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EDITORIAL

El sector afrontó en Barcelona la XV edición del Salón Internacional del Equipamiento para 

Restauración, Hostelería y Colectividades (Hostelco), que este año reunió cerca de 600 expo-

sitores (un 39 por 100 menos) que en anteriores ediciones, pero que ha tenido lugar en un 

momento en el que se vislumbra una ligera pero prometedora recuperación de la actividad 

y los ingresos tras la caída experimentada por encima del 20 por 100 en 2009.

Poco antes de que diera comienzo esta décimoquinta edición de Hostelco, existía cierta in-

certidumbre tanto en el segmento profesional como en el núcleo de usuarios, pero lo cier-

to es que, como decían muchos de los expositores, «había que estar», y es necesario elogiar 

el esfuerzo de las empresas que han acudido, especialmente en momentos tan difíciles co-

mo el presente.

El presidente del salón, Jordi Roure, que también lo es de la Federación Española de Aso-

ciaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 

(FELAC), que colabora en la organización del certamen, ha subrayado que la celebración de 

Hostelco 2010 ha girado en torno a la necesidad de innovar que tienen las compañías pa-

ra poder salir reforzadas de la crisis, y ha celebrado el cambio de tendencia que se observa 

en el sector tras un año «difícil».

«Los fabricantes han hecho muchos esfuerzos y esto se nota», ha señalado Roure, que tam-

bién ha apuntado a que la mejoría en la actividad responde tanto a la recuperación de los 

mercados extranjeros como al mercado interior español, donde se ha recuperado el flujo 

de turistas, tal y como se recoge en el informe publicado por Fira de Barcelona, «El sector 

de la Hostelería, Restauración y Colectividades 2010» y que se publica en páginas posterio-

res de esta revista.

Isabel Piñol, directora de Hostelco, apunta en la misma dirección: «los resultados obtenidos 

han superado las expectativas; los que han acudido eran profesionales interesados en ad-

quirir productos, conocer novedades e informarse sobre nuevas tendencias en los diversos 

foros sectoriales y jornadas que han tenido lugar en el marco del salón».

Aunque las cifras de esta edición han sido más modestas que en anteriores años, Hostelco 

2010 ha dejado constancia de la solidez del sector con unos números más que satisfactorios: 

Más de 700 empresas y cerca de 62.000 visitantes en los cinco días que ha durado el Salón, 

entre los que se ha constatado un aumento de los profesionales internacionales, sin olvidar 

el alto nivel del equipamiento y las numerosas novedades presentadas (en páginas interio-

res se recoge una buena muestra), que confirman esta feria como un evento clave del sec-

tor y una plataforma dinamizadora del mercado.

Ante estos datos, no queda más que felicitar al sector por su buen hacer y a Hostelco, como 

privilegiado escaparate, y animarles a continuar por este camino y no bajar la guardia. 

Nos encontramos en un escenario complejo, en claro proceso de cambio, donde el contexto 

económico plantea numerosas incógnitas sobre el futuro. Nadie puede saber lo que durará 

esta situación. Es difícil hacer previsiones hasta que no se vayan despejando estas incógni-

tas, pero lo que si está claro es que, cuando corren malos tiempos, el reto para el sector del 

equipamiento debe ser –más que nunca– la investigación, el desarrollo, la innovación, el di-

seño y la calidad de los productos y servicios.

Un primer paso
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
EMPRESA PÁG. TELÉFONO WEB

Aco 19 972 85 93 00 www.aco.es
Alimentaria-Horexpo 85 93 452 18 00 www.alimentaria-lisboa.com
Altro 96 91 549 52 30 www.altroscandess.com
AMC, S. L. L. 19 976 58 76 30 www.webamc.com
Araven 20 976 46 52 00 www.araven.com
Arcon 100, 103 902 53 45 34 www.arcon.es
Arévalo 20 954 10 14 11 www.arevalo.eu
Ariane systems 103 91 702 51 80 www.ariane-systems.com
Brita 101 902 11 21 23 www.brita.net
Caff , S. A. 20 93 462 16 91 www.caff sa.com
Cainox. Canalizaciones Inoxidables, S. L. 20 93 465 46 16 www.cainox.com
Casfri 49 96 166 63 63 www.casfri.es
Climatización 71 902 22 15 15 www.climatización.ifema.es
Cocinas Sala 22 96 121 05 04 www.cocinas-sala.com
ColdKit S. L. U. 22, 64, 65, 66 91 312 06 44 www.coldkit.com
Comercial Frucosol 22 941 14 76 53 www.frucosol.com
Comersa 23 96 313 50 05 www.comersa.es
Construcciones Frigorífi cas Cruz 11 93 465 00 65 www.cruzsl.es
Coreco, S. L. 13, 23, 24 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A.  24, 91 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Distform 24 902 10 18 90 www.distform.com
Docriluc 24, 25 957 51 01 26 www.docriluc.es
Duravit España, S. L. 98 902 38 77 00 www.duravit.es
Elfrisegre 26 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Enomatic 26 902 11 99 40 www.enomatic.com
Eunasa 26 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa, Europea de Intercambios Técnicos, S.A. 47 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop.  26, 27 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
FM Calefacción 55 957 50 11 01 www.fmcalefaccion.com
Frigicoll, S. A. 59 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Fritecsur,  S. L. 27, 28 955 73 46 24 www.fritecsur.com
Fritermia, S. A. 28 91 802 37 93 www.fritermia.com
Frylow 83 639 649 620 www.frylow.es
Gas Natural 15, 17 900 708 709 www.gasnatural.com
Gastrosistem, S. A. 72, 73, 74, 75 91 302 81 48 www.gastrosistem.com
Girbau 28, 96 91 713 13 81 www.girbau.com
Gresilva 45 00351 219 628 120 www-gresilva.pt
Hoshizaki 28, 29 93 478 09 52 es.hoshizaki-europe.com/index/home/
Hostelequip 43 952 04 55 00 www.fycma.com
Iaso 67 973 26 30 22 www.iaso.es
Ibertrasa 9 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
Idurgo 75, 101 94 625 53 83 www.idurgo.com
Import Hispania, S. L. 29 945 27 13 55 www.importhispania.com
Infrico 5, 30 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 27, 30 957 50 92 93 www.intarcon.es
Ipso Spain SLU 30, 31 902 48 85 95 www.ipso.com.es
ITV Ice Makers 19, 31 96 166 75 75 www.itv.es
Josper Hornos Brasa 32 93 767 15 16 www.josper.es
Kannegiesser España S.L. 32 93 435 77 00 www.kannegiesser.es
Kettal S.A.  100 93 487 90 90 www.kettal.com
King’s Buff et 32 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com
Kitchenrent, S. L.  34 902 10 85 78 www.kitchenrent.es 
Laboratorios Vinfer 82 967 52 35 01 www.vinfer.com
Les Roches Marbella 106 952 76 44 37 www.lesroches.es
LF 34 925 758 323 www.lfspareparts724.com
Línea Blanca 34 91 302 10 41 www.lineablanca.es
Luis Capdevila, S. A. 21, 35 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Macfrin Group - Cooking System 35, 36 902 25 12 61 www.macfrin.com
Mafi rol 36, 37 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mafrinox 3 91 642 14 60 www.mafrinox.es
Mainho, Maquinaria Industrial Hostelera, S. L. 36 93 849 85 88 www.mainho.com
Manitowoc Foodservice Iberia 36 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
M. Pinar 93 91 358 03 02 www.marcfi .es
Marrero Monzon, S. L. 97 928 71 70 46 www.marreromonzon.com
Microcad Software  38, 99 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Middleby 38 94 454 28 15 www.middleby.es
Miele 41 902 575 175 www.miele-professional.es
Morgui Clima, S. L. 38 93 460 75 75  www.morguiclima.com
Negarra, S. A. 29, 38, 39 902 20 01 23 www.negarra.com
Olis 1ª Cub., 56, 57, 58 0039 0437 8558 www.olis.it
Orderman Iberica, S. L.  101 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa 33, 39 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Ozosystems Corporation S.L. 40 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Rational Iberica Cooking Systems, S. L. 100 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Reelsa 40 91 851 97 11 www.reelsa.net
Repagas 2ª Cub., 40 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 3ª Cub., 59, 68, 69, 70 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 4ª Cub., 42 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Ribafri 60, 61, 62, 63 982 13 00 00 
Rivacold (Basic Connection Systems, S.L.) 39 902 43 12 14 www.rivacold.com
Robot  42 902 30 17 30 www.robotmallorca.com 
Robot-Coupe 42 93 741 10 23 www.robot-coupe.com
Saeco Ibérica, S. A. 42, 43 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Salenor 99 985 544 111 www.salenor.es
Sammic 43, 63 91 733 19 40 www.sammic.com
Santos Innova, S. L. 44 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Saunas Durán 98 93 300 61 57  www.saunasduran.com
Scotsman España, Slu 23, 44 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 44, 69 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Serenissima Informática España S. L. 46 93 545 11 97 www.serinf.es
Sodyman 53 902 36 00 96 www.safetyfi rts-int.es
Sprimsol 81, 82 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Taver Instaclack 46 93 313 27 54 www.taver.es
Tecnigrás 4 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel 87 91 644 81 30 www.tecnimel.es
Tecna 35 91 628 20 56 www.tecna.es
Tedhinox 51 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Telfer, S. A. 46 91 460 56 80 www.telfer.es
Texelman 31, 47 969 69 21 15 www.texelman.com
Vayoil Textil 47, 48 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vendomat International, S. A. 48 93 632 58 00 http://vendomat.informaticoweb.es
Winterhalter Ibérica, S. L. U. 48 952 24 76 00 www.winterhalter.es
WMF 48 91 334 12 11 www.wmf.es
Zumex 50 96 130 12 51 www.zumex.com
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. 50 96 130 12 46 www.zummo.es
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El punto de encuentro que el sector necesitaba

Hostelco 2010
EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y 

COLECTIVIDADES, HOSTELCO, CERRÓ EL PASADO 9 DE NOVIEMBRE LAS PUERTAS DE UNA EDICIÓN QUE 

LOS PROFESIONALES PARTICIPANTES HAN CONSIDERADO MUY SATISFACTORIA. MÁS DE 700 EMPRESAS, 

CERCA DE 62.000 VISITANTES Y EL VOLUMEN DE NEGOCIOS QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE LOS 

CINCO DÍAS QUE DURÓ EL SALÓN, CERTIFICAN QUE EL SECTOR MUESTRA LOS PRIMEROS SIGNOS DE 

RECUPERACIÓN.

La decimoquinta edición de Hostelco, que se celebró en el 

recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha dejado un buen 

sabor de boca: los profesionales, tanto expositores como vi-

sitantes, se muestran satisfechos de los contactos y negocios 

realizados. Las empresas presentes han destacado la calidad 

de los visitantes del certamen, en su mayor parte empresarios, 

directores de compras de empresas hosteleras y distribuidores 

con poder de decisión sobre 

las adquisiciones.

Isabel Piñol, directora de 

Hostelco, comentó que «los 

resultados obtenidos han 

superado las expectativas: 

el certamen ha recibido la 

visita de cerca de 62.000 

profesionales interesados en 

adquirir productos, conocer 

novedades e informarse so-

bre nuevas tendencias en los 

diversos foros sectoriales y 

jornadas que han tenido lu-

gar en el marco del salón».

En opinión de Jordi Roure, 

presidente del salón y de la 

Federación Española de Aso-

ciaciones de Fabricantes de 

Maquinaria para Hostelería, 

Colectividades e Industrias 

Afines (FELAC), »el clima en 

el sector es de moderado 

optimismo de cara al futu-

ro próximo, y así lo avala el 

volumen de negocios que se 

han cerrado estos días en el 

salón». Roure añade: «apos-

tar por la innovación ha sido 

y seguirá siendo decisivo para el futuro de las empresas hos-

teleras. Tras un 2009 en que se registraron descensos en la 

facturación, las cifras provisionales del segundo semestre de 

este año indican una reactivación del mercado, y esta edición 

de Hostelco ha sido el reflejo de este moderado repunte».

Hostelco acogió este año por primera vez el Gran Foro de 

Contract y el Foro del Wellness, que concentraron a empresa-

rios, profesionales y exper-

tos en diseño de espacios y 

en instalaciones dedicadas 

al bienestar. Por otro lado, se 

celebró la primera edición 

de los Premios Hostelco, 

que han galardonados los 

hoteles y restaurantes más 

innovadores de España en 

17 categorías.

Hostelco, organizado por 

FELAC y Fira de Barcelona, 

ha contado en esta convo-

catoria con el respaldo y 

colaboración de la Federa-

ción Española de Hostelería 

(FEHR) entre otras entidades 

y asociaciones representati-

vas de los diferentes secto-

res que integran su oferta. El 

salón volverá a presentar las 

novedades de su sector en 

noviembre 2012 en Fira de 

Barcelona.

Entrada principal al recinto de 
Montjuïc de Fira de Barcelona que 
acogió la decimoquinta edición 
de Hostelco.
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Premios Hostelco a los proyectos más innovadores

   Un total de 15 empresas y un chef fueron los galardo-

nados de la primera edición de los «Premios Hostelco», una 

iniciativa con la que el salón Internacional del Equipamiento 

para Restauración, Hotelería y Colectividades quiso reconocer 

las propuestas más innovadoras aplicadas a los estableci-

mientos hosteleros y a sus proveedores de maquinaria, sis-

temas de gestión, servicios e infraestructuras. La entrega de 

premios se celebró la noche del 5 de noviembre en el Hotel 

Porta Fira en una gran cena de gala.

Los 16 premios constan de 11 categorías centradas en la 

actividad hostelera y cinco más para los proveedores de hote-

les y restaurantes. Un jurado formado por el interiorista Jaime 

Beriestain, el arquitecto Luis Alonso, el director de expansión 

de Hoteles Catalonia, Franc Balonga, y los empresarios Pau 

Guardans y José Cacheiro escogió a los premiados en las 11 

categorías referentes a la innovación en hostelería.

Otro jurado formado por Xavier Torrents, director de Inno-

vación del Grupo Áreas, Lorena Savani, directora de I+D de 

Comess Group, José Ignacio Gorostiaga, director de ESHOB, 

el interiorista Manuel Torres y el empresario José Cacheiro 

escogió a los ganadores de los cinco premios a la innovación 

en producto.

Los premiados por categorías han sido:

• Premio H de Arquitectura Hotelera: 

Hotel Mandarin Oriental Barcelona.

• Premio H a la Mejor Remodelación: 

Hotel Arts Barcelona.

• Premio H al Mejor Cadena Hotelera Vacacional: 

Grupo Iberostar.

• Premio H al Mejor Restaurante de Hotel:

Kabuki Wellington.

• Premio H al Mejor Hotel de Congresos y Convenciones: 

La Mola Hotel and Conference Centre.

• Premio H al Mejor Hotel de Salud: 

Hotel Sha Wellness Clínic.

• Premio H al Mejor Establecimiento Singular:  

Hotel Aire de Bárdenas.

• Premio H al Mejor Hotel Urbano: 

EME Catedral Hotel de Sevilla.

• Premio H a la Excelencia en Gastronomía: 

Ramón Freixa. Chef.

• Premio H al Mejor Espacio en Restauración: 

El Celler Can Roca.

• Premio H a la Cadena Hotelera con Mejor Imagen 

Corporativa: Chic & Basic.

• Premio H a la Innovación Tecnológica en Sistemas: 

Biodit.

• Premio H al Diseño en Mobiliario Exterior: Kettal.

• Premio H al Diseño en Menaje: WMF.

• Premio H a la Innovación Tecnológica en Lavandería: 

Girbau.

• Premio H a la Innovación en Equipamiento: Taurus.

Atrium lounge del Hotel Mandarin Oriental de Barcelona, el premio H de 
Arquitectura Hotelera.

• 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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El cóctel, o la sofisticación hecha copa

   Mixología molecular, flair bartending o amuse-bouche 

son algunos de los conceptos que han revolucionado el mun-

do del cóctel y que se pudieron descubrir y aprender de la 

mano de sus principales figuras en Hostelco. Entre los nom-

bres más destacados de las jornadas sobre tendencias en 

el ámbito de los combinados figuraron Christian Delpech, 

Joseph Trotta o Javier Caballero.

Las jornadas dedicadas al mundo del cóctel analizaron 

dos aspectos bien diferenciados: la innovación y últimas ten-

dencias en cócteles como reclamo activo para el sector de 

la hostelería y la optimización de recursos en la producción 

de combinados sin renunciar a la calidad del producto. Las 

tendencias que se mostraron durante las sesiones de trabajo 

abarcaron desde los componentes de las bebidas hasta su 

presentación, sin olvidar el proceso de elaboración.

La ponencia sobre innovación en los productos de los 

combinados corrió a cargo del bartender gallego Javier Ca-

ballero, gran exponente de la mixología molecular. Conocida 

como coctelería molecular, ésta disciplina juega con los in-

gredientes transformándolos mediante técnicas propias de 

la física o la química haciéndolos sólidos, líquidos o gaseosos. 

Como resultado se crean bebidas como el gin tonic molecular, 

un cóctel que se come y que ha requerido el diseño de copas 

especiales.

La innovación en la presentación de los cócteles fue a 

cargo del francés Joseph Trotta, pionero en el campo de la de-

coración de las bebidas. Entre 1988 y 1999, recibió 19 títulos 

o distinciones nacionales e internacionales: entre ellos Cam-

peón de Francia del Cóctel y Campeón de Europa del Cóctel 

Dietético. En 2000, su libro «Cóctel y Amuse-Bouche» fue 

premiado como mejor obra del año por la Academia Nacional 

Francesa de Cocina. Trotta demuestra que se pueden realizar 

verdaderas obras maestras tan sólo esculpiendo frutas y hor-

talizas con un simple cuchillo.

En cuanto al proceso de elaboración de los combinados, 

Hostelco contó con la presencia de Christian Delpech, 17 

veces campeón mundial de flair bartending. Él se encargó 

de mostrar los secretos y técnicas de esta disciplina acrobá-

tica consistente en preparar los cócteles mientras se realizan 

rutinas de malabarismo tanto con las botellas como con los 

instrumentos y componentes de las bebidas. Además de 

pronunciar dos conferencias sobre evolución del flair barten-

ding, Delpech también dió las claves del sistema americano 

de trabajo.

El sector de la Hostelería, Restauración 
y Colectividades 2010

Coincidiendo con la celebración de Hostelco 2010, Fira de 

Barcelona ha publicado un informe sobre la situación actual a 

nivel internacional del sector de la Hostelería y la Restauración, 

y, concretamente, sobre el momento que viven los empresa-

rios de nuestro país.

Se analiza en este estudio el mercado de la Hotelería, la 

Restauración, las Colectividades desde el punto de vista de la 

oferta y la demanda. 

En general, la evolución de todos estos sectores ha sido muy 

positiva, pero en estos dos últimos años se presenta una ten-

dencia descendente acorde con el contexto de crisis económi-

ca en el que nos encontramos. Según las previsiones, el sector 

continuará en retroceso en 2010 pero de forma mas moderada 

que en 2009. Esta ligera mejora es atribuible a la moderación 

de la recesión en la economía internacional.

España continúa siendo uno de los países de la UE más im-

portantes en número de establecimientos hosteleros como 

bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, quioscos, etc (inclu-

yendo todas las actividades sujetas al impuesto de actividades 

económicas, IAE).

El francés Joseph Trotta decora un cóctel mediante frutas talladas.

Más de 62.000 visitantes acudieron al Salón.
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La cocina oriental está de moda

   La barbacoa mongola, el wok para cocinas industriales y 

mostradores refrigerados para preparar sushi compartieron 

protagonismo en Hostelco.

La gastronomía asiática es una de las modalidades con 

mayor demanda en los últimos años. Esto ha generado entre 

hoteleros y restauradores la necesidad de proveerse de equi-

pamiento específico para elaborar los platos propios de estas 

cocinas y satisfacer a 

un mayor abanico de 

clientes. Por eso, orien-

te estuvo más presente 

que nunca en Hostelco 

2010 con maquinaria, 

accesorios y mostrado-

res ad hoc para estos 

productos.

En el salón se pu-

dieron encontrar woks 

industriales, instalacio-

nes para cocinar al vapor, una plancha mongola de casi dos 

metros de diámetro destinada a buffets donde los comen-

sales cuecen sus propios platos, o un innovador mostrador, 

diseñado específicamente para la elaboración de sushi, con 

una superficie de mármol refrigerada a -20º C  que genera una 

capa de escarcha capaz de mantener el pescado en óptimas 

condiciones durante muchas horas.

El modelo Sushi Olimpic de King´s Buff ets cuenta con todo lo necesario 
para preparar sushi y otras especialidades a la vista de los comensales.

Se puede observar que tanto el número de empresas en 

España por actividad principal como el número de locales, 

continúan en alza.

El informe también hace un balance de la evolución de las 

empresas de equipamiento y maquinaria para Hostelería y 

Colectividades. La grave situación de crisis que sufre el sistema 

económico mundial ha afectado a todos los colectivos. También 

a éste; y tanto en el 

2008 como en el 

2009. A pesar de los 

datos negativos de 

estos dos últimos 

años, en estos mo-

mentos se detecta 

una tendencia a la 

recuperación, lo 

que indica que el 

esfuerzo realizado 

por la industria pa-

ra superar la difícil 

situación está dan-

do sus frutos.

Según un estudio elaborado por FELAC, Federación Españo-

la de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostele-

ría, Colectividades e Industrias afines, se estima que la factura-

ción de las 162 empresas integradas en la federación se situó, 

en el 2009, en unos 1.400 millones de euros, un 22% menos que 

en el 2008. Las exportaciones estimadas tuvieron un descenso 

menor, alcanzando los 480 millones de euros y disminuyendo 

un 16% respecto al año anterior. Estas empresas emplearon en 

el 2009 a unos 8.500 trabajadores. 

La cocina Knee-Wok de Tel-
fer puede accionarse con 
la rodilla sin necesidad de 
agacharse o usar las manos.

 La próxima edición se celebrará en 2012.

Más de 700 empresas 
llevaron sus productos 

a Barcelona.





especial Hostelco/novedades

16  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Escenas y fotografías curiosas de Hostelco 2010

Artículos «retro» y a la carta, 
una de las tendencias 

en mobiliario y decoración.

Expertos cortadores de jamón 
dieron clases magistrales 
en el stand de Arcos.

Algunos de los mejores baristas del mundo 
demostraron sus habilidades en la zona 
dedicada al cocktail.

El café artístico servido en Crem 
Internacional fue una de las sorpresas 
más dulces de Hostelco 2010.

Santos Innova obsequió a sus visitantes 
con un delicioso cochinillo.

TRUfi ll, capaz de servir cuatro 
cervezas al mismo tiempo 
en el stand de Manitowoc.
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Novedades y productos 2011

MAB HOSTELERO ACUDIÓ A HOSTELCO PARA, COMO EN ANTERIORES OCASIONES, TOMAR BUENA NOTA 

DE TODO LO NOVEDOSO QUE HAY EN EL SECTOR. EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS LE OFRECEMOS EL MÁS 

COMPLETO ESCAPARATE CON LO MÁS DESTACADO QUE FABRICANTES E IMPORTADORES PRESENTARON 

A DISTRIBUIDORES Y PROFESIONALES EN GENERAL DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA. CONSERVE 

ESTA EDICIÓN DE MAB HOSTELERO: SI ESTÁ PENSANDO EN INVERTIR EN LOS PRÓXIMOS MESES PARA 

MEJORAR SU NEGOCIO, LE SERÁ DE GRAN UTILIDAD.

Más de 700 empresas 
acudieron a Hostelco 
con sus nuevos 
productos y catálogos.
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Aco
Aco Drenaje para Interiores es la división 

de soluciones para interiores del Grupo. Su 

misión es eliminar los riesgos del diseño, 

reducir los costes de instalación y mante-

nimiento y propor-

cionar un acabado 

y rendimiento ex-

cepcional en cada 

uno de sus produc-

tos. 

Dentro de esta 

serie se encuentran 

los sistemas de 

evacuación ACO, 

canales y sumide-

ros en acero inoxi-

dable específica-

mente diseñados 

para ser usados en 

cocinas industria-

les. Los productos se fabrican en acero 

inoxidable de calidad AISI 304 o 316, lo que 

ofrece una excelente resistencia a la corro-

sión y a las acciones bacterianas. 

AMC
Muchas novedades en el catálogo 2011 

de AMC. Para empezar dentro de su línea 

de platos de policarbo-

nato, un nuevo plato 

semihondo de 22 cm, 

para el que además han 

creado una tapa en poli-

propileno con forma de 

rompeolas en el borde 

el cual lo hace cómodo 

para su uso diario.

Como principal no-

vedad del catálogo 

2011 están los cubier-

tos ergonómicos para 

colectividades y hoste-

lería, cuidadosamente 

diseñados para que 

puedan ser utilizados a 

la perfección por cual-

quier usuario, diestro o 

zurdo, adulto o infantil, 

indistintamente.  Están 

provistos de hendiduras que ayudan a con-

trolar mejor el uso del utensilio. 

Otra novedad es la 

bandeja de polipropile-

no de 5 compartimen-

tos, caracterizada por su 

ligero peso, lo que la ha-

ce muy manejable para 

todo tipo de usuarios, 

también por ser irrompi-

ble y apilable. Y final-

mente la vajilla ligera 

para contenedores iso-

térmicos y línea fría, 

compuesta por bol de 

policarbonato y su co-

rrespondiente tapa así 

como una fuente rec-

tangular de 21 cm y su 

tapa. 

Los cubiertos ergonómicos 
para colectividades y hos-
telería.

Los canales Aco se 
suministran listos para 
su colocación.
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Arévalo
Arévalo, el fabricante de 

muebles frigoríficos, presen-

tó en Barcelona el nuevo mo-

delo de expositor para pas-

telerías VR 90, caracterizado 

sobre todo por una mayor al-

tura (se ha elevado unos cen-

tímetros respecto a los mo-

delos existentes) y un fondo 

más estrecho, para facilitar la 

reposición de producto. 

Incorpora iluminación 

LED, que no da calor, es más 

económica y tiene una mayor 

duración, lo que supone un 

importante ahorro.

La gama V 90 cuenta con 

otros modelos de vitrinas pa-

ra pastelería, panadería, para 

helados, bombones, etc. 

Caff, S. A.
Ferrofrío/Caff nacen como 

empresas especializadas en 

el diseño y fabricación de ac-

cesorios y componentes para 

la refrigeración industrial y 

comercial. A lo largo de  este 

tiempo su actividad se ha ido 

extendiendo a todo lo rela-

cionado con el equipamiento 

profesional para hostelería y 

colectividades. Durante los 

últimos 30 años, la constante 

búsqueda de nuevas solu-

ciones y de la calidad en sus 

productos les ha ayudado a 

consolidar su imagen en el 

mercado espa-

ñol y a exportar 

en la actualidad 

a más de 40 paí-

ses.

Caff acudió a 

Hostelco y de su 

catálogo desta-

có destacar el 

grifo enrollable 

de acero inoxi-

dable con man-

gueras de 10 / 

20 metros de 

largo.

La vitrina VR 90 de Arévalo cuenta con nuevas medidas 
para facilitar el trabajo.

Cainox
Cainox, firma especializa-

da en el diseño de sistemas 

de desagüe y gran conoce-

dora de la utiliza-

ción y manejo del 

acero inoxidable, 

presentó en Hostel-

co su gama Island, 

un kit compuesto 

por  sumidero 10 x 

10  cm de acero 

inoxidable (también 

disponible en medidas de 15 

x 15 cm y 20 x 20 cm), lámina 

impermeable (Schülter) y 

Cainox presentó una 
solución de desagüe 
adaptada a cualquier 
tipo de equipo.

Araven
Araven presentó en Hos-

telco su nueva gama de pro-

ductos destinados al catering. 

En todos ellos destacó un 

cuidado diseño desarrollado 

gracias al trabajo realizado 

en diferentes jornadas junto 

a cocineros y profesionales 

del sector que han aporta-

do ideas que sirvieran para 

la realización de productos 

que fuesen de fácil manejo 

para los profesionales y para 

los clientes finales. El resulta-

do, su última gama, llamada 

«Wave», que verá la luz en 

febrero.

De entre las novedades 

presentadas por Araven en 

Hostelco destacaron las vasos 

y cucharas de degustación, 

platos llanos y hondos, platos 

individuales, bandejas, cucha-

rillas, pinchos y brochetas, la 

tabla de corte antideslizante, 

de uso por ambas caras y que 

dispone de cuatro esquinas 

permanentes que facilitan su 

uso, un nuevo dosificador de 

salsas que sirve tanto para la 

decoración de los 

platos como para 

el aliño de los 

mismos y un ar-

mario isotérmico, 

de sencillo apila-

miento, doble 

accesibilidad (su-

perior y lateral), 

cierre hermético, 

plataforma con 

ruedas y termó-

metro con panta-

lla interior.  

Araven presentó 
una gama especial-
mente pensada para 
los profesionales del 
catering. 

El grifo enrollable 
de Caff , S. A.



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

Telf. :  902 999 387
www.luiscapdevila.es  -   e-mail :  mail@luiscapdevila.es
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Cocinas Sala
Cocinas Sala apuesta fuer-

te por las cocinas de su gama 

Oriente, y llevó varios mode-

los de las mismas a Hostelco. 

Por un lado estaban las de la 

gama Oriente China Kitchen, 

cocinas con balsa de agua, 

sistema de lavado automáti-

co, grifo de llenado de olla de 

doble accionamiento y peto 

mural de 250 mm.

Dentro de la gama Orien-

te otros modelos completa-

mente nuevos, construidos 

totalmente en acero inoxi-

dable, con encimera de 3 

mm de espesor, quemado-

res desde 5,5 kw hasta 21 

kw y un quemador turbo ac-

cionado por ventilador que 

calienta la sartén uniforme-

mente. También disponen 

de buffets fríos y calientes 

construidos en acero inoxi-

dable con diferentes acaba-

dos. 

Cocina China de cinco fuegos (4+1).

Comercial Frucosol
Dos productos destacados 

en el stand de Frucosol. Por un 

lado, el abrillantador de cris-

talería SV-1000, una máquina 

para secar y abrillantar copas 

y vasos que eliminar la dura ta-

rea del secado manual. Sus ro-

dillos de fibras naturales flexi-

bles y absorbentes se adaptan 

perfectamente a las distin-

tas formas de copas y vasos 

facilitando y reduciendo el 

tiempo empleado en la ta-

rea del secado. 

Los vasos y copas hú-

medas son introducidos 

entre los rodillos secantes, 

los cuales, gracias a un mo-

vimiento rotatorio y con 

ayuda de aire caliente, eli-

minan totalmente la hume-

dad y abrillantan quitando 

cualquier marca de agua 

en segundos.

La otra novedad desta-

cada fueron los modelos 

de máquinas exprimidoras: 

F-50 C y F-50 AC. Ambas 

incorporan un contador de na-

ranjas que permite programar 

la máquina según la necesidad 

de zumo que se requiera. El 

modelo F-50 AC además del 

contador incorpora un alimen-

tador con capacidad para al-

macenar 12 kg de naranjas.  

El modelo F-50 AC de máquina exprimi-
dora de Frucosol.ColdKit

En Hostelco 2010, ColdKit 

presentó una ampliación de 

los elementos que componen 

sus líneas de vitrinas y barras 

expositoras Bali, Saona y Nas-

sau, incorporando nuevos 

muebles en ángulo pensados 

para conseguir el mayor nú-

mero de configuraciones po-

sibles en establecimientos y 

comercios como pastelerías, 

heladerías o bombonerías. 

Por su parte, la colección 

Alyat para autoservicios, 

compuesta de distintos ele-

mentos modulares neutros, 

calientes y refrigerados, pre-

senta nuevas decoraciones. 

Con ellas se ha conseguido 

dotar a la línea de un estilo 

moderno y estilizado, en sin-

tonía con las últimas tenden-

cias en ese campo, así como 

favorecer su adaptación a 

ambientes y decoraciones 

ya predeterminados por los 

clientes.

En cuanto a la gama de co-

cinas industriales, Coldkit ha 

añadido nuevos equipos 

neutros destinados al trabajo 

en las zonas de office, como 

muebles para entrada y sali-

da de vajilla o para separa-

ción de residuos destinados a 

reciclado.   

La cámara Matrix de ColdKit cuenta con puertas de vidrio templado y carri-
les internos multinivel.

brida de seguridad ajustable. 

Se trata de un sistema de fá-

cil y rápida impermeabiliza-

ción de duchas, adaptable a 

cualquier equipo y necesida-

des.  
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Comersa
Comersa ha presentado en 

Hostelco 2010 su nueva gama 

de vitrinas modulares «Eko», 

«Aitana» y «Torino». Con el ob-

jetivo de  satisfacer las nece-

sidades de un mercado cada 

vez más exigente, los nuevos 

modelos incluyen anchos en 

940 y 1.120 mm,  cumpliendo 

con la necesidad de superficie 

de exposición máxima con un 

ancho exterior mínimo; frío es-

tático y ventilado (con un régi-

men de temperatura entre +2 

y + 6ºC en el corazón del pro-

ducto, tanto en la exposición 

como en la cámara de reserva); 

el cristal cuenta con las varian-

tes de curvo alto, curvo bajo, 

plano alto y plano bajo.

En cuanto a la decoración, 

las vitrinas cuentan con una 

amplia variedad de tonalida-

des en sus paneles frontales 

que el cliente puede perso-

nalizar según carta RAL.

Además, se pueden sus-

tituir fácilmente para ade-

cuarse a los cambios de 

decoración de los locales co-

merciales.

