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EDITORIAL

Los empresarios hosteleros de toda España siguen mostrando su descontento ante la entra-

da en vigor de la ley antitabaco el pasado 2 de enero. Las diferentes asociaciones de FEHR 

han celebrado Asambleas extraordinarias con un alto grado de participación, enfocadas a 

analizar la situación del sector y buscar soluciones y actuaciones conjuntas.

Hosteleros de Albacete y Toledo se reunieron en asambleas que apostaron mayoritariamen-

te por la movilización del sector como protesta ante las consecuencias económicas que es-

tá teniendo la prohibición. En Valencia la protesta se llevó más allá, concentrándose ante la 

Delegación del Gobierno y trasladándose a Madrid iniciando así toda una serie de manifes-

taciones de distintas partes de España ante las puertas del Congreso de los Diputados. 

Otras ciudades como Asturias, León, Valladolid o Cuenca han apuntado sus propuestas pa-

ra luchar contra la Ley Antitabaco, entre las que se encuentran apagar las máquinas de ta-

baco y cerrar los establecimientos en protesta por la prohibición de fumar, así como la po-

sibilidad de colocar carteles en los establecimientos expresando estar en contra de la Ley y 

conocer verdaderamente el seguimiento que las acciones propuestas puedan tener.

Sin embargo, la Ley Antitabaco tiene también sus defensores, y no sólo entre el público 

no fumador. Hay determinados sectores económicos que ven en la ley una forma de incre-

mentar sus ingresos: negocios como las empresas que comercializan estufas exteriores o 

calefactores, que han visto subir sus ventas un 40 por 100 ante la crecida de demanda de 

bares y restaurantes para habilitar un espacio en las terrazas a los fumadores. También las 

empresas de mobiliario para exteriores han visto la oportunidad de ofrecer productos es-

pecíficos para las terrazas.

Volviendo a los hosteleros y restauradores, las perspectivas no son del todo negativas. Se-

gún los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), del Ministerio de Trabajo, el gasto 

total realizado por los turistas extranjeros en el año 2010 alcanzó 48.929 millones de euros, 

lo que supone un 2 por 100 más que el realizado el año anterior. El gasto medio por perso-

na aumentó un 1,1 por 100, hasta situarse en 932 euros. Cada día los turistas desembolsa-

ron 98 euros, lo que implicó un aumento del 2,8 por 100 frente al año anterior. 

Estos incipientes buenos datos son el resultado en gran parte del enorme esfuerzo que los 

locales de restauración tradicional han hecho para adaptar su oferta a la crisis, con menús 

y fórmulas económicas. Pero según el informe de Cadenas de ‘restauración’ de la consulto-

ra DBK, la comida rápida es el único formato que crecerá tanto en el 2010 como en el 2011, 

con un incremento anual del 4 y el 5 por 100, respectivamente.

Dentro de la categoría de comida rápida, además de los negocios tradicionales de hambur-

guesas, pizzas y bocadillos, que han mostrado su resistencia a la crisis, surgen nuevos for-

matos importados de países europeos y Estados Unidos que se implantan principalmente 

en las grandes ciudades. Son establecimientos en los que el cliente elige y adquiere el pro-

ducto en la barra, ya sea para llevar o para tomar en el propio local. Envases de cartón plas-

tificado preparados para servir comida caliente y cubiertos de plástico o, incluso, palillos 

sustituyen a la vajilla y la cubertería tradicionales, y no es necesario lavar los platos.

En el presente número de MAB HOSTELERO se recogen las últimas noticias sobre las movi-

lizaciones del sector hotelero contra la Ley Antitabaco, así como un reportaje de maquina-

ria para restaurantes de fast-food.

Unidos contra la adversidad
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AFE. Asociación de Ferias Españolas 10, 11 91 562 10 22 www.afe.es
AITEX 36, 37 96 554 22 00 www.aitex.es
Buderus 20 902 99 67 25 www.buderus.es
Cainox. Canalizaciones Inoxidables, S. L. 93 93 465 46 16 www.cainox.com
Campofrío 100 91 484 27 00 www.campofrio.es
Caso Germany 24 91 633 89 94 www.caso-germany.com
Cerramientos y Coberturas Sl 53 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Cocinas Rogil, S. A. 18 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Comersa 26, 27, 4ª Cub. 96 313 50 05 www.comersa.es
Conves Termic, S. L. 95 96 683 03 03 www.jaga.es
Cristal Pontevedresa 95 986 85 91 88 www.cristalpontevedresa.com
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A.  57, 65, 95 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Diversey 92 902 01 06 02 www.johnsondiversey.com
Dudson, S. L. 30 96 275 83 14 www.dudson.com
Eckes-Granini Iberica,S. A. 100 93 238 43 84 www.granini.es
Euritecsa-Europea de Intercambios Tecnicos, S. A.  19 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop.  23, 58, 60 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Fan Deck Systems 22 607 45 84 50 www.fandeck.es
Federación Española de Hostelería. FEHR 76, 77, 81 91 352 91 56 www.fehr.es
Flores Valles 90 91 358 18 18 www.fl oresvalles.com
Francisco Segarra 34, 35 96 425 79 08 www.franciscosegarra.com
Frigicoll, S. A. 62, 65 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Fritermia, S. A. 51, 52 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gas Natural 9 900 70 87 09 www.gasnatural.com
Gastroequip, S. L. 16 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Girbau 87 91 713 13 81 www.girbau.com
Gresilva 73 351 219 628 120 www.gresilva.pt
Grupo Cooking Systems-Eurast 61 93 867 20 12 www.eurast.com
Grupo Gesfor 84 91 304 80 94 www.grupogesfor.com
Hoshizaki 21, 52 93 478 09 52 es.hoshizaki-europe.com/index/home/
Hostelequip 69 952 04 55 00 www.fycma.com
Iaso, S. A. 16 973 26 30 22 www.iaso.es
Ibertrasa. Iberica de Transformados, S. A.  52 91 690 68 07 www.ibertrasa.com
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 28 957 50 92 93 www.intarcon.es
IP Cleaning España, S. L. 96 93 544 39 27 www.ipcleaning.net
ITV Ice Makers 49, 50, 51, 52 96 166 75 75 www.itv.es
Kide Cámaras Frigorífi cas 86, 39 94 603 62 00 www.kide.com
Kitchenrent, S. L.  92 902 10 85 78 www.kitchenrent.es 
La Viña   12, 13 91 745 24 92 www.hosteleriamadrid.com
Laboratorios Vinfer 65 967 52 35 01 www.vinfer.com
Les Roches Marbella 104 952 76 44 37 www.lesroches.es
LF 86  925 75 83 23 www.lfspareparts724.com
Línea Blanca 64 91 302 10 41 www.lineablanca.es
Luis Capdevila 31 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Madrilux 53 91 639 25 10 www.madrilux.es
Mafi rol 24, 32, 33, 37 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Manitowoc Foodservice Iberia 14, 51, 54 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
M. Pinar 93 91 358 03 02 www.marcfi .es
Marcilla 93 93 263 99 00 www.marcilla.com
Microcad 79 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
OptimGas 17 96 175 35 56 www.optimgas.com
Ozosystems 91 93 873 81 35 www.ozosystems.com
PerfectDraft (Inbev Spain, S. L.) 97 93 480 83 20 www.perfectdraft.com
Polydros 1ª Cub. 91 661 00 42 www.polydros.es
Proyecto 51 50, 51, 54 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Reelsa 55 91 851 97 11 www.reelsa.net
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 91 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 38 96 391 68 05 www.resuinsa.com
RSS Group 30 91 377 79 00 www.rssgroup.es
Saeco Ibérica, S. A. 15, 21 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Salva Industrial, S. A. 63 943 44 93 00 www.salva.es
Sammic, S.L. 5, 64 91 733 19 40 www.sammic.com
Santos Innova, S. L. 88 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Satel Spain, S. L. 90 91 636 22 81 www.satelspain.es
Scotsman España, Slu 51, 54 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS 75 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Silestone 89 950 44 41 75 www.silestone.com
Simex 94 902 44 08 10 www.simex.es
Sprimsol 83 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Sulcus Solutions, S. L. 84 902 11 57 84 www.sulcus.es
Surplastik, S. L. 65 959 45 96 69 www.surplastik.com
Sutter Ibérica, S. A. U. 59, 60 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 25 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigrás 4 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel 29 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Texelman 89 969 69 21 15 www.texelman.com
Tork 96 91 657 84 00  www.tork.es
Villeroy & Boch 92 93 496 12 00 www.villeroy-boch.es
Vito (Bakon Food Equipment S. L.) 18 93 460 73 88 http://systemfi ltration.de/es/inicio.html
Vizu (Proyecto 51) 97 902 335 151 www.vizu.com
Zanolli 22, 54 045-8581500 www.zanolli.it
Zumoval 87 96 134 41 41 www.zumoval.com
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—¿QUÉ VALORACIÓN GENERAL HACE DEL SECTOR FERIAL 
EN EL PASADO 2010? TENIENDO EN CUENTA EL CONTEX-
TO ECONÓMICO ACTUAL, ¿PODRÍA DECIRSE QUE HA HABI-
DO RESULTADOS SATISFACTORIOS?
—La valoración que hacemos desde la Asociación de Ferias Es-

pañolas es optimista, es un periodo de optimismo y oportuni-

dades. Aunque a día de hoy no podemos ofrecer cifras exactas 

en cuanto a certámenes o número de expositores –pues que-

remos ser precisos y esperar los resultados de la auditoría pues-

ta en marcha para ofrecer datos reales y contrastados–, sin du-

da los datos van a ser similares a los del 2009, año en el que se 

celebraron 474 certámenes que fueron visitados por más de 13 

millones y medio de personas. Las ferias siempre han supues-

to un índice valorativo de los ámbitos empresariales, y éstas no 

han quedado ajenas al ajuste económico de los últimos años. 

Sin embargo, hemos seguido nuestro curso y las ferias conti-

núan con su misión mercantil. Las empresas siguen valorando 

las ferias como la mejor herramienta de marketing. 

—PRECISAMENTE EN ESE CONTEXTO COMPLICADO EN LO 
ECONÓMICO, ¿COBRA MÁS IMPORTANCIA LA ACTIVIDAD FE-
RIAL EN NUESTRO PAÍS?
—Pensamos que toda feria es una gran oportunidad para las 

empresas expositoras ya sea en épocas de crisis o de bonanza. 

Como decía anteriormente, las ferias se constituyen como uno 

de los instrumentos más útiles y, probablemente el más intere-

JOSÉ ANTONIO 
VICENTE,
presidente 
de la Asociación 
de Ferias Españolas (AFE)

«Las empresas valoran las ferias 
como herramienta de marketing»
TOMAR EL PULSO DEL SECTOR, REFORZAR LOS LAZOS CON EL CLIENTE FINAL E INCLUSO ADOPTAR 

DECISIONES SOBRE EL RUMBO A SEGUIR SON ALGUNAS DE LAS VENTAJAS Y OPORTUNIDADES QUE 

LOS EMPRESARIOS HOSTELEROS VALORAN SOBRE SU PRESENCIA EN LAS FERIAS. 2011 SE PRESENTA 

COMO UN AÑO DE CRECIMIENTO PARA LAS FERIAS, TANTO EN EXPOSITORES COMO EN VISITANTES.

Juan Daniel Núñez
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sante en la relación coste/eficacia dentro del marketing moder-

no. Eso sí, el paso de cada empresa por la feria debe estar muy 

bien preparado. El empresario debe tener en cuenta varios as-

pectos para que su inversión no caiga en saco roto, como por 

ejemplo: la importancia de la feria, la calidad de los organiza-

dores, el lugar donde se realiza la misma, la cantidad y calidad 

del público visitante, el nivel empresarial o el número de expo-

sitores que asistirán al evento.

Toda preparación deberá apuntar al objetivo que la empresa se 

marque con su «paso expositivo». La promoción de los produc-

tos, invitación de sus contactos y clientes, no malbaratar los bie-

nes o productos, cálculo de la inversión y muchos otros facto-

res deberán tenerse en cuenta. 

—DENTRO DEL SECTOR HOSTELERO, ¿QUÉ IMPORTANCIA 
OTORGA A QUE FERIAS COMO HOSTELCO U HOREQ MAN-
TENGAN SU ACTIVIDAD?
—No cabe duda que en el sector de la hostelería, Hostelco y Ho-

req son dos ferias de referencia internacional de nuestro país. 

A ningún profesional del sector se le escapa la importancia de 

ambos certámenes, que están calificados como los encuentros 

líderes de la hostelería, en las que pueden recibir más de 80.000 

visitantes. Es importante para el sector hostelero y para las ferias 

españolas que eventos de esta índole se celebren en España.

—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE FITUR 2011? ¿HA SIDO IM-
PORTANTE PARA EL SECTOR TURÍSTICO?
—Las cifras con las que cerró FITUR han sido de un incremento 

del 2 por 100 en la participación empresarial y de un aumen-

to del 6 por 100 de visitantes durante las jornadas de puertas 

abiertas –ambas respecto al 2010 –.

Las informaciones recogen que han participado más de 10.500 

empresas procedentes de 166 países y/o regiones, que han ocu-

pado 10 pabellones, alcanzando los 75.000 metros cuadrados 

netos de exposición.

Estos datos, sin duda, reflejan la importancia del sector turísti-

co. Se ve una recuperación y, dada la importancia del sector, el 

2011 para estas ferias será un buen año.

—EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ ELEMENTOS DEBEN POTENCIAR 
LAS FERIAS PARA GARANTIZAR SU UTILIDAD COMERCIAL 
EN EL FUTURO?
—El principal modelo negocio sobre el que estamos trabajan-

do los organizadores feriales y la Asociación de Ferias Españo-

las es la internacionalización. 

Llevamos tres años explotando esta estrategia con el objeti-

vo de incorporar nuevas ferias internacionales que aporten un 

valor añadido a las nacionales, la exportación de nuestras fe-

rias y/o expositores y la coorganización de ferias con otros ope-

radores.

—¿HAN TOMADO MEDIDAS PARA FACILITAR LA PARTICIPA-
CIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LAS FERIAS?
Como representante de las instituciones nacionales debo decir 

que se están llevando a cabo políticas de austeridad ayudando 

al expositor a rentabilizar su participación ferial. Entre las medi-

das que se están adoptando podemos destacar: paquetes com-

pletos de servicios, financiación y/o facilidad de pago, conge-

lación de las tarifas, invitaciones directas a compradores… En 

definitiva, las ferias nos hemos adecuado y hemos incorpora-

do mesuras que permiten al expositor recuperar su inversión 

de una forma más rápida.  

—¿QUÉ RECURSOS ESTÁN ELIGIENDO LOS EXPOSITORES 
PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL ESPACIO ALQUILADO 
EN LAS FERIAS?
—Los expositores también han tenido que adaptarse. Entien-

den que las ferias son determinantes para la reactivación de la 

economía y por eso apuestan por la presencia ferial aunque re-

corten de aspectos complementarios para invertir en lo pura-

mente esencial. A pesar de esto, cualquier medida tomada no 

eclipsa la misión de las ferias. 

Hay firmas expositoras que utilizan, ahora más que nunca, las 

ferias como un instrumento que les permite valorar su situa-

ción real, la proyección de su producto y/o servicio, sus opor-

tunidades de negocio… llegando incluso a sacar conclusiones 

sobre su futuro mercantil. 

—¿CÓMO SE MIDE EL ÉXITO GLOBAL DE UNA FERIA, ADE-
MÁS DE SU RETORNO COMERCIAL?
—Toda buena estrategia pasa por marcar unos objetivos que 

además de un retorno comercial pueden devenir en un aumen-

to de imagen y prestigio. Pero lo que realmente busca el empre-

sario es vender más y mejor. Para ello las ferias y las firmas expo-

sitivas deben reflejar ilusión, y sin novedad no hay ilusión. 

Si somos capaces de innovar año tras año,  de marcarnos objeti-

vos viables, de mejorar de forma continuada y de conseguir pro-

gresar en competitividad, seremos capaces de motivar.  

—¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR FE-
RIAL EN 2011? ¿VE EL FUTURO CON OPTIMISMO?
—Creemos en nosotros mismos y estamos convencidos que 

estamos trabajando con una base bien asentada y con unas 

iniciativas acertadas. Seremos prudentes, pero las primeras 

grandes citas celebradas en España están cerrando con un lige-

ro crecimiento. Estos datos nos llevan a pensar que para este 

2011 habrá un ligero aumento en el número de certámenes, 

expositores y visitantes.  

entrevista

SI SOMOS CAPACES DE INNOVAR 
AÑO TRAS AÑO,  DE MARCARNOS 
OBJETIVOS VIABLES, DE MEJORAR 
DE FORMA CONTINUADA Y DE PRO-
GRESAR EN COMPETITIVIDAD, SERE-
MOS CAPACES DE MOTIVAR

•
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—DESPUÉS DE LOS DATOS RECOGIDOS POR LA VIÑA EN 
SUS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS, ¿QUÉ VALORACIÓN 
PUEDE HACER DE LOS PRIMEROS RESULTADOS EN COM-
PARACIÓN CON ENERO DE 2010?
—Según los datos extraídos de la encuesta realizada a los pro-

pios empresarios de la Comunidad de Madrid que están asocia-

dos a La Viña, sabemos que la ley antitabaco ha supuesto una 

sensible bajada de facturación en enero en comparación con el 

mismo mes del año pasado. Concretamente, nuestros datos re-

flejan un descenso del 23 por 100 de la facturación en el 82 por 

100 de los negocios hosteleros madrileños. El 18 por 100 de los 

restantes establecimientos hosteleros han mantenido o incre-

mentado su facturación.

—SI PERDURAN ESTOS MALOS RESULTADOS, ¿QUÉ CON-
SECUENCIAS PUEDE TENER ESTA LEY PARA LOS HOSTE-
LEROS MADRILEÑOS A MEDIO/LARGO PLAZO? ¿Y DE CA-
RA AL EMPLEO?
—A largo plazo supondrá el cierre de muchos locales que no 

van a poder soportar las bajadas de facturación consecutivas 

cuando además, y de forma paralela, se incrementan los gas-

tos fijos como la luz, etc. La situación es delicada para muchos 

negocios que, afectados por una crisis del consumo que dura 

ya dos años y medio y que ha supuesto un descenso de factu-

ración acumulada del más de 10 por 100, se ven perjudicados 

por una nueva legislación que merma todavía más sus ingre-

sos, en la mayoría de los negocios.

TOMÁS GUTIÉRREZ,
presidente 
de «La Viña», 
Asociación Empresarial 
de Hostelería 
de la Comunidad 
de Madrid

«La ley antitabaco supondrá 
el cierre de numerosos locales»
LA VIÑA HA REALIZADO UNA EXHAUSTIVA ENCUESTA ENTRE SUS 3.000 LOCALES ASOCIADOS PARA 

CONOCER LAS CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ANTITABACO. LAS CUANTIOSAS 

PÉRDIDAS QUE REFLEJA EL INFORME HAN LLEVADO A LA ASOCIACIÓN, JUNTO AL RESTO DE HOSTELE-

ROS DEL PAÍS, A LUCHAR POR LA SUSPENSIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA. 

Juan Daniel Núñez

entrevista
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En cuanto al empleo, es pronto para extrapolar datos sobre la 

incidencia de la ley antitabaco en el empleo de la hostelería ma-

drileña, pero a raíz de las encuestas realizadas sabemos que el 

36 por 100 de los locales madrileños han reducido su plantilla 

de trabajadores y, por ende, se ha generado desempleo. En el 

mes de enero, 23.290 parados más se generaron en el sector de 

hostelería a nivel nacional, pero deseamos que esta tendencia 

se vaya matizando con el transcurso de los meses.

—DESDE LA VIÑA, ¿SE VAN A PONER EN MARCHA ACCIO-
NES PARA MOVILIZAR A LOS HOSTELEROS MADRILEÑOS 
PARA PEDIR LA DEROGACIÓN DE ESTA LEY?
—Desde La Viña, al igual que desde otras asociaciones auto-

nómicas, ya hemos iniciado una campaña de recogida de fir-

mas para solicitar la suspensión de la ley antitabaco. La cam-

paña se está desarrollando de forma satisfactoria y esperamos 

conseguir el objetivo del millón de firmas entre todas las aso-

ciaciones españolas.

—MUCHOS HOSTELEROS ESTÁN BUSCANDO SOLUCIONES 
PARA ADAPTARSE A LA NUEVA LEY (MESAS EN LOS ALEDA-
ÑOS DE SUS LOCALES, ESTUFAS EXTERIORES…). ¿CÓMO 
VALORA LA ACTITUD DE LOS HOSTELEROS EN ESTE SENTI-
DO? ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS MEJORES SOLUCIONES 
PARA NO PERDER NEGOCIO?
—Las terrazas son una buena solución, pero no todos los loca-

les de hostelería cuentan con espacio suficiente para ubicar una 

terraza en los aledaños de su local, además de que los negocios 

de ocio nocturno no tienen permitida su instalación. 

—¿CÓMO CREE QUE SE COMPORTARÁ EL MERCADO EN LOS 
PRÓXIMOS MESES? ¿LA SITUACIÓN MEJORARÁ O EMPEO-
RARÁ CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO? 
—No debemos olvidar que el peso del consumo del cliente fu-

mador en cierto tipo de los establecimientos de hostelería –co-

mo los bares o los bares de copas– es alto y que muchos de los 

productos clave de consumo como las copas, las cervezas o los 

cafés están, para los fumadores, muy vinculados al consumo de 

tabaco. La crisis está obligando a los locales a readaptar sus ne-

gocios, reestructurar sus gastos, y la ley antitabaco ha supues-

to un duro golpe, sobre todo en esta coyuntura económica. Los 

próximos meses serán duros y decisivos para la viabilidad de 

muchos pequeños negocios. La llegada del buen tiempo ani-

mará el consumo y favorecerá a aquellos locales que dispongan 

de terraza y esperemos que se suavice el descenso del consumo 

de los clientes y la situación económica mejore.

—¿SERÁ NECESARIA UNA NUEVA REGULACIÓN EN LO RE-
FERENTE A TERRAZAS?
—En lo referente a terrazas, toda la fl exibilidad que se pueda 

aportar a la normativa será bienvenida, pero el problema co-

yuntural durante este mes de enero ha sido otro y está directa-

mente relacionado con la prohibición de fumar, que ha reduci-

do en un 27 por 100 la afl uencia de clientela en el 72 por 100 de 

los locales madrileños. 

La Asociación Empresarial de Hostelería de la Comu-
nidad de Madrid, La Viña, actúa como interlocutora y re-
presentante de las empresas del sector ante las adminis-
traciones locales y autonómicas. En la actualidad, La Viña 
tiene más de 3.000 asociados a los que ofrece servicios.

A raíz de la encuesta realizada en todos los estable-
cimientos de hostelería asociados, La Viña concluye que,  
durante el primer mes de vigencia de la prohibición total 
de fumar en locales públicos cerrados, las pérdidas en la 
hostelería madrileña alcanzan el 23 por 100 de descenso 
de la facturación en el 82 por 100 de los locales de la 
Comunidad de Madrid. Tan solo un 18 por 100 de los 
establecimientos mantienen o aumentan sus beneficios 
desde la entrada en vigor de la ley. 

Los establecimientos sin asalariados se llevan la peor 
parte al sufrir una media del 39 por 100 de bajada de 
facturación, al que debemos sumar un descenso del 12 
por 100 motivado por la crisis económica.

Apenas uno de cada diez de los consultados sostiene 
que la llegada de la ley no le ha perjudicado.

Así, el 72 por 100 de los locales de hostelería madri-
leños han registrado un descenso del 27 por 100 de los 
clientes. Y en el 34 por 100 de los locales ha disminuido 
la plantilla de trabajadores, en lo que supone una cifra 
dramática de puestos de trabajo. 

 
EL DRAMA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Uno de cada tres negocios ha reducido su plantilla 
de trabajadores. El agravamiento de la crisis económica 
sumado a la prohibición de fumar ha obligado a muchos 
empresarios a realizar despidos y reducir las contratacio-
nes temporales.

 
POR SEGMENTOS

Bares, cafeterías y cervecerías: el 75 por 100 de bares 
y cafeterías registran pérdidas del 28 por 100 de la factu-
ración motivadas exclusivamente por la ley antitabaco y 
en el 60 por 100 de los bares se ha producido el mismo 
porcentaje de descenso de los clientes. Así, en el 26 por 
100 de ellos ha disminuido la plantilla de trabajadores.

 
Restaurantes: con respecto a los restaurantes, el 88 

por 100 de los restaurantes han registrado un descenso 
de facturación del 20 por 100 motivado exclusivamente 
por la ley antitabaco, registrando, en el 82 por 100 de los 
restaurantes, un descenso del 24 por 100 de la clientela. 
En el 45 por 100 de los restaurantes ha disminuido su 
plantilla de trabajadores.

 
Ocio nocturno: el balance del impacto en el ocio noc-

turno madrileño es también muy desfavorable: el 78 por 
100 de los locales de ocio han visto reducida su factura-
ción en una media del 25 por 100. Igualmente, aseguran 
que la clientela ha descendido un 31 por 100 en el 78 por 
100 de los bares de copas y la plantilla de trabajadores ha 
descendido en el 36 por 100 de los locales de copas.

LOS EFECTOS DE LA LEY
EN LA HOSTELERÍA MADRILEÑA
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Manitowoc Foodservice Iberia

Convotherm continúa ampliando 
su gama de hornos
CONVOTHERM ES LA MARCA DE MANITOWOC DE HORNOS MIXTOS CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA, 

PENSADOS PARA COCINEROS Y DISEÑADOS POR COCINEROS. 

Se trata de la mayor gama de hornos mixtos, con o sin boiler, 

eléctricos o a gas, de sobremesa y dimensiones reducidas, para 

recipientes Gastro-Norm o Euro-Norm, equipados con Closed 

System, un sistema patentado de cabina completamente her-

mética que asegura un reparto uniforme del calor así como un 

menor consumo al no tener circulación de aire frío del exterior. 

Con el sistema cerrado exclusivo de los hornos Convotherm se 

consigue hasta un 30 por 100 de ahorro en energía y agua, y 

todo ello, consiguiendo uniformidad en la cocción. Los hornos 

Convotherm están equipados con un sistema patentado, puer-

ta escamoteable, que permite deslizar la puerta en el lado de-

recho del horno, facilitando el trabajo alrededor del aparato y 

evitando riesgo de quemaduras.

Las dos gamas de equipos Convotherm (que tienen más de 70 

tipos diferentes de hornos) permiten adaptarse 

a los diversos tipos 

de cocinas, con las 

prestaciones que el cocinero realmente utilizará: calor seco, va-

por, calor húmedo, función de regeneración, reducción de hu-

medad, sonda multipunto, mando único de regulación, control 

de tiempo bandeja por bandeja, memorización de programas, 

baja velocidad de la turbina, programación de hora de arran-

que, sistema de lavado completamente automático…

Convotherm continúa ampliando su gama para adaptarse aun 

más a los diferentes tipos de cocinas. Los nuevos modelos, los 

Convomini 2in1 6.06 y Covomini 2in1 6.10 tienen una combina-

ción insuperable: El convotherm mini con dos cameras de coc-

ción independientes pero en una sola unidad. Sus medidas tam-

bién son únicas (515 mm de ancho y 1.577 mm de alto), lo que lo 

hace ideal para espacios pequeños. Con el Mini 2in1 se pueden 

preparar al tiempo distintas es-

pecialidades, cubriendo 

la necesidad de las coci-

nas más complejas.

Los modelos Convomini 

crean una nueva dimen-

sión en la cocina moder-

na: Mini espacio con Maxi 

calidad y potencia. 
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Grupo de hornos Convotherm.

La gama Convotherm 
tiene más de 70 

modelos diferentes.
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Gastroequip 

Iaso

Vitrina panorámica

Mobiliario para exteriores

NOVEDAD, CON UN EXCELENTE CAMPO DE VISIÓN 

GRACIAS A SU CRISTAL CURVO ABATIBLE.

IASO, DISTRIBUÍDO POR CORRADI PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA, PRESENTA LAS NUEVAS COLEC-

CIONES  DE MOBILIARIO PARA EXTERIOR. CADA UNA DE ELLAS OFRECE EL CONFORT, ELEGANCIA, DISEÑO 

Y CUIDADO DE LOS DETALLES QUE CARACTERIZAN A ESTA FIRMA ITALIANA. 

Ideal para exposición en pastelería para la presentación de tar-

tas , pasteles, etc, o en restauración para postres y frutas y en 

cualquier expendedor de productos refrigerados (centros co-

merciales, etc.)

Sistema de iluminación en cada balda para evitar las sombras 

sobre lo expuesto destacando el producto y haciéndolo más 

atractivo al consumidor.

Posibilidad de iluminación y de personalización con vinilo de la 

marca, logo o empresa deseada en el frontal .

Temperaturas de trabajo de 6 a 10 ºC. Cierre trasero por cristal 

doble con marco aluminio.

Disponible con diferentes largos (640 mm / 1.040 mm / 1.240 

mm / 1.440 mm) y en distintos colores: blanco, rojo, amarillo, 

verde, negro, azul, etc. 

La colección Foglia nace de una trama de hojas que se extiende 

en forma capilar para crear superficies diferentes y únicas. 

Vinca destaca por su fuerte carácter geométrico, nuevos colo-

res, una trama totalmente original y novedosos asientos- reves-

tidos de tejidos de gran impacto-. La línea de la colección Nar-

ciso está inspirada en un diseño simple y casi impalpable, en el 

que la levedad es el elemento dominante. 

Too Gether se caracteriza por su dinámico y contemporáneo di-

seño. La pureza de las líneas crea 

una serie de asientos originales, 

de gran impacto emotivo.

La calidad y el estilo Corradi, ex-

presados en cuatro líneas, realiza-

das por diferentes diseñadores, 

para hacer del espacio exterior un 

lugar elegante y acogedor. Ele-

mentos que pueden integrarse 

en cualquier contexto. 

La vitrina panorámica dispone de sistema 
de iluminación en cada balda.

Gama Too Gether.

Colección Vinca.
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Optimgas

Quemadores 
para grandes eventos
OPTIMGAS ES UNA EMPRESA DEDICADA A FABRICAR Y SERVIR UNA GA-

MA DE QUEMADORES PAELLEROS A GAS QUE VAN DESDE LOS 25 CM 

DE DIÁMETRO CON 10 KW, HASTA 1,2 M CON 97 KW (800 RACIONES),  

DANDO SIEMPRE EL MÁXIMO SERVICIO, MÁXIMA SEGURIDAD Y SOBRE 

TODO INTENTANDO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.

Los quemadores O-900, O-1200 y M-400 son 

equipos especiales para grandes eventos, 

paellas gigantes, catering..., por su tama-

ño y gran potencia. Con estos quemadores 

se ha conseguido satisfacer una necesidad 

que había en el sector hostelero dedicado a 

grandes eventos , cada vez más en auge en 

los últimos tiempos. Una vez probados estos 

quemadores en varios eventos importantes 

con buenísimos resultados, se presentaron 

oficialmente en Hostelco, ya que son únicos 

y totalmente novedosos en el mercado.

La principal ventaja, de los modelo O-900 

y O-1200, es que no se han fabricado hasta 

ahora quemadores tan grandes y potentes. 

La llama de estos quemadores, a diferen-

cia de los de la competencia, se mantiene 

uniforme y con la misma potencia en todo 

el diámetro del quemador, ya que está fa-

bricado por quemadores independientes. 

Tienen una estructura importante para so-

portar pesos muy grandes, siendo al mis-

mo tiempo fáciles de transportar. Además, 

cuentan con un kit de gas que permite ma-

niobrar la llave desde la botella, facilitando 

al máximo su manejo.

Con respecto al modelo M-400, no existe 

un quemador de estas dimensiones (40x40), 

que consiga 32 kw de potencia, tanto en 

propano 50 mbar, como en Gas Natural a 20 

mbar, resultando ser ideal para hervir rápi-

damente ollas grandes y también para asar 

en planchas de gran tamaño, hasta 80x80.

En cuanto a sus modelos tradicionales TT, 

cuentan con tres ventajas: 1. Gracias al sis-

tema «optim», con un máximo número de 

orificios de salida, consigue potencias su-

periores a la de otros de la competencia. 

