
cos y, por lo tanto, de una adaptación total a las necesidades del 
cliente. En suma, somos la marca en la que se puede confiar.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Como en cada edición, afrontamos la Feria con mucha ilusión 
y optimismo. De igual forma, tenemos muchas esperanzas en 
sacar el máximo partido al mercado exterior ya que una cita co-
mo esta atrae a mucho público extranjero, hoy por hoy nuestro 
gran reto. Para todo este público, nacional e internacional, tene-
mos intención de utilizar el certamen a modo de lanzadera de 
nuestras últimas novedades. Entendemos que la Feria tiene que 
ser una herramienta única para relanzar el sector ahora que, 
como muchos otros, no está pasando por su mejor momento.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
Prácticamente desde la finalización de la última edición de 
Hostelco, en Repagas se ha estado trabajando duramente 
en el rediseño de sus fabricados, un proceso que culmina 
ahora con la presentación de los nuevos equipos este año. En 
Barcelona podremos enseñar a todo el mundo series comple-
tas totalmente renovadas en sus elementos más comunes y, 
como principal novedad, se expondrá un bloque fabricado 
a medida. De igual manera, se presentan nuevos equipos 
de gamas más económicas destinados a una hostelería algo 
menos costosa pero que no quiere renunciar a un producto 
de calidad.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
En España, qué duda cabe de que el nuestro es un sector muy 
maduro y tremendamente consolidado. Hemos disfrutado de 
unos años de intenso trabajo que ha permitido a las empre-
sas crecer, pero ahora las cosas han cambiado; el descenso 
brusco de la demanda y la falta de liquidez en la calle son los 
principales problemas contra los que el sector lucha día a día, 
encarando por ello un período de reajuste que ha hecho que 
muchas empresas replanteen su estrategia y que en general 
el grado de dificultad para cerrar ventas y acuerdos se haya 
elevado considerablemente. El precio, si cabe, pasa estos días 
por ser un elemento todavía más diferenciador ya que parece 
que todo el mundo se justifica en la crisis para ser más agresivo. 
El sector necesita recuperar la estabilidad, volver a coger un 
ritmo de trabajo elevado y sostenible y para ello los fabricantes 
no tendremos más remedio que innovar y tratar de presentar 
diferencias con respecto a nuestros competidores al tiempo 
que seguimos encontrando en la exportación la venta que 
aquí, por el momento, no tiene salida.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Como siempre, esperamos seguir siendo una de las empresas 
referencia en el sector, una marca siempre presente en el lide-
razgo del fabricado nacional y un ejemplo para nuestros com-
petidores. Repagas es una empresa que se ha ganado por de-
recho propio ser cabeza visible de un grupo de sociedades que 
luchan por promocionar y hacer fuerte a nuestro sector, defen-
diéndole tanto a nivel nacional como internacional. 

Las instalaciones centrales de Repagas en Humanes, Madrid.
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¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Negarra dispone de importantes innovaciones de pro-
ductos y de procesos, que permiten la creación de 
economías de escala.  Igualmente, el equipo de Nega-
rra con personal altamente cualificado a la vanguardia 
de todos los cambios normativos, ofrece la asistencia 
técnica necesaria para el diseño y dimensionado de 
cualquier instalación, permitiendo aportar la solución 
más eficaz y ajustada a las necesidades existentes, y 
disponiendo para ello de las herramientas de cálculo 
más avanzadas para resolver cualquier problema es-
tructural, térmico o de fluido-dinámico. 

¿Cuáles son sus expecta-
tivas respecto a Hos-
telco 2010?
Hostelco 2010 es una 
apuesta por parte de la 
empresa en una feria ajena 
al sector de la climatización 
y nuestras expectativas son 
elevadas.  

¿Qué novedades presen-
tará Docriluc en la feria?
La presentación de las chime-
neas EI30 y EI120 para el sector hostelero. 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Hacia una apuesta por el servicio y la calidad; y sobre todo, 
ofrecer una solución completa al cliente. 
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Negarra

«Tenemos unas 
altas expectativas 
respecto 
a Hostelco»
NEGARRA ES FABRICANTE DE CHIMENEAS MODU-

LARES METÁLICAS Y CONDUCTOS PARA LA EVA-

CUACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUS-

TIÓN. EN EL MARCO DEL SECTOR HOSTELERO, 

NEGARRA FABRICA CHIMENEAS EI30 Y EI120. 

productos de su empresa?
ortantes innovaciones de pro-
ue permiten la creación de 

ualmente, el equipo de Nega-
te cualificado a la vanguardia 
rmativos, ofrece la asistencia 
l diseño y dimensionado de 

rmitiendo aportar la solución 
as necesidades existentes, y 

e las herramientas de cálculo 
olver cualquier problema es-
uido-dinámico. 

ecta-
-

na 
ón 
on 

sen Negarra fabrica para el 
sector hostelero chimeneas 
EI30 y EI120.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Tel. 94 631 18 50  info@negarra.es   negarra.com



especial hostelco

52  M A B

Félix Martí, gerente de Resuinsa

«Estamos trabajando codo con codo 
con nuestros clientes»
RESUINSA FABRICA TODO TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES, LENCERÍA DE BAÑO, HABITACIÓN Y DE RES-

TAURACIÓN.

En el camino y de la mano de nuestros clientes hemos ido 
creando a lo largo del mundo una red de delegaciones para 
dar servicio a nuestro clientes; una amplia red comercial por 
toda Europa que nos permite ofrecer una excelente relación 
calidad-precio y una gran capacidad de adaptación a los dis-
tintos mercados en los que operamos. 

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
El secreto del éxito de Resuinsa consiste en ser una empresa fa-
miliar que reinvierte los beneficios y que mantiene una política 
de «sentido común» con crecimientos sostenidos y huyendo 
de la especulación. Nos basamos en una gestión profesional 
y en un equipo comprometido con un proyecto que no para 
de buscar nuevos mercados y nuevos y mejores productos. 
Teniendo en la defensa de la calidad, el diseño y el respeto 
ecológico nuestros principales baluartes.
Para ello, no hemos dejado nunca de invertir en innovación e 
impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en la industria 
textil en estos momentos somos la única empresa en nuestro 
sector en España y una de las pocas en el mundo que dispone-
mos del certificado ecológico Made in Green que garantiza el 
compromiso social y medioambiental de la empresa. 
Además es muy importante en el éxito de la compañía el servi-
cio post-venta. Al ser especialista ofrecemos una gran facilidad 
para el hotelero, si necesita un producto se lo podemos ofrecer 
de manera rápida. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Nuestras expectativas son buenas. Hostelco es una feria que ha 
sabido adaptarse a los tiem-
pos y nosotros somos fieles 
a ella desde su origen, siem-
pre desde las perspectiva 
de las limitaciones que las 
circunstancias económicas 
imponen. 

¿Qué novedades pre-
sentará su empresa en 
la feria?

Resuinsa presenta una amplia variedad de novedades de len-
cería para baño, habitación y restauración en esta nueva edi-
ción de Hostelco. 
En la lencería de restauración Resuinsa ha puesto de nuevo 
todo su esfuerzo creativo para presentar al mercado una nueva 
colección de mantelerías que responden al nombre de Style.  
A esta colección hay que sumar la nueva propuesta «Resuinsa 
Boutique by Carmela Martí» una propuesta única de mante-
lería que suma los esfuerzos de ambas compañías. Resuinsa 
presentará la colección Ming y la colección Orleans.
Para baño la compañía oferta una amplia colección bajo la 
filosofía Feng Shui.
A ello sumamos una amplia Carta de Almohadas que cubre 
todas las necesidades.  

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
La crisis nos ha afectado, al igual que a todas las empresas, pero 
en Resuinsa no nos dejamos llevar por una corriente negativis-
ta y estamos trabajando codo a codo con nuestros clientes que 
están resistiendo con dignidad esta situación. 
En estos momentos las empresas no pueden arriesgar, deben ir 
a lo seguro por un producto de calidad, duradero, a un precio 
razonable y con diseño que se diferencie del resto de oferta.
En general el sector hotelero está sorteando la crisis sin bajar 
ni un ápice la calidad del servicio que ofrece. La imaginación 
de los empresarios hoteleros está llegando a través de promo-
ciones, paquetes vacacionales y una ampliación de oferta que 

busca atraer al cliente con 
más servicio y calidad. 

Y ¿qué lugar esperan 
que ocupe su empre-
sa?
Resuinsa quiere seguir sien-
do la empresa de referencia 
en el sector de la hostelería 
y colectividades a nivel na-
cional y seguir compitiendo 
a nivel internacional codo 
con codo con las empresas 
italianas. 

Habitación del Hotel Finisterre 
vestida por Resuinsa.
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Jordi Romagosa, gerente de Romag, S. A.

«Expectativas e ilusión máximas»

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Ofrecemos un producto de alta tecnología a un precio muy 
competitivo, lo que unido a nuestro compromiso por ofrecer el 
mejor servicio, nos diferencia de nuestros competidores. 
 
¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Las expectativas y la ilusión son máximas, como en cada edi-
ción. Romagsa desde sus inicios, ha estado presente de forma 
ininterrumpida en Hostelco.
Nuestro objetivo es poder mostrar a todos los profesionales 
del sector la calidad y las prestaciones de nuestros productos, 
para lo cual nuestro equipo explicará y demostrará las nuevas 
tecnologías aplicadas a la restauración.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
La más importante es una completa línea de cocción de la fir-
ma Berto’s, la cual representaremos para el mercado español. 
También presentamos una nueva línea de hornos mixtos Inox-

trend y el nuevo coce-
dor al vacío Vac-Star. 

Después de los 
años de crisis que 
hemos vivido, 
¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector?
No es fácil adivinar hacia donde evolucionará el sector. Espe-
remos que no haya cambios significativos y que la situación 
se vaya normalizando, aunque todo apunta a que será lento. 
Nuestra obligación es estar atentos a todos los movimientos y 
cambios que se puedan ir produciendo para irnos adaptando.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Hemos conseguido superar la crisis sin mucha dificultad. So-
mos una empresa fuerte y saneada, y esto nos permite ser op-
timista y afrontar con tranquilidad el futuro. 

SU ACTIVIDAD ES LA VENTA DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA, QUE IMPORTAN Y DISTRIBUYEN POR TODO 

EL TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DE SU RED DE DISTRIBUIDORES.

Jordi Romagosa, gerente 
de Romag, S. A.
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Agustín Quesada, director de ventas de Sammic

«La elección acertada»
SAMMIC, S. L., DESARROLLA DESDE HACE 50 AÑOS EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA 

LA INDUSTRIA HOTELERA, ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN, COMPLEMENTADO SUS PRODUCTOS CON 

OTROS IMPORTADOS Y OFRECIENDO A SUS CLIENTES UN ABANICO AMPLIO DE POSIBILIDADES EN SUS 

INSTALACIONES.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestro objetivo no es fijar nuestra oferta únicamente en nues-
tros equipos. La cercanía al distribuidor, el servicio, la calidad 
general de nuestros productos y el conocimiento técnico de 
los mismos es nuestro ariete para que nuestros clientes sien-
tan que no únicamente se surten de un proveedor más sino 
que encuentren en nosotros una estrecha colaboración en sus 
proyectos e instalaciones.
 
¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?
Por supuesto nuestro objetivo es recibir el máximo de visitan-
tes y que el certamen sea un éxito de afluencia para nosotros 
y el resto de empresas. Una oportunidad para ofrecer nuestra 
hospitalidad a lo más importante, los clientes. Por un lado los 
indicadores no muestran el ánimo habitual de los tiempos de 
bonanza pero por otra parte se abren otras posibilidades de 
negocio creadas por nuevas necesidades.

¿Qué novedades presentará su empresa en la fe-
ria?
Siempre tratamos de aportar novedades, tanto en lavado, 

preparación o productos comercializados y ofrecer, también, la 
posibilidad de presentar las nuevas líneas editadas en nuestra 
oferta actual.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
El exceso de oferta y la falta de especialización, unida al in-
cremento de los precios (caminos totalmente opuestos) nos 
evidencian ante países emergentes que han visto en el turismo 
un aliado para el crecimiento de sus economías. El recorte de la 
oferta y la mejora del servicio/ relación / precio, unido a la gran 
variedad de posibilidades que ofrece nuestro país dentro de 
Europa, con todas las ventajas que ello conlleva son el camino 
a seguir.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Siempre la de ofrecer nuestra gama con mayores alternativas y 
llegar a más clientes en diferentes sectores y diferentes países 
manteniendo el espíritu de nuestro eslogan que dice que Sam-
mic es «La Elección Acertada». 

La sede central de 
Sammic en Azkoitia, 
Guipúzcoa.
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Ricardo Santos, director comercial de Santos Innova

«Buscamos la excelencia»
SANTOS INNOVA COMERCIALIZA Y DISTRIBUYE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EQUIPOS ESPECIA-

LIZADOS TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS Y DIFERENCIADORES PARA LA INSTALACIÓN DE GRANDES 

COCINAS. TAMBIÉN PARA LAS INSTALACIONES PROFESIONALES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Santos Innova ofrece una amplia gama de productos que re-
únen 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 tecnológi-
ca en sistemas y equipos de alta produc-
ción, pasteurización, trasvase de líquidos 
y semilíquidos, sistemas de abatimiento 
de 2ª y 3ª generación, en definitiva los 
más avanzados sistemas de producción, 
distribución y regeneración de alimentos 
enfocados hacia la Línea Fría Completa y 
por supuesto a la línea caliente o mixta.
Nuestro 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 ofrecer soluciones 
vanguardistas y a medida para cualquier 
necesidad, buscando siempre la optimización a todos los 
niveles.
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.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco?
Para Santos Innova, Hostelco representa un punto de encuen-
tro de todos aquellos que forman la familia y el equipo Santos 
Innova, desde distribuidores, proveedores y los propios inte-
grantes de nuestra compañía. 

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
En esta edición, entre nuestros objetivos principales destaca la 
presentación de la nueva imagen de Santos Innova, un nuevo 
diseño que engloba nuestros valores y nuestra visión de futu-
ro. Conceptos como la calidad, el servicio y la diferenciación 
siguen formando parte de nuestro emblema, y gracias a ellos 

nos hemos convertido en una de las organizaciones más fuer-
tes del mercado, con un más que sólido crecimiento en este 
entorno de dificultades económicas. 
Para ello, queremos ofrecer a todos los asistentes de la próxima 
edición más de 300 m² de soluciones innovadoras y equipos 
tecnológicamente avanzados. Conceptos y productos que se 

mezclan en un espacio de diferenciación, 
orientado a la optimización de costes y de 
productividad. 
Todo para consolidar a nuestros clientes 
y red de distribución como referentes de 
prestigio y calidad global en el sector de 
la restauración hostelera y de colectivi-
dades.

Después de los años de crisis que 
hemos vivido, ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector hoste-
lero a corto y medio plazo?
Santos Innova no está sufriendo especial-
mente las consecuencias de la complicada 
situación económica actual, ya que en el 
pasado ejercicio 2009 hemos conseguido 

un incremento de negocio del 30 por 100 y tenemos expecta-
tivas de duplicar o triplicar nuestras ventas durante este difícil 
año 2010. Todo ello, gracias a nuestra filosofía y los valores que 
nos caracterizan, que han favorecido el crecimiento y la conso-
lidación de nuestra experta red de distribución.
En nuestra opinión, la evolución del sector está ya orientada al 
ahorro radical de costes operativos y de producción, así como 
al incremento de la productividad, donde Santos Innova ha si-
do pionero y se está consolidando como una apuesta segura.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Santos Innova es todavía una empresa en crecimiento, con sólo 
seis años de vida. Por esa razón, entre nuestras intenciones a 
corto y medio plazo no se encuentra ni ser los más grandes, ni 
ser los primeros en todo. 
En la actualidad nuestro principal objetivo es buscar la excelen-
cia y concentrar nuestros esfuerzos y recursos en aquellos 
sectores en los que estamos presentes y donde ya nos estamos 
convirtiendo en los mejores. 

Ricardo Santos, 
director comercial de Santos Innova.
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Daniel Doblado, director general de Scotsman España

«El futuro es la especialización»
ESTA EMPRESA SE DEDICA A LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE FABRICADORES DE HIELO DE LA MARCA 

SCOTSMAN, DE LA CUAL SON SU EMPRESA FILIAL EN ESPAÑA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Scotsman posee la más amplia gama de modelos, ya sea en 
cubitos, hielo triturado o escamas, por ello podemos satisfacer 
todas las demandas de nuestros clientes. 
Una de las cualidades más importantes que diferencia a Scots-
man, del resto de fabricadores de hielo del mercado, es su 
especialización, pues dispone de seis fabricas repartidas por 
todo el mundo dedicadas exclusivamente a la producción de 
máquinas de hielo. 
Otra característica de nuestra marca es su apuesta por la cali-
dad, concediendo un papel preponderante a su departamento 
de I+D, que continuamente está desarrollando innovaciones 
destinadas a mejorar las prestaciones de nuestros aparatos y 
por ende la satisfacción de nuestros clientes.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 
2010?

Nuestras expectativas para la próxima feria de Hostelco 2010 
son presentar nuestras novedades y dar a conocer al mayor 
número de clientes posibles la calidad de servicio que ofrece 
Scotsman España.

¿Qué novedades presentará su empresa en la fe-
ria?
Las novedades previstas para esta feria serán la presentación 
por un lado de un nuevo tipo de hielo destinado a cubrir nue-
vos nichos de mercado, así como la aparición de dos nuevos 
fabricadores desarrollados para satisfacer a aquellos estableci-
mientos que por características dispongan de espacios reduci-
dos y tengan necesidad de una gran producción de hielo.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Esta crisis que estamos sufriendo inevitablemente hará evo-

lucionar todo el mundo 
empresarial y consecuen-
temente el hostelero, ha-
ciendo derivar a este hacia 
nuevas ofertas muy espe-
cializadas que faciliten al 
usuario final su decisión a la 
hora de determinar a donde 
ir para cubrir sus apetencias 
puntuales.

Y dentro de esa evo-
lución, ¿qué lugar 
esperan que ocupe su 
empresa?
Nuestra empresa, como an-
teriormente comentába-
mos, está preparada debido 
a su especialización para 
cubrir todas estas deman-
das que puedan surgir y de 
hecho estamos intentando 
adelantarnos a estas evolu-
ciones preparando nuevas 
ofertas de nuestros produc-
tos. 

Daniel Doblado, director general de Scotsman España.
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Serie 6 Scotsman:
la evolución de la especie.

La mayor gama
de fabricadores de hielo

ahora disponible
en la nueva sede de España.

SCOTSMAN ESPAÑA S.L.U.
Calle Galapagar, 12
Pol.Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón - Madrid
Tel 911109796 - Fax 91 6337423
scotsman@scotsman-espana.es
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M. Carmen Navarro, responsable de marketing de Zummo

«Nuestra marca está consolidada 
a nivel mundial»
ZUMMO, INNOVACIONES MECANICAS, S. A., ES UNA EMPRESA ESPAÑOLA FUNDADA EN VALENCIA EN EL 

AÑO 1992, ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO Y FABRICACION DE MAQUINAS AUTOMATICAS EXPRIMIDO-

RAS DE CÍTRICOS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA.

Los exprimidores Zummo son co-
mercializados a nivel nacional e 
internacional gracias a una amplia 
red comercial formada por agen-
tes comerciales, distribuidores y 
comerciales de hostelería. Su pre-
sencia en los cinco continentes, en 
más de 50 países y con una sucursal 
propia en EEUU, hace de Zummo 
una marca de prestigio consolidada a nivel mundial.
Comprometidos con la mejora de calidad de los productos y ser-
vicios que ofrecen; desde la investigación y el diseño, la materia 
prima, el control de calidad y la tecnología empleada, hasta el ser-
vicio post-venta. Con la ayuda al medio ambiente como apuesta 
de futuro, en Zummo han desarrollado e implantado un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las nor-
mas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 de TÜV SÜD para el diseño y 
fabricación de máquinas exprimidoras de cítricos.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Los exprimidores Zummo tienen una serie de características 
que los hacen únicos a nivel internacional: 
– Sistema de exprimido único en el mundo: ofrece una calidad 
de sabor excelente, al no exprimir la corteza, (evitando así el 
gusto al aceite y acidez). Sólo exprime el interior de la fruta y 
el zumo no entra en contacto con la corteza. La diferencia está 
en el sabor del zumo.
– Frutas aceptadas: Permiten exprimir naranjas, limones, limas,
  mandarinas, pomelos y granadas.
– Calibres aceptados: Los modelos Zummo Z14 y Zummo Z05, 
 son los únicos exprimidores del mercados capaces de expri-
 mir frutas de pequeño y gran calibre (de 45 mm a 90 mm).
– Incluyen programador y contador digital de las frutas expri-
 midas.
Todo ello, nos diferencia de una manera total y absoluta del 
resto de máquinas automáticas existentes en el mercado. 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta edi-
ción de Hostelco?
Teniendo en cuenta que éstos dos años han sido muy difíciles 
para el sector Hostelería, en primer lugar desearíamos que los 

clientes de Zummo éste año tam-
bién puedan acudir a la cita de Hos-
telco; y que por supuesto visiten el 
stand de Zummo para presentarles 
las novedades de producto que sal-
drán al mercado en 2011.
Atender las demandas del mercado, 

adaptarnos a las necesidades de los consumidores , satisfacer 
las peticiones y necesidades de nuestros clientes para mante-
ner su fidelidad e intentar que nuevas empresas formen parte 
de la familia Zummo son objetivos prioritarios. Hostelco 2010 
será de nuevo el escaparate perfecto para mostrar al público 
todas estas expectativas.

¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
• Zummo Vending ZV25. Único modelo de Vending en el mer-
cado adaptable a todo tipo de establecimientos. Sus reducidas 
dimensiones (183 x 70 x 68 cm) permiten su instalación no sólo 
en grandes superficies o establecimientos sino también en pe-
queñas y medianas empresas que quieran poner a disposición 
de sus clientes y empleados este servicio.
• Restyling Zummo Z05. Con un diseño más moderno y actual, 
compacto y funcional pero con la calidad de siempre Zummo 
presentará el restyling de la Zummo Z05.
• Zummo Z14 Self Service Duo Plus. Nueva línea autoservicio 
ideal para buffets de hoteles, caterings... que quieran ofrecer 
este servicio a sus clientes. El zumo es directamente servido 
al vaso través de un grifo dispensador. Se elimina la pulsación 
del botón on. La máquina se acciona automáticamente en el 
momento el usuario pulsa el grifo.
• Zummo Z14 Fresh Plus 20. Este conjunto formado por la Zum-
mo Z14 fresh plus (doble capacidad) + Tolva de 20 kg está di-
rigido a todos los establecimientos con muy alta demanda de 
zumo que precisen una mayor autonomía a la hora de recargar 
la cesta superior.
• Zummo Z14 con depósito. Un nuevo accesorio para Zummo 
Z14: un depósito de 5 litros de capacidad con agitador manual, 
filtro en acero inoxidable y un grifo dispensador a través del 
cual el usuario puede servirse el zumo directamente al vaso. 

La sede de Zummo en Moncada, Valencia.
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Recinto Montjuïc
5-9 Noviembre 2010 www.hostelco.com

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

ACREDÍTESE
www.hostelco.com

El encuentro líder europeo,
a su servicio.
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Los empresarios opinan
CONOCER Y ESTAR AL TANTO DE LAS INNOVACIONES Y NOVEDADES QUE SE PRODUCEN EN MAQUINARIA 

Y EQUIPAMIENTOS DE RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTIVIDADES, Y SABER QUÉ ES LO QUE OFRE-

CEN LAS EMPRESAS PUNTERAS DEL RAMO, ES UNA GARANTÍA PARA PODER AFRONTAR CON ÉXITO LA 

DELICADA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL SECTOR.

Acudir a Hostelco es imprescindible para conocer lo último, 
lo más actual en lo que a tecnología se refiere. Pero no todas 
las empresas acuden al Salón a exponer sus productos, entre 
otras razones porque son tales las ramificaciones y la enver-
gadura de este sector que algunas firmas optan por otras 
vías para dar a conocer sus catálogos. Su experiencia y sus 
opiniones también son importantes, así que MAB HOSTELERO 
ha querido preguntar también a estos empresarios para saber 
cómo ven ellos el sector y qué esperan poder aportar en unos 

momentos tan de-
licados. Se trata 
también de una 
manera de estar 
presentes en este 
macroevento, aun-
que sea a través de 
estas páginas.
El sector de la res-
tauración parece 
que todavía tardará 
un poco en recon-
ducir sus ventas al 
alza, aunque tam-
bién se ve afectado 

por un incipiente optimismo, acompañado por los últimos 
datos conocidos de la temporada veraniega. La hostelería si-
gue necesitando ayuda, y a esta llamada acuden las empresas 
de suministros, equipos y servicios, que tratan de adaptarse a 
este mercado difícil con ventajosas ofertas y lanzando nuevos 
productos.

TODAS LAS OPINIONES SON IMPORTANTES

En general la perspectiva de los empresarios es bastante uni-
forme: Se ha vivido la crisis, se sigue viviendo, y el futuro inme-
diato no es fácil. Indudablemente el sector tiene que recupe-
rarse lentamente y con tendencia a prestar más interés en la 
seguridad y calidad, debe fabricar equipos que sean efectivos 
en su rendimiento y seguros. Los profesionales del sector ten-
drán que ir adaptando sus negocios a los últimos equipamien-
tos y tecnologías que favorezcan e impulsen una mejor calidad 
de servicio que les permitan a corto-medio plazo incrementar 
su volumen de negocio. Ya que es difícil invertir, al menos hay 
que hacerlo bien y con criterio.
A medio plazo se debería apostar por una modernización del 
sector y saneamiento del mismo, por ejemplo mediante fusio-
nes que fortalezcan las empresas, dado que la competencia 
será cada vez mayor.

En resumen, estos años de crisis han 
enseñado que tanto los estableci-
mientos como los proveedores que 
apuestan por la calidad y el servicio, 
son los que mejor se mantienen en los 
momentos más difíciles. 

Todos los empresarios confían 

en la fuerza del sector para recuperarse, 

aunque hará falta tiempo 

y mucho esfuerzo.
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Alarsa Hostelera, S. L.

«Hay que adaptarse a lo último 
en equipamiento y tecnología»
ALARSA HOSTELERA SE DEDICA A LA VENTA, DISTRIBUCIÓN, MONTAJE, DISEÑO, DESARROLLO Y ASESORA-

MIENTO DE PROYECTOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA HOSTELERA, LAVANDERIA Y FRIO COMERCIAL.

¿Qué diferencia los productos de su empresa res-
pecto a otras compañías que operan en el mismo 
sector?
Nuestra empresa es distribuidor oficial Fagor. Tenemos fabrica 
de acero propia, pudiendo realizar cualquier trabajo a medida, 
con una calidad superior a la estándar (por encima del 1,5 mm 
de espesor).

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Cubrimos cualquier tipo de necesidad que requiera un cliente, 
teniendo un amplio registro de proveedores que nos suminis-
tran la ultima novedad que exista en el mercado.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
La hostelería sigue siendo en la actualidad un sector estraté-
gico en la estructura económica española. Debido a la crisis 
que estamos padeciendo, los profesionales del sector tendrán 
que ir adaptando sus negocios a los últimos equipamientos y 
tecnologías que favorezcan e impulsen una mejor calidad de 

servicio que le permitan a corto-medio plazo incrementar su 
volumen de negocio.
Todo aquel que no se adapte a las nuevas necesidades de los 
clientes tendrá una evolución negativa.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Nuestra empresa, Alarsa Hostelera, S. L., está en continuo movi-
miento, analizando las necesidades de los clientes, conociendo 
los nuevos productos que aparecen en el mercado, adaptando 
sus sistemas informáticos y estructurales a las nuevas tecno-
logías…
En conclusión, Alarsa Hostelera tiene claro que el cliente es el 
motor de su negocio, y permanece actualizada, formando a sus 
trabajadores continuamente, reciclando su sistema informáti-
co, adaptando sus instalaciones (tenemos una sala de exposi-
ciones que se va renovando a medida que aparecen nuevos 
productos en el mercado), realizamos demostraciones de los 
productos que ofertamos (ej. Hornos Rational)... Todo este es-
fuerzo para que nuestra evolución también sea positiva a cor-
to-medio plazo. 