Comersa cuenta con su pro-

pio departamento de I+D+i, 

que colabora estrechamente  

con laboratorios oficiales e ins-

titutos tecnológicos. 

La vitrina Aitana, una de las novedades presentadas en Hostelco.

Coreco
En el 2011, Coreco cumple 

25 años, y fruto de esta expe-

riencia es el nuevo catálogo 

que en breve será repartido 

entre los clientes de la mar-

ca y del que ya adelantaron 

algo en el Salón de Hostelco. 

En el mismo se amplía y de-

sarrolla la gama de vitrinas 

refrigeradas, ampliando las 

versiones, lo cual asegura 

que cada cliente encuentre 

Portada del nuevo catálogo con el 
que Coreco conmemora su 25 ani-
versario.

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



especial Hostelco/novedades

24  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Docriluc
La asistencia como exposi-

tor a Hostelco ha permitido a 

Docriluc contar con un espa-

cio de debate y reunión con 

sus clientes y colaboradores, 

y ha permitido a la empresa 

ser reconocida como uno de 

los fabricantes de mesas frías, 

armarios y vitrinas exposito-

ras más importante a nivel 

nacional. La empresa  dispu-

so de un amplio stand donde 

exhibió 43 muebles entre los 

que destacaron nuevos pro-

ductos y variantes de los ya 

existentes. En total recibió 

más de 1.700 visitas durante 

los cinco días de la muestra, 

representando las empresas 

extranjeras una proporción 

muy significativa.

Cumpliendo con su plan 

estratégico, la empresa con-

tinúa su crecimiento tanto 

en ventas como en gama de 

productos y para asegurar el 

mejor servicio posible está 

haciendo un gran esfuerzo 

inversor en maquinaria e ins-

talaciones, así como en I+D.

En este sentido Docriluc 

ha inaugurado recientemen-

te un segundo centro pro-

ductivo de 2.600 m2 dotado 

de maquinaria y equipos de 

última generación que per-

miten a la empresa fabricar 

nuevos productos y hacerlo 

de manera rápida, fiable y 

económica. Esta nueva fábri-

ca se suma a la actual de 

4.300 m2 que también ha sido 

ligeramente remodelada pa-

ra incrementar la capacidad 

productiva de los actuales 

modelos. 

Docriluc continua creciendo y  consolidándose como uno de los fabrican-
tes españoles de referencia en el sector.

Distform
La gama TekSeries fue la 

gran novedad presentada 

en Hostelco por Distform, 

que incluye una completa 

serie de equipos de última 

generación dotados de la 

Tecnología S3, un control 

electrónico de precisión pa-

tentado por Distform capaz 

de ofrecer gran estabilidad 

térmica dentro de la cámara 

así como un control gradua-

ble de la humedad.

TekVak consta de una 

completa gama de envasa-

doras al vacío pensada para 

la aplicación de técnicas de 

cocción y sistemas de ges-

tión. TekTherm permite la 

cocción convección hasta 

180 ºC, control del fin de ci-

clo (por tiempo, por sonda o 

en continuo), control de hu-

medad, extracción de vapor 

en cámara abierta/cerrada, 

indicaciones digitales de 

temperatura y vapor y de 

programa en curso. TekChill 

es una gama de abatidores 

que enfría rápidamente los 

alimentos frescos o cocina-

dos y los mantiene una vez 

han alcanzado la temperatu-

ra deseada. Por último, Tek- 

Trans es una gama de carros 

mantenedores de tempera-

tura equipados con control 

de estabilidad térmica hasta 

90 ºC y control de humedad 

graduable. 

La gama TekSeries fue la protagonista del stand de Distform

el producto que necesita en 

términos de funcionalidad y 

diseño.

Además, continúan con el 

desarrollo y mejora de las 

consolidadas gamas de me-

sas y armarios refrigerados, 

ofreciendo en 2011 versiones 

para baja temperatura con 

puertas de cristal. 

Crystal Line
Crystal Line llevó a Hostel-

co el nuevo modelo de horno 

de la gama Bread Line, espe-

cialmente estudiado para pro-

ductos de panadería y paste-

lería, que garantiza excelentes 

resultados de cocción en to-

das las zonas de la cámara de 

cocción.  El modelo es el BL 

664 Snack Line y dispone de 

cuatro bandejas 600x400 de 

teflón agujereado (aconseja-

do para la cocción del pan), 

estructura y cámara de coc-

ción en acero inox AISI 304 

con bordes redondeados se-

gún las directivas HACCP, su-

jección de bandejas en acero 

inox AISI 430, puerta de doble 

cristal, asa ergonómica de do-

ble movimiento, que permite 

una confortable y segura 

apertura, guarnición de silico-

na alimentaria, estudiada para 

altas temperaturas (garantiza 

un óptimo aislamiento), dos 

motores reverse, 

luz halógena en 

el interior de la 

cámara de coc-

ción y panel de 

mandos electro-

mecánico. 

Este nuevo horno 
es uno de los pro-
ductos exclusivos 
de Crystal Line.
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Enomatic
Los dispensadores de Eno-

matic hacen que se pueda 

servir el vino directamente 

de la botella a la copa por 

medio de la inserción del 

ázoe alimentario (gas iner-

te que evita las alteraciones 

normales del vino debidas 

a la oxigenación). Por consi-

guiente el vino mantiene in-

tactas sus propias caracterís-

ticas más allá de tres semanas 

desde la fecha de apertura de 

la botella, es decir, como si 

ésta se acabara de abrir. To-

dos los dispensadores se han 

realizado manteniendo unas 

características comunes: pro-

gramación por ordenador de 

las cantidades suministradas; 

sistema automático de lim-

pieza de las espitas después 

de cada suministro, garantía 

de calidad y máxima higiene; 

ubicación individual de las 

botellas, que por ese motivo 

pueden ser de distintas altu-

ras y formas; mandos electró-

nicos con pantalla luminosa.

La empresa que distribuye 

Enomatic en España, es Ser-

tec Pesage, S. L. 

Todos los sistemas están provistos de pantalla digital  del precio. 

Eunasa
Handpresso Wild Ese es la 

primera máquina de café es-

presso portátil que no necesi-

ta electricidad, por lo que es 

totalmente respetuosa con 

el medio ambiente. Además 

funciona con pastillas ESE 

(Easy Serving Espresso), el 

único sistema estandarizado 

de café en pastillas, lo que 

permite elegir la marca y el 

modelo de café preferidos 

por cada usuario.

Sólo hay que bombearlo 

hasta alcanzar la presión de 

16 bares y añadirle el agua 

caliente. Entonces se coloca 

la monodosis en el filtro, se 

cierra la tapa y se pulsa el bo-

tón para servir el café espres-

so en la taza.

Existe otra versión de esta 

máquina de café, el Hand- 

presso Wild Domepod, que 

funciona igual que el anterior 

pero con café molido. 

Fagor Industrial
Fagor Industrial participó 

en Hostelco presentando 

dentro del sector Expolimp, 

específico para limpieza in-

dustrial, sus últimas nove-

dades.

Lo más destacado fue, 

por un lado, la Gama LR de 

lavadoras de centrifugado 

rápido enfocadas al sector 

del autoservicio. Su caracte-

rística más sobresaliente es 

el aumento de la velocidad 

de centrifugado, que con 

200G es un 25 por 100 su-

perior al de modelos equi-

valentes del mercado. Se ex-

pusieron todos los nuevos 

modelos de esta gama, con 

capacidades de 10, 13, 18 y 

25 kg, y los LR-10 y Lr-18 con 

la función de coin-op espe-

cífica para autoservicio.

Por su parte, la Gama LA 

de centrifugado de alto ren-

dimiento presentó sus mo-

delos de 10, 13, 18, 25, 60 

y 120 kg, y una versión del 

Handpresso 
es un producto 

de alta gama ideal 
para espacios reducidos.

Elfrisegre
Elfrisegre lanza la Línea 

Eko de equipamiento para 

cocinas profesionales, com-

puesta por una mesa mural 

central sin estante, un es-

tante para mesa, fregadera 

con bastidor, mueble con 

puertas correderas y frega-

dero, mueble mural neutro 

de dos puertas abatibles o 

correderas, un armario de 

pie con dos puertas abati-

bles, un armario colgado 

con dos puertas abatibles y 

una campana mural con dos 

filtros de lamas inox.

Todos los muebles de la 

gama se fabrican en acero 

inoxidable AISI 304 18/10, 

con acabado satinado, fron-

tal de 40 mm con peto de 

100 mm y omegas de re-

fuerzo. Hay dos versiones 

según el ancho de los mue-

bles: La línea 600 y la línea 

700. 

Los muebles de la Línea Eko de El-
frisegre están fabricados en acero 
inoxidable AISI 304 18/10.



modelo LA-13 con kit mo-

nedero, central de pago o 

tarjeta de pre-pago para el 

sector de autoservicio, que 

también cuenta con mode-

los de 10, 13, 18 y 25 kg. 

La oferta de lavado para 

colectividades contó tam-

bién con representación de 

su gama de Lavadoras de 

Barrera Sanitaria, que cuen-

ta con máquinas de 16, 22, 

27, 33, 49, 67 y 100 kg.

En el apartado de secado, 

Fagor Industrial presentó 

sus secadoras de 13 y 40 kg, 

de la Gama SR, de categoría 

superior, cuya gama de ca-

pacidades abarca modelos 

de 10, 13, 23, 32, 40, 60, 80 y 

120 kg. El apartado de plan-

chado estuvo representado 

por la planchadora/secado-

ra de rodillo PSE-35, y el mo-

delo Phoenix PSG-80/320, 

pensado para instalarse en 

espacios compactos y a pe-

sar de ello ofrecer una alta 

producción de hasta 180 

kg/hora. 

Gama LR de lavadoras de centrifugado rápido de Fagor Industrial.

Frictesur
La nuevas cámaras frigo-

ríficas desmontables de Fric-

tesur cuentan con paneles 

de chapa lacado, una den-

sidad de espuma de 45 kg/

m3 a alta presión, bisagras 

pivotantes y elevables, fabri-

cadas en poliamida y suelos 

reforzados.

Otra línea presentada por 

Frictesur en Hostelco fue la 

de sus equipos frigoríficos 

compactos de pared, que in-

cluyen carga de refrigerante 

ecológico R404A, compresor 

hermético alternativo, pre-

sostato de seguridad tanto 

en alta como en baja, ex-

pansión presisa por capilar o 

desencarche automático por 

gas caliente (AT por aire), en-

tre otras prestaciones.

Por su parte, los muebles 

de madera incluyen produc-

-multi

-multi

Nueva generación 
de minicentrales 
silenciosas multiservicio

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

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

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

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

www.intarcon.es

P.I. Los Santos - Lucena (Córdoba) - España
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pizza). Se ofrecen en seis ta-

maños diferentes y con 1 o 2 

cámaras independientes.

La otra serie son los hor-

nos para pizza modulares, de 

hogar de piedra, con dos 

lámparas halógenas por cá-

mara para facilitar la inspec-

ción, la carga y la descarga, 

frontal de acero inoxidable, 

campana extractora y control 

de ventilación. 

Girbau
Girbau mostró en Hostelco 

la que ha dado en llamar su 

estrategia de «glocalización», 

es decir, pensar globalmente 

y actuar localmente, que ha 

marcado la historia del gru-

po durante 50 años y que se 

reafirma con los nuevos pro-

ductos y servicios que la fir-

ma dio a conocer en el salón. 

En el stand de Hostelco 

pudo verse una cubeta rígida 

de la nueva calandra de 1.200 

mm de diámetro de rodillo, 

que sirvió para explicar a los 

clientes la ventaja de este ti-

po de cubetas respecto a las 

flexibles. 

También acaparó la aten-

ción del visitante la presencia 

del  Ecotunnel de lavado TBS-

50, capaz de ahorrar hasta un 

80 por 100 en costes de ener-

gía, un 75 por 100 en agua, 

un 50 por 100 en costes de 

personal y un 50 por 100 en 

productos químicos.

El plegador de Toallas FT-

MAXI, las lavadoras autoser-

vicio y los kits para medianas 

lavanderías completaron la 

oferta de producto seleccio-

nada por Girbau para Hostel-

co. 

Hoshizaki
Tres máquinas fabricado-

ras de hielo esférico fueron 

las principales novedades 

en el stand de Hoshizaki. El 

nuevo cabezal productor de 

la marca, debido a su único 

sistema con celda cerrada, 

produce un hielo cilíndrico 

de 42 g, extremadamente 

duro, el cual se derrite muy 

lentamente. Estas máquinas 

tienen un bajo consumo de 

agua y eléctrico; son absolu-

tamente higiénicas; cuentan 

con un filtro de aire fácilmen-

te extraíble. El sistema es al-

tamente resistente a la cal del 

agua y el agua es totalmente 

renovada en cada ciclo.

Hay cuatro modelos dis-

El Ecotunnel TBS-50 fue una 
de las principales atracciones 

en el stand de Girbau.

tos destinados a estantería, 

cafetería, frente y bajo mos-

trador, vitrina mural, vitrina 

G/N placa frío, vitrina cerra-

da, vitrina pastelería y arma-

rios frigoríficos. 

Los muebles de madera destacaron en el stand de Frictesur.

Fritermia
Gran despliegue en el 

stand de Fritermia del catá-

logo de hornos para pizza Pi-

zzaMaster, hasta 48 tamaños 

de hornos que cubren todas 

las necesidades; fabricados 

en Suecia, hay dos series: 

Hornos multiuso CounterTop 

y hornos para pizza Modular. 

Todos ellos han sido proba-

dos a 780º C antes de ser sa-

cados al mercado.

Los CounterTop son má-

quinas compactas, hornos 

con hogar de piedra de arci-

lla natural especial de textura 

fina (para inducir un peque-

ño flujo de aire debajo de la 

La gama de hornos para pizza de uso comercial de PizzaMaster.



Import Hispania, S. L.
Una tecnología novedosa 

que desembarcó en Hostelco: 

el sistema eléctrico de detec-

ción de recipientes sobre los 

fuegos libres, toda una inno-

vación patenta-

da por Rosinox.

Esta tecnolo-

gía busca sobre 

todo la econo-

mía de la ener-

gía, ya que el 

quemador sólo 

funciona en pre-

sencia de un reci-

piente metálico. 

Funciona gracias 

a la detección de 

la conductividad 

(corriente a baja 

tensión) entre el 

palpador, el reci-

piente metálico 

y la parrilla.

También se 

consigue una gran flexibilidad, 

ya que el palpador detecta to-

do recipiente metálico, cual-

quiera que sea su dimámetro; 

además está programado el 

El quemador se enciende automáticamente 
al detectar encima un recipiente metálico.

ponibles: IM65LE-C (capaci-

dad de producción 65 kg); 

IM100LE-C (100 kg); IM-

130ME-C (130 kg); IM240D-

NE-C (capacidad de produc-

ción 240 kg). 

El stand de Hoshizaki con algunos de los modelos de fabricadores 
de hielo esférico.
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apagado contemporizado del 

quemador en el momento de 

la retirada del recipiente. 

El palpador es fácilmente 

desmontable para su limpieza 

y mantenimiento. 

Infrico
Infrico, que cuenta con 

una nueva delegación en Chi-

le que comenzará a funcionar 

en diciembre, presentó en 

Hotelco sus vitrinas murales, 

tanto para supermercados 

como para medianas super-

ficies. Modelos como «Grana-

da» o «Ares» estuvieron pre-

sentes en su stand, así como 

el armario expositor RC-180, 

de tres puertas correderas.

También presentó sus nue-

vos expositores para tapas, 

que incluyen iluminación led 

y cristales abatibles. 

Por su parte, la gama 

«Green» está pensada espe-

cialmente para maximizar su 

eficiencia energética y cuidar 

del medio ambiente. Cuenta 

con armario y mesas refrige-

rados.

Asimismo, Infrico pudo 

mostrar las excelencias de su 

línea de autoservicio, que se 

puede fabricar y adaptar en 

función de las prioridades de 

los clientes. Las vitrinas están 

diseñadas en estilo francés, 

con cristal rec-

to, estantería 

en la parte de-

lantera y base 

de si lestone. 

A d e m á s ,  l a s 

nuevas mesas 

d e  e n s a l a d a 

cuentan con un 

nuevo y moder-

no diseño. 

El stand de Infrico 
fue uno de los más 
espectaculares del 
salón.

Intarcon
El fabricante de equipos 

de refrigeración Intarcon 

acudió a Hostelco con una 

nueva línea de equipos semi-

compactos de refrigeración, 

específicamente diseñados 

para la conservación de pro-

ductos cárnicos.

La carne no envasada 

requiere unas condiciones 

particulares para su con-

servación en óptimas con-

diciones, determinadas no 

sólo por su temperatura de 

conservación en el entorno 

de 0ºC, sino también por una 

mínima velocidad del flujo de 

aire frío dentro de la cámara 

frigorífica. 

Los equipos de Intarcon se 

caracterizan por incorporar 

una unidad evaporadora de 

tipo quasiestático que pro-

porciona un flujo de aire la-

minar con una mínima velo-

cidad de expulsión de aire. 

Estos equipos quasiestáticos 

se presentan en versiones 

con unidad condensadora si-

lenciosa Sigilus para su insta-

lación en intemperie y en 

versión centrífuga para su 

instalación en interior con 

posibilidad de extracción 

conducida del aire caliente 

de condensación, llegando 

hasta los 4 CV de potencia de 

compresor y a un tamaño de 

cámara aproximado de 120 

metros cúbicos. 

Los equipos quasiestáticos de Intarcon que se presentaron en Hostelco.

IPSO Spain
IPSO Spain aprovechó su 

presencia en Hostelco 2010 

para mostrar a los visitantes 

su amplia gama de lavado-

ras, secadoras, calandras, 

planchas, carros, prensas y 

maquinaria auxiliar pensada 

para la hostelería, los hospi-

tales, las residencias geriátri-

cas, el sector limpieza y las 

lavanderías autoservicio.

La compañía ofrece toda 

la maquinaria precisa para la 

instalación de una lavande-

ría industrial 

pensada para 

el sector hos-

te l e ro,  u n a 

solución que 

brinda mayor 

f lex ib i l idad 

para adaptar-

se a las fluc-

t u a c i o n e s , 

por ejemplo, 

en el nivel de 

ocupación de 

un hotel.

La lavadora HC 
60, uno de los 
ejemplos de IP-
SO para la lavan-
dería industrial.

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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ITV, S. A.
Dos novedades impor-

tantes en el stand de ITV. 

La primera, la nueva Spika 

Modular 200 -400 / MS 200, 

dirigida a las cadenas de fast-

food y comidas para llevar. 

Incorpora un distribuidor de 

agua que permite que los 

cubitos se formen perfecta-

mente en forma de dado o 

medio dado. Gracias al eficaz 

sistema de distribución de 

agua patentado por ITV, se 

consiguen los perfectos cu-

bitos que ésta máquina pro-

duce. Tanto la nueva Spika 

200 como la Spika 400 se di-

ferencian del resto de gamas 

ITV por el evaporador verti-

cal que permite producir el 

hielo como si de un panal de 

abejas se tratara. Los cubitos 

vendrán unidos por una fina 

capa de hielo que se fractu-

rará fácilmente al golpear la 

cuba de stock, separándose 

en perfectos dados. 

La otra novedad presen-

tada por ITV en exclusiva en 

Hostelco fue la máquina Mo-

dular NG 300, desarrollada 

especialmente para el sector 

de la hostelería, restauración 

nocturna y fábricas envasa-

doras de hielo en bolsas. És-

te modelo presenta una ca-

rrocería en acero inoxidable 

con chasis independiente, 

cumpliendo el principio STIF 

y EASI que la gama NG sigue. 

La gama NG partía desde 20 

kg de producción diaria has-

ta los 150 kg, ahora hasta los 

350 kg de cubito compacto. 

Alfa, Delta, Gala y Super Star 

son los diferentes tipos de 

cubitos que la gama NG 

ofrece. 

Además, el departamento 

de Proyectos de IPSO ayuda al 

cliente a diseñar su lavande-

ría, con un considerable aho-

rro de espacio, dadas las redu-

cidas dimensiones de sus 

equipos. Además, los contro-

les propios de IPSO permiten 

configurar todas las posibili-

dades de programación para 

reducir el consumo de ener-

gía al mínimo posible. 

La nueva máquina 
modular NG 300 de ITV.

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/



especial Hostelco/novedades

32  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

King´s Buffets 
Los Sushi & Salad Bar y Bu-

ffets doble vía Serie Olimpic 

son los últimos productos que 

ha patentado King´s Buffets, 

especialmente diseñados pa-

ra restaurantes asiáticos.

Actualmente, la gastrono-

mía oriental está de moda. 

Por ello, King´s Buffets ha 

creado el Sushi Olimpic, un 

equipo patentado con todo 

lo necesario para preparar 

sushi y otras especialidades 

a la vista de los comensales 

y exponerlo de la forma más 

atractiva y con total garantía 

higiénica (Homologado NSF, 

ETL, CE)

Es un innovador show 

cooking compacto de alta 

tecnología y móvil para usar-

lo fácilmente en celebracio-

nes, banquetes, brunches o a 

diario, como rincón temático 

o como complemento en los 

nuevos restaurantes chino ti-

po wok. Es un equipo autó-

nomo con depósito de agua 

que no necesita más que una 

sencilla toma de 220V. Se pre-

senta en varios acabados de-

corativos. 

Cada buff et de King’s Buff et puede tener un acabado distinto, dependien-
do de las necesidades del restaurante.

Josper Hornos-Brasa
Josper es la línea completa 

de sartenes de aluminio fun-

didas a mano y revestidas con 

el mejor teflón del mercado.

El menaje Josper está ela-

borado con aluminio fabrica-

do en gravedad, que soporta 

altas temperaturas y teflón 

especial de alta temperatura, 

que permite que el producto 

no se enganche y además no 

se dilate. La alta conductivi-

dad térmica del material y 

los espesores diferenciados 

garantizan una rápida y uni-

forme distribución del calor 

esencial para una perfecta 

cocción. El revestimiento an-

tiadherente interno, llamado 

Platinum, contiene un re-

fuerzo cerámico aplicado en 

tres capas que lo hace muy 

resistente al uso de todos los 

utensilios de cocina, garan-

tizando la mayor prestación 

durante muchos años.

Respecto a los otros com-

ponentes, el mango está dis-

ponible en termoplástico re-

s i s t e n t e  a  e l e v a d a s 

temperaturas; el asa va fundi-

da directamente al cuerpo de 

la asadora para garantizar la 

máxima resistencia, evitando 

así soldaduras y remaches; y 

la tapadera es de un cristal 

especial Pyrex que soporta 

altas temperaturas. 

Debido a sus características, con los utensilios de menaje Josper se cocina 
en menos tiempo y con menos esfuerzo.

Kannegiesser
Kannegiesser dispuso en 

su stand de Hostelco una 

amplia selección de sus me-

jores productos destinados a 

la lavandería industrial. Así, 

mostró los modelos AFM-SB 

y AFM-BR para el plegado de 

felpa, adaptados a tamaños 

convencionales de toallas 

como las que se pueden 

encontrar en hoteles y hos-

pitales, pero también para 

toallas de playa grandes, 

sábanas bajeras e incluso 

albornoces. En ambos mo-

delos la firma ha buscado 

maximizar la automatización 

de todo el proceso. 

Por su parte, la plegadora 

KFS dobla y apila en el forma-

to francés, es decir, plegado 

en tercios, tanto longitudinal 

como transversal, cada vez 

más demandado en el proce-

samiento de  artículos pe-

queños en trenes de lavado. 

El apilador cuenta con un pa-

nel móvil para el ajuste auto-

mático de la altura. Gracias a 

sus sensores, los artículos 

quedan apilados como un lo-

te compacto, estable y con 

cantos rectos. Además, este 

modelo permite gran flexibi-

lidad, gracias al fácil cambio 

de programa de plegado.  

El stand de Kannegiesser recogió algunos de los modelos más importantes 
de maquinaria de plegado de la compañía.
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LF SpA
La estrategia de LF para 

el mercado español es crear 

una red de distribuidores ex-

clusivos que cubran el 100 

por 100 del territorio. Por 

eso, la comunicación del 

stand en Hostelco se focali-

zó sobre tres objetivos prin-

cipales: Primero, encontrar 

a distribuidores interesados 

en unirse al grupo LF. Se-

gundo hacer conocer a los 

clientes todas las ventajas 

que derivan de una red de 

venta con distribuidores ex-

clusivos. Y tercero promover 

la utilización de las nuevas 

tecnologías para pedidos 

online (conectándose a la 

Tienda virtual) o por el móvil 

(Mobile Shop).

LF presentó también los 

nuevos catálogos para re-

puestos café, dedicados a los 

molinos, máquinas café filtro 

y superautomáticas y máqui-

nas vending. Estas publica-

ciones se añaden al amplio 

programa de venta, que in-

cluye 55.000 artículos dispo-

nibles en almacén y una base 

de datos con más que un mi-

llón de productos previa pe-

tición. 

El grupo LF participó en Hostelco con una gran inversión de recursos.

Línea Blanca
Línea Blanca aprovechó 

Hostelco para presentar no-

vedades en las líneas de la-

vado de la gama Verde eco-

lógica y las nuevas gamas 

de máquinas de hielo.

Ecología, eficacia, senci-

llez, calidad... todos estos 

factores son los que han te-

nido en cuenta los profesio-

nales de Línea Blanca a la 

hora de diseñar su nueva 

gama Verde, tres modelos 

(el lavavajillas V50, el lava-

vajillas de capota o cúpula 

V70 y el lavavasos V40) que 

pueden convivir con la ga-

ma tradicional pero que 

presentan una serie de ca-

racterísticas especiales. La 

principal, su menor impacto 

ambiental, gracias a distin-

tos factores, como por ejem-

plo mayor capacidad de 

agua en la cuba, menos con-

sumo de energía (el agua se 

calienta más rápido) y se 

consume menos producto 

químico. Si en un futuro 

próximo el mercado lo re-

quiere se ampliará la gama 

con nuevos modelos. 

Lavavajillas 
de capota 

o cúpula V70.

Kitchenrent
Kitchenrent es una empre-

sa especialista en alquiler de 

equipamiento de cocina in-

dustrial. En Hostelco aprove-

chó para presentar su filosofía 

y su sistema de trabajo, que 

consiste concretamente en 

ofrecer módulos totalmente 

equipados que distribuyen 

e instalan donde y como el 

cliente necesite. Se puede ad-

quirir desde un único módulo 

hasta una red de ellos asocia-

dos que conecten unos con 

otros.

Los módulos vienen equi-

pados con todos los elemen-

tos necesarios para el cum-

plimiento de las más estrictas 

exigencias de seguridad. Ele-

mentos como el pavimento 

antideslizante, o el sistema 

automático de extinción de 

incendios, permite que los 

trabajos se realicen con las 

máximas garantías.

Además, las instalaciones y 

equipos requieren los mismos 

trabajos de mantenimiento 

que cualquier cocina conven-

cional. Los equipos son revi-

sados antes de cada servicio y 

periódicamente los técnicos 

se desplazan al lugar para rea-

lizar los trabajos de manteni-

miento preventivo. Así mismo 

y dentro de las condiciones 

de alquiler, Kitchenrent se ha-

ce cargo de la reparación y/o 

sustitución de cualquier equi-

po averiado 

durante el al-

quiler, lo que 

facilita al clien-

te saber desde 

el inicio del al-

quiler cuál va a 

ser su coste, 

eliminando de 

su presupues-

to de explota-

ción este con-

cepto. 

En Hostelco 
Kitchenrent 
tenía expuesta la 
cocina K052, uno 
de sus módulos.
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Luis Capdevila
La firma Luis Capdevila, 

especializada en elementos 

para la filtración y el acondi-

cionamiento del aire, dispuso 

en su stand un ejemplo de su 

sistema Kitchen Knight II, que 

incorpora un agente extin-

tor basado en una solución 

acuosa de carbonato 

de potasio que extin-

gue las llamas, aísla 

la grasa ardiendo del 

aire y enfría la zona de 

peligro apagando el 

fuego y evitando que 

se inicie de nuevo. El 

sistema puede acti-

varse manualmente o 

de forma automática.

Asimismo, Luis Cap-

devila presentó sus ca-

jas de ventilación 

400ºC./2 H, construidas 

en panel «sandwich» 

con doble capa galvanizada y 

aislante acústico interior. El 

motor eléctrico de tipo jaula 

ardilla trifásico o monofásico 

totalmente estanco, fabricado 

en aleación de aluminio resis-

tente a la corrosión, está situa-

do en la parte delantera deba-

jo de la boca de impulsión, en 

una zona «muerta», sin dar 

más altura de la necesaria a la 

caja. 

Luis Capdevila presentó 
sus novedades en sis-
temas de extinción de 
fuegos para cocinas in-
dustriales.

Macfrin Group - Cooking Systems
Macfrin Group - Cooking 

Systems ha presentado en la 

Feria de Hostelco de Bar-

celona, la nueva gama 

de hornos mixtos pro-

gramables con genera-

dor de vapor por boiler. 

Estos hornos tienen, en-

tre otras características: 

pantalla táctil, sonda al 

corazón, ducha de la-

vado, 6 velocidades de 

ventilador con inversor 

de giro, conexión USB para 

incorporar o copiar recetas, 

El modelo HS2021 de la gama 
de hornos mixtos programa-
bles de Macfrin Group - Coo-
king Systems.
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C/ Río Miño, 7 - Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)

Telf.: 91 628 20 56 - Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es - Internet;

www.tecna.es
Delegación Barcelona:

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

CALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICOCALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICO

Importador:

Serie ApoloRío 1,5 y 2 Kw.Sorrento doble 2x1,5 Kw.

COMO ALARGAR EL VERANO CON UNA TERRAZA CALIENTE, CON CALOR RADIANTE
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Mafirol 
Dos modelos de vitrina 

destacaron como novedad 

en el stand de Mafirol. La 

primera es Opala, una vitrina 

modular con una amplia su-

perficie de cristal e ilumina-

ción interna, contiene todos 

los entrepaños refrigerados y 

permite optimizar la energía 

al disponer de laterales de 

cristal doble, puertas corre-

deras e iluminación con LEDs 

(opcional). En las versiones 

refrigerada, neutra y choco-

lates esta vitrina puede ser 

complementada con mesas 

terminales, permitiendo la 

creación de diferentes am-

bientes de trabajo.

El otro modelo es el Vival-

di, con una amplia superficie 

de exposición y elevada visi-

bilidad. Disponible en distin-

tas versiones (refrigerada 

-frío estático o ventilado-, pa-

nadería, baño maría, calien-

te/seco y placa 

caliente), ofre-

ce diferentes 

acabados, co-

lores y acceso-

rios. El cristal 

es  e levable, 

para facilitar la 

limpieza. Ade-

más dispone 

de un sistema 

de válvula que 

regula la eva-

poración del 

gas. 

La vitrina Opala 
de Mafi rol.

Mainho
Los dos productos desta-

cados en el stand de Mainho 

(Maquinaria Industrial Hos-

telera) fueron, primero, la 

plancha asadora Fry Top Se-

rie Unicrom a gas modelo FC 

180/7 (placa de cromo duro 

de 20 mm de espesor y válvu-

las termostáticas con encen-

dido piezo-eléctrico).

Y segundo, el modelo Wok 

523, un prototipo fabricado 

expresamente para Hostelco; 

se trata de una pieza para 

preparar comida oriental.

El catálogo de Mainho in-

cluye desde las planchas más 

económicas a las más sofisti-

cadas, pero además tienen 

parrillas, encimeras, cuece-

pastas, marmitas, sartenes, 

freidoras, mesas, barbacoas, 

fry tops, vitrocerámicas y 

aparatos de cocción 

Mainho ha preparado un nuevo tipo de cocina para wok.

Manitowoc
Manitowoc presentó en 

Hostelco una amplia gama 

de nuevos productos entre 

los que destacaron sus hor-

nos, como el modelo OES 

10.10 Mini.

Uno de los productos que 

más llamó la atención en el 

stand de Manitowoc fue el 

dispensador de bebida TRU-

fill, capaz de servir cuatro 

cervezas al mismo tiempo, 

en sólo diez segundos y con 

la medida de espuma ade-

cuada, lo que supone una 

mejora de la productividad 

por persona del 400 por 100, 

maximiza las ventas en perio-

dos de tiempo limitado y no 

requiere requisitos especia-

les de refrigeración ni entre-

namiento para el operador. 

Otra novedad presentada 

por Manitowoc fue la gama 

de máquinas Hielo Nugget, 

especialmente pensadas pa-

ra mojitos y cai-

piriñas. Los mo-

delos RB0244 y 

RB0399, con ca-

bina incorpora-

da y el modelo 

TB1000, sin ca-

bina, que per-

mite una pro-

ducción de 440 

kg de hielo en 

24 horas. 

El dispensador 
de bebida TRUfi ll 
estuvo presente en 
el stand de Mani-
towoc.

dimensiones compactas, 

ahorro energético gracias al 

sistema simbiótico de pro-

ducción de vapor y se fabrica 

tanto con funcionamiento a 

gas como eléctrico y en to-

dos los formatos; desde 6 GN 

1/1 hasta 20 GN 2/1, pasando 

por el 10 GN 1/1, 10 GN 2/1 

y 20 GN 1/1. Opcionalmente 

y solo bajo pedido pueden 

suministrarse con sistema de 

lavado automático y de ciclo 

cerrado, basta con pulsar un 

botón. 