2. Su llave de paso es de aguja, que nunca 

se obstruye, consigue un mayor control de 

la llama tanto en máximo como en mínimo. 

3. Tienen un quemador piloto que comunica 

todos los aros con el termopar permitiendo 

un uso independiente de estos. 

Los materiales utilizados son acero pulido y 

esmaltado, siempre materiales de primera 

calidad que proporcionan al producto una 

larga vida. Todos los quemadores llevan su 

válvula de seguridad con el termopar co-

rrespondiente.

Toda la gama de quemadores son experi-

mentados, patentados y fabricados en su to-

talidad por Optimgas cumpliendo siempre 

las normativas UNE EN y nueva Directiva 

90/396/CEE  de aparatos de gas. 

Evento en el que se utilizó uno de los nuevos que-
madores de Optimgas.

Los materiales utilizados son acero pulido 
y esmaltado.

Productos diseñados, 
patentados y fabricados por Optimgas

Pol. Industrial Sur, parcela 29
46230 ALGINET (Valencia-España)
Tel. 961753556 Fax. 961751304
e-mail: info@optimgas.com

www.optimgas.com

QUEMADORES PAELLEROS A GAS
DIVISION HOSTELERIA



novedades del sector

18  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Vito

Cocinas Rogil

Sistema de fi ltración de aceites

Parrilla de carbón

VITO MANTIENE LA CONDICIÓN ÓPTIMA DEL ACEITE Y DISMINUYE SU CONSUMO POR LA ELIMINACIÓN 

DE PERJUDICIALES CARBONIZACIONES, MICROPARTÍCULAS Y SUSTANCIAS VOLÁTILES.

PARRILLA DE CARBÓN REGULABLE EN ALTURA, 

CON RUEDAS QUE HACEN MÁS FÁCIL SU DESPLA-

ZAMIENTO.

Con un mecanismo muy sencillo de funcionamiento, Vito se 

introduce en la freidora caliente; el sistema de microfiltración, 

patentado, necesitará unos pocos minutos y el aceite termina 

perfectamente limpio. Vito filtra el aceite y se apaga automáti-

camente cuando finaliza el proceso. Las piezas pueden limpiar-

se después en el lavavajillas.

Este sistema prolonga la duración del aceite hasta un 50 por 

100, lo que significa lo siguiente para el usuario:

• Reducción del consumo de aceite.

• Menos cambios de aceite.

• Fácil limpieza.

• Reducción de gastos personales.

• Gastos reducidos de almacenamiento debido a compras in-

feriores de aceite.

Actualmente están disponibles tres modelos: Vito 30, una solu-

ción económica para freidoras de hasta 12 l; Vito 50, diseñado 

para un uso regular, para freidoras de hasta 25 l;; y el Vito 80, di-

señado para uso extremo, es apto para todas las freidoras a par-

tir de 25 l. 

Cocina Rogil fabrica esta parrilla a la medida que el cliente ne-

cesite. Además es de altura regulable, lo que permite colocar 

los alimentos a diferentes niveles, primero para cocinar y des-

pués para mantener los productos calientes.

De fácil limpieza. Destacan además sus cuatro ruedas para po-

der mover la parrilla.

Completo catálogo

Con más de 35 años de experiencia en el sector, Cocinas Rogil 

cuenta con cocinas industriales a gas, asadores rotativos JR, 

equipos Baños María a gas y eléctricos, gratinadoras, mesas neu-

tras con fabricación a medida, campanas extractoras, instala-

ciones de extracción, mesas calientes, mesas carro, expositores 

de despiece, etc. 

En la página web de Vito se explican los pasos para utilizar este sistema.

Parrilla 
de carbón 

con ruedas.

Parrilla 
de carbón 

con ruedas.
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Euritecsa

Ventiladores 
Oscilantes de 
Agua Nebulizada
VENTILADORES OSCILANTES DE PIE, DE GRAN 

CAUDAL, PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, 

DE GRAN UTILIDAD EN HOSTELERÍA: TERRAZAS, 

JARDINES, PISCINAS, SALONES, ETC.

Sirven para ventilar y refrescar el ambienten en el exterior o en 

grandes locales, donde no es posible la instalación de un siste-

ma tradicional de acondicionamiento.

Se suministra con un sistema de oscilación a ambos lados, que 

puede eliminarse con un sencillo cambio en la transmisión. Tam-

bién dispone de tres velocidades de giro, para ele-

gir el caudal más adecuado en cada mo- m e n -

to.

Sus tres partes fundamentales son: 

Cabezal superior con protección 

metálica para evitar accidentes, 

Poste vertical y Depósito inferior 

con bomba de impulsión de agua.

Todo el conjunto descansa sobre 

un chasis con ruedas, que facilita 

su cómodo desplazamiento. Las rue-

das delanteras disponen de freno pa-

ra su total inmovilización.

Su funcionamiento es muy sencillo. El 

agua del depósito es impulsada por me-

dio de una pequeña bomba sumergida al cabe-

zal superior, donde es centrifugada y pulveri-

zada en la corriente de aire. De esta manera se 

aumenta la humedad relativa del aire, forzando 

un enfriamiento adiabático del mismo, para ba-

jar su temperatura seca.

Euritecsa dispone de dos modelos: MF-

50 Y MF-65 de 10.200 y 13.800 m3/h 

de aire respectivamente, con una 

altura de 178 y 198 cm y diámetros 

de giro de 500 y 650 mm. En am-

bos casos de color negro. 
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Producen una corriente de aire fresco 
que proporciona una agradable 

sensación de bienestar.

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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Buderus

Tecnología para la efi ciencia 
energética
APROVECHANDO SU PRESENCIA EN LA 14ª EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONA-

DO, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN, MÁS CONOCIDO COMO CLIMATIZACIÓN, BUDERUS 

PRESENTA SUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES CON 

COMBUSTIBLES TRADICIONALES, ASÍ COMO PARA EL USO Y LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, 

SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, AEROTERMIA Y GEOTERMIA. DESTACA SU NUEVA GAMA DE PRODUCTOS DE 

MICRO-COGENERACIÓN. 

Buderus despliega todo un catálogo de soluciones integrales 

en calefacción y producción de agua caliente sanitaria, basa-

dos en una alta eficiencia, en la aplicación de energías alterna-

tivas y en la reducción del impacto medioambiental. Además, 

ha desarrollado un área específica con soluciones para hoteles 

y edificios singulares en las que se integra Logasoft e+, la nue-

va e innovadora herramienta de optimización de uso de la ener-

gía para renovación de salas de calderas en medianas y gran-

des instalaciones con productos Buderus. 

Entre los productos más innovadores que Buderus presenta 

destacan la nueva gama de equipos de cogeneración, Loga-

nova, que combinan producción de energía eléctrica y térmi-

ca de forma muy eficiente; la nueva gama de bombas de calor 

aire-agua y agua-agua de 7 a 25 kW, para climatizar (frio – ca-

lor) y producción de a.c.s. de alta eficiencia; la nueva caldera 

de pie de condensación a gas modulante, con cuerpo de fun-

dición aluminio-silicio con tecnología Alu-Plus en potencias de 

15, 22, 30 y 40 kW y en unas dimensiones muy compactas, Lo-

gano plus GB212;  la nueva gama de calderas murales de con-

densación a gas, Logamax plus GB172, para instalaciones do-

mésticas, en dos modelos: mixta o solo calefacción; el nuevo 

grupo autónomo de generación de calor con calderas de con-

densación en cascada Logano plus GB312, que ofrecen la posi-

bilidad de integrar una o dos calderas GB312 creando de esta 

forma una gama desde los 90 hasta 560 kW para ubicación en 

exteriores; y la nueva gama Logablok plus MODULtop de equi-

pos autónomos de generación de calor para su instalación en 

exteriores, con caldera mural de condensación Logamax plus 

GB162 de 80 o 100 kW, integradas.

Además de las citadas novedades también lanzan otros avan-

zados productos, recientemente incorporados a su catálogo, 

como son las calderas de pellets Logano SP161 y Logano SP261, 

para su empleo tanto en nuevas construcciones o como susti-

tución de una instalación de calefacción antigua y fácilmente 

combinables con captadores solares de alta eficiencia para el 

apoyo solar de la calefacción y de la preparación de agua ca-

liente sanitaria; la nueva generación de captadores solares Lo-

gasol CKE1.0 y CKN1.0 que se caracterizan por sus dimensiones 

compactas y poco peso; así como las calderas de acero para 

quemadores presurizados a gasóleo o gas, Logano S825 L y las 

calderas de condensación a gas Logano plus GB402, con un ám-

bito de potencia entre 320 y 620 kW que utilizan una nueva ge-

neración de tecnología de calor desarrollada por Buderus, que 

logra una mayor eficiencia energética y Logamax plus GB162 

que ayuda a ahorrar hasta un 15 por 100 de la energía y, en com-

paración con sistemas más antiguos, puede llegar hasta un 30 

por 100 de ahorro de energía.  

Logano plus GB402, calderas 
de condensación a gas.

 Logamax 
plus GB162.



novedades del sector

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Saeco

Nueva gama 
de sistemas 
de envasado 
al vacío
SAECO PRESENTA LA NUEVA GAMA DE MÁQUINAS 

DE ENVASAR AL VACÍO Y SUS ACCESORIOS PA-

RA ENVASAR ALIMENTOS, QUE PERMITEN MANTE-

NER SUS CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS (SABOR, 

OLOR Y ASPECTO) POR MÁS TIEMPO Y MEJORAR 

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CONSERVADOS.

Los alimentos envasados al vacío hacen posible la optimización 

del espacio necesario para guardarlos en el frigorífico, congela-

dor o armarios, garantizando una mejor conservación en unas 

condiciones de higiene óptimas, además de excluir el contac-

to entre diferentes productos y por tanto evitando así el riesgo 

de contaminación entre ellos.

El sistema de envasado al vacío hace posible comprar produc-

tos menos frecuentemente y en mayores cantidades evitando 

así la pérdida de tiempo, y por encima de to-

do, el gasto a causa del deterioro de 

los alimentos. También hace posible 

cocinar grandes cantidades de co-

mida para luego divi-

dirla en porciones 

y ser guardadas en 

el frigorífico o con-

gelador, después 

de prepararlos o 

condimentarlos. 

De este modo estas 

porciones pueden ser 

cocinadas más tarde.

Estas máquinas combinan perfecta-

mente con su amplio rango de accesorios pa-

ra crear un sistema de envasado que garantiza la extracción de 

todo el aire/oxígeno. Además de su excepcional rendimiento y 

de la flexibilidad de las varias formas de envasado disponibles, 

las máquinas son de uso intuitivo, permitiendo de esta manera 

un ahorro de tiempo significativo en las fases de envasado. 

cocinar grandes c

d

di

y 

e

g

d

c

De

io

ard

co

mid

d

y

D

porci

cocinadas más ta

Estas máquinas c

Estas máquinas de envasado 
garantizan la extracción 
de todo el aire/oxígeno.

• Amplia Gama de Modelos y Tipos de Hielo 

• Eficiencia y Bajo Consumo Eléctrico

• Las Máquinas más Fiables y Duraderas del Mercado

• Tecnología Japonesa

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es • Tel. +34.93.478.09.52

A superior degree of reliability
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Fan-Deck Systems

Zanolli

Ventilación a medida

Synthesis V, hornos para pizza

EL CAMBIO DE LOS VENTILADORES TRADICIONALES A MOTORES DE ALTA EFICIENCIA MCE SUPONDRÍA 

UN AHORRO DE UNOS 80 MILLONES DE KWH ANUALES Y UNA REDUCCIÓN DE 400.000 TONELADAS DE 

CO2, EMITIDAS A LA ATMÓSFERA.

DESDE 1952 ZANOLLI PRODUCE UNA AMPLIA GAMA DE HORNOS PARA PIZZERIAS. EN LOS DOS ÚLTIMOS 

DECENIOS, LA EMPRESA SE HA ESPECIALIZADO PARTICULARMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INNO-

VADORES HORNOS A TÚNEL, CON LA MÁS RECIENTE NOVEDAD, LA SYNTHESIS V.

Los nuevos grupos de ventilación Fan-Deck son la mejor op-

ción para este cambio. Estos equipos han evolucionado con-

siderablemente hacia soluciones de menor consumo energé-

tico y menor ruido.

Los rodetes y envolventes, dise-

ñados con las más modernas téc-

nicas, aumentan los caudales por 

vatio de consumo, minimizando 

el ruido, al contar con los plásticos 

tecnológicos más avanzados, que 

sustituyen a los clásicos de hierro 

y aluminio.

Pero todo lo anterior es inútil si los 

grupos de ventilación no se equili-

bran adecuadamente. Este es el único proceso que garantiza el 

perfecto funcionamiento de un grupo de ventilación centrífu-

go y su ausencia es el mayor problema con que se encuentran 

los servicios de mantenimiento. Los grupos Fan-Deck se sumi-

nistran perfectamente equilibra-

dos, con las dimensiones exactas 

de los que se tenían anteriormen-

te instalados, incluso en peque-

ñas series, para que la sustitución 

se realice al menor coste y de la 

manera más fácil posible. 

Las ventajas del empleo de un horno a túnel Synthesis V son 

esencialmente de orden ergonómico: 

a) Con un simple movimiento se dispone el producto a co-

cer directamente sobre la red de 

arrastre, sin tener que abrir y ce-

rrar puertas o usar palas u otros 

utensilios para enhornar; 

b) Con la posibilidad de utilizar la 

red de arrastre como cinta trans-

portadora para hacer confluir los 

productos directamente en la zo-

na de utilización; 

c) Con Synthesis V no es necesa-

rio controlar la cocción, porque 

el tiempo y la temperatura se im-

postan preventivamente (este factor permite la optimización 

del ciclo productivo ya que, en el ciclo normal de producción 

de la pizza, se tiene una persona que extiende la masa y relle-

na el producto, una segunda que 

enhorna y sigue la cocción y una 

tercera que confecciona o distri-

buye el producto). 

De este modo, se cuenta con una 

notable ventaja económica, ya 

que bastan sólo dos personas 

para utilizar un horno a túnel 

Synthesis V. 

Los nuevos grupos Fan-Deck comple-
tamente equilibrados para el recambio.

El sistema de fabricación de Synthesis 
cuenta con un alto aislamiento térmi-
co en la zona superior.
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Mafirol

Caso Germany

Vitrina Vivaldi

Placa de inducción individual 
profesional PRO 3500

DE SU LÍNEA COMPOSITORES, MAFIROL PRESENTA SU ÚLTIMO PRODUCTO, LA VITRINA VIVALDI.

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE COCINA PORTÁTIL CON LA PLACA DE INDUCCIÓN PORTÁTIL DE USO 

PROFESIONAL DE CASO GERMANY.

Con una amplia superficie de exposición y elevada visibilidad, Vi-

valdi es el escenario donde cualquier producto gana destaque.

En las versiones refrigerada (frío estático o ventilado), pana-

dería, baño-maría, caliente/seco y placa caliente, esta vitrina 

ofrece no sólo una diversidad de soluciones de exposición si-

no también diferentes acabados, colores y accesorios, permi-

tiendo la concretización de los deseos y necesidades de cada 

establecimiento.

Mafirol está presente en toda España a través de asociaciones 

con diversas empresas locales. 

Placa de inducción individual profesional de 3.500 W, con carca-

sa de acero inoxidable, panel de control Touchpad, temporiza-

dor, niveles de potencia y temperatura regulables. Dispone de 

hasta 10 niveles de potencia, temporizador de 1 a 180 minutos 

en intervalos de 1 minuto y selector de temperatura de 60°C a 

240°C aproximadamente.  

Rápida y de bajo consumo, su uso es fácil y preciso, gracias a su 

pantalla digital. Es además muy segura ya que cuenta con un sis-

tema de detección automática del recipiente y protección auto-

mática de sobrecalentamiento. Limpieza fácil y simple. 

No tiene ninguna superficie de cocción caliente, el calor es ge-

nerado por un campo magnético en el fondo del recipiente. 

Distintas posibilidades con las vitrinas Mafi rol Vivaldi.

El modelo PRO 3500 de Caso Germany.El modelo PRO 3500 de Caso Germany.
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Tecna

Comer y beber 
en el exterior
LOS CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE CUARZO Y 

LAS ESTUFAS DE GAS, SON UN FACTOR IMPORTAN-

TE PARA EL ÉXITO DE LAS COMIDAS Y CENAS AL 

AIRE LIBRE, Y VA A SER UN FACTOR IMPORTANTE 

DE ATRACCIÓN TURÍSTICA.

Los calefactores de 

terraza se amorti-

zan rápidamente 

ya que son durade-

ros y la inversión es 

relativamente mo-

desta, por lo que 

aportan una cifra 

de negocios que 

de otra forma se-

ría imposible de conseguir. Los calefactores radiantes Tansun 

al ser eléctricos, son limpios y económicos y calientan por ra-

diación como el sol, irradian calor instantáneamente, sin calen-

tar el aire entre ellos. Por lo tanto son ideales para las terrazas 

y áreas de comida al aire libre donde se necesita que el calor se 

concentre y no se disperse.

El mode-

lo Sorrento 

tiene cla-

si f icación 

IP, siendo 

el primer 

calefactor 

eléctrico e 

impermea-

ble para 

uso exte-

rior fabrica-

do en Euro-

pa, y se fabrica en varios colores: plata, negro y blanco.

Por su parte, las estufas de terraza a gas Corona, de Tecna, fun-

cionan con botellas normales de propano, y tienen la ventaja 

de disponer de ruedas para transportarlos de un lugar a otro; 

son ideales para terrazas que no disponen de techo o soporte 

para las lámparas eléctricas. 

Lámparas Sorrento en terraza.

Terraza exterior 
calefactada.

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 www.tecna.es

Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94 - Fax: 93 433 09 98

Móvil:. 659 96 74 04

Importador:

CALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICO

CALEFACCIÓN A GAS
Estufas Calefactoras para terrazas
CORONA - Potentes (13 Kw.) y Económicos

Calefacción en su terraza para
dar servicio a los fumadores

Confort para sus clientes

Corona
Blanca
con ruedas

Corona
Negra
con ruedas

Corona
Acero
Inoxidable
con ruedas

Sorrento simple 
1,5 y 2 kw

Río
1,5 y 2 Kw.

Algarve
1,3 Kw.
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Comersa

Nuevas gamas de vitrinas 
expositoras
COMERSA PRESENTÓ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE HOSTELERÍA HOSTELCO 2010 CON GRAN ÉXITO 

SUS NUEVAS GAMAS DE VITRINAS EXPOSITORAS EKO, AITANA Y TORINO, COMERCIALIZADAS DESDE PRIN-

CIPIOS DE ESTE AÑO. LA NUEVA LÍNEA SE DISTINGUE POR SU DISEÑO EXCLUSIVO Y ESTILIZADO, LA ALTA 

CALIDAD EN SUS ACABADOS Y LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

TODOS ESTOS ASPECTOS CONVIERTEN AL NUEVO MODELO EN UNO DE LOS MÁS COMPETITIVOS DEL 

MERCADO A NIVEL MUNDIAL.

El estudio de las nuevas necesidades del 

mercado y la actual situación económica 

mundial, han sido unos de los principa-

les aspectos que se han tenido en 

cuenta en el diseño de las nuevas 

gamas de vitrinas y sus distintas va-

riantes.

Facilitar las tareas en la instalación 

y realización de uniones entre vitri-

nas son unos de los puntos fuertes 

de estas nuevas gamas. Los clientes 

podrán efectuar uniones de forma 

inmediata y mínimo esfuerzo.

Las Nuevas vitrinas expositoras Eko, 

Aitana y Torino, están disponibles en 

las siguientes variantes:

• Ancho exterior: 940mm y 1120mm.

• Evaporador: Estático y Ventilado.

• Tipo de cristal: curvos alto, curvo bajo, plano alto y pla-

no bajo.

Características más importantes de las tres 
gamas presentadas 

• Gama Eko: Vitrina donde predomina el color blanco, tanto en 

los laterales de termoconformado como en el lacado de los per-

files de aluminio. Decorada con un perfil de PVC en el frente con 

diversidad de colores a elegir. Exposición en chapa plastificada 

gris atóxica. El zócalo de la vitrina no está iluminado.

• Gama Aitana: Variantes en la tonalidad del anodizado: Oro e 

inox. Diversidad de colores a seleccionar en los paneles fron-

de

nó

nci

o,

n 

m.

es del

mica 

ipa-

Vitrina Eko.

Detalle de las bandejas de la vitrina.
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tales. Exposición en ace-

ro AISI 304 2B . 

Zócalo inferior de la vi- trina ilu-

minado.

• Gama Torino: Va-

riantes en la tona-

lidad de la perfila-

ría de aluminio en 

beige, oro e inox. 

Frontal innovador 

con diseño curva-

do con diversidad 

de colores a se-

leccionar. Sopor-

tes estantes reali-

zados con aluminio 

estructural anodiza-

do, realzando la estéti-

ca y calidad de la vitrina. Disponible sólo en frío 

ventilado y en cristales curvados, tanto alto como bajo.

Principales ventajas competitivas 
de los nuevos modelos 

• Doble evaporador: En los modelos estáticos se ha dispuesto 

de un segundo evaporador en la cámara de reserva, con lo cual 

aseguramos un régimen de Tª  entre +2ºC +6ºC. Podemos afir-

mar que somos el único fabricante a nivel nacional que dispo-

ne de una verdadera cámara de reserva refrigerada.

• Clase climática 4: El sistema frigorífico está diseñado pa-

ra mantener el régimen de temperatura entre +2º y +6ºC  (Tª 

amb. 32ºC).

• Gran superficie de exposición: Hemos desarrollado las vitri-

nas con mayor exposición del mercado. Los fondos de las ban-

dejas de exposición en los modelos ancho 940 osci-

lan entre los 605 (estáticas) y 670mm (ventiladas), 

y en los modelos ancho 1120 entre 705mm (es-

táticas) y 805 mm (ven- tiladas).

• Bandejas Pastelería 

600x400: la gran am-

plitud de la exposición 

permite colocar en los  

modelos ancho 1120 

ventilada filas de dos 

bandejas de pastele-

ría apaisadas. Opcio-

nalmente está dispo-

nible en estos modelos 

guías en la cámara de re-

serva para dichas bande-

jas (3uds por puerta). Siendo el 

único fabricante que lo permite.

• Decoración frontal personalizable (carta RAL): Los paneles del 

frente y zócalo están disponibles con una amplia gama de colores. 

Se pueden personalizar según carta RAL (bajo pedido).

• Decoración frontal reemplazable: Los paneles del frente y 

zócalo se pueden reemplazar como suma facilidad, sin necesi-

dad de desmontar el lateral. Permite poder efectuar el cambio 

estético del mueble con frecuencia. 

Este nuevo proyecto se ha realizado siguiendo la filosofía de 

Comersa, en que la calidad, la satisfacción de los clientes y el 

respeto al medio ambiente son el principal compromiso y pre-

ocupación. Los productos que ofrecen a los clientes son conse-

cuencia de minuciosos proyectos de investigación. Para ello el 

departamento de  I+D+i cuenta con las más modernas instala-

ciones en el campo de la termodinámica, las herramientas más 

avanzadas de CAD/CAM, y estrechas colaboraciones con Labo-

ratorios Oficiales e Institutos Tecnológicos. 
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Vitrina Torino.

Vitrina Aitana.
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Intarcon

Destacados y mejoras del catálogo
LA MINICENTRAL SILENCIOSA DE REFRIGERACIÓN SIGILUS-MULTI DE INTARCON HA SIDO SELECCIONADA 

PARA FORMAR PARTE DE LA GALERÍA DE LA INNOVACIÓN EN LA FERIA CLIMATIZACIÓN 2011. ADEMÁS, LA 

FIRMA HA PRESENTADO UNA NUEVA VERSIÓN DE LA CALCULADORA FRIGORÍFICA.

La minicentral silenciosa de refrigeración 
Sigilus-multi

La minicentral silenciosa de refrigeración Sigilus-

multi, fabricada por Intar-

con, cuenta con funcio-

namiento a temperatura 

positiva o negativa, dotada 

del sistema VRC de regula-

ción de capacidad frigorífi-

ca, que permite la centra-

lización de la producción 

frigorífica de un conjun-

to de servicios (tales como 

armarios y cámaras frigorí-

ficas, expositores e islas de 

refrigeración) en una uni-

dad condensadora de re-

ducidas dimensiones, que 

gracias a su funcionamiento 

silencioso puede ser instalada 

en intemperie.

El sistema VRC de regulación de capacidad, incorporado en las 

minicentrales Sigilus-multi, se compone de una serie de vál-

vulas mecánicas de regulación de contrastada fiabilidad, que 

permiten el control progresivo de capacidad desde un 100 

por 100 a un 10 por 100 de la potencia nominal, mantenien-

do constante la presión en la línea de aspiración, sin pulsos ni 

fluctuaciones de la misma, a la vez que se reduce el consumo 

energético a carga parcial. 

La sencillez de funcionamiento del sistema VRC 

es clave para ofrecer un nivel de prestaciones 

acorde con las exigencias del mercado, a un pre-

cio competitivo y con un funcionamiento respe-

tuoso con el medio ambiente, a lo que se añade 

su triple insonorización acústica para conver-

tir a la minicentral Sigilus-multi en referente del 

mercado.

La calculadora frigorífica 

Intarcon ha lanzado además una nueva versión 

mejorada de su calculadora frigorífica on-line 

para instalaciones de refrigeración y la pone a disposición de 

los usuarios de su página web www.intarcon.es.

Esta nueva versión introduce mayor número de posibilida-

des de personalización del cálculo 

para poder adaptarlo con la ma-

yor precisión a las características 

de la gran mayoría de instalacio-

nes de refrigeración, manteniendo 

la sencillez, rapidez y fiabilidad de 

su utilización.

Partiendo de datos básicos de di-

seño, tales como el tipo de cáma-

ra frigorífica, su régimen de tem-

peratura, dimensiones, espesor de 

aislamiento o localización, la calcu-

ladora permite realizar un cálculo 

rápido basado en parámetros por 

defecto, los cuales se pueden de-

tallar para personalizar las caracte-

rísticas del producto almacenado, 

su rotación o las cargas de calor in-

ternas.

El resultado detallado del cálculo se muestra en un documen-

to de fácil comprensión en el que además se prescribe el equi-

po frigorífico más adecuado a la instalación, permitiendo la 

selección del mismo entre las distintas construcciones que In-

tarcon ofrece al mercado y ofreciendo fichas de característi-

cas completas. 

Nueva versión de la calculadora frigorífi ca de Intarcon.

refrigeración Sigilus-

o

ad

d

t

s

t

refrigeración Sigilus

da

La minicentral silenciosa de 
refrigeración Sigilus-multi.
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Tecnimel

Últimas incorporaciones 
del catálogo
EL SISTEMA DE TRABAJO DYNAMIC FRESH SYSTEM DE IRINOX 

Y LOS ASADORES ROTISSERIES ELECTRIC DE FRI-JADO.

Calidad 
y frescura

Irinox ha elabora-

do el sistema de tra-

bajo Dynamic Fresh 

System que permite 

controlar la calidad 

producida cada día y 

reducir los costos de 

producción, los des-

perdicios y las exis-

tencias en almacén, con 

toda una gama de enfriadores rápidos de 

temperatura, congeladores y conservado-

res modulares. 

Los alimentos están sujetos al envejeci-

miento, causado por la proliferación de 

bacterias, que actúan principalmente cuan-

do el alimento se encuentra a una tempe-

ratura entre +70° C y +10° C. Multi Fresh, 

con el proceso de 

enfriamiento rá-

pido a +3° C en el 

centro del produc-

to permite atrave-

sar esta banda tér-

mica lo más rápido 

posible, preservan-

do la máxima cali-

dad y aumentando mu-

cho su duración.

La conservación de los productos por un 

período medio-largo es posible sólo con-

gelándolos rápidamente hasta –18° C en 

el centro. Irinox, gracias a la rápida pene-

tración del frío hasta el centro del produc-

to, garantiza la formación de microcrista-

les que no dañan su estructura. 

El asador más rápido

El Turbo Deli Rotisserie es el asador original 

más rápido del sector. La cavidad del TDR 

recibe aire fresco, gracias al cual es posible 

preparar un pollo asado como debe ser. 

El TDR hace circular el aire por la cavidad, 

con la consiguiente mejora de transferencia 

térmica en los productos. Consume menos 

electricidad durante el proceso de prepa-

ración y se ha mejorado el tiempo de pre-

paración, lo que provoca mayor eficiencia 

energética y mejor rendimiento. 

Las puertas de doble cristal crean una sec-

ción expositora amplia y llamativa. Asimis-

mo ofrece un perfecto aislamiento con 

temperaturas de contacto por debajo de 

70˚ C. 

El modelo EF 45.1 d e la gama de Multi Fresh.

d

El modelo TDR 5 Manual.
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Dudson

RSS Partner-Tech

Evolution, la vajilla más ecológica

Nuevo monitor para TPV PM-116

RECIENTEMENTE DUDSON HA LANZADO AL MER-

CADO SU NOVEDOSA GAMA «EVOLUTION»; LA VA-

JILLA MÁS ECOLÓGICA DEL MUNDO, YA QUE SU 

FABRICACIÓN GENERA UNA HUELLA DE CARBONO 

UN 79 POR 100 MENOR DE LA QUE SE GENERA 

EN LA FABRICACIÓN HABITUAL DE VAJILLAS DE 

PORCELANA. 

EL PM-116 ES EL NUEVO COMPACTO Y MODERNO MONITOR TPV DE PARTNER-TECH.

En su fabricación, que se realiza íntegramente en Reino Unido, 

se emplea ‘ThermECO’, un esmalte 100 por 100 libre de plo-

mo que ofrece una resistencia superior empleando una me-

nor temperatura de cocción y, por tanto, reduciendo el consu-

mo energético.

Las piezas presentan un aspecto artesanal por la variación de 

color y barniz, dotando a cada pieza de un carácter único. La 

gama está formada por diferentes piezas: platos, boles, bande-

jas, tazas... 

A través de diversas aplicaciones puede ser utilizado en mu-

chos y diferentes entornos de negocio como retail, restaura-

ción, tiendas especiales, etc.

El monitor puede ser usado como Firma digital, display de clien-

te, visor táctil, así como muchas otras posibilidades de negocio. 

Gracias al soporte vertical, el monitor es ajustable y puede ser 

fijado en la posición y altura requerida, y puede ser cambiado 

de una forma fácil. 

Piezas de la gama Evolution de Dudson.

La pantalla táctil permite tanto la visualización del TPV 
como la inserción de publicidad e interactividad con la 
misma por parte del cliente.
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Ocupando una superficie cubierta de más de 30.000 m2 y generan-

do más de 300 puestos de trabajos directos, el grupo Mafirol dispo-

ne de una estructura perfectamente verticalizada, garantía de una 

adecuada proximidad al cliente y de un correcto conocimiento de 

sus verdaderas necesidades, permitiéndole concebir, desarrollar y 

perfeccionar los productos y los servicios que ofrece. 

Evolución de la empresa

Creado en 1965, en Águeda (Portugal), Mafirol - Industria de Equi-

pamentos, S. A., fue la primera unidad fabricante del grupo en de-

dicarse al desarrollo y producción de 

estanterías metálicas, mesas de sa-

lida, mobiliario en inoxidable y un 

vasto conjunto de expositores para 

los más diversos fines. Con una ofer-

ta bastante diversificada, ofrece so-

luciones dirigidas no sólo a la distri-

bución alimentaria sino también a 

la distribución especializada, a áreas 

tan diversas como tejidos, calzado, 

papelerías,  electrodomésticos, pa-

ra-farmacias… 

Líder nacional en el área de estante-

rías metálicas, Mafirol está prepara-

da para responder a las más diversas 

exigencias del mercado, ofreciendo 

soluciones integradas que asocian el diseño actual con la robus-

tez, adaptabilidad y facilidad de montaje. 

En 1978 se creó la segunda unidad fabricante del grupo, Mafirol - 

Industria de Refrigerado, S. A., que se dedica al diseño y produc-

ción de muebles de refrigeración para la distribución en los canales 

alimentario y horeca. Certificada desde 1997 por la APCER (e IQ-

NET) para la norma ISO 9001:2008, en el ámbito del diseño y fabri-

cación de equipamiento de refrigeración para la exposición y ven-

ta de productos alimenticios, esta unidad es una de las principales 

Grupo Mafirol

Experiencia e innovación
EL GRUPO MAFIROL SE DEDICA EL DESARROLLO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y 

SERVICIO POST-VENTA DE EQUIPOS PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS MÁS DIVERSOS, 

ESPECIALIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTICIA Y HOSTELERA.