Instalación realizada por Alarsa 
Hostelera de un autoservicio 
en el Congreso de los Diputados.
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PROYECTO E INSTALACIÓN 
DE COCINA, LAVANDERÍA Y 

FRÍO INDUSTRIAL

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

REPARACIONES E INSTALACIONES 
Y MONTAJES DE PROYECTOS 

NUEVOS.

NUESTRAS OBRAS MAS RECIENTES

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

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

Email: alarsa@alarsahostelera.com
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Bollhoff

«Tenemos todas las soluciones»
BOLLHOFF ES ESPECIALISTA EN EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÉCNICAS Y ELEMEN-

TOS DE FIJACIÓN, PRODUCTOS LÍDERES QUE YA SE IDENTIFICAN EN EL MERCADO COMO MARCAS DE 

REFERENCIA: TUERCAS REMACHABLES RIVKLE, REMACHES DE CLAVO RIVQUICK, INSERTOS PARA PLÁS-

TICO AMTEC, FILETES INSERTOS Y TUERCAS HELICOIL PLUS, REMACHES AUTOPERFORADORES RIVSET Y 

CLINCHADO RIVCLINCH.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Calidad, diseño, productos a medida de las necesidades del clien-
te y Asesoramiento personalizado para las aplicaciones y necesi-
dades de cada cliente.
Gracias a su amplia gama de sistemas y elementos de fijación 
y al asesoramiento de su equipo técnico, comercial y logístico, 
Bollhoff, ofrece las mejores soluciones para satisfacer sus necesi-
dades en cualquier fase del proceso de producción.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Las familias de producto Rivkle Plus y Rivkle inox son referentes 
de calidad en el mercado. Las Rivkle Inox son las tuercas remacha-
bles que ofrecen mayor resistencia a la temperatura y a la corro-

sión. Además, bajo 
un tratamiento es-
pecial, se encuen-
tran disponibles 
con estanqueidad 
a líquidos y gases 
(Rivkle® Sealcote).
La gama de Rivkle 
Plus se caracteriza 
por su disponibili-
dad, porque toda 
la gama está dis-
ponible en stock 
de manera perma-
nente, simplicidad, 
porque nuestra 
gama cubre el 80% de las necesidades de tuercas remachables, y 
calidad, porque llevan la marca del logo de Bollhoff, garantía de 
gran calidad. 
Asimismo, Bollhoff ofrece una amplia gama de remachadoras 
para la colocación de tuercas remachables.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
En los últimos meses se ha venido observando una leve mejoría 
que esperamos sea una nota de continuidad si se acepta el desa-
fío de la diversificación y la exportación, siendo esta última una 
opción para mantener la cifra de ventas.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa? 
Dentro de este marco con notas comunes a todos los sectores,  
sólo los productos y servicios que cumplan con altos estándares 
de calidad serán los que reciban el reconocimiento del mercado 
y por lo tanto, experimenten desarrollo y posicionamiento en el 
mismo.
En ese sentido, la oferta de Bollhoff cumple con estos requisitos: 
calidad, innovación, asesoramiento personalizado y servicio. 

Catálogo 
de la familia Rivkle.
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RIVKLE® INOX
Tuercas remachables inoxidables

.

Tel. 0034 91 661 91 88 – info_es@bollhoff.comw
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 Joining together!
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¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestros pavimentos cumplen con las exigencias más altas de 
seguridad e higiene establecidas por el CTE (Código Técnico 
de la Edificación). 

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Por una parte el Altro Stronghold™ 30 / K30, que cumple todos 
los requisitos de seguridad e higiene establecidos para las co-
cinas industriales. Y por otra el pavimento antideslizante, Altro 
XpressLay™, para cuya instalación no es necesario ningún tipo 
de adhesivo. 

Después de los años de crisis, ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
Los tiempos actuales son duros para cualquier sector. Nosotros 
esperamos que a corto plazo todas las inversiones que se han 
paralizado en estos dos años se vayan materializando. Hay 
muchos proyectos que todavía están esperando por tiempos 
mejores. Yo creo que a medio plazo todos estos proyectos 
tendrán que ir realizándose.  

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Nosotros somos conscientes de la buena oportunidad para Altro 
en esta evolución del sector hostelero. Disponemos de los pro-
ductos que cumplen con la normativa vigente, y además, el em-
presario hostelero, cada vez es más consciente de salvaguardar la 
seguridad de los trabajadores, por lo que cada vez más opta por 
productos que eliminen los riesgos laborales. 

Domingo López, director 
de Altro para el sur de Europa

«Hay proyectos 
esperando 
tiempos mejores»
ALTRO ES EL FABRICANTE Y PROVEEDOR LÍDER 

DE SUELOS ANTIDESLIZANTES Y REVESTIMIENTOS 

DE PAREDES.

Altro inventó su primer suelo de seguridad de 
vinilo en 1954 y desde entonces se encuentra 
a la vanguardia del sector.
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Suelos antideslizantes
y revestimientos de paredes Altro:

una solución eficaz

Cada vez son más los clientes que confían en Altro.
Contacte con nosotros y compruebe cómo podemos ayudarle:

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

www.altroscandess.com

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

Pablo Bourne, Arquitecto

En la Escuela de Cocina del Centro de Estudios de Santa María
del Castillo en Buitrago de Lozoya, se han instalado 500 m2 del
modelo Altro Stronghold™ 30 / K30 en varias salas de cocina.
Este modelo es idóneo para áreas donde hay derrames continuos
de grasa o agua y cumple con la normativa del CTE.

Además el modelo Altro Marine™ 20 / T20 ha sido elegido para
incrementar la seguridad en el baño de minusválidos del centro.

Centro de Estudios de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya
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Alberto Punter, responsable del departamento
de compras/producción de Arven

«Debemos fabricar equipos eficaces 
y seguros»
LA EMPRESA ARVEN  SE DESTACA POR DOS LÍNEAS DE FABRICACIÓN: POR UN LADO CAMPANAS EXTRAC-

TORAS INDUSTRIALES, PARA CUALQUIER COCINA POR COMPLICADA QUE SEA. Y POR EL OTRO EQUIPOS 

DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN. TAMBIÉN COMERCIALIZA CORTINAS DE AIRE, CONDUCTO CIRCULAR EI-

30, ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN Y VARIOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCIÓN DE 

HUMOS Y VENTILACIÓN.

¿Qué diferencia los productos de su em-
presa?
Somos una empresa en continua mejora de nuestros 
productos, intentando ir por delante de la demanda del 
mercado, mejorando el diseño, funcionalidad, seguri-
dad, rendimiento y prestaciones de nuestros artículos. 

¿Qué novedades podemos destacar de su 
catálogo?
• Sistema de extinción 40F integrado en nuestras cam-
panas, es capaz de extinguir un incendio con 40 litros 
de aceite calentándolo hasta su auto-ignición en tan 
solo 2 segundos, sin re-ignición pasados 20 minutos.
• Cajas de filtración, capaces de albergar un prefiltro G y dos 
filtros clase F.
• Campana central (Cocinas tipo Isla), para techos de baja  altura.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Indudablemente el sector tiene que recuperarse lentamente y 
con tendencias a prestar más interés en la seguridad y calidad, 
debemos fabricar equipos que sean efectivos en su rendimien-
to y seguros. 

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Seguiremos estando en nuestra línea de trabajo, consiguiendo 
estar entre las primeras marcas de nuestro sector, dedicando 
nuestros mayores esfuerzos en ser competitivos con productos 
de calidad, fieles a nuestra política. 

En Arven son pioneros en sistemas integrados de extinción de incendios 
en campanas extractoras.

Instalaciones de Arven 
en Utebo (Zaragoza).

Arven dispone de un amplio catálogo de productos que cubren casi la 
totalidad de las necesidades en el mundo de la ventilación y la evacuación 
de humos.
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Francisco Casasús Esteban, gerente de Casfri

«Habría que modernizar 
y sanear el sector»
LA ACTIVIDAD DE CASFRI ES FUNDAMENTALMENTE LA DE IMPORTAR PRODUCTOS DE CALIDAD DE DIVER-

SOS PAÍSES, Y LA DISTRIBUCIÓN DE ESTOS EN ESPAÑA, PORTUGAL Y FRANCIA A TRAVÉS DE SUS DELE-

GACIONES, A PROFESIONALES INSTALADORES DE LOS SECTORES DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
No existe gran diferencia con los productos de otras empresas 
similares a la nuestra. Los productos que comercializamos son 
por lo general los que demanda el mercado en cada momento. 
Intentamos, eso sí, estar siempre con las últimas tendencias en 
tecnología e innovación.

¿Qué novedades podemos destacar de su catá -
logo?
Pues son muchas y diversas, hemos incorporado una nueva 
gama de vitrinas murales con un nuevo diseño y un precio 
muy competitivo, así como nuevos modelos de amasadoras 
planetarias y envasadoras al vacío. Pero quizás lo más intere-
sante sea nuestra variedad en armarios expositores en puerta 
ciega o de cristal.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?

A esta pregunta le respondería que hemos vivido la crisis y la 
seguimos viviendo, pues por desgracia no ha terminado y no 
se vislumbra una pronta recuperación. 
Por consiguiente a corto plazo la evolución del mercado será 
de sostenimiento del sector, a la espera de la ansiada recupe-
ración. 
Si ésta se produce en los próximos dos años, a medio plazo 
se debería apostar por una modernización del sector y sa-
neamiento del mismo, por ejemplo mediante fusiones que 
fortalezcan nuestras empresas dado que la competencia será 
cada vez mayor.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Nuestro deseo es seguir siendo una empresa que proporcione 
un servicio cada vez de más calidad, aportando lo último del 
mercado a nuestros distribuidores. Para ello estamos trabajan-
do en nuevos proyectos para incorporar nuevos productos al 
mercado. 
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Exterior de la central 
de Casfri.
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FRÍO COMERCIAL 
Y CLIMATIZACIÓN

GAMA CALIENTE

CANARIAS
Polígono Sebadal - Las 

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

CASTILLA Y LEÓN
Tel.: 637 83 84 11

CATALUÑA
BARCELONA

Tel. y fax: 93 298 04 52

EXTREMADURA
BADAJOZ

Tel.: 652 518 153
Fax: 924 456 548

GALICIA
VIGO

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

ZONA CENTRO
MADRID - GETAFE

Tel. y fax: 91 682 47 
11 y 61

ZONA NORTE
PAÍS VASCO - CANTABRIA 

NAVARRA - RIOJA
Y ARAGÓN

Tel.: 637 83 84 11

DELEGACIONES

MAQUINARIA 
AUXILIAR

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

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
SEVILLA

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

ANDALUCÍA ORIENTAL
CÓRDOBA

Tel.: 649 851 109
Fax: 957 516 453

ASTURIAS
Tel.: 606 51 17 82

BALEARES
PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 432 080 • Móvil: 649 
990 199 • Fax: 971 430 789
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César Martín Hernández, gerente de Cerramientos y Coberturas S. L.

«Los hosteleros siempre intentan 
ofrecer las máximas comodidades»
LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ES EL DE CERRAMIENTOS Y ACRISTALAMIENTOS EN HOSTELERÍA 

Y A PARTICULARES.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
La diferencia es que garantizamos un total aislamiento y con-
fort gracias a nuestra calidad de productos y al buen hacer en 
nuestras instalaciones.
Nuestro sistema para techos está patentado y registrado, lo 
que nos hace no tener intermediarios y ser fabricantes e insta-
ladores al mismo tiempo, con una excelente calidad/precio.
Los presupuestos se elaboran a medida y de forma personali-
zada, nuestro compromiso siempre es nuestro cliente, presu-
puestos cerrados. 
Tenemos un servicio permanente independientemente de que 
se le acabe los años de garantía que les ofrecemos. Siempre se 
están buscando nuevas tecnologías para una mayor calidad,  
para nuestros clientes tenemos algunos productos que no 
están desarrollados todavía en el mercado.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
El producto más destacado es el techo móvil, porque el cliente 
no nota la diferencia con su espacio anterior, puesto que lo que 

buscan nuestros clientes, es que dispongan de un cerramiento 
estanco en invierno y en verano disfrutar de un espacio total-
mente abierto. 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Nosotros no hemos vivido tanto la crisis, ya que los hosteleros 
intentan ofrecer a sus clientes las máximas comodidades y 
confort, puesto que la tendencia del cliente es buscar espacios 
exteriores en verano como en invierno, lo cual permite sacar 
un rendimiento todo el año, sin renunciar a un diseño excep-
cional, en función de sus necesidades.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Esperamos ocupar un gran lugar ya que siempre estamos innovan-
do en productos para la diversidad de nuestros clientes. La seriedad 
y calidad de nuestros productos nos avalan de muchos años. 

El sistema de techos de Cerramientos y Coberturas 
está patentado y registrado.
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Cerramientos y Coberturas, S. L.
C/ Juan de la Cierva, 5 – Nave 7.
Pol. Ind. Rompecubas – 28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 801 81 62 • Fax: 91 895 23 88
E-mail: cycoberturas@techosmoviles.com • www.techosmoviles.com

¿Frío, lluvia, sol molesto, suciedad…?
¡Su local no puede quedar vacío por estos 
motivos!
Somos especialistas en cerramientos  y 
acristalamientos en  hostelería. Somos 
fabricantes e instaladores.

Consulte a Cerramientos y Coberturas, S. L. 
sobre toda clase de:
• Sistemas propios para techos móviles 
motorizados, manuales y fi jos.
• Cerramientos en  chapa sándwich,  
policarbonato y en cristal.

Para Restaurantes, Hoteles, Bares, 
Cafeterías y aquellos negocios donde se 
desee mayor tiempo de ocupación y/o 
más rentabilidad.

C/ Puerto de los Leones, 1 – Ofi cina 102
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.: 91 639 25 10
E-mail: info@madrilux
www.madrilux.es

Disfruta de los espacios abiertos

¡Utilice 

su terraza 

los 365 días 

del año!

¡Olvídese de las inclemencias del tiempo, 
el viento, la lluvia, el frío o el calor!
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Cocinas Rogil, S. A.

«Siempre estamos pensando 
e innovando»

COCINAS ROGIL, S. A., LLEVA DESDE EL AÑO 1973 DEDICÁNDOSE A LA FABRICACIÓN DE GRANDES COCI-

NAS INDUSTRIALES. ACTUALMENTE CUENTAN CON UNA AMPLIA SERIE DE MODELOS 430, 530, 700, 800, 

900, MISMOS MODELOS EN COMPACTA Y COCINAS CENTRALES. DENTRO DE SU OFERTA PARA GRANDES 

COCINAS FABRICAN FRY-TOP, BAÑOS MARÍA, FREIDORAS DE GRAN POTENCIA, MESAS NEUTRAS, SALA-

MANDRAS...

Conocidos también por sus asadores de pollos rotativos o 
planetarios «JR», de los cuales disponen a su vez de una am-
plia gama de modelos (modelo corto o largo), y dentro de 
estos desde cinco espadas a ocho espadas con cuatro o seis 
quemadores, según gustos, y todo tipo de accesorios para 
los asadores como son mesas calientes, mesa portaespadas, 
bandejas de troceo...
También se dedican a la fabricación y montaje de campanas 
y extracciones de humo, expositores gastrobuffets neutros, 
refrigerados y calientes y una gama de vitrinas expositoras 
refrigeradas.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Lo que siempre ha destacado de Cocinas Rogil, es que gracias 
a nuestra enorme capacidad de producción, ofrecemos a nues-
tros clientes además de la amplia gama de productos en serie, 
la oportunidad de diseñar su propia cocina o aparato a medida 
o gusto, siendo así una empresa de fabricación a la carta para 
aquellos clientes más exquisitos.
Sin olvidar nuestros carritos de degustación también diseña-
dos según los clientes y las necesidades, a los que podemos 
incorporar freidoras, neveras microondas, planchas, perrite-
ras, hornos de convención, lavamanos, cajones, soportes de 
televisión... que posiblemente hayan visto en muchos centros 
comerciales.
Otra, muy importante diferencia, es que la fabricación «Rogil 
(JR)» siempre ha sido pensada y diseñada para una fácil limpie-
za y una duración eterna y sin averías.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálo-
go?
En Cocinas Rogil siempre estamos pensando e innovando 
según los tiempos y necesidades del mercado; así podemos 
hablar del carbón o la leña: ahora los clientes que deseen usar 
el carbón para destacar, pueden encontrar nuestros modelos 

de asadores acoplados a leña o carbón y un gran surtido de 
barbacoas de distintos tamaños y diversos diseños.
Como novedades también destacamos nuestros buffets, que 
pueden verse en la exposición que tenemos en la calle Antonio 
López, 140, con la posibilidad de adaptar el diseño del mismo a 
la decoración del local.
Y otra novedad que nos está dando mucho éxito son las 
vitrinas expositoras refrigeradas, que al igual que en todo 
lo que nos caracteriza, las personalizamos para el cliente y 
adaptamos a la decoración del local, poniendo opcional una 
central del frío que unifica todas las máquinas refrigeradas 
anulando todo el calor y ruido de los motores al local y en 
caso de avería manda una señal al móvil a cualquier hora del 
día o la noche.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
El sector hostelero en estos últimos años ha evolucionado 
en dos direcciones: una, los platos preparados y comida para 
llevar y la otra los wok, kebab y autoservicios. Sin duda alguna 
creemos que el sector de la restauración va en esos dos cami-
nos, que son el futuro de la hostelería y es hacia donde Cocinas 
Rogil ha dirigido todas sus innovaciones y la ampliación de su 
gama de aparatos.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Indudablemente esperamos seguir estando en el ranking de 
los fabricantes de la hostelería, como hemos venido estando 
durante estos cuarenta años, y es por ello por lo que luchamos 
cada día tratando de adecuarnos a los cambios del mercado, 
mejorando y ampliando constantemente nuestros sistema de 
producción y dando a nuestra fabricación un diseño más actual 
y moderno, con materiales siempre de primera calidad. 
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Buffets y Autoservicios.

C/ Antonio López, 140 (local) – 28026 Madrid • Tel.: 91 476 56 00 / 55 03 • Fax: 91 476 56 61

ofi cina@cocinasrogil.es • www.cocinasrogil.es
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Eurocolchón

«En todo lo relacionado 
con la fabricación, vamos por delante»
EUROCOLCHÓN SE DEDICA A LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE DESCANSO (COLCHONES, 

BASES, CANAPÉS, CAMAS ARTICULADAS, SOMIERES, ALMOHADAS Y COMPLEMENTOS).

Actualmente esto se traduce en va-
rias áreas de negocio:
1. Venta a grandes superficies. 
2. Venta a tiendas especializadas 
en descanso, entre las que desta su 
propia red de siete puntos de venta 
«El mundo del descanso y del be-
bé».
3. Venta a hoteles y residencias: desde 
hace casi diez años Eurocolchón es 
proveedor en exclusiva de toda la red de Paradores Nacionales. 
Además cuenta con numerosos clientes en el sector. Su calidad y 
buen servicio les avalan, por ello son la compañía recomendada 
por ASEGO (Asociación Española de Goberantas). 

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Vamos por delante en la introducción de nuevos materiales y for-
mas de fabricación. Por ejemplo, este año hemos incorporado en 
nuestros colchones de alta gama la Viscoelástica de 95 kg/m3, por 
tanto la de máxima densidad en el mercado. También hemos 
lanzado el confort de Malva, espumación a partir de aceites 
esenciales de esta planta medicinal que ofrece un descanso 
con sensación de agua. 
También somos el fabricante que más está potenciando col-
chones con cara de verano en malla 3d. Este tejido especial 
crea un canal de ventilación entre el cuerpo y el colchón que 

favorece la transpiración y reduce la 
sudoración. 
Por tanto, estamos dando un giro 
importante al concepto de descan-
so, invirtiendo en I+D, ofreciendo 
calidad y buen servicio. 

Después de los años de cri-
sis ¿hacia dónde cree que evolucionará el sector a 
corto y medio plazo?
Estos años de crisis nos han enseñado que tanto los estableci-
mientos como los proveedores que apuestan por la calidad y 
el servicio, son los que mejor se mantienen en los momentos 
más difíciles. 

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Esperamos continuar con la proyección positiva que venimos 
disfrutando en la última década. Estos años nos han posiciona-
do como la empresa proveedora de la cadena más prestigiosa, 
la Red de Paradores Nacionales, y también la compañía reco-
mendada por ASEGO (Asociación Española de Gobernantas). 
Por ello, consideramos que lo que hace grande a una empresa 
es mantener la satisfacción de sus clientes y mejorar cada día 
para ofrecer un mejor producto y servicio. 

La empresa cuenta con más de 30 años de 
experiencia.
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¿Qué diferencia los productos de su empresa?
La personalización y la fabricación a medida. Nuestros diseños tie-
nen un claro objetivo: cubrir las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué novedades presentará su empresa en breve?
Nuestra gama de hostelería actual es muy corta y a corto plazo 
nuestra empresa no presentará ninguna novedad. Estamos 
trabajando para presentar un nuevo catálogo a final de año. 
Será el punto de partida para poder presentar novedades en la 
próxima edición de Hostelco 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Creo que se trabajará en la consecución de productos mucho 
más eficientes. Las nuevas tecnologías y la integración de estas 
en nuestro sector serán claves en esta evolución.
 
Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Queremos situar a nuestra empresa en la vanguardia de esta 
evolución. 

Juan Antonio Sarmiento 
Canovaca, gerente de Coinsa

«Hay que integrar 
las nuevas 
tecnologías 
en el sector»
LA ACTIVIDAD DE COINSA SE CENTRA EN LA 

FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN. 

EMPRESAS COMO COCA-COLA, GRUPO MAHOU-

SAN MIGUEL, DANONE, SUNNY DELIGHT, SON SU 

MAYOR AVAL.

Coinsa 
quiere estar 
en la 
vanguardia 
de la 
evolución.
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Coreco

«Tenemos que aumentar 
nuestra presencia en el exterior»

EN GENERAL, LA ACTIVIDAD DE CORECO ES LA 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE RE-

FRIGERACIÓN PARA EL SECTOR DE  HOSTELERÍA Y 

ALIMENTACIÓN.

¿Que diferencia los productos de su empresa? 
Nuestros fabricados cuentan con el valor añadido de una só-
lida y amplia red comercial apoyada en su mayoría con alma-
cenes reguladores y con la intención de mejorar día tras día  el 
servicio a nuestros clientes.

¿Qué opinión les merece el Salón de Hostelco?
De momento se trata de una feria en la que nunca hemos 
participado como expositores, sí hemos encontrado en ella un 
punto de encuentro con clientes en el que aprovechamos para 
escuchar sus demandas y comentarios sobre los productos 
relacionados con nuestra fabricación, las cuales trasladamos a 
nuestro departamento Técnico–comercial.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que 
evolucionará el sector 
hostelero a corto y 
medio plazo?
Por nuestra par te está 
c l a r o  q u e  p a r a  p o d e r 
afrontar la situación ac-
tual nos vemos obligados 
a intentar consolidar y a 
su vez aumentar nuestra 
presencia en el mercado 
exterior, así como aten-
der todas aquellas de -
mandas de nuevos pro-
ductos relacionados con 
nuestra fabricación que 
puedan tener cabida den-
tro del sector Hostelero y 
Alimentario. Esto último 
nos podrá ayudar tanto 
en el mercado exterior 
como en el mercado na-
cional. 

La fábrica de Coreco, en Lucena 
(Cordoba).

En Coreco las líneas de fabricación y montaje son totalmente autónomas, una por cada familia de modelos.
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Fernando Moreno Ambrosio, gerente de FM Calefacción

«Aspiramos a ser los número 
uno en nuestro campo»
FM CALEFACCIÓN SE DEDICA AL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE HORNOS DE CONVECCIÓN PARA 

GASTRONOMÍA Y PANADERÍA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Una de las principales diferencias con nuestra competencia 
es la facilidad que tenemos para adaptar cada producto a las 
necesidades particulares del cliente. Esto lo conseguimos gra-
cias a un contacto directo con nuestra clientela, a un equipo 
perfectamente cualificado y joven que junto a unas líneas de 
producción modernas nos permiten ser versátiles y competi-
tivos a la vez.
Nuestras señas de identidad como empresa son la calidad y el 
servicio.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
La línea de Hornos para puntos de pan caliente. Se adecúan 
perfectamente, tanto en capacidad  y potencia, a las necesi-
dades del sector. Destacando la robustez y la uniformidad en 
la cocción. Con componentes de las primeras firmas europeas, 

aseguran una larga vida del aparato, característica que los pro-
fesionales del sector saben valorar. 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Estamos lejos de los crecimientos anormales de los últimos 
años. El mercado, entendemos, evolucionará hacia un asenta-
miento de las verdaderas firmas hosteleras, con una especifica-
ción y profesionalización del sector, que alejará, por sí mismo, 
la llegada de aventureros y especuladores.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Como todo profesional en su campo, aspiramos a ser los nume-
ro uno. 

Fernando Moreno 
Ambrosio, gerente 
de FM Calefacción.
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Frigicoll

«Lo que está claro es que hay futuro»
FRIGICOLL ES UNA EMPRESA QUE SE ENCARGA, DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS, DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE PRODUCTOS Y MARCAS DE CALIDAD PREMIUM EN DIFERENTES SECTORES.

Fue fundada en 1957 por su actual propietario, Fernando Coll 
Soms, y comenzando su actividad en el sector automotriz, 
especializándose en componentes y recambios. En 1967, Fri-
gicoll creó su división de electrodomésticos y sistemas de 
refrigeración industrial y se convirtió en distribuidor exclusivo 
de marcas de renombre internacional. 
Actualmente, Frigicoll centra su actividad en los siguientes 
sectores:
– Electrodomésticos.
– Sistemas de refrigeración para transporte.
– Equipamiento profesional para Hostelería y Refrigeración.
– Climatización y Energía.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Todas las marcas que distribuye la compañía son marcas Pre-
mium, de calidad y prestigio reconocido a nivel internacional: 
la filosofía de Frigicoll siempre estará centrada en seguir ofre-
ciendo garantía de calidad a sus clientes satisfaciendo por 
completo todas sus necesidades y poniendo un gran énfasis en 
la asistencia técnica, un factor imprescindible para garantizar 
siempre un servicio óptimo a sus clientes.  Además,  es una em-
presa en constante movimiento, que sigue buscando nuevas 
oportunidades de mercado, con productos innovadores que 
cumplan con los estándares más exigentes de calidad.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
En nuestro nuevo catalogo, recién presentado, hay una nove-
dad fundamental, los productos con marca Fplus.
Fplus son un con-
junto de produc-
tos doble Pre-
mium. Premium 
por el producto 
en sí y Premium 
por el servicio 
que llevan aso-
ciado, y que les 
diferencia de los 
productos habi-
tuales de nues-
tro catalogo.
Fplus es nuestra 
marca, y si histó-

ricamente se nos ha reconocido por el servicio que damos a 
nuestras representadas, es fácil pensar que el que pretende-
mos dar a nuestros propios productos será superior.
Fplus nos permite estar siempre a la vanguardia de los produc-
tos mas innovadores del sector con una agilidad de la que no 
disponíamos hasta ahora.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Bien, la crisis no ha terminado, y el futuro inmediato no es fácil. 
Pensamos que habrá menos instalaciones de hostelería en el 
futuro pero serán de mayor calidad, buscando máquinas con 
mayor y mejor rendimiento económico a largo plazo. Ese es 
el segmento tradicional de nuestra compañía. Ya que es difícil 
invertir, al menos hagámoslo bien y con criterio.
No obstante, nuestros buques insignia como Riu, Melia, Bar-
celo, Iberostar etc seguirán invirtiendo, ahora eso sí, en el ex-
terior. Pensemos que el mundo global no está en recesión y 
nuestra industria turística no es ya una industria local sino una 
industria global.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Debemos prepararnos para exportar, para ir donde van quie-
nes utilizan nuestras máquinas, y ser capaces de darles el mis-
mo servicio que les damos en nuestro país. Nuestro lugar como 
vendedores de productos Premium esta claro y hacia ahí es 

donde pensa -
mos va el mer-
cado. 
Con todo eso el 
futuro no será 
fácil, lo que sí 
esta claro es que 
futuro hay.
Esperamos pues 
seguir ocupando 
un lugar de refe-
rencia entre las 
empresas pro-
v e e d o r a s  d e 
e quip am i e nto 
del sector de la 
restauración. Sede de Frigicoll.
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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
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Ignacio Aicart, director comercial de Ibertrasa

«Queremos continuar con los valores 
que nos han hecho líderes»
IBERTRASA ESTÁ FORMADA POR UN GRUPO DE PROFESIONALES CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR DE LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPAMIENTOS PARA LA HOS-

TELERÍA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Ibertrasa apuesta por la calidad en todas sus instalaciones. 
Nuestro mobiliario está construido con las normas más estric-
tas de robustez y calidad y esto unido a la representación de 
marcas líderes en sus segmentos garantizan una instalación 
de primer nivel.