Con estos hornos de suma 

sencillez de programación 

(cada programa puede estar 

formado por hasta 9 fases 

distintas de cocción) y gran 

precisión, Macfrin Group - 

Cooking Systems da un paso 

más hacia la innovación y 

modernización.
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Negarra
En el stand de Negarra, 

uno de los principales fa-

bricantes de sistemas para 

la evacuación de productos 

de combustión, se mostra-

ban algunos de los equipos 

con los que trabajan los téc-

nicos de la casa, como por 

ejemplo las instalaciones de 

traslado por bajantes, ele-

mentos que deben tener un 

diámetro de 450 mm como 

mínimo, se instalan vertical-

mente y deben reunir una 

serie de características téc-

nicas. 

Microcad
autokitchen® es un pro-

grama informático que ayuda 

a amueblar la cocina, genera 

imágenes fotorrealistas para 

mostrar al cliente, planos téc-

nicos para el instalador, pla-

nos de encimeras acotadas, 

presupuesto, listado para el 

pedido de material, etc. La 

principal ventaja respecto a 

otros programas es su facili-

dad de uso, fiabilidad, rapi-

dez para diseñar y calidad de 

la documentación generada. 

Los catálogos de fabricantes, 

junto a un extenso catálogo 

universal actualizado con 

cientos de referencias con 

medidas personalizables, 

permiten diseñar cualquier 

cocina. Gracias a la estructura 

de los catálogos, es muy rápi-

do comprobar la disponibili-

dad de un determinado ele-

mento, aún sin conocer su 

referencia.  

Cocina diseñada con autokitchen de Microcad.

Middleby
Horno que combina la 

tecnología de un horno a 

convección con la energía de 

microondas. De esta manera 

el alimento se cocina rápida-

mente. Gracias a un converti-

dor catalítico no es necesaria 

la instalación de ningún siste-

ma de ventilación (campana 

extractora).

Combina la circulación del 

aire caliente (horno a convec-

ción), la cual 

dora el alimen-

to externamen-

te, con energía 

de microondas 

(situado en la 

parte inferior) 

que cocina el 

alimento inter-

namente. Panel de control 

programable que permite al-

macenar 128 recetas. Patas 

regulables en altura. Exterior 

e interior construido en acero 

inoxidable con esquinas re-

dondeadas para facilitar su 

limpieza. Base de cocción de 

rejilla o de piedra según el ali-

mento. Cocina hasta 12 veces 

más rápido que los hornos 

tradicionales. 

Gracias a un con-
vertidor catalítico 
no es necesaria 
la instalación de 
campana extrac-
tora.

Morgui Clima, S. L. 
Morgui Clima presentó en 

Hostelco 2010 su nuevo ca-

tálogo de campanas extrac-

toras que incluye las nuevas 

series Cadí (variante de la ya 

conocida serie Beret), la serie 

Hidro (refrigerada por agua), 

la serie Sitges (campana se-

midoméstica panelable) y la 

serie Horno 31 (campana de 

baja silueta para hornos). 

Todas las campanas de 

Morgui Clima se fabrican en 

una sola pieza de hasta 7 m 

de longitud, a excepción de 

exigencias del cliente, pro-

blemas de transporte o im-

pedimentos físicos de mon-

taje o logísticos. Todas las 

campanas están totalmente 

soldadas para que tengan 

mayor rigidez, evitando al 

mismo tiempo goteos inde-

seables al no existir chapas 

atornilladas e incorporan 

una estructura interior in-

deformable. Todas las series 

que incorporan plenum de 

aspiración o de impulsión 

pueden incorporar lumina-

rias empotradas 

IP67. La lámpara 

puede ser dicroica 

de 50w a 220v o 

Led de 7w a 220v. 

Asimismo en 

Hostelco se pre-

sentó la serie de 

separadores de 

g r a s a  M o r g u i , 

construidos en 

acero inoxidable 

AISI 304, bajo nor-

ma EN 1825. 

La nueva 
campana Hidro 
de Morgui Clima.



Negarra es el único fabri-

cante de chimeneas que ha 

conseguido la clasificación 

EI30 del CTE con el menor 

espesor de aislamiento, 

dando muestra de su exclu-

sivo proceso de fabricación 

y óptimo control de calidad. 

Además, cuenta con la clasi-

ficación EI120 que exige el 

CTE para atravesar sectores 

de incendio. 

Negarra, en cumplimiento de toda 
la normativa vigente, ha clasifi ca-
do EI30 todas sus chimeneas de 
doble pared con aislamiento de 
25 mm.

Óscar Zarzosa
Oscar Zarzosa ha presen-

tado en Hostelco 2010 un 

nuevo modelo diseñado es-

pecialmente para la elabora-

ción de pizzas y similares 

(TPL-2150 / TPL-1600). Es una 

mesa refrigerada con fondo 

de 800 mm preparada para 

albergar en su interior ban-

dejas o parrillas en medida 

estándar 600 x 400 mm en la 

cual se ha liberado completa-

mente la mesa de trabajo, 

elevando (con forma de 

puente) la zona refrigerada 

donde se colocan las cubetas 

con los diferentes ingredien-

tes. La amplitud de la enci-

mera permite trabajar forma-

tos medianos y grandes con 

gran comodidad, eliminando 

las estrecheces propias de los 

modelos que tienen el dis-

pensador de ingredientes en 

la encimera. El mueble con-

creto presentado en la feria, 

un TPL-2150 que contaba con 

una encimera rematada en 

granito labrador, realizado 

completamente en acero 

inoxidable AISI 304 y compo-

nentes de las mejores marcas 

El mueble TPL-2150, gran novedad de Óscar Zarzosa en Hostelco. 

EL FRÍO CON CONTROL
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europeas,  ha llamado pode-

rosamente la atención de los 

profesionales del sector y ha 

enamorado de manera espe-

cial a los restauradores que se 

dedican a la manipulación de 

masas, pizzas y pastelería en 

general. 

Ozosystems
Elektra fue la gran novedad 

de Ozosystems en Hostelco. 

Se trata del resultado de una 

investigación cuidadosa lle-

vada a cabo por verdaderos 

profesionales de limpieza e 

innovación y representa la 

última frontera de los apa-

ratos multifunción de nueva 

generación.

El ácaro vive en tapicerías, 

armarios, moquetas, almo-

hadas, colchones y en los lu-

gares cerrados durante largo 

tiempo. Para reducir su pre-

sencia, el aspirador de polvo 

tradicional no es suficiente. 

Elektra, además de utilizar la 

fuerza limpiadora del vapor, 

logra resolver los problemas 

de filtrado gracias a su revo-

lucionario filtro de agua.

Desempeña las funciones 

de cinco electrodomésticos: 

aspira, lava, seca, higieniza y 

plancha. Es una maquina po-

tente y ecológica, no 

necesita filtros ni 

bolsas que sustituir 

periódicamente y 

utiliza las propieda-

des naturales del 

agua para asegurar 

la máxima higiene y 

limpieza.  

Gracias a sus reducidas 
dimensiones, Elektra 
se desplaza fácilmente 
y se puede guardar en 
cualquier sitio. 

Reelsa
Reelsa, dedicada a la dis-

tribución de soluciones in-

formáticas especialmente 

pensadas para el sector hos-

telero, presentó en Hostelco 

algunos de los productos 

estrella de su catálogo, como 

el software de gestión Glop, 

que unifica diversas posibili-

dades de configuración para 

la emisión de ventas, gestión 

del negocio y definición de 

familias y artículos. Además, 

permite la utilización de ba-

ses de datos SQL.

Entre otros productos pre-

sentados por Reelsa, destaca-

ron los combos de videovigi-

lancia de K-Guard Security, 

las pizarras luminosas Arco 

Iris, los avisadores de emplea-

dos, la solución Zenis POS 

para TPV o el producto Order-

man Don, diseñado para la 

toma informatizada de co-

mandas y desarrollado espe-

cíficamente para el sector 

hostelero. Es capaz de satisfa-

cer las necesidades de todo 

tipo de establecimientos, 

desde cadenas de comida rá-

pida hasta locales especiali-

zados.  

Orderman Don, 
una de las innovaciones 

tecnológicas para la toma de 
comandas distribuidas por Reelsa.

Repagas, S. A.
En esta edición, Repagas 

presentó el desarrollo de sus 

gamas orientadas a la elabo-

ración de bloques de cocción 

a medida. Con la posibilidad 

de elegir máquinas pertene-

cientes a tres series diferen-

tes, 750 / 900 y Central 1.100, 

y manteniendo un sistema de 

apoyo suspendido, Repagas 

mostró un ejemplo de insta-

lación que combinaba dife-

rentes elementos para formar 

un plano único de trabajo 

dotado de una encimera de 3 

mm, sin juntas, separaciones 

o uniones.

La renovación de los 

equipos Repagas incluía la 

fabricación con «canto vi-

vo», nuevas bateas en acero 

inoxidable, nuevos remates 

de chimenea y nuevo diseño 

de puerta de horno.

Y entre los productos más 

novedosos, el catálogo de la 

marca incluye: para comple-

tar su oferta de Salamandras/

Gratinadores, un tercer mo-

delo que permite a los usua-

rios acercar o alejar la fuente 

de calor al producto. En el ca-

tálogo de planchas dos nue-

vos modelos a gas en su Serie 

Cafetería-Snack 440. Y en la 

flota de freidoras de encime-

ra eléctricas, cuatro nuevos 

modelos que, además de es-

tilizados y actuales, aumen-

tan su capacidad y potencia, 

todo ello disminuyendo su 

precio. 

Repagas presentó una gran renovación de sus equipos dando paso a una 
nueva generación de máquinas con una estética completamente diferente. 



Tiempo es dinero.
Ahórrese hasta 500 * en la compra de su 
Lavadora o Secadora Miele Professional.

Miele Professional: el éxito del lavado.
Eficiencia: para todo tipo de lavado.
Rápida: lavado y secado para una carga de 8 kg en 94 min.
Resistencia: vida útil hasta 30.000 ciclos de lavado.

Miele S.A.U. Teléfono 902 575 175 / www.miele-professional.es

*Promoción válida hasta el 31.12.2010. Descuento de 500  para lavadora de 8kg, descuento de 400  para secadora 
de 8kg y lavadora de 6,5kg, descuento de 300  para secadoras de 6.5kg. Promoción no acumulable con otras ofertas.
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Saeco
Una de las novedades que 

se presentó fue la Saeco Phedra 

Horeca, la máquina automáti-

ca de café y bebidas calientes 

Robot
Robot es fabricante de 

sistemas inteligentes para el 

control de las instalaciones 

técnicas de hoteles, edificios 

de oficinas, hospitales, com-

plejos deportivos e instala-

ciones industriales.

El objetivo de la compañía 

es ofrecer productos tecnoló-

gicamente avanzados de alta 

versatilidad, extraordinaria 

calidad y de gran facilidad de 

manejo que consigan gran-

des ahorros para el cliente, 

al tiempo que se protege el 

medio ambiente.

Los sistemas de control 

presentados en Hostelco pro-

porcionan soluciones preci-

sas para todas las funciones 

imaginables de iluminación 

inteligente y control del cli-

ma, por ejemplo, en las ha-

bitaciones de un hotel. Estas 

soluciones incluyen funcio-

nes de control de presencia 

o control de la climatización, 

entre otras.

Robot ofrece sistemas 

avanzados para la regulación 

y control distribuido en tiem-

po real, visualización gráfica a 

través de intranet o internet, 

gestión de alarmas a través 

de SMS o e-mail e históricos 

de tendencias, capaces de in-

teroperar con dispositivos de 

otros fabricantes.  

Robot presentó en Hostelco su gama de productos para el control 
de habitaciones.

Resuinsa
Resuinsa presentó en 

Hostelco una amplia varie-

dad de novedades de lence-

ría para baño, habitación y res-

tauración. En la lencería de 

restauración la firma ha 

puesto todo su esfuerzo crea-

tivo en presentar al mer-

cado una nueva colección 

de mantelerías que respon-

den al nombre de «Style», 

elaboradas en  trama co-

lor con dibujos y colores va-

riados que constituyen la fi-

losofía de esta selección.

A esta colección hay que 

sumar la nueva propuesta 

«Resuinsa Boutique by Car-

mela Martí», una propuesta 

única de mantelería que su-

ma los esfuerzos de ambas 

compañías. Se trata de un es-

fuerzo único por vestir las 

mesas de los mejores y más 

elegantes servicios de cate-

ring, una combinación de 

manteles con dibujos florales 

y cubre lisos. Asimismo, Re-

suinsa presentó las coleccio-

nes Ming y Orleans. 

«Style» es el nombre de la nueva colección de Resuinsa para restauración.

Robot-Coupe
Robot-Coupe presentó 

en Hostelco una gran inno-

vación, su sistema patentado 

de tolva automática, dispo-

nible exclusivamente en la 

licuadora j 80 ultra.

La forma única de la tolva 

automática de esta licuadora 

permite introducir los pro-

ductos de manera continua. 

Las frutas y hortalizas bajan 

automáticamente hasta el 

disco rallador, sin necesidad 

de utilizar un empujador. Por 

lo tanto, se pueden realizar 

excelentes zumos en grandes 

cantidades rápidamente y sin 

esfuerzo. Gracias al diámetro 

de 79 mm de la tolva, ya no 

es necesario trocear las frutas 

y hortalizas.

Respecto a su potencia, 

el motor industrial, potente 

y robusto, gira a 3000 rpm, 

lo que reduce la oxidación 

de los zumos. Los zumos ob-

tenidos son homogéneos y 

sabrosos.

El bajo nivel sonoro de la 

J80 Ultra permite además 

utilizar el aparato delante 

del consumidor.

Respecto a sus compo-

nentes, destacar la cesta de 

acero inoxidable amovible, 

provista de ganchos exte-

riores para facilitar su lim-

pieza rápida y el recipiente 

para residuos de gran capa-

cidad. El recipiente de 6,5 

litros encaja perfectamente 

bajo la tolva para evitar sal-

picaduras en la mesa de tra-

bajo y limitar las manipula-

ciones. 

Gracias a la forma única de la tolva 
no es necesario utilizar el empu-
jador.
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extremadamente versátil, per-

fecta para establecimientos 

Horeca.

También se pudo ver la 

gama completa de máquinas 

superautomáticas Idea, máqui-

nas modulares que permiten 

combinar los distintos módu-

los para adaptarse a cualquier 

necesidad. Permiten realizar un 

perfecto espresso con sólo pul-

sar un botón. 

Otra de las novedades que 

se presentaron fue la nueva ga-

ma de máquinas Magic Vac de 

máquinas de envasar al vacío 

y sus accesorios para envasar 

alimentos, que permiten man-

tener sus cualidades organo-

lépticas.

Relacionado con el mercado 

del vending, también se pre-

sentó la nueva máquina frees-

tanding de bebidas calientes 

Atlante 500. Esta máquina, de 

dimensiones más reducidas, le 

permite adaptarse a localizacio-

nes medianas y se combina 

perfectamente en batería con 

la máquina de snacks Aliseo. 

Los visitantes pudieron comprobar en el stand de Saeco el funcionamiento 
de sus máquinas modulares.

Sammic
Sammic ha introducido 

en Hostelco 2010 una nue-

va versión del lavavajillas de 

carga frontal SL-650C, ahora 

construido con carrocería de 

doble pared, lo que reduce 

las emisiones sonoras y la dis-

persión térmica.

Asimismo, se presentaron 

las nuevas peladoras PI, dis-

ponibles en tres modelos en 

función de su capacidad por 

ciclo, que va de 10 a 30 kg. 

Cuentan con plato de alumi-

nio con abrasivo de carburo 

de silicio aprobado por NSF, 

fácilmente desmontable pa-

ra su limpieza. Mientras los 

modelos PI-10/18 cuentan 

con abrasivo lateral, el mo-

delo PI-30 tiene un sistema 

de revolvedores laterales re-

cubiertos de abrasivo de car-

buro de silicio aprobado por 

NSF. Todos ellos cuentan con 

auto-arrastre de residuos al 

desagüe y tapa transparente 

La nueva peladora Pl-10, 
de Sammic.
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Santos Innova
La amplia gama de equi-

pos especializados Wexiödisk, 

uno de los productos presen-

tado en Hostelco por Santos 

Innova, incluye sistemas de 

lavado exclusivos y únicos 

en el mercado, que permiten 

optimizar el resultado de la-

vado y obtener importantes 

ahorros en costes operativos 

para rentabilizar la inversión 

en pocos meses, y maximizar 

el rendimiento y la calidad 

de cada instalación: parte de 

esta gama son los lavavajillas 

de capota inclinada articula-

da, así como los lavavajillas 

de arrastre de cestas con sis-

tema ICS+ y PRM.

Los equipos de cocción de 

media y alta producción son 

la solución para poder incre-

mentar la productividad de 

las cocinas profesionales mo-

dernas, y a la vez la calidad 

del producto final.

Pos su parte, Gar-

den Grill eleva las 

parrillas de alta ga-

ma a un nuevo nivel. 

Se trata de una op-

ción ideal para terra-

zas, jardines y espa-

cios abiertos en los 

que las llamas no son 

una opción, ya que 

gracias a su sistema 

de calor natural me-

diante gas y su inno-

vador sistema de 

irradiación se evita la 

carbonización de los 

alimentos. 

Santos Innova apuesta 
por la centralización de 
la producción en las co-
cinas profesionales.

SDS Hispánica
SDS Hispánica continúa 

ampliando su gama Thermos-

teel® con los nuevos carros 

de mantenimiento Banquet y 

hornos regeneradores Regen. 

Todos ellos realizados en ace-

ro inox 18/10, robustos, con 

la garantía de una pro-

ducción europea, made 
in Italy.

Los carros calientes 

Banquet para el mante-

nimiento de la tempe-

ratura, con capacidad 

para 22 GN 1/1 (o 11 

GN 2/1), conectan las 

zonas de preparación 

y cocción con los es-

pacios self-service y de 

distribución. El sistema 

electrónico de calen-

tamiento optimiza las 

prestaciones y la efi-

ciencia, con una máxi-

ma facilidad de uso. 

Los hornos Regen de uso 

profesional para el manteni-

miento y la regeneración de 

los alimentos, están disponi-

bles con varias capacidades: 

6 GN 1/1 (Regen06), 10 GN 

1/1 (Regen10) y 20 GN 1/1 o 

Carros calientes Banquet 
de SDS Hispánica.

Scotsman
Scotsman presentó en 

Hostelco 2010 su nueva gama 

de productos especialmente 

pensados para la fabricación 

de hielo. Así, destacó el mo-

delo ACL 206, que permite 

una gran producción diaria 

de 130 kg (con 50 kg de alma-

cenamiento) y que, gracias a 

su diseño, puede colocarse 

fácilmente bajo una barra.

Asimismo, destacaron sus 

fabricadores de hielo Nugget 

& Cubelet Modulares, que 

producen hielo especialmen-

te pensado para mojitos, uno 

de los productos que mejor 

entrada está teniendo en 

el mercado. Así, el modelo 

MFNS 46 puede producir 250 

kg de hielo diariamente. 

El cubito, en este caso, es-

tá formado en el interior de 

un evaporador cilíndrico en 

el que gira un tornillo sin fin 

de compresión, dando como 

resultado microcubitos de 

huelo granular comprimido y 

versátil. Otra importante no-

vedad para Scotsman es el 

vasito de hielo Ice Shot, vasos 

para chupito hechos de hielo, 

que tienen una amplia pre-

sencia en los bares de hielo, 

de los que cada vez existen 

más ejemplos. 

Los fabricadores de hielo Nugget fueron una de las grandes atracciones 
en el stand de Scotsman.

de policarbonato elevable 

provisto de cierre y dispositi-

vo de seguridad. 

Otra novedad es la opción 

de comprar electroportátiles 

Sammic por kits completos, 

de forma que se sirven el blo-

que motor y el brazo en una 

misma caja y como una única 

referencia. 
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Telfer
Telfer presentó en Hostel-

co sus nuevas cocinas chinas 

Wok, versión eléctrica de sus 

nuestras conocidas cocinas a 

gas.

Por un lado, los asistentes 

pudieron conocer las plan-

chas Fry-Top a gas o eléctri-

ca de grandes dimensiones, 

que satisfacen 

la necesidad 

de disponer 

d e  a m p l i a s 

superficies de 

trabajo,  con 

dimensiones 

de hasta1.800 

x 700 mm. La 

p l a n c h a  Te -

ppanyaki fusio-

na la tradición 

culinaria japo-

nesa, la tecno-

logía avanzada 

y segura y el 

diseño más actual. Está fabri-

cada en acero inoxidable y la 

plancha es de acero rectifi-

cado y pulido de 22 mm con 

terminación en cromo duro, 

consiguiendo una perfecta 

distribución del calor y ob-

teniendo distintas áreas de 

temperatura. 

La nueva plancha 
Mongolia, en el 
stand de Telfer de 
Hostelco 2010.

Taver
De entre las productos ex-

puestos por Taver-Instaclack 

en Hostelco 2010, cabe des-

tacar como gran novedad 

mundial la Cámara Ecosuper. 

Con un espesor de 155 mm, 

permite un ahorro de un 10 

por 100 anual en el precio 

de compra, hasta un 100 por 

100 más de aislamiento por 

el mismo coste y hasta un 30 

por 100 menos en su huella 

de CO
2
.

El montaje y desmontaje 

de la cámara Ecoplus du-

rante todas las jornadas del 

certamen fue de gran inte-

rés para todos los visitantes. 

Como novedad, a diferencia 

de años anteriores, el suelo 

de la cámara Ecoplus se pre-

sentó de forma simultánea 

en dos versiones diferentes: 

una con suelo reforzado y 

la otra con suelo de acero 

inoxidable AISI 304, ambas 

antideslizantes. 

Un año más, los frigorífi-

cos especiales Taver a gas 

butano/propano (sin motor) 

T171 y T242 también han te-

nido un lugar destacado.  

El stand de Taver, de 170 m2,  contó con un diseño vanguardista e innova-
dor, nuevos textos y mensajes. 

10 GN 2/1 (Regen20). Los dos 

primeros destacan además 

por poder alojar simultánea-

mente tanto bandejas GN 1/1 

como bandejas 60 x 40, gra-

cias al específico diseño de 

sus guías. Todos los regenera-

dores disponen de una base 

de soporte inox como acce-

sorio. 

Serenissima
Serenissima España ha pre-

sentado en Hostelco 2010 las 

nuevas funcionalidades de su 

sistema de Property Manage-

ment System encaminadas a 

satisfacer las necesidades de 

un sector en continua evolu-

ción condicionado por la co-

yuntura actual de mercado. 

Encaminado a mejorar y au-

tomatizar todos los procesos 

de facturación, ha integrado 

su PMS con Bavel, la solución 

de Voxel Group para la emi-

sión de facturas electrónicas 

que ofrece grandes ventajas 

en la reducción de los tiem-

pos de gestión y en el ahorro 

de costes.  

Por otra parte, el gran 

crecimiento de la comercia-

lización hotelera a través de 

internet ha obligado a buscar 

nuevos canales de distribu-

ción. Es el primer sistema que 

ofrece a los hoteles llegar a 

sus clientes de a través de Fa-

cebook o Twitter, y permite 

realizar reservas directamen-

te desde estas plataformas.

Otra importante herra-

mienta, cada vez más deman-

dada por el sector hotelero, 

es sin duda el «Guest Expe-

rience», el conocimiento de 

la experiencia del cliente du-

rante su estancia en el hotel. 

Surway, basado en web, per-

mite generar encuestas per-

sonalizadas para analizar la 

valoración de los servicios e 

instalaciones.  

Un ejemplo de la plataforma desarrollada por Serenissima 
para la introducción en las redes sociales.



Por último, Telfer pre-

sentó como novedad en 

Hostelco la plancha Mon-

golia, destinada a los res-

taurantes tipo buffet deno-

minados Mongolian Grill, 

muy extendidos en toda 

América y Asia y que se es-

tán implantando con fuer-

za en Europa.  

Texelman
La gama «Mobichef», de 

Ambassade, es ante todo una 

gama polivalente cuyas posibi-

lidades van desde los caterings 

para uso en eventos hasta las 

terrazas de restaurantes u ho-

teles, pasando por los cam-

pings, los chiringuitos o bea-

ch-clubs, piscinas, feriantes o 

venta ambulante de comidas, 

fiestas patronales, particulares 

y un largo etcétera. 

Compuesta de módulos 

de 650 mm de fondo y ente-

ramente construida en acero 

inoxidable, permite combinar 

fuegos abiertos y planchas 

de gas con hornos de con-

vección y/o de regeneración 

así como estufas eléctricos 

monofásicos. También dispo-

ne de los correspondientes 

módulos neutros.

Todos los módulos están 

provistos de ruedas, de ba-

rras laterales que permiten 

su desplazamiento así como 

su unión y de alojamientos 

específicos para las botellas 

de gas. 

Las cocinas de Ambassade ocuparon un lugar impotante en el stand 
de Texelman.

Vayoil
La «cama de la estancia 

única» ha sido una de las 

grandes novedades presen-

tadas por Vayoil en Hostelco, 

una gama donde el diseño 

de las prendas ha englobado 

El uso de dibujos Jacquard hace posible la personalización de los tejidos. 

Calefactores eléctricos 

por Radiación Infrarroja

(Onda corta IR-A)

La última novedad en Calefacción Radiante, 

para zonas Exteriores o Interiores:  

Económica, Segura y Silenciosa

Características:
 1 seg.

 IP-65/55.
 92% de emisión radiante.
Sin precalentamientos.

 Calienta personas u objetivos. 
No tiene pérdidas por 

  calentamiento de aire.
 Calor dirigido como la luz.

Sin ruidos, humos, etc.
Estéticamente atractiva.

 Duración lámparas ± 5.000 horas.

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. 

Patio Suelo 36/769

Coffee

Luxe

Chapel

Calabozos, 6 - Polígono Industrial 28108 Alcobendas, Madrid (España)
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la lencería de cama y el baño
La capacidad de fabrica-

ción de los tejidos de cama 
con dibujos Jacquard hace 
posible la personalización 
con la riqueza de sus dise-
ños, en coordinación con el 
Jacquard del rizo y la repro-
ducción en bordados de los 

mismos dibujos, llevados 
hasta el albornoz, zapatillas  
y juego de toallas.

La personalización ya no 
sólo utiliza el clásico recurso 
del logotipo del cliente. Es un 
desarrollo de la arquitectura 
de la cama en conjunto con la 
lencería del baño. 

Vendomat

Vendomat aprovechó su 
presencia en Hostelco 2010 
para introducir en España 
los nuevos productos del 
fabricante italiano Lavazza. 
Entre las nuevas máquinas, 
destacaron los modelos EP 
Plus, EP 1800 «Lavazza time» 
y LB 850 Chiara. El reto de 
la compañía es ofrecer café 
«premium» a 70 céntimos 
en máquinas de distribución 
automática. 

En el caso de la máqui-
na EP Plus, la compañía ha 
perfeccionado el sistema Es-

presso Point añadiendo dos 
tolvas para solubles. Dispo-
ne de un estante de apoyo 
regulable para la taza, un de-
pósito de 4,5 l y un cajón con 
capacidad para 30 cápsulas.

EP 1800 «Lavazza time» 
imita el diseño italiano de los 
años sesenta. En ella, la bo-
quilla de café y el tubo de 
vapor son fáciles de usar y 
limpiar. Cuenta, asimismo, 
con una bandeja para las ta-
zas de calentamiento de al-
tura ajustable para sostener 
varias tazas o vasos.

La nueva maquinaria de Lavazza.

Winterhalter

Dos productos destacados 
en el stand de Winterhalter. 
Por un lado, el lavavajillas de 
arrastre de cestas STR 110, 
una máquina compacta, 
eficaz y potente. El STR 110 
tiene la capacidad para hacer 
frente a grandes necesida-
des de lavado pero con un 

tamaño compacto, fácil de 
colocar en cualquier hueco. 
Porque con un rendimiento 
de hasta 110 cestas por hora 
y activación automática por 
zonas, se adapta a las  nece-
sidades variables de lavado 
en la hostelería. Esto reduce 
el consumo de agua, energía 

y químicos. Hasta con sucie-
dades más tenaces se consi-
guen excelentes resultados, 
garantizados gracias a unas 
toberas potentes en los bra-
zos de lavado.

La otra novedad impor-
tante es el lavaperolas GS 
630, el utensilio más peque-
ño para el lavado de utensi-
lios en las cocinas de dimen-

siones reducidas. La versión 
de bajo cubierta compacta 
ofrece excelentes resultados 
en el lavado de bandejas 
Euronorm, cacerolas, conte-
nedores Gastronorm, bande-
jas y filtros de grasa. Si es ne-
cesario, el GS 630 también 
ofrece programas para lavar 
los platos, cubiertos y vasos, 
con algunas restricciones. 

El lavavajillas de arrastre de cestas STR-110 de Winterhalter.

WMF Española
Especialidades de café 

perfectas, pulsando un bo-
tón o de forma tradicional. La 
WMF 2000 S es la respuesta 
ideal a producciones medias 
con un rendimiento de hasta 
200 tazas de café a la hora. Di-
señada para una producción 
media diaria de 200 tazas, 
completa la gama de má-
quinas de café de WMF para 
cubrir cualquier demanda. 

La WMF 2000 S prepara 
automáticamente una am-
plia variedad de especiali-
dades de la más alta calidad 
y supera todas las exigen-
cias del mercado actual en 
cuanto a forma de prepara-
ción, tiempos de prepara-
ción, rapidez, variedad y 
calidad de productos con 
leche. Con la WMF 2000 S se 
pueden preparar especiali-
dades con leche de forma 

totalmente automática, o si 
se prefiere, con la lanza de va-
por profesional Steam Power, 
que ofrece hasta tres calida-
des de emulsión de leche dis-
tintas para obtener la emul-
sión ideal para cada creación: 
extrafina, fina y estándar. 

La cafetera WMF 2000S permite 
preparar una gran variedad de 
especialidades.



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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Zumex
Zumex siempre se ha preo-

cupado por ofrecer productos 
que garanticen las máximas 
prestaciones en materia de hi-
giene, salud y bienestar. Fruto 
de ese esfuerzo, nace Zumex 
ASP, una tecnología antibacte-
rias exclusiva basada en iones 
de plata que inhibe el creci-
miento de bacterias entre la-
vado y lavado proporcionando 
una protección extra eficaz y 
duradera. El tratamiento anti-
bacterias Zumex ASP se incor-
pora mediante inyección a to-
das las piezas de polipropileno 
destinadas al exprimido duran-

te su proceso de fabricación. De 
esta manera, todas las exprimi-
doras Zumex están protegidas 
a lo largo de su vida útil.

Eficaz frente a un amplio es-
pectro de microorganismos 
como Salmonella, Listeria, E-
coli, Estafilococo, Aspergillus, 
IVRE, etc, su eficacia ha sido 
testada mediante análisis mi-
crobiológicos por laboratorio 
independiente. No altera las 
cualidades organolépticas de 
los alimentos y resiste a la ac-
ción de productos de limpieza 
agresivos como lejías y deter-
gentes. 

Zummo
Dos fueron los produc-

tos estrella de Zummo en su 
stand de Hostelco: por un la-
do, Zummo Vending 25, que 
sale al mercado para ofrecer 
a muchos más clientes la 
posibilidad de disfrutar en 
cualquier instante y lugar de 
la calidad del mejor zumo de 
naranja natural.

Las reducidas dimensio-

nes del modelo ZV25 lo ha-
cen fácilmente adaptable a 
espacios pequeños, haciendo 
posible su instalación no sólo 
en grandes superficies o es-
tablecimientos sino también 
en pequeñas y medianas em-
presas. Cuenta con una ima-
gen actual y renovada. 

La segunda gran novedad 
de Zummo es su modelo Z5, 

que permite ex-
primir 10 frutas 
por minuto y se 
puede aplicar a 
todo tipo de cítri-
cos: naranjas, li-
mones,  l imas, 
mandarinas, po-
melos y grana-
das. Destaca su 
compacto dise-
ño, con apenas 
50 kg de peso y 
unas dimensio-
nes de 740 x 530 
x 440 mm. 

Zummo Z5 destaca 
por su compacto 
diseño.

Zumex ASP es la 
primera generación de 

exprimidoras 
con tecnología 

antibacterias exclusiva.

Los organizadores han sido unánimes en su valoración: Hostelco ha 
superado las expectativas y el sector necesitaba un impulso de este tipo. 
Fira de Barcelona volverá a abrir sus puertas en noviembre de 2012 para 
acoger al sector de la hostelería y la restauración y Peldaño, de nuevo, 
volverá a estar presente.  

Fira de 
Barcelona 
volverá 
a acoger en 
2012 el Salón 
de Hostelco.

Más... en 2012

Peldaño, 
fi el a su cita 

con el sector, 
ha estado 

en Hostelco 
y volverá 

dentro 
de dos años.
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Según los datos del estudio El sector de la Hotelería, Restau-

ración y Colectividades 2010 elaborado por el Departament 

d’Investigació i Estratègia de Mercat de Fira de Barcelona, Es-

paña continua siendo uno de los países más importantes de la 

UE en cuanto a número de establecimientos hosteleros como 

hoteles, cámpings, comedores colectivos, bares, restaurantes, 

cafeterías y heladerías. Según el último censo, el número de lo-

cales ha experimentado un crecimiento constante durante los 

últimos nueve años, hasta alcan-

zar los 314.760 establecimientos 

en 2009, lo que supone 2.789 

más que en el año anterior.

Cataluña es la comunidad 

con más restaurantes de Espa-

ña, concentrando el 17% del 

total: en 2009 existían 12.206 

establecimientos, un 2% más 

que el año anterior. La siguen 

Valencia (14% del total) y An-

dalucía (13,6%). Pese a la com-

pleja situación de la economía, 

la producción del sector de la 

restauración alcanzó los 25.957 

millones de euros (2008), un 

4,1% más que el año anterior, 

lo que demuestra la centralidad 

económica de este sector y su 

capacidad de resistencia en si-

tuaciones adversas.