Mafirol es hoy una empresa completamente consolidada, con una experiencia de casi 50 años.

Montaje con el modelo de vitrina Verdi.



productoras del sector a nivel nacional, exportando cerca del 70 

por 100 de su producción y estando presente en más de 30 países 

a través de acuerdos con distribuidores e instaladores locales co-

nocedores de las necesidades y especificidades de sus mercados.

Mafirol Equipamentos Comerciales, S. A., es el brazo comercial del 

grupo para el territorio nacional, estando presente en seis puntos, 

Lisboa, Oporto, Águeda, Leiria, Braga y Viseu, donde da un servi-

cio integral que engloba el estudio y el proyecto, la venta, el mon-

taje, la puesta en marcha y el mantenimiento y asistencia técni-

ca posteriores.

Contando con su vasta experiencia, el grupo Mafirol es hoy sinó-

nimo de una gerencia dinámica, continuando una política de an-

ticipación constante a las expectativas y a las necesidades del mer-

cado, y haciendo de la innovación y de la calidad, los conceptos 

que determinan su actuación cotidiana. 

empresas y empresarios
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Mafirol va a acudir como expositor a la 
feria Euroshop 2011, que se celebra en 
Düsseldorf entre el 26 de febrero y el 2 
de marzo (pabellón 17, stand D21). El 
director general del grupo Rui Martíns, ha 
hablado con MAB HOSTELERO sobre este 
evento y algunas otras cuestiones de cara 
a la temporada 2011.

—¿Qué novedades va a presentar Mafi-
rol en Euroshop?
—Mafirol va a presentar en Düsseldorf 
sus más recientes diseños, que no se 
refieren sólamente a equipamientos de 
refrigeración para la distribución de ali-
mentos, sino que incluyen expositores 
destinados a distribución especializada. Conscientes de la 
necesidad existente en el mercado de evolucionar cons-
tantemente, es nuestra preocupación ofrecer soluciones 
diversificadas que van al encuentro de las necesidades 
reales de nuestros clientes, y que no sólo se refieren a 
características de uso (simplicidad, funcionalidad, dise-
ño...) sino que también abordan preocupaciones como 
la eficiencia energética y la incorporación de materiales 
ecológicos.

—¿Cuáles son las razones de Mafirol para participar en 
Euroshop 2011? 
—Euroshop es un importante certamen internacional de 
equipamiento para la distribución. Conscientes de esta 
realidad, consideramos que es importante estar presentes 
en uno de los principales eventos internacionales del sec-
tor a celebrar en 2011, un lugar privilegiado de comunica-
ción y proximidad con todos los protagonistas del sector.

—¿Cuáles son sus expectativas y objetivos respecto al 
salón?
—Conscientes de nuestra dimensión en términos inter-

nacionales, estamos convencidos de que 
tenemos condiciones para ser socios privile-
giados tanto en soluciones standard como 
en soluciones especializadas, aspectos que 
pretendemos reforzar con nuestra presencia 
en este evento. Es nuestro objetivo al acudir 
a este certamen mejorar el conocimiento 
del mercado hacia nuestros productos, au-
mentar la difusión de la marca Mafirol y na-
turalmente establecer nuevos contactos con 
posibles socios de negocio. 
Es también una oportunidad privilegiada pa-
ra beneficiarnos de la experiencia y obtener 
información sobre el mercado, un aspecto 
importante para consolidar nuestra estrate-
gia y nuestros proceso de organización. 

—¿Cuáles son, en su opinión, las nuevas tendencias del 
mercado?
—Creo que hay dos tendencias importantes, como son la 
eficiencia energética y la adaptación de los equipos a los 
distintos conceptos de distribución y desarrollo existen-
tes. A la hora de diseñar los equipos tenemos que preocu-
parnos de que se adapten lo máximo posible a las nece-
sidades de los futuros establecimientos en los que van a 
funcionar. Para ello, creemos que existirán unos requisitos 
cada vez más específicos en lo que se refiere a colores, de-
coración, materiales alternativos, etc…

—¿Qué importancia concede Mafirol al mercado espa-
ñol?
—Mafirol entiende que el mercado ibérico es un merca-
do estratégico donde pretende naturalmente tener una 
fuerte presencia. Estamos convencidos de que es posible 
aumentar nuestra penetración en el mercado español, 
mejorando e intensificando la relación existente, espe-
cialmente con una mejor divulgación de las soluciones de 
que disponemos.

RUI MARTINS, director general del Grupo Mafirol

«Eficiencia energética y especialización»

n
t
g
e
p
e
a
d
m
t
p
E
r
i
i

Mural de congelación 
con puertas.
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El coleccionismo y las tendencias vintage han llevado a muchos 

restaurantes a tratar de decorar sus locales con antigüedades. 

En ocasiones, esto sucede por gusto personal y en otras, por-

que es bien sabido que un mueble u objeto antiguo es una in-

versión con amplias posibilidades de revalorización.

Francisco Segarra

FRANCISCO SEGARRA SE DEDICA A LA VENTA DE MUEBLES VINTAGE, MOBILIARIO INDUSTRIAL, MUEBLES 

RETRO... DECORACIÓN E INTERIORISMO, REFORMAS INTEGRALES Y DISEÑO DE AMBIENTES DE PRIMER 

NIVEL Y CON LOS MEJORES MUEBLES Y MATERIALES. SOFÁS, SILLAS, SILLONES, TABURETES, BAÚLES, 

ANTIGÜEDADES, MESAS... CADA VEZ MÁS RESTAURANTES ACUDEN A SU CATÁLOGO BUSCANDO PIEZAS 

ESPECIALES QUE LES HAGAN DIFERENTES.

Decoración de restaurantesDecoración de restaurantes

Texto: Arantza García. Fotos: Cortesía de Francisco Segarra

Detalle del restaurante Moustique Restó Loungue.

Interior del restaurante-bar Los Olvidados de Madrid.
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Las antigüedades gustan no sólo por lo que puedan aportar a 

la decoración a nivel estético, sino porque cada mueble o com-

plemento tiene una historia propia y han sido testigos silencio-

sos del paso del tiempo.

La firma Francisco Segarra cuenta con una amplia gama de mue-

bles y complementos antiguos, todos ellos objetos originales y 

traídos desde distintas partes del mundo. Estos son algunos de 

los restaurantes que ya han apostado por ellos.

Los Olvidados

El bar-restaurante Los Olvidados se encuentra en la calle La Pal-

ma 69 de Madrid, en la zona de Malasaña, también llamado ba-

rrio de Las Maravillas. 

El restaurante, como se aprecia por su fachada, se ubica en un 

antiguo estanco restaurado. Su interior se ha decorado con mo-

biliario de la firma Francisco Segarra como las sillas folding an-

tiguas que aportan un ambiente industrial o piezas como el ta-

burete Sindy en hierro y piel cosida a mano, el sofá Chester en 

piel italiana y la mesa Flag, que aportan un estilo vintage có-

modo y confortable donde degustar las tapas de autor de es-

te bar restaurante.

Proud Camden

El restaurante Proud Camden de Londres es mucho más que 

un restaurante; ya que en él no sólo se puede degustar buena 

comida sino que también ofrece conciertos, espectáculos noc-

turnos o exposiciones.

Actualmente ha sido rediseñado para fomentar un ambiente so-

cial y relajado inspirado en Nueva York. Se han dispuesto unas 

mesas y bancos largos, de estilo industrial, donde caben alre-

dedor de ocho a diez personas a la vez. Se trata del diseño de la 

mesa Parlour adaptado. Combinado con las paredes de ladrillo 

blanco, las vigas descubiertas de madera, unas lámparas mo-

dernas, y una perfecta decoración floral, se consigue ese am-

biente relajado.

Moustique Restó Loungue

La prestigiosa interiorista Jessica Bataille ha realizado un pro-

yecto para Moustique Restó Loungue ubicado en la Avenida del 

Mediterraneo en Jávea; con mobiliario de la colección vintage 

furniture de Francisco Segarra.

Moustique Restó Loungue es un nuevo punto de encuentro en 

Jávea y está dirigido por Joshua Vasbinder, Danny Chapelle and 

Alexandra Cortez. Su nombre, «Moustique»  proviene del  fran-

cés y su traducción es Mosquito; ha sido creado para ofrecer a 

sus clientes una nueva experiencia. 

Este ambiente tan hogareño, cómodo y acogedor «como en ca-

sa» ha sido creado por Jessica Bataille, que ha contado con  pie-

zas como las mesas Otto y Flag; los sofás Ies y Sadu, los tabure-

tes sitting y sindy, o las sillas bruch y Mews. 

instalaciones a la carta 

EL VINTAGE

Vintage es el término tomado del inglés para desig-
nar cualquier objeto antiguo, de diseño artístico y 
una factura de calidad.
La decoración Vintage combina lo antiguo con lo 
contemporáneo. Piezas de los 50, 60, 70, 80 y 90 
crean un perfecto y armonioso contraste al ser com-
binadas con la comodidad, tecnología y ventajas de 
lo contemporáneo.
La filosofía del estilo vintage se basa en recuperar 
lo viejo, adaptarlo, dotarlo de funcionalidad y mez-
clarlo o fusionarlo con lo moderno.
El estilo vintage se ha implantado y popularizado 
con gran éxito en el mundo, no sólo en la decora-
ción, sino también en el mundo de la moda.

La acogedora decoración del Moustique Restó Loungue.

Comedor del Proud Camden de Londres.
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Proyecto desarrollado por investigadores valencianos

Reducir la contaminación acústica en zonas industriales cerca-

nas a zonas urbanas a través de tejidos fabricados a partir de 

materiales textiles reciclados. Este es el objetivo de Noisefree-

tex, un proyecto europeo coordinado por el Instituto Tecnoló-

gico Textil, Aitex, y en el que participan también investigadores 

del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, 

además de Ateval, la empresa Piel S. A., y el Centro de investi-

gación italiano Next Technology Tecnotessile Società di Ricer-

ca Tecnológica. Su utilidad para locales de restaurantes y bares 

es sólo una de las posibilidades que se abren. 

El proyecto, financiado por la UE, tiene como objetivo optimizar 

y validar nuevos tejidos fabricados a partir de materiales textiles 

reciclados, como pueden ser resinas, polvo de la hilatura, recor-

tes, orillas o artículos defectuosos, que sean capaces de reducir 

la contaminación acústica en las zonas industriales próximas a 

las zonas urbanas. Estos materiales serán utilizados como ele-

mentos de construcción en las paredes, suelos y techos de las 

instalaciones industriales o de los locales en los que se instalen. 

Según apuntan los investigadores, en el proyecto se obtendrán 

materiales más ligeros que las lanas minerales que suelen utili-

zarse para aislamiento industrial, con los que se reducirá tam-

bién la contaminación procedente del transporte y de la colo-

cación de materiales más pesados. 

Una vez obtenidos los nue-

vos materiales textiles, la 

segunda fase del proyecto 

tratará de mejorar las pro-

piedades acústicas de los 

mismos utilizando diversos 

procesos de acabado: elec-

trospinning,  tratamiento 

de plasma de la superficie y  

procesos de revestimiento.  

Los resultados de estos nuevos tejidos se validarán a escala de 

laboratorio pero también tendrán una validación «in situ» me-

diante la instalación de los prototipos en zonas industriales -se 

probarán en una instalación industrial real a través de la cons-

trucción de paredes, suelos o techos fabricados con estos ma-

teriales.

Asimismo, los investigadores analizarán la resistencia al fuego 

de estos materiales y si cumplen las normativas necesarias para 

ser utilizados como material de construcción, y llevarán a cabo 

una evaluación económica, ambiental y técnica de la produc-

ción de los nuevos materiales. 

Los resultados de este proyecto serán trasladados a empresas, 

organizaciones y administraciones a través de diversos eventos 

que se celebrarán en España, Italia y Bruselas. 

Participación de los expertos del Campus 
de Gandia de la UPV

Por parte de la UPV, los investigadores del campus de Gandia 

trabajarán en la valoración de la idoneidad acústica y llevarán 

a cabo las pruebas sobre la capacidad de absorción acústica de 

los materiales primarios, así como de los tejidos desarrollados a 

partir de estos materiales. Para realizar estas mediciones los ex-

Tejidos que absorben el ruido
EL PROYECTO NOISEFREETEX ESTÁ COORDINADO POR AITEX Y CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN, ENTRE 

OTROS SOCIOS, DEL CAMPUS DE GANDÍA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, ATEVAL, Y LA 

EMPRESA PIEL, S. A. EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES OPTIMIZAR Y VALIDAR SOLUCIONES PARA REDU-

CIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ZONAS INDUSTRIALES CERCANAS A ZONAS URBANAS A TRAVÉS 

DE TEJIDOS FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES TEXTILES RECICLADOS. ESTOS MATERIALES SERÁN 

UTILIZADOS COMO ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS PAREDES, SUELOS Y TECHOS DE LAS INSTA-

LACIONES EN QUE SE EMPLEEN.  

El objetivo del proyecto es opti-
mizar y validar soluciones para 
reducir la contaminación acústica.

Muestras de algunos de los materiales.



tecnología hostelera

pertos utilizarán las instalaciones del campus de Gandia de la 

Politècnica de València, sistemas de medición estándar y otros 

métodos propios desarrollados por el grupo de investigación 

de la UPV para determinar la porosidad, tortuosidad y otros pa-

rámetros de interés de los materiales. 

Las pruebas en las instalaciones del Campus de Gandia de la UPV 

se completarán con las realizadas en cámaras construidas ex pro-
fesso para la validación de los prototipos desarrollados. 

Los investigadores también colaborarán en la validación in si-
tu de los materiales desarrollados, así como en la recopilación 

y análisis de las normativas legales y técnicas españolas y eu-

ropeas en lo relativo a aislamiento acústico, en especial en zo-

nas industriales y de tráfico rodado, ya que, según explica Je-

sús Alba, «se trata de un proyecto piloto cuyos resultados serán 

puestos a disposición de todos los países miembros de la Unión 

Europea y por ello es necesario conocer su normativa y sus ne-

cesidades».  

El proyecto Noisefreetex arrancó el pasado 1 de enero y con-

cluirá en 2013. 
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Desde su creación en 1985 por iniciativa de la Generalitat 
Valenciana, a través del Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria Valenciana (IMPIVA), el Instituto Tecnológico 
Textil – AITEX – se ha consolidado como centro de refe-
rencia de investigación, innovación y servicios técnicos 
avanzados para los sectores textiles, confección y textiles 
técnicos.
AITEX es una asociación de carácter privado sin ánimo 
de lucro, integrada por empresas textiles y afines, cuyo 
objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. 
Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la moder-

nización y la introducción de las tecnologías emergentes 
y nuevas mediante la realización de proyectos de I+D y, 
en general, de actuaciones que contribuyen al progreso 
industrial del sector. En consecuencia, la labor del Instituto 
Tecnológico Textil está estrechamente vinculada con las 
industrias del sector, bien a través de los servicios técnicos 
avanzados que el Instituto ofrece, o bien por medio de la 
realización de proyectos de investigación bajo contrato 
con empresas y en régimen de confidencialidad, o pro-
yectos financiados con fondos públicos en cuyo caso los 
resultados revierten al sector.

¿QUÉ ES AITEX?

Una de las cámaras construidas expresamente para la validación de los 
prototipos, en las instalaciones del Campus de Gandia de la UPV.
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La capacidad de adaptación 
del sector turístico español

El número de turistas extranjeros ha disminuido considerable-

mente en los últimos años, especialmente los procedentes de 

Estados Unidos y países Latinoamericanos, debido especialmen-

te al endeudamiento familiar, el desempleo, la depreciación del 

dólar y del euro y el encarecimiento del petróleo, que conse-

cuentemente, incrementado el coste del transporte aéreo.

Esta coyuntura ha hecho que se produzcan una serie de cam-

bios sustanciales no solo en los hábitos del consumidor, si-

no también en las ofertas y nuevos servicios que ofrecen los 

hoteles. Debido a la crisis y a los problemas económicos de 

los consumidores, se ha reducido notablemente la duración 

de los viajes y el gasto de éstos, lo que significa que la gente 

sigue viajando, pero de manera diferente. Ante esta situación 

el sector hotelero ha tenido que adaptarse para continuar en 

un mercado tan cambiante, buscando nuevas formas de atraer 

al cliente u ofreciendo fórmulas imaginativas que se adapten 

a las necesidades del consumidor. Los viajes combinados, los 

paquetes, las experiencias diseñadas a medida de los hués-

pedes y las asombrosas ofertas que se han puesto en marcha 

recientemente son algunos ejemplos que se han puesto en 

marcha para atraer al cliente, dinamizar el sector y hacerlo más 

competitivo sin descuidar la calidad y el buen servicio.

Las expectativas se muestran más optimistas en cuanto a las 

reservas turísticas y el futuro del sector. En la pasada edición de 

Fitur se ha confirmado la recuperación del sector turístico y se 

ha hecho hincapié en que 2011 augura buenas esperanzas y un 

año de crecimiento. El éxito de la feria ha puesto de manifiesto 

que las vacaciones constituyen una necesidad básica de la gen-

te y aunque los consumidores tiendan a reducir sus gastos en 

sus viajes, los agentes del sector han sabido adaptarse y ofrecer 

soluciones a medida. 

Estas dificultades se han manifestado también en La Comuni-

dad Valenciana. La cadena norteamericana Hoteles Hilton esta-

bleció su edificio de cinco estrellas 

Sin embargo, los altos costes de 

construcción y la caída del nego-

cio hotelero hicieron que fuera 

imposible encontrar una renta-

bilidad suficiente para afrontar 

los pagos. Esta misma situación 

ha llevado recientemente a otros 

muchos hoteles a cerrar sus puer-

tas. Sin embargo, algunas cadenas 

hoteleras españolas apuestan por 

la recuperación del sector y han 

tomado las riendas de aquellos edificios que en su día vinieron 

de la mano de las empresas internacionales. Sin ir más lejos, 

Sol Meliá reabrirá pronto las puertas del Hilton de Valencia, 

incluyendo así uno de los establecimientos más modernos del 

país a su cartera. Esta estrategia de crecimiento, al igual que 

Playa Hoteles se queda con el hotel Hesperia Parque Central  

se apoya en las grandes oportunidades que ofrece el mercado 

de hoy en día. 

En definitiva, a pesar del desolador panorama que la crisis ha 

dejado tras de sí, ésta también ha traído consigo ciertos bene-

ficios que demuestran que el sector turístico español ha sabido 

mantenerse y adaptarse a las nuevas dificultades mostrando 

así su fortaleza. El sector hotelero español no puede renunciar 

a la experiencia, calidad y profesionalidad para poder competir 

con otros países europeos. Por ello, Resuinsa seguirá apostan-

do por seguir ofreciendo la máxima calidad en sus productos 

ayudando no sólo a innovar en el ámbito de la lencería sino 

también impulsando el crecimiento del sector. 

EL TURISMO, ASÍ COMO OTROS MUCHOS SECTO-
RES, NO SE HA SALVADO DE LA CRISIS FINANCIE-
RA QUE SIGUE AZOTANDO A ESPAÑA DESDE HACE 

ALGUNOS AÑOS. EN MAYOR O MENOR MEDIDA, 
LA CRISIS NO SOLO HA AFECTADO A NUESTRO 

PAÍS SINO QUE SE HA CONVERTIDO EN DENOMI-
NADOR COMÚN DE OTROS MUCHOS PAÍSES EU-
ROPEOS INVOLUCRADOS EN DICHA DEPRESIÓN. 

EL SECTOR HOTELERO HA TENIDO QUE ADAPTARSE 

PARA CONTINUAR EN UN MERCADO TAN CAMBIANTE, 

BUSCANDO NUEVAS FORMAS DE ATRAER AL CLIENTE 

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

En la pasada edición de Fitur se ha confi rmado la recuperación del sector 
turístico.
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En el actual mercado de oferta supercompetitivo, mediático y 

global los clientes pueden escoger y en consecuencia son más 

exigentes, a sabiendas de que desean «SER FELICES» porque 

quieren premiarse. Ante este cambio radical del pasar de ven-

der lo que tengo a tener que acertar con lo que cada cliente exi-

ge, tanto los empresarios y sus profesionales como los políticos 

y sus técnicos deberían de haber cambiado con la máxima ur-

gencia, tanto sus creencias como sus conductas aprendidas en 

el facilón mercado de demanda substituyéndolas por las nuevas 

del complejo mercado de oferta para acertar en la talla de la sa-

tisfacción de los nuevos expertos e informados clientes.

Lo ideal hubiese sido que hubieran cambiado por convicción 

O por convicción 
o por exclusión

Domènec Biosca i Vidal

EN EL YA OLVIDADO FACILÓN MERCADO 
DE DEMANDA, COMO LOS CLIENTES NO 

PODÍAMOS ESCOGER, TENÍAMOS QUE AD-
QUIRIR LO QUE SE NOS OFRECÍA, FUERA O 
NO NUESTRA TALLA DE LA FELICIDAD QUE 

ACEPTÁBAMOS PORQUE DESEÁBAMOS 
«ESTAR». 

En el actual mercado de oferta supercompetitivo, mediático y global los 
clientes pueden escoger y en consecuencia son más exigentes, a sabiendas 
de que desean «ser felices».
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gracias a la «formación positiva que les hubiese reconverti-

do en líderes de felicidad y ventas». Lamentablemente pocos 

creyeron y tarde, que a lo que llamaban crisis era un cambio 

de modelo de mercado, de hábitos sociales, de tecnologías, de 

estrategias de posicionamiento y comercialización y en conse-

cuencia de formas de pensar y actuar.

Estos cambios mentales y de hábitos entendidos, dominados, 

aplicados y contagiados por convicción, tienen las tres venta-

jas deseadas: Entendimiento, Credibilidad y Rapidez, lo que fa-

cilita cambiar con armonía. Contrariamente, si la gestión del 

cambio es lenta, reticente, desordenada, sin la formación opor-

tuna se generan conflictos que dificultan la consecución del 

éxito necesario del mercado de oferta que debería substituir 

a los éxitos conseguidos en el pasado y ya olvidado mercado 

de demanda.

Para ayudar a mis fieles lectores desde hace más de 25 años a 

saber qué creencias deben reflexionar del mercado de deman-

da substituyéndolas por las nuevas, para entender las claves del 

éxito del nuevo mercado de oferta, les invito a que se auto-che-

queen con humor auto-crítico averiguando si ya los dominan:

Aquellos  empresarios, directores, profesionales, políticos y téc-

nicos que no se formen para cambiar por convicción recibirán 

«la exclusión» de los clientes, por lo que invito a querer volver 

a ser útiles con nuevos éxitos por convicción ¡le aseguro que es 

más rentable, cómodo y agradable! Y no olvide que en el super-

competitivo mercado de oferta «TARDE SIEMPRE ES TARDE». 

Como siempre he escrito esta reflexión con el único ánimo de 

ayudarle en estos momentos de durísima crisis financiera, con 

todas sus consecuencias en el consumo y en consecuencia con 

un paro dramático, y por ello me tiene a su disposición en  dbios-

ca@educatur.com, tanto en las coincidencias  como en las dis-

crepancias. 

 1ª EL CLIENTE  NO PODÍA ESCO-
GER SE CONFORMABA “CON 
ESTAR DE VACACIONES” 

EL CLIENTE PUEDE ESCOGER, ES MÁS 
EXIGENTE PORQUE QUIERE “SER 
FELIZ”

 2ª LA CALIDAD CONSISTÍA EN SER 
AMABLE 

LA CALIDAD ES LA “TALLA” DE CADA 
CLIENTE

 3ª EL CLIENTE SOLO PODÍA 
TRANSMITIR SUS QUEJAS DE 
FORMA PRESENCIAL

EL CLIENTE SE HA CONVERTIDO EN 
REPORTERO A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES

 4ª EL CLIENTE SOLO PODÍA ESCU-
CHAR A SU AGENCIA DE VIAJES

EL CLIENTE TIENE A SU DISPOSICIÓN 
365 DÍAS AL AÑO 24 HORAS AL DÍA 
“LA GRAN VENTAJA GLOBAL CON 
TODAS LAS OFERTAS”

 5ª EL EMPLEADO COBRABA POR 
TRABAJAR

EL SUELDO SOLO LO PAGAN LAS 
VENTAS “SIN VENTAS HAY PARO”

 6ª EL CLIENTE PRIORIZABA EL 
ALOJAMIENTO

EL CLIENTE PRIORIZA EL OCIO “SIN 
OCIO NO HAY NEGOCIO TURÍSTICO”

 7ª EL CLIENTE PAGABA LO QUE LE 
PEDÍAN PORQUE “NO PODÍA 
ESCOGER”

EL CLIENTE QUIERE MÁS POR MENOS 
Y MEJOR A TRAVÉS DEL BAJO COSTE 
Y EL TODO INCLUIDO PORQUE NO 
QUIERE SORPRESAS NEGATIVAS Y 
LUEGO SE PREMIA EN SUS CAPRI-
CHOS

  CREENCIAS               EN EL MERCADO DE DEMANDA      EN EL MERCADO DE OFERTA
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LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO 

(LEY 35/2010)

Tras una accidentada, bastante conflictiva y muy mediática 

tramitación, el 18 de septiembre de 2010 se publicó esta Ley, 

que recoge –con leves cambios y ya definitivamente– las modi-

ficaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 

de junio emitido por el gobierno. El objetivo de estas medidas 

(que no han gustado ni a los sindicatos ni a las asociaciones 

empresariales) es el de intentar reactivar un mercado de trabajo 

muy dañado.

Los cambios más relevantes son, a mi juicio, los siguientes:

Restricción de la contratación temporal

Los contratos temporales (todos, incluidos los de obra) ya no 

podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta 

doce meses más por convenio colectivo. Transcurridos estos 

plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores 

fijos de la empresa. Igualmente adquirirán la condición de fijos 

los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran 

estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro 

meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o 

diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de 

empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea di-

rectamente o a través de su puesta a disposición por empresas 

de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades 

contractuales de duración determinada, adquirirán la condi-

ción de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación 

cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación 

empresarial.

Otra novedad es que el empresario deberá facilitar por escrito 

Una lectura rápida: la situación 
del mercado de trabajo tras 
los últimos cambios legislativos 

SE ME HA ENCOMENDADO LA DIFÍCIL TAREA DE RESUMIR Y CONDENSAR EN ESTE BREVE ARTÍCULO, UN 

ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL MUNDO LABORAL Y QUE A TODOS 

(YA SEAN EMPRESAS, AUTÓNOMOS O TRABAJADORES POR CUENTA AJENA) AFECTAN EN GRAN MEDIDA.

CON ESE OBJETIVO ANALIZAREMOS SOMERAMENTE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS, CENTRÁN-

DONOS EN LOS CAMBIOS QUE, A NUESTRO JUICIO, TIENEN MÁS INTERÉS Y APLICACIÓN PRÁCTICA.

Gonzalo Lucendo de Miguel 
Abogado
Socio Fundador de AsesorNet
Letrado asesor de la Asociación 
Empresarial de Prótesis Dental 
de Madrid
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al trabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los 

plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva 

condición de trabajador fijo de la empresa. Si no lo hace podrá 

ser sancionado por la inspección de trabajo. En todo caso, el 

trabajador podrá solicitar, por escrito, al Servicio Público de 

Empleo correspondiente un certificado de los contratos de du-

ración determinada o temporales celebrados, a los efectos de 

poder acreditar su condición de trabajador fijo en la empresa. 

El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo 

pondrá en conocimiento de la empresa en la que el trabajador 

preste sus servicios. 

La indemnización por finalización ordinaria de estos contratos 

se incrementa progresivamente de la siguiente forma:

– Ocho días de salario por cada año de servicio para los con-

tratos temporales que se celebren hasta el 31 de diciembre de 

2011.

– Nueve días de salario por cada año de servicio para los con-

tratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 

2012.

– Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos 

temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013.

– Once días de salario por cada año de servicio para los con-

tratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 

2014.

– Doce días de salario por cada año de servicio para los con-

tratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 

2015.

El objetivo es claro: Se busca que los empresarios no contem-

plen la contratación temporal como una alternativa viable y op-

ten por los contratos fijos iniciales, reservando los temporales 

para supuestos muy específicos de corta duración.

LA REFORMA DEL DESPIDO OBJETIVO

Se intenta «revitalizar» la figura del despido objetivo, que prác-

ticamente había caído en desuso, a fin de obtener una figura 

que posibilite el despido de una forma rápida y barata, en la 

creencia de que un abaratamiento del despido incentivará 

nuevas contrataciones.

Para ello se realizan los siguientes cambios:

Se redefinen las causas de despido por la situación económica 

de la empresa: Considerando que concurren cuando de los re-

sultados de la empresa se desprenda una situación económica 

negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales 

o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, 

que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mante-

ner el volumen de empleo. La empresa tendrá que acreditar los 

resultados alegados. Los despidos procedentes o justificados 

tienen una indemnización de 20 días por año trabajado para 

todo tipo de contratos. Cuando el trabajador alegue que la 

utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste 

al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, co-

rresponderá al mismo la carga de la prueba. Además el preaviso 

del despido se reduce a 15 días.

Simultáneamente a la entrega de la carta de despido, la empre-

sa ha de poner a disposición del trabajador la indemnización de 

veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por 

meses los períodos inferiores a un año, con un máximo de doce 

mensualidades. La novedad es que ahora se dispensa a la em-

presa de la obligación de poner a disposición la indemnización 

legal, cuando estemos ante un despido objetivo por causas 

económicas, siempre que la precaria situación económica lo 

justifique y lo haga constar expresamente el empresario en la 

carta de despido. 

Ahora se considera improcedente, y no nulo, el despido obje-

tivo si concurren defectos de forma y se admite un reconoci-

miento de su improcedencia, evitando el control judicial y el 

abono del importe de los salarios de tramitación, con lo que se 

garantiza inmediatez y seguridad en  la extinción del contrato. 

Además, se reduce el coste del despido objetivo mediante la 

previsión de asunción parcial (ocho días por año de servicio) 

por el Fondo de Garantía Salarial del coste de la indemnización 

para los despidos objetivos individuales o colectivos, a todos 

los nuevos contratos de contratación indefinida (ordinarios 
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y de fomento) celebrados a partir del 18 de junio de 2010 y 

que tengan una duración superior a un año medida que será 

de aplicación hasta la entrada en vigor del funcionamiento 

del Fondo de Capitalización previsto en la Ley. Este Fondo de 

Capitalización (cuando se constituya), abonará el trabajador las 

cantidades acumuladas a su favor en el mismo en los supues-

tos de despido y movilidad geográfica, reduciendo en caso de 

despido la indemnización empresarial en el número de días por 

año de servicio, en el número equivalente al que se determine 

para la constitución del Fondo, que habrá de ser operativo a 

partir del 1 de enero de 2012. 

Nuevo contrato para el fomento de la contratación 

indefinida

Se crea este nuevo tipo de contrato, con la esperanza de que 

sustituya en su práctica totalidad al contrato fijo indefinido 

tradicional y al encadenamiento de contratos temporales, algo 

bastante improbable.

El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en 

uno de los grupos siguientes:

a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo 

en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:

– Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos 

inclusive.

– Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar 

servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de 

empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente 

posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento 

de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al 

mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de 

cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de 

género y de trata de seres humanos.

– Mayores de cuarenta y cinco años de edad.

– Personas con discapacidad.

– Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpi-

damente como demandantes de empleo.

– Desempleados que, durante los dos años anteriores a la ce-

lebración del contrato, hubieran estado contratados exclusiva-

mente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los 

contratos formativos.

– Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la 

celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato 

de carácter indefinido en una empresa diferente.

b)  Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empre-

sa mediante un contrato de duración determinada o temporal, 

incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad 

al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho con-

trato en un contrato de fomento de la contratación indefinida 

con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

c)  Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empre-

sa mediante un contrato de duración determinada o temporal, 

incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de 

junio de 2010. 

Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de 

fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no 

haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de 

aplicación a los contratos formativos.

Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos 

de fomento de la contratación indefinida de los contratos de 

duración determinada o temporales en los supuestos a que se 

refieren las letras b) y c), una vez transcurrido el plazo de veinte 

días hábiles establecido en el artículo 59.3 del Estatuto de los 

Trabajadores, a contar desde la fecha de la transformación.

El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará 

por escrito, en el modelo que se establezca.

Las ventajas de este contrato son las siguientes:

Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extin-

ción sea declarada judicialmente improcedente (o reconocida 

como tal por el empresario), la cuantía de la indemnización será 

solamente de treinta y tres días de salario por año de servicio, 
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prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 

un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

BONIFICACIONES DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Respecto a las bonificaciones por contratación de trabajadores 

no hay grandes cambios. La situación tras la reforma, en esen-

cia, es la siguiente:

1.  Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 

2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados entre 

16 y 30 años, ambos inclusive, con especiales problemas de em-

pleabilidad, inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho 

a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, 

de 66,67 euros/mes (800 euros/año), durante tres años o, en su 

caso, por su equivalente diario. 

A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas 

de empleabilidad aquellos jóvenes desempleados que hayan 

estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses 

en los dieciocho meses anteriores a la contratación y que no 

hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de 

titulación profesional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificacio-

nes indicadas serán de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) o su 

equivalente diario.

2.  Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 

2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados ma-

yores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de 

Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores 

a la contratación, tendrán derecho a una bonificación en la cuo-

ta empresarial a la Seguridad Social, de 100 euros/mes (1.200 

euros/año), durante tres años o, en su caso, por su equivalente 

diario.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones 

indicadas serán de 116,67 euros/mes (1.400 euros/año) o su 

equivalente diario.

3.  Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, trans-

formen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de 

sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera 

que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una boni-

ficación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 

euros/mes (500 euros/año), durante tres años o, en su caso, por 

su equivalente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 

euros/mes (700 euros/año), o, en su caso, por su equivalente 

diario.

OTROS CAMBIOS DE INTERÉS

– El Salario en especie no podrá superar el 30 por 100 de la retri-

bución ni puede dar lugar a la minoración de la cuantía integra 

del salario mínimo interprofesional.

– Se establecen Medidas para favorecer la flexibilidad interna 

negociada en las empresas y para fomentar el uso de la re-

ducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de 

empleo. Se autoriza a las empresas a modificar las condiciones 

laborales –jornada, turnos o cambios en la remuneración acor-

des con las nuevas horas de trabajo– en períodos de crisis para 

reducir el nivel de producción y evitar que el ajuste se realice 

únicamente en el empleo. En caso de falta de acuerdo entre 

empresa y trabajadores, un árbitro dictará la modificación de 

las condiciones de trabajo o acordará, en su caso, medidas 

alternativas.

– Contrato en prácticas y para la formación: las situaciones 

de IT, maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo 

durante el embarazo y lactancia natural, interrumpirán el cóm-

puto de la duración del contrato.

– Absentismo: El despido objetivo por esta causa queda re-

ducido en el 20 por 100 de las jornadas hábiles durante dos 

meses consecutivos, o el 25 por 100 a lo largo de cuatro meses 

discontinuos dentro de un periodo de un año. Además el tra-

bajador tiene que estar por encima de la media de la plantilla 

con un umbral del 2,5 por 100, (antes era del 5 por 100, para ser 

despedido.)

CONCLUSIONES

A nadie se le escapa que la reforma del mercado de trabajo, 

pese al escaso tiempo de aplicación, ha sido un fracaso. La ra-

zón principal es –a mi modo de ver– que se ha intentado dar 

satisfacción a todos los actores sociales, y eso es algo imposible. 

Para los sindicatos es inaceptable por los recortes de derechos 

que supone a los trabajadores. Por parte de los empresarios, los 

organismos internacionales y de la Unión Europea se considera 

que la reforma es insuficiente, puesto que no supone un cam-

bio radical de modelo en el mercado laboral, al seguir mante-

niendo un modelo de protección social que se ha demostrado 

ineficaz, y que además se configura como la causa principal de 

la grave falta de competitividad de la que adolecen las empre-

sas de nuestro país. Por todos esos motivos no parece que la 

presente reforma vaya a tener una vida muy larga. 
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El número  de marzo de 1991 recogía los proble-

mas que se habían producido en el sector hostelero 

con motivo de las revisiones y subidas salariales 

propias de los primeros meses del año.

En este sentido, se apuntaba que dada su hete-

rogeneidad, «el sector hostelero es uno de los más 

confl ictivos». En el fondo de la cuestión, el alto grado 

de precariedad en el empleo, derivado de las propias 

características de estacionalidad que padece el sector. 

«La precariedad que desde siempre ha regido la hos-

telería puede y debe rectifi carse», se apuntaba.

Por esas fechas, el Congreso de los Diputados de-

batía una norma para incentivar los contratos indefi -

nidos y la reforma de las modalidades de contratación 

temporal, y también estaba en juego la subida salarial: 

el gobierno decía que la coyuntura económica no 

permitía una subida salarial superior al 6,5 por ciento. 

Porcentaje que contestaba el entonces presidente de 

la CEOE, José María Cuevas, que consideraba como 

razonable una subida del 5 por ciento, mientras que 

los Sindicatos, por su parte, reivindicaban una subida 

del 9 por 100. 

Sin duda, eran otros tiempos...

MESA CALIENTE

Contratación 
indefi nida

Continúa esta sección llamada a rescatar 

del baúl de los recuerdos efemérides, 

anécdotas y noticias de la época que, 

como el arpa de Bécquer, dormían en el 

«rincón oscuro».

La inagotable fuente es, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años.

En este número de MAB Hostelero se recoge una bue-

na muestra de productos y novedades para los profesio-

nales de la Hostelería. Entre ellos, una estantería desmon-

table, de la marca Portinox, especialmente diseñada para 

el almacenamiento de productos y el ahorro de espacio; 

una lavadora centrifugadora basculante, de Electrolux 

Wascator, para lavanderías de medio y gran volumen; un 

eliminador de insector voladores, de Jofel, con un disposi-

tivo luminoso de luz violeta que atrae a los insectos; y los 

hornos de convección forzada, de Import-Hispania, que 

ahorran energía y tiempo en la cocina.

Y como novedad, cabe destacar las cestas para 

lavavajillas, de la marca Metro, distribuida por Tec-

nosistema; vitrinas pasteleras, de la fi rma Frigorífi cos 

Moreno, entre otras.

Productos y novedades Cubierta  del núm. 22 
de MAB Hostelero, 

correspondiente a marzo de 1991.
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Breves 
históricos

● El hotel Santo Mauro, de la 

cadena NH, abría sus puertas en 

la madrileña calle de Zurbano. 

Más de mil millones de pesetas 

se invirtieron en la restauración 

de este establecimiento de 

lujo, ubicado en un edifi cio 

singular, que cuenta con solo 

37 habitaciones (cuyo precio 

oscilaba entonces entre 48.000 y 

200.000 ptas.).

● El Congreso de la Federación 

Española de Restaurantes, 

Bares y Cafeterías celebró su 

segunda edición en febrero de 

1991 en Jerez (Cádiz), donde 

los asistentes debatieron sobre 

los principales problemas del 

sector: asociacionismo, formación 

profesional, fi nanciación de la 

pequeña y mediana empresa..., 

fueron algunos de los temas 

tratados.

● El jefe de cocina del restaurante 

Currito (Casa de Campo de 

Madrid), Carlos Rodríguez Torres, 

sobrino de Curro, comenzó en 

la hostelería en Vizcaya y pasó 

por ilustres cocinas como la de 

Cándido, en Segovia. En una 

entrevista aseguraba que «el 

mayor avance que han aportado 

las tecnologías ha sido la 

rapidez».

● Se publicaba en este número un 

informe especial sobre Fitur, que 

celebró su 11ª edición, del 23 al 27 

de enero en IFEMA (Madrid). La 

feria del turismo estuvo marcada 

por la incertidumbre y el síndrome 

de la guerra del Golfo, que afectó 

a la oferta de los países próximos 

a la zona del confl icto.

Los responsables del departa-

mento de Investigación y Desarrollo 

de la empresa Antonio Matachana, 

explicaban el procedimiento para 

cocer alimentos al vacío, una técnica 

que –en su opinión– se iba a exten-

der en un buen número de locales 

por las ventajas que ofrece, entre 

ellas: mejora la calidad de los alimen-

tos, permite una mayor planifi cación 

del personal, racionaliza el sistema 

de trabajo y aumenta la variedad 

de platos que un restaurante puede 

ofrecer en su carta.

El primer paso de esta técni-

ca consiste en envasar al vacío el 

alimento que se desea cocinar, con 

sus correspondientes condimentos. 

Se introduce en un horno mixto de 

vapor-convección, para su cocción, 

teniendo en cuenta que el punto de 

ebullición en el vacío se produce por 

debajo de 70 ºC y que se trata de una 

cocción enclaustrada, por lo que no 

existe ningún tipo de evaporación 

(esto hace que conserve intacto el 

sabor, el color y el volumen del ali-

mento). Después hay que introducir 

la bolsa en una abatidor de tempe-

ratura para lograr un enfriamiento 

rápido (este paso evita que se pro-

duzcan bacterias), y ya está listo para 

su almacenamiento en una cámara 

de refrigeración, donde puede durar 

entre ocho y 14 días. 

A la hora de servir el producto, se 

puede calentar en microondas o en 

el mismo horno mixto.

TECNOLOGÍA  HOSTELERA

Nueva técnica de cocción 
al vacío

En marzo de 1991 el sector turístico, y por ende el hostelero, no pasaban por 

un buen momento. En este número se publicaba un artículo de opinión donde 

Juan Manuel del Barrio, director de hotel en Madrid, y Angel Aranda, econo-

mista, analizaban las causas de la crisis y proponían varias soluciones. 

Entre los factores que habían generado la crisis, los firmantes señalaban: la 

fortaleza de la peseta frente a otras monedas, los precios abusivos en estable-

cimientos de temporada, una oferta desequilibrada, instalaciones turísticas 

obsoletas, el aumento de la oferta de otros destinos alternativos, las huelgas 

de la hostelería, la disminución y cierre progresivo de servicios, y un apartado 

que denominaban «inseguridad ciudadana» en el que se incluía la falta de 

limpieza de las calles, tarifas abusivas en los taxis, vías de acceso, etc.

Frente a estos problemas, las soluciones propuestas se centraban en: renovar 

los establecimientos turísticos, mejorar el trato a los clientes, aumentar la 

calidad y no improvisar, mejorar el medio ambiente, buscar nuevos mercados 

y nuevos atractivos turísticos, fomentar las nuevas tecnologías para evitar la 

dependencia del petróleo, conceder créditos a bajo interés, reconvertir zonas 

y establecimientos, etc.

Aunque las circunstancias actuales son diferentes a las de entonces, no deja 

de haber coincidencias, y muchas de las soluciones siguen siendo válidas en 

este momento.

OPINIÓN

La crisis del sector
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EQUIPAMIENTO Y TENDENCIAS EN COMIDA RÁPIDA

Calidad y rapidez van de la mano 
en el «fast food»

CON UN VOLUMEN DE NEGOCIO QUE NO HA DEJADO DE CRECER EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL FAST FOOD 

SE SITÚA COMO UN VALOR SEGURO ENTRE LOS EMPRESARIOS HOSTELEROS Y SE MANTIENE COMO UN 

SECTOR QUE ADAPTA A LA PERFECCIÓN LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS. FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO  

SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LA MAQUINARIA PARA COMIDA RÁPIDA.

Juan Daniel Núñez
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El sector de la comida rápida no ha dejado de crecer en los úl-

timos años pese al contexto económico actual. Al contrario, su 

propia naturaleza ha sido beneficiosa para sus intereses en com-

paración con otras ofertas gastronómicas. Dicho crecimiento, 

lógicamente, ha sido menor en los últimos dos años, pero los 

fabricantes de maquinaria para fast food confían en que vuel-

va pronto a su ritmo habitual.

Este sector basa su éxito en dos pilares: la percepción del clien-

te final de que accede a menús a un precio controlado y econó-

mico y la sensación de que en otro tipo de restauración es más 

complicado controlar el precio final.

Además, existe otro factor ligado a la crisis 

y que se encuentra en los propios in-

versores, dado que la 

mayoría de estos es-

tablecimientos son ca-

denas de franquicias. 

El capital busca segu-

ridad y una franquicia 

tiene menor riesgo 

que la aventura de un 

establecimiento pro-

pio. Esos riesgos, así 

como los costes y la es-

trategia, están contro-

lados por la matriz. De 

este modo es más sen-

cillo mantener la cuen-

ta de resultados en va-

lores positivos.

Por otra parte, influ-

yen en los buenos re-

sultados de las cade-

nas de comida rápida 

los cambios en los há-

bitos de consumo, da-

do que vivimos en una 

sociedad en la que el 

tiempo es cada vez 

más un activo escaso 

en nuestra vida. Así, en 

estos establecimien-

tos somos dueños del 

tiempo que inverti-

mos en comer. Cristi-

na Cordón, gerente de ITV, afirma que «se está perdiendo el 

placer de comer y el tiempo para hacerlo. Además, nuevas ge-

neraciones con hábitos diversos piden más y más y disfrutan de 

este tipo de establecimientos, incluso por el sentimiento de tri-

bu y las posibilidades que las cadenas temáticas ofrecen. Ade-

más de la facilidad de implantación, las franquicias te dan todos 

los procedimientos, lo que permite plantillas jóvenes y de gran 

movilidad y, sobre todo, a costes bajos y controlados».

Por su parte, José Ricardo Merchán, director comercial de Fri-

termia, considera que «el sector de comida rápida tiene la ca-

pacidad de adaptar su oferta con mayor rapidez y flexibilidad 

ante un cambio socioeconómico como el que estamos vivien-

do. Asimismo, la optimización de los procesos de elaboración 

y producción también añade una ventaja operativa frente a la 

oferta más tradicional».

Parece así que la expectativa de futuro para el sector será de 

crecimiento lento pero sostenido siempre que se conserve la 

capacidad de ser eficientes en la gestión y operación, así como 

contar con la suficiente capacidad creativa para no sólo ofre-

cer productos de calidad sino también interactuar de una ma-

nera activa con un cliente cada vez más exigente. 

Peculiaridades técnicas 
del «fast food»

El sector de la restaura-

ción rápida precisa de 

maquinaria que faci-

lite la operación en 

los restaurantes, 

reduciendo mer-

mas, tiempos de 

servicio y asegu-

ue en otro tipo de restauración es más

precio final.

or ligado a la crisis

s propios in-

cer productos de calidad sino también interactuar de una ma-

nera activa con un cliente cada vez más exigente.

Peculiaridades técnicas
del «fast food»

El sector de la restaura-

ción rápida precisa de 

maquinaria que faci-

lite la operación en 

los restaurantes, 

reduciendo mer-

mas, tiempos de 

servicio y asegu-

CON EL EQUIPAMIENTO APROPIADO 
ES POSIBLE NO DEJAR DE LADO 
EL CUIDADO DE LA MATERIA PRIMA 
Y ELABORAR COMIDA RÁPIDA 
DE CALIDAD.

•

Nuestro país cuenta con cerca de 4.000 esta-
blecimientos de fast food, que dan trabajo a 
80.000 empleados y generan al año más de 
2.500 millones de euros.
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rando una calidad homogénea. En este sentido, el equipamien-

to debe reunir tres factores esenciales: fiabilidad –con produc-

tos que no tengan demasiadas averías y que sean fáciles de 

reparar–, rapidez en su funcionamiento y facilidad de uso –tec-

nología intuitiva y con escasa necesidad de personal, que ade-

más no requiera un excesivo entrenamiento para ser manipu-

lada. 

Patricia Pérez, directora de Marketing de Proyecto 51, coinci-

de en que «los aspectos más importantes en el equipamiento 

de la restauración rápida son: garantizar un estándar en el pro-

ducto final, evitar mermas y ofrecer maquinaria que sea lo más 

fácil de utilizar posible, debido a la gran rotación de personal 

muchas veces no cualificado. Por nuestra parte, la principal ca-

racterística que podemos aportar es la tecnología que incorpo-

ran nuestros equipos, con marcas que destaquen precisamen-

te por invertir en la innovación de los productos para dar, cada 

vez, mejor servicio a los clientes».

Para fabricantes y distribuidores de maquinaria de fast food, 

operan en este sector dos tipos de cliente muy diferenciados: 

las cadenas de franquicias y los establecimientos con gestión 

privada. En el primer caso, la política de lanzamiento va liga-

da al desarrollo de la empresa y marca matriz, de modo que se 

trabaja mano a mano con el departamento técnico y de desa-

rrollo de la franquicia. Una manera de llegar a este mercado se 

materializa en las ferias especializadas en franquicias. En Espa-

ña destaca la feria de la franquicia de Valencia SIF&CO y la nueva 

Expofranquicia en Madrid, y la IFE Franchising Exhibition en Es-

tados Unidos. Estas ferias presentan quién y qué ha de ser el fu-

turo en el fast food. Después, la gestión con el instalador oficial 

en cada ubicación es fundamental. «Contar con una red inter-

nacional de servicios de atención técnica autorizados nos per-

mite proporcionar una oferta completa a estas cadenas, tanto 

de producto como de servicio, ya que los planes de expansión 

suelen ser internacionales y el franquiciador exige no sólo el 

mejor producto, sino también el mejor servicio a través de ins-

taladores y asistencia técnica profesional en cada punto de su 

proyecto de expansión, sea a nivel nacional o internacional. En 

el caso de los establecimientos con gestión privada, seguimos 

el canal tradicional del instalador de maquinaría, que es siem-

pre el mejor partner en todos los sentidos: un profesional que 

conoce las necesidades del establecimiento y que tiene todo 

nuestro apoyo técnico para aconsejar el modelo adecuado en 

Según los datos que recoge el último informe de la con-
sultora DBK sobre el sector de comida rápida en España, 
nuestro país cuenta con cerca de 4.000 establecimientos de 
fast food, que dan trabajo a 80.000 empleados y generan al 
año más de 2.500 millones de euros, de los que aproxima-
damente la mitad corresponden a las hamburgueserías. El 
resto se reparte entre pizzerías, bocadillerías y otros esta-
blecimientos de comida rápida.

El 70 por 100 de los locales operan en régimen de fran-
quicia, mientras que el 30 por 100 restante se gestiona en 
propiedad. 

Las previsiones de evolución de mercado para el bienio 
2010-2011 apuntan a tasas de crecimiento  superiores a las 
registradas en 2009, en un contexto marcado por la previ-
sible mejora a lo largo del ejercicio del comportamiento del 

consumo privado. Las ventas totales podrían contabilizar 
un aumento del 4 por 100, lo que supondría alcanzar un 
valor de 2.675 millones de euros.

El segmento de hamburgueserías seguirá impulsado 
por los planes de crecimiento que mantienen las dos prin-
cipales cadenas. De esta forma, el valor del mercado podría 
situarse por encima de los 1.300 millones.

Además, según DBK, la mayor importancia que ha ad-
quirido el precio como factor de competencia seguirá in-
centivando en los próximos años la intensificación de las 
políticas de precios y promociones. Junto a estas estrate-
gias, la tendencia se orienta  a continuar con el crecimiento 
de la red de locales por parte de las principales cadenas, lo 
que se traducirá en un aumento de la concentración de la 
oferta.

FAST FOOD, UN SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO

LA EXPECTATIVA DE FUTURO PARA 
EL SECTOR SERÁ DE CRECIMIENTO 
LENTO PERO SOSTENIDO SIEMPRE 
QUE SE CONSERVE LA CAPACIDAD 
DE SER EFICIENTES EN LA GESTIÓN.

•

El 70 por 100 de los locales de comida rápida operan en régimen de fran-
quicia, mientras que el 30 por 100 restante se gestiona en propiedad. 



función de las dimensiones, horarios y público objetivo», afir-

ma Cristina Cordón.

Sin renunciar a la calidad

Tradicionalmente, la «comida rápida» ha cargado con un injus-

to prejuicio acerca de su calidad. Nada más lejos de la realidad, 

puesto que una de las premisas de la maquinaria para fast food 

es la de ofrecer una calidad homogénea, aunque se busque al 

mismo tiempo la mayor eficiencia en lo que a tiempos de pre-

paración se refiere.

Un buen ejemplo es McDonald’s , que se ha convertido recien-

temente en la primera cadena de restauración en obtener la 

certificación «Q» de calidad del Instituto para la Calidad Turís-

tica Española.

En esta línea, Juan Espinosa, director comercial de Manitowoc 

Iberia, defiende que «nuestra maquinaria está especialmente 

diseñada para que los productos en este sector se cocinen con 

el máximo respeto a la materia prima: poca perdida de líqui-

dos, poco resecamiento, poca merma... En definitiva, dotamos 

de tecnología a un sector que cada vez más parece tener un 

futuro muy prometedor, ya que hemos pasado de los hot dog 

o las hamburguesas a todo tipo de comida para fast food. Hoy 

en día, con la maquinaria actual, se podría montar cualquier ti-

po de comida para venderla en este sector».

Como es lógico, en cualquiera de las fases de los procesos de 

transformación de los alimentos en una cocina –mantenimien-

to, cocción, servicio...–, el equipamiento debe cumplir todas las 

normas y exigencias que existen a nivel internacional. Este ni-

vel de exigencia permite que la maquinaria sea no sólo fiable 

en cuanto a seguridad alimentaria, también será más eficiente 

en su consumo energético. «Evidentemente, en el sector de la 

comida rápida, especialmente en las cadenas que tienen mu-

chos locales, la preocupación con respecto al mantenimiento 

de la calidad es fundamental, por el impacto que puede tener 

en su imagen cualquier problema. Este hecho es de por sí una 

garantía de cara al consumidor y es por ello que suelen adqui-

rir la mejor maquinaria», añade José Ricardo Merchán, director 

comercial de Fritermia.

Con el equipamiento apropiado es posible no dejar de lado el 

cuidado de la materia prima y elaborar comida rápida de cali-

dad, manteniéndola en perfectas condiciones hasta ser servi-

da al cliente final. 

De hecho, la calidad constante en el producto es uno de los pi-

lares básicos para que las expectativas del cliente siempre se 

cumplan. Patricia Pérez, directora de Marketing de Proyecto 51, 

coincide con esta idea: «nuestros clientes apuestan por la co-

mida rápida y de calidad, por eso vamos más allá de una ma-

quinaria específica para producir o mantener un producto y 

ofrecemos soluciones completas a retos concretos: estadios de 

fútbol, cines, autoservicios, restaurantes con servicio a mesa, 

colectividades, universidades, restauración en ferrys... y cual-

quier rincón que se pueda imaginar con un servicio de comida 

rápida». 
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Especialistas en hielo.

Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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La gama Spika se diferencia por el sistema de fabrica-
ción de hielo que emplea. Produce el cubito en forma de 
dado o medio dado, que se forma en un molde-evapora-
dor vertical con distribuidor de agua patentado por ITV, 
adquiriendo la peculiar 
forma de «Spika», 
que tiene la  particu-
laridad de estar di-
señado para enfriar 
muy rápidamente, 
por lo que también 
es llamado «hielo 
fast food». De este 
modo, se consigue 
refrescar cualquier 
bebida en menos 
tiempo que el hielo 
tradicional. Se toma 
el estilo americano: 
mucho hielo y poca 
bebida en grandes 
vasos, si bien en fast 
food el objetivo es la 
rapidez en dispensación, 
enfriamiento y consumo. 

Ibertrasa, fabricante especializado en el mobiliario 
de acero, es el precursor en la fabricación del contenedor 
de residuos que hoy en día se puede ver en numerosos 
locales de fast food por todo el territorio nacional (Bur-
ger King, Telepizza, Ikea, 
El Corte Inglés, etc.).

De los inicios del lan-
zamiento de este produc-
to a día de hoy la gama 
de contenedores ha sido 
ampliada en capacidades, 
terminaciones, decoracio-
nes e incluso se han adap-
tado a las normativas que 
se exigen en las diferen-
tes comunidades autóno-
mas en cuanto a medidas 
del cubo de desperdicios 
interno se refiere. Existen 
opciones de 85, 95, 120 l e 
incluso un modelo «Com-
bo» con capacidad doble 
a las anteriormente men-
cionadas.

ITV  
GAMA SPIKA

IBERTRASA  
CONTENEDOR DE RESIDUOS

La máquina fabricadora 
–en la parte mitad superior–, 
se acopla perfectamente bien a 
un depósito o bien, como en la 
imagen, a un dispensador de be-
bidas post-mix de Lancer (grupo 
Hoshizaki,) permitiendo dispen-
sar el hielo y bebida en la misma 
máquina. El hielo, en forma de 
media luna, está pensado para 
cubrir las necesidades del fast 
food de forma que rentabilice 
la venta del producto, dejan-
do muy poco espacio entre un 
hielo y otro. Al mismo tiempo, 

por su forma de fabri-
cación se obtiene un 
hielo duro que no agua 
la bebida y evita las 
salpicaduras. 

Autofry es una freidora con  sistema integral de cam-
pana de humos y mecanismo anti-incendios. Capacidad 
desde 10 a 60 kg de producto por ciclo. Totalmente auto-
mática, cuenta  con sistema de compensación de tiempo 
según cantidad de producto. Asegura, además, un bajo 
consumo de aceite y máxima calidad de fritura. 

Este 2011 estará lleno de nuevos lanzamientos para 
Fritermia. Además de las freidoras sin humos Autofry, 
contará con la batidora Quiet de Vitamix, los hornos Piz-
zaMaster de fabricación sueca y toda la gama Alto Shaam 
con hornos mixtos con función de ahumado y los siste-
mas de banqueting completos.

HOSHIZAKI  
DISPENSADORA DE BEBIDAS

FRITERMIA  
FREIDORA AUTOFRY

 
 
 
 

 

ar

a
ó
m

ar

 
n, 

mo.

reportaje  maquinaria para «fast food»



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

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

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

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

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

Disfruta de los espacios abiertos

¡Utilice 

su terraza 

los 365 días 

del año!

¡¡Mantenga a sus clientes Fumadores
creando un espacio exclusivo!!

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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La tecnología empleada en los hornos a túnel Synthe-
sis V ha permitido explotar al máximo los flujos de aire 
que envuelven los alimentos. Al contrario que los hornos 
a convección, en los cuales los flujos embisten los alimen-
tos en una sola dirección, con Synthesis V los alimentos 
se cocinan con flujos que viajan de arriba a abajo y al 
revés, con pequeños golpes de aire caliente. 

Gracias a este sistema, los flujos de aire caliente 
envuelven enteramente el producto, mientras éste se 
mueve en la cámara de cocción sobre una red a velo-
cidad constante para obtener así el tiempo de cocción 
necesario. 

Como fabricante de hielo, 
Scotsman busca la variedad 
en la oferta y tipología de hie-
lo, un suministro ágil, fácil y 
rápido, así como fiabilidad y 
atención técnica de calidad y 
especializada. Todas estas ca-
racterísticas están presentes 
en los dispensadores de hielo 
«nugget», «cubelet», «dice», 
«gourmet», con producciones 
que van desde 35 kg hasta los 
400 kg.

Estos aparatos están dise-
ñados para adaptarse a dife-
rentes tipos de trabajo, ya sea 
para suministro directo por 
parte del cliente o por parte del 
operador del establecimiento. 

Scotsman, como especialista 
en la fabricación de máquinas 
de hielo, tiene acuerdos de com-
pra establecidos con diversas ca-
denas de comida rápida desde 
hace más de 20 años.

ZANOLLI  
HORNO SYNTHESIS V

SCOTSMAN
DISPENSADORES DE HIELO

El sistema «Fastserve» permite realizar la configura-
ción del local de fast food de forma personalizada, basa-
do en dos mediadas de ancho de 600 mm y de 300 mm, 
y con una gran variedad de módulos necesarios para la 
funcionalidad y comodidad de los operarios.

Construidos enteramente en acero inoxidable, las 
tapas superiores están realizadas con una profundidad 
de 600 mm o de 1.200 mm según se trate de contra-
mostradores o isla central. Estas tapas están disponibles 
en todos los tamaños, dependiendo del número de mó-
dulos que se usen. Existe un vano interior por el que se 
pueden pasar las conducciones eléctricas, agua, líneas 
de bebidas... Cada módulo está diseñado para diferentes 
usos concretos. Además, si es necesario realizar cambios 
o adaptaciones en el futuro, el sistema permite añadir o 
quitar cuantos módulos se necesiten. 

Uno de los productos más novedosos ofrecidos por 
Manitowoc en el sector de la comida rápida son los hor-
nos Eikon, así como la última generación de aparatos 
de inducción. 

 Los hornos Eikon combinan varias tecnologías dis-
tintas. Son hornos que para acelerar y acabar con las 

mejores cualida-
des el producto 
combinan mi-
croondas, con-
vección y tecno-
logía impinger. 
E s t o  p e r m i t e 
cocinar,  rege-
nerar, calentar 
o acabar cual-
quier producto 
en un tiempo y 
con una calidad 
récord.

En cuanto a 
la inducción Garland, se trata de una de las formas de 
cocinar más limpias, rápidas y económicas que existen 
hoy en el mercado.

PROYECTO 51  
SISTEMA FASTSERVE DE VIZU

MANITOWOC 
HORNOS EIKON

o,
d
e-
 y 
 y 

d y 
ca-
es 

elo 
e», 
es 
os 

se-
fe-

sea 
por
del
o.
ista
nas
om-
s ca-
sde

a
s
-
-
e

reportaje  maquinaria para «fast food»
C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.



www.reelsa.net



56  M A B

EFICACIA Y AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA, LOS FACTORES DETERMINANTES

Lavado de vajilla en restauración

Arantza García

HACE YA MÁS DE UN SIGLO QUE SE INVENTÓ EL PRIMER LAVAVAJILLAS DEL MUNDO. A DIFERENCIA DE 

LOS DE AHORA, ÉSTE ERA UN APARATO QUE DEBÍA ACCIONARSE MANUALMENTE. JOSEPHINE COCHRANE 

LO PRESENTÓ EN LA FERIA MUNDIAL DE CHICAGO DE 1893, PERO ESTA ADINERADA AMA DE CASA NO SE 

IMAGINÓ QUE LO QUE EN UN PRINCIPIO SE INGENIÓ PARA QUE SUS EMPLEADOS DOMÉSTICOS NO MA-

LOGRARAN SUS PORCELANAS, CIEN AÑOS DESPUÉS SE EXPANDIRÍA HACIA HOTELES Y RESTAURANTES, 

CONVIRTIÉNDOSE EN UN ELECTRODOMÉSTICO DE IMPORTANCIA VITAL PARA EL ÁGIL Y EFICAZ MANEJO 

DE LAS VAJILLAS.

La limpieza de maquinaria y lavado 
del menaje se realiza después de 
cada servicio de comidas.

reportaje  lavado de vajilla
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Este aparato es considerado como un salvavidas de los queha-

ceres de la cocina, principalmente en el contexto industrial, gra-

cias al ahorro eficiente del tiempo y, entre otros beneficios, por 

la óptima calidad de sus funciones y la garantía que proporcio-

na en limpieza y salubridad. Con el uso de temperaturas eleva-

das, se impide que vasos, tenedores y otros utensilios utilizados 

tanto en la cocina como en el servicio de comedor se convier-

tan en herramientas transmisoras de enfermedades y focos de 

infección alimentaria.

La limpieza de maquinaria y lavado del menaje se realiza des-

pués de cada servicio de comidas y ha de hacerse respetando 

el método de limpieza, la temperatura (80º mínimo para vaji-

lla, cubertería, etc) y los tipos de productos (detergentes y otros 

que aseguren la desinfección). 

La zona de lavado

La zona de lavado y almacenamiento de vajilla y plonge es el 

lugar, dentro de la cocina, destinado a albergar las actividades 

de lavado y depósito de vajillas, recipientes y otros utensilios. 

La tendencia es cada vez mayor, incluso en los establecimien-

tos de menor tamaño, a la mecanización de esta zona, con la in-

clusión de máquinas lavavajillas y lavautensilios, lo que repre-

senta un importante avance higiénico.