¿Qué opinión les merece el Salón de Hostelco?
En base a reuniones mantenidas con diversos operadores del 
sector, la Feria Hostelco 2010 reunirá a un menor número de 
expositores que en ferias anteriores como consecuencia de la 
crisis actual, no significando por ello una pérdida de calidad en 
cuanto a expositores se refiere. Dada la situación que vivimos 
Hostelco 2010 puede ser una muy buena oportunidad para 
mostrar la fortaleza de nuestro sector así como por estimacio-
nes económicas nacionales puede coincidir la apertura de la 
feria con la tan esperada recuperación económica.

Después de los años de 
crisis que hemos vivi-
do, ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el 
sector hostelero a corto 
y medio plazo?
Ibertrasa siempre ha man-
tenido una mentalidad op-
timista y de búsqueda de 
oportunidades frente a la 
época de crisis que nos está 
tocando vivir y que afecta 
en el día a día de cualquier 
empresa. Partiendo de este 
prisma y en base a nuestros 
datos internos creemos que 
este año supondrá una me-
jora con respecto al año 2009 
en resultados tanto corpora-
tivos como del sector. Por ello 

creemos que en los sucesivos años se llevará a cabo una lenta 
pero continua recuperación del sector hostelero a medida que 
los datos macroeconómicos nacionales vayan despegando.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Ibertrasa está formada por un grupo de personas ambiciosas 
que tienen como imperativo continuar con aquellos valores 
que nos han hecho ser líderes en sectores tales como la res-
tauración gastronómica. Tanto éste como futuros logros sólo 
podrán conseguirse a través de la apuesta por la calidad en 
los productos ofertados, un servicio eficiente y una búsqueda 
constante de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes.
Con ello esperamos seguir siendo una empresa referente en el 
sector hostelero buscando nuevas vías de negocio en aquellos 
segmentos que apuesten por la calidad. 

Ignacio Aicart, 
director comercial de Ibertrasa.
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Josu Tornay, director general de Kide

«Nuestra clientela se caracteriza 
por su fidelidad»
KIDE ES FABRICANTE DE CÁMARAS, PANELES Y PUERTAS FRIGORÍFICAS Y DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS 

PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Kide es conocida en el mercado por ser referente en calidad, tan-
to en producto como en servicio. Además, una característica dife-
renciadora es que somos el único fabricante de todo el conjunto 
de productos que conforman una cámara refrigerada. Podemos 
proporcionar a nuestros clientes desde los paneles industria-

les o modulares 
hasta, por ejem-
plo, unidades 
condensadoras 
o evaporadores, 
pasando por una 
amplia gama de 
puertas. 

¿Qué noveda-
des podemos destacar de su catálogo?
La gama de frío, ampliada este año con evaporadores, uni-
dades condensadoras con semihermético y nuevas series de 
monoblocks centrífugos sería nuestra principal novedad. Pero 
también nuestra cámara modular Universal, que se presentará 
oficialmente en Chillventa, va a pegar fuerte en el mercado.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Durante estos años hemos mantenido la mayoría de nues-
tra clientela, que se caracteriza por su fidelidad. De esta 
manera hemos demostrado que la apuesta por trabajar 
con productos de calidad y proporcionar al cliente un ser-
vicio completo y cercano es rentable. Creo que, pasada 
la vorágine de las búsquedas de reducciones de precio a 
ultranza y de materiales de bajas prestaciones, se irá vien-
do que la calidad a buen precio es el futuro y no el precio 
más bajo a cambio de malos acabados y materiales poco 
duraderos.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Kide lleva años siendo el líder en cámaras frigoríficas en el sec-
tor agroalimentario. Nuestra apuesta se ha mantenido firme y 
hemos seguido invirtiendo en mejorar nuestros procesos y en 
expandir nuestro modelo a otros países. Por tanto, esperamos 
mantener nuestro liderazgo en España y alcanzarlo en otros 
países. 
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Josu Tornay, direc-
tor general de Kide.

Express Kide.

Kideblock.

Cámara 
modular.
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Madrilux, S. L.

«Nos involucramos al máximo 
en cada proyecto»
LA ACTIVIDAD DE MADRILUX SE CENTRA EN  PROLONGAR EL AMBIENTE AGRADABLE Y CONFORTABLE QUE 

CREA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA DURANTE EL VERANO EN SUS TERRAZAS DURANTE TODO EL AÑO 

MEDIANTE EL ACRISTALAMIENTO DE LA TERRAZA PARA EL DISFRUTE DE SU CLIENTELA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
La amplia posibilidad de encontrar lo que el sector hostelero 
necesite, ya que disponemos de distintos modelos en función 
de las necesidades «climatológicas» y estéticas que necesite 
nuestro cliente.
Podemos ir desde un acristalamiento sin perfilería vertical, al 
cierre total con rotura de puente térmico con la posibilidad de 
apertura total.
Evidentemente todos los productos pueden ir con perfil em-
potrado para no tener ninguna dificultad en el paso a otras 
estancias o jardín. 

¿Qué novedades podemos destacar de su catálo-
go?
Destacaría el modelo SL 25 R, que es estanco, tiene perfilería 
vertical y nos permite igualmente abrir en la totalidad o parcial-
mente, el espacio 
acristalado.
Y en plegables, 
la SL 50 HSW que 
nos permite re-
coger todas las 
hojas en un es-
pacio dispuesto 
separadamente 
en el interior. Es-
tá especialmen-
te indicada para 
cierres externos. 

Después de 
los años de 
crisis que he-
mos vivido, 

¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
El sector tiene un largo camino por delante, en la actualidad 
las empresas están en constante innovación y buscando siem-
pre el confort del cliente que, unido a la profesionalidad que 
demuestran cada día, es el sello que les garantiza una larga 
vida. 

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Nosotros estamos en constante evolución y siempre aconse-
jamos a nuestros clientes «aquel acristalamiento que es más 
adecuado a su proyecto».
Nos gusta, con permiso del cliente, involucrarnos en el proyec-
to para poder sentirnos como parte de él, por lo que no escati-
mamos esfuerzos ni tiempo. 

Madrilux dispone de 
distintos modelos 
en función de las 
necesidades de ca-
da cliente.
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Maika Vinuesa Carrión, directora general de Laboratorios Vinfer, S. A.

«Una oportunidad para ofrecer calidad»

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Sin lugar a dudas, la calidad: materias primas homologadas de 
proveedores de nivel internacional, exhaustivos controles de 
calidad durante el proceso de fabricación y envasado, gran ser-
vicio pre y post-venta, e implicación de todo el personal para 
conseguir el objetivo común: la satisfacción del cliente.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo? 
Los insecticidas de alta gama como los pertenecientes a la 
Línea Premium. Y Matón Suelos Doble acción, un fregasuelos 
con un agradable aroma y un potente repelente insecticida.

Después de los años de crisis ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector a corto y medio plazo?
El sector hostelero tendrá en 2011 y 2012 una débil demanda 
de servicios por la continuidad de la crisis económica en Espa-
ña. Serán años duros en los que probar la capacidad de retener 
clientes con buen servicio e instalaciones cuidadas. Una ver-

dadera oportu-
nidad para los 
que ofertamos 
productos de 
alta calidad y en competencia con lo mejor de Europa.

Y ¿qué lugar esperan que ocupe su empresa?
Hemos dedicado creciente atención a esta línea de productos 
porque pueden aportar buenas soluciones a las necesidades 
del sector, hemos potenciado nuestra capilaridad territorial de 
servicio y nuevos distribuidores interesados en esta línea nos 
solicitan incorporarlos a su gestión de venta. 

LABORATORIOS VINFER FABRICA PRODUCTOS INSECTICIDAS, AMBIENTACIÓN, HIGIENE Y LIMPIEZA. EN GE-

NERAL PRODUCTOS DE DROGUERÍA DE LOS QUE SON ESPECIALISTAS EN EL ENVASADO EN AEROSOL.

Su línea de pro-
ductos puede 
aportar buenas 
soluciones a las 
necesidades del 
sector.
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Xavier Bas Fusté, director comercial de Movilfrit, S. A.

«Siempre hemos intentado 
diferenciarnos»
MOVILFRIT, S.A, FABRICA, COMERCIALIZA Y DISTRIBUYE NORMALMENTE CON MARCA MOVILFRIT MA-

QUINARIA PARA LA HOSTELERÍA EN GENERAL. A NIVEL DOMÉSTICO, HA TRASLADADO SU EXPERIENCIA 

Y CALIDAD DE PRODUCTO A PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS PENSADOS PARA EL HOGAR Y DE GRAN 

CALIDAD.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Aunque es verdad que la tendencia del mercado es que mu-
chos productos tiendan a homogeneizarse tanto en diseño 
como en precio, de siempre hemos intentando diferenciarnos 
en características específicas e innovadoras en muchas de 
nuestras líneas de productos. La calidad la ofrecemos en el 
producto y obviamente en el servicio.

¿Cuál es su opinión respecto 
a Hostelco 2010?
Esperemos que aparte de ser el escaparate para presentar cier-
tas novedades en distintas líneas de productos, sea el punto de 
partida para la consolidación de la reactivación del mercado 
español.

¿Qué novedades presentará su empresa en breve?
Presentaremos en general nuestras línea renovadas, pero es-

pecíficamente y por su importancia hay que resaltar las líneas 
de vitrinas y freidoras.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
La solución pasa, y no es un tópico, por la calidad. El turismo y 
por extensión el sector hostelero es un puntal básico de nues-
tra economía y lo seguirá siendo; de todos es responsabilidad 
el trabajar para preservar que se den las condiciones para que 
esto siga siendo así.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Movilfrit, está y estará codo con codo con todos los agentes del 
sector implicados ofreciendo productos y servicios innovado-
res, competitivos y de calidad. 

Las instalaciones centrales de Movilfrit, ubicadas en Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
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Mainox, S. L.

«El sector todavía 
seguirá sufriendo 
en el futuro inmediato»
LA ACTIVIDAD DE MAINOX ES LA FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 

DE MOBILIARIO Y PRODUCTOS AUXILIARES, PARA EL SECTOR DE HOS-

TELERÍA Y ALIMENTACIÓN.

¿Qué diferencia los productos de 
su empresa?
Mainox ofrece ante todo calidad en sus fa-
bricados, una amplia gama de productos, 
y la posibilidad de fabricar con las medi-
das y requisitos que el cliente necesite.

¿Qué novedades podemos desta-
car de su catálogo?
En nuestro nuevo catálogo, que próxima-
mente distribuiremos a nuestros clientes, 
hemos ampliado la gama de productos en 
varias de nuestras secciones, como estan-
terías, fregaderos, grifería industrial, etc. 
También hemos incorporado a nuestro 
catálogo la sección de cartelería porta-
precios.

Después de los años de crisis que 
hemos vivido, ¿hacia dónde cree 
que evolucionará el sector hoste-
lero a corto y medio plazo?
Creemos que el sector de la hostelería se-
guirá sufriendo en el futuro inmediato, 
un bajo volumen de negocio, y a medio 
irá creciendo aunque lejos de las cifras 
que se movían en los años anteriores a 
la crisis.

Y dentro de esa evolución, ¿qué 
lugar esperan que ocupe su em-
presa?
Esperamos en estos próximos años, refor-
zar nuestra posición en el mercado, siendo 
uno de los referentes a nivel nacional. 

 Mainox tiene el objetivo de reforzar su 
posición en los próximos años.

la opinión del sector
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Requena y Plaza

«Hay que escuchar a los consumidores 
y darles lo que piden»
REQUENA Y PLAZA, FUE FUNDADA POR JUAN LUIS REQUENA Y JOSÉ FRANCISCO PLAZA EN 1987, DE-

DICADA AL MUNDO DEL INTERIORISMO Y LA ARQUITECTURA, REALIZANDO PROYECTOS, SUMINISTROS, 

MONTAJES Y EJECUCIÓN DE OBRAS E INCORPORANDO PROGRESIVAMENTE NUEVOS SERVICIOS.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Desde Requena y Plaza optamos por la personalización de los 
productos, por la calidad y sobre todo por la funcionalidad de 
estos. Nuestro principal objetivo es cubrir todas las necesida-
des de los clientes, dando un toque diferenciador a su produc-
to con respecto a la competencia.

¿Qué opinión les merece el Salón de Hostelco?
El 2009 ha sido uno de los años más duros en la historia del 
sector, pese a esto nuestra empresa ha logrado mejorar sus 
resultados un 6 por 100.

Desde nuestra empresa miramos con optimismo a Hostelco 
2010 ya que tenemos interesantes proyectos en cartera.

¿Qué novedades presentará su empresa próxima-
mente?
Debido a la situación económica actual nuestra empresa está 
potenciando el conocido servicio «Llave en mano» ya que las 
empresas tanto hoteleras como de cualquier actividad, nece-
sitan tener una visión clara de sus inversiones tanto en precio 
como alcance. Por eso las empresas que prestan un servicio in-
tegral son cada vez más utilizadas, sobre todo si anteriormente 
se han probado otros sistemas.
En el mundo de la arquitectura o diseño de interior, el servicio  
«llave en mano» es aquel en el cual una empresa diseña, planifi-
ca, construye y pone en funcionamiento lo pactado con el clien-
te. Las ventajas que aporta este sistema no son solo económi-
cas, evitando grandes variaciones de precios ya que el diseño es 
realizado por la misma empresa y previamente medido, testado 
y valorado, sino también en calidad de materiales y tiempos, 
teniendo en cuenta la logística, tiempos de suministro, etc.
Para dar este servicio con garantía supone tener un equipo téc-
nico multidisciplinar con experiencia en este tipo de trabajos. 
En Requena y Plaza llevamos más de 22 años brindando este 
servicio a nuestros clientes, mejorando día a día en el proceso 
de creación personalizado, que nos permita llevar a la realidad 
las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes.

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
El sector tendría que escuchar a los consumidores y ofrecerles 
lo que estos quieren.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Nuestra empresa ha conseguido adaptarse a estos cambios y 
desde hace tres años estamos trabajando en un proyecto sos-
tenible, rápido, con grandes ahorros y altas rentabilidades para 
el inversor, Lookotels. 

Hotel Aquarius, uno de los proyectos llevado a cabo por Requena y Plaza.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/



la opinión del sector

M A B   93

Francesc Borrell Molina, director comercial de Polimatic

«Cada cliente tiene sus prioridades 
de calidad y servicio»
POLIMATIC OFRECE SU GAMA DE  MAQUINARIA DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA INDUSTRIAL PARA TODOS 

AQUELLOS SECTORES QUE TRATAN CON EL LAVADO Y ACABADO DE ROPA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Polimatic ofrece lavadoras, secadoras, calandras de planchado, 
maquinaria para el acabado de ropa, carros de transporte y 
almacenamiento, etc, Polimatic destaca por la calidad de todos 
sus productos, nuestro estándar de fabricación es de los más 
exigentes del mercado.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
En lavadoras las palas perforadas para mejorar el proceso de la-
vado; ofrece menos resistencia en el proceso de lavado y mejora 
el proceso de aclarado dándole un efecto ducha a la ropa.
En secadoras el sistema de circulación Radax, 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. 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector?
Para los próximos años la tecnología y la evolución se verán 
dirigidas hacia la ecología de nuestros productos, menor con-
sumo, más responsable con el medio ambiente. 

La sede central de Polimatic.
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Savemah Hosteleria, S. L.

«Apostamos por la variedad»
EL CATÁLOGO DE SAVEMAH HOSTELERÍA, S. L., INCLUYE TODA LA EQUIPACIÓN NECESARIA PARA CUALQUIER 

NEGOCIO DE HOSTELERÍA.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Savemah Hostelería, S. L., sigue posicionándose, ofreciendo 
calidad y servicio, adaptándose a las necesidades dentro de 
este competitivo sector. Tras cuatro años de experiencia en el 
sector, hoy el catálogo de la marca incluye cámaras frigoríficas, 
cocinas, aire acondicionado, lavado, preparación, frío comer-
cial, pastelería, abatidores, mobiliario, barbacoas, planchas y 
cocción auxiliar, buffet, hielo y self service.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?

La completa gama de aparatos de frío comercial Tecnodom 
incluye refrigeración y congelación, bajomostradores, mesas 
para pizzas y ensaladas y armarios desde 600 hasta 800 mm 
de profundidad.
Las vitrinas Tecnodom forman uno de los apartados más va-
riados del catálogo, con modelos de pastelería, carnicería-
charcutería, murales para lácteos, verduras y frutas además 
de vitrinas especiales para supermercado con un diseño y 
prestaciones únicas. Incluye modelos con grupo remoto. Los 
modelos son:

AZIMUTH
Vitrina vertical 
ventilada, baja 
temperatura. 
Del grupo de 
frío remoto.

ZENITH
Vitrina refrigerada 
ventilada para auto-
servicio. Del grupo 
de frío remoto.

JABAL 90 Y 110
Vitrinas refrigeradas ventiladas para autoservicio. Del grupo de frío re-
moto.

SUPER 
EUROPA
Vitrina espe-
cífica para 
carnicería. 
Del grupo de 
frío incorpo-
rado.

CAPRI
Vitrina refri-
gerada ven-
tilada para 
autoservicio. 
Del grupo de 
frío incorpo-
rado.
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MESA REFRIGERADA
PARA PIZZAS
MRPG-1400 EN

ARMARIO PARA
EMBUTIDOS Y QUESOS
SAL-601 CEXP

LAVAPLATOS
APERTURA FRONTAL
CF-50 E

LAVAOBJETOS
LAVAPEROLAS

SMLP140

VITRINA VERONA
PASTELERÍA

VERONA 1360

LAVAPLATOS
DE CÚPULA
DS-1200

ENVASADORAS
AL VACÍO
CAMPANA
JOLLY

CORTADORAS
FIAMBRE

TRANSMISIÓN
POR ENGRANAJES

AF-300 GR I

VITRINAS EXPOSITORAS
DE REFRIGERACIÓN
CL 374 VG

ARMARIOS
PARA VINOS
WINE&WINE

FREGADERO
BASTIDOR CON
ALOJAMIENTO
LAVAVAJILLAS

FLAV6 1200 1ED
+ BAST FL-126

FRIO COMERCIAL

LAVADO

PREPARACIÓN

BEBIDAS

INOXIDABLE

CUBETAS GASTRONORM
BANDEJAS-TAPAS

FONDOS-SEPARADORES



LÍNEA 700 PROFESIONAL
COMPOSICIÓN A GAS

HORNOS ELÉCTRICOS
A CONVECCIÓN
GASTRONOMÍA
T6

HORNOS
MICROONDAS
SA-37 S

SAMSUNG HORNOS DE PIZZA
SERIE ENTRY

ENTRY 8

MSC-12HRN1

COCINAS

COCCIÓN AUXILIAR

FREIDORAS
ELÉCTRICAS
DE SOBREMESA
FLT12+12BS TRI
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Juan Rodríguez Loro, dpto. de marketing de Tecnimel Hostelería, S. L.

«Cuidamos especialmente 
el servicio post venta»
EN LA ACTUALIDAD TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L., CUENTA CON UNA CARTERA DE CLIENTES Y RED DE 

SERVICIOS TÉCNICO MUY CONSOLIDADA E IMPORTANTE.

Tecnimel Hostelería, S. L., cuenta con delegación propia en 
Canarias y Cataluña, delegados Málaga, Galicia y Baleares.

¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nosotros siempre nos hemos dirigido y nos dirigiremos hacia 
aquello que nos demandan los clientes. Los productos que 
nosotros representamos, son de altísima calidad y tenemos un 
gran conocimiento sobre ellos. 
Hoy en día llevamos unos productos de primera línea dirigidos 
a unos clientes de elite, dado el costo y la calidad de nuestras 
máquinas.
La síntesis principal y así lo creemos, es la de adquirir un pro-
ducto y distribuirlo correctamente, en todos los ámbitos, sobre 
todo en lo que para nosotros es lo más importante, el servicio 
post-venta, eso implica un altísimo nivel de compromiso en el 
posterior asesoramiento y servicio técnico.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Tecnimel Hostelería, S. L., siempre ha preferido no distribuir de-
masiadas firmas y por el contrario sí ofrecer un mejor servicio al 
cliente, más personalizado y humano.
Las principales novedades a destacar en nuestro portafolio de 
productos serían:
– Cafetera Super-automática Melitta Bar Cube, se trata de una 
nueva cafetera fabricada exclusivamente en Alemania, por el 
Grupo Melitta. Este nuevo modelo está diseñado para restau-
rante de alto nivel, estaciones de servicio, oficinas, etc..
– Horno de Convección Profesional Multisserie Deli, se trata de 
la última incorporación al nuevo portafolio de productos de la 
gama Frijado. Es el único horno de convección «inteligen-
te», él mismo cada hornada chequea los tiempos versus 
temperaturas y de esta forma garantiza, con una proba-
bilidad del 99 por 100, la misma calidad del producto a 
preparar, día a día. 

Después de los años de crisis que hemos vi-
vido, ¿hacia dónde cree que evolucionará 
el sector hostelero a corto y medio plazo?
Actualmente la tendencia del mercado español en 
el consumo de café va hacia cafés de calidad y 100 

por 100 naturales; en el sector de restauración, va hacia los 
productos ya elaborados, los denominados «productos de 
quinta gama». 
Con respecto a la maquinaria para café y específicamente 
para café espresso, la tendencia es hacia máquinas totalmente 
automáticas fáciles de manejar. En este sector Cafina tiene una 
posición consolidada, debido a su larga experiencia en súper 
automáticas de café, pues fue la pionera en el desarrollo de las 
mismas. 
En el apartado de café filtrado, la gran explosión de aperturas 
de hoteles ha dado un gran impulso a este tipo de maquinaria, 
sobre todo por su relación calidad – rapidez – cantidad. No-
sotros con la marca Melitta, líder mundial en sistemas de café 
filtrado, ofrecemos un añadido mas de calidad, como es  el 
interior de los termos que son de porcelana y que estabilizan 
las propiedades del café.

Y dentro de esa evolución, ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Tecnimel Hostelería esta afianzada en los sectores de restaura-
ción como son los fast food, restaurantes, hospitales, cadenas 
hoteleras, catering, pastelerías y oficinas. En cuanto al sector de 
la alimentación estamos implantados en cadenas de super-

mercados, grandes superficies, tienda tradicional, 
establecimientos de platos preparados, etc.  

de una 
, por el 
restau-

trata de 
os de la 
gen-

us 
-

a 

mercados, grandes superficies, tienda tradicional,
establecimientos de platos preparados, etc. 

Horno de convección profesional Multisserie Deli.
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¿Qué diferencia los productos de su empresa?
Nuestra empresa aúna funciona-
lidad y estética incorporando tec-
nología de última generación y 
decorados exclusivos, consiguien-
do instalaciones con materiales de 
primera calidad y componentes su-
jetos a la normativa europea. Como 

fabricantes a medida cubrimos las necesidades de cada esta-
blecimiento.

¿Qué novedades podemos destacar de su catálogo?
Hemos creado nuevos equipos más económicos y funcionales, 
con reducido volumen de agua pero permitiendo ofrecer al 
cliente una muestra de la calidad y frescura del producto que 
se expone creando un reclamo para su consumo.
Son instalaciones completas muy estéticas integrándose en 
cualquier ambiente. Son de una alta calidad y tienen una fácil 
instalación y conservación. 

Después de los años de crisis que hemos vivido, 
¿hacia dónde cree que evolucionará el sector hos-
telero a corto y medio plazo?
Esperamos que la evolución en el sector hostelero a corto 

plazo se mantenga y a medio-largo 
plazo la recuperación será lenta.

Y ¿qué lugar esperan que 
ocupe su empresa?
Esperamos sobrevivir a esta situa-
ción, manteniendo nuestros clien-
tes. Para ello ofrecemos nuevos 
productos más económicos y un 
ser vicio personalizado a cada 
cliente. 

la opinión del sector
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Tecnomar Viveros, S. L.

«Funcionalidad 
y estética»
TECNOMAR VIVEROS SE DEDICA A LA FABRICACIÓN 

DE ACUARIOS Y VIVEROS DE MARISCO VIVO REALI-

ZANDO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO Y EL SERVI-

CIO TÉCNICO DE TODO TIPO DE INSTALACIONES. 

Vivero para marisco vivo con cámaras de 
conservación para carne y pescado fresco, 

permitiendo ofrecer al cliente una muestra 
de la calidad y frescura del producto que 

se expone.
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Salva Industrial, S. A.

Gama de hornos mixtos
Sua Combi
LA ELECCIÓN PERFECTA PARA TODOS AQUELLOS RESTAURADORES QUE BUSCAN EL JUSTO EQUILIBRIO ENTRE 

UNA GESTIÓN EFICAZ Y UNA CONSTANTE INNOVADORA EN LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA CULINARIA.

Salva Master Chef, lanza al mercado de la hostelería su nue-
va gama de hornos mixtos Sua Combi (eléctricos y gas).
El nuevo horno Sua Combi presenta una vanguardista línea de 
diseño,  incorporando las últimas innovaciones constructivas 
y técnicas para ofrecer a los clientes productos de alta cate-
goría permitiendo gestionar desde 30 hasta 900 comidas se-
gún el modelo. 
Destaca un sistema único de funcionamiento en los modelos con 
boiler que garantiza siempre la generación de vapor pasando 
automáticamente a la generación del mismo por inyección de 
forma que se puede seguir trabajando sin necesidad de parar. 

Además introduce un nuevo y revolucionario sistema de panel 
de mandos táctil. 
Su gran pantalla a color garantiza un control fácil e intuitivo 
del mismo y está desarrollado y probado para poder sopor-
tar las condiciones mas adversas dentro de cualquier tipo de 
cocina. 
Gracias a este nuevo panel de mandos, la selección de pro-
gramas se simplifica y se realiza rápidamente, incorpora nue-
vas funciones facilitando el trabajo a sus usuarios y su man-
tenimiento es fácil y rápido ofreciendo una resistente y larga 
vida. 
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El Sua Combi dispone de múltiples prestaciones para ayudar en 
todo momento a obtener resultados precisos en la cocina.

Introduce un nuevo y revolucionario sistema 
de panel de mandos táctil.
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Rivacold

Gama MH_DGT
UNIDADES CONDENSADORAS Y CENTRALES 

TÁNDEM DIGITAL SCROLL.