Potencial de crecimiento

Un análisis del contexto económico pone de relieve el alto 

potencial de crecimiento del sector de la maquinaria para la 

hostelería. El turismo internacional, una de las principales fuen-

tes de alimentación del sector hostelero, ha registrado en el 

tercer trimestre de 2010 un incremento del 4,2% en las llegadas 

de turistas extranjeros con respecto al mismo período del año 

anterior. Asimismo, según los últimos datos disponibles corres-

pondientes al período comprendido entre enero y agosto de 

este año, el gasto medio de los turistas extranjeros que visitaron 

España aumentó un 1,9% hasta alcanzar los 33.906 millones de 

euros. Finalmente, las pernoctaciones hoteleras registraron un 

aumento del 6,2% hasta septiembre de este año.

A estas cifras se suman las perspectivas económicas de Esta-

dos Unidos y la mayoría de países de la Eurozona, que apuntan 

a una recuperación este mismo año que se mantendrá en el 

siguiente. Para EE.UU. se pronostica un crecimiento del 2,6% 

para 2010 y del 2,3% para 2011, y en la Eurozona, las previ-

siones del Fondo Monetario Internacional apuntan a una tasa 

de crecimiento del 1,7% para este mismo año que se reducirá 

ligeramente en 2011 hasta el 1,5%. Se trata de crecimientos 

moderados pero que marcan una inflexión positiva e indican el 

inicio de la recuperación económica.

El futuro del sector

Y después de Hostelco... ¿qué?
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA 

HOSTELERÍA, TRAS DOS AÑOS DE CRISIS, PARECE 

MÁS CERCA. EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

HOSTELEROS AUMENTÓ EN 2.789 LOCALES A LO 

LARGO DEL 2009. ESTE DATO, JUNTO AL MODERADO 

REPUNTE DEL TURISMO INTERNACIONAL REGISTRADO 

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010 Y LAS PERSPEC-

TIVAS AL ALZA DE LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES DE 

LA EUROZONA Y DE EEUU, AUGURAN EL INICIO DE UN 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL SECTOR. 
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Estos datos positi-

vos han generado en 

el sector del equipa-

miento para hotelería, 

restauración y colec-

tividades un clima de 

moderado optimismo 

de cara al futuro in-

mediato. Tras un 2009 

en que se registraron 

descensos en la factu-

ración, las cifras provi-

sionales de este año 

apuntan a una reac-

tivación del mercado. 

Según el presidente 

de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 

Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 

y de Hostelco, Jordi Roure, se ha detectado «una tendencia a la 

recuperación, aún pendiente de consolidar, con incrementos 

en la facturación de algunas empresas que pueden ir del 1% al 

10%». «La industria del sector está realizando un esfuerzo por 

superar la difícil situación, y los resultados positivos se empie-

zan a notar», añade. Parte importante de este esfuerzo se ha 

centrado en el curso de los últimos años en la innovación y en 

el desarrollo de nuevos 

productos.

Actualmente, el au-

mento del número de 

establecimientos con-

lleva un alto grado de 

competencia nacional 

que obligará a muchas 

empresas a seguir in-

virtiendo en innova-

ción para obtener una 

clara ventaja respecto 

al resto de la oferta. 

En 2009, las empresas 

de FELAC exportaron 

equipamiento por va-

lor de 480 millones de euros y deberán seguir apostando por 

la innovación si desean beneficiarse de la recuperación de 

las principales economías europeas. Isabel Piñol, directora de 

Hostelco, opina que «los establecimientos hosteleros no sólo 

deberán enfrentarse a la competencia nacional sino también 

a una dura competencia internacional y por lo tanto deberán 

invertir e innovar en su oferta para obtener una ventaja compe-

titiva que los distinga y los haga más atractivos para el cliente». 

«Por eso Hostelco 2010 -señala Piñol- ha escogido la innova-

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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ción como eje de su programa de actividades, 

ofreciendo a los profesionales conceptos y herra-

mientas capaces de transformar a corto plazo sus 

negocios rentabilizándolos al máximo».

El sector de equipamiento 
y maquinaria para la hostelería 
y las colectividades

La grave situación de crisis que sufre el sistema 

económico mundial ha afectado a todos los colec-

tivos. También a éste; y tanto en el 2008 como en el 

2009. A pesar de los datos negativos de estos dos 

últimos años, en estos momentos se detecta una 

tendencia a la recuperación, lo que indica que el esfuerzo realiza-

do por la industria para superar la difícil situación está dando sus 

frutos.

Según un estudio elaborado por FELAC, Federación Española 

de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 

el sector que más facturó en el 2009 fue el de cocinas colectivas 

y sus equipos (equipos de cocción, equipos auxiliares de cocina, 

ventilación y climatización, almacenamiento y transporte, y 

lavado de vajilla).

Le siguieron los siguientes sectores: equipamiento para la-

vandería y limpieza (lavadoras y secadoras industriales, artícu-

los de higiene industrial como dosificadores de jabón, secado-

res de manos o accesorios de baño); menaje y artículos de mesa 

(utensilios para el servicio de mesa y cocina en acero inoxidable 

y aluminio, cubiertos, vajillas en porcelana y recipientes de 

plástico); equipamiento para refrigeración (equipos de refrige-

ración y máquinas productoras de cubitos de hielo); mobiliario 

y decoración (mobiliario de interior o exterior); equipamiento 

para cafeterías (máquinas de café y exprimidores de cítricos); 

varios (textiles y artículos de un solo uso); vending (máquinas 

de distribución autómatica), y sistemas de seguridad y control 

(cajas fuertes, cerraduras electrónicas y sistemas de seguridad 

y gestión).

El sector de la limpieza

El sector de la limpieza profesional representa un importan-

te motor en la economía española en términos de generación 

de riqueza y de empleo.

Al igual que en otros sectores, también la coyuntura actual 

caracterizada por la crisis económica ha incidido en este sector.

Anualmente, AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes 

Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza), durante 

el primer trimestre y desde su fundación, se encarga a través de 

los datos que adquiere de sus asociados, de recoger y refundir 

los resultados anuales de dichas empresas.

Según la información de la que dispone, la facturación total 

en el año 2009, fue de 118 millones de euros, de los cuales el 

apartado de maquinaria de limpieza representaba 62 millones 

de euros. Se produce una gran diferencia con los resultados de 

2008, donde se facturaron 148 millones, lo que en maquinaria 

equivalía a 88 millones de euros.

En cuanto al porcentaje global sobre facturación, el 66% 

corresponde a maquinaria y accesorios, el 11% a químicos, 

10% a útiles y el 13% a los servicios. Hay que anotar que el 

porcentaje global sobre facturación tiene esa enorme dife-

rencia, entre maquinaria y los demás apartados, debido a que 

los asociados a AEFIMIL son esencialmente proveedores de 

maquinaria y servicios, quedando sus concesionarios o distri-

buidores con una amplia y variada oferta en el apartado de 

químicos y útiles. 

España se posicionó como tercer destino turístico más visitado en el mun-
do en 2009, por detrás de Francia y EEUU.
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Nuevas series 700 y 900 de Olis

La anterior línea 700 llevaba en el mercado desde el año 2002. 

Son más de ocho años en los que las instalaciones efectuadas 

han dado un resultado más que satisfactorio. Son muchas las 

cocinas que han sido equipadas con elementos de esta línea y 

por parte de los usuarios solo tenemos respuestas positivas. Aún 

así, Olis no ha dudado en lanzar la nueva serie para que nues-

tros clientes, actuales y futuros, tengan a mano las últimas tec-

nologías para que les ayude a dar un servicio gastronómico más 

funcional, seguro e innovativo.

Línea 700

Entre los nuevos modelos que incrementan la línea 700 están 

los fry-top de 600 mm de ancho, tanto en gas como en eléc-

trico. Naturalmente siguen los modelos de 400 y 800 mm co-

mo en la antigua gama, pero con un nuevo diseño donde la 

superficie de cocción va prácticamente embutida en el mue-

ble y con una suave inclinación que permite una mejor eva-

cuación de las grasas. Los fry-top de cromo duro permiten el 

uso con temperatura superior a los 300ºC (temperatura  mu-

cho más alta que la permitida en otras marcas las cuales, por 

seguridad sanitaria, solamente pueden llegar a 270ºC) (foto 
2). La misma modularidad también se repite en los cuecepas-

tas (palabra que en nuestro país se debería llamar simplemen-

te cocedor, pues no solo es utilizable para la pasta, sino pa-

ra cualquier alimento que necesite cocción en agua, tal como 

arroz, patatas o algo muy propio de nuestra tierra como es 

el marisco) (foto 3). En los cuecepastas se incorpora un pro-

«Mejorar lo inmejorable»

LA MARCA OLIS PRESENTÓ EN HOSTELCO SUS NUEVAS GAMAS DE ELEMENTOS DE COCINA. SE TRATA 

DE LAS SERIES 700 Y 900 A LAS CUALES SE HA DOTADO DE UN NUEVO DISEÑO JUNTO CON MODERNAS 

SOLUCIONES TÉCNICAS Y NUEVOS MODELOS QUE INCREMENTAN AMBAS GAMAS.

Foto 1: Cocina realizada en Bangkok, 
de plano único de 3 mm de espesor.
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tector de seguridad que impide su funcionamiento si no hay 

agua en la cuba.        

Otro elemento de nueva concepción es la barbacoa de agua, 

cuya descripción la haremos al comentar las noveda-

des de la línea 900 ya que las prestaciones son 

las mismas.

Una novedad importante en esta serie 

es la utilización de encimeras 

de acero AISI 304 con espe-

sor de 2 milímetros, espe-

sor utilizado solo por algunas 

marcas en líneas 900.

Se dispone también como no-

vedad en esta serie de sarte-

nes a gas y eléctricas con diver-

sa capacidad de cuba:

• Gas: Ancho 800 mm. Ca-

pacidad 42 litros/potencia 

14 KW.

• Eléctrica: Ancho 800 mm. Ca-

pacidad 42 litros/potencia 

9,9 KW.

• Eléctrica: Ancho 600 mm. Ca-

pacidad 21 litros/potencia 

8,1 KW.

• Eléctrica: Ancho 400 mm. Capacidad 13 litros/potencia 4,05 

KW.

Línea 900

Lo mismo que ocurría en la línea 700, también se renueva toda 

la serie 900 a pesar de que el diseño y tecnología que ahora se 

abandona, solamente data del año 2004. La razón principal pa-

ra acometer dicho proyecto es poder pasar a la posibilidad de 

conectar ambas series dentro de los mismos conjuntos y unifi-

car al máximo la utilización de los mismos compuestos, acce-

sorios y materiales de fabricación.

Entre las novedades que se presentan en esta línea se repite 

la modularidad en ancho 600 de los fry-top y de los cuecepas-

tas, tanto eléctricos como a gas. Dentro de la modularidad de 

ancho 600 también se presentaron las marmitas, directas o in-

directas, a gas o eléctricas, donde la capacidad es de 50 litros  

(aumentando la gama 900, que ya ofrecía capacidades de 100 

y 150 litros).

La utilización de una unidad de la nueva modularidad de 600 

mm puede traer algún problema si se trata de componer una 

isla donde todos los modelos restantes sean los clásicos de 400, 

800 y 1200 mm. Este problema quedará resuelto con la utiliza-

ción al lado opuesto de un neutro de 600 o incluso de 200 mm 

el cual podrá soportar la inclusión de un grifo.

Donde ha habido un incremento 

en gama y gran innovación ha si-

do en las freidoras. Las de gas se 

siguen fabricando con los quema-

dores al exterior de la cuba, con lo 

cual se puede conseguir una abso-

luta limpieza. Siguen los modelos 

de 15 litros con potencia de 14 KW 

en gas y con 12 KW en eléctricas. 

También sigue el modelo de dos 

cubas de 10 litros en modularidad 

de 600 con potencia de 20 KW.

Todos los modelos son equipa-

dos con termostato mecánico y 

con sonda electrónica. A las versio-

nes eléctricas se las ha dotado de un 

sistema de giro a las resistencias que 

facilitan la limpieza y evita los incómo-

dos goteos de aceite. 

Las nuevas cubas de 23 litros, con un au-

mento de la zona fría y un nuevo sistema de 

quemador que impide un exceso de tempera-

tura que pueda dar lugar a que la harina que se desprende de 

los rebozados y similares, puedan dar un mal olor al asentarse 

en las zonas de menor verticalidad de la cuba. Estas cubas de 

23 litros en gas están dotadas de una potencia de 21 KW y en las 

eléctricas que son de 22 litros la potencia es de 18 KW.

tecnología hostelera

DONDE HA HABIDO 
UN INCREMENTO EN GAMA 
Y GRAN INNOVACIÓN HA SIDO 
EN LAS FREIDORAS

•

Foto 3: Cocedor de arroz, verduras y pasta..

Foto 2: Plancha de cromo duro.
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También se ha vuelto a fabricar un modelo de 15 litros con 14 

KW de potencia con los quemadores en el interior de la cuba, 

donde no se tiene la facilidad de limpieza pero la efectividad 

de potencia aumenta.

Siguiendo con los quemadores en el interior de la cuba, se con-

tinúa la fabricación de las freidoras de alto rendimiento, con 

producción de 60 Kgs/hora, 25 litros, potencia 30 KW. En gas y 

en eléctricas la misma producción, 28 litros de capacidad y po-

tencia de 28 KW.

La gama 900 de sartenes basculantes ha aumentado con los 

modelos de gran capacidad con un ancho de 1200 mm capaci-

dad 90 litros/potencia 24 KW.

Las cocinas de esta línea 900 siguen manteniendo la caracte-

rística de poder admitir desde uno hasta la totalidad de fuegos 

con potencia de 10 KW, aceptando la exigencia particular del 

cliente (foto 4).

Las nuevas barbacoas de agua llevan varias ventajas sobre las 

de piedra volcánica, las de carbón o leña. El característico «sa-

bor barbacoa» lo sigue manteniendo, pues éste se consigue tra-

tando de captar en el alimento el aroma que da el humo que se 

produce al quemarse las gotas de jugo que caen sobre las pie-

dras, carbones o elementos calientes.

Una vez conseguido ese sabor característico, este nuevo siste-

ma nos da la oportunidad de una limpieza absoluta, pues todos 

sus elementos son fácilmente desmontables y lavables en el la-

vavajillas. Esto nos ahorra los malos olores que encontramos en 

algunos establecimientos, provocados por la imposibilidad de 

limpieza del carbón, leña o piedra volcánica. 

El agua de la barbacoa, además de recibir la gran mayoría de las 

grasas que se desprende de los alimentos, también toma una 

temperatura que proporciona una atmósfera de vapor (esta at-

mósfera la podremos aromatizar con hierbas) que hará que los 

alimentos, por ejemplo las carnes, no se sequen aunque el clien-

te «quiera la carne muy hecha».

Mejoras y características comunes 
de las dos gamas

Con independencia de los puntos concretos de innovación y 

mejoras de cada una de las gamas, vamos a detallar las carac-

terísticas comunes que dará funcionalidad a ambas, de forma 

conjunta o por separado.

La modularidad de 400, 600, 800 y 1200 en ambas gamas nos 

da la posibilidad de hacer un conjunto/isla con un lado a 900 

y el otro a 700.

Las chimeneas son estampadas con un nuevo material que im-

pide la decoloración provocada por el efecto del calor.

Aplicación del sistema IPX4 de protección de los equipos eléc-

tricos (hasta los más simples) que impide la peligrosa penetra-

ción de agua en los comandos durante su uso.

Todos nuestros fabricados conllevan la certificación IPX4, nece-

saria para su habilitación de funcionamiento legal. 

Válvula termostática Eurosit 630/340 grados con regulador metálico.

Pieza de encendido con protección en el pulsador.

El acoplamiento de unos muebles con otros es de gran facilidad 

y cada elemento viene dotado con el kit necesario.

Las conexiones del gas, agua y electricidad están integradas de 

manera uniforme en el vano posterior de los elementos.

La ventilación es de un funcionamiento regular tanto en los apa-

ratos de gas (sin problemas de combustión) como en los ele-

mentos eléctricos incluso cuando todos los elementos son ta-

pados con zócalos inferiores.

La ergonomía de esta serie conlleva la posición de todos los 

mandos en la misma zona, prescindiendo, por ejemplo de man-

dos del horno en la zona baja del mueble.

Se presenta también como novedad la cocina de inducción con 

generador Ego.
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Todos los equipos tienen los certificados de homo-
logación para todos los países europeos y en particular 
para todos los tipos de gas presentes en Europa (Gas 
Natural, GPL, Butano, Propano, Gas Ciudad), dispo-
niendo de manera inmediata de toda la documenta-
ción en todas las lenguas europeas (italiano/francés/
inglés/alemán/español/holandés).

CERTIFICACIONES

TODOS LOS FABRICADOS DE OLIS 
CONLLEVAN LA CERTIFICACIÓN 
IPX4

•

Foto 4: 7410 CGG.



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.
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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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Ante tan importante reto nuestra empresa no ha escatimado 

en recursos y hemos buscado la colaboración de uno de los 

proveedores de maquinaria de hostelería más importantes del 

país Frigicoll, S. A., dado que éste aunaba todas las caracterís-

ticas que exigía éste ambicioso proyecto (calidad, diseño y ex-

clusividad), en conjunción con ellos hemos diseñado una es-

pectacular cocina, tanto por sus características como por los 

materiales utilizados.

Zona de cocción

Consta de un bloque central de cocina tipo puente de la marca 

Ámbach, de 3x2 metros de dimensión. 

En dicho bloque hemos colocado dos fry-top compud, dos co-

cinas de cuatro fuegos con agua, dos freidoras eléctricas una 

de 18 litros y otra de 9+9 litros, un baño maría y diversos ele-

Frigicoll y Ribafri en el Hotel Blanco (Navia. Asturias)

EN EL CASO PARTICULAR DEL HOTEL BLANCO, RESTAURANTE & SPA, EL PROYECTO SE HA REALIZADO 

EN CONSONANCIA CON LAS PETICIONES DEL CLIENTE, LUIS BLANCO, GERENTE DEL ESTABLECIMIENTO 

HOTELERO. EXIGIÓ DESDE EL PRIMER MOMENTO UNOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y DISEÑO PROPIOS DE 

LA CATEGORÍA QUE REPRESENTAN LAS CUATRO ESTRELLAS QUE POSEE EL HOTEL, ASÍ COMO EL BUEN 

HACER QUE LA COCINA DE CARTA DE SU ESTABLECIMIENTO HA PROPORCIONADO A SUS CLIENTES DESDE 

SUS ORÍGENES.

El Hotel Blanco en Navia, Asturias.

Calidad, diseño y exclusividadCalidad, diseño y exclusividad

Texto:  Ángel Quintana, gerente de Ribafri

 La zona de cocción, con un bloque central de cocina tipo puente.
.



mentos neutros, todo ello coronado con un plano higiénico de 

3 mm que hace que el bloque mantenga siempre unas condi-

ciones de trabajo e higiene perfectas con un mínimo manteni-

miento. Encima del bloque se ha colocado una robusta estante-

ría de apoyo con encaje para salamandra, y en la parte inferior 

del bloque otra estantería para el total aprovechamiento de los 

espacios, cosa fundamental en una cocina industrial.

Además del bloque de cocina Ambach, que es sin duda la es-

trella de la instalación, se ha completado el bloque de cocción 

con una campana central compensada elaborada en acero de 

2 mm de espesor y un sistema de prevención de incendios de 

la marca Safety First.

Junto al bloque hemos colocado una zona lineal de apoyo a la 

zona cocción que cuenta con un horno Lainox de última gene-

ración que incorpora auto limpieza y pantalla táctil, con capaci-

dad para seis bandejas GN 1/1; junto al horno hemos colocado 

un cocedor de la marca Franke con capacidad para tres bande-

jas GN 1/1, ambos colocados bajo una campana mural también 

de 2 mm. Bajo la misma meseta que sirve de apoyo para horno 

y cocedor se ha encastrado una mesa fría de seis cajones y un 

abatidor mixto de ocho bandejas de la marca Hiber.

Dentro de la misma cocina y al otro lado del bloque se han co-

locado dos zonas de trabajo, una zona mural en forma de «V» 

que lleva encastradas dos mesas frías de 1 m, fregadero y hue-

co para cubo de desbrasado y otra zona central en forma de «L», 

destinada a la preparación de postres y ensala-

das, cada una con respectiva mesa fría, en la ca-

becera del bloque en «L» hemos colocado una 

mesa de congelado de tres puertas.

Zona fría

Junto a las zonas de cocción y elaboración he-

mos colocado un cuarto frío realizado a medida 

con panel de la marca Arneg, en una parte del 

cuarto frío hemos colocado una meseta de ace-

ro inox con mesa fría encastrada + dos fregade-

ros y hueco para cubo de desbrasado, en la otra 

hemos colocado dos cámaras una de conserva-

ción de congelado y otra de refrigeración. Cabe 

destacar también que a través del cuarto frío y 

mediante un tubo al que se le ha acoplado un 

mueble de acero con tapa de apertura median-

te pedal se puede tirar directamente la basura 

en un contenedor situado en el piso inferior en 

una cámara refrigerada.

TODAS LAS MESETAS DE ACERO 
DE LA COCINA ESTÁN ELABORADAS 
CON CANTOS REDONDEADOS 
LO QUE DA A ENTENDER 
LA COMPLEJIDAD DE ESTA 
PARTICULAR INSTALACIÓN

•
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Una de las zonas de trabajo.

 La zona de cocción se completa con una campana central compensada 
elaborada en acero de 2 mm de espesor.

EL BLOQUE COCINA ES SIN DUDA 
LA ESTRELLA DE LA INSTALACIÓN 

•

instalaciones a la carta 
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Zona de lavado 

En la zona de lavado independiente de la cocina  se ha ubica-

do un lavavajillas de capota Comenda de la serie top C 1300 E, 

con meseta de salida y meseta de entrada en forma de «L» con 

hueco para cubo de desbrasado.

 Todas las mesetas de acero de la cocina están elaboradas en 

acero de 3 mm con cantos redondeados lo que da a entender la 

complejidad de la confección de dichos muebles para esta par-

ticular instalación, además las paredes del edificio son de forma 

circular con lo que hemos tenido que adaptarnos a la esta difi-

cultad añadida demostrando que podemos realizar cualquier 

tipo de instalación por complicada que sea.

 Los motores de las cámaras y mesas frías se encuentran dos pi-

sos más abajo en una sala máquinas para un mejor rendimiento 

y mayor durabilidad, son motores del tipo silensys para no mo-

lestar a los usuarios del hotel por expresa petición de la geren-

cia del establecimiento, en su afán por cuidar hasta el más mí-

nimo detalle, para la comodidad de sus clientes.

Toda la parte de refrigeración se ha concentrado en una sola uni-

dad condensadora para minimizar el consumo eléctrico, demos-

trando una vez más que somos una empresa que nos preocu-

pamos por nuestros clientes intentando siempre minimizar los Ángel Quintana es el gerente de la empresa de 
nombre comercial Ribafri,  que lleva diez años 
realizando la actividad de instalación, reparación 
y desarrollo de proyectos integrales de hostelería 
diseño, elaboración y ejecución de planos, siem-
pre en concordancia con las necesidades particu-
lares de cada cliente.
Las principales directrices de la empresa y lo que 
la diferencia de otras, son, primero, el trato direc-
to entre la persona que elabora y ejecuta el pro-
yecto y el cliente final, alcanzando así un elevado 
grado de complicidad que logra, de esta forma, 
personalizar cada una de sus instalaciones en 
función de las peticiones de cada cliente, a lo que 
hay que añadir la alta calidad de sus productos y 
un gran servicio postventa. Lo que les hace ocu-
par una cuota de mercado prácticamente única.
Sus principales clientes son locales de hostele-
ría como restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, 
etc. Su actividad se complementa con otro tipo 
de actividades no orientadas a la hostelería.

FILOSOFÍA DE RIBAFRI

Todas las mesetas de acero de la cocina están elaboradas con cantos re-
dondeados lo que da a entender la complejidad de la confección de dichos 
muebles para esta particular instalación.

 El comedor del restaurante.

Pequeña pero coqueta cafetería con una barra semicircular.

instalaciones a la carta

HEMOS CREADO UNA PEQUEÑA 
PERO COQUETA CAFETERÍA CON 
UNA BARRA SEMICIRCULAR

•



costes y maximizar los beneficios de nues-

tros usuarios.

Comedor

La instalación se completa con dos mesas 

frías paneladas en madera y dos armarios 

de vinos también en madera ubicados den-

tro de cada uno de los comedores de carta 

que posee el hotel.

Cafetería

Mientras el cliente espera a degustar al-

guno de los magníficos platos que prepa-

ran los chefs, Daniel López y Carmen Gu-

tierrez, hemos creado una pequeña pero 

coqueta cafetería con una barra semicircu-

lar en acero inox de 3 mm con moldura de 

madera, en la que hemos colocado un bo-

tellero, un lavavajillas Comenda FC3E, en-

castrado en un mueble fregadero. Como 

contramostrador hemos elaborado un pe-

queño mueble a medida también semicir-

cular, en el que encastramos un fabricador 

de hielo Icematic.

Otros datos de interés

Nuestra empresa facilita al personal que 

vaya a trabajar en cada una de nuestras 

instalaciones una formación detallada pa-

ra el uso de cada elemento instalado con 

el fin de sacar el mayor provecho a cual-

quier máquina de las que se le han podi-

do instalar. 
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Más de 7.000 m2 distribuidos en tres comedores con sus respec-

tivas zonas de self-services cocinas, almacenes y otras áreas de 

servicio. Esas son las magnitudes de las instalaciones que Rep-

sol ha levantado para dar de comer a los más de 6.000 traba-

jadores de las obras de ampliación de su refinería de Valle Es-

combreras, en Cartagena (Murcia) durante los tres años que se 

calcula que durará su construcción. 

Gran parte de los equipamientos, cámaras y mo-

biliario utilizados para acondicionar los 1.828 m2 

de cocinas y las 18 líneas completas de autoser-

vicio rápido que se han instalado en los comedo-

res son de la marca ColdKit, que dispone de ga-

mas completas dedicadas tanto a equipamientos 

de cocina industrial como a mobiliario y equipos 

para self-service, incluyendo línea fría, caliente y 

muebles neutros. 

El proyecto de diseño, instalación y montaje ha co-

rrido a cargo de Ingecolh, ingeniería catalana es-

pecializada en servicios de cocinas para colectivi-

dades e instalaciones llave en mano y distribuidora 

de la marca ColdKit. El servicio de comedor propia-

mente dicho se lo adjudicó el grupo Serunión y se 

extenderá hasta abril de 2011, dado que la finaliza-

ción del proyecto se calcula en julio de 2011. 

Coldkit en los comedores de la refi nería de Repsol en Cartagena (Murcia)

LOS NUEVOS COMEDORES Y COCINAS INSTALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA REFINERÍA DE REPSOL 

EN CARTAGENA (MURCIA) CUENTAN CON EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO DE COLDKIT, TANTO DE SU LÍNEA 

DE EQUIPOS PARA COCINAS INDUSTRIALES COMO DE LA ESPECÍFICA PARA SELF-SERVICES. 

Una de las líneas de autoservicio rápido.

Un proyecto a lo grande

Fotos: Cortesía de Coldkit

instalaciones a la carta

Las cocinas llevan mobiliario y equipamiento de Coldkit.
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Instalaciones para 6.000 comensales

Desde que Repsol comenzó las obras de ampliación de su Re-

finería de Cartagena, a finales de 2008, el número de trabaja-

dores que participa en el proyecto ha ido creciendo mes a mes 

hasta llegar a los casi 6.000 actuales. Uno de los problemas a 

solucionar por la compañía fue dar de comer a esta gran canti-

dad de personas dentro de las propias instalaciones. El objeti-

vo era evitar desplazamientos al exterior durante el horario de 

comidas, mejorando así las condiciones de trabajo y reducien-

do la duración de la jornada laboral. 

La solución fue construir junto a la factoría un complejo de 

tres edificios destinados a cocinas y comedores con capaci-

dad aproximada para dos mil personas cada uno de ellos. Pa-

ra llevar adelante la iniciativa Repsol adjudicó, en diciembre de 

2008, un importante contrato al grupo de restauración colec-

tiva Serunión, la segunda compañía del sector en España, con 

sede en Barcelona y propiedad de la multinacional francesa 

Elior. El acuerdo comprendía el diseño, instalación y montaje 

de las cocinas y comedores, así como el propio servicio de co-

medor. Este acuerdo tenía una peculiaridad y era su necesario 

redimensionamiento en el tiempo, ya que mientras en las épo-

cas de máxima actividad se llegarían a servir hasta 6.000 me-

nús diarios, al finalizar las obras esta cantidad se reducirá a 200 

o 300 comensales. Serunión sacó a concurso el suministro de 

los equipamientos para acondicionar las cocinas y comedores, 

concurso que ganó Ingecolh, empresa catalana, distribuidora 

de la marca ColdKit. 

Equipos ColdKit en 18 líneas 
de autoservicio rápido y tres cocinas

Ingecolh diseñó tres comedores con 18 líneas completas de self-

services y sus respectivas cocinas con mobiliario y equipamien-

to de ColdKit. Los equipos de ColdKit dan solución a las nece-

sidades específicas de este proyecto por sus características de 

máxima eficiencia, diseño modular y estética adaptable a cual-

quier ambiente. Alejandro Mínguez, director de Marketing de 

ColdKit, ha explicado: «Nuestro distribuidor realizó un proyec-

to completo llave en mano, se encargó de distribuir y optimi-

zar los espacios y suministrar los equipamientos para las insta-

laciones de Repsol en Cartagena». Además, Mínguez también 

ha señalado: «La estrategia de ColdKit busca combinar un buen 

producto con una buena red de instaladores. Trabajar con ins-

taladores como Ingecolh asegura un óptimo resultado en ca-

da uno de nuestros proyectos». 

Con sus distintas soluciones ColdKit responde a las necesidades 

de equipamiento de todas las actividades relacionadas con la 

conservación, la preparación y la exposición de alimentos y be-

bidas. En equipamiento integral de cocinas, la empresa dispo-

ne de una gama completa de mobiliario neutro en acero inoxi-

dable que incluye varios tipos de mesas de trabajo, armarios, 

instalaciones a la carta 

COLDKIT DISPONE DE GAMAS 
COMPLETAS DEDICADAS TANTO 
A EQUIPAMIENTOS DE COCINA 
INDUSTRIAL COMO A MOBILIARIO 
Y EQUIPOS PARA SELF-SERVICE

•

Las instalaciones de Repsol cuentan con más de 7.000 m2 
distribuidos en tres comedores con sus respectivas zonas de self-services 

cocinas, almacenes y otras áreas de servicio.
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fregaderos, lavamanos, estanterías y carros. En soluciones de 

refrigeración, además de las conocidas cámaras Matrix e Isark, 

ColdKit cuenta ahora con la nueva gama de armarios frigorífi-

cos Dubhe, que dispone de armarios para conservación y con-

gelación, de sólo conservación o de refrigeración, pensados pa-

ra su uso en pastelerías.

Alyat de ColdKit, una línea completa 
para Self-service

Aunque de distintas dimensiones y capacidades, entre los tres 

comedores alcanzan una superficie de 5.283 m2. Cada uno dis-

pone en su parte central de seis circuitos completos de self-ser-

vice, con sus correspondientes cajas registradoras independien-

tes, formando un total de 18 líneas. Estás líneas están formadas 

por distintas unidades de la colección Alyat de ColdKit para Self-

service, una gama completa compuesta de distin-

tos elementos modulares, tanto neutros, como ca-

lientes y refrigerados, que permiten configurar un 

autoservicio completo tanto en isla como en línea, 

como es este caso. Así, según las dimensiones de 

cada comedor se han montado las líneas de auto-

servicio con un número variable de unidades de 

elementos neutros, murales refrigerados, exposi-

tores vitrina, armarios refrigerados, elementos en 

ángulo interno y externo, elementos calientes (ba-

ño maría), carros calientes, carros distribuidores 

de platos y otros muebles auxiliares, como mesas 

centrales, bandejeros, etc. La colección Alyat de 

ColdKit no sólo dispone de todo tipo de elemen-

tos, accesorios y mobiliario auxiliar sino que tam-

bién permite distintas decoraciones, como laca-

dos en colores, acero inoxidable o madera, lo que 

permite diseñar espacios personalizados a peti-

ción del cliente.

En cuanto a las tres cocinas que sirven a los autoservicios, éstas 

también se han montado con equipamientos de ColdKit, tanto 

en zonas de almacén como de preparación y cocción. Así en los 

recintos frigoríficos de almacenamiento se han colocado tanto 

cámaras positivas, para vegetales, carnes y pescados, como ne-

gativas para congelados, y antecámaras para descongelación, 

equipos de refrigeración de área y cámaras para productos ela-

borados, así como cámaras positivas para basuras en zona de 

lavado. Además de esto se han dispuesto distintos tipos de es-

tanterías modulares en la zona de almacén frigorífico.