Es muy importante a la hora de diseñar la distribución de las má-

quinas en esta zona, que se garantice que no exista cruce entre 

los utensilios limpios y sucios. El emplazamiento de lavado de 

vajilla deberá estar contiguo a la mesa para depósito de vajilla 

sucia de la zona de pase y próximo a la salida de basuras. Tam-

bién tendrá que estar contiguo a la zona de cocción y próximo 

a los cuartos fríos de donde procederán los recipientes y otros 

utensilios sucios y adonde volverán una vez limpios.

Proceso de elección

Adquirir un lavavajillas es una inversión que precisa tener en 

consideración varios puntos concretos, entre ellos, el espacio 

del que se disponga para la instalación de la máquina, pues sue-

El cliente que se dirige a Crystal Line principalmente bus-
ca tres factores a la hora de elegir un producto: Calidad, 
porque sin mantener un criterio claro de producto no se 
consigue una credibilidad de producto. Servicio, son empre-
sas de servicio y por lo tanto debe de ser su principal virtud 
cara al cliente, facilitando el trabajo diario – tan difícil en 
este momento –. Y Precio, porque en estos momentos tan 
difíciles para todos, es el factor decisivo en la elección.

Crystal Line es una empresa de import-export, por lo que 
su papel en el mercado es suministrar al instalador todo lo 
necesario para su trabajo diario. Es el instalador – comercial 
de Hostelería, quien desarrolla el proyecto, planifica la insta-
lación y realiza los posteriores mantenimientos de la misma. 
Lógicamente para que todo ello se lleve a un buen 
fin, desde Crystal Line facilitan todo lo necesario para 
que sea así, desde cursillos técnicos de capacitación 
durante todo el año, hasta apoyo técnico en aquellos 
equipos más complejos como los túneles de lavado. 

EL CATÁLOGO DE CRYSTAL LINE

En referencia al equipa-
miento para el lavado de va-
jilla, Crystal Line, en el nuevo 
catálogo 2011 presenta una 
gran novedad, la gama en-
tera de equipos de lavado de 
marca Elframo. Con ello dan 
un giro completo a su línea 
de lavado, creando dos ga-
mas diferenciadas. 

Crystal Line dispone ac-
tualmente de estos nuevos 
aparatos, sistemas analógicos 
y la gama presentada hasta el 
momento: Basic, Bajo mostra-

dores y Capotas (estos últimos de doble pared), y toda la 
gama de Equipos Elframo en su versión digital, manteniendo 
los lavaobjetos y túneles que su publico ya conoce.

En toda la gama de lavado, cuentan con los accesorios 
necesarios para todos sus equipos; cestas de varilla o de 
plástico de diferentes tamaños para cada uno de los equipos 
disponibles, mesas de apoyo para capotas, túneles, descalci-
ficadores de diferentes volúmenes de capacidad, etc.

CRYSTAL LINE

esarrolla el proyecto, planifica la insta-
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Tunel de arrastre modelo CL200 Compact.
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len ser equipos de gran tamaño. Con este factor viene el de la 

apariencia, el cual tiene que ver con el diseño y el aspecto del 

equipo que se desee; hay que establecer el nivel de producción 

que se necesite diariamente, lo que significa tener claro la canti-

dad de utensilios que se deben lavar y con qué frecuencia, con el 

objetivo definir el tipo de máquina más adecuado. Y finalmente, 

es necesario conocer el presupuesto que se invertirá.

Normalmente las máquinas están estandarizadas, son cestos 

de 35, 40 y 50 centímetros, cada uno fabricado para diferentes 

necesidades de espacio y producción. Los lavavajillas industria-

les potencian todas sus funciones para poder acortar el tiempo 

de lavado y garantizar resultados de trabajo perfectos. Estamos 

hablando de máquinas resistentes al uso continuado y de car-

ga, de construcción robusta y ergonómica, que permiten que 

un empleado maximice su jornada laboral.

En el sector industrial, en mercados como el gastronómico y el 

hotelero, son infinitas las ventajas de tener un lavavajillas. Este 

equipo le garantiza al cliente comer o beber en un plato o un 

vaso 100 por 100 esterilizada; elimina la posibilidad de conta-

gio por algún virus que se haya quedado en el vaso de algún 

cliente enfermo; una buena máquina ahorra cerca del 50 por 

Fagor Industrial cuenta con una gama de modelos pensa-
dos para centros de todas las dimensiones, que abarca lava-
vasos, lavavajillas de apertura frontal, lavavajillas de capota, 
lavavajillas compactos, y, por supuesto, una amplia gama de 
accesorios que incluye mesas, fregaderos, peanas y cestas, 
específicas para cada uno de estos modelos. Por ejemplo, en 
su gama de lavavajillas de capota disponen de mesas lisas, 
con y sin estante inferior, y en lavavajillas compactos ofrecen 
soluciones para equiparlos con mesas automatizadas o a 
rodillos, cargadores de cestas rectos o en ángulo… 

Los profesionales de Fagor Industrial participan en todo 
el proyecto, y de hecho, tal y como explica Kepa Bedialaune-

ta, director general de Fagor Industrial, «siempre procura-
mos conocer al cliente, y en reuniones previas le instamos 
a que nos describa con la máxima precisión posible lo que 
anda buscando, además de conocer aspectos como las di-
mensiones y características de su local, o si su configuración 
va a suponer algún problema a la hora de instalar los equi-
pos. Nuestro asesoramiento continúa durante el proceso de 
instalación, y aún más allá, gracias al servicio post venta».

LINEA DE LAVAVAJILLAS ADVANCE

La preocupación que los profesionales del sector hos-
telero deben tener por aspectos como la higiene y la este-
rilización en el resultado final, ha sido recogida por Fagor 
Industrial en la línea de lavavajillas Advance, que incorpora 
innovaciones como funcionamiento electrónico y visores 
digitales que ofrecen información actualizada sobre la tem-
peratura del agua en los procesos de lavado y aclarado, y 
una función de autodiagnóstico de errores y averías que 
ahorra tiempo y dinero en el proceso de mantenimiento y 
en cualquier posible reparación. Estos lavavajillas además 
disponen de sistema anti retorno, que impide que las aguas 
del lavado y aclarado retornen a la red, lo que garantiza una 
higiene máxima durante todo el proceso, y su opción de pa-
rada técnica asegura una temperatura mínima de lavado de 
85º C, que impide la reproducción de bacterias.

FAGOR  INDUSTRIAL

La gama de lavavajillas a gas ECO de Fagor Industrial.

La limpieza de la vajilla en los restaurantes y hoteles implica una desinfec-
ción más profunda.

reportaje  lavado de vajilla
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100 del consumo de agua, energía eléctrica, detergente y abri-

llantador, lo cual hace que los costos se reduzcan. Otras posibi-

lidades de ahorro llegan a través de la disminución de roturas 

de los utensilios, ya que la manipulación de la máquina es más 

segura que la humana.

Según Kepa Bedialauneta, director general de Fagor Industrial, 

«en unos tiempos de crisis económica, los clientes se están fi-

jando más que nunca en soluciones que les permitan certifi-

car unos niveles constatables de ahorro en su negocio, y que 

además demuestren que pueden incrementar el rendimiento 

del local, algo especialmente importante en unos tiempos en 

que las plantillas han sido sometidas a unos ajustes máximos. 

Contar con un equipamiento adecuado de lavado de vajilla es 

una buena ayuda en este sentido, tanto para establecimien-

tos de gran tamaño como para locales pequeños. En Fagor In-

dustrial disponemos de soluciones para clientes de todas las 

dimensiones, y cuando acuden a nosotros procuramos siem-

pre orientarles de cuál es la que mejor se adapta a sus necesi-

dades concretas». 

Hoy por hoy, el ahorro de energía y agua y la optimización de 

la mano de obra es un aspecto determinante a la hora de de-

cantarse por uno u otro sistema de lavado. 

El diseño de los equipos de lavado de vajilla es importante des-

de el punto de vista de la ergonomía y la alta calidad de los ma-

teriales utilizados en su construcción. Estos equipos no están 

concebidos desde un punto de vista decorativo sino de uso in-

dustrial; por esto, el aspecto más importante a tener en cuen-

ta debe ser la correcta distribución de los espacios dedicados 

al lavado a partir del estudio de los movimientos que se van a 

producir por parte de los operarios para optimizar el funciona-

miento de la zona de lavado.

Desde Fagor Industrial le dicen al cliente: «que busquen los equi-

pos más adecuados. Adquirir un equipamiento insuficiente sig-

nificará gastar más dinero después en ampliación de maquina-

ria, y si el equipamiento es excesivo para las necesidades del 

establecimiento, probablemente supondrá un desperdicio de 

energía. Para saber exactamente qué se necesita es básico con-

tar con un proveedor especializado en soluciones personali-

zadas, plantearle las características del local, sus dimensiones, 

volumen de trabajo, etcétera. Y es tarea de un buen proveedor 

seleccionar, entre toda su gama de productos, aquellos que se 

ajusten exactamente a lo que el cliente le está solicitando». 

En Frigicoll siguen tres pasos a la hora de seleccionar un equi-

po: «Para medias y altas producciones de lavado de vajilla, lo 

primero que tenemos que realizar es un cálculo de producción 

necesario. Este primer punto es muy importante, necesitamos 

saber el tipo de vajilla y la cantidad de la misma que el cliente 

tiene que lavar. A continuación debemos establecer el tiempo 

disponible de lavado, según las necesidades del cliente y del sis-

tema de trabajo en el área de lavado de vajilla. Por ejemplo, en-

tre disponer de 1 hora ó 2 horas para realizar el lavado de vaji-

lla, la máquina necesita una producción de doble o mitad. Hoy 

en día para poder ofertar el sistema que mejor se adapte a las 

necesidades de cada cliente, es muy importante conocer con el 

máximo detalle el tipo y cantidad de vajilla, el numero de per-

sonas que trabajaran en el área de lavado, así como el tiempo 

disponible para realizar el mismo. Estos tres parámetros son el 

eje desde donde podemos ofertar el equipamiento más idó-

neo para cada caso.

Otro consejo, también muy importante, que podemos ofrecer 

a nuestros clientes es que la tendencia actual es equipar solu-

ciones con los máximos ahorros energéticos y de respeto eco-

lógico». 

Tipología

Este tipo de equipos tienen varias categorías y cada una de-

pende del uso que se le de a la máquina. Se pueden dividir los 

lavavajillas con base en la producción que pueden dar. Hay la-

vavajillas bajo mostrador, dirigidos sobre todo a bares; de ca-

pota y compactos de arrastre, dirigidos a restaurantes y hote-

El largo recorrido de evolución y desarrollo de Sutter 
comienza hace más de 150 años, siempre buscando la 
excelencia en su oferta al cliente profesional. De este 
modo, una de las áreas más importantes de la higiene 
profesional es el lavado de vajillas. Sutter pone a dispo-
sición del cliente profesional una amplia gama de pro-
ductos, tanto para lavado manual como para lavavajillas 
automático. Las fórmulas minuciosamente estudiadas de 
Sutter Professional garantizan la higiene más completa 
en este área.

En Sutter, han hecho mucho hincapié en su catálogo 
de productos para lavavajillas automático, asegurándose 
de que sea una gama completa y versátil, para todo tipo 
de aguas, vajillas y máquinas. De este modo, su departa-
mento técnico Sutter Tech, proporciona el asesoramiento 
y personaliza cada instalación a las necesidades del clien-
te, de forma que los resultados sean óptimos.

Una amplia gama de productos permite personalizar 
cada instalación, y mejorar el rendimiento y la calidad de 
cada lavado. Detergentes para todo tipo de aguas, clora-
dos e higienizantes, para máquinas lavavasos o grandes 
lavavajillas, abrillantadores, desincrustantes entre otros 
productos como detergente + abrillantador en uno, for-
man parte de su oferta habitual.

Ofrecen también soluciones para el lavado manual 
de vajillas, completando la gama tienen dos productos 
clave: Wash, que es un detergente perfumado neutro y 
Wash Plus, un detergente concentrado neutro de rápida 
acción desengrasante y gran volumen de espuma.

SUTTER  
PROFESSIONAL
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les; de arrastre modular y de cinta, especializados en grandes 

catering y hospitales, entre otros. Todos ellos están fabricados 

con acero inoxidable.

• Los lavavasos: Existen diferentes tipos de equipos disponibles. 

Se diferencian fundamentalmente por sus dimensiones. Así, los 

más pequeños, de uso habitual en bares, cafeterías y cocinas pe-

queñas, están indicados para la vajilla de café, los pequeños va-

sos y las jarras. Hay que comprobar siempre cuál es la altura de 

puerta del equipo y el tipo de cristalería que lavará. El ciclo de 

lavado dura 120 segundos de promedio, lo que facilita el lava-

do de unas 25 cestas cada hora aproximadamente.

• Los lavavajillas: Existen dos tipos básicos de lavavajillas, el de 

apertura frontal y el de capota. El primero de ellos permite la-

var platos de diferentes dimensiones. Igual que en el apartado 

anterior, conviene que el profesional determine en primer lu-

gar cuáles son las piezas que pretende introducir en el equipo. 

Las dimensiones de los lavavajillas frontales determinan la al-

tura de los platos que podrá lavar, así como el número de uni-

dades que podrá insertar en cada cesta.

Los lavavajillas de capota (o cúpula) admiten todo tipo de lava-

do de vajilla convencional, cristalería y cubertería. Con ellos no 

hay que preocuparse por las dimensiones del material. La prin-

cipal ventaja radica en el sistema de trabajo, puesto que es in-

necesario agacharse para introducir la cesta e iniciar el ciclo de 

lavado. Se instalan en línea. Es decir, con una mesa de entrada 

y una de salida de las cestas. En la de entrada habitualmente se 

Frigicoll dispone de una completa oferta de maquinaria 
para el lavado de vajilla y cestas. Su exclusiva gama de ma-
quinaria Comenda incluye: Lavavasos frontales, lavavajillas 
frontales (versiones mecánicas y electrónicas), lavavajillas 
de cúpula (versiones mecánicas y electrónicas), túneles de 
lavado de arrastre de cestas en línea o ángulo, túneles de 
lavado a cinta en versión electrónica, gama completa de 
accesorios, lavautensilios a cinta y estáticos.

Especialmente destacada es su gama de accesorios ECO2, 
que cumple perfectamente todas las necesidades relativas a 
ahorro y eficiencia energética. Algunas de sus características 
son:

• PRS – Proportional Rinse System. Regula el volumen de 
agua de aclarado en función de la velocidad de arrastre 
de las cestas o cinta. Puede ahorrar hasta el 33% de agua 
de aclarado, con el consiguiente ahorro energético de 
calentar este agua.

 Normalmente, la mayoría de los túneles de lavado, tie-
nen un caudal fijo de agua de aclarado, trabajando con 
cualquiera de las veloci-
dades.

• RAH – Rinse Aid Homoge-
niser. En vez de realizar 
la introducción del abri-
llantador en el tanque de 
calentamiento, realiza la 
mezcla en un cilindro de 
nuevo diseño, donde el 
agua proveniente de la 
caldera y el abrillantador 
están en continuo movi-
miento y se mezclan de 
forma homogénea Con 
este accesorio hace aho-
rrar hasta un 70% del 
consumo de abrillantador 
en una máquina normal.

• WP – Bomba de calor. Ins-
talación frigorífica coloca-
da sobre la máquina, cuya 
finalidad es calentar el 
agua (cubas sin resisten-
cias) y crear un ambiente 
saludable en la zona de 

lavado (deshumidificador / climatizador). Permite aho-
rrar hasta un 40% de la energía eléctrica de la máquina.

• MWP – Mid Wash Plus. Utiliza el agua del preaclarado 
(agua limpia) para realizar un post-prelavado. Con este 
accesorio se consigue un ahorro de hasta el 50% en el 
detergente.
Además, Frigicoll, por tratarse de una importadora, ofre-

ce a su red de distribución la posibilidad de realizar el proyec-
to personalizado. Desde la selección de equipos más adecua-
do para cada cliente, a la proyección del sistema de trabajo a 
integrar en la instalación, indicando personal necesario, así 
como las tareas a realizar, hasta los planos de instalación. 
También, si es necesario, coordinan la instalación, puesta 
en funcionamiento de las instalaciones, mantenimiento y 
cualquier necesidad adicional que tuviera el cliente.

FRIGICOLL

Frigicoll ofrece equipos y accesorios Comenda del programa ECO2 que 
cubre todas las necesidades de los clientes.
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incorpora un fregadero, que permite un pequeño prelavado con 

el grifo ducha para eliminar residuos antes 

de pasar al lavado automático.

Los lavacacerolas actúan con características 

similares a los lavavajillas de capota, aunque 

suelen presentar apertura frontal superior 

de puerta. Están indicados para estableci-

mientos que necesitan lavar grandes canti-

dades de bandejas, ollas, cacerolas, etcéte-

ra, en general grandes piezas del menaje de 

la cocina o comedor.

• Los trenes de lavado (o lavavajillas de arras-

tre): Al igual que los lavavajillas de capota, es-

tán indicados para todo tipo de vajilla, crista-

lería y cubertería. Han sido diseñados para 

grandes colectividades y su funcionamien-

to automatiza todo el proceso de lavado de 

manera eficiente. Las cestas entran por una 

de las caras del equipo y salen por la otra en 

perfecto estado. Incluso puede incorporarse 

un módulo de secado, lo que permite una fi-

nalización óptima del ciclo de lavado.

Las cestas se desplazan por unas guías (lo 

que ha supuesto que se conozcan como 

tren) que reduce al máximo las necesida-

des de personal. Sólo es necesario alimen-

En el área de lavado de vajilla, el mercado ofrece una amplia gama de ma-
quinaria.
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tar las guías con las cestas de vajilla sucia y recoger las cestas 

con la vajilla limpia. 

Agua y jabón

Para un lavado perfecto de la vajilla y los utensilios de cocina, 

la calidad del agua es fundamental. La presencia de elementos 

minerales diversos, el grado de cal u otros factores químicos in-

fluyen notablemente en el ciclo de lavado. Todos los fabrican-

tes recomiendan para sus equipos la máxima desmineralización 

del agua del lavado, así como la instalación de descalcificado-

res. Estos equipos, además de mejorar el lavado y el aspecto fi-

nal de las piezas, contribuyen a alargar la vida útil de las má-

quinas de lavado.

En cuanto al «jabón», las máquinas de lavado funcionan con dos 

componentes químicos: detergente y abrillantador. El primero 

contribuye a la higienización y limpieza de vajilla, cristalería y 

cubertería. El segundo, que actúa durante el proceso de acla-

rado, tiene una importancia capital en el ciclo final de lavado, 

puesto que el brillo y el secado de los elementos lavados de-

penden de su utilización.

Tendencia eco

La fabricación y el uso del lavavajillas no son ajenos a la tenden-

cia mundial de producir maquinaria y ejecutar procesos respe-

tuosos con el medio ambiente. Por esta razón cada vez más las 

empresas fabricantes y las comercializadoras recomiendan la 

utilización de este tipo de equipos. En ese sentido, muchas son 

las innovaciones que se han implementado, desde la reducción 

del consumo de agua y energía y el consumo de químicos, has-

ta la reducción de contaminación auditiva.  

Máquinas fabricadas con doble pared y aislamiento, hacen que 

se reduzca de manera drástica la contaminación acústica, ba-

jando el ruido en un 50 por 100. Otros equipos ofrecen la posi-

bilidad de controlar termostáticamente los consumos de agua 

Ecología, eficacia, sencillez, calidad... todos estos fac-
tores son los que han tenido en cuenta los profesiona-
les de Línea Blanca a la hora de diseñar su nueva gama 
Verde, tres modelos (el lavavajillas V50, el lavavajillas 
de capota o cúpula V70 y el lavavasos V40) que pueden 
convivir con la gama tradicional pero que presentan una 
serie de características especiales. La principal, su menor 
impacto ambiental, gracias a distintos factores, como 
por ejemplo mayor capacidad de agua en la cuba, menos 
consumo de energía (el agua se calienta más rápido) y 
se consume menos producto químico. Si en un futuro 
próximo el mercado lo requiere se ampliará la gama con 
nuevos modelos.

LÍNEA BLANCA

E l í fi i ill lid dd t d t f

El lavavasos V 40 de la Gama Verde de Línea Blanca.

Sammic es referente mundial como fabricante de equi-
pos de lavado de la vajilla y preparación de alimentos, com-
pletando su catálogo con artículos de cafetería-buffet 
que se compone principalmente de material co-
mercializado, y con una completa gama de ar-
tículos de preparación estática y distribución. 
Dentro de la familia de equipos de lavado 
de la vajilla, su catálogo incluye lavavasos, 
lavavajillas frontales y de cúpula, sistemas 
de lavado completos con lavavajillas de 
arrastre de cestas, lavautensilios y seca-
doras-abrillantadoras de cubiertos.

Entre sus últimas novedades, des-
taca el lavavajillas de carga frontal 
profesional SL-650C, un equipo con sistema 
de aclarado a temperatura constante, lo que 

garantiza la máxima desinfección de la vajilla según la nor-
mativa NSF de desinfección. Además, cuenta con depósito 

independiente de alimentación de agua «break 
tank», sisistema de renovación parcial del agua 
de lavado en cada ciclo, mediante el sistema de 
vaciado previo al aclarado, opción de parada 
térmica incluida, que garantiza que la tempe-
ratura mínima de aclarado sea de 85º C. Otra 
característica a destacar es que su diseño 
permite el acceso frontal a todas las piezas y 
mecanismos funcionales (para proceder a su 
limpieza o revisión) sin necesidad de mover 
la máquina.

SAMMIC
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El lavavajillas SL-650C.
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y de energía, lo cual sería imposible en un lavado manual. Los 

expertos recomiendan que para que este ahorro sea verdade-

ramente significativo el lavavajillas debe ponerse en funciona-

miento con el cupo completo.

En esta dirección avanzan en Frigicoll: «Hoy día, las tecnologías 

más punteras son aquellas que van destinadas al ahorro ener-

gético o bien a las soluciones a ofrecer para espacios de insta-

lación complejos. Gamas de accesorios que facilitan el diseño 

y labor de los operarios en las zonas de lavado, automatizando 

procesos, por ejemplo, podemos ofrecer túneles de secado en 

ángulo para zonas con poca longitud. Otra solución novedosa 

podría ser, el recuperador magnético de cubiertos, accesorio 

que permite prescindir de un operario para esta labor».

Aunque evidentemente las marcas tratan de ofrecer máquinas 

cada vez más eficientes y ecológicas, este sector en concreto 

avanza más despacio que otros relacionados con la hostele-

ría. Así lo corroboran desde la empresa Crystal Line: «El merca-

do del lavado de vajillas en España no ha evolucionado toda-

vía. Así como en otros equipos la electrónica y la utilización de 

nuevos materiales van abriéndose paso en el mercado, en el la-

vado de vajilla no se ha producido ninguna evolución tecnoló-

gica de cara al futuro. En algunas ocasiones por la desconfian-

za en su utilización y en otras por el suplemento de precio que 

conllevan estas novedades. 

Esperemos que la tendencia actual cambie y se puedan desa-

rrollar equipos con una mayor evolución técnica, en línea del 

ahorro energético y de materiales utilizados, y que estos em-

piece en a tener siempre mayor aceptación por parte de nues-

tros consumidores». 
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Localizada en Alba-
cete, la empresa Vin-
fer se dedica a la fa-
bricación y venta de 
productos insectici-
das, ambientadores, 
cosmética y produc-
tos de limpieza tanto 
para uso doméstico o 
para grandes superfi-
cies (línea profesional).

Desde el año 2002 La-
boratorios Vinfer está avala-
da por el Certificado de Calidad ISO-EN-UNE-9001-2000, 
y forma parte  de la Asociación Española de Aerosoles 
(AEDA). 

Para el lavado de vajilla profesional Vinfer cuenta, 
entre otros productos, con un detergente líquido especial 
para el lavado de la vajilla y la cristalería en máquinas 
lavavajillas. No contiene nitrilotriacetato trisódico. Está 
especialmente formulado para trabajar en aguas semi-
duras (entre 12-30º F). Temperatura de trabajo idónea 
de 55-60 º

LABORATORIOS  
VINFER

n Alba-
sa Vin-

la fa-
ta de 

ectici-
dores, 
oduc-
tanto 

stico o 
uperfi-
sional).

o 2002 La-

Este detergente elimina 
fácilmente las grasas y su-
ciedad más tenaces.

Alanos Profesional es la marca de limpieza profesional 
de Surplastik, S. L., creada en 1998 destinada al mercado de 
útiles de limpieza profesional. Surplastik S.L. es una empresa 
fabricante de productos de limpieza doméstica, industrial e 
higiene personal: esponjas, estropajos, bayetas, limpiacalza-
dos, etc. En su catálogo se encuentran:

• Fibra azul cortada (15 und), indicada 
para la limpieza sin rayar de uten-
silios de cocina, teflón, vitro, etc. 
Máxima desinfección y limpieza. 

• Salvauñas verde (8 und), para zonas 
en contacto con productos alimenti-
cios. No raya. 

• Salvauñas amarillo (8 und), para la 
limpieza de zonas con posibles ries-
gos de contaminación bacteriana. 
No raya. 

• Estropajo lacitos (50 und), no raya, 
para limpiar eficazmente las super-
ficies más sensibles, plástico, teflón, 
vitrocerámica, etc. 

• Almohadilla de limpieza no raya (8 
und), para la limpieza de superficies 
delicadas. 

• Rollo posavasos 3 m azul, indicado para escurrir vajillas. 
Máxima resistencia.

ALANOS- SURPLASTIK

El estropajo lacitos es ideal para limpiar superfi cies delicadas.
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Alimentaria&Horexpo Lisboa

Más expositores y visitantes 
internacionales 
LA CONVOCATORIA 2011 DE ALIMENTARIA&HOREXPO LISBOA ATRAERÁ UN GRAN NÚMERO DE PARTICI-

PACIONES INTERNACIONALES QUE VEN EN EL SALÓN LA MEJOR PUERTA DE ENTRADA AL MERCADO DE 

HABLA PORTUGUESA. LA FERIA, QUE TENDRÁ LUGAR DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2011, OCUPARÁ LOS 

CUATRO PABELLONES DEL RECINTO DE FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA –45.000 M2– Y ESPERA CONTAR 

CON 800 EMPRESAS Y 30.000 VISITANTES PROFESIONALES.

Alimentaria&Horexpo Lisboa juega su carta más internacional 

en el capítulo de la oferta con la presencia de expositores proce-

dentes de más de veinte países diferentes, con España a la cabe-

za y seguida de otras participaciones originarias de Francia, Ita-

lia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Bulgaria, 

Polonia, Lituania y México, entre otras. Además, como principal 

novedad hay que añadir las representaciones provenientes de 

Argentina, China, Corea, Tailandia, Rumania y Marruecos, que 

por primera vez se suman a este nuevo proyecto. A destacar el 

regreso del pabellón agrupado de Alemania, que tras un leve 

periodo de ausencia vuelve a participar en el salón. 

La participación española, que estará representada con más de 

un centenar de empresas, reflejará la importancia del mercado 

portugués para sus importaciones y exportaciones. 

Tras el éxito cosechado en Alimentaria Lisboa 2009, el progra-

ma de Hosted Buyers se consolida en esta edición con el prin-

cipal objetivo de fomentar 

el ambiente de negocio a 

través de la invitación de 

compradores del ámbito de 

la distribución de todo el 

mundo para mantengan 

una agenda de encuentros 

empresariales con los expo-

sitores de la feria. La impor-

tancia de estos encuentros 

queda reflejada en el hecho de que la organización ha triplica-

do el presupuesto destinado a esta iniciativa respecto la última 

edición del certamen. 

—Alimentaria, Horexpo y Tecnoalimentaria unen sus fuer-

zas. ¿Cuál es el objetivo?

—Alimentaria&Horexpo Lisboa nace con vocación de servicio 

y con el objetivo de realizar una propuesta de mucho más va-

lor a expositores y visitantes. Este nuevo proyecto agrupa a las 

dos principales ferias de Portugal para los sectores de la in-

dustria alimentaria y hostelería. Alimentaria Lisboa y Horex-

po, que cuentan con una larga trayectoria en el panorama fe-

rial portugués y a nivel europeo, emprenden un nuevo rumbo 

de la mano. 

Del 27 al 30 de marzo tendremos la oportunidad de compro-

bar la importancia del sector de la industria de alimentación y 

bebidas, y el canal HORECA en Portugal y para todos sus países 

de influencia portuguesa. Además, a la cita hay que sumar Tec-

noalimentaria que con un pabellón propio aunará la principal 

oferta de maquinaria y tecnología alimentaria a nivel interna-

cional. Alimentaria&Horexpo Lisboa ocupará los cuatro pabe-

llones de que dispone el recinto de Feira Internacional de Lis-

boa, contará con 800 empresas participantes y espera la visita 

de 30.000 visitantes profesionales. 

Víctor Pascual, director Alimentaria&Horexpo Lisboa

«Tres salones, una feria»

Cartel de bienvenida en Alimen-
taria 2009.
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—¿Se mantendrá esta fórmula en el futuro?

—Estoy convencido que el éxito de la convocatoria servirá pa-

ra consolidar en próximas ediciones este nuevo proyecto. En 

mi opinión, es altamente positivo trabajar bajo el modelo «tres 

salones, una feria» ya que concentramos toda la oferta en un 

mismo espacio y durante unas mismas fechas. Además, quiero 

recalcar que esta fórmula no sería posible sin la participación 

activa de nuestros partners en el país luso. Hemos consegui-

do la implicación y el apoyo del sector a través de las princi-

pales instituciones y asociaciones del país como AHRESP (As-

sociação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), 

FIPA (Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares), 

APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) o 

la ACPP (Asociación de Cocineros Profesionales de Portugal). 

Alimentaria&Horexpo Lisboa nace con vocación de servicio y 

con el objetivo de realizar una propuesta de mucho más valor 

a expositores y visitantes. 

—¿Por qué deben asistir las empresas a exponer sus produc-

tos?

—Ante todo, por la calidad y profesionalidad del visitante que 

acudirá al salón. Cuando el expositor decide acudir a una feria 

como Alimentaria&Horexpo Lisboa debe ser consciente que se 

expone ante un público potencial de 45.000 compradores. Gra-

cias a este nuevo proyecto que le aporta mucho más valor al sa-

lón, las empresas que participen se encontrarán con un perfil 

de visitante mucho más heterogéneo, diverso y con poder en 

la decisión de compra. 

Asimismo, el salón proporciona numerosas posibilidades de ne-

gocio gracias a su tarea de captación de profesionales del ám-

bito de la distribución e importación/exportación especialmen-

te originarios de los PALOP’s (Países Africanos de Lengua Oficial 

Portuguesa) y Brasil. Con el programa de Hosted Buyers, los ex-

positores podrán mantener encuentros de negocios a través 

de un sistema de agendas previamente organizadas en el lo-

unge Club Alimentaria&Horexpo. Entre los agentes invitados 

más destacados encontramos Max Foods (India), Icomps&Impex 

pltd (India), Avendi LTD (Bulgaria), Calimp (Brasil), Pao de Açu-

car (Brasil) CIM Hotels (España), Ris-

tretto Import&Marketing (Israel) 

Italyabroad.com (Reino Unido), 

Bento (Cabo Verde), Domar (An-

gola), Makbol (Angola) o Tropiga-

lia (Mozambique), entre otros.  

—¿Qué aportan estos salones a 

los profesionales que acuden co-

mo visitantes, especialmente en 

una situación económica como 

la actual?  

—Creo que la principal motiva-

ción es la posibilidad de encontrar 

las compañías líderes del sector en un mismo recinto y poder 

ver las principales novedades y vislumbrar las tendencias de 

futuro. Alimentaria&Horexpo Lisboa se convierte en una gran 

plataforma de negocio para expositores y visitantes profesio-

nales, sin duda, la mejor forma de tomar el pulso al sector. En 

mi opinión, y ante la situación económica actual que estamos 

viviendo, es especialmente importante no dejar de acudir a un 

salón como éste, capaz de concentrar toda la oferta global de 

la industria alimentaria, hostelería, y maquinaria y tecnología 

alimentaria. 

—En esta edición se ha querido potenciar también las activi-

dades paralelas, ¿cuáles destacaría?  

—Las actividades constituyen uno de los grandes ejes del sa-

lón. En esta edición, ofreceremos una variada y atractiva oferta 

que actuará como dinamizador clave de la feria. Por citar algu-

nos ejemplos, Alimentaria&Horexpo Lisboa propone una nue-

va actividad como es Food Experience, un congreso gastronó-

mico que agrupará a los cocineros más destacados de Portugal. 