La nueva gama MH_DGT de Rivacold está basada en grupos 
frigoríficos con compresor Digital Scroll montados en unida-
des condensadoras o centrales tándem. El resultado es un pro-
ducto capaz de reducir sustancialmente el consumo energé-
tico ofreciendo unas prestaciones de alta eficiencia y con un 
bajo nivel sonoro.
La tecnología Digital modula de forma continua la capacidad 
del 10% al 100% del valor nominal manteniendo siempre una 
elevada eficiencia energética. Esta característica permite obte-
ner una amplia gama de potencias frigoríficas para aplicaciones 
con R404A en un rango de temperaturas ambiente de +43ºC: 
tenemos disponibles seis modelos de MBP (media temperatu-
ra) evaporando a –10 ºC (Tr) con un rango de producción frigo-
rífica de 5,9 Kw a 18,6 Kw y 2 modelos de LBP (baja temperatu-
ra) con inyección de líquido y evaporando a –30 ºC (Tr) con un 
rango de producción frigorífica de 6,7 Kw a 13,9 Kw. La presión 
de aspiración y la temperatura son controladas de forma pre-
cisa y los ciclos del compresor se reducen al mínimo. Esto ase-
gura una mayor expectativa de vida tanto del equipo como de 
sus componentes.
La reducción de potencia frigorífica hasta el 10% asegura la 
máxima eficiencia frente a la demanda variable de funciona-
miento por estacionalidad o demanda.
La potencia frigorífica se adapta de forma rápida a las necesi-
dades de carga de cada momento favoreciendo un menor con-
sumo energético con respecto a los equipos tradicionales, has-
ta un 20% menos. Así mismo una temperatura de evaporación 
más estable evita la deshumidificación del producto reducien-
do las perdidas de peso, preservando y garantizando una ma-
yor calidad del producto conservado. 
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Esta máquina es el resultado de unir la experiencia y la calidad de los fabri-
cados Rivacold con la tecnología de los compresores Digital.

EL FRÍO CON CONTROL
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Tecna

Calefacción radiante Tansun
EL NUEVO SORRENTO DE 1500 Y 2.000 WATIOS OFRECE UNA GRAN POTENCIA, Y AL NO LLEVAR CRISTAL 

TAMBIÉN TIENE UNA GRAN DURACIÓN.

La calefacción eléctrica radiante con lámparas halógenas es un 
sistema adecuado y limpio para calentar zonas aisladas dentro 
de edificios muy grandes, o patios acristalados, o zonas y terra-
zas situadas en el exterior.
La calefacción eléctrica radiante tiene la ventaja de ser muy fácil 
de usar y de regular, y permite su utilización solo durante unas 
horas o todo el día si es necesario.
Es particularmente económica en edificios muy altos, donde ca-
lentar por aire caliente sería imposible o muy difícil ya que el ai-
re caliente tiende a subir y a quedarse en las alturas.
Para hacerse una idea de la potencia necesaria para cubrir una 
terraza, se tienen que considerar aproximadamente 250 a 300 
watios por m2, dependiendo de las temperaturas exteriores en 
la zona.

Las lámparas Tansun

Las lámparas Apolo, Sorrento o Rio de Tansun pueden instalar-
se a alturas comprendidas entre los 2 y los 6 metros y propor-
cionan calor instantáneo de gran potencia.
La Apolo es una gama de calefactores fabricados con aluminio 
extruido, que ofrece una selección de niveles de potencia des-
de 1kW hasta 12kW para adaptarse a todas las situaciones y re-
quisitos de calor. Son ajustables vertical y horizontalmente pa-
ra dirigir el calor a donde se necesite.
El radiador eléctrico Rio es la mejor elección para utilizar de-
bajo de sombrillas comerciales, domésticas y de toldos, ya que 
ofrece una solución perfecta para los requisitos de calefacción 
interior y exterior durante todo el año. Este esbelto calefactor 
impermeabilizado es compatible con una gama de soportes de 
montaje opcionales para el uso con sombrillas, toldos o corta-
vientos.
Y, por ultimo, el calefactor Sorrento de Tansun, es adecuado pa-
ra todas las condiciones ambientales externas. Un soporte mul-
tidireccional permite un fácil ajuste vertical y horizontal. La So-
rrento tiene clasificación IP, siendo el primer calefactor eléctrico 
e impermeable para uso exterior del mundo; por lo tanto, pue-
de dejarse en posición permanentemente. Además la gama se 
ha rediseñado y ampliado recientemente, y ofrece una selec-
ción de opciones de 1,5kW y 2kW para calentar eficazmente 
áreas de hasta 9 m2 y 14 m2 respectivamente. 
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Los calefactores de Tansun permiten prolongar el uso de las terrazas de los 
restaurantes. Calefactor Rio de Tansun.
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Lomi

Nuevo motor 
en su triturador 
Mod.G2
LOMI HA ELIMINADO LA PARTE ELECTRÓNICA 

DE SU MODELO MÁS CLÁSICO DE TRITURADOR 

INTRODUCIENDO MEJORAS EN SU MOTOR.

Se trata de un sistema con conmutador que se acciona de forma 
mecánica con dos velocidades y una posición de retroceso. Este 
mecanismo responde a las necesidades que demanda el usuario 
en función del uso que se le da en la actualidad, para coctelería 
y preparados con frutas, pulpa congelada y hielo triturado. De 
esta manera se eliminan posibles averías de mecanismos elec-
trónicos que en la práctica no resultan tan fiables.
También se ha sustituido el muelle de su embrague por un 
amortiguador de acero con goma que resulta mucho más prác-
tico y resistente. 
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El triturador de Lomi G2.

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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Polydros

Guantes y bayetas
POLYDROS, EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE VIDRIO CELULAR, SIGUE DESARROLLANDO, CASI 

COMO EL PRIMER DÍA, NUEVOS FORMATOS Y PRODUCTOS PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE 

SUS CLIENTES; AHORA PRESENTA NUEVOS PRODUCTOS EN SUS GAMAS DE GUANTES Y BAYETAS.

El catálogo de productos de Polydros es muy amplio, 
ya que abarca desde guantes, estropajos de ace-
ro, bayetas y paños, rollos de bayeta, es-
tropajos de fibra cortados y en rollo, 
esponjas con fibra, fregonas y mopas, 
cepillos, mangos, productos desecha-
bles y complementos. Ahora se amplía 
con estos nuevos productos:

Guantes de látex Saniglove

Composición 100% látex. Ambidiestros y empolvados. Dispo-
nibles en tallas pequeña, mediana y grande, se presentan en 
una caja dispensadora de 100 unidades, como el resto de los 
modelos.
Uso: Es el guante de protección desechable por excelencia. Es 
el más utilizado debido a su precio, a su elasticidad y a su ajus-
te perfecto a las manos, que produce una sensibilidad en el tac-
to que se no obtiene con el resto de guantes.

Guantes de nitrilo Saniglove

Composición 100% nitrilo. Ambidiestros y sin empolvar.
Uso: Aunque es el guante de precio más elevado dentro de su 
categoría, es el más polifacético ya que es resistente a más pro-
ductos químicos, incluyendo sustancias orgánicas como es la 
grasa.

Guantes de vinilo Saniglove

Composición 100% vinilo. Resistentes, empolvados y ambidies-
tros.
Uso: En donde se necesita máxima higiene y no se puede utilizar 

el látex, ya sea por manipulación de ma-
teriales orgánicos (especialmente gra-
sas) y/o por alergias al látex.

Guantes satinados 
Saniglove

Composición 100% látex. Relieve antides-
lizante. Resistentes. 

Uso: Es utilizado por personas que pasan bastante tiempo en 
contacto con agua y con productos químicos de limpieza.

Bayeta microfibra multiuso azul Míster Pómez

Composición 100% microfibras de poliéster y poliamida. Di-
mensiones: 40 x 38 cm. Super absorbente.
Uso: Limpieza casi en seco de cualquier superficie ya que atrapa 
polvo y casi cualquier otra suciedad sin luego enjuagar. Se puede 
lavar varias veces sin perder sus propiedades. Tiene una absorción 
elevada que produce que se seque una superficie por completo.

Bayeta microfibra multiuso 4 colores Míster 
Pómez

Composición 100% microfibras de poliéster y poliamida.
Cuatro colores. Para la limpieza.
Uso: Limpieza casi en seco de cualquier superficie ya que atra-
pa polvo y casi cualquier otra suciedad sin luego enjuagar. Se 
puede lavar varias veces sin perder sus propiedades. Tiene una 
absorción elevada que produce que se seque una superficie 
por completo.

Bayeta multiuso extra 4 colores Míster Pómez

Composición viscosa y polipropileno tratados. Dimensiones: 40 
x 35 cm. Calidad extra. No decolora. No deja pelusa.
Uso: Limpieza de cualquier superficie. Alto rendimiento ya que 
tiene un alto coeficiente de absorción de líquidos y resiste va-
rios lavados. Después de utilizarse no deja olores.
También está disponible en rollos de 8 m x 35 cm en colores 
azul y amarillo. 
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Guantes de latex Saniglove.

Bayeta Multiuso Extra cuatro colores.
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Proyecto 51

Freidoras Evolution Elite
PROYECTO 51 PRESENTA LAS FREIDORAS EVOLUTION ELITE DE HENNY PENNY, UNAS MÁQUINAS IDEADAS 

PARA AHORRAR EN CADA FRITURA.  

Lo primero que destaca de estas freidoras es que requieren un 
40 por 100 menos de aceite, 14 litros de aceite por cuba fríen la 
misma cantidad que otras freidoras con 23 litros. El sistema «Oil 
Guardian» garantiza que la cuba siempre esté llena con el aceite 
necesario para freír, rellenando según se vaya consumiendo. 
El sistema inteligente de filtrado que incorporan «SmartFilter 
Express» hace que filtrar el aceite sea sencillo y rápido. En tan 
sólo 4 minutos se realiza de forma automática. 
El sistema «Filter Beacon» avisa con una luz azul cuando es el 
momento de filtrar el aceite y en caso de varias cubas, indica la 
que necesite la filtración. 
Esta gama de freidoras ha obtenido la calificación Energy Star 
por ser energéticamente eficientes con una tasa del 85 por 100. 
Al necesitar menos aceite la cuba para freír la misma cantidad, 
el aceite se calienta antes y necesita menos potencia. 
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El control de la freidora va indicando cada uno de los pasos a seguir.
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Thomil Profesional

Tres novedades 
para la limpieza 
profesional
NUEVOS PRODUCTOS PARA LAS FAMILIAS DE LIM-

PIEZA DE SUPERFICIES, LAVADO DE VAJILLAS Y 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL.

Superlimpiador C-3000

La solución perfecta para eliminar las difíciles 
marcas y suciedades incrustadas en cualquier 
tipo de superficie, y en especial para la limpie-
za de suelos industriales, donde obtiene exce-
lentes resultados eliminando por completo to-
do tipo de grasas minerales, orgánicas o sintéticas, muy eficaz 
en suelos marcados de neumáticos.
Su bajo nivel de espuma lo hace ideal para su uso manual con 
rotativas o fregadoras, consiguiendo restaurar los suelos muy 
deteriorados o devaluados por su alto tránsito, recuperando su 
aspecto original y revalorizándolos. Este nuevo detergente lim-
piador alcalino se presenta en una cómoda garrafa de 5 l.

Detergente Higienizante 
Auto-Vajilla

Nuevo producto para lavavajillas, lavadoras de 
cajas y maquinaria especial para el lavado de 
utensilios, con un potente compuesto activo clo-
rado y destilado, que actúa rápidamente frente a un amplío es-
pectro de microorganismos. 
Gracias a sus componentes con cloro activo, este detergente se 
convierte en un eficaz blanqueante, desincrustante y eliminador 
de manchas. Cumple las normas UNE-EN-1276  (Bactericida), UNE-
EN-1650 (Fungicida) y UNE-EN-13697 (Desinfección de contacto). 
Un producto legal y seguro que en breve contará con registro HA. 
Se presenta en garrafa de 12 y 25 kg.

C-Matic

Suavizante súper concentrado con perfume 
«Jabón de Marsella» con gran poder suavizan-
te y eliminador de carga estática. 
Acorta los tiempos, velocidades y temperatu-
ras de secado y planchado, lo que permite un ahorro importan-
te en energía. Elimina incrustaciones y alarga la vida útil del tex-
til. Se presenta en garrafa. 
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Un espacio impecable, un espacio Thomil

THOMIL, S.A. Ctra. de Andalucía Km.18 - 28320 Pinto (Madrid)
Tel.: (+34) 91 691 01 75 - profesional@thomil.com

Construye
una experiencia inolvidable
para tus clientes

Tu esfuerzo en conseguir el personal más 
cualificado, la decoración más cuidada, la 
mayor calidad en el género, el diseño de un 
menaje exclusivo…

Sabes que el inspector más habitual e 
implacable es tu propio cliente.

No permitas que todo se arruine por una 
copa sucia, un olor desagradable, un mantel 
con manchas o un suelo descuidado.

En Thomil Profesional te ayudamos a poner 
el broche de oro a tu establecimiento.

Llámanos y pide gratuitamente un 

Especialista en Higiene.

Thomil, fabricantes y especialistas 
en productos de Higiene y Limpieza 
Profesional desde hace más de 50 años.
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Cuiner

Dégerman

Primer software para la toma de 
comandas sobre dispositivos Apple

Garantía térmica e higiénica 

CUINER LANZA LA PRIMERA APLICACIÓN DEL MERCADO QUE PERMITE REALIZAR TOMA DE COMANDAS 

DESDE DISPOSITIVOS APPLE.

DÉGERMAN, S. L, PRESENTA TODA SU LÍNEA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE 

DE ALIMENTOS A TEMPERATURA CONTROLADA CON TOTAL GARANTÍA TÉRMICA E HIGIÉNICA.

Cuiner ha unido la mejor tecnolo-
gía en software de restauración con 
el más económico y contrastado dis-
positivo táctil: iPod de Apple. Una ex-
celente autonomía, una inmejorable 
cobertura Wi-fi y la exquisita visuali-
zación de pantalla de los dispositivos 
Apple hace del nuevo Cuiner Coman-
der un terminal de referencia para el 
sector de la restauración. El excelen-
te precio del hardware (en relación a 
otros dispositivos PDA con wi-fi) hace 
que esta combinación sea muy atrac-
tiva para cualquier restaurante que quiera implementar co-
manderos digitales.

Cuiner a modo de lanzamiento regala los 
iPod touch 8 GB que sus clientes necesi-
ten: uno por cada licencia de Cuiner Co-
mander que se adquiera.

Nueva web del software 
para restauración

Cuiner estrena plataforma web (www.
cuiner.com) y nueva gama de productos 
totalmente actualizada, dando respues-

ta a necesidades diferenciadas en función de puestos de traba-
jo y número de locales. 

Como primera novedad destacada se encuentran las Bande-
jas Isotérmicas Dinner Chef con vajilla de porcelana o policar-
bonato. Este producto se suma al 
ya conocido Menubox, un prácti-
co equipo para el servicio de me-
nús a domicilio, que Dégerman 
distribuye en exclusiva para to-
da España. 
También presenta la nueva fabri-
cación de un clásico en las Cocinas 
Centrales, el Recipiente Isotérmico 
Mecan´Hotel Clasic, para el servi-
cio de sopas, cremas, guisos, etc. 

En cuanto a su línea de contenedores gastronorm, el nuevo Ca-
terbox, además de mejorar la manipulación interior de las cube-

tas GN, resuelve al gran problema que 
presentan los contenedores de EPP: la 
rotura de asas. Su innovador asidero 
incorporado, aporta mayor robustez, 
estabilidad y resistencia, facilitando el 
acarreo. Caterbox está disponible en 
tres calidades: premium (para cocina 
caliente), medium y basic (línea fría).
Y no falta toda su gama de contenedo-
res en EPP, Equipo Caldobox, recipien-
tes isotérmicos con grifo, hornos mó-
viles y carros calientes, placas 
eutécticas de calor y frío, jarras isotér-
micas, cubetas y bandejas GN, etc. 
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Funciona desde dispositivos iPhone, iPod touch 
y iPad.

Nuevos cilíndricos Mecan’Hotel 
de Dégerman.
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Euritecsa

Calefacción 
eléctrica 
por radiación 
infrarroja
LAS LÁMPARAS INFRARROJAS EMITEN UNA ENER-

GÍA QUE ES ABSORBIDA DE FORMA SEGURA Y RÁ-

PIDA POR LAS SUPERFICIES FRÍAS IRRADIADAS. 

EURITECSA CUENTA CON VARIOS MODELOS.

Coffe, sistema modular

Estos calefactores y sus accesorios permiten la instalación de 
cuantas unidades sean precisas para la composición de cual-
quier sistema de calefacción. Son totalmente eléctricos y con-
centran instantáneamente el calor donde es necesario y sin pér-
didas, por lo que su coste energético es muy bajo. Está diseñado 
para grandes espacios que requieren una calefacción inmedia-
ta. Son resistentes al agua, al polvo y a las vibraciones.

Sombra, sistema para sombrillas

Calefactores para interior y exterior, están preparados para so-
portar la humedad e incluso la lluvia y el polvo. Cuentan con so-
porte de fijación a sombrilla o a pared. Se puede cerrar la som-
brilla sin desmontarlos de su posición habitual.

Luxe, sistema de calefacción instantánea

Proporcionan calor instantáneo (IR-A onda corta), cuenta con 
una lámpara rubí que reduce la luminosidad molesta, interrup-
tor frontal de fácil manejo, parrilla delantera de placa cromada 
sencilla y resistente, con una alta capacidad de reflexión. 

Instalación del modelo 
Sombra en una sombrilla.

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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Hogarlux

La luz del futuro
LEDYLUZ ES UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO Y TECNOLOGÍA LED

Hogarlux es una empresa especializada en pro-
yectos de iluminación técnicos, decorativos e in-
dustriales con 25 años de experiencia en el sector 
de la iluminación y alumbrado. Recientemente 
ha creado ledyluz, que es un departamento es-
pecializado en lámparas de bajo consumo y tec-
nología led. Ledyluz está a la vanguardia en las 
últimas novedades en aparatos de led, como 
pueden ser apliques, empotrables, focos, pro-
yectores... Y todo tipo de bombillas led para sus-
tituir a las halógenas convencionales.

Ventajas del led

En la actualidad el sector de la iluminación es-
tá viviendo un cambio importante con las nue-
vas tecnologías de Power led (led de alta po-
tencia). Estas lámparas proporcionan un alto 
rendimiento lumínico, sustituyendo a las lám-
paras convencionales.
Las principales ventajas de las lámparas led son:
– Vida media de 50.000 horas.
– Ahorran entre el 80% y el 90%.
– Preservan el medio ambiente.
– Totalmente reciclables.
– No emiten calor.
– No alteran los colores.
– Tiene bajo coste de mantenimiento por su larga duración.

El led sustituye al halógeno

Hogarlux distribuye y trabaja con las mejores marcas nacio-
nales y extranjeras, y desde su experiencia puede presentar 

en el mercado lo más reciente en cuanto a iluminación se re-
fiere. Destacan ahora mismo las nuevas lámparas de alta efi-
ciencia led de 9 W para sustituir a las halógenas convenciona-
les de 50 W.
Cuentan además con un departamento de estudios de ahorro 
de energía especializado en hostelería y restauración, donde 
asesoran a los clientes y dan soluciones concretas en cada ca-
so, estudiando un proyecto de viabilidad acorde a la inversión 
realizada. También se encargan de la búsqueda de subvencio-
nes en cada caso.
En su pagina web pueden verse estudios de casos reales de aho-
rros de energía y un extenso catálogo de productos para susti-
tuir a los antiguos. 
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En la web pueden verse estudios de casos reales de ahorros de energía.

Las lámparas de bajo consumo y las lámparas led son totalmente ecológicas.
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LG Electronics

IFA 2010
LG PRESENTA EN IFA 2010 UNA GRAN VARIEDAD 

DE SOLUCIONES OPTIMIZADAS PARA CADA TIPO DE 

NEGOCIO, TIENDA, OFICINA U HOTEL. 

Dentro de IFA 2010 la solución para hoteles es ‘Pro:Centric’, a 
través de la cual los clientes pueden usar un único mando a dis-
tancia para controlar todos los aparatos multimedia de su habi-
tación, mientras que también pueden acceder a toda la infor-
mación del hotel a través de los televisores LG. 
Sabiendo la importancia crítica que tiene la entrada del hotel, LG 
también ofrece marcos digitales y monitores panorámicos de 28 
y 38 pulgadas que pueden presentar informaciones relevantes 
para los huéspedes, facilitando el proceso de check-in.

La oficina del futuro

También se presentan soluciones adecuadas para oficinas y con-
gresos, como el avanzado sistema de videoconferencia, que 
ofrece video de gran nitidez, 720HD, permitiendo una telepre-
sencia altamente realista en una pantalla LCD de 24 pulgadas 
de alta resolución. Para asegurar el desarrollo fluido y sin inte-
rrupciones, la función de control dinámico de video de LG ajus-
ta de manera automática el tamaño de la pantalla en caso de 
que haya interrupciones en la red. Y sus altavoces y micrófono 
de alto rendimiento integrados en el equipo permiten a los usua-
rios sentirse como si realmente estuvieran en la misma sala. 

LG ofrece monitores panorámicos 
para los hoteles.
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Los pequeños establecimientos de hostelería, comercios, bares 
y restaurantes, vienen soportando en los últimos años el más 
alto precio de la energía eléctrica de entre todo el conjunto de 
consumidores. Con una potencia media contratada de 35 kW en 
baja tensión y un promedio de consumo anual de casi 50.000 
kWh, éste consumidor ha visto incrementada significativamen-
te su factura eléctrica. 
 Los establecimientos que superan los 15 kW de potencia con-
tratada o un consumo mensual de 500 kWh están obligados a 
acogerse a uno de los tipos de traficación con discriminación 
horaria (tarifas 3.02), y en todo caso a la mayor parte de consu-
midores les interesará acogerse a estas tarifas independiente-
mente de la potencia contratada y el consumo mensual que 

efectúen. Es decir, se beneficiarán de una reducción del pre-
cio de la energía en horas valle a cambio de soportar un recar-
go en horas punta. 
Se observan incrementos superiores al 25% en el precio de los 
tramos punta y reducciones en el precio de cerca del 35% en 
el precio para los tramos valle, de modo que la capacidad de 
adaptar su curva diaria de consumo eléctrico a un esquema 
horario determinado les será sumamente ventajosa en tér-
minos económicos. 
Las buenas prácticas de ahorro energético a través del empleo 
de equipos más eficientes, junto con un control horario para 
concentrar preferentemente el consumo en horas valle, nos 
pueden procurar un ahorro económico considerable en la fac-
tura de la luz. Para ello, tengamos en cuenta que la iluminación y 
la refrigeración, al tener un funcionamiento continuo, junto con 
la climatización, son responsables de la mayor parte del consu-
mo eléctrico de un establecimiento hostelero.  
Con la instalación de lámparas electrónicas de bajo consumo 
frente a las convencionales lámparas incandescentes podemos 
ahorrar hasta un 80% de la energía consumida en iluminación, 
aunque difícilmente podremos adaptar la curva de demanda 
de iluminación a la discriminación horaria.  

TRAS LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA, SIGUIEN-

DO DIRECTRICES COMUNITARIAS, SE PRESENTA UN ESCENARIO EN EL CUAL CADA CONSUMIDOR PUEDE 

NEGOCIAR LOS PRECIOS LIBREMENTE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA. ESTE ES UN ESTUDIO REALIZA-

DO POR INTARCON (INDUSTRIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN, S. L.) 

SOBRE CÓMO AFRONTAR LA NUEVA TARIFICACIÓN ELÉCTRICA CON DISCRIMINACIÓN HORARIA.  

Efi ciencia energética en 
equipos de refrigeración comercial

Adaptación a las tarifas eléctricas con discriminación horaria para un 
ahorro de costes eléctricos en el sector horeca

Los pequeños estable-
cimientos de hostelería 

vienen soportando en 
los últimos años el más 

alto precio de la energía 
eléctrica de entre todo 
el conjunto de consu-

midores.
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Los equipos de refrigeración de bajo consumo pueden reducir 
a la mitad el coste de la energía eléctrica consumida. En efecto, 
análogamente a las lámparas de bajo consumo, la incorporación 
de ventiladores electrónicos en los equipos de refrigeración jun-
to con componentes frigoríficos de altas prestaciones, permiten 
ahorrar hasta un 25% de energía eléctrica consumida.  
No menos importante es el hecho de que los sistemas de refrige-
ración de bajo consumo puedan adecuar su curva de demanda 
a la discriminación horaria. Esto es, una cámara frigorífica actúa 
como un potente acumulador de energía en forma de frío, de 
modo que intensificando el funcionamiento de los equipos fri-
goríficos en horas valle, bajando la consigna de temperatura en 
unos 2 ºC, cuando la energía es más barata, podemos acumular 
frío suficiente para salvar las horas punta dentro del intervalo 
de temperaturas para la correcta conservación del producto, y 
beneficiarnos así de hasta un 35% de ahorro en costes. 
Un equipo de refrigeración de alta eficiencia con discriminación 
horaria nos permitirá pues ahorrar más de un 50% del coste 
de la energía eléctrica consumida frente a un equipo conven-
cional. La eficiencia energética es pues una inversión rentable; 
al igual que ocurre con las lámparas de bajo consumo, el sobre-
coste de un equipo de alta eficiencia se amortiza en menos de 
un año gracias al ahorro energético que produce. 

Adaptación tecnológica e innovación

El avance en el campo del ahorro energético se materializa en 
la serie de equipos compactos de pared intarblock alta eficien-
cia, cubriendo el rango de potencias de compresor desde 3/8 
CV hasta 1 ½ CV en temperatura positiva (0 ºC) y desde 5/8 CV 
hasta 2 ½ CV en temperatura negativa (-20 ºC). 
 

Curva del precio de la energía 
eléctrica con tramos de discri-
minación horaria en tarifa.  
Se puede apreciar que el mayor 
coste corresponde con las horas 
diurnas centrales de la jornada. 

Curva típica de consumo energé-
tico de un sistema de refrigera-
ción sin programación horaria. 
Se observa que el periodo de ma-
yor consumo eléctrico se sitúa en 
las horas centrales del día. 

Curva de consumo eléctrico de un 
sistema frigorífico de alta eficien-
cia gracias a su función de acumu-
lación de frío en horas valle. Se ob-
serva el efecto de los componentes 
de alta eficiencia en una curva de 
menor consumo eléctrico. 

El ahorro en tarifa eléctrica debido a la discriminación horaria su-
pone un 35% del total. 

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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Los equipos frigoríficos intarblock alta eficiencia se caracteri-
zan tanto por incorporar componentes de bajo consumo como 
por adaptar su consumo eléctrico a las horas del día a las que 
corresponde una tarificación más económica, no sólo consu-
men menos, sino que la energía que consumen es más ba-
rata. 
 Se incide en un mayor ahorro al reducir el consumo del equi-
po dotándolo de componentes con menores consumos eléc-
tricos individuales. Los equipos intarblock alta eficiencia incor-
poran válvula de expansión termostática en todos sus modelos, 
lo que incrementa el rendimiento energético del equipo frigo-
rífico en aproximadamente un 12% en comparación con la ex-
pansión por capilar típica de este segmento de producto, lo 
que, junto a la instalación de ventiladores electrónicos de ba-
jo se consumo tanto en el condensador como en el evapora-
dor, propicia un ahorro en consumo eléctrico estimado en un 
25%.  Los equipos de refrigeración tratados en este estudio 
son considerados bienes de equipos, destinados a integrar una 
instalación frigorífica no doméstica, por tanto no es aplicable 
la clasificación de eficiencia energética europea indicada en 
la Directiva 94-2-CE de la Comisión Europea que se aplica a 
equipos frigoríficos domésticos como frigoríficos, congelado-
res o combis. Sin embargo, si extrapolásemos y adaptáramos 
las condiciones de clasificación energética normalizadas para 
refrigeradores domésticos al caso de equipos de refrigeración 
no domésticos como los equipos intarblock alta eficiencia ob-
tendríamos que la clasificación energética aplicable a ellos es 
clase A tanto para equipos de temperatura positiva como de 
temperatura negativa. 
A este ahorro en consumo eléctrico derivado de componentes 
con menores consumos eléctricos individuales hay que añadir 
el efecto positivo de un aumento de la potencia frigorífica neta 
entregada por la versión de alta eficiencia debido a este menor 
consumo eléctrico disipado en forma de calor que se atribuye 

a los componentes individuales del equipo y que se cifra en un 
aumento de la potencia frigorífica neta de un 4%. 
 Al incidir directamente tanto en el consumo eléctrico como en 
la discriminación horaria del consumo se consigue un ahorro 
de hasta un 50% en los costes de energía eléctrica. El impacto 
económico de este ahorro energético lleva a fijar un periodo 
de amortización del sobrecoste del equipo con respecto a su 
versión estándar inferior a un año, por lo que la viabilidad eco-
nómica de la inversión está ampliamente justificada. 