Un megaproyecto con final en 2012

Con una inversión de más de 3.200 millones de euros la amplia-

ción de la Refinería de Repsol de Valle Escombreras, en Carta-

gena (Murcia) supondrá la mayor inversión industrial de la his-

toria de España y es una de las iniciativas clave del Plan 

Estratégico 2008-2012. Se prevé que en 2012 la planta esté a ple-

no rendimiento, lo que permitirá que este complejo industrial 

duplique su capacidad de producción hasta los 220.000 barri-

les al día.  
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ColdKit forma parte del Grupo Purever, fabri-
cante de una amplia gama de productos relacio-
nados con el aislamiento y la refrigeración, así 
como equipamiento profesional para panaderías, 
hostelería y restauración. Como reflejo de su cla-
ra vocación internacional, Purever está presente 
en la actualidad en más de 20 países de cinco 
continentes.
ColdKit se consolida hoy como una empresa pun-
tera en su sector, donde destaca por el compro-
miso con sus clientes, su innovación tecnológica 
y su diseño. Tiene su sede en Madrid y delegacio-
nes en varios puntos de España y de Europa. 

COLDKIT- A PUREVER 
COMPANY

Según las dimensiones de cada comedor se han montado las líneas de au-
toservicio con un número variable de unidades de elementos neutros.

EL PROYECTO COMPRENDE 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO 
DE TRES EDIFICIOS DESTINADOS 
A COCINAS Y COMEDORES 
CON CAPACIDAD APROXIMADA 
PARA DOS MIL PERSONAS 
CADA UNO DE ELLOS

•
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El hotel, con categoría 4 estrellas superior, cuenta con una su-

perficie de 10.000 m2 y se encuentra situado en primera línea 

de playa, a tan solo 150 metros del famoso Lago Martíanez en 

el mismo centro del Puerto de la Cruz. 

La reforma ha sido llevada a cabo en tan sólo un año y medio 

y el objetivo consistía en conseguir una imagen más moderna 

Requena y Plaza en el Hotel Beatriz Atlantis & Spa Tenerife (Puerto de la Cruz)

EN EL NORTE DE LA ISLA DE TENERIFE, CONCRETAMENTE EN EL PUERTO DE LA CRUZ, UNO DE LOS LUGA-

RES MÁS BELLOS DEL MUNDO POR SU NATURALEZA Y PAISAJE, SE ENCUENTRA EL HOTEL BEATRIZ ATLAN-

TIS & SPA, QUE RECIENTEMENTE HA LLEVADO A CABO UNA PROFUNDA RENOVACIÓN DE SU DECORACIÓN. 

LA OBRA HA SIDO PROYECTADA, DIRIGIDA Y EJECUTADA POR REQUENA Y PLAZA TRAS UNA INVERSIÓN DE 

21 MILLONES DE EUROS.

Detalle de una de las decoraciones de las paredes.

Nuevos airesNuevos aires

Fotos: Cortesía de Requena y Plaza

instalaciones a la carta

Magnífi ca terraza con unas espléndidas vistas al mar.

Este proyecto le valió al Hotel Beatriz Atlantis la Medalla a la Excelencia 
Turística por su reconversión.



con la que dotar al establecimiento, logrando un diseño clási-

co y señorial en el interior de las instalaciones y un diseño más 

moderno e innovador en su fachada. 

Entre los materiales utilizados para su renovación destaca el uso 

de mármol de alta calidad en todo el interior de las instalaciones 

proporcionando un aspecto exquisito y señorial, además de la 

madera que proporciona un ambiente cálido a la construcción. 

En cuanto al exterior se ha utilizado la resina para el diseño de 

la fachada y el vidrio como materiales fundamentales.

Instalaciones de lujo

El hotel dispone de 290 habitaciones repartidas en 14 plantas 

con vistas al mar o al Teide y están equipadas de forma moder-

na y confortable. Además cuenta con habitaciones adaptadas 

a minusválidos.

La planta 14 del hotel se encuentra coronada por una impre-

sionante cúpula transparente que alberga el formidable Spa & 

Wellness Center, donde los clientes pueden disfrutar de una 

instalaciones a la carta 

LA REFORMA SE LLEVÓ A CABO 
EN TAN SÓLO UN AÑO Y MEDIO 

•

 Uno de los bares del hotel.  Otra perspectiva del área de buff et.

El salón de desayunos.

La zona del hall y recepción.



completa oferta de tratamientos acompañados de unas inme-

jorables vistas.

El Hotel Beatriz Atlantis & Spa cuenta con un restaurante princi-

pal donde se puede encontrar cada día un menú diferente con 

cocina nacional e internacional y que dispone de una gran terra-

za al aire libre con vistas a la piscina. Además consta de otros dos 

bares, uno en la piscina y otro junto a la recepción, y de un café 

para los momentos de relax con dos terrazas al aire libre, desde 

donde disfrutar de unas impresionantes vistas al mar.

El hotel también está preparado para acoger la celebración de 

congresos o convenciones gracias a su Business Center, con seis 

salones de reunión con la tecnología más avanzada y con una 

capacidad de hasta 500 personas, pudiendo celebrar también 

enlaces matrimoniales.  

instalaciones a la carta
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El pasado verano la consejera de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Rita Martín, anunció la 
concesión de las medallas a la excelencia turísti-
ca; uno de estos galardones ha sido para el Hotel 
Beatriz Atlantis & Spa. La entrega de premios se 
realizó el pasado mes de septiembre con motivo 
del Día Mundial del Turismo, en un acto que tuvo 
lugar en Tenerife.
La consejera explicó que el Consejo Canario de 
Turismo, máximo órgano de la Consejería, ha 
querido premiar a este establecimiento hotele-
ro por la reconversión que ha llevado a cabo en 
«estos momentos complejos», ya que ha pasado 
de lo «antiguo a una renovación completamen-
te diferente», y recordó que abrió sus puertas 
en 2009 «ofreciendo a sus huéspedes un trato 
familiar y un servicio inmejorable en unas insta-
laciones modernas y acogedoras». La familia Pé-
rez, propietaria del hotel ha hecho una decidida 
apuesta por el Puerto de Cruz poniendo ilusión y 
optimismo en un destino turístico como el de las 
Islas Canarias. 
Este premio ha sido otorgado al Hotel Beatriz 
Atlantis & Spa en la categoría de Iniciativas re-
lacionadas con la innovación y renovación que 
hayan redundado en la mejora cualitativa en la 
imagen turística de Canarias, la optimización de 
la comercialización de los productos turísticos 
o la rehabilitación de los entornos urbanos de 
los municipios, instalaciones e infraestructuras 
turísticas o de ocio, ha sido designado el Hotel 
Beatriz Atlantis & Spa de Puerto de la Cruz.

PREMIO POR LA REFORMA

LOS MATERIALES 
MÁS UTILIZADOS EN EL INTERIOR 
FUERON EL MÁRMOL Y LA MADERA 
Y EN EL EXTERIOR LA RESINA 
Y EL VIDRIO

•

Una de las habitaciones del hotel. Exterior del hotel.

El Spa & Wellness Center.
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Desde la zona de recepción y control de mercancías, pasando 

por las zonas de almacenamiento, almacén de no perecede-

ros, cámaras frigoríficas (carnes, pescados, verduras, lácteos, 

congelados, productos terminados y basuras), preparaciones 

(cuarto frío, carnes, pescados, verduras y distribución de comi-

das), bloque central de cocción, aparatos de gran producción, 

distribución y lavado de vajilla, incluyendo todos los elemen-

tos y maquinaria auxiliar necesaria, para el perfecto funciona-

miento de la cocina.

Y todo ello, para dar continuidad al autoservicio.

Una unidad de producción

La calidad del diseño y la distribución de los espacios, unidos a 

la calidad de la maquinaria instalada, convierten a esta cocina, 

en una verdadera Unidad de Producción:

Gastrosistem en el colegio Doroteo Hernández (Coslada. Madrid)

EL NUEVO COLEGIO NACÍA COMO UNA NECESIDAD DE ESCOLARIZACIÓN EN LA ZONA. YA EXISTÍA 

LA ESCUELA INFANTIL, PERO ¿QUÉ OCURRÍA CUANDO LOS NIÑOS TERMINABAN SU CICLO EN ESTA ESCUE-

LA? LA ATENCIÓN, EL CUIDADO Y LA EDUCACIÓN RECIBIDA ERA DE TAN ALTO NIVEL, QUE SE PLANTEÓ LA 

NECESIDAD DE DAR A ESTOS NIÑOS Y A SUS FAMILIARES, UNA CONTINUIDAD EN SU EDUCACIÓN.

Y ES EN ESTE MOMENTO, CUANDO GASTROSISTEM PARTICIPA EN EL DISEÑO DE LA COCINA DEL COLEGIO, 

CON UNA CAPACIDAD PARA 700 PERSONAS.

Núcleo del 
bloque cocina.

Comer «como en casa»

Fotos: Cortesía de Gastrosistem
Zona de gran producción.

instalaciones a la carta
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• Zonas de preparaciones: 
cuartos refrigerados, inde-

pendientes para cada pro-

ducto (carnes, pescados, 

verduras, platos fríos) dota-

dos con mesas y fregaderos 

muy robustos, totalmente 

de acero inoxidable, con en-

cimeras de 1,5 mm de espe-

sor y frente redondeado, con 

elementos necesarios de pre-

paración (peladora de pata-

tas, cortadoras de verduras, 

de fiambres, etc.), esteriliza-

dores de cuchillos, lavama-

nos, desinsectadores, en de-

finitiva, todo conforme con 

las Normas de Higiene Ali-

mentaria.

• Bloque central de coc-
ción: elementos totalmente 

en acero inoxidable con en-

cimeras de 2 mm de espe-

sor, muy resistentes, con sol-

dadura láser, unión total de las encimeras gracias a los bordes 

acoplados, líneas depuradas y ángulos redondeados, fuegos 

abiertos de alto rendimiento (llamas horizontales, rejillas sobre-

elevadas), fuegos sobre cuba de acero inoxidable embutida pa-

ra fondo de agua y evacuación directa, para facilitar su limpie-

za, freidoras de alta producción.

Compuesto por: dos cocinas de cuatro fuegos sobre horno gas, 

una plancha lisa grande a gas, dos freidoras de 25 litros eléctri-

cas y los neutros necesarios de apoyo.

• Aparatos de gran producción: dos marmitas a gas 24 por 100 

más rápidas, regulación precisa de la sartén basculante, horno 

mixto 20 niveles gastronorm 1/1 de última generación: diversi-

dad de recetas programadas, posibilidad de creación de nue-

vas recetas, sencillez de utilización (pantalla de cristal líquido 

con dos únicos mandos para su utilización, desplazamiento en-

tre los diferentes menús y confirmación de los mismos), coccio-

nes con una precisión de un grado, posibilidad de programa-

ción, calidad constante, higiene y trazabilidad, optimización de 

la mano de obra, funciones avanzadas (secado, enfriamiento y 

cocción a baja temperatura), precisión de los procesos de coc-

ción, sistema de limpieza automático.

• Campanas extractoras central y mural, con filtros de lamas 

de acero inox. de fácil limpieza, compensadas y equipadas, se-

gún normativa vigente, con sistemas contra-incendios de últi-

ma generación.

• Línea de autoservicio de una alta calidad y acabado muy es-

merado, construido totalmente en acero inoxidable, encimeras 

redondeadas y en 2 mm de espesor, frontal acabado en made-

TODAS LAS ZONAS DE LA COCINA 
HAN SIDO DISEÑADAS 
Y EQUIPADAS POR GASTROSISTEM 

•

Cuarto frío.

El autoservicio.

GASTROSISTEM CUENTA 
CON MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO 
DE LAS COCINAS INDUSTRIALES

•
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ra, dotado con los  elementos de servicio necesarios para: la 

distribución de bandejas, cubiertos y pan, servicio de comidas 

calientes mediante baño maría con reserva caliente inferior, ser-

vicio de platos fríos con mueble equipado de vitrina refrigera-

da y reserva fría inferior y todos ellos dotados con sistemas de 

funcionamiento y control. 

• Zona de lavado con lavavajillas de arrastre automático de 

cestas con un alto nivel de aislamiento acústico y térmico, gra-

cias a la concepción 

de doble pared y a 

sus grandes puer-

tas aisladas, que 

además facilitan el 

acceso para la lim-

pieza y manteni-

miento del interior 

de la máquina, con 

sistemas de funcio-

namiento que opti-

mizan el lavado, li-

mitando al máximo 

los consumos de 

agua, electricidad 

y productos deter-

gentes, rampas de 

lavado con forma 

decreciente y con 

difusores en forma de cola de pez, que aseguran una impeca-

ble calidad de lavado, doble aclarado para asegurar un acaba-

do perfecto de la vajilla, panel de mandos táctil con pantalla di-

gital indicando las temperaturas de lavado y aclarado, con tres 

niveles de información diferentes sin posibilidad de error en su 

manipulación. Todo ello acompañado además de las mesas ne-

cesarias para la clasificación de sucio y de salida de limpio, es-

tanterías de almacenamiento y carros de transporte y almacena-

miento de bandejas, 

vasos, platos…

Y sobre todo, un equi-

po de personas con 

más de 30 años de 

experiencia, al servi-

cio de los profesiona-

les de la cocina.

El SAT encargado de 

la instalación, puesta 

en marcha y manteni-

miento, con su servi-

cio, atención y dispo-

nibilidad, garantiza a 

los clientes una inter-

vención rápida y efi-

ciente. 

Zona de lavado.
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—ANTA CUMPLE QUINCE AÑOS DE HISTORIA. ¿CÓMO VA-
LORA SU CRECIMIENTO DESDE SUS INICIOS Y SU IMPOR-
TANCIA EN LA PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL SECTOR DURANTE ESTE TIEMPO?
—Fuimos pioneros en crear un puente entre las nuevas tecno-

logías y la restauración moderna. Primero con los protocolos 

sanitarios basados en el APPCC, después con las nuevas gamas 

de producto, la cocina al vacío y en los últimos tiempos con la 

línea fría. Ahora nos batimos con el desarrollo sostenible, que 

va a causar un nuevo cambio en el sector.

—¿QUÉ VENTAJAS REPRESENTA PARA SUS ASOCIADOS LA 
PERTENENCIA A ANTA?
—La posibilidad de disponer de una fuente de conocimiento 

que no siempre está al alcance de las pymes de restauración 

moderna. Actuamos como departamento de I+D+i para aque-

llas unidades productivas cuya dimensión no les permite des-

viar su atención hacia esta actividad –hoy política de empresa– 

pero que, sin embargo, creen en ella.

—¿QUÉ TIPO DE CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZA ANTA? 
¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS?
—Comenzamos a organizar los cursos porque existía una lagu-

na en este sentido que, con el tiempo, han cubierto empresas 

especializadas. Actualmente, celebramos un encuentro anual 

y nos comunicamos con socios e interesados a través de nues-

tra dinámica página web.

—¿CÓMO SE GESTIONA DESDE ANTA LA OBTENCIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS? ¿CUENTAN CON EL APOYO NECESARIO POR 
PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES EN ESTE SENTIDO?

JAVIER RODRÍGUEZ,
presidente de ANTA

«La inversión en nuevas tecnologías 
es fundamental en nuestro sector»
LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL USO DE NUEVAS TEC-

NOLOGÍAS EN LA ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR (ANTA), CUMPLE 15 AÑOS. COINCIDIENDO CON 

HOSTELCO, HA CELEBRADO SUS VII JORNADAS, CENTRADAS EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOS-

TENIBLE EN RESTAURACIÓN. ADEMÁS, APROVECHÓ PARA ENTREGAR SUS PREMIOS «INNOVANTA».

Texto: Juan Daniel Núñez. Fotografía: ANTA.
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—No creemos en las subvenciones como dinamizadoras del 

cambio. Provocan una pantalla artificial para quien las usa. 

Cuando no las recibe, sufre un shock financiero de consecuen-

cias importantes, es como si a un trapecista le quitaran la red.

—¿EN QUÉ CONSISTE EL «CLUB 20»?
—Se compone de una serie de directivos y profesionales del 

sector que prefieren actuar en el anonimato en pos de reforzar 

la imagen de marca de ANTA, de modo que la utilidad de la aso-

ciación sea determinada por sus objetivos y actuaciones, más 

que por la composición de su consejo asesor.  

—DADA LA COMPLICADA COYUNTURA ECONÓMICA QUE VI-
VE EL SECTOR EN LA ACTUALIDAD, ¿QUÉ IMPORTANCIA TIE-
NE LA INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS?
—Fundamental. Ha llegado el momento de refundar las empre-

sas, pero no partiendo de los viejos vicios de la improvisación y 

del «ya veremos», sino planificando el futuro a partir de las ac-

cesibles herramientas tecnológicas que están al alcance de las 

pymes en la actualidad.

—HAN PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN HOSTELCO, ¿QUÉ 
PAPEL CREE QUE JUEGA ESTA FERIA, ESPECIALMENTE EN 
EL CONTEXTO ACTUAL?
—Indispensable e incuestionable. Además, hay que destacar 

que en tiempos de crisis de identidad de las ferias, Hostelco 

ha sabido flexibilizar sus actuaciones de modo que progresiva-

mente se está orientando al cliente más que al expositor, que 

es la tendencia actual para todos los eventos que quieren se-

guir siendo útiles a su sector.

—EN HOSTELCO, ANTA HA CELEBRADO SUS VII JORNADAS, 
QUE ESTUVIERON DEDICADAS AL DESARROLLO SOSTENI-
BLE EN RESTAURACIÓN. ¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE DEBEN 
TOMAR LOS EMPRESARIOS EN ESTA DIRECCIÓN?
—Esta corriente procede de macroplanteamientos económicos 

y apenas llega su eco al sector, pero cuando las autoridades eco-

nómicas sepan que la hostelería es un importante contribuyen-

te a la huella de carbono, empezarán a tener prisa en legislar so-

bre cómo frenar esa tendencia y querrán cambios en tiempos y 

modos para los que, como es habitual, el sector no estará pre-

parado. Con nuestra iniciativa, que culmina con la creación de 

un servicio llamado «DSE2», informaremos a quien, con tiem-

po, quiera prepararse para aplicar técnicas de desarrollo soste-

nible. Queremos contribuir a evitar la habitual fractura que se 

suele producir entre el problema, las soluciones y los sujetos 

que las han de llevar a cabo.

—ASIMISMO, SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE LOS PRE-
MIOS INNOVANTA. ¿CON QUÉ ESPÍRITU NACIÓ ESTE GALAR-
DÓN? ¿QUÉ DESTACARÍA DE LAS CINCO EMPRESAS GANA-
DORAS EN ESTA EDICIÓN?
—Cada dos años y, coincidiendo con Hostelco, destacamos la labor 

de una serie de empresas que han aplicado modernas tecnologías 

para reforzar su posición en el mercado y obtener mayor nivel com-

petitivo a través de la innovación y el desarrollo tecnológico tanto 

en temas de tecnologías de proceso como de producto.

—¿HACIA DÓNDE CREE QUE APUNTAN, EN GENERAL, LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ELABORACIÓN Y CONSERVA-
CIÓN DE ALIMENTOS?
—Lo resumiría brevemente como una tendencia que trata de 

crear valor cada vez más próximo al origen de las materias pri-

mas sin pérdida alguna de la funcionalidad que en el mercado, 

con las características actuales que posee, deben reunir los 

productos elaborados. 

• Catering Arcasa ha sido elegido por el jurado de 
ANTA por su labor en cooperación en materia de restau-
ración colectiva con el Hospital de Sant Pau de Barcelona, 
para la creación de una moderna cocina central de línea 
fría.

• El Restaurante Mas Corts, situado en Sant Fost de 
Campcentelles, es una masía catalana del siglo XIX, res-
taurada y convertida en restaurante para banquetes y 
comidas de empresa, cuya cocina se basa en el desarrollo 
de producto. 

• Marpo, ubicada en Azuqueca de Henares (Guada-
lajara), es una transformada e innovadora compañía de-
dicada al sector de platos preparados y catering, que ha 
apostado por modernas tecnologías para la elaboración 
de sus servicios y ofertas.

• Gustauria es una entidad de economía social sin 
animo de lucro de Igualada (Barcelona), que integra a 
personas con discapacidad en el sector de la restauración 
para colectividades y la entrega a domicilio. 

• Brassica es un grupo empresarial español de restau-
ración colectiva con 40 años de trayectoria profesional. 
Con sede en Cádiz, Brassica combina los servicios de ali-
mentación colectiva con otros más propios de la restau-
ración comercial. Ha incorporado a sus menús alimentos 
ecológicos, en una apuesta por el desarrollo sostenible. 

PREMIOS INNOVANTA 2010,  
ENTREGADOS EN HOSTELCO
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—OCUPA LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRE-
SARIOS DE HOSTELERÍA DE MALLORCA DESDE JUNIO DE 
ESTE AÑO. ¿CON QUÉ ILUSIONES Y OBJETIVOS HA ASUMI-
DO ESTA RESPONSABILIDAD?
—Con el reto de dar a la gastronomía de Mallorca el lugar que 

se merece y con la ilusión de que algún día los turistas vengan 

a Mallorca no sólo por el turismo de sol y playa, sino también 

por su gastronomía. Me gustaría hacer crecer la asociación e in-

cluso crear la Federación Balear de Restauración. 

—PASADA LA TEMPORADA VERANIEGA, ¿QUÉ BALANCE 
PUEDE HACER DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL 
SECTOR EN LAS ISLAS BALEARES? ¿HAY MOTIVOS PARA 
EL OPTIMISMO?
—En realidad representamos a uno de los sectores que más ha 

sufrido. Estas dificultades se han vivido de un modo muy des-

igual en función de la zona turística, pero en general el optimis-

mo con el que afrontamos el principio de temporada se ha ido 

diluyendo hasta acabar peor de lo esperado. Con varapalos co-

mo la subida del IVA, la próxima entrada en vigor de la Ley del 

Tabaco o el aumento del «todo incluido» como producto turís-

tico, no tenemos argumentos que inviten al optimismo. Pienso 

que será un invierno muy difícil. 

—LAS ISLAS SON, TRADICIONALMENTE, UN DESTINO 
TURÍSTICO VERANIEGO. ¿HAN ESTUDIADO PROPUES-
TAS PARA «DESESTACIONALIZAR» LA LLEGADA DE TU-
RISTAS?
—Creo que la gastronomía sería, junto con otros productos tu-

rísticos como la cultura, el golf o el senderismo, la mejor apues-

ta para una isla que cuenta ya con la infraestructura, el clima y 

la profesionalidad necesarios.

PILAR CARBONELL,
presidenta 
de la Asociación 
de Hostelería de Mallorca

«La gastronomía es nuestra gran 
apuesta para aumentar el turismo»

PILAR CARBONELL HA ATERRIZADO EN LA PRESIDENCIA DE RESTAURACIÓ/CAEB CON UN RAMILLETE 

DE NUEVAS IDEAS PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN LAS ISLAS BALEARES MÁS ALLÁ DE LA TEMPO-

RADA VERANIEGA. CREE FIRMEMENTE EN LA GASTRONOMÍA Y EN LA UNIÓN DE LAS CUATRO ISLAS DEL 

ARCHIPIÉLAGO. ES, ADEMÁS, LA ÚNICA MUJER PRESENTE EN EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEHR.

Texto: Juan Daniel Núñez

entrevista
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—¿ABRIRÁ SU GESTIÓN AL RESTO DE ISLAS? ¿QUÉ IM-
PORTANCIA DA, POR EJEMPLO, AL DESARROLLO TURÍSTI-
CO DE MENORCA?
—La unión hace la fuerza. De hecho, ya hemos firmado un con-

venio con Menorca y hemos realizado los primeros contactos 

para la creación de una Asociación de Restauración de Ibiza y 

Formentera. Cada isla tiene su identidad y es importante po-

tenciarla y mantenerla, es evidente que el desarrollo turístico 

de cada una de las islas por separado beneficiará al conjunto 

del archipiélago.

—ES ACTUALMENTE LA ÚNICA MUJER QUE FORMA PARTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEHR. ¿CONSIDERA QUE EL 
SECTOR RECONOCE CADA VEZ MÁS EL PAPEL DE LA MU-
JER EN LA HOSTELERÍA?
—Estoy contenta de poder formar parte de ese Comité Ejecu-

tivo, el hecho de ser mujer no me hace distinta a los demás. Es 

cierto que hasta ahora la mujer ha jugado un papel importan-

te en muchos sectores, no sólo en la hostelería, y no se ha reco-

nocido su trabajo. También es cierto que las mujeres están hoy 

en día más dispuestas a sacrificar otros aspectos de su vida en 

beneficio de su carrera profesional.

—¿QUÉ IMPORTANCIA CONCEDE A LA CELEBRACIÓN DE 
UNA FERIA COMO HOSTELCO, ESPECIALMENTE DADA LA 
COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL?
—En la medida de lo posible debemos hacer que la rueda eco-

nómica siga girando, hay que mantener las ferias, los congresos, 

las jornadas, simplemente hay que ajustar costes.

—LA FEHR HA PROPUESTO LAS «ZONAS PARA FUMA-
DORES» COMO ALTERNATIVA A LA REMODELACIÓN 
DE LA LEY DEL TABACO. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL 
RESPECTO? ¿CREE QUE TENDRÁN EL RESPALDO 
DEL GOBIERNO EN ESTA CUESTIÓN?
—Esta ley llega en mal momento. Será la puntilla 

para un sector ya muy tocado.  El Gobierno debe-

ría haber mantenido la opción de poder ofrecer zo-

nas para fumadores. Los restauradores estábamos 

dispuestos una vez más a adecuar los locales, con 

todas aquellas exigencias que garantizaran 

la salud para los no fumadores, para 

los trabajadores y para los niños pe-

ro con la posibilidad de dar también 

un servicio al fumador. Sin embar-

go, el sector no pierde la espe-

ranza que el Gobierno recapaci-

te y cambie de opinión. 

—EN EL CASO CONCRETO 
DE MALLORCA, ¿UNA RE-
MODELACIÓN DE LA LEY 
QUE AFECTA A LA INSTA-
LACIÓN DE TERRAZAS 
PUEDE SOLUCIONAR EN 

PARTE EL CONFLICTO DEL TABACO?
—Por supuesto. Llevamos años solicitando una normativa de 

ocupación de vía pública para Palma de Mallorca. Esta medi-

da no sólo permitiría ofrecer una solución a aquellas personas 

que son fumadores sino que además aportaría una nueva vida 

a nuestra ciudad. Así, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una 

campaña llamada «Qué Palma quieres para 2020» y nuestra pro-

puesta irá en este sentido: dinamizar la ciudad con terrazas.

—COMO RESTAURADORA, ¿CREE QUE MALLORCA DEBE IM-
PULSAR EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OFER-
TA GASTRONÓMICA?
—Mallorca cuenta con una gastronomía muy variada. Es la 

gran desconocida de nuestra oferta. Sólo se conocen algunos 

de los productos que utilizamos en ella. Sin embargo, un por-

centaje cada día mayor de turistas se mueve en torno a la oferta 

gastronómica y nosotros deberíamos ser uno de esos 

destinos. Es nuestra mejor apuesta para aumentar 

las visitas fuera de temporada.

—SU PROPIO NEGOCIO ESTÁ BASADO EN LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ¿PIENSA PRO-
PONER MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA COMIDA SANA DESDE SU NUEVA PO-
SICIÓN?
—Una alimentación mas saludable es el 

presente y el futuro. La carta de cualquier 

restaurante siempre tiene la opción de 

ser un poco más saludable. No ha-

ce falta que todos vendamos 

lechuga. En ocasiones, un po-

co menos de sal o un cambio 

en la guarnición del plato lo 

pueden hacer más sano. Me 

encantaría que la gente en-

tendiera que no es una 

cuestión de moda, la socie-

dad en la que vivimos y el 

tipo de vida que llevamos 

hacen que comamos mal. 

Un cambio de hábitos es 

necesario. 
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«ES CIERTO QUE HASTA 
AHORA LA MUJER HA JUGADO 
UN PAPEL IMPORTANTE EN 
MUCHOS SECTORES, NO SÓLO 
EN LA HOSTELERÍA, Y NO SE HA 
RECONOCIDO SU TRABAJO»

•
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LIMPIEZA EN RESTAURANTES Y HOTELES

Una limpieza 
exhaustiva, 
clave en 
la reputación 
de nuestro 
negocio

Texto: Juan Daniel Núñez

La utilización de productos 
de limpieza y desinfección 
específi cos para cada 
superfi cie es imprescindible 
en el negocio hostelero. 

Una comida excelente en un restaurante o una estancia ma-

ravillosa en un hotel puede verse empañada si no se cuida es-

crupulosamente la limpieza del establecimiento. Es más, en un 

contexto donde los clientes consultan en internet la opinión de 

otros usuarios antes de reservar una mesa en un restaurante o 

una habitación de hotel, ningún negocio puede permitirse la 

más pequeña distracción en este aspecto. 

En los restaurantes puede ser de gran ayuda la organización 

del trabajo de limpieza, así como la clasificación de cada uno 

de los elementos y herramientas a utilizar. En este sentido, es 

recomendable utilizar una codificación mediante colores, por 

ejemplo, para los trapos. Del mismo modo, los carros pueden 

contar con divisiones para agua limpia y sucia y las señales de 

precaución correspondientes. De este modo es más sencillo ga-

rantizar que las bacterias, los desperdicios y la suciedad en ge-

neral no se mezclan y son eliminados correctamente.

En cuanto a los operarios de limpieza, estos deben lavar sus 

manos de forma exhaustiva con un gel bactericida y secarlas 

con toallas de un solo uso. Además, en su equipo no debe fal-

tar un gorro y uniforme limpio, amén de una mascarilla en ca-

so de existir riesgo de contagio. Una vez terminado el trabajo 

de los profesionales de restauración, se deben de limpiar uten-

silios y máquinas utilizando un detergente eficaz, a ser posible 

con propiedades desinfectantes.

En lo que se refiere a la recogida y reciclaje de los residuos, es nece-

saria una división básica entre elementos orgánicos e inorgánicos, 

así como establecer un protocolo de evacuación independiente 

para cada uno, en función de la velocidad con que se generen.

Asimismo, es conveniente utilizar recipientes transparentes pa-

ra almacenar las materias primas y clasificarlas según su uso y 

composición, lo que permite llevar un control exhaustivo de la 

conservación de cada alimento. 

Especial cuidado en la cocina

El trabajo desarrollado en la cocina de cualquier restaurante im-

plica la utilización simultánea de numerosos utensilios y pro-

ductos que hacen necesario extremar las condiciones higiéni-

cas. Por tanto, es conveniente retirar los desperdicios y desechos 

de los alimentos a medida que se vayan produciendo y no es-

perar a que se acumulen.  

La mesa de cocción, campana, planchas, freidoras, ollas, sarte-

nes y filtros se deben limpiar diariamente con un detergente 

desengrasante específico para las superficies en contacto con 

los alimentos. Asimismo, se debe proceder periódicamente a la 

eliminación de grasas carbonizadas. En cuanto a los hornos, se 

debe esperar a que la temperatura descienda tras su uso. Una 

vez eliminados los restos no adheridos, se aplica sobre las pa-

redes del horno un producto para grasas carbonizadas, se es-

pera unos minutos y se aclara. 

Para una limpieza correcta de las cámaras frigoríficas, lo primero 

que hay que hacer es desconectar el sistema, sacar las bandejas 

y rejillas y limpiarlos con un detergente higienizante.

Asimismo, es conveniente que la limpieza de los suelos se rea-

lice regularmente y, una vez terminado el trabajo en la cocina, 

se proceda a una limpieza general, para lo que es necesario uti-
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lizar productos de limpieza y desinfección específicos. De este 

modo, se evita que se produzca una capa resbaladiza, al mez-

clarse el agua con la grasa. Esta limpieza se realiza con mopas 

microfibra con efecto antimicrobiano, pues la acción de la mi-

crofibra absorbe la suciedad, limita los depósitos de polvo y pro-

longa el brillo del pavimento. Suelos y paredes deben limpiarse 

a diario, primero eliminando los residuos para, a continuación, 

aplicar un eficaz detergente.

Por su parte, la limpieza del mobiliario del restaurante debe 

realizarse periódicamente con un sistema de inyección-extrac-

ción. Es conveniente emplear bayetas de gamuza microfibra, 

que eliminan la suciedad por absorción, haciendo innecesario 

el uso de productos abrasivos para los materiales o agresivos 

para el medio ambiente. 

Los cristales deben ser limpiados diariamente, pues siempre 

quedarán huellas por el contacto habitual en puertas y zonas 

acristaladas. Los cristales exteriores son tratados con produc-

tos que prolongan el estado de limpieza.

Por último, pero especialmente importante, hay que afrontar la 

limpieza de los aseos, que requieren una escrupulosa limpieza 

con métodos efectivos de desinfección y desodorización. Pa-

pel higiénico, jabón de manos y toallas deben reponerse fre-

cuentemente.  

Extracción y aire acondicionado

Más allá de la limpieza de la maquinaria, utensilios y suelos y la 

correcta gestión de los residuos, es especial objeto de atención 

el mantenimiento de los conductos, tanto del sistema de extrac-

ción de humos como del aire acondicionado. No en vano, la gra-

vedad de un posible incendio se multiplica debido a la combus-

tión de la grasa acumulada en los plenums y en la zona interior 

de la campana extractora. Los vapores extraídos de una cocina 

contienen una gran proporción de grasa, que es altamente in-

flamable y que forma una capa allí por donde pasa.

Cuando una extracción se incendia, esta grasa se hace más líqui-

da y puede filtrarse a lo largo del conducto, de modo que puede 

La organización de horarios y personal es fundamental para que las 
habitaciones puedan volver a ocuparse rápidamente.
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llegar a incendiar desde el interior del edificio a la cubierta.

Esta situación de riesgo debe evitarse con una limpieza total 

del sistema que elimine la grasa de todas las superficies: cam-

pana, filtros, conductos y ventiladores. Una limpieza eficiente 

de todo el conducto implica, además, la existencia de distintas 

puertas de acceso a lo largo del mismo.