Por su parte, vuelve Innoval-Loja Inteligente, el principal foco 

de interés en el capítulo de la innovación y las nuevas tenden-

cias. Asimismo, la convocatoria también contará con las áreas 

Sabor do Ano&Sabor à Prova, conferencias y seminarios, Coc-

ktail Academy Show y los Encuentros de Negocios. 

—Por último, ¿cómo ha evolucionado la presencia de empre-

sas españolas en estos años? ¿Cómo ve al mercado español 

en la actualidad? 

—La estrecha relación entre España y Portugal queda reflejada 

en el salón a través de la alta participación de empresas y par-

ticipaciones territoriales agrupadas. A día de hoy, ya nos han 

confirmado las comunidades de Madrid, Extremadura, Castilla 

La Mancha, Galicia o las diputaciones de Palencia, Salamanca y 

Huelva. De hecho, estimamos una presencia superior al cente-

nar de empresas procedentes de nuestro país. 

Respecto a la situación del mercado español, creo que debe-

mos ser conscientes de que la industria de la alimentación y be-

bidas es el principal sector industrial en España aportando el 14 

por 100 del PIB industrial y el 8 por 

100 PIB del conjunto del país, capaz 

de resistir ante la coyuntura econó-

mica actual. Una industria líder, 

fuerte y que genera negocio en el 

exterior. Si hacemos caso a las últi-

mas cifras disponibles del pasado 

año, las exportaciones tuvieron un 

superávit de 13.000 millones de 

euros, un 10 por 100 superior a las 

de 2008, lo que demuestra la com-

petitividad de las empresas espa-

ñolas, no sólo en su mercados tra-

dicionales como la Unión Europea, 

sino que se está abriendo paso en 

mercados como EEUU, China o In-

dia. 
Víctor Pascual, director 

Alimentaria&Horexpo Lisboa.
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En esta nueva convocatoria, el FYCMA continúa con la labor 

desempeñada en la pasada edición para consolidar este even-

to profesional como un referente para el sector de la hostelería, 

además de dotarlo de un amplio abanico de actividades profe-

sionales de gran interés para expositores y visitantes.

Hostelequip contiene todos los ingredientes de un plato de éxi-

to, dado el papel relevante que suponen en el sector sus parti-

cipantes y colaboradores, y por su lugar de celebración, siendo 

Málaga el centro neurálgico del mercado hostelero en Anda-

lucía.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AE-

HCOS) y la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Pro-

vincia de Málaga (AEHMA) han decidido aunar esfuerzos con el 

objetivo de reunir a todo el sector hostelero y hotelero en un 

único evento, más enriquecido y con más atractivos para expo-

sitores y visitantes profesionales.

Hostelequip, el segundo salón de referencia a nivel nacional, 

reunirá en un único espacio las últimas tendencias en cuestión 

de servicios, equipamiento, alimentos, bebidas, y soluciones 

tecnológicas para la hostelería y las colectividades y volverá a 

convertirse en punto de encuentro entre la oferta y la deman-

da del sector coincidiendo con la antesala de la temporada al-

ta de la hostelería en la provincia de Málaga y en la franja me-

diterránea. 

Un impulso para el sector

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 

Costa del Sol, José Carlos Escribano, ha calificado el Salón Pro-

fesional de Equipamiento, Servicios, Alimentación y Bebidas pa-

ra Hostelería y Colectividades, ‘Hostelequip’, como «la gran fe-

ria del Sur de Europa y el Norte de África».

En este sentido, el presidente de AEHMA, Rafael Prado, ha ma-

nifestado que con esta fusión se «ratifica un viejo sueño de AE-

HMA de que estemos representados todos los sectores hoste-

leros de la provincia y darle un mayor impulso».

Así, Prado ha declarado que «el mejor medio» para que estas 

empresas puedan expandirse es Hostelequip, a la vez que ha 

señalado que este salón se trata de «la feria de las oportunida-

des, tanto para el que vende como el que compra». Además, el 

presidente de AEHMA ha declarado que las empresas son las 

encargadas «de inyectar el optimismo necesario para que es-

to empiece a dar un cambio». En este sentido, ha afirmado que 

«estamos en el punto de inflexión y creo que ya hemos tocado 

fondo porque en este sector no desciende el número de em-

presas, sino que se están creando». 

Junto a ello, Prado ha destacado que la hostelería se está refor-

zando «gracias a la crisis». «La crisis suelen determinar qué em-

presas siguen y cuáles se van del mercado, así como qué em-

presas nuevas entran y penetran», ha manifestado.  

Por otro lado, el presidente de AEHCOS ha destacado que «te-

nemos que salir fuera y crecer» así como unir fuerzas para «se-

guir hacia delante». Con respecto a la celebración de ‘Hostele-

quip’ en FYCMA, Escribano ha asegurado que Málaga tiene la 

«suficiente capacidad» para hacer grandes eventos. 

Del 6 al 9 de marzo de 2011 en Málaga

Hostelequip 2011

LA 15ª EDICIÓN DE HOSTELEQUIP –SALÓN PROFESIONAL DEL EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, ALIMENTACIÓN 

Y BEBIDAS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES– SE CELEBRARÁ DEL 6 AL 9 DE MARZO DE 2011 EN EL 

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA, VOLVIENDO A CONVOCAR A LOS HOSTELEROS DEL SUR 

DE ESPAÑA PARA OFRECER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS INNOVADORES DEL SECTOR. PELDAÑO 

ACUDE AL SALÓN COMO EXPOSITOR CON TODAS SUS UBLICACIONES DE HOSTELERÍA.
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Un punto de encuentro clave para un sector comprometido 

con la sostenibilidad del planeta, con una clara orientación ha-

cia la eficiencia energética, la oferta de equipos y sistemas basa-

dos en energías alternativas, y la reducción del impacto medio-

ambiental.

Apoyo del sector

La feria se fundamenta en el apoyo unánime del sector en Es-

paña, representado en su Comité Organizador que integra a las 

principales asociaciones profesionales de fabricantes, instala-

dores, mantenedores, técnicos y almacenistas del sector. Entre 

ellas, por parte de la oferta sectorial, AFEC (Asociación de Fabri-

cantes de Equipos de Climatización) entidad promotora de la 

Feria y que preside el Comité; FEGECA (Fabricantes Españoles de 

Generadores Y Emisores de Calor por Agua Caliente) que osten-

ta la vicepresidencia, y ANEFRYC (Asociación Nacional de Em-

presas de Frío y Climatización) en representación del segmen-

to de oferta de la refrigeración. Participan también importantes 

asociaciones vinculadas a los agentes de la demanda secto-

rial como AMASCAL (Asociación de Mayoristas de Saneamien-

to, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire Acondicionado y Afines); 

AMICYF (Federación de Asociaciones de Mantenedores de Ins-

taladores de Calor y Frío); ASETUB (Asociación Española de Fabri-

cantes de Tubos y Accesorios Plásticos); ASIMCCAF (Asociación 

de Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad 

de Madrid); ATECYR (Asociación Técnica Española de Climati-

zación y Refri-

geración); CNI 

(Confedera -

ción Nacio-

nal de Em-

p r e s a r i o s 

Instaladores 

y Mantenedo-

res), y CONAIF 

(Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fon-

tanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra In-

cendios, Electricidad y Afines).

Los objetivos para la próxima edición se han centrado en incre-

mentar la representatividad de la oferta, la calidad del servicio, 

la proyección internacional, y la cantidad y calidad de sus visi-

tantes. La última edición de Climatización reunió a 680 exposi-

tores directos con 46.899 visitantes en una superficie neta de 

exposición de 45.269 m².

Actividades

Esta edición incorpora, además, importantes novedades, como 

es la celebración de unos Talleres de Técnicas Aplicadas, organi-

zados por la Asociación de Empresarios de Fontanería, Sanea-

miento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, Manteni-

miento y afines de Madrid (ASEFOSAM), en colaboración con el 

grupo editorial El Instalador. Los talleres, de carácter práctico y 

formativo, se dirigen fundamentalmente al gremio de instala-

dores, y permitirán conocer y profundizar en los mejores pro-

cedimientos para llevar a cabo las innovadoras instalaciones. 

También por primera vez, se desarrollará un encuentro orien-

tado al canal de distribución de electrodomésticos.

Como ya es habitual, Climatización organizará una nueva con-

vocatoria de Foroclima, las jornadas técnicas del salón y el pun-

to de encuentro en el que expertos, empresas, instituciones y 

profesionales del sector comparten experiencias y actualizan 

sus conocimientos. En esta ocasión, las conferencias de Foro-

clima abordarán las últimas tendencias en eficiencia energética 

y energías renovables aplicadas a la climatización y la calefac-

ción, con especial acento a la aerotermia, la energía renovable 

basada en la bomba de calor.

Otra novedad será la celebración del Primer Congreso Climati-

zación Eficiente, Clima+, organizado por la Comunidad de Ma-

drid, de forma paralela a la feria.

Por otro lado, la investigación y el desarrollo de los fabricantes 

del sector serán de nuevo protagonistas en la Galería de Inno-

vación, un espacio que celebra su quinta edición y tiene como 

propósito ofrecer reconocimiento y apoyo en la promoción y la 

comunicación de las novedades sectoriales que representan la 

vanguardia tecnológica. 

Del 1 al 4 de marzo en Ifema, Madrid

Climatización 2011

CLIMATIZACIÓN VUELVE A REUNIR LAS PROPUESTAS, PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA DE 

LA CLIMATIZACIÓN Y DE LA REFRIGERACIÓN, EN UNA COMPLETA PANORÁMICA QUE LA CONVIERTE EN EL 

ACONTECIMIENTO POR EXCELENCIA DEL SECTOR. PELDAÑO ACUDE A ESTE EVENTO CON TODAS SUS PU-

BLICACIONES DE HOSTELERÍA (MAB HOSTELERO, TECNOHOTEL Y HH EQUIPAMIENTO SOCIOSANITARIO).

Climatización 
2011 ocupará los 
pabellones 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 de los 
recintos de la Fe-
ria de Madrid.
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Al cierre de la presente edición de MAB HOSTELERO está a pun-

to de celebrarse el Salón de la Alimentación y el Equipamien-

to del Norte, Salenor, que durante tres días, del 21 al 23 de fe-

brero, reunirá en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena 

de Avilés a personalidades de la crítica, el periodismo, la coci-

na, el vino, etc. 

El salón, dirigido a profesionales procedentes de toda España, 

ha organizado un importante programa que sirva a los visitan-

tes como foro informativo, formativo e intercambio de expe-

riencias. 

Los organizadores de Salenor esperan contar con la visita esti-

mada de 9000 profesionales, con una agenda de compradores 

internacionales y nacionales. Se ha invitado a empresas de paí-

ses como Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Italia, Ucrania, Po-

lonia y Rumanía a la vez de la visita concertada con cadenas y 

empresas distribuidoras de España.

El Salón se prepara para dar cita a un importante número de ex-

positores que representarán marcas de prestigio de los secto-

res de cárnicos, lácteos, bebidas, vinos, licores, congelados, con-

servas, materias primas, dulces y derivados, maquinaria, frío 

industrial, lavandería, informática, mobiliario, terminales de 

puntos de venta, menaje, imagen y comunicación, servicios, 

vestuario, suministros de confitería, panadería, restaurante, ca-

fetería, hotel, alojamiento rural, equipamiento comercial, for-

mación, vending y otros. 

La Institución Ferial Alicantina abrió sus puertas, por primera 

vez en su historia, un miércoles (9 de febrero) para acabar el 

sábado de la misma semana. Y fue para la celebración de In-

tergelat, el salón que dio cabida a todos los aspectos del sec-

tor heladero.

Participaron los sectores de: maquinaria para obradores y/o he-

ladería, pastelería, restauración e industrias afines; maquinaria 

y servicios de repostería, pastelería y confitería; turrones, ma-

zapanes y dulces; café y bebidas refrescantes para chocolate-

rías, heladerías y horchaterías; envases y embalajes; vehículos 

especializados del sector; cristalería; cafeteras; suministros hos-

teleros; vestuario profesional; obleas y barquillos; productos y 

aromas para helados / pasteles / turrones; revistas especializa-

das; empresas de servicios; menaje y utillaje; y diseño, monta-

je y decoración. 

Intergelat estuvo organizada por la Asociación Empresarial Na-

cional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y 

Horchatas (ANHCEA). 

easyFairs Restauración Moderna 2011 reunió en Ifema, Madrid, 

en tan sólo dos días a más de 3.000 profesionales de alimenta-

ción urbana, colectividades, catering y vending que buscaban 

soluciones y novedades en alimentación rápida y bebidas, espe-

cialmente de 4ª y 5ª gama, equipamiento y maquinaria, vending, 

vajilla y menaje, limpieza, textil, mobiliario y decoración.

Los profesionales que visitaron el Salón además de una amplia 

y variada oferta expositiva y de un doble ciclo de conferencias 

gratuitas learnShops, también pudieron disfrutar de activida-

des paralelas como demostraciones y catas.

easyFairs Restauración Moderna contó en esta edición con la 

colaboración de FEHRCAREM, Asociación Española de Cadenas 

de Restauración Moderna. «Un salón orientado a los negocios, 

estrictamente profesional y especializado en alimentación or-

ganizada. Mejora de procesos, I+D de producto, aprendizaje y 

desarrollo profesional es precisamente lo que demandaba el 

sector», comentó Juan Ignacio Díaz, secretario general de FE-

HRCAREM. 

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

Se celebró del 9 al 12 de febrero

Del 16 al 17 de febrero

Se celebró Salenor

Intergelat 2011

easyFairs, restauración moderna

Salenor es la 
gran cita de 
la hostelería 
en el norte 
de España.



F E R I A S  Y  S A

ferias y salones

72  M A B

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.

Hygienalia 2011

POR PRIMERA VEZ, VALENCIA REUNIRÁ EN UN SALÓN LA MAYOR Y MÁS VARIADA 

OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA E HIGIENE 

PROFESIONAL, EN LA PENÍSSULA IBÉRICA: HYGIENALIA, UN EVENTO DEDICADO A 

LA INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL. UN ESCAPARATE PARA 

MOSTRAR LOS ÚLTIMOS LANZAMIENTOS DE LA INDUSTRIA Y TAMBIÉN TODO LO 

QUE NUNCA PUEDE FALTAR EN UN MERCADO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN.

Del 8 al 10 de noviembre de 2011 en Valencia

El pasado 2009 se anunciaba el aplazamiento de la quinta edi-

ción del Salón del Equipamiento para Hostelería, Horeq. Se de-

cidió entonces trasladar a 2011 la convocatoria de la feria. Hoy 

el sector espera con impaciencia su cita en Madrid.

Las actividades paralelas de Horeq estarán dirigidas a empre-

sarios y profesionales de hoteles y restaurantes y girarán en 

torno a dos ejes primordiales: la tecnología a disposición del 

negocio hostelero y la formación de los profesionales en sus 

distintas facetas.

La última edición del Salón del Equipamiento para Hostelería 

(Horeq), que se celebró en 2007, contó con más de 300 expo-

sitores que presentaron todas las novedades en equipamiento 

para el sector hostelero.

Horeq 2011

LA FERIA HOREQ 2011 DE MADRID ES UN EVENTO ÚNICAMENTE PROFESIONAL, QUE TOCA TODAS ESTAS 

ÁREAS: EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA; LAVANDERÍA Y LIMPIEZA; VENDING; EQUIPAMIENTO COMER-

CIAL; ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR; TECNOLOGÍAS; MOBILIARIO Y DECORACIÓN; LENCERÍA Y TEXTIL; 

MESA Y MENAJE; BAÑO, OCIO, DESCANSO Y DEPORTES; INSTALACIONES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS; 

SERVICIOS PARA HOSTELERÍA.

Del 23 al 25 de noviembre de 2011 en Madrid

  La convocatoria de este salón remarcará 
la importancia estratégica que tiene 
actualmente la higiene profesional para 
cualquier sector de actividad.

Además de la oferta 
comercial, Horeq acogerá 
más de una decena 
de foros y jornadas.
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EXP-HOSTEL

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

Organiza Feria de Zaragoza.

Coincidiendo con la celebra-

ción de Qualimen, Qualicoop 

y Frozen, Exp’Hostel 2011 

abre sus puertas a los pro-

fesionales de la hostelería y 

la restauración. Del 1 al 3 de 

marzo, cadenas hoteleras, 

restaurantes, agentes comer-

ciales y fabricantes y distribui-

dores alimentarios harán de 

Exp’Hostel 2011 su centro de 

negocios y presentarán sus úl-

timas novedades en produc-

tos y servicios.

Maquinaria de hostelería y frío 

industrial, equipos y produc-

tos para la limpieza, progra-

mas de gestión hotelera o ca-

jas 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.

MURCIA GOURMET

Del 19 al 22 de marzo 2011, en Murcia.

Organiza Ifepa.

Del 19 al 22 de marzo y tras dos años de ausencia, regresa 

a Torre Pacheco el salón Murcia Gourmet 2011, II Salón de 

la ALimentación, Salón del Equipamiento para Hostelería y 

Salón del Vino, un evento dedicado a los profesionales del 

sector HORECA y los amantes de la comida gourmet.

En este salón no sólo pueden acceder a las novedades y ten-

dencias de la industria alimentaria, sino también a las últimas 

propuestas de las bodegas españolas y de los fabricantes y 

distribuidores de mobiliario y equipamiento para hoteles 

y restaurantes. Además de una extensa muestra comercial, 

este salón organizará una serie de catas y degustaciones 

para sus visitantes, así como la celebración de unas atractivas 

Jornadas Gastronómicas a cargo de prestigiosos restaura-

dores de la región de Murcia, que ofrecerán degustaciones 

-elaboradas en directo- con lo mejor de la gastronomía de 

la zona, iniciativa que ya tuvo una excelente acogida en la 

pasada edición. 

Murcia Gourmet constituirá, también, un foro de debate y 

aportaciones sobre los problemas e ideas de la alimentación 

actual. En este sentido, los expositores podrán plantear cual-

quier actividad, tanto en su propio stand como en la salas de 

conferencias, además de las degustaciones en los stands. 

ALIMENTA

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

Organiza Feria de Baleares, Aeropuerto de Palma.

Alimenta 2011 cuenta con un amplio programa de activi-

dades, tales como cocina en directo, demostraciones de 

coctelería y baristas, catas, o concursos. Además de foros, 

conferencias y debates sobre alimentación y nutrición.

El área de gastronomía y creación culinaria, Gran Gourmet, 

será de nuevo el centro de atención de profesionales, afi cio-

nados y medios de comunicación. Alimenta 2011 contará 

con la presencia de Destacados Cocineros que participarán 

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, Con-

fitería e Industrias 

Afi nes, Intersicop’11, 

que desarrollará su 

novena edición entre 

el 24 y el 28 de marzo 

de 2011 en Feria de 

Madrid, ha iniciado 

su comercialización. De hecho, este verano se procedió ya a 

la primera adjudicación de espacio entre el casi centenar de 

empresas que han confi rmado, hasta el momento, su partici-

pación en el certamen organizado por Ifema.

Entre las empresas que están anunciando su presencia en 

Intersicop’11, destaca nuevamente un elevado porcentaje 

de fi rmas extranjeras, procedentes sobre todo de Portugal, 

Francia, Italia y Bélgica, principales países representados 

habitualmente en la feria. 

Para el sector, es una cita muy esperada después de cuatro 

años desde su anterior convocatoria, y una oportunidad de 
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dar a conocer los últimos adelantos registrados… en defi ni-

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 superfi cie 

expositiva, 1.800 expositores de los cuales 350 son extran-

j eros ,  12 9 .000 

operadores pro-

f e s i o n a l e s ,  d e 

los cuales 35.000 

son extranjeros 

y un total de 135 

países represen-

tados.

Host es una de las 

ferias internacionales de la industria hotelera más importan-

te del mundo y así lo demuestra el elevadísimo 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 aco-

gida: el pabellón 5, donde el negocio se convierte en el pro-

tagonista.

– 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 último 

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, 

etc.

MARCA BLANCA

Del 23 al 24 de noviembre de 2011, en Madrid.

Organiza Markexpo, LTD.

A medida que el mercado español de las Marcas de Distribui-

dor trepa al 41 por 100 de cuota de mercado y el debate en-

tre marcas de fabricante y marcas de distribuidor se profun-

diza e intensifi ca, existe un punto de encuentro clave para la 

industria en España, donde descubrir las nuevas tendencias 

y desarrollar excelentes negocios. 

Marca Blanca, la Feria Internacional de Marcas de Distribui-

dor en España, reúne a compradores especializados, jefes 

de producto y demás ejecutivos relevantes de las cadenas 

más importantes de la Gran Distribución y Centrales de 

Compra españolas, portuguesas y del resto de Europa, con 

fabricantes de marcas de distribuidor de España, Portugal, 

Italia, Francia, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Holanda, 

Polonia, República Checa, Tailandia, Escocia y Suecia, entre 

otros.  

Los dos días de la Feria brindan a los ejecutivos la oportuni-

dad de reunirse y de conocer nuevos productos.  
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TRANSCURRIDAS LAS PRIMERAS SEMANAS DE APLICACIÓN DE LA REFORMADA LEY ANTITABACO, LOS HOS-

TELEROS REALIZAN UN PRIMER BALANCE Y SE UNEN PARA EXIGIR UNA NORMATIVA MÁS FLEXIBLE, EQUIPA-

RABLE A LA QUE EXISTE EN LA MAYORÍA DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA.

LA FEHR CREA UNA PLATAFORMA PARA PEDIR LA DEROGACIÓN 
DE LA LEY ANTITABACO

Los carteles de «Prohibido fumar» cuelgan de la puerta de los 

negocios hosteleros desde el pasado 2 de enero. Como no po-

día ser de otra forma, la transición a la nueva norma se ha rea-

lizado de forma pacífica y la normalidad ha predominado en 

la inmensa mayoría de los casos. Los empresarios han acatado 

la ley con resignación y los clientes fumadores buscan la for-

ma de seguir compatibilizando el cigarro con el consumo en 

bares y restaurantes de ocio.

A la espera de datos definitivos, los representantes hostele-

ros han demostrado su descontento por la situación y por lo 

que consideran una confirmación de sus previsiones más pe-

simistas.

Ante esta situación, no se han hecho esperar las primeras re-

acciones y manifestaciones contra la ley. La primera ciudad en 

salir a la calle ha sido Palencia, el pasado 26 de enero, donde 

alrededor de 500 manifestantes marcharon hasta la subdele-

gación del Gobierno, donde el presidente de la Federación Es-

pañola de Hostelería leyó un manifiesto en el que se hacía pa-

tente el descontento del sector: «a pesar de que lo pedimos 

con reiteración, no conseguimos que el Ministerio de Econo-

mía aceptase la realización por el propio Gobierno de un estu-

dio económico sobre los efectos económicos que esta ley po-

día acarrear al sector. No interesaba hacerlo, y por ello la ley 

se tramitó como una proposición de ley y no como un proyec-

to de ley, que les hubiera obligado a realizar ese estudio, y se 

hubieran visto las consecuencias económicas que ahora esta-

mos sufriendo. Frente a la mentira exigimos el rigor y la ver-

dad. Frente al irresponsable prohibicionismo radical exigimos 

sensatez. Por eso, pedimos al Gobierno, al Partido Socialista y 

al resto de los grupos políticos que se ponga punto final a es-

ta ruina». Fueron algunas de las palabras de José María Rubio 

en su manifiesto.

Plataforma para la derogación de la ley

Ante las quejas masivas que la FEHR asegura haber recibido por 

parte de hosteleros de todas las comunidades autónomas por 

las graves pérdidas de clientela y de ventas que se están produ-

ciendo en bares, restaurantes y establecimientos de ocio noc-

turno, la federación ha propuesto a sus asociaciones poner en 

marcha una plataforma en la que tendrán acogida todas las or-

ganizaciones, entidades, profesionales y ciudadanos que de-

seen solidarizarse con el sector y adherirse a sus propuestas.

El principal objetivo de esta plataforma es lograr el respaldo su-

ficiente de la sociedad civil para presentar y poner en marcha 

una iniciativa legislativa popular con el objeto de modificar la 

ley antitabaco y articular una norma más flexible como las que 

existen en los 23 países de la Unión Europea que han rechazado 

la prohibición total, que actualmente só-

lo existe en cuatro países de la unión: Chi-

pre, Irlanda, Reino Unido y España.

Las previsiones de la IEE

A falta del estudio de impacto económico 

solicitado al Gobierno por la FEHR, el Ins-

tituto de Estudios Económicos (IEE) pre-

sentó un informe sobre en el que se consi-

dera que, con la implantación de la ley, el 

sector sufrirá un ajuste adicional de ven-

tas del orden del 10 por 100, en el esce-

nario más probable, que llevaría consi-

go una reducción de su producción del 

3 por 100 y una pérdida de empleo del 

3,5 por 100.

Palencia ha sido la primera ciudad en manifes-
tarse contra la ley antitabaco.



actualidad

Según el estudio, transcurridos cuatro años desde la entrada 

en vigor de la Ley 28/2005, «se ha demostrado la efectividad 

de la lucha contra el tabaquismo, tanto en lo que se refiere a 

la prohibición de fumar en lugares públicos como en las medi-

das encaminadas a potenciar la deshabituación del tabaco y el 

objetivo de erradicar, a medio y a largo plazo, el hábito de fu-

mar. Así, se han reducido la prevalencia de consumo diario de 

tabaco y la mortalidad por tabaquismo. La exposición al humo 

ambiental ha disminuido en todos los ámbitos del 50 por 100 al 

20 por 100 desde el 2005, y en España el sector de la hostelería 

ha colaborado activamente en ello con la habilitación de más 

del 50 por 100 de la superficie de estos establecimientos como 

espacios sin humos (en muchos casos, mediante la realización 

de costosas obras de adaptación, según exige la normativa), 

cuando no llegaban anteriormente ni al 0,5 por 100»

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, 

sin embargo, se ha mostrado en desacuerdo con las previsio-

nes de los hosteleros y les ha animado a «ver una oportunidad 

en la nueva norma, con la que incluso podrían atraer a nuevos 

clientes entre los sectores sociales más vulnerables al humo 

del tabaco –como los menores o la tercera edad– y, en gene-

ral, entre los no fumadores, que representan el 70 por ciento 

de la población en España». 

Primeras manifestaciones

La manifestación llevada a cabo en Palencia parece ser sólo la 

primera de una serie de reacciones en contra de la modifica-

ción de la ley antitabaco.

Además de la plataforma puesta en marcha por la FEHR con la 

intención de que se derogue esta ley, los hosteleros de las dis-

tintas comunidades autónomas están poniendo en marcha dis-

tintas iniciativas para protestar contra la actual norma. Amén 

de las pérdidas que está reclamando el sector, los hosteleros 

no entienden por qué se ha aprobado la modificación de la 

ley sin la realización de un estudio previo de impacto econó-

mico y consideran una incongruencia que se prohíba el con-

sumo de tabaco al mismo tiempo que se amplía el número de 

puntos de venta de cigarrillos.

Imaginación al poder

La nueva norma ha traído una serie de nuevas escenas a los 

bares españoles. Grupos de gente fumando en las puertas de 

los establecimientos, consumiciones abandonadas en las ba-

rras mientras los clientes fuman un cigarrillo, mesas instaladas 

en el exterior de los locales... Ante esta situación, surgen nue-

vos gastos y complicaciones de regulación. 

Los ayuntamientos se preparan ahora para regular el uso de 

las estufas situadas en algunas terrazas y puertas de bares, un 

nuevo elemento urbano surgido a raíz de la ley antitabaco so-

bre el que se discute, especialmente, si tendrá o no un coste 

adicional para los hosteleros.  

EL FRÍO CON CONTROL
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El turismo ha rebotado en 2010 y superado mejor 

que otros sectores un escenario aún muy com-

plejo, condicionado por la debilidad eco-

nómica y acontecimientos imprevistos de 

efectos puntuales pero muy nocivos pa-

ra el sector (nube de cenizas, huelga de 

los controladores, temporales de nieve 

en Europa, etc). A pesar de ello, y según 

las estimaciones de Exceltur, el PIB turís-

tico en España habría crecido finalmente 

en 2010 un 1,0%, por encima del compor-

tamiento estimado del -0,2% del conjunto 

de la economía española,  

Este rebote se debe: 

- Al efecto comparación con 2009, el peor año de la his-

toria del sector y en el que el PIB turístico cayó más del doble 

que la economía española.  

- Al sacrificio de las empresas del sector reduciendo precios 

para garantizar ingresos, llegando a asumir incluso la subida 

del IVA introducida en el mes de julio. De hecho, el sector tu-

rístico se ha mantenido técnicamente en «deflación» duran-

te 2010, mientras en el resto de sectores de la economía espa-

ñola los precios ya han crecido en media un 1,7%, según  los 

datos del INE. 

- A la recuperación de la demanda extran-

jera hacia el alojamiento hotelero, por la 

mejoría de algunos mercados de larga 

distancia y de mayor gasto, junto a la 

redirección de flujos  vacacionales ha-

cia España desde otros países competi-

dores del mediterráneo oriental, que tu-

vieron sobreventa durante los meses de 

verano. 

Concretamente para el sector de la restaura-

ción, el recorte del gasto en destino por parte de 

los turistas ha afectado igualmente a los bares y restau-

rantes localizados en zonas turísticas, que han experimentado 

un peor desempeño en 2010 que en 2009. Las ventas en restau-

ración han registrado un retroceso del -2,8% con datos hasta 

el tercer trimestre de 2010, respecto a los ya mermados datos 

2009 (cuando el nivel de facturación cayóun -5,9%).

De cara al presente año, los expertos de Exceltur, con todas las 

cautelas, esperan un crecimiento similar del 1,0% para 2011, 

aun débil para consolidarse como tendencia y para estimular 

reactivación de empleo y actividad económica inducida. 

VALORACIÓN TURÍSTICA DE 2010 SEGÚN EXCELTUR

El turismo rebota en 2010 en comparación con el peor año 
turístico de la década: 2009.

El pasado mes de enero se celebraron en la Cámara de Co-

mercio de Valencia las III Jornadas de Diseño para la Hostele-

ría. La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de 

la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), el IMPIVA y la Cáma-

ra de Comercio han sido las encargadas de organizar estas III 

Jornadas de Diseño para la Hostelería, una iniciativa cuyo ob-

jetivo es el de destacar la importancia del diseño y las nue-

vas tecnologías como herramientas estratégicas para mejo-

rar la competitividad de las empresas turísticas y hosteleras 

en tiempos de crisis.

Tanto en las intervenciones de los ponentes, como en el pos-

terior coloquio, se destacaron la importancia de la adaptación 

del turismo a las nuevas tendencias de 

mercado y de consumo, para convertir-

las en las herramientas que han permiti-

do y facilitado el salto cualitativo que las 

empresas hosteleras valencianas han da-

do en los últimos diez años.

Con respecto a los debates que han cen-

trado la jornada hay que destacar la im-

portancia que ha cobrado el diseño de 

las terrazas teniendo en cuenta su nuevo protagonismo con 

la puesta en marcha de la nueva Ley del Tabaco y que para 

los diseñadores debe abordarse con rigor y como una proyec-

ción del local que debe ser coherente tanto desde el punto de 

vista estético y funcional. Asimismo hay que abordar una pro-

funda reflexión sobre la ergonomía del mobiliario así como la 

funcionalidad de su apilado y de los materiales empleados pa-

ra evitar el ruido.

Otros de los aspectos destacados en la jornada es el de la in-

corporación de las nuevas tecnologías a la actividad hostele-

ra y se analizó el papel destacado de las plataformas tecnoló-

gicas y las webs 2.0 tanto para la comercialización como para 

las reservas y el papel de nuevos gad-

gets como el I-Pad para la selección de 

menús y elaboración de comandas y la 

mejora de los tiempos de respuestas 

en la coordinación entre los camareros 

de sala y la labora de la cocina.

EL DISEÑO EN LA HOSTELERÍA ES FUNDAMENTAL 
PARA POTENCIAR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA GASTRONÓMICA

Foto de familia con los expertos invitados 
a las jornadas y el presidente de CONHOS-
TUR, Juan Carlos Gelabert.