Conclusiones

El ahorro en tarifa eléctrica de hasta un 50% que proporcionan 
los equipos de alta eficiencia respecto a sus versiones estánda-
res posibilita la amortización del sobrecoste de estos equipos 
en un periodo de tiempo inferior al año. 
Teniendo en cuenta la vida útil de este tipo de equipos y el aho-
rro acumulado a lo largo de este periodo observamos que es-
te ahorro llega a cuadruplicar el precio del equipo, lo que nos 
lleva a concluir que la instalación de equipos con circuitos fri-
goríficos de alta eficiencia y componentes de bajo consumo, 
junto a regulaciones electrónicas avanzadas con funciones de 
discriminación horaria para su adaptación a los tramos econó-
micamente más ventajosos de las tarifas eléctricas, es la opción 
más recomendada desde el punto de vista económico, con in-
cidencia positiva en otros aspectos relacionados con el respeto 
al medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental.  
Los equipos frigoríficos de alta eficiencia no sólo consumen 
menos energía eléctrica, sino que la energía que consumen 
es más barata. 

La iluminación y la refrigeración, junto con la climatización, son respon-
sables de la mayor parte del consumo eléctrico de un establecimiento 
hostelero.  

Cada consumidor puede negociar los precios libremente con la empresa 
suministradora.
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—¿Qué experiencia tienen en la realización de instalaciones 
de hostelería? 
—Nuestros clientes proceden de sectores tanto privados como 
públicos de toda la península ibérica (España y Portugal), dan-
do servicio a empresas de restauración colectiva y catering, es-
tablecimientos de temporada, hospitales, geriátricos, centros 
penitenciarios, recintos feriales, ejército, protección civil, em-
presas constructoras, etc.

—¿Qué ventajas presentan sus instalaciones frente a otros 
sistemas?

—Principalmente nuestros sis-
temas ofrecen una solución a 
los problemas habituales de las 
empresas o centros de restau-
ración colectiva en el momento 
de afrontar contingencias o en 
la solución de las necesidades 
de cocina fuera de estableci-
mientos (catering) permitiendo 
garantizar el pleno cumplimien-
to de las garantías higiénico-sa-
nitarias y de seguridad (laboral, 
contraincendios, etc) duran-
te dichos procesos, así como 
contar con unas instalaciones 
y equipamiento que facilita la 
prestación de servicios de cali-
dad al consumidor final.

—¿Qué tipo de instalaciones 
han realizado y con qué carac-
terísticas?
—En tan solo tres años de exis-
tencia, nuestra empresa es ya 
un referente en la aportación 
de este tipo de soluciones. Así 
pues las instalaciones realizadas 
son muy diversas, y entre nues-
tros clientes se encuentran fir-
mas de la restauración colecti-
va como son Aramark, Sodexo o 

Eurest; En estos años instalaciones como la realizada en el Cen-
tro Penitenciario Lledoners, El Máster Series de Tenis de Madrid 
o recientemente el Hospital Niño Jesús de la Comunidad de Ma-
drid, han sido algunos de los proyectos que gracias a los equi-
pos y módulos de Kitchenrent han permitido dar solución a la 
necesidad de una instalación de cocina temporal.

Instalaciones en módulos

—¿Qué equipamiento implican sus proyectos? 
—Nuestros módulos vienen equipados con todos los elementos 
necesarios para el cumplimiento de las más estrictas exigencias 
de seguridad. Elementos como el pavimento antideslizante, o 
el sistema automático de extinción de incendios, permite que 
los trabajos se realicen con las máximas garantías.

—Sus instalaciones, ¿qué tipo de mantenimiento requieren?
—Nuestras instalaciones y equipos requieren los mismos traba-
jos de mantenimiento que cualquier cocina convencional. Nues-
tros equipos son revisados antes de cada servicio y periódica-
mente nuestros técnicos se desplazan al lugar para realizar los 
trabajos de mantenimiento preventivo. Así mismo y dentro de 
las condiciones de alquiler, Kitchenrent se hace cargo de la re-
paración y/o sustitución de cualquier equipo averiado durante 

NUESTROS SISTEMAS OFRECEN UNA 
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
HABITUALES DE LAS EMPRESAS

•

KITCHENRENT ES UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN ALQUILER DE 

EQUIPAMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL. SUSANA GÓMEZ, DIREC-

TORA COMERCIAL DE LA FIRMA, DESVELA LAS CLAVES DE SU ES-

PECIALIZACIÓN EN INSTALACIONES HOSTELERAS.

Unas instalaciones 
diferentes

Kitchenrent

LOS MÓDULOS VIENEN EQUIPADOS 
CON TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MÁS ESTRICTAS EXIGENCIAS 
DE SEGURIDAD

•

Proyecto en tres dimensiones.

Descarga del material de Kitchenrent.

Parte del equipo de Kitchenrent.

Las instalaciones y equipos requieren 
los mismos trabajos de mantenimien-
to que cualquier cocina convencional.
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el alquiler, lo que facilita al cliente saber desde el inicio del al-
quiler cual va a ser su coste, eliminando de su presupuesto de 
explotación este concepto. 

—¿Requieren algún tipo de formación específica por parte 
del personal que interactúa en la instalación?
—Nuestras instalaciones no requieren una formación especí-
fica. En cualquier caso, nuestros técnicos una vez finalizada la 
instalación, ofrecen a los clientes una pequeña formación so-
bre el uso y limpieza de los equipos que se han dotado en su 
cocina modular.

Próximas novedades

—¿Puede hablarnos de las últimas novedades de Kitchen-
rent?
—a) Kitchenrent-Express, mediante la utilización de embalajes 
reutilizables, en 24/48 horas podemos entregar cualquier equi-
po de cocina industrial (horno, cocina, freidora, etc) a cualquier 
punto de la península ibérica a unos precios realmente atrac-
tivos, que permiten a los profesionales del catering disponer 
de los equipos necesarios para la elaboración de comida para 
eventos, tales como ferias, bodas, congresos, etc.
b) Con objeto de proveer de comedores para los trabajadores 
que desarrollan sus trabajos en grandes infraestructuras aleja-
das de núcleos urbanos, disponemos de soluciones de cocina-
comedor, dotados de zonas de elaboración, lineales de self-ser-
vice y equipamiento de comedor, destinado principalmente a 
dar servicio a las grandes constructoras.

Hostelco 2010

—¿Cuáles son sus expectativas respecto a Hostelco 2010?
—Es evidente que la actual situación de crisis hace que las em-
presas busquen nuevas vías de negocio, y estamos convencidos 
que el alquiler es una gran aportación al sector, que busca la po-
sibilidad de explotar esas nuevas posibilidades sin la necesidad 
de realizar una importante inversión, eliminando el riesgo que 
puede suponer el fracaso de dicha inversión. Así pues creemos 
que en Hostelco 2010, muchos empresarios verán en Kitchen-
rent la solución para hacer ese camino acompañados.

—¿Qué novedades presentará su empresa en la feria?
—Seguiremos dando a conocer nuestros servicios. Ya hemos 
comentado que llevamos poco tiempo en el mercado, y hay to-
davía muchos profesionales que desconocen este tipo de alter-
nativas, obligándoles las circunstancias a improvisar soluciones 
sin las debidas garantías de éxito.

—Después de los años de crisis que hemos vivido, ¿hacia 
dónde cree que evolucionará el sector hostelero a corto y 
medio  plazo? 
El alquiler de maquinaria es un sector que ya se encuentra muy 
consolidado en otros sectores como el del automóvil o el de la 
construcción. Poco a poco las empresas de restauración se irán 
incorporando a esta tendencia, que les permite disponer de un 
importante parque de maquinaria en perfecto estado, sin los 
costes añadidos de la instalación y mantenimiento.
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El proyecto, liderado por la empresaria Mª Teresa Íñigo, se ha plas-
mado en una finca de 10.000 m2 de superficie con dos edificacio-
nes independientes (hotel y spa) y rodeado de grandes zonas ajar-
dinadas. Mª Teresa ha dirigido toda la reforma y decoración del 
proyecto, contando para la instalación de la cocina con el asesora-
miento de Íñigo Ramírez, restaurador de renombre en la hostele-
ría madrileña y actual propietario del Catering La Ciboulette.

El objetivo de esta cocina es ser versátil para realizar las funcio-
nes que tiene encomendadas, es decir, cocina de hotel, cocina 
de restaurante gastronómico y cocina de eventos.

Equipamiento de la cocina

Durante el día a día la maquinaria se ha adaptado para atender 
sin ningún tipo de problema a las 18 habitaciones dobles de 
las que consta el hotel y un restaurante gastronómico para 50 
plazas. Se ha cuidado con esmero la construcción de la cocina, 
dotándola del equipamiento óptimo y bajo las premisas de lu-
minosidad, higiene y sencillez.
Para el bloque central eligió una cocina de la marca Lainox, do-
tada de dos unidades de 4 fuegos, dos planchas lisas de hierro 
y cromo, una freidora, un baño maría y varios elementos neu-
tros, dotado uno de ellos con columna de agua para el llena-
do de cacerolas.
Perpendicular al bloque se ha instalado un horno mixto de la 
firma Inoxtrend con capacidad para 10 bandejas 1/1 y compa-
tible con un abatidor de temperatura de la misma capacidad, 
instalado en el cuarto frío de la cocina.
Paralelas al bloque de cocina se han instalado dos partidas do-
tadas de encimeras de trabajo lisas construidas en 1,5 mm de 

Ibertrasa en el Hotel los 5 Enebros

CON UNA UBICACIÓN EXCELENTE, GRANDES VISTAS Y A ESCASOS KILÓMETROS DE LA REAL VILLA DE EL 

ESCORIAL (URBANIZACIÓN NUEVA SUIZA, ROBLEDO DE CHAVELA), ACABA DE ABRIR SUS PUERTAS ESTE 

HOTEL DE 18 HABITACIONES CON SPA Y SALONES PREPARADOS PARA EVENTOS CON CAPACIDAD DE 

HASTA 200 PERSONAS.

Las dos barras 
cuentan con 
botelleros, 
mesas frías, 
servicio de 
café, fabricado-
res de hielo y 
lavavajillas.

Restauración gastronómica

Texto y fotografías Ibertrasa

El objetivo de esta cocina es ser muy versátil.
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espesor con fregaderos de preparaciones y puertas frías gas-
tro-norm y estantes neutros.
El pase, fabricado con encimera de una pieza, se ha dotado de 
estantes con infrarrojos en la zona caliente y neutros para la zo-
na fría, disponiendo de una salamandra Franke de techo móvil 
con sensor de producto.
El cuarto frío, climatizado con grupo remoto, se ha dotado de 
mesas frías y neutras con encimera única y fregaderos de pre-
paraciones, añadiendo la maquinaria de sobremesa necesaria, 
Thermomix, cortadora de fiambres, Kitchenaid, Paco Jet, etc.
El resto de la instalación la componen una zona de plonge con 
estanterías de limpio, una gran zona de lavado de vajilla  en for-
ma de «U» para la recepción del sucio, provista de dos tolvas de 
desbarase y dos lavavajillas, de capota para la vajilla y encastra-
ble para el cristal.
En la zona de recepción de materia prima, se han instalado un 
almacén de producto no perecedero, cámaras de conservación 
y congelación con instalación de grupos remotos y fabricador 
de hielo Scotsman de gran producción.

Bar y bodega

En las diferentes salas se han instalado dos barras de bar que 
hacen las veces de servicio de barra y apoyo a camareros, do-
tándose ambas de botelleros, mesas frías, servicio de café, fa-
bricadores de hielo y lavavajillas.
Por último, la sala se ha dotado de una cava de vinos especta-

cular, capaz de albergar 1.500 botellas, manteniéndolas a tem-
peratura y fabricada con perfilería especial de acero inoxidable 
y cristales Climalit 6 + 6 + 6. En el interior se han instalado dife-
rentes estanterías realizadas en acero oxidado «corten» con in-
clinación para visualización de las etiquetas y se ha provisto de 
una mesa-carro central, del mismo material, para catas, con ca-
jón, estantes para copas, decantadores, sacacorchos, etc.
En definitiva, un hotel encantador en el que la estrella princi-
pal, sin olvidarnos de su spa, gira alrededor de su carta gas-
tronómica.  

Paralelas al bloque de cocina se han instalado dos partidas dotadas de en-
cimeras de trabajo lisas construidas en 1,5 mm de espesor.



122  M A B

El objetivo desde la entrada en vigor del código técni-
co de la edificación en marzo del 2006, en el que se de-
finieron en los diferentes documentos básicos (Véase 
Tabla 1) los requisitos  que deben cumplir los edificios, 
siempre ha sido el garantizar un estado de bienestar 
en las viviendas además de un ahorro energético , pa-
ra ello se han generado nuevas clasificaciones, siendo 
estas de obligado cumplimiento para los fabricantes 
de diferentes productos de la construcción, como es 
la que motiva este articulo, la clasificación EI para chi-
meneas modulares metálicas.
El objetivo del DB SI consiste en reducir lo máximo po-
sible el riesgo de daños materiales o personales a causa 
de un incendio, es por ello que a las chimeneas modula-

NEGARRA, S. A., CONTINUANDO CON SU POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA Y EN CUMPLIMIENTO DE TODA 

NORMATIVA VIGENTE CLASIFICA SU CHIMENEA DE DOBLE PARED CON AISLAMIENTO COMO EI30 Y EI 120. 

SIENDO ESTOS CONDUCTOS LOS DE MENOR ESPESOR DE AISLAMIENTO DEL MERCADO EN OBTENER 

DICHAS CERTIFICACIONES.

 Instalación realizada por Negarra en la cadena de restauración 
La Gran Pulpería.

Soluciones 
de conductos 
EI30 y EI120 
para 
establecimientos 
hoteleros y 
de restauraciónInstalación

instalaciones a la carta 
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res para la evacuación de PdC, ventilación o campanas extrac-
toras se les asigna y exige una clasificación EI según el caso.

Resistencia al fuego que delimitan secto-
res de incendio

Un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la resistencia al 
fuego de las chimeneas para la evacuación de los produc-
tos de la combustión, son los componentes que separan un 
sector del edifico, ya que como se indica en el DB SI-1, se de-
be considerar el uso previsto de cada sector y por lo tanto 
mantener la resistencia al fuego indicada en la tabla 1.2 del 
DB SI2 del código técnico de la edificación y que a continua-
ción se muestra:
Esto conlleva a que los conductos que atraviesen sectores 
de incendio deben mantener la exigencia de resistencia al 
fuego del elemento atravesado mediante una de las siguien-
tes opciones:
• Instalación de conducto clasificado con la EI (i<->o) igual o 
superior del elemento atravesado. 
• Recubrir la chimenea con material con la clasificación EI (i<-
>o) igual o superior del elemento atravesado. 
• Utilizar compuertas cortafuegos que mantengan el sector 
con la clasificación EI (i<->o) igual o superior del elemento 
atravesado. 
Este último punto no es viable en campanas extractoras in-
dustriales.

Resistencia al fuego para la evacuación de 
campanas extractoras

El CTE en el DB-SI además de regir la sectorización de los edi-
ficios también exige y clasifica la estabilidad ante el incendio 
de los conductos que evacuan los productos de la cocción 
en equipos de carácter industrial. Estas chimeneas deben 

estar clasificadas como EI (t) determinando el tiempo según 
el tipo de instalación.
El DB-SI1 considera como locales de riesgo especial con una 
potencia instalada superior a 20 kw por lo que exige una se-
rie de requisitos básicos y genéricos para este tipo de insta-
laciones como son:
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de 
cualquier material que no sea A1(1) .
- No deben existir compuerta cortafuego en el interior de es-
tos conductos, por lo que la sectorización se debe resolver 
bien con un elemento de obturación automática, o median-
te elementos pasantes que aporten una resistencia igual o 
mayor a la del elemento atravesado.
- Los conductos deben ser independientes de toda extrac-
ción o ventilación y exclusivos para cada cocina.
Además las chimeneas deben estar clasificadas EI30 siem-
pre que discurran por el interior del edificio así como a me-
nos de 1,5 m de cualquier abertura como, balcones, venta-
nas, huecos practicables o zonas que no estén clasificados 
como EI30.
Por último el CTE exige para una correcta conservación y fun-
cionamiento, un registro de limpieza en los tramos horizon-
tales cada 3 m o cada desvío, evitando de este modo posi-
bles acumulaciones de grasas, y por consiguiente eliminar 
un alto riesgo de incendio debido a la acumulación de esta 
sustancia combustible.

(1) Según norma UNE-EN 13501-1.

Es por ello que Negarra, S. A., posee una amplia gama ho-
mologada de productos y un completo abanico de diáme-
tros, pudiendo así garantizar todas las necesidades que pue-
den surgir en las instalaciones, además de mantener como 
una prioridad el cumplimiento de los requisitos de todas las 
normativas nacionales y europeas vigentes. 
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—¿QUÉ BALANCE PUEDE REALIZAR DEL PASADO VERANO 
PARA EL TURISMO ESPAÑOL? ¿HAY MOTIVOS PARA EL OP-
TIMISMO?
—Según los datos de FRONTUR, los resultados de agosto de 
este año reflejan un incremento del 4 por 100 respecto al mis-
mo mes del pasado año, lo que supone continuar con el creci-
miento de los últimos meses, así que en base a esas cifras va-
mos a intentar ser optimistas.

—DESPUÉS DE DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA DEL ICTE, ¿QUÉ 
CONSIDERA QUE HA APORTADO LA MARCA “Q” AL TURIS-
MO ESPAÑOL?
—Tenemos que señalar distintos aspectos asociados a los di-
ferentes agentes: para el empresario, ha supuesto una he-
rramienta de gestión de su negocio que ha elevado el nivel 
de su propia empresa respecto a la prestación del servicio al 
cliente; para el destino turístico, ha servido para la creación 
de una red intersectorial donde cooperan todos los agen-
tes implicados bajo un fin común, la calidad; desde el pun-

to de vista del cliente, ha supuesto una confianza en la elec-
ción de su producto.

—¿QUÉ RECONOCIMIENTO DE LA MARCA «Q» PERCIBE EL 
CLIENTE FINAL? 
—Periódicamente, el ICTE elabora una serie de encuestas sobre ca-
lidad percibida que están dirigidas a conocer la percepción que el 
usuario tiene de la «Q» de Calidad Turística. Estos datos nos mues-
tran de una forma muy fiable que el conocimiento de la «Q» entre 
los viajeros está entorno al 40 por 100. Este resultado es debido a 
las campañas de promoción de la Marca «Q», que tanto la Secreta-
ría General de Turismo como otras administraciones regionales y 
locales, además del propio instituto, hacen por la marca y su cono-
cimiento por parte del cliente final. Para el ICTE es una satisfacción 
comprobar que la «Q» de Calidad es una marca introducida en el 
mercado español, con un nivel de conocimiento creciente.

—¿QUÉ PESO TIENE LA MARCA «Q» EN LA DECISIÓN DE TU-
RISTAS PROCEDENTES DE LOS MERCADOS EMISORES?

MIGUEL MIRONES,
presidente del Instituto 
para la Calidad 
Turística Española 
(ICTE)

«La calidad es la clave 
en el desarrollo de los destinos 
turísticos»

EL PRESIDENTE DEL ICTE TIENE MOTIVOS PARA EL ORGULLO Y EL OPTIMISMO, GRACIAS A LOS PRIME-

ROS DATOS SOBRE EL SECTOR EL PASADO VERANO Y EL CRECIENTE RECONOCIMIENTO DE LA MARCA 

«Q» DE CALIDAD. CON MOTIVO DE LOS DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA DEL ICTE, SANTANDER ACOGERÁ 

ENTRE EL 20 Y EL 22 DE OCTUBRE EL «I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA».

Texto: Juan Daniel Núñez

Miguel 
Mirones se 
muestra 
optimista de 
cara al futuro 
del sector.
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—Para los turoperadores europeos más 
importantes el valor de la Marca «Q» es va-
lorado significativamente, puesto que su-
pone una garantía del servicio contratado, 
así como una disminución de posibles ries-
gos, tanto a nivel higiénico-sanitario, co-
mercial, de seguridad, y un largo etcéte-
ra dentro de los requisitos de los propios 
turoperadores. Además, el usuario euro-
peo cada día conoce más la Marca «Q» por 
las promociones que Turespaña realiza en 
estos países emisores. Al mismo tiempo, 
el instituto acude de la mano de Turespa-
ña a las ferias más importantes de Euro-
pa con el fin de dar a conocer las ventajas 
y objetivos del Sistema de Calidad Turísti-
co Español.

—EN LA COMPLICADA COYUNTURA 
ECONÓMICA ACTUAL, ¿QUÉ IMPORTAN-
CIA DA A LA APUESTA POR LA CALIDAD 
EN EL SECTOR TURÍSTICO Y, MÁS CON-
CRETAMENTE, EN EL HOSTELERO?
—En esta situación económica, desde el 
ICTE recomendamos invertir en calidad 
porque se ha demostrado que tal y como 
hicieron en la década de los 90 un grupo 
de empresarios hoteleros de Tenerife, que 
crearon la Marca “Q” con el fin de distin-
guirse de la competencia de nuevos desti-
nos turísticos europeos, la mejor arma pa-
ra luchar contra la crisis es basar nuestros 
productos turísticos en una oferta de cali-
dad, no tan sólo en servicios sino también 
en instalaciones, formación del personal, 
gestión, etc.

—¿EN QUÉ SENTIDO PUEDE AFECTAR AL 
SECTOR TURÍSTICO EL NUEVO ESTATUS 
DE LA ANTIGUA SECRETARÍA DE ESTADO 
COMO SECRETARÍA GENERAL?
—El rango de Secretaría de Estado confie-
re al sector un mayor peso específico en 
el conjunto de los sectores empresariales 
de este país. Recordemos que el turismo 
representa un índice muy significativo en 
nuestro PIB. Bajar de rango y convertirla en 
Secretaria General de Turismo implica un 
menor reconocimiento hacia la actividad 
turística española. Además, un secretario 
de Estado acude semanalmente a las re-
uniones previas del Consejo de Ministros, 
lo que le permite poner en conocimiento 
de todos los ministerios los problemas de 
nuestro sector y plantear soluciones trans-

versales. Esto es algo que una secretaría 
general no puede hacer.

—EL ICTE CELEBRA EN OCTUBRE SU 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALI-
DAD TURÍSTICA. ¿QUÉ MOTIVOS HAN 
LLEVADO A LANZAR ESTA INICIATIVA?
—La Junta Directiva del ICTE, formada por 
las asociaciones más importantes de este 
país, decidió que tras la experiencia de los 
propios empresarios y las administracio-
nes en el campo de la calidad turística ha-
bía llegado el momento de trasladar es-
te conocimiento en un foro internacional, 
mostrando la madurez de nuestro Sistema 
de Calidad Turística, único en el mundo, 
con todos los subsectores turísticos impli-
cados.

—¿CON QUÉ OBJETIVOS AFRONTAN EL 
CONGRESO?
—Uno de nuestros objetivos es trasladar 
al sector turístico nacional e internacio-
nal todas las actividades en las que esta-
mos involucrados. España exporta al mun-
do nuestro conocimiento en la gestión y 
comercialización de productos turísticos, 
y podemos sentirnos orgullosos de poder 
también demostrar que tenemos mucho 
que decir en cuanto a la regularización vo-
luntaria de normas turísticas de rango ISO. 
Por otro lado, el ICTE está sirviendo de mo-
delo a otros países turísticos emergentes a 
la hora de estructurar los sistemas de cali-
dad de cada país.

—UNO DE LOS TEMAS QUE SE ABOR-
DARÁN SERÁ EL DESARROLLO DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS A PARTIR DEL 
FACTOR CALIDAD. ¿CÓMO CREE QUE IN-
FLUIRÁ DICHO FACTOR A LA EVOLUCIÓN 
DEL SECTOR EN EL FUTURO?
—En el desarrollo de los destinos turísti-
cos la calidad es la clave. El sector hostele-
ro en España, dada su trayectoria, sirve co-
mo locomotora para el desarrollo de otros 
sectores turísticos dentro del destino. 
Nuestros visitantes no sólo disfrutan del 
alojamiento o la restauración, sino que ca-
da vez repiten más por los servicios que 
ofrece el propio destino: playas, parques 
naturales, clubes náuticos, estaciones de 
esquí, oficinas de información turística, 
etc. Estos y otros sectores han apostado y 
apuestan por la mejora de la calidad. 
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FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ,
secretario general de la Fede-
ración Estatal de Trabajadores 
de Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego de UGT

—¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA REFORMA LABORAL PLAN-
TEADA  POR EL GOBIERNO?
—Una opinión totalmente negativa, esencialmente porque se 
trata de una reforma que se ha sustraído al ámbito del dialogo 
social, impidiendo que se tenga en cuenta la posición de los tra-
bajadores. La reforma tiene un contenido claramente favorable 
a las posiciones empresariales y en detrimento de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. Rebaja las garantías en los 
casos de despido y facilita las causas del mismo. No combate la 
temporalidad, auténtica lacra de nuestro sistema productivo. Es 
una reforma que apuesta por el empleo temporal, sin concre-
tar ninguna medida de reducción de los contratos temporales. 
Además, modifica el contrato de obra y servicio transforman-
do una modalidad de contrato ligado a una causa en un nuevo 
contrato temporal de dos años. Con la enmienda introducida 
en el Senado se facilita el posible abuso empresarial para elu-
dir la fijeza del trabajador a su finalización.

—TANTO EMPRESARIOS COMO TRABAJADORES DE HOS-
TELERÍA ENCUENTRAN PERJUDICIAL LA REFORMA. ¿CÓMO 
CREE QUE AFECTARA AL CONJUNTO DEL SECTOR Y A LOS 
TRABAJADORES EN PARTICULAR?
—En nuestro sector será mucho más perjudicial que en otros, 
puesto que somos el sector con mayor temporalidad. Asimis-
mo, puede poner en peligro la estabilidad del empleo de los 

fijos-discontinuos, al permitir nuevos mecanismos para la ac-
tuación de las empresas por la vía de modificación sustancial 
de condiciones, tales como la jornada y su distribución, y con 
ello podría resultar que estos trabajadores viesen reducido su 
tiempo de contratación, con el consiguiente peligro para el pe-
riodo de no ocupación, además del perjuicio añadido a la pro-
pia sociedad en determinadas zonas geográficas como Balea-
res o las costas mediterráneas. El descuelgue salarial puede ser 
una medida altamente perjudicial para el conjunto del sector, 
al estar éste integrado en su mayoría por pequeñas empresas, 
con lo que se corre el riesgo de ir a una individualización de las 
condiciones salariales de los trabajadores y con ello de su con-
siguiente rebaja. Con relación a una mayor facilidad para los 
despidos por causas objetivas, evidentemente en nuestro sec-
tor tendrá una repercusión altamente negativa.

—¿CUÁL FUE LA POSTURA DE LOS SINDICATOS EN LA NE-
GOCIACIÓN DE LA REFORMA? ¿QUE ACUERDOS LE HUBIE-
RA GUSTADO ALCANZAR?
—Desde nuestra organización hemos mantenido una posición 
de permanente disposición al diálogo y a la búsqueda de acuer-
dos. Por ello, durante todo este largo proceso de negociación 
hemos realizado propuestas tendentes a encontrar el acuer-
do. Sin embargo, la parte empresarial, con la desacertada ac-
tuación del gobierno, ha estado jugando a esperar que sea el 

«Esta reforma será especialmente 
perjudicial para la hostelería»
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT PARA EL SECTOR MUESTRA SU DISCONFORMIDAD CON LA REFORMA 

LABORAL QUE SERÁ, EN SU OPINIÓN, PARTICULARMENTE PERJUDICIAL EN UN SECTOR COMO EL HOS-

TELERO, MARCADO POR LA ESTACIONALIDAD. ADEMÁS, LAMENTA QUE NO SE HAYA TENIDO EN CUENTA 

LA POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SE LES CARGUE CON LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS.