En cuanto a los conductos del aire acondicionado, la Norma UNE 

100012 determina las condiciones necesarias para considerar 

que dichos conductos reúnen las exigencias higiénicas impres-

cindibles, tomando en cuenta el número de microorganismos 

en aire de impulsión y en la superficie de los conductos.

Los conductos de impulsión, retorno y extracción son limpia-

dos mediante la parcialización del tramo a limpiar por aspira-

dores de gran potencia que garanticen una depresión mínima 

de 5 Pa, una velocidad de aire de evacuación en conducto su-

perior a 12 m/s y de filtros absolutos con un nivel de eficacia 

H13 (según Eurovent). Todo ello sirve para garantizar que no 

se contaminen los espacios climatizados. Para ello se introdu-

cen en la zona acotada herramientas que pongan en suspen-

sión los contaminantes que posteriormente serán evacuados 

por los aspiradores. 

En caso de conductos de fibra o calorifugados interiormente, se 

utiliza un método diferente. Consiste en un sistema neumático 

de elevada presión, que golpea el revestimiento con capilares 

de PVC, provocando el desprendimiento de partículas y conta-

minantes, sin dañar la capa más externa del aislamiento. 

Hoteles

Todo lo dicho anteriormente es de aplicación recomendable 

en el restaurante de un hotel. Sin embargo, el negocio hotele-

ro añade a esta necesidad la de una escrupulosa limpieza de sus 

habitaciones, un factor en el que se jugará buena parte de su 

reputación y de la satisfacción del cliente. Además, los hoteles 

han ampliado sus servicios más allá del mero alojamiento. La in-

clusión de espacios de spa y wellness, gimnasios o piscinas mul-

tiplica la complejidad de un proceso de limpieza que requiere 

de una coordinación exhaustiva de recursos humanos, horarios 

y materiales para garantizar el mejor servicio posible.

Además, no sólo hay que tener en cuenta los espacios dedica-

dos a los huéspedes, sino aquellos utilizados por los empleados, 

tales como pasillos, ascensores, escaleras, recepción...

En esta dirección, la figura de la gobernanta ha ido ganando 

fuerza en muchos hoteles, como posición intermedia entre la 

dirección y los empleados encargados de la limpieza. La perso-

na que ocupa este puesto debe ahora reunir grandes cualida-

des organizativas y de gestión de los recursos humanos y ma-

teriales. El trabajo diario dependerá así de cada hotel y de la 

ocupación de cada día. 

En esta limpieza diaria del hotel las habitaciones deben estar 

preparadas para volver a ser ocupadas lo antes posible. Esto exi-

ge el diseño de un protocolo que establezca la frecuencia de 

limpieza de elementos como suelos, aseos, camas, cristales, mo-

quetas, tapicerías, alfombras, etc.  De la correcta confección y 

aplicación de este protocolo depende que el cliente perciba la 

limpieza como un elemento de confort fundamental que el ho-

tel mantiene bajo control en todo momento. Por este motivo, 

la mayoría de los hoteles cuentan en la actualidad con sus pro-

pias auditorías para certificar la gestión de la limpieza. El correc-

to cumplimiento de horarios y funciones, el uso de productos 

adecuados para cada necesidad –que además sean respetuo-

sos con el medio ambiente– y la instalación de mobiliario y ma-

teriales adaptados a las nuevas necesidades de gestión y lim-

pieza son muestras de la imparable profesionalización de los 

hoteles para aumentar su competitividad. 
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Fregomatic, fabricado por Sprimsol, realiza la operación de escurrido auto-
máticamente, evitando cualquier esfuerzo físico y mejorando la efi cacia en 
la limpieza de negocios de hostelería.

El limpiador higienizante de Laboratorios Vinfer es un buen ejemplo de 
producto activo frente a distintos tipos de microorganismos, de aplicación 
en superfi cies que precisen de una limpieza especial. 
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Del 27 al 30 de marzo de 2011, en Lisboa

Alimentaria & Horexpo Lisboa
ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA SUPONE EL NACIMIENTO DE LA MAYOR PLATAFORMA DE NEGOCIOS 

EN PORTUGAL PARA LOS SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, HOSTELERÍA Y TECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA. ALIMENTARIA LISBOA, HOREXPO Y TECNOALIMENTARIA PASAN A CELEBRARSE CONJUNTA-

MENTE EN UNA CONVOCATORIA EN LA QUE CADA SALÓN MANTIENE SU PROPIA PERSONALIDAD E IMPORTA 

SINERGIAS PARA CADA UNO DE LOS SECTORES.  

Organizado conjuntamente por Alimentaria Exhibitions y Fei-

ra Internacional de Lisboa (FIL), Alimentaria Lisboa -Salón Inter-

nacional de la Alimentación- es líder indiscutible en el panora-

ma ferial portugués. Por su parte, Horexpo –Salón Internacional 

de la Hostelería, la Restauración y el Vending- se ha convertido 

en tan solo cinco ediciones en el gran referente de uno de los 

sectores con mayores perspectivas de futuro. Asimismo, a la ci-

ta hay que sumar la celebración con peso específico propio de 

Tecnoalimentaria como sector clave para la oferta de maquina-

ria y tecnología de la industria alimentaria y equipamiento pa-

ra el comercio de la alimentación; un sector con gran potencial 

de futuro para el mercado portugués y sobretodo para los paí-

ses de influencia lusa. 

El salón prevé ocupar una superficie aproximada de 45.000 m2 y 

espera contar con la presencia de cerca de 800 empresas y una 

previsión de 30.000 profesionales.  

Más oferta de calidad

La feria sumará las tres ofertas feriales y atraerá a todos los visi-

tantes profesionales tanto del canal de distribución de alimen-

tos y bebidas como del canal Horeca, la industria alimentaria 

y de tecnologías de la alimentación, con un perfil de visitante 

comprador con alto poder de decisión en sus compañías. 

Alimentaria estará organizada en torno a cinco sectores: pro-

ductos de gran consumo alimentario, vino, aceite y productos 

regionales, congelados y carnes. 

Por su parte, Horexpo incidirá en 

la oferta de equipamientos para 

hoteles, restaurantes y pastelerías, 

máquinas de cafés, textil decora-

tivo, vending, tecnología y servi-

cios. Finalmente, Tecnoalimenta-

ria dispondrá de la más completa 

oferta en maquinaria y tecnología 

para el proceso alimentario, relle-

no, embalaje, logística, manuten-

ción y distribución. 

Un menú de actividades para todos los días

Alimentaria&Horexpo Lisboa cuenta con un gran programa de 

actividades paralelas como Food Experience (concursos culina-

rios y representaciones técnicas de cocina), Innoval (compuesto 

por la representación de nuevos productos y la Loja Inteligen-

te), Sabor do Ano & Sabor à Prova, conferencias y seminarios, 

Espaço Pequeño Almoço, Cocktail Academy Show y los encuen-

tros de negocios. 

Debutantes

En el salón debutarán tres participaciones agrupadas proceden-

tes de República Checa, Rumanía y Marruecos. Además, la feria 

reflejará el liderazgo de España en cuanto a empresas exposi-

toras, así como los pabellones agrupados de Alemania, Francia, 

Bulgaria, Reino Unido, Grecia, Austria, Polonia, Bélgica, Luxem-

burgo, que no faltarán a la cita.

El programa de Hosted Buyers 

La segunda edición de los encuentros de Hosted Buyers acer-

cará a Lisboa a cerca de un centenar de compradores interna-

cionales, siendo destacada la representación de profesionales 

del ámbito de la distribución procedentes de las antiguas colo-

nias portuguesas. Así pues, y siguiendo el modelo iniciado en 

la pasada edición de Alimen-

taria Lisboa, en el marco del 

salón se desarrollará un pro-

grama de encuentros de ne-

gocio entre expositores y 

compradores que favorecerán 

el establecimiento de contac-

tos comerciales. 

El salón se celebra del 27 al 30 de 
marzo en Feira Internacional de 
Lisboa.
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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 alimentación rápida y 

bebidas, especialmente de 4ª y 5ª gama, equipamiento y ma-

quinaria, vending, vajilla y menaje, limpieza, textil, mobiliario y 

decoración.

Es el único Salón de estas características que se celebra en Ma-

drid, ciudad que concentra el 25 por 100 de las principales cade-

nas de restauración moderna, que suponen el 80 por 100 de la 

facturación total de este segmento de mercado. 

Los profesionales que visiten el Salón además de una amplia y 

variada oferta expositiva y de un doble ciclo de conferencias gra-

tuitas learnShops, también podrán disfrutar de actividades para-

lelas como demostraciones y catas.

easyFairs Restauración Moderna contará en esta edición con la 

colaboración de FEHRCAREM, Asociación Española de Cadenas 

de Restauración Moderna, que cuenta entre sus asociados con las 

21 cadenas de alimentación más importantes del país. 

«Un salón orientado a los negocios, estrictamente profesional y 

especializado en alimentación organizada. Mejora de procesos, 

I+D de producto, aprendizaje y desarrollo profesional es precisa-

mente lo que demandaba el sector», comenta Juan Ignacio Díaz, 

secretario general de FEHRCAREM. «Desde FEHRCAREM estamos 

convencidos del auge de los modelos estandarizados de restau-

ración y de la necesidad de este salón, que gracias a la oferta de 

los expositores y la calidad de las ponencias, será un atractivo 

para los profesionales del sector». 

FEHRCAREM coorganizará una de las salas de seminarios gratui-

tos learnShops. Un completo ciclo de breves ponencias especia-

lizadas y casos prácticos de éxito que ofrecerán las últimas no-

vedades y tendencias de la restauración organizada, de la mano 

de destacados profesionales del sector. 

El 16 y 17 de febrero de 2011, en Ifema

easyFairs® 
restauración moderna

UN CENTENAR DE EXPOSITORES PRESENTARÁN 

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE ESTE SECTOR. 
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Del 9 al 12 de febrero de 2011 en Alicante

Intergelat 2011
LA PRÓXIMA EDICIÓN DE INTERGELAT 2011 SERÁ DEL 9 AL 12 DE FEBRERO EN LA INSTITUCIÓN FERIAL 

ALICANTINA, ABRIENDO ASÍ SUS PUERTAS, POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, UN MIÉRCOLES PARA 

ACABAR EL SÁBADO DE LA MISMA SEMANA. 

Intergelat es una feria de carácter profesional organizada por 

la Asociación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos 

y Comerciantes de Helados y Horchatas (ANHCEA).

Esta feria cuenta con la participación de los 

sectores de: Maquinaria para obradores y/o 

heladería, pastelería, restauración e indus-

trias afines;  Maquinaria y servicios de repos-

tería, pastelería y confitería; Turrones, maza-

panes, dulces; Café y bebidas refrescantes 

para chocolaterías, heladerías y horchate-

rías; Envases y embalajes; Vehículos especia-

lizados del sector ; Cristalería; Cafeteras; Su-

ministros hosteleros; Vestuario profesional; 

Obleas y barquillos; Productos y aromas pa-

ra helados/pasteles/turrones; Revistas especializadas; Empresas 

de servicios; Menaje y utillaje; y Diseño, montaje y decoración.

Campeonato de España 
de Heladería

Los profesionales están invitados a parti-

cipar en el Campeonato de España de He-

ladería demostrando su buen hacer y re-

conociéndole al ganador el titulo de 

Campeón heladero de España. 

Marcas nacionales e internacionales de helados se 
reúnen en Alicante.

Del 8 al 10 de noviembre de 2011 en Valencia

Hygienalia
LOS ORGANIZADORES HAN DESTACADO EL VALOR ESTRATÉGICO Y 

ECONÓMICO DEL ÁMBITO DE LA LIMPIEZA PROFESIONAL, UN SEC-

TOR QUE DISPONDRÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO DE UNA FERIA 

SECTORIAL CUYO OBJETIVO ES CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES 

EN UN ÚNICO ESPACIO.

Durante el mes de noviembre de 2011 se celebrará la primera edi-

ción de Hygienalia, un encuentro profesional en el que el prota-

gonismo recae dentro del propio sector de la limpieza y la higiene 

profesional. El Salón, promovido por la Asociación de Fabricantes 

Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), está or-

ganizado por Reed Exhibitions Iberia y Feria Valencia.

Con la previsión de contar con más de 70 expositores y la pers-

pectiva de que 3.500 profesionales visiten el Salón durante es-

tos días, Hygienalia ofrecerá productos y equipamientos de lim-

pieza (tanto para interiores como urbana) así como servicios y 

soluciones para sectores afines. La presencia de las empresas y 

las asociaciones más representativas del sector asegurará que 

el Salón de la Limpieza e Higiene Profesional se convierta en un 

encuentro de referencia. 

La convocatoria de 
este salón remar-
cará la importancia 
estratégica que tie-
ne actualmente la 
higiene profesional.
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Málaga acogerá nuevamente Hostelequip, 

el Salón Profesional de Equipamiento, Ser-

vicios, Alimentación y Bebidas para Hoste-

lería y Colectividades. 

Esta edición se centrará en poner en con-

tacto a profesionales de ambas orillas del 

Mediterráneo para que las empresas espa-

ñolas del canal horeca puedan aprovechar 

esta demanda de equipamiento y servi-

cios procedente de estos destinos emer-

gentes. 

En esta nueva convocatoria, el FYCMA con-

tinúa con la labor desempeñada en la pasa-

da edición para consolidar este evento pro-

fesional como un referente para el sector de 

la hostelería, además de dotarlo de un am-

plio abanico de actividades profesionales de 

gran interés para expositores y visitantes.

Un buen antecedente

La edición 2009 de Hostelequip cerró su 

decimocuarta edición con un balance po-

sitivo por parte de visitantes y expositores; 

a lo largo de los tres días de celebración: 

cerca de 8.000 profesionales asistieron al 

encuentro, mientras que el 90 por 100 de 

empresas expositoras mostraron su inten-

ción de repetir en la próxima edición, la de 

2011.   

Del 6 al 9 de marzo, en Málaga

Hostelequip 2011

Málaga se convierte por unos días en el centro de 
la restauración y la hostelería mediterráneas.

El Salón de la Alimentación y el Equipamien-

to del Norte que se desarrollará del 21 al 23 

de febrero en el Pabellón de Exposiciones de 

la Magdalena de Avilés contará con la pre-

sencia de destacadas personalidades de la 

crítica, el periodismo, la cocina, el vino, etc. 

Salenor, como salón dirigido a profesionales, 

está preparando un importante programa 

que sirva al profesional como foro informa-

tivo, formativo e intercambio de experien-

cias. 

Salenor, contará además de con una visita es-

timada de 9.000 profesionales procedentes 

de toda España, con una agenda de compra-

dores internacionales y nacionales. En estos 

momentos se trabaja en países como Ale-

mania, Gran Bretaña, Portugal, Italia, Ucra-

nia, Polonia y Rumanía a la vez de la visita 

concertada con cadenas y empresas distri-

buidoras de España.

El Salón se prepara para dar cita a un impor-

tante número de expositores que represen-

tarán marcas de prestigio de los sectores de 

cárnicos, lácteos, bebidas, vinos, licores, con-

gelados, conservas, materias primas, dulces 

y derivados, maquinaria, frío industrial, la-

vandería, informática, mobiliario, terminales 

de puntos de venta, menaje, imagen y co-

municación, servicios, vestuario, suministros 

de confitería, panadería, restaurante, cafete-

ría, hotel, alojamiento rural, equipamiento 

comercial, formación, vending y otros. 

Del 21 al 23 de febrero, en Avilés (Asturias)

Salenor 2011
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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, 

República Oficial de Ghana, Kuwait, así como la de territorios 

como Abu Dhabi, potenciando la participación internacional 

de la Feria. Unos destinos que aumentan la presencia de 

algunas de las regiones del mundo con mayor potencial de 

desarrollo para el turismo: África y Oriente Medio. Asimismo, 

por primera vez acude, representando a Belice, la Asociación 

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.  

EXP’HOTEL

Del 1 al 3 de marzo de 2011, en Zaragoza.

Organiza Feria de Zaragoza.

Coincidiendo con la celebración de Qualimen, Qualicoop y 

Frozen, Exp’Hostel 2011 abre sus puertas a los profesionales 

de la hostelería y la restauración. Del 1 al 3 de marzo, cadenas 

hoteleras, restaurantes, agentes comerciales y fabricantes 

y distribuidores alimentarios harán de Exp’Hostel 2011 su 

centro de negocios y presentarán sus últimas novedades en 

productos y servicios.

Maquinaria de hostelería y frío industrial, equipos y produc-

tos para la limpieza, programas de gestión hotelera o cajas 

registradoras y facturadoras ocuparán más de 3.000 m2 de 

área expositiva en Exp’Hostel 2011. Se trata de un punto de 

encuentro entre los fabricantes y distribuidores de equipos, 

maquinaria y tecnología para la hostelería y restauración y las 

cadenas hoteleras y restaurantes del territorios español.

ALIMENTA

Del 23 al 26 de marzo de 2011, en Palma de Mallorca.

Organiza Feria de Baleares, Aeropuerto de Palma.

Al imenta  2011 

cuenta con un am-

plio programa de 

actividades, tales 

como cocina en 

directo, demos-

traciones de coc-

telería y baristas, 

catas, o concursos. 

Además de foros, 

conferencias  y 

debates sobre ali-

mentación y nu-

trición.

El área de gastro-

nomía y creación 

cul inar ia ,  Gran 

Gourmet, será de nuevo el centro de atención de profesio-

nales, aficionados y medios de comunicación. Alimenta 2011 

contará con la presencia de Destacados Cocineros que parti-

ciparán en el show-cooking de Gran Gourmet, Mostrando sus 

artes culinarias en directo.

Alimenta, será también el escenario de la II Edición de Pre-

mios Dionisio de Vinos de las Islas Baleares, así como de la 

II Edición de los Premios Alimentación de Barristas y Barten-

ders. Además Gran Gourmet contará con catas dirigidas de 

aceite, sobrasada o queso.

Por último indicar que durante los días de celebración de 

esta feria, Palma será la capital de uno de los mercados de la 

alimentación más importantes del Mediterráneo europeo. 

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-
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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 defini-

tiva una oportunidad de negocio de primer orden.

HOST

Del 21 al 25 de octubre de 2011, en Milán.

Organiza Fieramilano.

Host es la Feria Internacional de la Industria Hotelera Profe-

sional, es un evento bienal de gran importancia organizado 

en Fieramilano. Con más de 100.000 m2 netos de superficie 

expositiva, 1.800 expositores de los cuales 350 son extranje-

ros, 129.000 operadores profesionales, de los cuales 35.000 

son extranjeros y un total de 135 países representados.

Host es una de las ferias internacionales de la industria hote-

lera más importante del mundo y así lo demuestra el eleva-

dísimo número de novedades presentadas en Milán en todos 

los sectores. 

La feria se organiza en seis sectores:

• Cocina profesionales: Esta es el área de excelencia de 

acogida: el pabellón 5, donde el negocio se convierte en el 

protagonista.

• Pan, pizza y pasta: Es una respuesta al dinamismo de este 

negocio, cada vez más centrado en la calidad de los ingre-

dientes y la producción de la panadería.

• Heladería y pastelería: Host ofrece una sección dedicada a 

toda la cadena de muebles y vitrinas.

• Café: Es el punto de referencia para operadores alrededor 

del mundo: desde el proceso de producto verde, de asar a la 

degustación, este es el espacio dedicado a los mejores pro-

ductores, importadores, tostadores e internacional. 

• Hotel & Spa Emoción: La mejor expresión de este sector 

y la gama de mobiliario para interiores y exteriores, lo últi-

mo en tecnología, material de oficina, utensilios de cocina 

y vajilla, lencería y dormitorio, en línea con la cuestión de la 

sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar .

• Bar: La exposición presenta ideas y soluciones destinadas a 

las máquinas de café de calidad, equipos de bar y accesorios, 

tales como máquinas dispensadoras de bebidas y refrescos, 

lavavasos, trituradoras de hielo, amoladoras y exprimidor, 

etcétera.

HOREQ

Del 23 al 25 de noviembre de 2011, en Madrid.

Organiza Ifema.

El pasado 2009 se anunciaba el aplazamiento de la quinta 

edición del Salón del Equipamiento para Hostelería, Horeq, 

«tras recoger el sentir del sector y valorar la compleja situa-

ción actual que afecta a esta industria», en palabras de sus 

organizadores. Se decidió entonces trasladar a 2011 la con-

vocatoria de la feria, «en busca de un mejor entorno que per-

mita cubrir las expectativas comerciales de los profesionales 

de la industria hostelera». Hoy ya hay nuevas fechas, del 23 al 

25 de noviembre de 2011, y el sector espera con impaciencia 

su cita en Madrid.

La Feria Horeq 2011 de Madrid es un evento únicamente 

profesional, que toca todas estas áreas: Equipamiento para 

hostelería; Lavandería y limpieza; Vending; Equipamiento co-

mercial; Alimentación fuera del hogar; Tecnologías; Mobilia-

rio y decoración; Lencería y textil; Mesa y Menaje; Baño, ocio, 

descanso y deportes; Instalaciones y otras infraestructuras; 

Servicios para hostelería. 
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Los restaurantes, cafeterías y bares repiten el aumento de sus 

precios en octubre, un 1,5% respecto al mismo mes del año an-

terior, según los últimos datos del Instituto Na-

cional de Estadística (INE). Respecto al mes an-

terior el aumento fue del 0,2% llegando a un 

acumulado en lo que va de año del 1,4%.

Los precios del alojamiento también mantie-

nen prácticamente su evolución, aumentan-

do este mes un 1%, una décima menos que la 

tasa interanual de septiembre. En tasa inter-

mensual bajan por segundo mes consecutivo, 

en octubre un 5,8%, y tienen una tasa acumu-

lada del 6,7%.

La evolución de los precios de los estable-

cimientos hosteleros se sigue manteniendo 

por debajo del IPC general que en octubre 

vuelven a subir, hasta 2,3% interanual, debi-

do principalmente al aumento de los precios de la vivien-

da producido por la subida a su vez de los precios de la 

electricidad.

Asturias vuelve a ser la comunidad autóno-

ma donde más suben los precios de restau-

ración respecto al mismo mes del año ante-

rior, un 2,4%, y Aragón donde más bajan los 

de alojamiento, -3,7% interanual. Respecto 

al mes anterior, el descenso más acusado de 

los precios del alojamiento se registra en Ba-

leares (-14,9%). Canarias, por su parte, es la 

única comunidad que registra una evolución 

acumulada negativa en los precios del aloja-

miento (-3,7%).

LOS PRECIOS DE LA HOSTELERÍA SE MANTIENEN

Los precios de los restaurantes y bares mantienen, 
como el mes anterior, una subida del 1,5% interanual.

Aunque la candidatura de la Dieta Mediterránea a ser incluida 

en la lista de Patrimonio de la Humanidad comenzó en el año 

2003, han tenido que pasar más de 

siete años para que la Unesco ha-

ya aceptado su inclusión en el lista-

do de Patrimonio Cultural Inmate-

rial de la Humanidad en la reunión 

que se celebró el pasado 16 de no-

viembre, para tal efecto en Nairo-

bi (Kenia).

La candidatura de la Dieta Medite-

rránea como Patrimonio de la Hu-

manidad fue realizada, de manera 

conjunta, por países como Grecia, Italia, Marruecos y España, 

y ha estado coordinada técnicamente por la Fundación Dieta 

Mediterránea desde que se fundó, 

en el año 1996.

«La dieta mediterránea no com-

prende solamente una alimenta-

ción, ya que es un elemento cultural 

que propicia la interacción social», 

explicó la Unesco sobre la acepta-

ción de esta dieta como patrimonio 

de la humanidad.

LA DIETA MEDITERRÁNEA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La dieta mediterránea ya forma parte del 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Si se cumplen las previsiones del Ministerio de Turismo, el año 

2010 cerrará con un crecimiento del 1% en la entrada de turis-

tas internacionales y un 2,4% del gasto, según muestra en su 

informe «La Situación del Turismo de España en 2010».

Según este Informe las previsiones de la campaña de verano 

se han superado en cuanto a número de turistas y el gasto que 

han realizado, cuadriplicando y triplicando, respectivamente, 

lo previsto en estas fechas. Así, entre los meses de julio y sep-

tiembre visitaron nuestro país 19,3 millones de turistas inter-

nacionales, un 4,2% más respecto al mismo período del año 

anterior, lo que demuestra una recuperación del turismo ha-

cia España. El gasto también ha sido superior, un 4,3%, ascen-

diendo el total hasta 18.268 millones de euros.

En lo que va de año el número de turistas extranjeros ha au-

mentado un 0,8% con relación a 2009 llegando a 42,4 millones 

de visitantes y un gasto total en este período de 39.040 millo-

nes de euros, un 2% más que el año anterior. 

Según todos los datos se ve probable que el año 2010 cierre 

con un balance positivo, siendo el primer año desde 2007 en 

que se produciría una evolución positiva, alcanzando alrede-

dor de 53 millones de turistas internacionales y un gasto de 

49.000 millones de euros.

EVOLUCIÓN POSITIVA DEL TURISMO
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En relación con el estudio sobre la Alimen-

tación en España 2010, Rosa Aguilar subra-

yó el carácter único de esta publicación, en 

la que se recoge toda la información dis-

ponible de la cadena alimentaria en Espa-

ña, destacando de su contenido los datos 

sobre el gasto total en alimentación du-

rante 2009 que ascendió a 86.851 millones 

de euros, de los que el 74,7% correspon-

dió a los hogares, y el resto a los estable-

cimientos de hostelería y restauración, y 

consumo social e institucional, constatán-

dose una estabilidad en el volumen consu-

mido de alimentos, y una disminución del 

gasto motivada por la bajada de precios.

También resaltó Rosa Aguilar la dinámica 

de cambio en los hábitos de compra y con-

sumo alimentario reflejada en los estudios 

del MARM, incluidos en el Plan Estadísti-

co Nacional, resaltando como rasgos ca-

racterísticos, el desplazamiento del consu-

mo extradoméstico hacia el hogar, tanto 

en valor como en volumen; el aumento del 

tiempo dedicado a realizar la compra se-

manal; la importancia del factor precio a 

la hora de elegir un establecimiento; el in-

cremento en el consumo de la marca de 

distribuidor y el aumento de la compra en 

canales de comercialización alternativos, 

como la compra por Internet y la compra 

directa a los productores.

Los datos de Comercio Exterior también 

fueron destacados por la ministra, resal-

tando los positivos resultados logrados en 

las exportaciones de aceite de oliva, con 

un record histórico de 800.000 toneladas 

en la campaña 2009-2010, así como en el 

vino, las frutas y hortalizas y las carnes fres-

cas, que se consolidan como pilares funda-

mentales del comercio exterior.

Estas cifras, indicó Rosa Aguilar, prueban 

que hay otros mercados, y que se debe 

realizar un esfuerzo suplementario para 

intensificar la presencia en los mismos, 

aumentando el número de empresas ex-

portadoras y las estrategias de promoción 

e internacionalización.

La ministra incidió en la importancia de 

contar con una cadena de valor eficiente, 

competitiva, equilibrada y sostenible, indi-

cando que el Gobierno, a través del MARM, 

ha puesto en marcha diversas iniciativas 

a nivel nacional y europeo como el Gru-

po Interministerial sobre el Sector Agroa-

limentario (GISA), la Estrategia de Econo-

mía Sostenible, el Plan Integral de Política 

Industrial 2020 (PIN 2020), y el proyecto 

de Ley de Calidad Agroalimentaria y, en 

este sentido, ha reiterado el apoyo de su 

Departamento a los sectores agrario y ali-

mentario a través de la Reforma de la PAC, 

la Gestión del Conocimiento y el fomento 

de la promoción, modernización e inter-

nacionalización.

La ministra Rosa Aguilar.

LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, ROSA 

AGUILAR, PRESENTÓ EL ESTUDIO DE MERCASA «ALIMENTACIÓN 

EN ESPAÑA 2010. PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO».

LA ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA
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LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA BUSCA CLAVES PARA ADAPTARSE AL CONSUMIDOR POST-CRISIS. EL PUNTO 

DE ENCUENTRO DE AECOC REUNIÓ EN MADRID A MÁS DE 500 PROFESIONALES DEL SECTOR.

VIII CONGRESO HORECA DE AECOC 

La actual coyuntura económica está modificando los hábitos 

de consumo de una sociedad que pasa ahora más tiempo en el 

hogar, controla más su gasto y se ha vuelto más racional en su 

consumo tanto dentro como fuera del hogar. En un contexto 

como éste más de 500 profesionales de las principales compa-

ñías de la hostelería del país se reunieron los pasados días 29 y 

30 de noviembre en el Congreso HORECA de AECOC en busca 

de claves y estrategias para adaptarse, y a ser posible avanzar-

se, a las necesidades y deseos del consumidor post-crisis.  

El Punto de Encuentro analizó en su programa las principa-

les estrategias para hacer frente a la vuelta del consumo en 

el hogar, las claves para rejuvenecer un mercado maduro, el 

potencial que la red brinda a un sector como éste y la posible 

evolución de la distribución en busca de mayor rentabilidad 

y competitividad, en-

tre otros temas. 

 Para ello, el Congre-

so contó con la par-

ticipación de ponen-

tes como el consejero 

delegado del gru-

po SERHS –Jordi Ba-

gó–, el director ge-

neral del grupo HUSA 

–Joan Gaspart–, el 

presidente de Miguel Torres –Miguel A. Torres–, el director ge-

neral de Diageo España –José Sedano– o la directora comercial 

de Facebook España –Irene Caro–, entre otros. 

Un sector en claro proceso de cambio 
 

El Congreso HORECA de AECOC alcanzó su octava edición en 

un momento en que el sector busca fórmulas para superar la 

actual coyuntura. Por ello, AECOC trabaja desde su comité HO-

RECA -que reúne a una treintena de empresas proveedoras, 

cadenas de restauración y hoteleras y otros operadores- para 

ofrecer a las compañías recomendaciones, formación e infor-

mación que les ayuden en esa búsqueda de nuevas fórmulas.   

En este sentido, AECOC considera que las principales estrate-

gias pasan por: 

• Apostar por la innovación como elemento fundamental pa-

ra adaptarse al nuevo consumidor y reinventarse en un esce-

nario en claro proceso de cambio 

• Fomentar la colaboración/alianzas entre las partes y dotar de 

la máxima transparencia a toda la cadena. 

• Aprovechar el potencial que los desarrollos tecnológicos, es-

pecialmente los estándares, ofrecen al sector y sus múltiples 

aplicaciones al servicio de la eficiencia y la competitividad.  

• Adaptarse al nuevo consumidor: ampliación de surtidos, fran-

jas horarias acordes con sus necesidades, comunicación a tra-

vés de redes sociales… 

• Buscar fórmulas para responder más y mejor a un consu-

midor que, fruto de la situación económica, pasa más tiem-

po en el hogar y que necesita «buenos motivos» para salir 

de él. 

Más de 500 profesiona-
les se reunieron en el VIII 
Congreso HORECA de 
AECOC.

El 60% de los consumidores ha reducido su presupuesto 
destinado a restauración y ocio desde el inicio de la crisis 
económica. Los usuarios se han decantado por servicios 
low cost, como el ocio barato o las ofertas, que esperan 
mantener en el futuro. El informe estima que, antes de la 
recesión, este tipo de formatos solamente los consumían el 
11% de los encuestados, este porcentaje se ha disparado 
al 39% durante la crisis y se mantendrá en un 20% una vez 
superada la recesión. En cambio, los servicios premium, 
usados por más de un 30% antes de la crisis, han decre-
cido hasta el 6% en la actualidad y se espera que, cuando 
se recupere la senda del crecimiento, repunte algunos pun-
tos hasta alcanzar el 16%. Este es un avance de algunas 
de las conclusiones del informe «¿Evolución o revolución? 

El consumidor ante la crisis», elaborado por PwC España a 
partir de entrevistas a 1.000 consumidores representati-
vos en toda España, y presentado con motivo del VIII Con-
greso HORECA de AECOC.
El estudio explica que el incremento de los precios de los 
productos básicos y de la vivienda, así como la pérdida de 
empleo han impactado muy negativamente en los niveles 
de consumo de los españoles, y un 50% de los encues-
tados afirma haber reducido sus hábitos de consumo; el 
40% ha mantenido su nivel de gasto pese a la crisis y so-
lamente un 10% asegura haberlo aumentado. Se espera 
que cuando vuelva el crecimiento económico se recupera-
rá el consumo, aunque sin llegar a alcanzar los niveles an-
teriores a la crisis. 

INFORME ¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN? EL CONSUMIDOR ANTE LA CRISIS
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El pasado 15 de noviembre la presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Esperanza Aguirre, presidió el acto de entrega de los 

diplomas del Programa experimental en materia de empleo di-

rigido a mujeres víctimas de violencia de género e inmigran-

tes en riesgo de exclusión social desarrollado por la Fundación 

CEHAT en colaboración con la Fundación Tomillo, y que tiene 

por objetivo la incorporación laboral de sus participantes en 

el sector hostelero. 

Con este evento, en el que también participaron Juan Molas, 

presidente de la Fundación CEHAT; Javier Lantero, presidente 

de la Fundación Tomillo; Sebastián Escarrer, vicepresidente de 

Sol Meliá; Plácido Arango García-Urtiaga, presidente del Grupo 

Vips y Paloma Adrados, Consejera de Empleo, Mujer e Inmigra-

ción de la Comunidad de Madrid; 

se da por culminada esta primera 

edición del programa.