FRANQUICIAS        actualidad        

La consultora Tormo & Asociados ha presentado su Informe 

Anual sobre la Situación Actual de la Franquicia en España 2011, 

con referencia al ejercicio 2010. 

El primer dato que se destaca es el hecho de estar asistiendo a 

una vuelta a la recuperación en todas las variables analizadas. 

Como conclusión, las cifras manifiestan que el comportamien-

to de creación de redes, establecimientos franquiciados, fac-

turación e inversión, ha registrado valores por encima de años 

pasados, si bien ha decrecido ligeramente el número de em-

pleos generados. En un segundo lugar, se observa un claro es-

fuerzo, por gran parte de las cadenas, por reducir las inversio-

nes necesarias para facilitar el acceso a sus redes.

En la actualidad el número total de cadenas de franquicia que 

operan en nuestro país es de 1.053 enseñas, un 3,3% por en-

cima del ejercicio anterior. Esta cifra supone la incorporación 

de 87 nuevas cadenas.

Respecto al número de establecimientos franquiciados opera-

tivos en nuestro país, crece un 1,2% y se sitúan en 65.787. Esta 

cifra incluye cerca de 3.000 nuevas unidades y contabiliza los 

casi 2.200 cierres de establecimientos ocurridos durante el pa-

sado ejercicio. Esta reducción pone de manifiesto que la fran-

quicia recupera la senda de la normalidad tras dos años domi-

nados por el alto números de cierres.

En cuanto a la facturación el informe indica que en 2010 el 

sector superó ligeramente los 19.000 millones de euros, -un 

0,5% más que el año anterior. Esta cifra, si bien se encuentra 

lejos de las medias alcanzadas por el sector hasta 2008, son 

notablemente mejores que las obtenidas por el comercio in-

dependiente. 

Además, la franquicia ha dado empleo directo a 274.500 per-

sonas e indirecto a otras 92.000. 

El sector servicios lidera tanto el número de nuevas cadenas de 

franquicia como en número de establecimientos franquiciados. 

Las cadenas de hostelería se sitúan con 161 marcas. Respecto al 

número de establecimientos, el sector servicios aglutina a más 

de 30.000 unidades franquiciadas (un 47% del total). Le siguen 

retail, con un 41% del total y hostelería con un 12%. 

Marcas de restauración como Burger King, Cervecería 100 Montaditos 
o Fosters Hollywood, entre otras, lideran el ranking de las «50 Marcas 
Líderes en Franquicia».

LA FRANQUICIA INICIA 
LA RECUPERACIÓN
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AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, ha ce-

rrado un año de crecimiento en socios y proyectos. Tras re-

gistrar 256 altas netas integra ya 24.763 empresas, a las que 

ofrece servicios de asesoría, formación e in-

formación en los ámbitos de codificación de 

productos, comercio electrónico, logística y 

transporte, así como en el conocimiento del 

consumidor y el mercado. 

Las compañías integradas en AECOC em-

plearon el pasado año los estándares tec-

nológicos y prácticas de gestión que la Aso-

ciación impulsa y promueve en España. 

Desarrollos que, según su director general, 

José Mª Bonmatí, «suponen a las empresas 

un importante ahorro de costes -algo prio-

ritario en estos tiempos- y constituyen una 

gran ayuda  en su objetivo de ganar eficien-

cia y competitividad».  

En línea con este objetivo global, la Asocia-

ción ha ampliado su oferta de formación, 

acercándola a cada vez más sectores pro-

fesionales (salud, ferretería y bricolaje, HORECA…) y adap-

tándola a las necesidades de las PYMES; un 85% de las em-

presas que forman AECOC. Esta iniciativa ha permitido que 

2.519 profesionales de compañías de todo 

el país se formen en sus áreas y/o sectores 

de actividad.  

También los Puntos de Encuentro de AE-

COC -seminarios y congresos- han tenido 

una excelente acogida por parte de las em-

presas. Un total de 3786 profesionales se 

han dado cita en los 15 encuentros cele-

brados el pasado año, entre los que des-

tacan el Congreso AECOC (gran consumo), 

el Congreso HORECA (Hostelería, Restau-

ración y Cátering) o Tecnomarketing, la ci-

ta anual para los responsables del marke-

ting y la estrategia comercial.  

AECOC CIERRA EL AÑO CON 24.763 EMPRESAS 

La Asociación ha experimentado un crecimiento 
neto de 256 compañías.

La Federación Española de Aso-

ciaciones de Fabricantes de Ma-

quinaria para Hostelería, Co-

lectividades e Industrias Afines 

(FELAC) ha editado su Catálogo 

2011. La publicación, de 372 pági-

nas, contiene información de los 

fabricantes españoles de maqui-

naria y equipamiento para hoste-

lería y colectividades integrados 

en la federación empresarial.

El Catálogo de FELAC se ha convertido en una herramienta de 

información útil para el sector al permitir la búsqueda de em-

presas por 16 sectores de actividad: equipos de cocción; equi-

pos auxiliares de cocción; ventilación y climatización; almace-

naje y transporte; lavado de vajilla; frío; equipos de bar; menaje 

y servicio de mesa; lavandería y tintorería; higiene y limpieza; 

mobiliario y decoración; vending y autoservicio; textiles; artí-

culos de un solo uso; sistemas de seguridad, control y gestión, 

y proyectos llave en mano.

NUEVA EDICIÓN 
DEL CATÁLOGO DE FELAC

La Asociación Empresa-

rial de Hostelería de la 

Comunidad de Madrid, 

La Viña, y Gas Natural 

Servicios, han firmado 

un convenio de colaboración para desarrollar actuaciones en 

materia de eficiencia energética.

Según el acuerdo, ambas organizaciones llevarán a cabo accio-

nes de información, divulgación y análisis energético en mate-

ria de eficiencia, como principio básico de gestión de la energía 

en las empresas de hostelería asociadas a La Viña.

Asimismo, impulsarán el desarrollo del mercado liberalizado de 

energía mediante la divulgación y asesoramiento energético 

personalizado a las empresas pertenecientes a La Viña, ofre-

ciéndoles la mejor oferta comercial que se adapte a sus nece-

sidades en el mercado libre.

LA VIÑA Y GAS NATURAL 
FENOSA 

El catálogo de FELAC Incluye una des-
cripción en español e inglés de cada 
firma proveedora.

El presidente de la Aso-
ciación Empresarial de 
Hostelería de la Comunidad 
de Madrid, La Viña, Tomás 
Gutiérrez, y el director Co-
mercial de la Zona Oeste de 
Gas Natural Fenosa, Alfonso 
del Río.



INTARCON SL | 14900 Lucena (Córdoba) - España | T: +34 957 50 92 93      

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

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

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

-multi

visítenos en
Climatización

stand 6C03

-multi
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Áreas, empresa española de restauración, distribución comer-

cial y servicios integrales al viajero, se ha adjudicado la ges-

tión de ocho nuevos establecimientos hosteleros divididos en-

tre los aeropuertos de La Palma y Santiago de Compostela. La 

compañía gestionará también los comedores de personal de 

ambas instalaciones y 35 máquinas de vending repartidas en 

las dos ubicaciones.

Las antiguas marcas de restauración y cafetería se renuevan, 

adaptándose mejor a las necesidades que presentan los viaje-

ros habituales de los aeropuertos de Santiago y La Palma, que 

son en su mayoría de procedencia nacional, aunque incorpo-

ran un creciente número de personas procedentes de otros 

puntos de Europa.

Las referencias escogidas han sido la brasería-grill La Pausa (en 

ambos aeropuertos; en Santiago estará complementado por 

un Pulpoh! y en La Palma por un Henry J. Beans) y las cafete-

rías Caffriccio (también en ambos), Caffè di Roma (Santiago), 

Ars (La Palma) y Meal O’Clock (La Palma).

ÁREAS EN LOS AEROPUERTOS DE SANTIAGO Y LA PALMA

Lyon fue el escenario del prestigioso certamen, 

Bocuse D’Or, considerado por muchos como los 

Oscar de la gastronomía. 

Al igual que sucedió en la pasada edición los 

países escandinavos se hicieron con los tres 

principales premios, imponiéndose el danés 

Rasmus Kofoed del restaurante Genarium de 

Copenhague. 

El segundo puesto fue para el sueco Tommy My-

llymaki y el tercero para el noruego Gunnar 

Hvarnes.

El español Juan Andrés R. Morilla, que acudió 

al certamen tras muchos esfuerzos y contan-

do con el apoyo de Saborea España, quedó en 

el puesto 17, si bien recibió el premio al mejor 

cartel promocional.

LOS PAÍSES ESCANDINAVOS TRIUNFAN EN EL BOCUSE D’OR

Podium con los ganadores.

El Concurso Cocinero del Año ha presentado su nueva web 

www.concursococinero.com donde se pueden conocer todos 

los detalles de este concurso apadrinado por el prestigioso chef 

Martín Berasategui y en el que se enfrentan en diferentes se-

mifinales cocineros de todo el territorio nacional.

Además ya se ha abierto el periodo de inscripción para los co-

cineros profesionales de las comunidades de Aragón, Balea-

res y Catalunya para la Segunda Semifinal Concurso Cocine-

ro del Año 2012.

Esta Segunda Semifinal tendrá dos escenarios, el concurso ten-

drá lugar en las cocinas de la escuela CETT y las actividades pa-

ralelas, como el programa Chef TV, en el Hotel Alimara. Será el 

día 9 de marzo de 2011. Hasta la celebración de la Gran Final 

Concurso Cocinero del Año 2012 que tendrá lugar en Alimen-

taria 2012, se realizarán hasta seis semifinales en busca de los 

representantes de cada Comunidad. 

EL CONCURSO COCINERO DEL AÑO RENUEVA SU IMAGEN

Cocinero participante en el concurso.

La operación supone un negocio previsto de 59 millones de euros para 
los 8 años que duran las concesiones.



HOTELES        actualidad        

Innovación y vanguardia se con-

vierten, así, en líneas directrices 

para la cadena, que traduce su 

posicionamiento, «Wake up to a 

better world», en un compromiso 

activo y positivo hacia sus clien-

tes, sus empleados, y, en gene-

ral, hacia su entorno. Creatividad, 

imaginación, versatilidad, cosmo-

politismo, positividad y cierto lu-

dismo se asocian inevitablemen-

te con esta actitud de marca.

Asimismo, en los últimos meses 

se ha venido confirmando que la 

cuenta de resultados de NH Ho-

teles en 2010 ha experimentado una sustancial mejoría. Se ha 

visto un avance de la ocupación y de los precios en todos los 

mercados donde la compañía opera.

2011 será el año en que la cadena desarrollará su estrategia de 

comunicación 2.0 y el pistoletazo de salida para sumergirse en 

el universo de las redes sociales y aproximarse al cliente: Face-

book, Twitter, Foursquare, etc.

La cadena AC Hotels y el grupo hotelero Marriott presentaron 

oficialmente en Fitur su alianza y la nueva marca bajo la que 

operarán, «AC Hotels by Marriott». Así, el nuevo emblema in-

corporará el concepto y modelo operativo de hotel urbano 

con estilo de 4 estrellas concebido por AC Hotels con los sis-

temas globales de distribución y plataformas comerciales de 

Marriott International. «Vemos muy buenas oportunidades de 

crecimiento para nuestra nueva marca y estamos ilusionados 

con nuestro actual objetivo de aumentar considerablemen-

te el número de hoteles en Europa y en Latinoamérica en los 

próximos años», afirmó Antonio Catalán, fundador de AC Ho-

tels. Por su parte, Amy McPherson, directora para Europa de 

Marriot, añadió que «no 

podríamos encontrar un 

socio mejor que el equi-

po de AC Hotels. AC ofre-

ce un producto perfecta-

mente adaptado al estilo 

de vida europeo».

NH APUESTA POR LA GESTIÓN 2.0 
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

«AC HOTELS BY MARRIOT», 
PRESENTADO EN FITUR

Gabriele Burgio, presidente de 
NH Hoteles.

Amy McPherson y Antonio 
Catalán, en Fitur 2011.
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Grupo Gesfor, multinacional españo-

la de tecnologías de la Información y 

recursos humanos, lidera el proyecto 

«Tecnologías para el Hotel del Futu-

ro» (THOFU), cuyo objetivo se centra 

en desarrollar nuevas aplicaciones pa-

ra crear el hotel del futuro. El proyec-

to es una iniciativa de I+D+i aplicada 

al turismo que se centra en la inves-

tigación y desarrollo de nuevos con-

ceptos tecnológicos para proporcio-

nar una oferta hotelera de servicios 

avanzados y diferenciados, que se adapten a las necesidades 

específicas de cada cliente.

THOFU tiene por objetivo concebir el hotel del futuro, desde su 

construcción, los elementos que lo componen, la interacción 

con los usuarios, la seguridad y su integración con su entorno 

y con Internet. El proyecto durará 3 años y medio y cuenta con 

un presupuesto de 23 millones de euros.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Cenit del Minis-

terio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es financiar gran-

des proyectos de investigación industrial de carácter estratégi-

co, gran dimensión y largo alcance científico-técnico, en áreas 

de importancia estratégica para la economía y con potencial 

proyección internacional. En la última convocatoria, 499 em-

presas y 549 organismos de investigación presentaron 39 pro-

puestas, de las cuales se han seleccionado sólo 12. THOFU es 

uno de los dos proyectos de la convocatoria relacionados con 

tecnologías de la información.

Fomento 
de la competitividad

El proyecto pretende potenciar la 

oferta del sector hotelero mediante la 

investigación conjunta en una nueva 

concepción del hotel del futuro, des-

de los espacios y su construcción, pa-

sando por los objetos que residen en 

él, y sin olvidar la interacción con los 

huéspedes, así como la simbiosis con 

Internet. Un reclamo turístico con el 

que combatir el estancamiento de un sector clave en España, 

del que dependen muchos otros subsectores que se converti-

rían en beneficiarios adicionales.

El escenario actual es de una pérdida de competitividad nacio-

nal que se ve agravada por la crisis financiera que afecta global-

mente a la capacidad económica de la industria, y que impacta 

en el turismo interior. Esto está obligando al sector a posicio-

narse y generar un mercado turístico de calidad, ofreciendo un 

mayor valor añadido a la excelente oferta cultural y geográfica 

que posee nuestro país.

Con el fin de aumentar la competividad del sector hotelero es-

pañol nace THOFU, que pretende ser un gran proyecto colabo-

rativo y multidisciplinar de I+D para explorar nuevos concep-

tos de turismo, y cómo estos conceptos guían la investigación 

de tecnologías y el desarrollo de las mismas para habilitar una 

oferta abierta de servicios avanzados, diferentes y exclusivos, 

en torno al hotel.

THOFU: DISEÑANDO EL HOTEL DEL FUTURO

Dentro del programa Cenit del Ministerio de Ciencia y Educación

El sistema de software Triton, presentado por Sulcus en la úl-

tima edición de Hostelco, ha sido desarrollado pa-

ra atender las necesidades de los gerentes de 

los hoteles. Con esta aplicación, el hotel ges-

tiona todas las solicitudes de sus clientes, 

reclamaciones, mantenimiento u otras 

tareas mediante un único sistema. Las 

solicitudes se registran en Tritón des-

de cualquier PC, Blackberry TM o 

iPhone.

El sistema asigna la tarea automáti-

camente al agente más apropiado. 

Al mismo tiempo informa y realiza 

un seguimiento, para asegurarse de 

que la tarea se realiza en el plazo de 

tiempo estimado.

Así, Triton se puede configurar para informar a un gerente ca-

da vez que un cliente VIP realice check-in, y puede 

crear una alerta para el servicio de habitacio-

nes de esa planta, dando orden de entregar 

su bebida preferida, ofreciendo así un plus 

en el servicio. Triton móvil ofrece a los 

administradores amplia libertad para 

acceder a la información y a su siste-

ma. Además, el usuario puede regis-

trar nuevas tareas, realizar un segui-

miento de los trabajos, cerrar o dejar 

aparcadas las tareas para ser realiza-

das posteriormente, ver listados de 

clientes, revisar sus perfiles y prefe-

rencias, recibir historiales sobre clien-

tes, etc.

TRITON: GESTIÓN GLOBAL DESDE EL TELÉFONO MÓVIL

c



Después de 15 años, la HFTP (Hospitality Financial and Tech-

nology Professionals) ha anunciado que la edición de 2012 de 

la feria HITEC, la mayor exposición de tecnología hostelera en 

el mundo, volverá a Baltimore después de 15 años. Concreta-

mente, lo hará entre el 25 y el 28 de junio.

«La localización de HITEC juega un papel importante en su éxito, 

esencial para crear el espacio adecuado para aprender y estable-

cer redes de trabajo», afirmó Frank Wolfe, presidente de HFTP. 

«Baltimore ofrece la atmósfera adecuada y cuenta con un centro 

de convenciones en el mismo corazón de la ciudad, con numero-

sos hoteles desde los que se puede acceder a pie a la feria. 

HITEC ofrece a sus visitantes una oportunidad única de acce-

der a algunos de los expertos y compañías especializados en 

nuevas tecnologías orientadas a la hostelería. Es, además, una 

buena manera de considerar la incorporación de innovacio-

nes tecnológicas y de valorar sus posibles beneficios a corto 

y largo plazo.

La edición de este año de HITEC tendrá lugar en la ciudad de 

Austin, entre el 20 y el 23 de junio.

HITEC, LA FERIA DE TECNOLOGÍA HOSTELERA POR EXCELENCIA

Nuevas tecnologías
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Madrid ha sigo testigo del V aniversario del foro de innovación 

Fiturtec, que tuvo lugar los días 19,20 y 21 de enero en IFEMA, 

coincidiendo con la celebración de Fitur. Su objetivo es obte-

ner conclusiones y resultados que serán los ingredientes de la 

nueva industria del turismo en España. 

Las redes adquieren naturaleza de ecosistema, el marketing 

incorpora características humanas, nace el marketing olfativo, 

sensorial, el marketing del amor o el neuromarketing. 

Además, la movilidad se universaliza y surgen los destinos in-

teligentes, la persona es el centro y de la persona su faceta via-

jera, más que nunca, toma el mando… a través de los móviles, 

una extensión de ellos mismos. Por otra parte, la inspiración se 

alimenta de las experiencias de otros viajeros para que se pro-

duzca el impulso de experimentar lo que otros ya han saborea-

do anteriormente…

Fiturtec 2011 aborda desde una perspectiva integral estos facto-

res que están rompiéndole las costuras a los modelos turísticos 

vigentes hasta ahora.  Grandes hoteleros como Gabriele Burgio 

(NH hoteles), Joan Gaspart (Husa) o  Enrique Sarasola (Room Ma-

te) estuvieron presentes en esta edición de Fiturtec. 

Se trataron temas como la influencia de la movilidad y las apli-

caciones móviles en el turismo de siglo XXI a cargo de Google 

Travel, los destinos inteligentes, el marketing del siglo XXI y se 

celebró un taller de estrategia en medios sociales. Asimismo, 

hubo un encuentro con el IE (Instituto de Empresa) de proyec-

tos innovadores con los llamados Business Angels.

LA NUEVA INDUSTRIA DEL TURISMO EN FITURTEC 2011

La influencia de la movilidad y las aplicaciones móviles, temas centrales

El proyecto, desarrollado por Intelitur junto al Instituto Tecno-

lógico Hotelero (ITH), consiste en el desarrollo y puesta en mar-

cha de una herramienta web de autodiagnóstico de consumos 

energéticos que va a permitir a todos los empresarios turísti-

cos conocer exactamente los costes asociados  a su estableci-

miento. Ambas entidades han firmado un acuerdo marco de 

colaboración para el desarrollo del proyecto adjudicado al ITH 

por parte del Consejo Superior de Cámaras, denominado «Di-

seño e implantación de un modelo de eficiencia energética en 

Instalaciones turísticas aplicable al centro de conocimiento e 

innovación turística». 

De esta forma, los empresarios recibirán un informe de pre-au-

ditoria energética, información sobre su huella de carbono y re-

comendaciones de actuación incluyendo el potencial de aho-

rro y mejora con respecto a un establecimiento optimizado y 

una instalación «media» de similares características.

Posteriormente, a través de los diferentes medios de apoyo tu-

torizado, como son los foros especializados, envío de consul-

tas o de forma telefónica al teléfono de ayuda, el responsable 

del establecimiento podrá obtener soluciones para aplicar esas 

mejoras en gestión energética, contando para ello con una se-

rie de partners especializados (Repsol, Unión Fenosa Gas Natu-

ral, Bosch-Buderus, Schneider Electric, TÜV Rheinland, INCLAM 

CO2, etc.) y referentes en determinadas tecnologías y servicios/

productos, que le asesorarían en base a las medidas plantea-

das en sus recomendaciones.

CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO EN INCLAM CO2
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La cooperativa vizcaína Kide, fabricante de cámaras frigorífi-

cas y de equipos de refrigeración, añade a sus actuales certifi-

cados de marcado CE y N en paneles 

frigoríficos el marcado CE de la Cá-

mara Frigorífica Modular, viniendo a 

reforzar su compromiso con la cali-

dad y convirtiéndose en el referen-

te  en su sector.

Después de la concesión del DITE, 

que es la evaluación técnica favora-

ble de la idoneidad de un producto 

de construcción para usos asignados, 

y una vez superada la auditoría de-

sarrollada en las instalaciones de la 

empresa, el Instituto de Tecnología 

de la Construcción de Cataluña (or-

ganismo autorizado para la emisión 

de estas certificaciones) ha emitido 

el correspondiente certificado auto-

rizando a Kide el marcado CE del pro-

ducto «Cámara Frigorífica Modular».

Esta certificación evalúa las prestaciones del conjunto de los pa-

neles, suelos y puertas en su utilización final de uso. La obten-

ción de esta certificación 

permite que el producto 

pueda circular libremente 

por los diferentes países 

del mercado único. 

Hasta ahora sólo dos fa-

bricantes europeos (am-

bos italianos) habían con-

seguido esta certificación, 

con lo que Kide se convier-

te en el primer fabricante 

del ámbito estatal y el ter-

cero del ámbito europeo 

en obtener este importan-

te reconocimiento a su es-

tándar de calidad.

El grupo LF – líder europeo en el mercado de los repuestos pa-

ra hostelería y equipos de bar – desde algunos años está pre-

sente en España con una oficina de venta y una red de distri-

buidores en exclusiva.

Actualmente el 80 por 100 del territorio está cubierto y las pers-

pectivas son de llegar pronto al 90 o 100 por 100. Ya que en la 

actualidad, estamos a punto de cerrar nuevas zonas con distri-

buidores de referencia en su zona de influencia.

El éxito y la rápida extensión derivan en la estrategia comercial 

de distribución en exclusiva y en la calidad y la amplia gama del 

servicio ofrecido (19 catálogos en el mercado) y una capacidad 

profesional todo ello unido a las relaciones estrechas de colabo-

ración, poniendo el cliente en el centro del interés y consideran-

do las evoluciones de un mercado, competitivo y exigente.

En el 2011 también, el grupo LF continuará las actividades de 

promoción y de comunicación con acciones y proyectos que 

mirarán a la utilización de las nuevas tecnologías para pedidos 

online (conectándose a la Tienda virtual) o por el móvil (Mobile 

Shop), ahorrando tiempo y dinero respecto a los métodos tra-

dicionales y proponiendo, con la formula «one-stop shop»,  to-

dos los repuestos de más rotación y conocidos. 

Además, en el curso del año, serán realizadas las nuevas edicio-

nes de los catálogos de repuestos (entre ellos los sectores de 

cocción, café, lavado y refrigeración comercial).

La cámara frigorífi ca modelar 
de Kide.

Los catálogos de LF.

KIDE OBTIENE EL MARCADO CE 
PARA LA CÁMARA FRIGORÍFICA MODULAR

EL GRUPO LF CONSOLIDA SU POSICIÓN EN ESPAÑA 

Portal de LF en el que se recogen los distribuidores en toda España.
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Girbau celebró el pasado mes de noviembre el quince aniver-

sario de su filial en Estados Unidos, Continental Girbau Inc., que 

mantiene el 100 por 100 de capital de la familia Girbau. Aunque 

la filial norteamericana cumple ahora 15 años, hace ya treinta 

que Girbau vende en este país.   

 La celebración tuvo lugar en la Atlántida de Vic, el centro de ar-

tes escénicas de Osona. Un centenar de personas entre los equi-

pos de Estados Unidos y el de la sede central de Girbau repasa-

ron la trayectoria de estos quince años.   

El actual presidente de la filial, Mike Floyd, se mostró conven-

cido que Continental continuará creciendo. «Nuestra gente, 

nuestros productos, el equipo y la familia Girbau son especia-

les. Con tanta gente especial se pueden hacer cosas especia-

les», aseguró Floyd.  

 Por otro lado, los directores generales del grupo Girbau, Mercè 

Girbau i Pere Girbau Pous, valoraron el esfuerzo realizado por 

la filial y animaron el equipo a continuar en la línea iniciada ha-

ce un año para potenciar el crecimiento en el segmento de la-

vanderías de grandes producciones en cadenas hoteleras, hos-

pitales y lavanderías industriales.  

Los directores tomaron la filial norteamericana como uno de 

los ejemplos de éxito de la internacionalización de Girbau, que 

continua avanzando con las últimas aperturas de filiales en Ita-

lia y en la India.  

 FILIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

Por otro lado, Girbau S.A., inauguró el pasado mes de enero una 

filial en Santo Domingo, en la República Dominicana. Después 

de 18 años trabajando en el país, el grupo ha decidido crear una 

sociedad con capital Girbau.  

La nueva filial es la primera muestra de la estrategia de expan-

sión en mercados maduros donde Girbau tiene una alta cuota 

de penetración. Entre sus clientes, destacan las cadenas hote-

leras y los principales centros hospitalarios del país. 

 La filial de República Dominicana se suma a las otras diez filia-

les que el grupo tiene en distintos puntos del mundo. 

GIRBAU ESTÁ DE CELEBRACIÓN

Celebración de Girbau 
con motivo del 15 
aniversario de su fi lial 
en Estados Unidos.
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2011 ha sido identificado por Santos Innova como el «Año de la 

Formación, Calidad e Innovación». Por ello, la empresa ha desa-

rrollado un ambicioso plan orientado hacia la formación, el in-

cremento de conocimientos y la capacitación para la red pro-

fesional de distribución.

Este plan incluye seminarios formativos en su sede y en las de 

sus fabricantes europeos: seminarios comerciales, seminarios 

técnicos, viajes de capacitación y otras actividades.

La finalidad de estas actividades es orientar a la red de distri-

bución en la diferenciación y en las nuevas técnicas y tecnolo-

gías de producción y distribución alimentaria para aumentar la 

competitividad, la facturación y la rentabilidad de los negocios 

de sus colaboradores más cercanos.

El acto inaugural de este proyecto tuvo lugar el pasado 28 de 

enero en Salamanca y a él asistieron diferentes entidades cola-

boradoras como AENOR o la Universidad de Salamanca, así co-

mo otros relevantes actores del ámbito de la formación, calidad 

e innovación de importantes compañías y organismos relacio-

nados con el área de actuación de Santos Innova.

Viajes formativos

El objetivo es conocer los productos de primerísima mano ex-

plicados y demostrados por los que mejor lo conocen, los fa-

bricantes, acudiendo además a las instalaciones reales. Los via-

jes previstos, que se sucederán todo el año son:

– Ipso. Barcelona, España. Formación avanzada técnica teó-

rico-práctica de todos los productos Ipso. Supondrá la conti-

nuación de la formación técnica básica celebrada en noviem-

bre de 2010.

– Rendisk. Ruurlo, Holanda. Se visitarán importantes instalacio-

nes de lavado de vajilla automatizado realizadas por Rendisk.

– Hackman. Kerava, Finlandia. Se conocerá de primera mano la 

fabricación de los productos Hackman, asistiendo a demostra-

ciones de la maquinaria y a instalaciones en funcionamiento.

– Gresilva. Lisboa, Portugal. Visita a la fábrica de Gresilva y asis-

tencia a una formación general sobre todas sus parrillas, des-

de las clásicas a las más novedosas como la Megaparrilla o la 

Garden Grill.

– Baron. Belluno, Italia. Visita a las fábricas de productos Ba-

ron y formación técnico-comercial de sus principales gamas de 

producto.

Seminarios de formación

De forma periódica Santos Innova va a organizar seminarios de 

formación en sus instalaciones especialmente diseñadas y equi-

padas para ello. El programa incluye seminarios sobre:

– Nuevas tecnologías, nuevos mercados. Jornadas de for-

mación en las que se abordarán las últimas técnicas y tecno-

logías y los nuevos mercados que se presentan ante estas in-

novaciones.

– Wexiödisk I. Formación técnica. Se dará una exhaustiva ex-

plicación de la gama de equipos de capota y PRM y los lavau-

tensilios sin gránulos. Electrónica ESP I.

– Planificación de cocinas en Lí-

nea Fría y Seguridad Alimentaria. 

Se abordará la organización de una 

cocina en Línea Fría desde su plani-

ficación y se explicarán interesantes 

conceptos relacionados con la segu-

ridad alimentaria.

– Iseco, carros de regeneración. 

Formación técnica donde se hará un 

profundo repaso a los componentes, 

electrónica y dispositivos de trazabi-

lidad de los equipos Iseco.

– Wexiödisk II. Formación técnica. 

Segunda parte de la formación téc-

nica de Wexiödisk, donde se abor-

darán los equipos de arrastre y los 

lavautensilios mediante gránulos. 

Electrónica ESP 2.

 
En Santos Innova se entiende la formación 
como un complemento básico para per-
manecer a la vanguardia del sector.

2011, AÑO DE LA FORMACIÓN EN SANTOS INNOVA

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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Silestone es la encimera elegida para las cocinas del BCulinary 

Center, una iniciativa que nace como referente internacional en 

el mundo de las ciencias gastronómicas y la alta cocina.

BCulinary Center es la primera Universidad de Ciencias Gastro-

nómicas de España y la segunda de Europa. Ubicado en San Se-

bastián (España), el centro comenzará a funcionar en 2011 con 

dos grandes pilares: una Facultad de Ciencias Gastronómicas y 

un Centro de Investigación e Innovación. Ambos centros, la fa-

cultad y el centro de I + D, la convertirá en única en el mundo 

con esas características.

Esta Universidad de las Ciencias Gastronómi-

cas contará con cuatro aulas polivalentes, en-

tre las que se encuentran varias cocinas donde, 

la marca en encimeras de cuarzo, Silestone ha 

sido el producto elegido para las encimeras. En 

total 500 m2 de Silestone equiparán las cocinas 

en las que se formarán los alumnos.

La firma del acuerdo donde se establecen la 

pautas de esta colaboración entre BCulinary 

Center y Silestone, y por la que se establece la 

colocación de diversas encimeras de Silesto-

ne en las instalaciones de la Universidad, tu-

vo lugar el pasado mes de enero en el marco 

de la Cumbre Internacional de la Gastronomía 

Madrid Fusión. 

Joxe Mari Aizega, director de BCulinary Center y San-
tiago Alfonso, director de Marketing y Comunicación 
de Grupo Cosentino.

SILESTONE EQUIPA LAS COCINAS DEL BCULINARY CENTER

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

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

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

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

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

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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Satel Spain ha obtenido recientemente las certificaciones ISO 

9001:2008 y 14001:2004. El certificado ha sido otorgado por Bu-

reau Veritas Certification, primera entidad de Certificación en 

España, bajo acreditación ENAC para su centro de Las Rozas 

de Madrid, dedicado a la comercialización, instalación y pues-

ta en marcha de equipos y soluciones para la monitorización 

y telecontrol.

Esta certificación confirma las buenas prácticas de Satel Spain y 

reconoce la madurez y eficacia de su Sistema de Gestión de Ca-

lidad y Medioambiente, al mismo tiempo que ratifica su com-

promiso con la mejora continua.

Satel Spain es una empresa especializada en soluciones de mo-

nitorización y telecontrol para las áreas de Gestión Energética, 

Ciclo Integral del Agua, Industria y Transporte. 

La firma Flores Valles de cocinas para profesionales colabora 

con Ferran y Albert Adrià, y los hermanos Iglesias, en su último 

proyecto: un restaurante de tapas y una snackería-coctelería en 

Barcelona, Tickets y 41º.