Texto: Juan Daniel Núñez
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parlamento quien le garantice sus pretensiones. Evidentemen-
te, los acuerdos que nos hubiera gustado alcanzar guardan re-
lación con una mayor protección del empleo fijo, reducción de 
la temporalidad, así como la mejora y protección de las perso-
nas desempleadas y de los medios públicos de empleo. Todo 
ello sobre la base de que los trabajadores y trabajadoras no so-
mos los responsables de esta grave crisis económica y, por tan-
to, podemos de manera responsable estar en disposición de 
asumir sacrificios compartidos pero nunca la totalidad de los 
perjuicios que supone esta reforma.

—¿QUE EXPECTATIVAS TENÍAN PARA LA HUELGA GENERAL 
DEL 29 DE SEPTIEMBRE? ¿CONFIABAN EN UN SEGUIMIEN-
TO MASIVO?
—Evidentemente nuestra expectativa era la de un seguimiento 
masivo de la misma por parte de los trabajadores y trabajadoras, 
siendo conscientes de las dificultades que ello supone.

—¿QUÉ ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PROPONEN LOS SIN-
DICATOS A ESTA REFORMA LABORAL?
—Nuestra alternativa sigue siendo la de cambiar nuestro ac-
tual sistema productivo y asentar el mismo sobre la base del 
empleo de calidad y con derechos frente a la especulación y la 
precariedad actual.

—EN UN SECTOR EN MUCHOS CASOS ESTACIONAL COMO 
LA HOSTELERÍA ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO Y DE CONDICIO-
NES LABORALES CONSIDERAN MÁS ADECUADOS?
—En el caso concreto de la contratación vinculada a la estacio-
nalidad en el sector, siempre hemos defendido el modelo de 
fijo-discontinuo como un elemento fundamental en términos 
sectoriales, ya que este modelo palia y corrige los elementos ne-
gativos que la estacionalidad produce en términos sociales, y 
además permite una mayor y mejor vinculación del trabajador 
a la empresa, tanto en términos de formación, cualificación y 
permanencia en la empresa, reconocidas estas deficiencias co-
mo lastres para el sector.

—¿CÓMO CREE QUE HA ASUMIDO EL SECTOR LA SUBIDA 
DEL IVA? ¿LO CONSIDERA UNA MEDIDA OPORTUNA EN EL 
CONTEXTO ACTUAL?
—Nuestra posición con relación a la política fiscal ha estado 
siempre encaminada hacia una fiscalidad que guarde relación 
con los ingresos de los ciudadanos y bajo la máxima de que 
quien más tiene más debe aportar a la sociedad.

—LA FUTURA REFORMA DE LA LEY ANTITABACO HA ESGRI-
MIDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES COMO UNO DE 
LOS ARGUMENTOS A FAVOR. AL MISMO TIEMPO, LOS EM-
PRESARIOS ASEGURAN QUE PROVOCARÁ PÉRDIDAS DE EM-
PLEOS. ¿CUAL ES SU VISIÓN DE ESTA LEY?
—Las consecuencias del tabaco sobre la mortalidad y la morbi-
lidad continúan costando miles de millones a las administracio-
nes públicas, incluyendo los costes directos (gastos sanitarios), 
los costes indirectos (mermas de productividad) y los costes in-

tangibles, externos o coste social, por lo que las campañas anti-
tabáquicas son una realidad, y sus consecuencias desde el punto 
de vista económico, forman parte de todos los foros de discu-
sión. Hay que decir que estas políticas son rentables, tanto des-
de un punto de vista sanitario y social, como para las propias 
organizaciones que aplican dichas políticas y, por consiguien-
te, no tienen efectos económicos negativos. Es evidente que 
resulta mucho más beneficioso para el negocio y para la salud, 
por lo que las leyes a favor de lugares libres de humo son posi-
tivas para todas las empresas, incluidas las del sector de la hos-
telería y la restauración.

—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DEL RETRASO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN? ¿CREE QUE AYUDARÁ A CUMPLIR CON LAS 
POLÍTICAS SOCIALES?
—Primeramente, consideramos que la política en relación con 
la jubilación debería hacerse en el marco del Pacto de Toledo. 
Y en cuanto a la propuesta del retraso de la edad de jubilación, 
consideramos que puede resultar negativa para la estabilidad 
de las futuras pensiones y sobre todo de los pensionistas. En 
nuestros sectores ya tenemos una parte importante de traba-
jadores y trabajadoras (fijos-discontinuos) que tienen mayores 
dificultades para lograr los periodos mínimos de cotización y la 
carencia requerida para acceder a este derecho. Considero que 
rebajar condiciones de los pensionistas actuales y de futuro lo 
único que puede lograr es degradar la situación social. 
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—¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA REFORMA LABORAL PLAN-
TEADA POR EL GOBIERNO UNA VEZ REALIZADAS LAS  EN-
MIENDAS DEL SENADO?
—Para CCOO, la reforma nos parece inaceptable, en primer lu-
gar porque es innecesaria, dado que la crisis no la han producido 
los trabajadores ni los derechos de los mismos, sino la especu-
lación y las entidades financieras internacionales. Y en segun-
do lugar, porque su único objetivo es abaratar y agilizar los des-
pidos ampliando el poder de los empresarios y reduciendo los 
derechos de los trabajadores.

—TANTO EMPRESARIOS COMO TRABAJADORES DE HOSTE-
LERÍA ENCUENTRAN PERJUDICIAL ESTA REFORMA.
¿CÓMO CREE QUE AFECTARÁ AL CONJUNTO DEL SECTOR 
YA LOS TRABAJADORES EN PARTICULAR?
—Los empresarios de hostelería dicen que no les sirve esta re-
forma. Desde CCOO les proponemos adquirir un compromiso 
de no aplicación de esta ley. Por otro lado, pienso que la refor-
ma afectará muy negativamente al sector turístico, pues el Go-
bierno se ha puesto al servicio de quienes exigen flexibilidad 
para el mercado laboral y aun así consideran esta reforma insu-
ficiente. Esto es así porque en realidad  lo que desean es que no 
exista nada que regularice el mercado de trabajo.

—¿CUÁL FUE LA POSTURA DE LOS SINDICATOS EN LA NE-
GOCIACIÓN DE LA REFORMA? ¿QUÉ ACUERDOS LES HUBIE-
RA GUSTADO ALCANZAR?
—Nosotros acudimos a la negociación de buena fe, con disposi-
ción de alcanzar un gran pacto nacional que permitiera a nues-
tro país afrontar en mejores condiciones la crisis. Sin embargo, 
la nefasta intervención del Gobierno provocó el aplauso de la 
patronal y dio al traste con la buena voluntad de CCOO y UGT. 
Las organizaciones sindicales hemos propuesto otras opciones y 

otras políticas, encaminadas a reducir el déficit publico median-
te la búsqueda del incremento de los ingresos haciendo aflorar 
la  economía sumergida, abordar una reforma de la negociación 

JAVIER GONZÁLEZ,
secretario general de la 
Federación Estatal de Comercio, 
Hostelería y Turismo de CCOO

«Proponemos una reforma 
del sistema fi nanciero que garantice 
el fl ujo de créditos a las empresas»
CCOO HA MOSTRADO SU INDIGNACIÓN CON LA REFORMA LABORAL PROPUESTA POR EL GOBIERNO 

QUE, A SU JUICIO, NO HACE OTRA COSA QUE BENEFICIAR A LOS EMPRESARIOS, EMPEORAR LAS CON-

DICIONES LABORALES Y PERJUDICAR A LOS TRABAJADORES. A SU VEZ, LAMENTAN LA POSTURA DEL 

GOBIERNO EN LA NEGOCIACIÓN Y AVISAN DE LA POSIBILIDAD DE NUEVAS MOVILIZACIONES.

Texto: Juan Daniel Núñez

Si el Gobierno utiliza las pensiones para 

su política de «casino» liberal, las moviliza-

ciones del 29 de septiembre no serán las úl-

timas y la confrontación social irá creciendo 

en nuestro país.
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colectiva reforzando la misma, defender el sistema público de 
pensiones, y corregir tanto el abuso de las contrataciones preca-
rias como el encadenamiento de los contratos temporales.

—¿QUÉ EXPECTATIVAS TENÍAN PARA LA HUELGA GENERAL 
DEL 29 DE SEPTIEMBRE? ¿CONFIABAN EN UN SEGUIMIEN-
TO MASIVO?
—La convocatoria de una huelga general para el 29 de sep-
tiembre es la respuesta a la mayor agresión cometida al dere-
cho del trabajo en los úl-
timos 30 años y lo más 
lamentable es que está 
siendo perpetrado por 
un gobierno que se di-
ce de izquierdas y que 
está jaleado por los em-
presarios. En CCOO esta-
mos convencidos de que 
la reforma laboral tendrá un rechazo masivo de los trabajado-
res y trabajadoras y de que así lo debían expresar el pasado día 
29 de septiembre.

—¿QUÉ ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PROPONEN LOS SIN-
DICATOS A ESTA REFORMA LABORAL?
—Desde CCOO proponemos  una reforma del sistema financie-
ro que garantice el control y el flujo de los créditos a familias 
y empresas, una política industrial, energética y educativa que 
posibilite un cambio del modelo de crecimiento basado única-
mente en la burbuja de la construcción, y una reforma fiscal que 
luche contra las bolsas de fraude.

—EN UN SECTOR EN MUCHOS CASOS ESTACIONAL COMO 
LA HOSTELERÍA, ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO Y DE CONDICIO-
NES LABORALES CONSIDERA MÁS ADECUADOS?
—Luchar contra la estacionalidad es una propuesta de 
CCOO en el marco de un plan 
de turismo como referencia 
general, lo que nos lleva a 
la conclusión de plantear el 
contrato de fijo y el fijo dis-
continuo como referencia bá-
sica para el sector.

—¿CÓMO CREE QUE HA ASU-
MIDO EL SECTOR LA SUBIDA 
DEL IVA? ¿LO CONSIDERA 
UNA MEDIDA OPORTUNA EN 
EL CONTEXTO ACTUAL?
—En CCOO hemos manifesta-
do nuestro desacuerdo con la 
subida del IVA realizada por el 
Gobierno. Pensamos que exis-
ten otras medidas, como po-
dría ser una lucha contra el 
fraude fiscal.

—LA FUTURA REFORMA DE LA LEY ANTITABACO HA ESGRI-
MIDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES COMO UNO DE
SUS ARGUMENTOS A FAVOR. AL MISMO TIEMPO, LOS EM-
PRESARIOS ASEGURAN QUE PROVOCARÁ PÉRDIDA DE EM-
PLEOS. ¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE ESTA LEY?
—Hay estudios y evidencias científicas de que el tabaquismo 
pasivo incrementa el riesgo de padecer enfermedades. Las nue-
vas medidas del Gobierno acotarán lo que en este momento 
es una discriminación para los trabajadores y trabajadoras del 

sector de la hostelería. No-
sotros consideramos que, 
si no se retuercen los ar-
gumentos y si no se hace 
una mala utilización, de 
la ley, ésta no debería te-
ner una repercusión ne-
gativa en el empleo.

—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DEL RETRASO EN LA EDAD DE 
JUBILACIÓN? ¿CREE QUE AYUDARÁ A CUMPLIR CON LAS 
POLÍTICAS SOCIALES?
—Nosotros hemos expresado nuestra posición contraria a un 
retraso de la edad de jubilación a los 67 años, porque supone 
una medida extremadamente innecesaria. Desde CCOO apos-
tamos por reforzar los mecanismos de voluntariedad de la jubi-
lación flexible ya existentes. Para garantizar las políticas socia-
les hay que garantizar los ingresos, por eso exigimos que se 
respeten los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo referen-
te a las fuentes de financiación, que fueron firmados por el Go-
bierno, es por lo que rechazamos la bravuconada del presiden-
te del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de reformar las 
pensiones al margen del dialogo social. Si el Gobierno utiliza las 
pensiones para su política de «casino» liberal, las movilizaciones 
del día 29 de septiembre no serán las últimas y la confrontación 
social irá creciendo en nuestro país. 
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Nosotros acudimos a la negociación de buena fe, 

pero la nefasta intervención del Gobierno provocó 

el aplauso de la patronal y dio al traste con la buena 

voluntad de CCOO y UGT.

Según los sindica-
tos, la reforma afec-
tará especialmente 
al sector hostelero.
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Del 14 al 18 de noviembre en París

Equip’Hôtel 2010

LA EDICIÓN 2010 PRESENTARÁ 3 POLOS DE EXPERIENCIAS, VERDADERA CONDENSACIÓN DE IDEAS   

Y TENDENCIAS.

1) L’Expérience Cuisine destacará numerosos Chefs y su creati-
vidad mediante entrevistas y demostraciones para ilustrar las 
grandes innovaciones en materia de restauración. 
Y también: las demostraciones del Bar Lounge, el Mundial de 
los Chefs organizado por CCC y las animaciones TransGourmet 
Market.
2) L’Expérience Déco, gracias a 
una concentración de compe-
tencias de varios arquitectos y 
diseñadores, presenta ideas y 
novedades en materia de dise-
ño, materiales, tecnologías, de-
coración, arquitectura, etc.
Exception by Equip’Hôtel reúne 
una selección de la oferta de al-
ta gama, contemporánea y de 

diseño de los industriales proveedores de la hostelería de lujo 
destinada a arquitectos, decoradores, oficinas de proyectos, es-
tablecimientos de lujo en busca de productos excepcionales. 
Equip’Innov: Como cada año, Equip’Hôtel se concentra en la in-
novación y destaca todas las novedades presentadas en el salón. 

Estas novedades serán anun-
ciadas en primicia en la web 
del salón dos semanas antes 
de la inauguración; también 
disfrutarán de una señaliza-
ción in-situ y serán objeto de 
un recorrido interactivo a dis-
posición del visitante.
3) L’Expérience Media es la ci-
ta de todos los actores de la 
hostelería-restauración para 
debatir sobre los grandes te-
mas de actualidad del mo-
mento. 

Un año más en Equip’Hôtel se pre-
miarán la innovación y el diseño.

Del 27 al 30 de marzo de 2011, en Lisboa

Alimentaria & Horexpo Lisboa

LA CELEBRACIÓN CONJUNTA DE ALIMENTARIA LISBOA Y HOREXPO SERÁ LA PLATAFORMA DE NEGOCIOS 

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

HOSTELERÍA EN PORTUGAL Y SUS MERCADOS DE INFLUENCIAS.

Esta fructífera unión entre las dos ferias más exitosas y de ma-
yor repercusión para sus respectivos mercados en Portugal, na-
ce con el objetivo de generar un mayor valor 
para todos sus expositores y visitantes. Man-
teniendo cada uno de los salones su perso-
nalidad específica, la unión entre ambos y 
una oferta global, facilitará la realización de 
contactos y operaciones comerciales y per-
mitirá a las empresas participantes acceder 
a un mayor número de sectores, y en defini-
tiva, a más clientes.

Alimentaria & Horexpo Lisboa se perfila como el puente comer-
cial idóneo para conectar con los intereses de los expositores y 

el mercado de influencia portuguesa, con 
un potencial real de  215 millones de posi-
bles consumidores. Una gran convocatoria 
internacional que cuenta con la eficacia y 
prestigio de Alimentaria Exhibitions y de 
Feria Internacional de Lisboa (FIL). 

A través de cinco sectores diferenciados presentará 
la oferta más global para el mercado horeca.
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easyFairs Restauración Moderna contará en esta edición con 
la colaboración de FEHRCAREM, Asociación Española de Cade-
nas de Restauración Moderna, que cuenta entre sus asociados 
con las 21 cadenas de alimentación más im-
portantes del país. 
FEHRCAREM coorganizará una de las salas de 
seminarios gratuitos learnShops. Un comple-
to ciclo de breves ponencias especializadas y 
casos prácticos de éxito que ofrecerán las úl-
timas novedades y tendencias de la restaura-
ción organizada, de la mano de destacados 
profesionales del sector.

easyFairs Restauración Moderna 2011 será la plataforma comer-
cial que reunirá en tan sólo dos días a más de 3.000 profesiona-
les de alimentación urbana, colectividades, catering y vending 

que buscan soluciones y novedades en ali-
mentación rápida y bebidas, especialmente 
de 4ª y 5ª gama, equipamiento y maquina-
ria, vending, vajilla y menaje, limpieza, tex-
til, mobiliario y decoración. 

El 16 y 17 de febrero de 2011, en Ifema

   easyFairs® restauración moderna

UN CENTENAR DE EXPOSITORES PRESENTARÁN LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE ESTE SECTOR. 

Es el único Salón de estas características que se cele-
bra en Madrid.

Málaga acogerá nuevamente Hostelequip, el Salón Profesional 
de Equipamiento, Servicios, Alimentación y Bebidas para Hoste-
lería y Colectividades, un encuentro de referencia que volverá a 
convertirse en punto de encuentro entre la oferta y la demanda 
del sector coincidiendo con la antesala de la temporada alta. 
Esta edición se centrará en poner en contacto a profesionales de 
ambas orillas del Mediterráneo para que las empresas españo-
las del canal horeca puedan aprovechar esta demanda de equi-
pamiento y servicios procedente de estos destinos emergentes. 

Así, la organización plantea acciones encaminadas a potenciar 
oportunidades de negocio a través de workshop y misiones co-
merciales inversas de sumo interés para aquellos proveedores 
que deseen abrir nuevos mercados. 
La zona expositiva contará con empresas de higiene y limpieza; 
mobiliario y decoración; lencería y textil; menaje; vending; clima-
tización; instalaciones deportivas y otras infraestructuras; baño, 
ocio y descanso; gestión tecnológica e informática; alimentación 
y bebidas, y servicios para hostelería y colectividades. 

Del 6 al 9 de marzo, en Málaga

Hostelequip 2011

Sia Guest, Salón Internacional de la 
Hostelería, es una feria de innovación, 
nuevas tendencias y atmósferas, de un 
mercado en continua evolución, que 
cumple su 60 edición. 
Se trata de uno de los punto de encuen-
tro 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; Sistemas 
e Instalaciones para la restauración y ba-
res; Tecnologías, Seguridad; Servicios; 
Spa y Decoración de baños. 

Del 20 al 23 de noviembre, en Rimini (Italia)

Sia Guest
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EN PARÍS, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE

Equip’Hôtel 2010:Equip’Hôtel 2010:
¡Despierte sus ideas!

EL PRESTIGIOSO SALÓN AFRONTA UNA NUEVA CITA EN LA QUE ENCUENTRAN SU ESPACIO NATURAL 
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑO, EQUIPAMIENTO Y RESTAURACIÓN. ADEMÁS, LOS VISITANTES 

ESPAÑOLES PODRÁN DISFRUTAR EN ESTA EDICIÓN DE UN TRATO PREFERENCIAL.  

La próxima edición de Equip’Hôtel se presenta bajo los me-
jores augurios ya que, a día de hoy, son más de 1.500 las em-
presas que han confirmado su asistencia, pertenecientes a 17 
sectores de actividad, con un regreso importante este año de 
las marcas alimentarias: más de 70 firmas ilustres presentarán 
sus productos a los restauradores en un espacio de 4.000 m2 
dentro del pabellón TransGourmet.
El sector de la decoración, por su parte, experimenta un impor-
tante desarrollo con la presencia de numerosas marcas y, por 
primera vez, de un sector totalmente dedicado a la oferta de 
gama alta: «Exception by Equip’Hôtel», dirigido a arquitectos, 
decoradores y oficinas de proyectos. 
Además, este año Equip’Hôtel celebra su 50 aniversario y por 
ello vuelve a estrechar sus lazos con la ciudad de París, gracias 
a  dos  actividades: por un lado, el recorrido «What’s up in Paris 
by Equip’Hôtel», una selección de 15 establecimientos, entre 
los más innovadores de la capital, que recibirán al público 
profesional del salón en condiciones privilegiadas; en segundo 
lugar, el «Bar Off» del salón, que ha elegido un lugar emblemá-
tico de la capital para recibir a los visitantes. 

Experiencias Equip’Hôtel
Equip’Hôtel es mucho más que un salón. El evento ofrece otra 
mirada a través de tres tipos de espacios únicos, verdaderas 
concentraciones de creatividad, innovación e inspiración para 
una oferta transversal, internacional y con gran valor añadido. 
• La «Experiencia Cocina» incluye todas las nuevas ideas y 
conceptos para la restauración ilustrados por historias de che-
fs, que acudirán a compartir sus ideas.

• La «Experiencia Decoración»: gracias a una concentración 
de experiencias aportadas por arquitectos y diseñadores, los 
visitantes encontrarán, en diferentes espacios del salón, ideas 
y novedades en materia de diseño, materiales, tecnologías, 
decoración, arquitectura, etc.
• La «Experiencia Comunicación» será la cita de todos los pro-
tagonistas de la hostelería y restauración para debatir grandes 
temas de actualidad del momento. El plató de televisión ofrece 
cada día un tratamiento original de la información con temas 
de actualidad enfocados por sector de actividad.
Los visitantes a Equip’Hôtel tampoco deben perderse «Les 
Meet-in Points», un itinerario privilegiado a través de todas 
las innovaciones del salón, dedicado a los profesionales de la 
arquitectura de interiores y del diseño de espacios. 
La cocina profesional Zen & Design, como continuación al Stu-
dio y al Club de los arquitectos, propondrá un acercamiento 
que mezcla diseño y problemas de ordenación de una cocina 
profesional «evolucionada» y «eco-responsable».

Entrada gratuita para los visitantes españoles
Este año, los visitantes españoles disfrutarán de un trato 
especial gracias a un pase gratuito «Business International», 
que les permitirá acceder al Club Business International, 
lugar de intercambio en un ambiente de relajación ameni-
zado con un open bar. Además, el 14 de Noviembre tendrá 
lugar un cóctel internacional en un lugar privilegiado del 
salón al que también están invitados. Es necesario solicitar 
este pase previamente a través de la página web del salón: 
www.equiphotel.com  

Las «Experiencias Equip’Hôtel ofrecen al visitante un modo distinto de conocer las últimas novedades en cocina, decoración y comunicación.
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CHOCOFEST

Del 29 al 31 de octubre, en Zaragoza.
Organiza Feria de Zaragoza y Zeumat Marketing 
y Tecnología.

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 figuras 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 fiesta para todos los ciu-
dadanos y profesionales: se realizará un concurso de figuras; 
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.

FITUR

Del 19 al 23 de enero 2011, en Madrid.
Organiza Ifema.

Instituciones promotoras, empresas operadoras, hoteles, 
agencias de viajes, consultorías y expertos en general en la 
gestión y desarrollos turísticos internacionales, tienen su 
punto de encuentro en Madrid, en Fitur.

En la pasada edición, 10.966 empresas expositoras de 166 
países / regiones, 124.644 profesionales participantes y 7.352 
periodistas se reunieron en Fitur para convertir el ocio en ne-
gocio y el negocio en desarrollo para los destinos que acogen 
a los millones de viajeros que los visitan y disfrutan.
En esta edición de FITUR se suman a su oferta por primera vez 
las representaciones oficiales de países como Uganda, Repú-
blica Oficial de Ghana, Kuwait, así como la de territorios como 

Abu Dhabi, poten-
ciando la partici-
pación interna-
cional de la Feria. 
Unos destinos que 
aumentan la pre-
sencia de algunas 
de las regiones 
del mundo con 
mayor potencial 
de desarrollo para 
el turismo: África 
y Oriente Medio. 
Asimismo, por pri-
mera vez acude, 
representando a 
Belice, la Asocia-
ción Hotelera del 
país. 

Mientras otros Organismos oficiales como el de Islas Seyche-
lles o Burkina Fasso, vuelven tras estar ausentes la pasada 
edición, muestra de la utilidad de FITUR para su promoción, 
así como del interés de estos destinos por estar presentes en 
la eficaz plataforma comercial que significa la Feria para su 
oferta turística.  

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 fe-
ria cuenta con la participación de los sectores de: Maquinaria 
para obradores y/o heladería, pastelería, restauración e in-
dustrias afines;  Maquinaria y servicios de repostería, pastele-
ría y confitería; Turrones, mazapanes, dulces;  Café y bebidas 
refrescantes para chocolaterías, heladerías y horchaterías; 
Envases y embalajes; Vehículos especializados del sector ; 
Cristalería; Cafeteras; Suministros hosteleros; Vestuario profe-
sional; Obleas y barquillos; Productos y aromas para helados/
pasteles/turrones; Revistas especializadas; Empresas de ser-
vicios; Menaje y utillaje; y Diseño, montaje y decoración. 
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SALENOR

Del 21 al 23 de febrero de 2011, en Avilés.
Organiza Cámara de Comercio de Avilés.

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 Equipalia, lo que 
permitió alcanzar los objetivos que demandaba el sector.
En su primera edición, con más de 9.000 profesionales espa-
ñoles y compradores de USA, Colombia, Marruecos, Rusia, 
Alemania, Bélgica, Holanda y Portugal, Salenor dio respuesta a 
los profesionales de los sectores 
representados y en esta edición, 
la organización tiene la intención 
de repetir la experiencia.
Salenor 2011 permitirá a los pro-
fesionales llegar al cliente real, 
dado el carácter profesional 
del salón. Además, posibilitará, 
también, participar de uno de 
los amplios programas de acti-
vidades comerciales (agenda de 
trabajo nacionales y extranjeras, 

presentaciones, shows…) y complementarias con la presen-
cia de destacadas figuras de la cocina, el vino, el periodismo, 
conferencias, campeonatos, etc.

INTERSICOP

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

El Salón Internacional de la Panadería, Confitería e Industrias 
Afines, Intersicop’11, que desarrollará su novena edición en-
tre el 24 y el 28 de marzo de 2011 en Feria de Madrid, ha ini-
ciado su comercialización. De hecho, este verano se procedió 
ya a la primera adjudicación de espacio entre el casi centenar 
de empresas que han confirmado, hasta el momento, su par-
ticipación en el certamen organizado por Ifema.
Entre las empresas que están anunciando su presencia en 
Intersicop’11, destaca nuevamente un elevado porcentaje 
de firmas 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 definiti-
va, una oportunidad de negocio de primer orden.
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El IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostele-
ría (ALEH) se firmó el pasado mes de julio en el Hotel-Escuela 
‘Las Carolinas’, sede de la Asociación Empresarial de Hostele-

ría de Cantabria (AEHC). El IV ALEH tiene vigencia del 1 de ene-
ro de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Un acuerdo marco para más de un millón  
de trabajadores 

El IV ALEH es el convenio marco estatal de un sector que englo-
ba a un millón trescientos mil trabajadores, con más de 370.000 
empresas y que representa el 6,5 por ciento del PIB español. 
A través del mismo se regulan, a nivel nacional, las relaciones la-
borales de forma homogénea, lo que permite que se equiparen 
en la totalidad del territorio español cuestiones como la clasifi-
cación profesional, la formación o el régimen disciplinario. 
El IV ALEH deberá ser adaptado una vez concluya la tramita-
ción parlamentaria del real decreto de Reforma del Mercado 
de Trabajo, por lo que serán revisados aspectos relativos a los 
contratos formativos, la clasificación profesional y la movili-
dad funcional. 
Las novedades que recoge el IV ALEH se centran en la adap-
tación a las nuevas necesidades del sector, como la formación 
profesional; además, se mejoran los procesos de mediación y 
arbitraje para la solución de conflictos laborales sectoriales. 