El programa, que ha contado des-

de su inicio con la implicación del 

Grupo Sol Meliá y del Grupo VIPS, 

ha consistido en la impartición de 

cursos de formación profesional 

de camarera de pisos, ayudante 

de cocina y camarera de sala y en la posterior realización de 

prácticas laborales previas a la contratación, todo ello en las 

instalaciones de ambas empresas.

Esta primera edición se ha cerrado con excelentes resultados ya 

que más del 80% de las mujeres participantes ya están contra-

tadas en empresas hosteleras de la Comunidad de Madrid.

Un instrumento de futuro

A través del diseño e implementación de cursos de formación 

y la gestión posterior de las prácticas laborales de las mujeres 

en restaurantes, cafeterías y establecimientos hoteleros cola-

boradores de la Fundación CEHAT, el programa ha demostra-

do ser un instrumento eficaz para 

que las mujeres en riesgo de exclu-

sión recuperen su confianza en el 

futuro y accedan a una plataforma 

que les permite desarrollar su vi-

da laboral.

ENTREGA DE LOS PRIMEROS DIPLOMAS DEL PROGRAMA 
DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

El Instituto Silestone y la Federación Española de Hostelería 

celebraron una mesa redonda en el marco de la Feria Hostel-

co y el Salón Expotapa en la que diversos expertos presenta-

ron sus investigaciones y conclusiones:

Javier Ferris, investigador del Instituto de Biomecánica de Va-

lencia explicó cómo la Ingeniería emocional, centrada en el 

estudio del comportamiento humano asociado al uso de ser-

vicios de restauración, puede contribuir a potenciar las sensa-

ciones de los clientes. 

Jean Pierre Marty (gerente del Grupo Adisa y experto en pro-

yección de cocinas) expuso la importancia de la ergomomía en 

el espacio de trabajo. Al mismo tiempo explicó su visión sobre 

la evolución del concepto de restaurante tradicional hacia un 

espacio orientado de alguna forma hacia el espectáculo en el 

que el espacio de la cocina y los cocineros forman parten del 

entretenimiento que ofrece el restaurante.

Por su parte, Maite Pelayo, microbióloga especialista en segu-

ridad alimentaria y comunicación científica y asesora del Ins-

tituto Silestone, presentó el concepto de Sistemas Pasivos de 

Seguridad Alimentaria (SPSA) aplicado a la restauración. Los 

SPSA son equipos de última generación que, instalados en la 

cocina profesional, mejoran el nivel de seguridad e higiene de 

la misma sin modificar los hábitos del manipulador. 

I+D+I EN RESTAURACIÓN 

Con este evento, organizado por la Fun-
dación CEHAT, se quiso celebrar el éxito 
del programa.

Empresa dedicada al mundo de la Maquinas 
de Café y Molinos de Café:
– Reparación
– Rectifi cación
– Recambios
– Venta de Maquinas 
 y Molinos de Café
– Mantenimiento
– En todo el Ambito Nacional

Maquinaria Pinar SL
Polg.Ind Montesol 

C/Rió Jarama Nº56,41
Humanes

Madrid (28970)
Telf. 0034-91-604-86-88
Fax. 0034-91-604-27-62

E’mail: maquinariapinar@maquinariapinar.es
tecnica@maquinariapinar.es

comercial@maquinariapinar.es
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Carlos Oyarbide, uno de los chef más reconocidos de nuestro 

país en el ámbito nacional e internacional, ha elegido Marbe-

lla para su nuevo reto: Oyarbide Gas-

tro es un exclusivo, singular y personal 

restaurante, sólo reservado para 20 

comensales, que presenta una cocina 

contemporánea. La cercanía personal 

de Carlos Oyarbide y todo su equipo 

con los comensales es otro de los ras-

gos que diferencian a esta nueva pro-

puesta. 

La sala de Oyarbide Gastro es realmente singular, un auténti-

co espacio de arte. El negro es el color dominante, que aporta 

la máxima elegancia y realza a los co-

mensales. Esta recreación artística se 

complementa con las mejores vajillas 

del mundo de Limoges, Erin Berlin o 

Villeroy & Bosch; las cristalerías de Bac-

cart o Riedel y la cubertería de Robbe & 

Berkins, tanto en oro, como en plata.

EL CHEF CARLOS OYARBIDE PRESENTA 
SU PROPUESTA GASTRONÓMICA EN MARBELLA

Bureau Veritas Certification ha sido la compañía encargada de 

ejecutar la auditoria de calidad en la cadena de restauración 

McDonald’s España con el fin de obtener la Q de Calidad del 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

La auditoría de la entidad certificadora Bureau Veritas se ha rea-

lizado en una representación de los restaurantes, las oficinas 

corporativas, así como en el centro de dis-

tribución del proveedor logístico con el que 

opera McDonald’s, y ha sido el paso previo 

a la concesión por parte del ICTE de la Mar-

ca Q de Calidad, que gestiona y administra 

de forma exclusiva.

La Marca de Calidad Q cumple con una se-

rie de características aportando prestigio, diferenciación, fia-

bilidad y rigor a los establecimientos certificados. Demuestra 

el compromiso del establecimiento certificado por alcanzar la 

plena satisfacción del cliente, cubriendo las necesidades y su-

perando sus expectativas, ofreciéndole un servicio excelente. 

Sólo puede obtenerse por aquellos establecimientos que ase-

guren unos niveles de calidad establecidos 

por la Norma de Calidad de Servicios y que 

superen unas pruebas de carácter objetivo 

establecidas en los Reglamentos y Normas.

LOS RESTAURANTES MCDONALD’S DE ESPAÑA 
OBTIENEN LA Q DE CALIDAD

Un nuevo concepto de comida a domicilio y para llevar revo-

luciona el mundo de la compra a través de Internet: Just–Eat, 

La plataforma online para la reserva online de comida a do-

micilio y para llevar llega a Espa-

ña para convertirse en el líder del 

sector. 

Los consumidores ya pueden rea-

lizar sus pedidos, de manera muy 

fácil, a través de Internet conec-

tándose directamente con el res-

taurante elegido. Todo gracias a 

Just-Eat España, la plataforma on-

line idónea para buscar los mejo-

res establecimientos del país y 

que, hasta la fecha, ha funcionado en España como una guía 

online de restaurantes.

Desde la mejicana, mediterránea, japonesa, china, italiana, in-

dia… pasando por los pollos asados y la comida rápida. En 

Just-Eat se puede encontrar cualquier tipo de comida de una 

manera rápida y sencilla. El consumidor puede realizar la bús-

queda de su restaurante favorito, 

el tipo de cocina que más le guste 

o el local más cercano de su casa 

tan sólo introduciendo en el bus-

cador el nombre de su ciudad o el 

código postal. De esta forma, con 

tan sólo un click se accede a todo 

el directorio de restaurantes.

LLEGA A ESPAÑA JUST-EAT

El Salón privado Krug.

Patricia Abril, presidenta y directora general de 
McDonald’s España y Carlos Martín Peñasco, director 
comercial de Certificación de Bureau Veritas.

Just-Eat lanza el nuevo servicio de 
compra y venta de comida online con 
el objetivo de ser líder en España.
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Girbau ha reforzado su delegación en Madrid con la incorpora-

ción de Javier Alonso, como nuevo jefe de Ventas. Alonso, con 

una amplia experiencia en el mundo de la lavandería, se respon-

sabiliza tanto de la gestión de ventas directas como de la coor-

dinación de distribuidores de este área.

Por su parte, Teresa Navarro, asume la nueva responsabilidad 

de jefe de Servicios Comerciales de la zona centro. 

La reestructuración y refuerzo del equipo de la delegación de 

Madrid obedece tanto a la voluntad de impulsar las ventas co-

mo la de ampliar el servicio postventa y potenciar la agilidad 

en la respuesta al cliente.

Nueva etapa en la delegación de Cuba

Además recientemente también se ha renovado la dirección 

de Girbau Cuba con el nombramiento de Annia Herrera como 

responsable, bajo la dirección de Santiago Carol, representan-

te del Grupo Girbau en Cuba. 

Herrera sustituye a Consuelo Veitia que, tras un periodo de tras-

paso de funciones a su sucesora, se jubila. Veitia lideró la filial 

desde sus inicios en 1992 y  afianzó Girbau Cuba en el país ca-

ribeño como punto de 

referencia indiscutible 

en lavandería.

La nueva directora asu-

me la responsabilidad 

de la gestión comer-

cial, la operativa diaria 

y el liderazgo del equi-

po de personas de los 

distintos servicios de 

la filial.

Annia Herrera, responsable 
Girbau Cuba.

GIRBAU REFUERZA SU EQUIPO COMERCIAL Y POSTVENTA EN ESPAÑA

En los últimos 15 meses, cinco Paradores han sido equipados 

con pavimentos Altro: Lerma (Burgos), Albacete, Villafranca del 

Bierzo (León), Lorca (Murcia), y Benicarló (Castellón). El mode-

lo seleccionado para todos ellos ha sido el Altro Stronghold 30 

/ K30, idóneo para cocinas industriales, donde es imprescindi-

ble cumplir con los requisitos marcados por el Código Técnico 

de Edificación (CTE).

En estos meses, Parado-

res ha elegido un úni-

co pavimento antidesli-

zante para cinco de sus 

edificios, concretamen-

te para la zona de coci-

na: cocción, zona de lava-

do, cuartos fríos, pasillos 

de cocina, cafetín y, en al-

guno de los casos, para la 

parte interior de las cáma-

ras de conservación. La fi-

nalidad es incrementar la 

seguridad y cumplir con 

los requisitos técnicos de 

seguridad dictados por 

el CTE. 

La mejor opción contra caídas

En Paradores, siempre se especifican los suelos antideslizantes Al-

tro a la hora de llevar a cabo una obra. Rafael Gómez, su técnico 

de Mantenimiento, conoció la marca cuando comenzó a traba-

jar en la empresa en 2005. «Muchos jefes de cocina piden expre-

samente su instalación para evitar estos accidentes y porque son 

suelos que no se agrietan», 

afirma. Las ventajas, desde 

su punto de vista, no aca-

ban ahí: «Que Altro incre-

menta la seguridad es in-

dudable pero, además, si 

hay que realizar alguna re-

paración ocasional, resul-

ta muy sencillo; sólo hay 

que cortar una pequeña 

zona y volver a soldar y en 

un momento el problema 

está solucionado. Además 

es un suelo cómodo, que 

amortigua y no cansa las 

piernas en las largas jorna-

das de trabajo», añade.

LOS PARADORES APUESTAN POR ALTRO EN SUS COCINAS

El nuevo equipo directivo de Girbau Madrid.

La cocina del Parador 
de Lerma (Burgos).
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La firma Marre-

ro Monzón es-

tablece un nue-

vo concepto 

en el mercado 

de las solucio-

nes integrales 

de ventilación 

y extracción, 

fabricando y 

adaptándose al 

diseño y necesi-

dades del usuario para dar soluciones innovadoras de ornamen-

tación en sintonía con el medio.

Esta empresa, con más de 30 años de experiencia en la fabri-

cación e instalación de infraestructuras de ventilación y ex-

tracción, ha desarrollado un sistema de trabajo que le permi-

te adaptarse al diseño y las necesidades del peticionario o del 

proyectista.

Aspectos específicos de sus productos

La gama de productos que oferta esta empresa se diferencia en 

la fabricación de los formatos standards, centrándose en el dise-

ño decorativo. Cuentan con distintos modelos de campanas:

– Campanas compensadas: campana a la que se le añade un 

Plenun fabricado en acero inoxidable y reguladores para variar 

la aportación de aire a las exigencias de la cocina.

– Campanas inductoras: en lugar del Plenun, se fabrica con do-

ble pared de acero inoxidable AISI 304, creando una cortina de 

aire en la descarga.

– Conductos: Elaboran conductos en diferentes modalidades 

como cuadrado, circular y oval, con sistemas de enganche trans-

versal me-

diante Me-

tu o vaina, 

longitudinal 

tipo Pitts-

burg. 

En Marrero 
Monzón ca-
da proyecto es 
único.

MARRERO MONZÓN 
SORPRENDE CON EL NUEVO 
CONCEPTO DE DISEÑO 
Y DECORACIÓN

Campana de acero inoxidable acabo 
en bronce color negro.
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Pioneros en España en la fabricación y venta de saunas finlan-

desas de interior y exterior, Saunas Durán ha celebrado recien-

temente sus 50 años en el mercado nacional.

Gracias a la influencia de los países nórdicos, entra en Espa-

ña en los años 60 la costumbre, muy poco conocida en nues-

tro país, de los baños de calor. Impulsada por el auge del turis-

mo y la construcción de nuevos hoteles en la época, la sauna 

se va imponiendo en un pequeño porcentaje en hoteles de al-

to standing.

Esta empresa se especializa ya por entonces en la fabricación de 

saunas finlandesas, tanto para uso público como privado, po-

niendo en marcha las primeras saunas domésticas que tímida-

mente empiezan a utilizarse en el hogar.

En la década de los 80 y tras la creciente demanda dentro del 

sector de productos relacionados con la salud y el bienestar y 

el aumento de la construcción lúdico deportiva, que se conso-

lida en los años 90, la empresa aumenta su gama de productos 

que completan su línea wellness.

En la actualidad en España, casi la totalidad de establecimientos 

públicos cuentan con zonas de nueva construcción dedicadas a 

wellness o spa y las zonas ya creadas se aumentan y modernizan 

con una gran tendencia al alza aún en tiempos de crisis.

Hoy, la gama de productos está formada, entre otras, por sau-

nas finlandesas de interior y exterior, equipos eléctricos para 

sauna, baños de vapor prefabricados, spas privados y públi-

cos, equipos wellness.

La misión del equipo de Duralog Duravit Logistik al diseñar las 

nuevas instalaciones consistió en perfeccionar la organización 

logística de acuerdo con un concepto integral. Junto con un pla-

nificador, los expertos de Duralog se propusieron, además de 

ampliar las capacidades, agilizar la preparación de los pedidos 

(optimización de la recogida), acelerar el traslado de los palés 

con un solo tipo de producto y gestionar palés mixtos. Al mis-

mo tiempo, Duralog pretendía ampliar las capacidades para in-

tegrar los tres almacenes externos que aún quedaban. 

Cuando se planteó la construcción de un nuevo edificio, se pen-

só en almacenes tanto semiautomatizados como totalmente 

automatizados. Tras realizar un profundo análisis, Duralog op-

tó por un almacén automatizado con transelevadores con gi-

ro en curva.

Sincronización de reloj

Con una superficie de 105 x 51 m y una altura de 26 m, el nue-

vo edificio tiene capacidad para 20.000 palés 

a distintas alturas de almacenaje. Los espa-

cios de almacenamiento ofrecen la máxima 

flexibilidad. En función de la mercancía, son 

adecuados para distintos europalés y palés 

industriales cargados, normalmente de en-

tre 1,80 y 2,20 m de altura. El almacén cuenta 

con 12 pasillos que son recorridos por cuatro 

transelevadores con giro en curva. Los tran-

selevadores pueden mover más de 200 palés por hora. 

Una pasarela a 10 m de altura se introduce en el almacén ma-

nual original y conecta así el nuevo edificio con el resto de las 

instalaciones logísticas. Sobre la pasarela, un sistema de trans-

porte de casi 270 m de longitud traslada automáticamente los 

palés entre las distintas zonas de almacenamiento. 

Saunas Durán es fabricante de saunas fi nlandesas desde 1960, pero ade-
más realiza todo tipo de proyectos wellness y spa.

El almacén manual original y el nuevo almacén auto-
matizado trabajan sincronizados como un reloj.

50 ANIVERSARIO DE SAUNAS DURÁN

DURAVIT ABRE LAS PUERTAS DE SU NUEVO ALMACÉN 
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MicroCAD Informática es una empresa dedicada a la implan-

tación de soluciones a empresas: estudian sus necesidades  de 

hardware y software y ofrecen las soluciones oportunas, instala-

do, configurando y poniendo en marcha el sistema informático, 

encargándose además del mantenimiento posterior.

Sus clientes son pymes de distintos tamaños y sectores como 

estudios de arquitectura, despachos de abogados, asesorías fis-

cales y laborales, administraciones de fincas, consultas médicas 

y dentistas, … y así un largo etcétera. 

Ahora se consolida en el sector de la restauración con un nue-

vo producto, autokitchen®, un programa de diseño de cocinas 

industriales. Se trata de una herramienta para realizar y pre-

sentar proyectos de cocina. La claridad de los planos y los grá-

ficos en tres dimensiones permiten mostrar los diseños con el 

máximo realismo.

Se trata de un programa ideado para ser utilizado por personas 

sin experiencia en el manejo de programas informáticos. Cuen-

ta con vídeos de autoaprendizaje, soporte telefónico y cursos 

por Internet para empezar a utilizarlo de inmediato. La informa-

ción contenido en el programa se basa en una serie de catálo-

gos universales cargados con antelación: fabricantes, cientos 

de referencias con medidas personalizables, numerosos mo-

delos de fregaderos, electrodomésticos, accesorios, comple-

mentos y materiales actualizados. Además, los usuarios con ser-

vicio de suscripción reciben las novedades de estos catálogos 

dos veces al año.

autokitchen® trabaja en tres dimensiones, permitiendo ver si-

multáneamente varias vistas y dibujar, mover o seleccionar ob-

jetos en cualquiera de ellas. Es muy fácil dibujar las paredes 

con precisión y colocar en una posición exacta puertas, venta-

nas, pilares o tabiques. Se pueden hacer techos inclinados, en-

cimeras de obra, vigas o paredes curvas. Cualquier modifica-

ción de los elementos también puede hacerse de una manera 

sencilla y rápida.

MICROCAD INFORMÁTICA 
SE CONSOLIDA EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

Distintos ejemplos de 
cocinas industriales 
diseñadas con Microcad.
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RATIONAL IBÉRICA. SELFCOOKING CENTER, 
UN HITO EN LA COCINA PROFESIONAL

Rational marca con su producto estrella, el SelfCooking Cen-

ter, un hito en la cocina profesional. Nunca se ha podido co-

cinar una variedad tan increíble de productos en un único 

aparato. Miles de cocineros en Es-

paña y todo el mundo confían en el 

SelfCooking Center que les facilita 

enormemente su labor. 

No es extraño, ya que se trata de 

un equipamiento de fácil mane-

jo con el cual se pueden reprodu-

cir los perfectos resultados de coc-

ción día tras día. Además ayuda a 

reducir materia prima, horas de tra-

bajo y recursos, y al fi nal del día se 

limpia solo. Una inversión muy ren-

table que se suele amortizar durante 6 a 12 meses compara-

do con métodos convencionales de cocción. 

No obstante el cliente no solamente considera el produc-

to en su decisión de compra, sino 

las prestaciones adicionales y el 

servicio postventa. Rational ofre-

ce un paquete todo incluido y es-

tá al servicio del cliente durante y 

después de la compra del SelfCoo-

king Center. 

Arcon acaba de presentar AElement, el nuevo sistema de con-

trol de accesos wireless de Salto Systems. Un sistema especí-

fi co para hotel de uso fácil e intuitivo, que incorpora las últi-

mas tecnologías con un diseño único.

AElement es el lector más pequeño del mer-

cado y destaca por su diseño minimalista 

y exclusivo, que puede integrarse en cual-

quier puerta sin perjudicar la estética. Es-

tá disponible en los colores perla negro y 

blanco hielo y se puede combinar con una 

gran variedad de manillas en todos los acabados y estilos. Per-

mite a los complejos hoteleros controlar la seguridad de sus 

edifi cios, conceder privilegios de acceso a sus usuarios y reco-

pilar datos de auditoría de todas las puertas.

Arcon también ha presentado la XS4-Loc-

ker, la cerradura inteligente para taquillas 

que resuelve los problemas de seguridad 

de las cerraduras mecánicas.

Kettal acaba de presentar las últimas novedades de la Colec-

ción Kettal Bitta diseño Rodolfo Dordoni y piezas especiales 

diseñadas por Hella Jongerius. Kettal Bitta se caracteriza por 

una combinación de estructuras de aluminio, asientos trenza-

dos con cuerda de poliéster y cómodos cojines, madera de te-

ka y piedra para los sobres de mesa, materiales perfectamen-

te resistentes a la intemperie.

También se han presentado los nuevos modelos de las co-

lecciones Kettal Landscape (colección de mobiliario y pér-

golas de aluminio pintado con polvo de poliéster), Kettal 

Objects, y una nueva colección Kettal Net, diseño Kettal Stu-

dio (formalmente está compuesta por una trama de cuer-

das y tubos de aluminio que proporcionan una estética ar-

tesanal y ligera).

Rational ofrece demostraciones gratui-
tas TeamCooking Live en toda España.
para mostrar el funcionamiento de los 
equipos.

NUEVOS AIRES EN LA DECORACIÓN EXTERIOR 
GRACIAS A KETTAL

AELEMENT, LA NUEVA GENERACIÓN DE CERRADURAS 
ELECTRÓNICAS DE ARCON

Pérgola 14 de la colección Kettal Landscape.

El sistema AElement incopora las últimas tecnolo-
gías con un diseño único.
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ORDERMAN COLUMBUS, EL EQUIPO MÁS FIABLE

Un punto de venta PC elegante, robusto, rápido y fi able. En el 

Columbus, no hay partes móviles. No hay ventilador y en lu-

gar de un disco duro convencional tiene una rápida memoria 

de almacenamiento de estado sólido (SSD) que no contiene 

partes móviles. Donde no se producen tensiones mecánicas, 

no se puede romper nada. Esto garantiza un funcionamiento 

sin problemas durante muchos años.

La construcción en metal del inte-

rior del equipo garantiza una gran 

solidez y por tanto una larga vida 

a la estructura del equipo y al inte-

rior del mismo, además le procu-

ra una gran estabilidad y comodidad de uso. Hablando del Inte-

rior: Para el Columbus  sólo se han usado los procesadores más 

novedosos y rápidos del mercado. La pantalla táctil está sellada, 

lo que impide la penetración de líquidos, lleva la gestión de ca-

bles integrado para que quede todo perfectamente ordenado 

y un botón que sirve igualmente para realizar una copia de to-

do el equipo así como para recuperarlo. 

El punto culminante absoluto del Orderman Columbus es el 

concepto de garantía y servicio.

El precio de compra incluye una garantía de dos años, por lo 

tanto es todo menos estándar: Si algo va mal, no sólo se sus-

tituye la parte defectuosa, se revisa también a fondo todo el 

equipo y la parte estética. Previa solicitud, se puede ampliar 

la garantía hasta seis años. Y si se opta por el Servicio Gold se 

cambia el equipo totalmente por otro y por adelantado con 

lo que se reduce el tiempo de inactividad al mínimo.

Brita lanza al mercado español On Line Active Plus, un nuevo 

y revolucionario sistema de fi ltración que permite disfrutar en 

la cocina de un agua más pura al 

instante, directamente de un dis-

pensador Brita. Este nuevo siste-

ma es ideal para todos aquellos 

que aprecian el buen sabor del 

agua y prefi eren agua fi ltrada, li-

bre de cal, cloro y otras impure-

zas que afectan su calidad, para 

cocinar y preparar bebidas.

El uso del agua así fi ltrada para lavar y hervir alimentos, así 

como para preparar cafés e infusiones, mejora la textura y la 

apariencia de los alimentos y garantiza 

un mejor sabor y aroma. Además, la re-

ducción de sustancias como la cal, evita 

el deterioro de aparatos de cocina y ayu-

da a su mejor conservación.  

Idurgo Maestros Cuberteros presenta Tiara, uno de sus últimos 

diseños para el canal profesional. Se trata de un modelo van-

guardista e innovador, donde 

destaca la originalidad de unas 

líneas limpias y estilizadas. Ca-

lidad suprema en su material, 

compuesto de acero inoxida-

ble 18/10. Esta colección se 

presenta en completas cuber-

terías de 113, 75, 38 y 24 piezas. 

El acabado de Tiara es brillo es-

pejo y se completa con un cu-

chillo tipo monoblock.

En sus 50 años de historia y tradición la empresa, con sede en 

Gernika, ha puesto de manifi esto su compromiso con la inno-

vación. Idurgo es la empresa españo-

la dentro del sector que más produc-

tos nuevos crea cada año: entre dos 

y tres diseños. Unos modelos exclu-

sivos elaborados a partir de materia-

les de alta calidad: oro de 24 quilates, 

plata de ley de 925 mls y acero inoxi-

dable 18/10. 

La familia Columbus se compone de 
dos modelos: El Columbus700 modelo 
de alto rendimiento y el Columbus300, 
que llegará el próximo año al mercado.

Este nuevo sistema queda totalmente integrado 
en la cocina ya que se instala debajo del frega-
dero y con un dispensador independiente de 
acero inoxidable que sólo ofrece agua fi ltrada.

Tiara es el nuevo diseño de Idurgo: un mo-
delo vanguardista y original en sus formas.

IDURGO PRESENTA SUS NUEVOS DISEÑOS 

ON LINE ACTIVE PLUS, EL NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN 
DE AGUA DE BRITA
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El número de establecimientos que ofrecen conexión a internet 

inalámbrica (Wi-Fi) de modo gratuito crece exponencialmente.  

Los clientes consideran este servicio como un valor añadido ca-

da vez más necesario y aprecian especialmente el hecho de que 

esta conexión sea gratuita.

Tanto es así que disponer o no de un servicio de conexión Wi-

Fi gratuito puede ser decisivo a la hora de elegir un hotel don-

de alojarse o un bar donde tomar el café de la mañana mien-

tras se consulta el correo electrónico.

Cabe recordar que, para ofrecer esta conexión, no es necesa-

rio que hoteles o restaurantes se registren como operador, da-

do que se considera que este ser-

vicio está estrechamente ligado 

a su actividad y no se beneficia 

del mismo el público en general, 

sino que es exclusivo para sus 

clientes.

Es más, diversos ayuntamientos 

han recurrido a la oferta de zonas 

Wi-Fi gratuitas con el objetivo de 

estimular el crecimiento comer-

cial de determinados enclaves tu-

rísticos. Ha sido, por ejemplo, el ca-

so de la Plaza de Mayor de Madrid, 

que dispone desde el pasado mes 

de agosto de red Wi-Fi gratuita –eso 

sí, con un límite de descarga de 250 

kb por persona, para evitar entrar 

en un conflicto de competencia con 

los operadores privados–. 

Un buen ejemplo de apuesta tecnológica es el del ayunta-

miento de Lorca, que dedica incluso una concejalía a este te-

ma. El consistorio amplió su zona de cobertura Wi-Fi, que ya 

funcionaba en siete plazas públicas del casco urbano, a ba-

res, restaurantes y hoteles. Como reconoció el concejal de So-

ciedad de la Información de la localidad, Joaquín Ruiz, «exis-

te una demanda en un amplio sector de la población, como 

comerciales, usuarios de la restauración y de los hoteles, que 

usan el ordenador portátil como medio de trabajo en estos 

lugares cada vez más».  

Importante para dos 
de cada tres 
consumidores

En una encuesta realizada re-

cientemente por la consultora 

In-Stat se refleja que dos de ca-

da tres consumidores tienen en 

consideración la existencia de 

red Wi-Fi a la hora de elegir ho-

tel o restaurante. Según dicho 

estudio, el total de conexiones 

realizadas en hoteles, restauran-

tes, cafeterías o aeropuertos al-

canzará la cifra de 2.000 millo-

nes este año en todo el mundo, 

y calcula que en 2014 el núme-

ro podría ascender a 11.000 mi-

llones.

CONEXIÓN WI-FI GRATUITA, UN MOTIVO DE ELECCIÓN

Crece el número de clientes que tiene en cuenta este servicio

La encuesta realizada por In-Stat refl eja la prioridad otorgada por los 
clientes a los establecimientos que disponen de red Wi-Fi gratuita.

La cadena de cafeterías Starbucks acaba de poner en marcha en 

Estados Unidos su propia red de internet, que será exclusiva pa-

ra clientes de la compañía. A ella podrán acceder de forma gra-

tuita siempre que se encuentren en un Starbucks y dispongan 

de un dispositivo capaz de conectarse a una red Wi-Fi.

A la espera de que la idea pueda implantarse en el resto de 

centros que posee la cadena en todo el mundo, el lanza-

miento de esta iniciativa en Estados Unidos viene 

acompañado de toda una serie de ofertas y re-

galos para los primeros clientes, como la po-

sibilidad de descargar gratuitamente ciertos 

archivos de música, tráilers de películas o ex-

tractos de libros.

Además, la plataforma ofrecerá sus propios 

contenidos, tales como actualidad, entreteni-

miento, wellness, negocios y carreras, así como información so-

bre el entorno en el que se encuentra situado cada Starbucks.

Con el apoyo de Yahoo

Esta red propia de Starbucks es el resultado de un año de estu-

dio acerca de las preferencias y gustos de los clientes acerca 

de la información y contenido que desean encontrar 

en internet mientras se encuentran en sus esta-

blecimientos.

«Starbucks Digital Network» está respaldada 

tecnológica por Yahoo, que se ha encargado del 

desarrollo de la aplicación y alojará el sitio web, 

además de poner a disposición de la red algunos 

de sus contenidos y su motor de búsqueda.

STARBUCKS LANZA UNA RED DIGITAL EXCLUSIVA PARA CLIENTES

viene 

re-

-

de la in

en i

b

«

a

d

Fuente: In-Stat

Quizás. 
Depende de otros 
factores también.

Sí.

No.

5%

31%

64%

¿Infl uye el Wi-Fi gratuito en la elección de local?
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Varias cadenas hoteleras han puesto en marcha diversos pro-

yectos piloto para hacer olvidar las tradicionales llaves que dan 

acceso a las habitaciones.

Gracias al desarrollo de la tecnología incluida en los teléfonos 

de última generación o smartphones, será posible acceder a la 

habitación de un hotel con el uso de nuestro propio terminal. 

En algunos casos, los empresarios hoteleros se plantean inclu-

so disponer de un parque de teléfonos que ofrecer a los clien-

tes durante su estancia en su establecimientos.

Entre las primeras pruebas, destaca la iniciada en Suecia, con-

cretamente en el hotel Clarion de Estocolmo. En este caso, el 

hotel ofrece al cliente un teléfono Samsung con tecnología NFC 

(Near field communication) incoporada. Al acercar el teléfono 

a menos de 10 cm de la cerradura, el sistema de reconocimien-

to activa la apertura automática de la puerta.

Un mensaje abre la puerta

Una experiencia similar ha sido puesta en marcha por Ariane 

Systems, que se ha aliado con la 

compañía Open Ways con el obje-

tivo de instalar este tipo de sistema 

en los hoteles Xpress/Choice Hotels 

Scandinavia. 

De este modo, el cliente puede rea-

lizar una reserva, por ejemplo, a tra-

vés de su ordenador o teléfono mó-

vil. Posteriormente, el mismo día de 

su llegada al hotel, recibe un men-

saje con las instrucciones para utili-

zar el teléfono a modo de llave. Una 

vez en el hotel, podrá dirigirse di-

rectamente a su habitación sin ne-

cesidad de realizar un check in. 

Para ello será necesario activar el mensaje recibido cerca de 

la cerradura de la puerta. El teléfono emitirá un sonido único 

e imposible de copiar para esa habitación. En este caso, ni si-

quiera es necesario disponer de un teléfono móvil de tercera 

generación.

Los empresarios hoteleros que han puesto esta iniciativa en 

marcha confían en mejorar la estancia del cliente al tiempo que 

liberan de cierta carga de trabajo al personal del establecimien-

to. Además, se espera que el nuevo sistema haga innecesario el 

uso de papel para ciertas gestiones, con lo que se contribuye al 

cuidado del medio ambiente.

Cambia la relación con el cliente

Esta tecnología no sólo permite utilizar el teléfono móvil co-

mo llave de la habitación, sino que servirá para realizar todas 

las gestiones relacionadas con el check in/check out y para es-

tablecer una comunicación constante con el cliente, pues será 

posible anunciarle todos los servicios del hotel, futuras ofertas 

o una guía de ocio y restauración 

que le ayude en su estancia.

Cadenas como IHG o NH Hoteles se 

encuentran en la primera fase de 

la incorporación de una tecnología 

que no tardará mucho en convertir-

se en una práctica habitual, dado el 

ritmo al que avanza la proporción 

de smartphones en el mercado, 

que supera ya en ventas a los telé-

fonos móviles tradicionales.

LOS TELÉFONOS MÓVILES SERÁN LAS LLAVES EN LOS HOTELES

Gracias al rápido crecimiento en ventas de los smartphones

La tecnología permite emplear el telé-
fono móvil como llave para acceder a la 
habitación de un hotel.  Imagen: Arcom.

Utilizar la clásica tarjeta de crédito o débito como forma de pa-

go en los comercios podría convertirse en una práctica obsole-

ta si los fabricantes de tecnología destinada a los teléfonos mó-

viles ganan la batalla a los de tarjetas de crédito.

Para llegar a este escenario sería necesario incluir un nuevo chip 

en los teléfonos de última generación, así como un sistema de 

reconocimiento de estos chips en cada comercio.

Una experiencia piloto se ha puesto en marcha en diversas ciu-

dades de Estados Unidos, si bien los fabricantes temen que es-

ta nueva forma de pago tarde en introducirse. En Japón, el país 

más abierto a este tipo de tecnología, el sistema tardó en im-

plantarse entre tres y cuatro años. No en vano, los consumido-

res no se fían completamente de un modo de pago que, creen, 

podría dejarlos indefensos ante el ataque de piratas informáti-

cos. En este sentido, los esfuerzos de los fabricantes irán enca-

minados a desarrollar una plataforma de servicio al cliente que 

ofrezca todas las garantías posibles a los consumidores.

En cualquier caso y, ante la llegada de una nueva generación de 

usuarios acostumbrados a concentrar todas sus actividades en 

su teléfono móvil, parece que el sistema terminará por implan-

tarse tarde o temprano, cambiando la forma en que tradicional-

mente se realizaban los pagos en restaurantes y hoteles.

¿EL FIN DE LAS TARJETAS COMO FORMA DE PAGO?
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Más de 700 recetas fáciles, sanas 
y baratas con alimentos que curan 

(un menú para cada día del año)
VARIOS AUTORES

Ésta obra está destinada a convertirse en el recetario de ca-
becera de todo buen amante de la cocina. «Más de 700 rece-
tas fáciles, sanas y baratas con alimentos que curan» ofrece 
cada día del año dos propuestas saludables para gozar de la 
cocina tradicional de un modo sencillo y barato. 
Platos como las broquetas vegetales con semillas, el lomo de 
bonito en escabeche o la crema de fresitas son algunas de es-

tas fórmulas sencillas que se 
preparan con ingredientes 
fáciles de encontrar y que, 
además, son aliados exce-
lentes para la salud. 
Además, se incluye un apar-
tado de información nutri-
cional que muestra para 
quién o qué dolencia está 
más indicada cada una de 
las recetas. En definitiva, 
una obra creada con el fin 
de convertirse en el alma-
naque más sabroso y salu-
dable del mercado. 

Entender de vino
CARLOS FALCÓ

Entender de vinos es sinónimo de saber disfrutar de los sa-
bores de la vida. Esta obra ofrece, de manera clara y sencilla, 
las claves necesarias para saber comprar y guardar sus bote-
llas, efectuar una cata paso a paso y distinguir el origen de 
la cepa, los matices del color, la textura, el aroma, el cuerpo, 
los diferentes sabores y la edad de los caldos, cuál es la tem-
peratura idónea a la que se deben mantener y servir, pasan-
do por la diferenciación de calidad de las cosechas según su 
año y región. Todo ello acompañado de un útil vocabulario 
del mundo vitivinícola.
Carlos Falcó es pionero en la 
modernización de la viticultu-
ra en España y productor de 
algunos de los mejores caldos 
del país, avalados por la crítica 
internacional. Falcó es uno de 
los bodegueros más respeta-
dos del país y los caldos elabo-
rados en sus tierras y viñedos 
(que bajo el nombre de «Do-
minio de Valdepusa» se ubi-
can en Malpica del Tajo, a 50 
km de Toledo) son alabados 
por la crítica internacional. 

Tapas en estado puro
PACO RONCERO

Tapas frías y calientes, bocadillos, tostas, ensaladas, dulces, 
pero también arroces y carnes. Todo eso y más lo podemos 
encontrar en el último libro del cocinero Paco Roncero.
Desde boquerones en vinagre, foiegras con pan de especias, 
mejillones en escabeche, patatas con ali-oli, brocheta de pul-
po, callos a la madrileña, croquetas de jamón, tigres, pepito 
de ternera, tosta de puerro y brie, hasta carrillera de cerdo ibé-
rico, manitas de cerdo, arroz negro, ensalada césar, ensalada 
de anguila y piña, etc. Se trata de platos basados en la cali-
dad del producto y en ingredientes tradicionales, pero con 
el toque especial de su autor, tanto en su elaboración, co-
mo en su espectacular pre-
sentación. 
Paco Roncero es chef ejecu-
tivo y director del Casino de 
Madrid y del gastrobar «Es-
tado Puro» y está conside-
rado como el máximo re-
presentante de la cocina 
de vanguardia madrileña. 
Además, es autor de los li-
bros «Bocadillos y ensala-
das» y «Tapas en la Gastro-
nomía del siglo XXI».

Crea y Triunfa con Primerba
UNILEVER FOODSOLUTIONS

Unilever FoodSolutions, ha presentado el libro de recetas 
Crea y Triunfa con Primerba para profesionales del sector 
restauración. Con esta compilación se pretende que el chef 
pueda descubrir la versatilidad que aporta este ingrediente 
en la elaboración de los platos donde lo importante es el sa-
bor y la calidad de los mismos.
El recetario, que está disponible de forma totalmente gratui-
ta en www.unileverfoodsolutions.es, ha sido creado por los 
chefs de la propia firma con el objetivo de hacer descubrir al 
público las posibilidades de un ingrediente a la altura de los 
paladares más exigentes.

Primerba de Knorr es 
una selección de hier-
bas y hortalizas fres-
cas, cortadas y pica-
das, conservadas en 
aceite y sal. Estas dos 
técnicas tradicionales 
de conservación per-
miten mantener la na-
turalidad y el frescor 
del ingrediente, res-
petando sus cualida-
des organolépticas. 
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Cómo funciona elBulli
FERRAN ADRIÀ, JULI SOLER, ALBERT ADRIÀ

 
Tras su gran éxito en el mercado anglosajón, italiano, ale-
mán y francés, se publica por primera vez la edición en es-
pañol de esta obra.
Coincidiendo con la publicación del libro en inglés, Ferran 
Adrià viajó a Londres, Nueva York, San Francisco, Los Ánge-
les, Sydney y Melbourne para su primer tour internacional 
como autor.
«Cómo funciona elBulli» revela por primera vez el proceso 
creativo, la filosofía innovadora y las técnicas extraordinarias 
del multi-premiado restaurante elBulli (que recientemente 
anunció un periodo de reflexión de dos años), y de su creador, 
Ferran Adrià.  Las 600 páginas, muestran más de 1.000 foto-
grafías, menús, recetas y diagramas, 
presentando un tour guiado a través 
de un día completo de trabajo en el-
Bulli –desde las compras que se ha-
cen de madrugada en los mercados 
hasta la meticulosa preparación de 
ingredientes, desde dentro del ta-
ller secreto de Adrià hasta las sesio-
nes creativas de última hora, desde 
los cocktails en la terraza mientras se 
pone el sol hasta que se van los últi-
mos huéspedes de la noche.

El cocinero fi el
TXABER ALLUÉ

Poco después de colgar su primer vídeo casero de cocina en 
un blog, Txaber Allué se convirtió en el referente gastronó-
mico de Internet. Su estilo desenfadado, las colaboraciones 
de famosos cocineros en sus vídeos y la interactividad que 
brinda la red han hecho de «El cocinero fiel» (alias de Allué) 
el estandarte de un nuevo estilo de cocinar y transmitir la 
cultura culinaria: más de un millón de personas han visita-
do su videoblog y alguna de sus recetas, como la de la tor-
tilla de patata, han sido vistas por más de 350.000 internau-
tas en YouTube.
En este recetario ilustrado a color, Allué recoge sus recetas 
más exitosas enriquecidas con los comentarios, consejos y ex-
periencias que van lanzando sus seguidores. Su afición por la 
tecnología y el buen comer le 
llevaron a convertirse en un 
videoblogger que ha obteni-
do múltiples reconocimien-
tos, entre los que destacan 
el I premio en Navarra Gour-
met al mejor videoblog, en-
tregado por Ferran Adrià, al 
haber sido considerado uno 
de los diez blogs más influ-
yentes por El País.

La nueva dirección comercial
DOMÈNEC BIOSCA, MARINA GENABAT

El profesor Domènec Biosca, presidente de ACPETUR y EDI-
TUR, ha publicado, junto a Marina Genabat, una nueva co-
lección dirigida a los empresarios del sector turístico. En es-
ta obra se tratan las nuevas técnicas y actuaciones que deben 
llevar a cabo los directivos hoteleros para llenar sus hote-
les en el complejo mercado de oferta, rodeado de las enor-
mes oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En 
segundo lugar, los autores afrontan la reconversión que de-
ben llevar a cabo los directores para convertirse en líderes 
de ventas y de sus vendedores, y para satisfacer, sorprender 
y fidelizar a los clientes. 
En el primer libro de esta colección, «Cómo llenar un hotel en 
épocas difíciles», los directores de los hoteles y sus equipos 
encontrarán procedimientos para incrementar las ocupacio-
nes y los precios medios mediante la innovación en la diver-
sificación con las «20 autopistas que nos conducen hacia los 
nuevos bancos de pesca» y las «nuevas formas de comercia-
lizar para no tener que vender a desconocidos».
El segundo libro, «Cómo doblar las ventas internas en la hos-
telería», afronta las asignaturas que debe dominar el nuevo 
director de hotel para reconvertir a los jefes de departamen-
to del plácido mercado de demanda en unos líderes de los 
vendedores de las ventas internas para conseguir doblar las 
ventas internas en el complejo mercado de oferta turística,  
para que sepan y quieran actuar cada día y en cada momen-
to como maestros de ventas de los empleados ayudando a 
convertirlos en unos verdaderos anfitriones –vendedores– 
proactivos y polivalentes, verbalizando tanto los valores de 
las buenas personas como las nuevas técnicas de satisfacción 
de los nuevos y exigentes clientes.
El tercer libro de la colección, titulado «El nuevo director de 
hotel: de director de hotel a líder en ventas y rentabilidad», 
aborda las técnicas que debe dominar el nuevo director de 
hotel, convertido en el líder de ventas de los vendedores y 
de la rentabilidad para saber cómo «volver a tener éxito en el 
nuevo negocio de la felicidad rentable con la que está cayen-

do», convirtiendo su 
experiencia en ima-
ginación.
Esta colección se une 
a otras cinco ante-
riores: «La dirección 
de la fidelización de 
los clientes y de los 
intermediarios co-
merciales», «La di-
rección eficaz de los 
empleados», «La di-
rección económica-
financiera», «La di-
rección eficaz de un 
restaurante» y «La di-
rección eficaz de un 
destino turístico».
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Les Roches Marbella recoge asimismo las previsiones realizadas 

por el World Travel & Tourism Council, institución que agrupa a 

cien de las empresas turísticas líderes de todo el mundo proce-

dentes de 25 países. Según sus actuales datos (2010), se estima 

que para el año 2020 la industria de la hotelería, restauración y 

turismo generará más de 303 millones de empleos a escala in-

ternacional.

Para Les Roches Marbella, que du-

rante los últimos quince años ha for-

mado a más de 1.800 directivos den-

tro del sector, el «retrato robot» del 

profesional de la alta dirección hote-

lera del siglo XXI es el de una perso-

na con habilidades directivas y lide-

razgo, competencias en la gestión 

del personal, conocimientos acre-

ditados de contabilidad, compren-

sión de las técnicas de compras, do-

minio de herramientas de gestión, 

gran experiencia en establecimien-

tos hoteleros internacionales de re-

ferencia y una notable capacidad 

multilingüe.

Otras previsiones de futuro subrayadas por Les Roches Marbe-

lla son las siguientes:

• El crecimiento económico real del Producto Interior Bruto de 

las actividades relacionadas con la industria hotelera y turística 

será del 4,4 por 100 de media anual durante los próximos diez 

años en todo el mundo.

• En el caso concreto del área de Nortea-

mérica, Asia y Europa, las 20 principales 

cadenas hoteleras estiman la apertura 

de más de 8.500 hoteles (con un creci-

miento anual medio del 20 por ciento), 

ofreciendo más de 1,1 millón de habita-

ciones adicionales para 2015. 

• The Rezidor Hotel Group reclutará en 

los próximos años más de 4.000 direc-

tores departamentales y 200 directores 

generales; Marriot International ha 

anunciado la apertura de 39 nuevos ho-

teles en Oriente Medio (para 2011 la ca-

dena tendrá operando un total de 65 

hoteles en dicha zona); AC Hotels pre-

vé la contratación de 1.000 directivos 

de hotel en los próximos tres años. 

Según las previsiones recogidas por la Escuela de alta dirección Les 
Roches

En los próximos diez años harán falta 
más de 600.000 directivos de hotel  
COINCIDIENDO CON LO INDICADO EN DISTINTOS ESTUDIOS Y FOROS DE OPINIÓN, LES ROCHES MARBE-

LLA ESTIMA QUE DURANTE LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS SERÁN NECESARIOS MÁS DE 600.000 DIRECTIVOS 

DE HOTEL EN TODO EL MUNDO. ESTOS DIRECTIVOS DESARROLLARÁN SU ACTIVIDAD DE GESTIÓN EN 

ÁMBITOS COMO DIRECCIÓN GENERAL, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, ALOJAMIENTO O COCINA.

El pasado 18 de octubre, en la sede de la Escuela Superior de 

Hostelería de Sevilla, se inauguró oficialmente la XV edición del 

Master en Dirección y Administración de Empresas Hoteleras y 

de Restauración.

Tras 15 años impartiendo este Master, que integra la formación 

en gastronomía con la gestión empresarial - fruto de la expe-

riencia del Grupo Lezama y Cajasol - son más de 300 alumnos 

postgraduados los que hoy día lideran, dentro y fuera de Espa-

ña, la actividad hostelera y gastronómica.   

Desde el año 2006 la Universidad Pablo de Olavide, conscien-

te de la importancia de estos estudios, se suma a este modelo 

formativo aportando su experiencia en investigación y en in-

novación, rigor académico y profesorado, convirtiéndose este 

Master en título propio de la UPO.

Alumnos provenientes de diversas comunidades autónomas es-

pañolas, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Marruecos, Brasil, 

Colombia, Venezuela y Argentina son actualmente integrantes de 

este programa de postgrado que finalizará en junio de 2011.

INAUGURACIÓN DEL MASTER UNIVERSITARIO 

EN DIRECCION DE GASTRONOMÍA Y DIRECCIÓN DE HOTELES

Estos directivos desarrollarán 
su actividad de gestión 
en ámbitos como dirección general, 
alimentación y bebidas, 
alojamiento o cocina.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Especial Hostelco.

  La opinión del sector.

  El escaparate.

  Noticias de empresa.

  Novedades del sector.

  Actualidad: restaurantes.

  Ferias y Salones.

  Entrevista.

  Nuevas Tecnologías.

  Actualidad: hoteles.

  Nueva gama LR de lavadoras de centrifugado rápido de Fagor Industrial.

  Salenor volverá a dar respuestas al sector horeca.

  Tres novedades de Thomil Profesional.

  Showroom tecnológico para hoteles de la División Comercial de El Corte Inglés.

  El Congreso rechaza aplicar el IVA superreducido del 4% al turismo.

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

  Articube reinventa el frío. 

  El «Plan Renove» de Diversey.

  Toma de comandas para dispositivos de Cuiner.

  Facette, nuevas cortinas de Gradulux.

  La ocupación hotelera crece un 5 por 100 en el pasado verano.

  Entregados los V Premios Fundación Dionisio Duque.

  Los empresarios opinan.

  Kitchenrent. Unas instalaciones diferentes.

  Fritecsur. Antonio Benítez Ríos, gerente.

  Firmado el IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería.

  HOSTELCO 2010. Hay que estar. 

  Francisco Domínguez. Sindicato UGT.

  Tres nuevas máquinas Cleanfi x.

  Ywaiter, aplicaciones móviles para restaurantes.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven; Rivacold; Electrolux Pro-
fesional, S.A.; Luis Capdevila, S. 
A.; Migan, S. A.; Negarra; Payma, 
S. L.;   Santos Professional, S. L.; 
Sodyman. ; S. A.;  Tecnigras, S. A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOBILIARIO
Distform, S. L.; Fagor Industria, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Migan, 

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

Tedhinox RM, S. L.; Electrolux 

Profesional.

PREPARACIÓN
Collado Representaciones Exclu-

sivas, S. L.; D›Elco 2000, S. L.;  

Gastrosistem; Dimasa; Distform, 

S. L.; Electrolux Professional.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

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

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

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

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox RM, S. L.

SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Avasa. 

LIMPIEZA E HIGIENE
Johnson Diversey; Olandia-We-

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

Sutter; Thomil.

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGIAS:

BP Oli España, S. A.U.; Endesa; 

Gas Natural.; Ra Solar Systems 

& Solutions España, S. L.; Repsol 

YPF.

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

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

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

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

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

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm 
y disponible en rollos de 2 m de ancho. 
Para cocina, salas de preparación, cafe-

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

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

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

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

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

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

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

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

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

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

Tel.: 96 313 50 05

comercial@comersa.es • www.comersa.es

CORECO
Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
 Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CRYSTAL LINE, S. A.
C/ Les Moreres, p.49. Pol. Ind. Virgen 
de la Salud. 46950 XIRIVELLA (Valencia) 
España.
Tel.:  +34 963 707 280 / 234
Fax.: +34 963 707 317
info@crystal-line.es •  www.crystal-line.es
Lavavasos, Lavavajillas bajo mostrador 
y de capota, Lavaobjetos y Túneles de 
Lavado de Arrastre y de Cinta.
Mesas: de Refrigeración, de Conserva-
ción, GN de Refrigeración bajas y GN Mu-
rales, Completas de Pizza.  Armarios: de 
Refrigeración, para Congelados, Mixtos, 
de Refrigeración con compartimiento pa-
ra Pescados ó Congelados, Refrigeración 
para Pescados, GN 2/1, de Congelación  y 
Refrigeración. Expositores de Refrigera-
ción, Expositores GN 2/1 Refrigerados y 
de Congelación con Cajones, Enfriadores 
de Botellas, Vitrinas Refrigeradas para 
Tapas, Muebles neutros. Frente Mostra-
dor de Refrigeración.
Lavadoras y secadoras de ropa Semiprofe-
sionales, Lavadoras de ropa industriales. 
Planchadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales, Elementos de Transporte y 
Almacenaje, Gran Lavandería.
Cortadoras, Cocinas, Freidoras, Plan-
chas, Tostadores, Pelapatatas, Hornos, 
Vitrinas de Calientes, Grills, Brazos Tri-
turadores, Planchas de Mantenimiento, 
Otros Complementos de Hostelería.
MARCAS: Crystal Line, Next Line, Whirl-
pool, Domus

DÉGERMAN, S. L.
Trv. Villa Esther, nave 4. Pol. El Nogal.
28110 ALGETE (Madrid).
Tel.: 91 629 17 10 • Fax: 91 628 26 18.
degerman@degerman.es
www.degerman.es
Especialistas en contenedores isotérmicos 
portátiles para el transporte de alimentos. 
Catering, pastelería y alimentación a do-
micilio.
MARCAS: Dégerman, Dégerman Thermo-
Case, Expo Internacional, Mecan’Hotel, 
Power Box y Kinga.

DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones 
completas para hostelería: Hoteles, Res-
taurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospi-
tales, Clínicas, Colectividades, etc.
Lavavajillas estáticos, de arrastre de ces-
tas, de arrastre de cinta. Lavadoras de 
utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas, 
mesas, etc.).
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DOCRILUC
Parque Empresarial Príncipe Felipe, Man-
zana 13, Parcela 13.
Apdo. de Correos, 515.
14900 LUCENA (Córdoba).
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación de 
pizzas y ensaladas. Enfriadores de bote-
llas. Mesas para cafetera, mesas neutras 
y accesorios para la hostelería.

EDESA HOSTELERA, S. A.
Pol. Ind Can Milans - C/ Can Milans, 13
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel.: 93 565 11 30 
Fax: 93 575 03 42
edesahostelera@edesahostelera.com
www.edesahostelera.com
Productos: fregaderos, lavamanos, 
grifería industrial, estanterías, carros, 
mesas de trabajo, gastronorm, baños 
maría, armarios, self-service, buffet, 
lavado de vajilla, frío comercial, abati-
dores de temperatura, envasadoras al 
vacío, gama snack, brazos trituradores, 
peladoras de patatas, cortadoras de 
fiambres, amasadoras, salamandras, 
tostadoras, picadoras de carne, artícu-
los para bar, etc.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

ELCO 2000, S. L.
Pza. Encuentro, 1 (posterior).
28030 MADRID.
Tel.: 91 328 23 12 • Fax: 91 328 21 52.
elco2000@elco2000.com
www.elco2000.com
Cocinas industriales. Cocinas de induc-
ción eléctrica vitrocerámicas. Freido-
ras, frytop, grill, bañomarías. Hornos. 
Lavaplatos y lavavajillas. Muebles de 
autoservicio, buffets. Frigoríficos, frega-
deros, carros de servicio. Campanas de 
extracción. Servicio montaje y postventa 
propio.

ELFRISEGRE S. L
Cami de Lleida s/n 25660
ALCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

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

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

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 •  938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas, 
freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, 
armarios frigoríficos, armarios congela-
dores, mesas de ensaladas, mesas de 
pizzas, mesas de trabajo, campanas 

extractoras, muebles trasbarra, lavava-
sos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

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

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

Tel.: 91 880 26 62

info@eurocolchon.es • www.eurocolchon.es

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

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

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.
Apdo. 17. 20560 OÑATE (Guipúzcoa).
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, maquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com

Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. 
Senos para soldar y fregaderos. Enci-
meras. Puertas frigoríficas. Guías para 
cajones. Sumideros y canales recoge-
aguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  Inox.

FRANKE FOOD SERVICES 
EQUIPMENT, S. L.
Calle de la Fisica 2-4
Poligono Industrial A7 Llinars Park
08450 LLINARS DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel.: 935 795 550
Fax: 935 795 950.
frankehosteleria@franke.com
www.frankehosteleria.com
Productos: Fregaderos, lavamanos, estan-
terías (de acero inoxidable y de aluminio-
polietileno), armarios neutros a pared, mesa 
de trabajo, carros de transporte, recipientes 
Gastro-Norm (acero inoxidable y policarbo-
nato), carros calientes, modul-self, baños 
María, snack, ccubas para encastra, panta-
llas, hornos mixtos, abatidores de tempera-
tura, envasadorass al vacío, abrillantadoras 
de cubiertos, salamandras, freidoras, etc.

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

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

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

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

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

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

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROSISTEM, S. A.
Poligono Industrial Aguacate
C/ Cidro, nº 18 - Nave 4 D • 28044 Madrid
Tel.: 91 302 81 48 • Fax: 91 383 31 13
Maquinaria.hosteleria@gastrosistem.com
www.gastrosistem.com
PROYECTOS E INSTALACIONES DE MA-
QUINARIA DE HOSTELERIA PARA CO-
LECTIVIDADES.
Cocinas de Inducción, sartenes y marmitas 
basculantes de gran producción, cocinas mo-
dulares y a medida, cocinas asiaticas: Wok 
y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y eléctri-
cos programables y con autolimpieza, lavado 
de vajilla: de puerta frontal, de campana y 
de arrastre de cestas, cámaras frigoríficas, 
muebles y armarios frigoríficos tropicaliza-
dos, muebles en inox. a medida, sistemas 
de distribución y almacenamiento, armarios 
y carros calientes para el mantenimiento y 
regeneración de alimentos, Línea caliente y 
Línea fría, elementos auxiliares.

GIRBAU, S. A.
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, planchado-
ras, secadoras, túneles de lavado, carros 
de transporte, introductores, plegado-
res, etc. Solicite su proyecto de lavan-
dería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com

HUPFER INDUSTRIAS METÁLICAS, S. L.
Pla de l´Estany, 9. Pol. Can Patalina.
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona).
Tel.: 937 619 323 • Fax: 937 619 325.
buzon@hupfer.es • www.hupfer.es
Amplio programa de equipamiento auxiliar 
para la cocina industrial y para colectivida-
des; estanterías, aparatos de transporte, 
aparatos apiladores, baños maría, carros 
para transporte de comida, carros bandeje-
ros, cajas isotérmicas, accesorios de higie-
ne, equipos para línea fría, cintas transpor-
tadoras, carros de regeneración (línea fría).
MARCAS: Coolstapler, FreeZeo, Hupfer, 
Isobox, Känguruh-System.

IBERTRASA, S. A.
Avda. Industria, 44.
28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es • www.ibertrasa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a 
medida. Diseñamos y ejecutamos en su 
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI
Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Re-
tro, Armario Modular ALASKA, Armario 
Modular AMF, Armario Modular Des-
montablr Serie AMD, Armario y Cámara 
Modular Puertas de Cristal, Cámaras Fri-
goríficas Modulares, Equipo Frigorífico, 
Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.
c/ Osca, 11 C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16
www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. 
ECOBRASA. La solución fácil y definitiva 
que esperaban los profesionales de la 
hostelería.

INFRICO, S. L.
Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de re-
frigeración. Armarios refrigeración expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

INTARCON
Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es • www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de 
refrigeración y congelación: equipos 
compactos monoblock para cámaras 
frigoríficas, equipos semicompactos de 
refrigeración comercial e industrial y 
equipos para salas de procesado.
MARCAS: Intarcon, Sigilus.

IONCAL TECHNOLOGIES, S. L.
Electrodo, 70 - Oficina J. 28529 RIVAS 
VACIAMADRID (Madrid)
Tel. 902 431 797 • Fax: 91 499 44 09
Ioncal es fabricante de equipos elec-
trónicos anticalcáreos destinados a la 
protección de instalaciones contra las 
incrustaciones calcáreas en uso domes-
tico, comunidades de vecinos, hoteles, 
restaurantes, industrias, urbanizaciones, 
municipios, etc. fabricados con compo-
nentes y materiales de calidad.
MARCA: Ioncal.

ITV, S. A.
Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es
www.itv.es
Máquinas de hielo, cubitos y de escamas 
industrial desde 1 hasta 8 Tn/día.
MARCAS: SuperStar, Delta, Pulsar, Ga-
la, Quasar, Comet, Spika, M-Pulsar, Ice 
Queen.

Tel.: 96 166 75 75

itv@itv.es

www.itv.es

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

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

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

KIDE, S. C.
Pol. Gardotza, s/n.
48710 BERRIATUA (Vizcaya).
Tel.: 94 603 62 00 • Fax: 94 603 62 20.
kide@kide.com
www.kide.com
Cámaras frigoríficas modulares, frigorífi-
cas Express. Minicámaras. Armarios de 
refrigeración, de congelación. Células de 
congelación, de fermentación. Túneles de 
congelación. Cámaras Self-service. Pane-
les sandwich de poliuretano. Puertas fri-
goríficas pivotantes, correderas y vaivén.
MARCA: Kide.

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

LORENZO MIGUEL,S. L.
Berastegui, 3
28017 MADRID

Tel.: 91 368 00 92 • Fax:  91 367 97 73
comercial@lomi.es • www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería.
Batidoras mezcladoras para batidos y sor-
betes. Exprimidores manuales de cítricos. 
Trituradores para preparación de alimen-
tos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

LUIS CAPDEVILA, S. A.
Maracaibo, 10-12. 08030 BARCELONA.
Tel.: 902 999 387 • Fax: 93 311 04 10.
mail@luiscapdevila.es
www.luiscapdevila.es
Campanas extractoras, módulos para 
campanas, manta filtrante, filtros me-
tálicos y desechables, electrostáticos, 
y de carbón activo. Ventiladores, cajas 
de ventilación, silenciadores y materiales 
aislantes acústicos. Rejillas y difusores.
z
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MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, co-
cinas monoboc, planchas radiantes, hor-
nos convección, hornos mixtos, hornos 
de pizzas, barbacoas, marmitas, sarte-
nes basculantes, gratinadores, asadores 
de pollos, armarios calientes, botelleros, 
bajos mostradores, armarios frigorifi-
cos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 
trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabri-
cadores de cubitos, lavacacerolas, carros 
de servicio, etc.

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

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

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

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

MANUFACTURAS 
Y MONTAJES LADA, S.L.
C/ Centeno, 45; 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, hos-
pitales, grandes colectividades,etc, en versión 
6 y 12 litros. Fabricado en acero Inoxidable AISI 
304. Termostato autorregulable para asegurar 
temperatura óptima. 45 años de experiencia 
Fabricación de componentes, cableados y tu-
berÍas para maquinaria de hostelerÍa.
MARCAS: Lada.

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

MÍELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.
Ctra. Santiago, km. 2
27294 LUGO (España)

Tel: 9822 22 04 12
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.
Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

NEGARRA, S. A. 
Barrio Urkizu 30 -58 , 48140 IGORRE, Vizcaya
Telefóno: 94 631 18 50
Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com 
info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con 
clasificación EI30 para los sistemas de 
extracción de los humos de las cocinas. 
Conductos con clasificación EI120 de 
acuerdo con la normativa en vigor. Chi-
menea modular para grupos electróge-
nos y sistemas de cogeneración. Sistema 
general de ventilación de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación (CTE).  
Chimeneas modulares metálicas para to-
do tipo de calderas e instalaciones. Ter-
mos eléctricos y acumuladores.  
MARCAS: Negarra 

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.
Atención al cliente Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

OSCAR ZARZOSA S. A.
Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y 
León 09550 VILLARCAYO (España)
Tel:947 13 21 67 
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gastro-
norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las 
di-ferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, Banco refrigerado Gastro-
norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 
para pastelería, Bajo mostrador y con-
tramostrador en las diferentes versiones: 
Pa-ra la conservación de congelados, para 
la elaboración de ensaladas, con motor a 
dis-tancia, con cajones, con puertas de 
cris-tal… Botellero. Frigorífico, escarcha-
dor de copas, con puerta de cristal, mueble 
cafe-tera y mueble estantería.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com

www.oscarzarzosa.com

PAYMA
Priorat, 29
08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 
(Barcelona)
Tel.: 629 82 26 03
Fax: 93 864 53 33/93 588 22 97
paymadifusion@wanadoo.es
Marcas: Fiamma, GP, Import Hispania, 
Klaxon, PM Productos, PM Proyectos.
Productos: Campanas extractoras, mate-
riales extracción, freidoras, lavavajillas, 
planchas.

paymadifusion@wanadoo.es

Fax: 938 64 53 33

PLATE MATE ESPAÑA
Alfredo Corrocharro, 141. Pol. El Viso, 3ª 
fase. 29006 MÁLAGA.
Tel.: 952 363 291
Fax: 952 364 051.
platemate@insernet.com
www.insernet.com/platemate
Portaplatos modelos móviles, de sobre-
mesa y de pared, desde 6 hasta 168 pla-
tos de capacidad.

POLYDROS, S. A.
La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
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Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de 
cocina, bandejas de horno, paelleras, 
cacerolas, etc.
MARCA: Mister Pómez.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

PROYECTO 51, S. L.
C/ Copenhague, 7 Parque Európolis
28232 Las Rozas 
(Madrid)
Tel. 902 33 51 51
Fax. 91 710 56 93
Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida. Máquinas de helado 
(helados soft, yogur helado, helados 
tradicionales, batidos, granizados y cóc-
teles), Batidoras multifunción (smoothies, 
frappés, batidos), Armarios, cajones y 
mesas frías y de congelación, Abatidores 
de temperatura, Cocedores, Freidoras 
abiertas, Freidoras a presión, Freidoras 
sin humos ni olores, Hornos de cinta, Ro-
tisseries de pollo, Planchas, Tostadores, 
Mantenedores, Mesas, Mostradores y 
Soportes, Cortadores, Timers, Dispen-
sadores, Vitrinas expositoras, Máquinas 
y Depósitos de hielo, Máquinas de café 
filtrado, termos,… etc
MARCAS: Adande, Animo, Blendtec, Ever-
lasting, Henny Penny, Iceomatic, Perfect 
Fry, Prince Castle, Roundup, Taylor y XLT

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

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

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

rational@rational-iberica.com

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

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

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

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

Tel.: 96 391 68 05

resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

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

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

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

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

nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

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

Fabricante de Equipos para Hostelería

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

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 903 126 
Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting,  Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento 
y proyectación de grandes cocinas y la-
vanderías.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 36 33 75
Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y la-
vandería para hospitales, residencias, 

geriátricos, colectividades, y centros 
penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Gir-
bau, Sammic, Tamai, Zanotti.

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

SDS HISPANICA 
Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83
Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com
www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmicos en 
polipropileno expandido a célula cerrada.
Distribución exclusiva de menaje y ma-
quinaria para hostelería: bandejas, reci-
pientes acero inox, policarbonato y poli-
propileno; baterías y utensilios de cocina, 
servicio mesa y buffet, expositores, ca-
rros de servicio, cestas lavado y acceso-
rios, chafers, inducción, marmitas, baños 
maría, hornos microondas, cortadoras, 
pequeña maquinaria de preparación y 
artículos monouso.
Marcas: Polibox, Thermosteel.

SISTEMA, S. A.
Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12
Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
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y policarbonato, Baños María, Extermina-
dores de Insectos, Cestas de Lavavajillas, 
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

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

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com

www.sodyman.com

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

Tel.: 943 33 14 24

str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

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

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

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

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

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).

Tel.: 91 811 46 11 •  Fax: 91 811 46 19.
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

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

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

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

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

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

WINTERHALTER IBÉRICA, S.L.U.
Diderot, 28, 2º. 29004 MÁLAGA

Tel. 95 224 76 00

Fax: 95 224 76 02
info@winterhalter.es 
www.winterhalter.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado, sistemas de tratamiento de 
agua, productos químicos, cestas de lava-
do, mesas de acero inox y accesorios.

WMF ESPAÑOLA, S. A.
Avda. Llano Castellano, 15.
28034 MADRID.
Tel.: 91 334 12 15 • Fax: 91 358 15 35.
wmfesp@wmf.es • www.wmf.com.
División de Hostelería/Restauración. Dis-
tribuidor exclusivo de sus fabricados para 
España y Portugal. Máquinas de café au-
tomáticas de alta producción.
MARCAS: WMF. Tafelstern. Bauscher. 
Alfi. Frilich.

ZUMEX
MÁQUINAS Y ELEMENTOS, S. A.
La Closa, 16. Pol. Moncada II.
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51
Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)
Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46
Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
 www.zummo.es
Fabricante de máquinaria automática 
exprimidora de cítricos (naranjas, limónes, 
pomelos, mandarinas, limas y granadas).
MARCAS: Zummo.
PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08 
(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11 
(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S. L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 
C/ Islas Canarias, 59
46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com • www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.