FIRMADO EL IV ACUERDO LABORAL DE ÁMBITO ESTATAL 
DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

De izquierda a derecha: Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general de la 
Federación de Hostelería y Comercio de UGT Cantabria; Valentín Ugalde, 
secretario general CEHAT; Emérito Astuy Martínez, presidente AHEC, 
Miguel Mirones, presidente del ICTE, Emilio Gallego, secretario general 
FEHR y Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura, Turismo y 
deporte del Gobierno de Cantabria.

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó con los votos 
en contra del PSOE, ERC-IU-ICV y la abstención del PNV, la toma 
en consideración de una proposición de ley del PP para aplicar 
el IVA superreducido del 4 por 100 a las actividades vinculadas 
al turismo para hacer frente a la crisis y permitir al sector «ho-
mogeneizar su carga fiscal» frente a la de los principales paí-
ses competidores de nuestro entorno, como Francia, Portugal 
o Alemania. La votación de la iniciativa se saldó con 159 votos 
favorables (PP y CiU) y 175 en contra, entre ellos 
los del grupo socialista y los de ERC-IU-ICV.
La iniciativa planteaba la aplicación del tipo su-
perreducido para los sectores del transporte 
de viajeros y mercancías, los servicios de hos-
telería, campamentos y balnearios, los restau-
rantes y, en general, al suministro de comidas 
y bebidas para consumir en el acto, incluso por 
previo encargo.
Durante la defensa de la proposición, la dipu-
tada del PP y portavoz del partido en materia 
turística, María Salom apostó por una bajada 
selectiva de impuestos, en especial para el tu-
rismo, como han hecho otros países que com-
piten con España en ese sector. En este senti-

do, Salom manifestó que el turismo es «la hermana pobre» del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El portavoz económico del CiU, Josep Sánchez Llibre, quiso re-
cordar durante su intervención que su formación ya ha defen-
dido medidas similares.
El representante del PNV, Pedro Azpiazu, recordó que el IVA es 
un impuesto europeo, por lo que la rebaja no podría aplicar-
se unilateralmente por España, si bien los nacionalista vascos 

optaron por la abstención sin hacer explícito 
su rechazo a la propuesta ‘popular’.
Como respuesta, el diputado socialista Félix La-
rrosa aseguró que la bajada de la carga impo-
sitiva en el sector turístico no ha logrado in-
centivar el consumo en los países en los que 
se ha aplicado.
Además, insistió en que, de aplicar la medida 
propuesta por el PP, el Estado dejaría de ingre-
sar 2.000 millones de euros anuales sólo en el 
ámbito de la hostelería.

EL CONGRESO RECHAZA APLICAR EL IVA SUPERREDUCIDO 
DEL 4% AL TURISMO

La iniciativa planteaba la aplicación del tipo supe-
rreducido para, entre otros sectores, los servicios de 
hostelería y restauración.
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El pasado 7 de octubre dio inicio por primera vez a nivel nacio-
nal la campaña Restaurantes contra el Hambre, promovida por 
Acción contra el Hambre y apoyada por la Federación Españo-
la de Hostelería (FEHR). En esta iniciativa, que re-
úne gastronomía y solidaridad participan 27 aso-
ciaciones de hostelería y 300 restaurantes que a 
través de sus platos y menús ofrecen la posibili-
dad a sus clientes de ser solidarios, con tan sólo 
salir a comer o cenar fuera de casa.
Durante el mes que dura la campaña, los clientes 
podrán escoger entre los platos o menús elabo-
rados para esta iniciativa y los establecimientos 
adscritos harán una donación de una parte de 
su precio: por cada 40€ Acción contra el Hambre 
podrá proporcionar un tratamiento que salvará 
la vida de un niño o niña amenazado por la des-
nutrición en los países más pobres del mundo.

Asimismo, también es posible colaborar enviando un SMS con 
la palabra HAMBRE al 28010.
Esta campaña se lleva realizando desde 1998 en las sedes que 

Acción contra el Hambre tiene en Reino Unido y 
Estados Unidos con una experiencia muy positi-
va y ha conseguido recaudar hasta la fecha 1,3 
millones de euros. Del 7 de junio al 7 de julio, por 
primera vez se puso en marcha en Toledo con el 
apoyo de 40 establecimientos y de varias institu-
ciones públicas y ahora, se extiende por toda la 
geografía española.
Para conocer los restaurantes de España compro-
metidos con esta iniciativa entra en: www.restau-
rantescontraelhambre.org

TRESCIENTOS RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE 

Le Pain Quotidien, empresa gestionada por Ur-
ban Biofood, abrió el pasado 25 de septiembre 
el sexto local de la cadena en la Comunidad de 
Madrid. El nuevo establecimiento está ubicado 
en el número 27 de la calle Serrano y se pone 
en marcha coincidiendo con el estreno oficial 
de la renovada calle. 
El local tiene una superficie total de 630 m2 de 
los que 370 estarán destinados al público. La de-
coración recrea la atmósfera acogedora de Le 
Pain Quotidien aunque esta vez a mayor esca-

la porque habrá dos mesas comunales, un espa-
cio para el relax y una barra de bar. También con-
tará con la zona habitual de productos gourmet 
y ecológicos.
Le Pain Quotidien se ha propuesto cerrar 2010 
con otros dos locales nuevos y alcanzar 9,2 millo-
nes de euros de facturación, un 130 por 100 más 
que los ingresos registrados en 2009 (4 millones 
de euros).

LE PAIN QUOTIDIEN ABRE SU SEXTO LOCAL EN MADRID 

Se trata de una campaña promovida por Acción contra 
el Hambre y apoyada por la Federación Española de 
Hostelería (FEHR).

La cadena Le Pain Quotidien sigue su expansión 
en España.

El Gobierno Vasco, con el lehendakari Patxi López a la cabeza, 
envió una importante delegación el pasado mes de septiembre 
a China para promover en la Exposición de Shanghai las cuali-

dades de Euskadi y 
sus empresas.
El viaje sirvió, ade-
más, para presen-
tar en China el 

Basque Culinary Center, la Facultad de Gastronomía de San 
Sebastián que será la única de sus características en el mun-
do. Su director, José María Izeta, fue el responsable de dar a co-
nocer la iniciativa.
Su oferta formativa dirigida a profesionales se ha iniciado este 
curso en unas dependencias provisionales. Mondragon Uniber-
sitatea está construyendo su sede definitiva en el parque do-
nostiarra de Miramón. Abrirá sus puertas dentro de un año.
Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Andoni 
Luis Adúriz y Eneko Atxa viajaron a China para promocionar la 
facultad gastronómica. Los reconocidos chefs elaboraron un 
menú conjunto para los clientes del hotel de lujo situado en 
el Gran Melíá Shanghai, en pleno distrito financiero de la me-
trópoli china.

EL BASQUE CULINARY CENTER LLEGA A CHINA

La presentación del 
Basque Culinary Cen-
ter reunió en Shanghai 
a cinco chefs vascos 
que acumulan 15 es-
trellas Michelin.

actualidad        RESTAURACIÓN
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El chef Santi Santamaría, junto con el hotel Hesperia Tower, ce-
lebraron el pasado mes de septiembre un nuevo taller culina-
rio al que asistieron una treintena de personas. La temática de 
este nuevo taller, que se incluye en el ciclo Santamaría de Cer-
ca – Conversación y Cocina, fue la cocina de los mercados y por 
ello se escogió Mercabarna para impartirlo.
El objetivo del taller era vivir en primera persona y en el mer-
cado más importante de Cataluña cómo se encuentran en un 
mismo lugar la oferta y demanda de los principales productos 
alimenticios que circulan por nuestro país y parte de Europa. 
Santi Santamaría,  acompañado por todos los alumnos, rea-
lizó una visita por la zona de frutas y verduras de Mercabar-
na explicando el procedimiento para la compra y venta de es-
tos productos.  
Entre puesto y puesto, Santamaría junto con los productores y 
proveedores destacó la importancia de la inmediatez a la hora 
de comprar las verduras para que éstas conserven todo su sa-
bor y propiedades. El cocinero fue un visitante más en Merca-
barna e, incluso, aprovechó la jornada para comprar champi-
ñones para sus restaurantes.
Tras la visita guiada con el chef 7 Estrellas Michelin, se impartió 
un taller teórico en la Nave que Guzmán Gastronomía tiene en 

Mercabarna mientras su equipo de cocineros preparaba en di-
recto tres platos: escabeche de setas con salmonete a la plan-
cha, remolacha a la sal e higos al vino tinto. La jornada finali-
zó con una comida en el restaurante Evo, ubicado en la cúpula 
del hotel Hesperia Tower, cuyo menú había sido especialmen-
te diseñado para la ocasión.

SANTI SANTAMARÍA VISITA MERCABARNA PARA IMPARTIR 
UN TALLER GASTRONÓMICO

«La Cocina de los Mercados» se incluye en el ciclo Santamaría de Cerca – 
Conversación y Cocina, el programa de talleres culinarios que organiza 
el hotel Hesperia Tower.

RESTAURACIÓN        actualidad        
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La entrega de los premios tuvo lugar el pasado 16 de septiem-
bre en Segovia, en el transcurso de un encuentro que reunió 
a una nutrida representación de la vida política, económica y 
cultural de la Comunidad castellano-leonesa.
Autoridades, familia y amigos de la Fundación Duque se dieron 
cita en la segoviana Iglesia de San Juan de los Caballeros para 
celebrar por quinto año consecutivo la entrega de premios a 
aquellas empresas e instituciones que contribuyen a hacer de 
la gastronomía un referente turístico.
El premio a la figura de la mujer dentro del mundo de la hoste-
lería fue para Milagros Novo, alma de Lardhy, restaurante cen-
tenario que ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos ac-
tuales de los madrileños.
La trayectoria de Adolfo Muñoz al frente del Grupo Adolfo tam-
bién fue premiada por toda una vida dedicada al turismo y la 
gastronomía, contando siempre con el apoyo de su mujer, Ju-
lita, y sus hijos.
El presidente del Grupo Leche Pascual , Tomás Pascual, fue ga-
lardonado por su carácter emprendedor dentro del mundo 

gastronómico y su esfuerzo a la hora de dar continuidad a una 
empresa familiar.
El premio a la labor social y cultural relacionada con al gastro-
nomía fue para la Escuela de Hostelería de Fuenllana, «cuna de 
muchos de los mejores profesionales de la hostelería de nues-
tro país y centro formador de excelentes personas», en reco-
nocimiento a su gran labor educativa.
Por último Thermomix también recibió un premio por su con-
tribución a la comodidad y excelencia del trabajo en la cocina 
tanto doméstica como profesional, convirtiéndose en ejem-
plo de la importancia de las nuevas tecnologías en gastro-
nomía.

LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Dentro de la agenda desarrollada en 2010 por la Fundación , 
destaca el Curso para Ayudantes de Cocina que la Fundación 
Dionisio Duque ha realizado en convenio con Cruz Roja de Se-
govia, el ciclo de exposiciones par artistas noveles en El Pala-
cio de la Floresta, que les ofrece la posibilidad de dar a cono-
cer su obra; la colaboración, como cada año, en el concurso de 
Pintura Rápida y el Desfile Solidario a beneficio de la ONG Ni-
ca en colaboración con el Portal de Cristina.
Además, en la ceremonia se anunció en primicia la creación del 
curso de Maestro Asador de Cochinillo y Lechazo en Horno tra-
dicional de Castilla y León. 
Es una iniciativa creada y puesta en marcha por la Fundación 
Dionisio Duque, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de 
las diferentes técnicas de asado en horno tradicional entre los 
profesionales de la hostelería que se quieran especializar en el 
arte de asar. Se celebrarán cuatro convocatorias, siendo la pri-
mera del 25 al 28 de octubre de 2010.

ENTREGADOS LOS V PREMIOS FUNDACIÓN DIONISIO DUQUE

La Comunidad de Madrid promociona la gastronomía de la re-
gión como atractivo turístico en las «Jornadas Estelares de la 
cocina madrileña», que comenzaron el pasado 30 de septiem-
bre en Málaga y finalizarán en marzo de 
2011 en Barcelona.
En estas jornadas se desarrollarán distin-
tas actividades para ofrecer a los parti-
cipantes, a través del paladar, un moti-
vo más para visitar la región. Entre ellas, 
‘showcookings’ con cocineros como Ma-
rio Sandoval, Joaquín Felipe y Ramón 
Freixá, que ofrecerán menús y tapas tí-
picas en sus cartas, así como colabora-
ciones con cocineros locales o degusta-
ciones en mercados y establecimientos 

de varias ciudades. Málaga, Valencia, Lisboa, Oporto, Santan-
der, Valladolid y Barcelona son los destinos que mostrarán me-
nús/tapas típicas de Madrid entre sus cartas, al tiempo que se 

realizarán shows de cocina en vivo en 
Lisboa, Oporto y Valladolid. Además, 
el mercado central de Valencia y el de 
La Esperanza de Santander albergarán 
un stand promocional para que los vi-
sitantes puedan degustar productos 
con Denominación de Origen de la Co-
munidad de Madrid.

MADRID PROMOCIONA SU GASTRONOMÍA POR TODO EL PAÍS

Adolfo Muñoz recibió el premio a toda una vida dedicada al turismo y a 
la hostelería.

Madrid promocionará su gastronomía en 
una gira que recorrerá España y Portugal.

actualidad        RESTAURACIÓN
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Una quincena de franquicias andaluzas acudieron a las jorna-
das técnicas sobre el sector en República Checa, Hungría y Po-
lonia, organizadas por la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia, en la sede Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior en Sevilla.
El seminario estaba dirigido a las franquicias andaluzas o em-
presas que se encuentran desarrollando un modelo de fran-
quicia en la actualidad y que están interesadas en conocer las 
oportunidades que presentan estos tres mercados para sus ne-
gocios.
Ente los ponentes se encontraban los directores de las ofici-
nas de promoción de negocios de Extenda en Hungría, Re-
pública Checa y Polonia, así como los representantes de las 
asociaciones de franquicias de estos estados. Las firmas par-
ticipantes en las jornadas pertenecían a Sevilla, Málaga, Jaén, 
Córdoba y Granada.
Según los informes de Extenda, la República Checa es un mer-
cado de 10,4 millones de habitantes donde el sector de la 
franquicia no se considera saturado todavía para ninguna ca-
tegoría. Además, se estima que en unos cinco años se habrá 
alcanzado el mismo nivel de desarrollo de otros países de la 
Unión Europea.
La agencia ha detectado que el mercado checo presenta es-
peciales oportunidades de negocio para aquellas empresas 
andaluzas con productos de hostelería tipo «tapas» o de am-
biente español.
En cuanto a Hungría, este país cuenta con más de diez millo-
nes de habitantes y según los datos más recientes de la Asocia-
ción Húngara de Franquicias existen en el país actualmente 341 
compañías consideradas franquicias. En Hungría aproximada-
mente el 50 por 100 de las franquicias son licencias de propie-
dad húngara y el resto son licencias internacionales.
Por otra parte, las franquicias con más peso en Hungría, son 

las de los sectores de servicios; confección, moda y comple-
mentos ; hostelería y restauración; belleza y estética y las tien-
das especializadas.
Asimismo, más del 50 por 100 del total de franquicias en Po-
lonia están basadas en ideas extranjeras y están coordinadas 
por subsidiarias de compañías internacionales. Extenda desta-
ca que el mercado polaco de la franquicia ha experimentado 
un fuerte crecimiento en los últimos años, desde las grandes 
marcas, conocidas por la mayor parte del mercado, hasta los 
pequeños negocios de comida rápida, con una capacidad in-
versora menor, según indican los informes de Extenda.

FRANQUICIAS ANDALUZAS BUSCAN OPORTUNIDADES 
EN REPÚBLICA CHECA, HUNGRÍA Y POLONIA

Países como Hungría, Polonia y la República Checa representan un 
mercado lleno de oportunidades para las franquicias españolas.

FRANQUICIAS        actualidad        

• Vitrina expositora de altas prestaciones, ideal para la presentación de productos en cualquier local de restauración.
• Sistema de frio por aire forzado. 1,05 mts de exposición con frio homogéneo en cualquier punto de la vitrina.
• Vitrinas hechas a medida y totalmente personalizadas para integrarse en el conjunto decorativo de su local  

www.cruzsl.es
Decoración e instalación de espacios comerciales

Avda. Cerdaña, s/n, nave 25-26 /Polígono Industrial Pomar de Dalt / 08916 Badalona / Barcelona /T. 93.465.00.65/ F. 93.465.04.41 / cruzsl@cruzsl.es
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Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (CEHAT), realizó un completo  ba-
lance de los resultados obtenidos por el sector durante la tem-
porada de verano y ofreció los datos sobre las perspectivas de 
los hoteleros para los próximos meses. En lo que se refiere es-
trictamente a la ocupación de plazas hoteleras, se ha percibi-
do cierta mejoría, con unos registros que rozan el 75 por 100 
en las costas, gracias especialmente al comportamiento al alza 
de los destinos estratégicos de sol y playa. Asimismo, se ha no-
tado un incremento en la ocupación de las principales ciuda-
des, especialmente Barcelona, Madrid y San Sebastián, mien-
tras que el turismo de interior ha sufrido un notable descenso, 
con cifras que no llegan al 40 por 100 de la ocupación. En este 
sentido, Juan Molas ha mostrado su «preocupación por este 
sector, que había crecido en los últimos años y se había con-
vertido en un complemento importante para el PIB de estas 
zonas. No es viable mantener estructuras hoteleras con ocupa-
ciones menores al 40 por 100, es necesario un planteamiento 
de productos turísticos alternativos en este sector». 
En cuanto al crecimiento en los núcleos urbanos, se ha debi-
do en gran medida a la flexibilidad de precios y a la existencia 
de algunas promociones agresivas. Esta reducción en los pre-
cios ha provocado que los márgenes de beneficio en las cuen-
tas de explotación no se hayan incrementado notablemente y 
queden aún muy lejos de los resultados registrados en 2008, 
situación a la que hay que añadir el aumento de los costes. 
«Es una barbaridad que los gastos en 
energía aumenten hasta un 5 por 100, 
a lo que hay que sumar los aumen-
tos en gastos de transporte, alimen-
tación, de los costes salariales y, por 
supuesto, el aumento del IVA, que ha 
asumido el empresario», ha lamenta-
do Juan Molas.

XACOBEO 2010

Por comunidades autónomas, se 
han registrado buenos resultados en 
País Vasco, Asturias, Cataluña, Valen-
cia, Murcia, Baleares, Canarias y espe-
cialmente Galicia, con motivo del Año 
Santo. «Hemos apostado por Galicia 
en su Xacobeo, con la celebración en 
Santiago de Compostela de nuestro 
congreso nacional el pasado mes de 
mayo, y confiamos en que las admi-
nistraciones aprovechen la oportuni-
dad y den continuidad a estos bue-
nos resultados, al contrario de lo que 

sucedió en Zaragoza en 2008, donde no quisieron escuchar-
nos sobre la necesidad de promoción de la ciudad, lo que ha 
supuesto el cierre de hoteles fantásticos en esta ciudad», ase-
gura Juan Molas.
Otro de los destinos que más ha crecido ha sido Menorca, que 
ha añadido al tradicional turismo español y británico una fuer-
te apuesta por el turismo ruso que, según Juan Molas, «debe-
ría ser una apuesta inmediata del sector en su conjunto. A esto, 
Menorca ha sabido unir la ampliación de su oferta de vuelos, 
que es fundamental para que crezca la demanda. En el polo 
opuesto está el Puerto de la Cruz, que nos preocupa especial-
mente porque vemos que las autoridades de la zona no com-
prenden el concepto de destino turístico».

MEJORAN LOS HOTELES DE CINCO ESTRELLAS

Por categorías, los hoteles de cinco estrellas han notado una 
cierta mejoría en su grado de ocupación por plazas disponi-
bles, concretamente de un 11 por 100. «La reducción de precios 
y el hecho de que estos hoteles fueran los más castigados por 
la crisis en 2009 han sido los motivos de este resultado positivo, 
que no ha sido tan notable en los hoteles de menor categoría, 
debido a que sufrieron una menor caída en 2009», explicó Ra-
món Estalella, secretario general de CEHAT. Así, el crecimien-
to del grado de ocupación por plazas en el resto de hoteles ha 
rondado el 2 por 100. Cabe recordar que el 37 por 100 de las 

reservas hoteleras se realizan en es-
tablecimientos de tres estrellas.

PREVISIONES PESIMISTAS

En cuanto a las previsiones de futuro, 
los empresarios hoteleros españoles 
parecen haber perdido confianza en 
una próxima recuperación. El 78 por 
100 de los gestores consultados por 
CEHAT cree que la rentabilidad des-
cenderá en los próximos meses. En 
2009 era un 60 por 100 el porcenta-
je de hoteleros que se expresaban en 
este mismo sentido. 
Asimismo, el 50 por 100 de los res-
ponsables consultados cree que los 
españoles viajarán menos en 2010, 
pese a los tres puentes que podrán 
disfrutar en el último trimestre del 
año.

LA OCUPACIÓN HOTELERA CRECIÓ UN 5 POR 100 EL PASADO 
VERANO, SEGÚN LOS DATOS PRESENTADOS POR CEHAT

Juan Molas, presidente de CEHAT

actualidad        HOTELES
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El turoperador británico Thomas Cook, que pasa por ser el se-
gundo más grande de Europa y uno de los más importantes del 
mundo, puso en pie de guerra el pasado mes de septiembre a 
las empresas hoteleras españolas al decidir de manera unilate-
ral aplicar un descuento del 5 por 100 en todos sus contratos y 
en todas las facturas que tiene pendientes de pago.
El director general de Thomas Cook, Richard Calvert, justificó 
esta medida «por las pérdidas que le había ocasionado el efecto 
de la nube volcánica del pasado mes de abril, así como el aban-
dono sufrido tanto por el gobierno británico como por las au-
toridades europeas».
El rechazo de los hoteleros españoles a esta medida ha sido 
unánime, y no han tardado en trasladar a la administración una 
petición de apoyo para evitar que, en la práctica, se efectúen 
estos descuentos.
Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (CEHAT), aprovechó la presenta-
ción de los resultados obtenidos por el sector el pasado vera-
no para valorar el estado del conflicto: «en este momento nos 
encontramos en plena negociación con Thomas Cook, después 
de haber rechazado sus peticiones y de haber pedido una rec-
tificación por su parte. Si finalmente se aplican los descuentos 
aplicados por el turoperador, nos veremos obligados a iniciar 
las acciones que sean necesarias, pero confiamos en que las ne-
gociaciones logren reconducir la situación».
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Directores 
de Hotel (AEDH), Vicente Romero, ha pedido al sector que no ceda 
ante esta intención de turoperador británico de aplicar unilateral-
mente un descuento del 5 por 100 a todas las ventas en hoteles.
Para la AEDH aceptar esta condición sería el inicio del concepto 
«habitaciones al precio que usted quiera», por lo que no se pue-
de «ignorar esta pretensión de la compañía» e instó a los hotele-
ros españoles a «no ceder en lo más mínimo».
Ante esta situación, Romero recordó la necesidad de «unirse sin 
fisuras para que no se chantajee al sector ni desde los turopera-
dores ni desde otro tipo de colaborador. Por eso, el sector ho-
telero debe mantenerse unido,  ya que vendrán más sorpresas 
de este tipo. Es evidente que algo está cambiando a la hora de 
hacer negocios: los turoperadores quieren que les ayudemos 
a sobrevivir y las aerolíneas venden billetes para ir de pie», afir-
mó Romero. En este contexto, añadió que Thomas Cook «ha ti-
rado una piedra al lago para ver el efecto de sus ondas y en fun-
ción de donde lleguen, tirar otra más grande».
El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mes-
quida, consideró a su vez «injusta y desleal para el conjunto de 
las empresas hoteleras españolas esta decisión de Thomas Co-
ok. Por eso se están manteniendo contactos al más alto nivel 
para que la compañía dé marcha atrás en esta medida».

LOS HOTELEROS CONFÍAN 
EN SOLUCIONAR EL CONFLICTO 
CON THOMAS COOK

HOTELES        actualidad        
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El popular iPad, que está disponible en España desde el pasa-
do mes de mayo, ha visto multiplicadas sus aplicaciones des-
de su aparición y ha encontrado también su propio espacio en 
el sector hostelero.
Aunque parece que aún tardaremos un tiempo en ver este siste-
ma en nuestro país, en distintos rincones del mundo se pone a 
prueba la posibilidad de utilizar el iPad como carta de platos, de 
modo que los clientes pueden realizar sus pedidos directamen-
te, sin la necesidad de realizar la comanda a un camarero.
Este  sistema permite al usuario navegar 
por la carta del restaurante, ver imáge-
nes de los platos y elegir su menú, peti-
ción que sería recibida directamente en 
la cocina.
Para los hosteleros, esta tecnología permi-
te incluir sugerencias, actualizar precios, 
añadir nuevos platos o eliminar aquellos 

que ya no estén disponibles, todo en tiempo real, opción que 
no era posible con las tradicionales cartas.
Asimismo, entre las numerosas aplicaciones que incluye iPad, se 
ha desarrollado una nueva denominada «OpenTable», que per-
mite reservar mesa en más de 11.000 restaurantes y dispone de  
GPS para localizarlos rápidamente. Si bien OpenTable nació co-
mo una aplicación para Nokia, BlackBerry o Palm OS, ahora llega 
esta nueva  versión para el iPad, aprovechando de esta manera 
el espacio y la funcionalidad táctil de su pantalla.

Restaurantes pioneros

Algunos establecimientos han acogido con entusiasmo la idea 
y han realizado un esfuerzo para ser los primeros en ponerlo en 
práctica, como elemento de diferenciación de su negocio.
Es el caso del restaurante South Gate, uno de los más conoci-
dos en Nueva York, ubicado en las cercanías de Central Park. Ha 
sido el primer local de la gran manzana en estrenar este pro-
ducto aplicado, más concretamente, a su carta de vinos, de los 
que se ofrece detallada información. Además, aquellos cuyas 
existencias quedan agotadas desaparecen automáticamente 
de la carta. Un sistema similar se ha utilizado en el restauran-

te Mundo Tapas de Syndey, que ha aplica-
do el sistema a toda su carta y aprovecha 
esta tecnología para aconsejar a sus clien-
tes sobre cuál es la mejor manera de com-
binar sus platos.

CARTA DE PLATOS TÁCTIL GRACIAS AL IPAD DE APPLE

El sistema se ha implantado ya con éxito en diversos restaurantes

Aunque su acogida ha sido especialmente relevante en el sec-
tor hotelero, el control automatizado del gasto de energía ocu-
pa un lugar importante en la lista de prioridades de cualquier 
negocio hostelero.
Biodit Energy analiza de un modo automático todos los consu-
mos de la estancia en la que está instalado. 
Así, este sistema es capaz de encender y apagar automática-
mente diversos dispositivos como el televisor o los aparatos de 
aire acondicionado. Del mismo modo puede activar la ilumina-
ción o desactivarla en función de la presencia.
Biodit Energy funciona de un modo independiente, es decir, no 
necesita la introducción de ninguna tarjeta o de un código pin. 
Además, puede conectarse online con un dispositivo de control 
que permita monitorizar en todo momento el gasto de ener-
gía, sin necesidad de instalación o de cables. 

BIODIT ENERGY: CONTROL INTELIGENTE DEL CONSUMO DE ENERGÍA

El restaurante australiano Mundo Tapas 
ha incorporado el iPad a toda su carta.

El iPad de Apple está disponible en España desde el pasado mes de mayo.

Biodit Energy permite controlar en todo momento 
el gasto de energía del local. 
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El desarrollo de los smartphone, que 
suman día a día nuevos usuarios y apli-
caciones, ha sido el germen para el na-
cimiento de empresas que ofertan la 
implantación tecnológica necesaria 
para que cualquier negocio disponga 

de su propia aplicación, sin necesidad de realizar esta compli-
cada tarea por sí mismos.
YWaiter es un ejemplo de esta nueva tendencia, que se ha im-
plantado ya en Estados Unidos.
Hasta ahora, ya era habitual disponer de aplicaciones destina-
das a encontrar restaurantes y buscar ofertas. Sin embargo, gra-
cias a este tipo de tecnología, cualquier restaurante puede dis-
poner de una aplicación propia, con su icono distintivo, en un 
smartphone. Las ventajas son múltiples tanto para empresarios 
como para clientes, que pueden realizar reservas, gestionar sus 
pedidos antes de llegar al restaurante, calcular el precio de su 
cuenta y realizar el pago a través de su sistema seguro de pago 
por internet a través de tarjeta de crédito. Asimismo, se pueden 
realizar pedidos a domicilio. Para los clientes, descargar la apli-
cación necesaria es totalmente gratuito.
Por su parte, el empresario puede mantenerse en contacto con 
su clientela siempre que lo desee, así como avisar de nuevas 
promociones o de futuros eventos; un modo de comunicación 
directa y llevada a cabo en tiempo real que no sería posible de 
otra forma.
El presidente de YWaiter, Dan Calderone, afirma que «este sis-
tema permite evitar el gran gasto que supone construir una 
aplicación propia. Cuando se compara el coste, el tiempo y el 
esfuerzo que llevaría esta acción, tiene verdadero sentido eco-
nómico contratar el servicio a través de una compañía como 
la nuestra». 

Gracias a la rápida evolución de los smartphone

El sistema permite consultar menús y realizar 
reservas desde el teléfono móvil.

YWaiter es un servicio disponible en las principales marcas de smartphone.
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La División Comercial de El Corte Inglés ha 
puesto  en marcha una nueva línea de pro-
ductos, servicios y desarrollo de proyectos 
integrales «llave en mano»” de cara a satis-
facer la cada vez mayor demanda tecnoló-
gica del sector hotelero en domótica, siste-
mas audiovisuales y eficiencia energética.
Para reforzar esta nueva línea de servicios 
profesionales, El Corte Inglés División Co-
mercial está desarrollando un espacio ba-
sado en múltiples configuraciones de una habitación hotelera, 
donde los clientes podrán probar y experimentar las nuevas 
tecnologías aplicadas al hotel.
El diseño del nuevo concepto de showroom se está realizando 
en colaboración con la compañía Inmomatica, ingeniería exper-
ta en el desarrollo de proyectos domóticos avanzados. 
De esta forma, los visitantes podrán configurar una habitación 
a la carta, con los requerimientos que el cliente precise y que 
mejor se adapte a  sus necesidades. 

Domótica, ocio, productividad, co-
municaciones, sistemas audiovisua-
les, biometría, eficiencia energética 
y sostenibilidad son las tecnologías 
que podrán probarse en este nuevo 
espacio profesional.

INSTALACIONES EN HOTELES

La cadena hotelera Abba Hoteles ha inaugurado recientemente 
su  nuevo hotel en Londres, «Abba Queen´s Gate London Hotel». 
Para el suministro y la instalación integral de su dependencia, 
la cadena confió en la División Comercial de El Corte Inglés de 
acuerdo al proyecto interiorista de Yeregui Arquitectos con la 
interpretación de Enrique Rueda, decorador de la División Co-
mercial de El Corte Inglés.
La misma cadena ha confiado también en El Corte Inglés Divi-
sión Comercial para su establecimiento Abba Granada Hotel. 
La fabricación, suministro e instalación del mobiliario y deco-
ración ha sido realizado por El Corte Inglés División Comercial, 
especialistas en soluciones para el sector hotelero, siguiendo el 
proyecto realizado por Yeregui Arquitectos.
La principal pauta decorativa a seguir fue reflejar en un solo 
edificio lo que representa la ciudad de Granada como crisol de 
culturas. Con estas características se creó toda la decoración e 
instalación del hotel: habitaciones, zonas comunes, bares, re-
cepción, así como gimnasio, piscina, sauna y spa. Además, se 
instalaron todos los displays de marketing dinámico, así como 
medios audiovisuales.

Tras el nacimiento de esta nueva compañía hotelera el pasado 
mes de abril, Lookotels ha hecho oficial el nombramiento de Je-
sús Menéndez como director general de la compañía. 
Menéndez, profesional con más de 20 años de experiencia en 
el sector hotelero, ha trabajado en las principales cadenas a ni-
vel nacional e internacional: Sol Meliá, Marriott, Amura, Part-
ner hoteles... Además, ha sido profesor de la Universidad An-
tonio de Nebrija –dentro del postgrado dedicado a la empresa 
turística– y en la Escuela Superior de Gastronomía y Hostele-
ría de Toledo.

Por otro lado, Lookotels se 
encuentra en plena nego-
ciación con capitales pri-
vados y empresas de ca-
pital de riesgo para la 
apertura de sus primeros 
establecimientos en dife-
rentes puntos de nuestro país durante el próximo año.

SHOWROOM TECNOLÓGICO PARA HOTELES DE LA DIVISIÓN 
COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS

JESÚS MENÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL 
DE LOOKOTELS

El diseño del nuevo concepto de showro-
om se está realizando en colaboración con 
la compañía Inmomatica.

Restaurante 
del Abba 

Granada Hotel.

Jesús Menéndez.
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Girbau S.A., quiere ampliar su cuota de mercado en el continen-
te americano, penetrando en nuevos segmentos como las la-
vanderías con grandes necesidades de producción. 
El nuevo equipo directivo de la empresa, liderado por la segun-
da generación de la familia Girbau, apuesta por el crecimien-
to en América Latina, Estados Unidos y Canadá mediante tres 
grandes líneas estratégicas: entrar en los negocios con grandes 
necesidades de producción en lavandería, con cadenas hotele-
ras o lavanderías industriales; renovar las lavadoras de baja ve-
locidad por las de alta velocidad que el grupo tiene muy con-
solidadas en otros continentes; y ampliar y mejorar los servicios 
postventa mediante la proximidad al cliente. 
Éste es el mensaje que la dirección de Girbau lanzó al cente-
nar de asistentes a la primera convención que reunió la red co-
mercial del grupo en el continente americano en Bogotá del 4 
al 6 de junio. 
El Grupo Girbau aborda la nueva estrategia coincidiendo con 
el lanzamiento de un nuevo tren de planchado, que mejora su 
portfolio de productos para lavanderías con grandes produc-
ciones, y con la consolidación de su línea de lavadoras indus-
triales de alta velocidad Serie 6.
La empresa, que este año celebra su 50 aniversario, también 
apuesta por la mejora y ampliación del servicio postventa, apro-
vechando la numerosa red de servicio técnico y comercial de 
la que dispone a nivel mundial, que le da una ventaja compe-
titiva importante en rapidez y eficiencia, para la proximidad al 
cliente y la profesionalización que los equipos están logran-
do. En muchos casos, los relevos generacionales de la red téc-
nico-comercial de Girbau han coincidido con el relevo en la di-
rección del grupo.    
La directora general de Girbau, Mercè Girbau, afirmó en su 
intervención en la convención que «el esfuerzo del grupo 

debe continuar centrado en acompañar a los clientes. Des-
de que empiezan con una pequeña lavandería hasta que 
crecen necesitando una gran lavandería, Girbau debe man-
tenerse junto a sus clientes, creciendo con ellos, dándoles 
el producto y el servicio que necesitan, convirtiéndonos en 
su partner».
 
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO EN CUBA

El mismo mensaje de renovación se transmitió en Cuba, la pri-
mera filial de Girbau que celebra el 50 aniversario del grupo. 
Girbau Cuba reunió los directores de las principales cadenas 
hoteleras y entidades financieras presentes en la isla, así como 
representantes de la embajada española y de diferentes enti-
dades cubanas. 
Durante el 2010, las celebraciones de los 50 años de Girbau se 
repetirán en diversos puntos del mundo. 

GIRBAU REFUERZA SU POSICIÓN EN EL MERCADO AMERICANO

Grupo que asisistió a la convención América Bogotá.
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El Sunday Times ha reconocido a Altro 
como una de las 100 Mejores Empresas 
donde Trabajar (Best Companies to Work 
for), lo cual supone un gran reconoci-
miento al compromiso y la dedicación 
que demuestran los trabajadores de Al-
tro, cualidades que se reflejan en el con-
tacto directo con los clientes y usuarios 
finales de los suelos antideslizantes y re-
vestimientos de paredes Altro.
El éxito de Altro reside en sus trabajado-
res y en su capacidad para cumplir los 
objetivos de la empresa. Así en palabras del consejero delega-
do, Richard Kahn: «Ganar el premio 100 Mejores Empresas pa-
ra las que Trabajar del Sunday Times por quinto año consecuti-

vo, y ser además el único fabricante que 
ha ganado dicho galardón en cinco oca-
siones, nos ha demostrado que nuestros 
trabajadores contribuyen enormemente 
al éxito de la empresa».
En Altro los departamentos de ventas, 
marketing y formación resultan tan im-
portantes como el desarrollo y la fabri-
cación de sus productos o el centro de 
Atención al Cliente que este año celebra 
su 10º aniversario. Altro ofrece además 
un eficaz servicio de realización de pe-

didos y un entregado equipo que garantiza que los productos 
se especifiquen correctamente y que los proyectos de instala-
ción se desarrollen sin problemas. 

Gracias al gran esfuerzo de toda la organización, Ambar Teleco-
municaciones ha obtenido en el mes de agosto de 2010 la Cer-
tificación ISO 14001 de Gestión Medioambiental para su Siste-
ma Integrado de Gestión.
Junto con la Certificación ISO 9001, de la que recientemente se 
ha renovado su certificación según la Norma ISO 9001:2008, este 
logro establece un punto de partida hacia la optimización de sus 
procesos productivos y la consecuente mejora competitiva.
Este nuevo enfoque del Sistema de Gestión de la empresa, permite 
a Ambar, definir y revisar periódicamente sus aspectos ambienta-
les y requisitos legales, adoptar las medidas necesarias para preve-
nir la contaminación, disminuir de manera sistemática los residuos 

producidos por sus actividades y establecer procedimientos para 
la revisión periódica de la Política y Objetivos del Sistema.
Este sistema introduce un punto diferenciador en la prevención 
de la contaminación y la mejora continua en la prestación de los 
servicios a los clientes, ya que Ambar enfoca sus proyectos ha-
cia las mejores técnicas disponibles, utilizando para ello com-
ponentes que generen el menor impacto ambiental así como 
equipamiento recuperable y/o reciclable.
Para ello, los ingenieros de Ambar, en la definición de cada di-
seño, analizan junto con los proveedores las mejores técnicas 
disponibles y en caso de ser necesario, documentan la reper-
cusión ambiental de dichas mejoras.

Distform, con su línea de Buffet Janus Class, está teniendo una excelente aco-
gida entre los profesionales de la hostelería, estando presente en destacados 
establecimientos de renombre y  conocidos restaurantes.
Recientemente ha suministrado su Bufet Janus Class a una de las más presti-
giosas y reconocidas escuelas de negocios internacionales, cuya sede principal 
está en Barcelona. En su restaurante, Distform ha colocado varios elementos 
del Buffet Janus Class que se integran perfecta-
mente con el entorno por su estudiado diseño y 
decoración. 

ALTRO, UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS DONDE TRABAJAR 

AMBAR TELECOMUNICACIONES OBTIENE EL CERTIFICADO ISO 
14001 DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

UNA PRESTIGIOSA ESCUELA 
DE NEGOCIOS CONFÍA EN EL BUFFET 
JANUS CLASS DE DISTFORM

La línea de Buff et 
Janus Class de Distform 
instalada en la escuela.
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A finales de 2010 está previsto que abra sus puertas el nuevo 
Hotel Playa Puerto Tahiche tras la reforma y ampliación llevada 
a cabo durante casi dos años por el estudio de arquitectura e in-
teriorismo Requena y Plaza junto al arquitecto Manuel Bello. 
El hotel está situado en la Playa de las Cucharas, en pleno cen-
tro de Costa Teguise, Lanzarote y la propiedad pertenece a Iber-
drola Inmobiliaria S. A. U.
La singularidad del establecimiento se encuentra en que no se 
permite el alojamiento de menores de 18 años, convirtiéndolo 
en un lugar ideal para descansar en pareja rodeado de las para-
disíacas playas canarias. Tras el lavado de cara el hotel ostenta-

rá la categoría 
de 4 estrellas, 
comprendien-
do una super-
ficie de 11.500 
m2 en los que se engloban las 237 modernas y tranquilas habi-
taciones con vistas al mar o a la piscina.

La Asociación de Consultores de Ins-
talación (ACI) ha organizado junto con 
Lutron, compañía internacional de so-
luciones de control de luz y socio pro-
tector de ACI, la primera jornada técni-
ca dirigida a los profesionales del sector. 
Bajo el título ‘Alumbrado: eficiencia y 
gestión. Nuevas tendencias’ la jorna-
da se celebró en el Hotel 1898 de Bar-
celona y contó con una cincuentena de 
asistentes.
Lluís Duart, presidente de ACI dio la bienvenida a los asistentes 
y agradeció la presencia de los ponentes en esta jornada sobre 
la eficiencia y la gestión de la luz. A continuación fue el turno 
de Lluís Ferrero, presidente de Tecnicat quien habló del alum-
brado y la sostenibilidad. Por su parte, Susana Josa, directora 

de Lutron para el sur de Europa expuso 
las tendencias normativas y la certifica-
ción energética Leed y casos prácticos 
llevados a cabo por la compañía.
Como indicó Susana Josa, diversos es-
tudios han puesto de manifiesto que 
las soluciones de control de luz no so-
lamente ahorran energía sino que tam-
bién contribuyen al incremento de la 

productividad de los empleados. Si los usuarios de un espacio 
tienen control personal sobre la luz en ese espacio, ajustarán la 
luz a su preferencia personal, aumentará su confort visual y no 
tendrán que estar perdiendo tiempo por el deslumbramiento, 
subiendo y bajando cortinas y estores, etc.

REQUENA Y PLAZA FINALIZA EL NUEVO HOTEL PLAYA 
PUERTO TAHICHE

ACI Y LUTRON ORGANIZAN CON ÉXITO LA JORNADA 
‘ALUMBRADO: EFICIENCIA Y GESTIÓN. NUEVAS TENDENCIAS’

Una de las habi-
taciones del ho-
tel reformado por 
Requena y Plaza.

Público asistente a la jornada.
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Los nuevos modelos Essential Pro y Versatile Pro de 
Zumex incluyen una nueva electrónica que permi-
te elegir entre dos modos de funcionamiento se-
leccionables, desde un nuevo display táctil de uso 
sencillo y prestaciones muy avanzadas.
La gama Pro le permite confi gurar otras muchas 
funciones, podrá elegir el idioma en que trabaja, 
mantener un control sobre el número de cítricos 
exprimidos o realizar un informe de incidencias pa-
ra el servicio técnico. 
El aspecto sofi sticado de las nuevas exprimidoras 
Essential Pro y Versatile Pro va ligado a la gama de 
colores en las que está disponible: Orange, Silver y 

Graphite. Sus podium, accesorio adaptable a la ex-
primidora que permite ampliar la capacidad de des-
alojo de cortezas, están también disponibles en es-
tos tres colores e incluyen un práctico carrito para 
extraer con más comodidad las cortezas.
Essential Pro y Versatile Pro ofrecen un mayor nú-
mero de posibilidades para un mayor número de 
servicios, y con el sistema de exprimido original pa-
tentado de Zumex. 

Tecnología de vanguardia para los exprimidores de zumo 
de Zumex.

ZUMEX ESSENTIAL PRO Y VERSATILE PRO

Thomil Profesional acaba de presentar al mercado tres nue-
vas máquinas Cleanfi x, la nueva Scrubby, un novedoso cepillo 
rotativo automático de reducidas dimensiones diseñado para 
limpiezas rápidas en zonas de difícil acceso, una barredora de 
conductor a bordo muy apropiada para los trabajos de barrido 
en grandes áreas, la KS1100 B, y el innovador Robot 40.
La nueva Scrubby permite el fregado y cepillado de todo ti-
po de superfi cies, incluido los textiles, obteniendo magnífi cos 
resultados en limpiezas exhaustivas. Su mango telescópico y 
sus pequeños cepillos giratorios, proporcionan una limpieza 
profunda en áreas estrechas y difícilmente accesibles, (grietas, 
hendiduras o rincones), eliminando la suciedad y las manchas 
localizadas rápidamente y sin esfuerzos. Es muy efectiva para 
limpiar escaleras, paredes, zócalos, techos o cuartos de baño, 
y especialmente recomendable para la limpieza exterior e in-
terior de embarcaciones, caravanas y cabinas de camiones.
Es una máquina muy ligera. Sus reducidas dimensiones y po-

co peso, (3 kg incluida la batería), hacen de ella una cómoda 
herramienta de trabajo de fácil manejo para el operario, que 
permite trabajar sobre superfi cies horizontales y verticales sin 
el inconveniente de un cable eléctrico que difi culte las tareas 
de limpieza diaria, siendo además muy fácil de transportar. Dis-
pone de un minipack multiusos de fregado con cepillos fácil-
mente intercambiables y ofrece la posibilidad de poder utili-
zarla con adaptador manual.
Por su parte, la nueva barredora de conductor a bordo KS1100 
B de Cleanfi x, resulta una máquina perfecta para el barrido de 
grandes y medianas áreas. Muy robusta, compacta, y de fácil 
manejo, destaca por su simplicidad y excelentes resultados.
Esta nueva barredora, dispone de un sistema automático pa-
ra limpiar el fi ltro de aspiración de polvo del depósito de reco-
gida, lo que permite mantener la potencia de absorción des-
de el principio hasta el fi n del barrido. Con una productividad 
de 8.000 m2/h y 4 horas y media de rendimiento, resulta una 
máquina muy rentable.  
Sus cepillos, fácilmente desmontables, con un ángulo de giro 
de 360º y un radio de un metro, han sido diseñados para llegar 
hasta las esquinas, asegurando un barrido completo.  Dispo-
ne también de un asiento totalmente ajustable para la como-
didad del operario. Además, la nueva KS1100 B, permite subir 
rampas con una inclinación de hasta el 20%, y sus dimensiones 
la hacen adecuada para elevarse en un montacargas, cualida-
des que facilitan los trabajos de limpieza sin encontrar obstá-
culos que impidan un correcto y completo barrido.
Además de estas novedades, Thomil, como distribuidor ofi -
cial de Cleanfi x en España y Portugal, presenta el nuevo Ro-
bot 40, toda una innovación de Cleanfi x dentro del mercado 
de la maquinaria de limpieza profesional. Un robot equipado 
con un sistema de la navegación y memoria propia que con-
duce y limpia grandes áreas sin ayuda manual, lo que permi-
te un ahorro signifi cativo en tiempo.

TRES NUEVAS MÁQUINAS CLEANFIX

Las tres nuevas máquinas facilitan los trabajos de limpieza.
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el escaparate

Los dispensadores Tork Performance han sido crea-
dos para utilizarse con paños o bobinas de papel, 
ya sea en formato rollo o paños plegados hoja-a-
hoja. 
Por su parte, el dispensador de pared W4 para paños 
hoja-a-hoja presenta un sistema completamente re-
volucionario. Con su gran capacidad para 180 paños 
clean-cut Tork Premium 530 o 130 paños Tork Pre-
mium 570 con tecnología Effi  tex ™, se minimiza el 
tiempo de recarga. Incluso, los paños se pueden retirar uno a 

uno para evitar el exceso de consumo. Con su gran 
robustez los dispensadores protegen los paños de 
los vertidos y el polvo durante su utilización.
Por otro lado, los dispensadores Tork Performance 
para rollos de extracción central (W2) resultan idea-
les para entornos laborales en los que se utilice fre-
cuentemente el papel para la limpieza. El modelo 

W2 facilta la apertura y la recarga efi ciente del dispensador. 

TORK PERFORMANCE, AL SERVICIO DEL SECTOR HORECA

Escondidas detrás de la pared, las cisternas empotradas Geberit, 
entre las que destacan las cisternas UP320 y UP720, se accionan 
gracias a los pulsadores Geberit, pensados para la descarga de 
dichas cisternas. Estas cisternas empotradas Geberit y sus pulsa-
dores forman un conjunto inseparable que asegura los estánda-
res de calidad y diseño que marca la fi rma desde sus inicios. 
La gama de pulsadores Geberit –fabricados en plástico ASA, 
acero inoxidable o fundición inyectada de zinc- incluye dife-

rentes estilos, colores, aca-
bados y opciones de descarga que complementan el diseño 
del baño. Integrados en tres familias: Danceline, Kappa y Sig-
ma, esta última destaca por el pulsador Sigma10 de descarga 
simple, Sigma20 de doble descarga y el pulsador Sigma50, el 
primer pulsador de doble descarga. 

PULSADORES GEBERIT, PARA LA DESCARGA 
DE LAS CISTERNAS EMPOTRADAS

Nueva línea de productos pensada para la industria hostele-
ra y de restauración.

Fiables y con 
un estilo atractivo.
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Rubbermaid Commercial Products ha pre-
sentado ProSave, su nuevo sistema de reci-
pientes para alimentos, que incluye una re-
volucionaria tapa para recipientes de doble 
acción. La tapa ProSave de doble acción no 
solo es una solución integrada compatible 
con todas las marcas de recipientes alimen-
tarios transparentes, sino que incorpora un 
doble mecanismo de apertura (deslizante y 
frontal) para conservar mejor los alimentos 
y ahorrar tiempo y dinero. 

La tapa ProSave de doble acción es más efi -
ciente porque necesita menos espacio y, 
además, puede apilarse, con una resistencia 
máxima de 45 kg. Asimismo, los sólidos reci-
pientes transparentes para alimentos facili-
tan la identifi cación al realizar el inventario 
y ofrecen ventajas añadidas como el control 
de los olores y la resistencia a las manchas.  

Elemento de decoración exterior de pleno derecho, la lona pa-
ra toldo es a día de hoy un componente esencial a la hora de 
estructurar balcones, terrazas y jardines. Con la gama más am-

plia del mercado, 
Dickson propone 
una oferta iné-
dita de 78 colores 
y 119 modelos ra-
yados. Desde la 
tendencia natu-

ral o hasta la más bien «chic» urbana, y desde las rayas clási-
cas o las más fantasiosas, el abanico de lonas Orchestra permi-
te armonizar cualquier entorno exterior con las más variadas 
tipologías de decoraciones de interior. Un muestrario que da 
rienda suelta a las combinaciones más atrevidas.
Las mejorías técnicas aportadas por el I+D Dickson acerca de 
la pigmentación de la fi bra, la resistencia del hilo y el trata-
miento de la lona permiten que hoy en día se amplíe la ga-
rantía de 5 a 10 años en las colecciones Orchestra, Orches-
tra Max y Rhythm & Harmony. Esta garantía de la durabilidad 
de los colores unida a su resistencia al deterioro, sitúa la lo-
na acrílica teñida en masa Dickson en una posición iniguala-
ble en el mercado. 

UN GRAN ABANICO DE LONAS PARA TOLDOS

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LANZA EL NUEVO 
SISTEMA DE RECIPIENTES PARA ALIMENTOS PROSAVE

Investigando sobre la posibilidad de 
desarrollar una máquina exclusiva pa-
ra el corte de productos grasos, como 
el queso, se introduce un revestimien-
to antiadherente en algunos elementos 
de las máquinas, obteniendo resulta-
dos espectaculares al favorecer el des-
lizamiento, facilitando el corte. Es con el 
lanzamiento de esta máquina destinada 
a un mercado minoritario, que los usua-
rios detectan una gran facilidad de lim-
pieza y al observar que cortando otros 
productos, como embutidos o carnes, 
el comportamiento también es muy superior al de un equipo 
standard, y además la contaminación cruzada (traspaso de olo-

res o sabores entre alimentos), se mini-
miza considerablemente.
Así fue como Rheninghaus llegó al de-
sarrollo del QuanTanium, un antiadhe-
rente que ha sido reforzado con titanio, 
el metal más ligero y de mayor dureza 
conocido hasta ahora, su resistencia  y 
durabilidad es muy superior a cualquier 
otro producto el mercado.
En 2010, el fruto de esta investigación 
ya es una realidad, muchas de las corta-
doras de Rheninghaus ya incorporan re-
vestimiento con QuanTanium en cuchi-

llas, cubre-cuchillas y velas, evitando que el producto se pegue 
en la máquina y facilitando de esta manera su limpieza. 

QUANTANIUM, EL MEJOR RECUBRIMIENTO ANTIADHEREN-
TE PARA MAQUINARIA DE CORTE PARA ALIMENTACIÓN 

Este antiadherente evita la contaminación cruzada 
entre diferentes productos.

Colección Orchestra 
de Dickson.

El sistema incluye una tapa para recipientes de 
doble acción, que permite ganar tiempo y mejora 
la calidad de los alimentos.C
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LG HAUSYS PRESENTA EDEN, LA NUEVA SERIE ECOLÓGICA 
DE HI-MACS

Creado a partir de materiales reciclados pre-consumer y cer-
tifi cado por la entidad independiente global Scientifi c Certi-
fi cation Systems (SCS), Hi-Macs Eden se constituye en la ac-
tualidad como la opción más ecológica y responsable en la 
categoría de superfi cies sólidas acrílicas.
Hi-Macs Eden ha obtenido también el certifi cado Greenguard 
de calidad ambiental interior, que lo refrenda como produc-
to con bajo nivel de emisión y contribuye además a que en 
los diferentes proyectos que sea empleado se puedan obte-
ner puntos Leed en diseño sostenible.
Disponible en 13 nuevos colores inspirados en jardines botáni-
cos, Hi-Macs Eden mantiene todas las características de la pie-
dra acrílica Hi-Macs: carece por completo de poros, es termo-
formable, tiene el nivel más alto de durabilidad y, por tanto, 
no pierde su color. Es además homogéneo en todo su grosor 
y se monta con uniones totalmente imperceptibles.Su composición contiene hasta un 40% de material reciclado certifi cado.

NOFER AMPLÍA SU GAMA DE GRIFERÍA Y COLECCIONES DE 
BAÑO PARA HOTELERÍA Y HOSTELERÍA

Nofer con este paso propone nuevos argumentos 
en el sector de hostelería / hotelería y equipamien-
to Hotelero con equipos de alta gama por su dise-
ño, elegancia, ahorro que completan las coleccio-
nes de baño Hotel, Line y Kubik.
Con la incorporación de los nuevos modelos de 
Santec y las nuevas gamas de accesorio Hotel, Li-
ne y Kubik, Nofer propone a arquitectos y decora-
dores que realicen proyectos contract y de hotelería 
/ hostelería una amplia gama de griferías y acceso-
rios para sus baños en proyectos de equipamien-
tos de colectividades.

NUEVOS SILLONES TEA DE SANCAL
Sancal y el estudihac de José Manuel Ferrero presentan Tea, 
una atractiva colección de asientos acolchados con forma 
hexagonal. 
El colorido es fundamental. Tonos nude junto a colores in-
tensos de las colecciones Pro2 y Star de la fi rma danesa 
Kvadrat. El tejido también lo es; terciopelos para abrigarse 
este otoño y treviras que aportan la sofi sticación y la ele-
gancia del tweed. Todo ello, para crear butacas y sofás que 
permiten jugar con los acabados y confi gurar piezas bi-co-
lor y bi-texturas.

Toda la familia de grifería y colecciones de baño para colectividades de Nofer.

Sancal viste sus piezas con las últimas novedades en textiles.C
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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 Edicio-
nes 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 pu-
dieran 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.

Entidad: BANCO POPULAR 0075. Oficina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
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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”.
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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
Sr. Marco Garino
Director of Sales
Southern Europe/ Middle East/ Africa
E-mail: marcog@alto-shaam.com
Teléfono:+39 3385748975
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-



GUÍAPROFESIONAL

M A B   159

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.
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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, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, latas. 
Cámaras frigoríficas para cubos de basura. 
Trituradores deshidratadores. Pulidoras y 
secadoras de cubertería. Prensas para bo-
tes. Compactadora manual para cartón y 
plástico. Separadores de grasas. Maquinas 
quitagrasas. Envasadora de cubiertos.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko. 
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Tho-
mas Dörr. Mercodor. Bio Trans System. 
VELTHOF. ISVE

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.