Los hermanos Ferran y Albert Adrià estrenan en la capital cata-

lana un nuevo concepto de restauración con el que pretenden 

acercar y reproducir a un público heterogéneo la magia gas-

tronómica que ambos consiguieron crear en su afamado El Bu-

lli. Tickets y 41º son los nombres de los dos locales donde los 

Adriá, junto a otros hermanos, los Iglesias (Juan Carlos, Borja y 

Pedro, de larga trayectoria en la restauración de la ciudad con-

dal y propietarios del restaurante Rías de Galicia), desarrollarán 

un proyecto divertido y esperado, dividido en un área de tapas 

y una snackería-coctelería que se unirán por un pasillo interior 

y que compartirán zonas comunes, manteniendo diferencias en 

cuanto a oferta y estética. La referencia de la propuesta, Tickets, 

será un local de tapas contemporáneas (la evolución tranqui-

la de la tapa tradicional) dividido en seis barras temáticas para 

multiplicar su oferta, mientras 41º se convierte en una coctele-

ría clásica con oferta gastronómica propia, donde los cócteles 

acompañarán a los aperitivos. 

Flores Valles ha diseñado, fabricado e instalado todo el equipa-

miento hostelero necesario. El departamento de I+D+i de la  fir-

ma ha diseñado distintos equipos a medida, de acuerdo a las ne-

cesidades de Ferran y Albert. Amén de las propias cocinas, zona 

de lavado, cámaras frigoríficas, etc, Flores Valles ha participado 

también en las seis barras de Tickets, más la del 41º, adaptan-

do cada pieza del equipamiento hostelero a las exigencias de 

los Adrià. En Tickets, la empresa madrileña ha creado «La estre-

lla» una barra especial para servir bebidas, «El camarote de los 

hermanos Marx» para ver y ser vistos. En «Nostromo» nos sor-

prenden con una barra alta de estética futurista, continuando 

con «El Garaje» una parrilla de estética industrial a imagen de 

un contenedor del puerto de Barcelona o «La Dulce» una últi-

ma para los postres de Albert donde se ha recreado una car-

pa de circo, máquinas de algodón de azúcar, de granizados, 

etc. Mención aparte merece la primera barra que se encuentra 

al entrar al local, la de «La Zona del Mar», con una cocina vista 

de la nueva línea «fv platinum» de Flores Valles diseñada total-

mente a la carta. 

Para los hermanos Adrià, «Flores Valles nos ha permitido crear 

una cocina a medida, llena de detalles y caprichos, con espacios 

completamente distintos y extraordinariamente bien ejecuta-

dos, concebida para permitirnos desarrollar el caudal de ideas 

gastronómicas que queríamos crear».

Satel Spain cuen-
ta con equipos que 
proporcionan infor-
mación en tiempo 
real y capacidad de 
actuación remota 
mediante sus tec-
nologías inalám-
bricas.

Adrià, Iglesias y los miembros del equipo I+D de Flores Valles.

SATEL SPAIN, S. L., CERTIFICA SU SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL

TICKETS ELIGE FLORES VALLES

PIDA INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISO



noticias de empresa

La empresa Requena y Plaza llevó a cabo durante los pasados 

meses de marzo y abril de 2010 el proyecto de interiorismo del 

Parador de Arties, situado en el Valle de Arán y a tan sólo 7 km 

de la estación de esquí de Baqueira Beret.

El hotel, con un estilo de arquitectura tra-

dicional de la zona, se levanta en la Casa 

de Don Gaspar de Portolá, descubridor de 

California.

La empresa realizó el estilismo para Para-

dor de Arties, y fue la encargada de la res-

tauración de las habitaciones y zonas comu-

nes, así como la responsable de la elección 

de todos los textiles del establecimiento, 

retapizaciones, luminarias de zonas comu-

nes, etc. 

El objetivo que se pretendía era dotar al es-

tablecimiento de una imagen rústica y cáli-

da similar al resto de Paradores, creando un 

entorno acogedor donde el  consumidor se 

sienta como en su propio hogar.

Requena y Plaza fue fundada por Juan Luis 

Requena y José Francisco Plaza en julio de 

1987. Dedicada al mundo de la arquitectu-

ra y el interiorismo, realiza proyectos de di-

rección, suministro y ejecución. Cuenta con amplia experiencia 

en los sectores de hoteles, oficinas y espacios singulares (aero-

puertos, salas VIP, spas, auditorios...).

REQUENA Y PLAZA REFORMA EL PARADOR DE ARTIES

El parador de Arties.

OZ-15OZ-3000 M Activo 12

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

www.ozosystems.com - info@ozosystems.com

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

habitaciones/habitaciones antialérgicas.

PIDA INFORMACIÓN PIDA INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISOSIN COMPROMISO

EQUIPOS DE INYECCIÓN DIRECTA PARA LAVANDERÍA

Reduce el uso de agua - Reduce costes de energía
Reduce el consumo de detergentes - Reduce el tiempo de lavado

Aumenta la vida útil de los tejidos  
40% de ahorro en los procesos de detergenciaprocesos de deterg



noticias de empresa

92  M A B

Diversey España ha sido reconocida por el Ministerio de Sani-

dad, Política Social e Igualdad con el distintivo «Igualdad en la 

Empresa», distintivo otorgado a «aquellas empresas que han 

destacado de forma relevante y especialmente significativa por 

la aplicación e implantación de planes y políticas de igualdad 

de oportunidades en sus respectivas organizaciones». Diver-

sey ha sido una de las 36 primeras empresas en recibir este re-

conocimiento.

Entre los factores más relevantes a tener en cuenta para la con-

cesión del distintivo, se encuentran la participación equilibrada 

entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisiones 

y el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, el estable-

cimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación 

profesional actualizados.

También se incluyen las actuaciones que facilitan la conciliación 

de la vida personal, familiar y profesional de todas las personas, 

estableciendo objetivos generales y articulando medidas flexi-

bles para adaptarse a las necesidades del personal.

DIVERSEY ESPAÑA OBTIENE EL DISTINTIVO 
«IGUALDAD EN LA EMPRESA»

Kitchenrent, la empresa especialista en alquiler de equipamien-

to de cocina industrial, acaba de abrir una delegación en Portu-

gal. La dirección es Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 16, 1200-369 

Portugal y el teléfono de contacto 808303307.

La filosofía y el sistema de trabajo de Kitchenrent con-

sisten en ofrecer módulos totalmente equipados que 

distribuyen e instalan donde y como el cliente necesite. 

Se puede adquirir desde un único módulo hasta una red 

de ellos asociados que conecten unos con otros.

Los módulos vienen equipados con todos los elemen-

tos necesarios para el cumplimiento de las más estrictas 

exigencias de seguridad. Elementos como el pavimen-

to antideslizante, o el sistema automático de extinción 

de incendios, permite que los trabajos se realicen con 

las máximas garantías.

Kitchenrent se hace cargo de la reparación y/o sustitución de 
cualquier equipo averiado durante el alquiler.

KITCHENRENT EN PORTUGAL

Villeroy & Boch estrena a partir de enero de 2011 la nue-

va versión de su página Web. Más dinámica y fácil de na-

vegar, esta Web se 

ha actualizado con 

el objetivo de con-

vertirse en una he-

rramienta rápida y 

eficaz para el usua-

rio.

La nueva Web de 

Villeroy & Boch 

destaca por su 

multitud de imá-

genes y animacio-

nes que ilustran a 

la perfección la ca-

lidad, singularidad y variedad de los productos de la firma. 

Más dinámica que nunca, esta nueva web es el reflejo de la 

compañía al combinar tradición 

y modernidad, y aspira a conver-

tirse en una útil herramienta en 

la que el usuario descubrirá con 

animaciones e imágenes todo el 

mundo de Villeroy & Boch con un 

simple click.

La nueva web 
de Villeroy & Boch.

VILLEROY & BOCH ESTRENA SU NUEVA WEB 
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Después de un largo proceso de casi dos años Cainox ha estre-

nado su nueva página web: www.cainox.com , que facilita el 

conocimiento y aplicación a prescriptores, constructores, ins-

taladores, distribuidores y clientes 

finales con más de 500 fichas técni-

cas de productos todos ellos destina-

dos a la conducción y evacuación de 

aguas residuales. 

Con una implantación en el mercado 

de casi 20 años, la empresa Cainox 

ampliamente conocida en toda Espa-

ña por su especialización en el sector 

del drenaje con productos fabrica-

dos íntegramente en acero inoxida-

ble, pretende con esta nueva pagina 

web acercarse a sus clientes con una 

imagen renovada, dinámica y racional, dando al mismo tiempo 

una completa información de toda su gama de suministro. 

Se han cuidado todos los detalles e informaciones al máximo 

para conseguir una fácil accesibili-

dad por parte del usuario y por pri-

mera vez la empresa incluye en su 

web un nuevo apartado «rincón del 

distribuidor» donde cualquiera de los 

930 distribuidores de la marca Cai-

nox, puedan acceder a noticias e in-

formaciones de interés mediante un 

password. 

 

Marcilla Coffee Systems, división que desarrolla y comercializa 

productos y sistemas únicos de café, té y edulcorantes para el 

sector de la hostelería, ha sido galardonada con el Premio Ci-

re 2010 en la categoría de instituciones por su contribución a 

la tarea del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE) duran-

te el año 2010. 

La empresa experta en café colabora con el proyecto del CIRE 

impartiendo formación como barista a los internos de las pri-

siones catalanas, de centros de menores y adultos que estén en 

proceso de búsqueda de trabajo o que quieran mejorar su tra-

yectoria profesional. Con esta iniciativa obtienen una especia-

lización que les acredita como baristas y expertos en café, que 

les aporta un valor añadido en el mercado laboral y les abre la 

puerta a un empleo de calidad. 

Marcilla Coffee Systems imparte estos cursos especializados de 

barista cada mes a los internos. Una formación profesional de 

calidad y alto nivel que incluye tanto sesiones teóricas como 

prácticas, para que puedan alcanzar el mismo nivel que un baris-

ta experto. Aprenden di-

ferentes procedimientos 

para preparar el café, có-

mo escoger los produc-

tos más adecuados para 

obtener un delicioso es-

presso o cómo servir una 

taza de café con una pre-

sentación espectacular.

Con este nueva Web, Cainox desea hacer 
las cosas fáciles a sus clientes y ayudarles a 
elegir el producto mas adecuado a sus ne-
cesidades.

Acto de entrega 
de los Premios CIRE.

CAINOX PRESENTA SU NUEVA WEB CORPORATIVA

MARCILLA COFFEE SYSTEMS RECIBE EL PREMIO CIRE 2010
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De Dietrich, fi rma internacional de electrodomésticos de alta 

gama, presenta Piano, una nueva categoría en el mundo de 

la inducción totalmente novedosa y revolucionaria que per-

mite cocinar con un gran nivel de precisión, de forma rápida 

y sencilla. Esto es posible gracias a la incorporación de una 

innovadora tecnología de inducción sobre una superfi cie de 

2.000 cm2 que detecta de forma automática los recipientes 

que se depositen sobre ella, y a sus tres modos de funciona-

miento: ‘Solo’, ‘Piano’ y ‘Experto’. Este exclusivo producto des-

taca por ser el primero del mercado cuya superfi cie no está 

dividida en zonas de inducción sino que todo el espacio sir-

ve para cocinar.

Intuitiva y de fácil utilización, Piano dispone de un novedoso sis-

tema de control que permite elaborar de forma cómoda y preci-

sa cualquier re-

ceta. Gracias a 

una gran panta-

lla táctil, el usua-

rio podrá poten-

ciar al máximo 

su creatividad 

en cualquiera 

de los modos de 

funcionamiento 

que la placa pre-

senta:

– El modo ‘So-

lo’ configura 

todo el espacio 

de cocción a la 

misma poten-

cia para cocinar 

a la vez varios platos que requieran un único ajuste. Es ideal 

para mantener calientes los platos ya preparados.

– El modo ‘Piano’ ofrece tres áreas distintas de cocción con di-

ferentes niveles de potencia en cada una de ellas. De este mo-

do, es posible mantener un plato caliente en una zona, cocinar 

a potencia media en otra y hervir en la tercera, por ejemplo. 

Este modo de funcionamiento, al igual que el nombre de la 

placa, proviene de la confi guración de fuegos que tienen los 

chefs en las cocinas de los restaurantes más prestigiosos, en 

donde pueden trabajar con diferentes potencias de fuego pa-

ra obtener los mejores resultados de cocción.

– El modo ‘Experto’ permite a esta placa detectar de forma au-

tomática los recipientes que se depositen sobre ella y memo-

rizar los ajustes seleccionados. Esto hace que sea posible des-

plazar las ollas y 

colocarlas a vo-

luntad en cual-

quier parte del 

espacio de coc-

ción sin tener 

que modificar 

los parámetros 

que ya se ha-

bían asociado 

de forma auto-

mática a cada 

recipiente.

Show-cooking del 
chef Aduriz en la 
presentación de 
Piano.

DE DIETRICH Y ANDONI LUIS ADURIZ PRESENTAN PIANO

Recordando en formas a los secamanos tradicionales, Simex 

apuesta por un diseño más reducido en acero inoxidable y 

unas mejores prestaciones. 

Inoxfl ow destaca por sus reducidas dimensiones de 280 x 280 

x 210 mm y por su potencia de secado de 2.225 W.

La carcasa anti-vandálica lo convierte en un secamanos apto 

para instalar en lugares con gran afl uencia de usuarios, al igual 

que su activación por sensor electrónico, que evita la propa-

gación de las bacterias por contacto.

Para que su diseño sea adaptable a todo tipo de entornos, se 

encuentra disponible en acero inoxidable AISI 304, con un es-

pesor de 1,5 mm y en acabado satinado o brillante, y en ace-

ro, con acabado epoxi blanco.  

Inoxfl ow 
ha destacado 
por ser un 
secamanos 
versátil, cómodo 
de usar y con 
un diseño 
vanguardista.

INOXFLOW DE SIMEX, 
DISEÑO COMPACTO Y ALTAS PRESTACIONES 
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CRISTAL PONTEVEDRESA PRESENTA 
SU PRIMER CATÁLOGO ONLINE 
DE INNOVACIÓN EN VIDRIO 

Cristal Pontevedresa, compañía con más 

de 50 años de experiencia en la transfor-

mación de vidrio, acaba de presentar su 

primer Catálogo Contract de innovacio-

nes en vidrio. 

En este catálogo, cuya primera edición se 

puede consultar en la web http://www.

cristalpontevedresa.com/CONTRACT/, 

Cristal Pontevedresa muestra los últimos 

avances en vidrio desarrollados por su 

departamento de I+D específi camente 

para el canal Contract y aplicables tanto 

a obras de nueva construcción, como a 

reformas parciales o integrales.

El Catálogo Contract de Cristal Ponte-

vedresa se compone de un amplio ma-

pa de imágenes, en el que se muestran 

las innovaciones en vidrio desarrolladas 

en cada aplicación. Cada imagen inclu-

ye una breve explicación, que especifi ca 

el tipo de vidrio empleado, sus principa-

les características y los aspectos más in-

novadores de la aplicación.

«Hemos planteado este catálogo como 

una herramienta especialmente útil pa-

ra arquitectos, decoradores, interioristas, 

profesionales de reformas y todos aquellos 

profesionales implicados en el desarrollo 

de proyectos Contract. 

El nuevo Catálogo de 

Cristal Pontevedresa 

les muestra los últi-

mos avances en vidrio 

aplicado a Contract y, 

por ello, es una valio-

sa fuente de ideas para 

sus proyectos», explica 

Francisco Barbeito, di-

rector general de Cris-

tal Pontevedresa.

Conves presenta su nueva línea Twine 

& Pinch de radiadores decorativos opti-

mizados para trabajar incluso con siste-

mas de baja temperatura que, inspirados 

en el clásico modelo de columnas, ofre-

ce elementos estilizados y diseño van-

guardista para aportar distinción a cual-

quier ambiente. 

Los radiadores Twine & Pinch calientan 

de forma rápida, consiguiendo emisio-

nes de hasta 1000 W por metro cuadrado 

a 55°C de temperatura de impulsión. Tra-

bajando a baja temperatura se consume 

menos energía y lo hace especialmente 

apropiado para calderas de condensa-

ción modulantes y bombas de calor. 

RADIADORES TWINE & PINCH DE CONVES 
PARA SISTEMAS DE BAJA TEMPERATURA

Lamidur con PVB impreso apli-
cado a forrado de pared para 
personalizar garaje.

Los radiadores 
decorativos de Conves.
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LOS NUEVOS HIGIÉNICOS, COMPACTO, 
JUMBO Y MINI JUMBO DE TORK

Tork, marca de la multinacional sueca SCA, diseña específi -

camente sus productos pensando en la fi abilidad higiénica e 

imagen efi ciente incluso en los periodos de mayor uso y en 

los baños con gran cantidad de usuarios. 

Sistemas Tork Jumbo T1 y Mini Jumbo T2, máxima disponi-

bilidad de papel con un desperdicio mínimo

Los innovadores dispensadores de papel Tork Jumbo T1 y Mi-

ni Jumbo T2 son la opción perfecta para los baños con media 

(Mini Jumbo T2) y gran cantidad de usuarios (Jumbo T2), así 

como para ambientes donde la efi ciencia y el fácil manteni-

miento son prioritarios. Poseen dos características principa-

les que garantizan la máxima disponibilidad de papel con un 

desperdicio mínimo: un freno optimiza-

do para controlar el consumo y distribuir 

las cantidades adecuadas, así como una 

función del dispensador para que los ro-

llos de papel higiénico se usen comple-

tamente. 

Sistema T6 Compacto, una solución bri-

llante con cambio de rollo automático

Tork presenta el sistema T6 Dispensador 

Tork Compacto, con cambio de rollo au-

tomático y una gran capacidad que satis-

face la demanda de los aseos pequeños 

más frecuentados. Contiene 2 rollos de 

hasta 135 m de papel higiénico cada uno, 

lo que disminuye el número de reposiciones diarias. Además, 

cuando el papel se termina, los rollos permanecen dentro del 

dispensador evitando que se ensucie el suelo y transmitiendo 

la imagen positiva y limpia que persigue tu empresa.

Porque cada cliente es diferente Tork ofrece tres niveles de 

suavidad del papel 

Los nuevos rollos de papel higiénico de Tork ofrecen la tec-

nología decor embossing con doble función, ya que mejoran 

tanto la apariencia del papel –más suave y colorido- como su 

rendimiento –creando una fi rme adherencia entre capa y ca-

pa-. El papel no tiene perforaciones, lo que reduce el riesgo 

de que se atasque dentro del dispensador. Así, cada rollo está 

cubierto con una banderola que incluye 

sencillas instrucciones para su fácil y rá-

pido recambio. 

Tork cuenta con tres calidades:

• Premium Suave y Premium Extra Sua-

ve: para clientes muy exigentes (exclusi-

vo hotel o restaurante de alta calidad). 

• Tork Advanced: papel suave y durade-

ro para que tanto clientes como emplea-

dos se muestren satisfechos con los re-

sultados. 

• Tork Universal: durabilidad y longitud 

adicional necesarias para los aseos más 

concurridos.

IPC elimina el problema de la limpieza de rascacielos y edifi -

cios de gran altura acristalados con HighRise, un exclusivo y 

compacto sistema robotizado para 

limpiar las fachadas acristaladas. El 

equipo se desplaza fácilmente por 

el edifi cio en vertical a lo largo de 

un cable guía, sin implicar a ningún 

operador suspendido de la fachada. 

El sistema autónomo y autopropul-

sado se controla mediante disposi-

tivos portátiles por control remoto 

inalámbrico. 

IPC HighRise utiliza agua desioniza-

da por osmosis inversa sin detergen-

tes químicos, lo que deja las ventanas cristalinas y sin residuos 

y permanecen limpias durante más tiempo. Además, cuenta 

con un cepillo plástico que permi-

te una limpieza y abrillantamiento 

superiores. Las boquillas patenta-

das de gotas de lluvia crean gran-

des gotas de agua desionizada, lo 

que reduce la dispersión y así se 

aplica agua sólo donde es necesa-

rio limpiar.

Los sistemas de baño Tork transmiten confi anza 
y proyectan una imagen efi ciente.

Utiliza la tecnología patentada «Sky 
Thruster», que proporciona una presión 
constante contra el edifi cio para conse-
guir una limpieza consistente.

HIGHRISE DE IPC, SOLUCIÓN PARA LA LIMPIEZA EN ALTURA
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PERFECTDRAFT, 
EL PRIMER DISPENSADOR DE CERVEZA COMPACTO 

PerfectDraft es el primer dispensador de cerveza de barril com-

pacto destinado al canal horeca en el mercado español. El sis-

tema de cerveza de grifo alberga un barril refrigerado de 6 

litros. Gracias a sus reducidas dimensiones, abre la puerta a 

bares y restaurantes pequeños para suministrar cerveza de 

barril y garantiza al consumidor la máxima calidad y frescura 

de su bebida en todo momento. InBev Spain ha decidido lan-

zar este surtidor de barril en el mercado horeca español des-

pués del gran éxito que ha tenido en los países vecinos Fran-

cia e Italia. Beck’s y Franziskaner serán las dos primeras marcas 

disponibles para PerfectDraft.

El 51 por 100 de la cerveza que se consume en el canal hore-

ca en España es de barril, según datos de la empresa de estu-

dios de mercado Nielsen. Sin embargo, existe un gran núme-

ro de pequeños bares y restaurantes que no pueden ofrecer 

este producto a sus clientes, ya sea porque el consumo de 

cerveza en sus puntos de venta es limitado o porque la insta-

lación habitual de cerveza de barril de 30 o 60 litros no ofre-

ce la solución adecuada para ciertos lugares. Los sistemas de 

cerveza de grifo tradicionales necesitan un gran espacio bajo 

la barra para albergar un barril de 30 a 60 litros, la maquina-

ria que proporciona la presión y el frío, y el propio surtidor. A 

esto hay que sumar el lugar que ocupan los barriles en el al-

macén, lo que hace que muchos establecimientos descarten 

plantearse ofrecer cerveza en esta modalidad. 

PerfectDraft ha sido desarrollado por AB InBev en colabora-

ción con el fabricante tecnológico Philips. El resultado es una 

máquina compacta de reducidas dimensiones (50cmx30cm), 

con un moderno diseño, que mantiene y sirve la cerveza con 

la presión correcta y a una tempe-

ratura de 3º C.

Está diseñado para barriles de 6 li-

tros creados expresamente pa-

ra el nuevo sistema. En España, 

Beck’s y Franziskaner serán las 

primeras marcas disponibles 

para PerfectDraft.

El sistema Fastserve permite realizar la confi guración del lo-

cal de forma personalizada, basado en dos mediadas de an-

cho de 600 mm y de 300 mm, y con una gran variedad de 

módulos necesarios para la funcionalidad y comodidad de 

los operarios.

Cada módulo está diseñado para diferentes usos concretos 

donde estén situados para todas las necesidades de cual-

quier mostrador. Si se necesitan cambios en un momento 

dado, este sistema, permite añadir o quitar cuantos módu-

los se necesiten. 

Sus reducidas dimensiones 
permite que bares y 
restaurantes peque-
ños puedan ofrecer 
cerveza de barril.

SISTEMA FASTSERVE 
DE VIZU
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Ejemplo 
de una composición 

hipotética.
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Empresa dedicada al mundo de las 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



LOS TURISTAS EMPIEZAN 
A LLEGAR DE NUEVO
SEGÚN LA ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR), QUE ELABORA EL INSTI-

TUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESPAÑA RECIBIÓ 

EN 2010 UN TOTAL DE 52,6 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES, LO QUE SE TRADUCE EN UN 

CRECIMIENTO DEL 1% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

En un contexto de crisis como el que hemos vivido el turismo 

ha demostrado su fortaleza. Las previsiones para el año 2010 

auguraban una caída del turismo, pero el sector ha roto los pro-

nósticos de apenas hace seis meses y ha cerrado el año con ci-

fras positivas y las entradas de turistas han registrado el primer 

crecimiento positivo anual desde 2007.  

Después de una primera mitad de año en el que la llegada de 

turistas se vio afectada por la crisis y factores externos como la 

erupción del volcán islandés, el sector experimentó una recu-

peración en la segunda parte del ejercicio. Además, esta posi-

tiva evolución ha permitido que en 2010 el turismo gane peso 

en el PIB por primera vez en diez años.  

Destaca el importante papel que han jugado mercados euro-

peos, como Francia, los Países Nórdicos e Italia, con subidas del 

2,3%, el 7,2% y el 9,4%, respectivamente. También es relevan-

te la diversificación de los mercados emisores, lo que suaviza 

el eventual impacto de factores extraordinarios que afecten a 

un país o zona en concreto. 

La recuperación experimentada durante 2010, en el que ha habi-

do siete meses consecutivos de aumentos en la llegada de visi-

tantes, se vio cortada en el mes de diciembre por circunstancias 

excepcionales y ajenas a la normal evolución del sector.  

En el último mes del año, la llegada de turistas a España se ha 

visto afectada por la mala climatología en muchos de nuestros 

países emisores en Europa, que provocó múltiples cancelacio-

nes y retrasos de vuelos a lo largo del mes. Adicionalmente, el 

conflicto de los controladores aéreos españoles provocó el cie-

rre del espacio aéreo del país durante un día. 

Como consecuencia, España recibió 2,6 millones de turistas in-

ternacionales en el último mes del año, lo que supone una caí-

da del 4,6% respecto al mismo mes de 2009.  

Mercados emisores

Reino Unido fue el mercado que más turistas emitió hacia Es-

paña en el conjunto del año. Del total de visitantes recibidos en 

2010, el 23,6% ha sido británico, con casi 12,5 millones de turis-

tas. Se mantiene por lo tanto como el primer mercado emisor 

de turistas hacia España, a pesar de registrar una caída del 6,5% 

respecto al año anterior.  

 El segundo mercado emisor de turistas ha sido Alemania, con 

8,8 millones de turistas, lo que se traduce en una cuota de mer-

cado del 16,7%.  

El tercer mercado, el francés, ha experimentado un mejor com-

portamiento, con un crecimiento del 2,3% respecto a 2009 has-

ta alcanzar los 8,1 millones de turistas internacionales. 

En cuanto al resto de países, destaca una vez más el crecimien-

to de turistas procedentes de Italia (+9,4%), Países Bajos (+9,3%), 
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Países Nórdicos (+7,2%), Sui-

za (+2,6%) y Bélgica (+1,7%). 

Comunidades autó-
nomas de destino
principal

Cataluña ha sido el principal 

destino de los turistas inter-

nacionales con el 25% de las 

visitas y más de 13,1 millones 

de turistas, lo que supone un 

aumento del 3,7% respecto a 

2009. Baleares, con 9,17 mi-

llones de visitantes y un au-

mento del 1,7% se sitúa en 

segunda posición como re-

ceptor de turistas internacio-

nales, con el 17,4% del total. 

Le siguen las Islas Canarias, 

con un crecimiento en el nú-

mero de turistas internacio-

nales en 2010 del 4,9% res-

pecto a 2009. Sólo en el mes 

de diciembre, Canarias reci-

bió un 2,4% más de turistas.  

Por su parte, Andalucía ha 

recibido 7,4 millones de tu-

ristas, lo que ha supuesto 

mantener estable el núme-

ro de turistas respecto al año 

anterior (-0,4%). 

Cabe destacar el comporta-

miento del País Vasco, al re-

gistrar el mayor crecimiento 

en recepción de turistas in-

ternacionales, del 12,6%, se-

guida de Asturias, que ha re-

cibido un 6% más de turistas 

el año pasado, con respecto 

a 2009.

Vías de acceso, 
alojamiento y for-
ma de organización

La mayor parte de los tu-

ristas (el 77%) utilizaron el 

avión como vía de acceso a España, un 0,8% más que en 2009. 

Por otro  lado, los turistas que utilizaron vías alternativas, como 

la carretera (10,5 millones) aumentaron un 1% y aquellos que 

optaron por otras vías de acceso, como tren, barco, etc, subie-

ron un 4,2%.  

Con respecto al tipo de alojamiento, el 62,7% de los turistas se 

alojaron en hoteles, lo que supone un incremento del 3,7%. Así, 

el alojamiento extrahotelero registró un descenso del 2,5% en 

2010 y el uso de la vivienda propia o de familiares por parte de 

los turistas internacionales descendió en un 5,7%. 

Por último, según la forma de organización del viaje, los turistas 

que vinieron a España sin paquete turístico supusieron el 70,3% 

del total, un 1,7% más; el resto contrató un paquete turístico, re-

gistrando también un aumento; en este caso del 0,8%. 
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Campofrío debutó en el evento gastronómico de referencia, Ma-

drid Fusión, de la mano del prestigioso chef Paco Roncero, pa-

ra presentar la ‘Cocina de ensamblaje’, un concepto que apor-

ta una clara optimización de recursos al sector con productos 

de alta calidad por su constante regularidad.

El nuevo concepto de restauración de ‘Cocina de ensamblaje 

Campofrío’ se basa en productos pre-cocinados de alta cali-

dad donde premia la regularidad. Estos productos están espe-

cialmente diseñados para ayudar al chef en los primeros pasos 

y así, proporcionarle más tiempo para combinar los distintos 

ingredientes y cuidar la presentación del plato, lo que supone 

una mayor eficiencia y por tanto, un aumento de la producti-

vidad en el sector.

El reconocido chef Paco Roncero mostró al público de Madrid 

Fusión, con una clase magistral sobre cocina de ensamblaje, có-

mo cocinar con productos pre-cocinados de alta calidad a tra-

vés de estas originales recetas: hamburguesas con setas, ce-

bollitas y bacon 

a la española; 

lomo de cerdo 

asado a la piña; 

lomo a la plan-

cha con man-

zanas; redondo 

de ternera asa-

da con tagliate-

lli y verduras salteadas; albóndigas con tomates a la miel; y ja-

moncitos de pollo con orejones y pasas a la canela.

La ‘Cocina de ensamblaje’ es el nuevo concepto de las denomi-

nadas ‘Soluciones de Hostelería’ de Campofrío; soluciones que 

ofrecen productos y formatos adaptados a las necesidades de 

los diferentes segmentos que conforman el mercado de la hos-

telería (bares, restaurantes, centros educativos, estaciones de 

servicio, hospitales, etc.). Entre los productos más demandados 

están los loncheados (jamón cocido, pavo, embutidos, etc), las 

salchichas y el jamón curado. En palabras de Enrique Aygües, 

Marketing Manager de Foodservice y Exportación de Campo-

frío: «El sector puede comprobar de qué forma puede optimi-

zar los tiempos de ejecución en la elaboración de sus recetas al 

mismo tiempo que enriquece su oferta gastronómica».

PACO RONCERO MOSTRÓ LOS BENEFICIOS DE LA COCINA 
DE ENSAMBLAJE DE CAMPOFRÍO 

En Madrid Fusión, Paco Roncero realizó una demostración de cocina en vivo basada 
en la ‘Cocina de ensamblaje’

Los zumos de naranja refrigerados de la gama Selección de Oro 

de Granini, en sus versiones con y sin pulpa, han sido premia-

dos con el sello de calidad «Sabor 

del Año 2011». 

Más de 1.900 consumidores han 

participado en la elección del 

«Sabor del Año 2011» y han esco-

gido la Selección de Oro de Grani-

ni en la categoría de zumos. «Sa-

bor del Año» es el único sello en 

el sector alimentario que se basa 

exclusivamente en la evaluación 

de las condiciones organolépticas 

del producto: aspecto, olor, textura y sabor. Sin ninguna refe-

rencia previa, los consumidores realizan su elección median-

te la degustación a ciegas de pro-

ductos sin presencia de marca; los 

productos son probados y aproba-

dos exclusivamente por los consu-

midores. Este tipo de pruebas son 

organizadas por laboratorios in-

dependientes acreditados por la 

Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC), organismo que garantiza 

el rigor y la imparcialidad de los re-

sultados obtenidos.

LOS ZUMOS DE NARANJA GRANINI SELECCIÓN DE ORO, 
ELEGIDOS ‘SABOR DEL AÑO 2011’ POR LOS CONSUMIDORES

Paco Roncero con la Cocina de ensamblaje en Madrid Fusión.

Plato de cocina 
de ensamblaje.

 Los consumidores 
premian el zumo 
de naranja refrige-
rado Granini por 
su color, su olor, 

su textura y su 
sabor.
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Cooperativas Agro-alimentarias con la colaboración del Minis-

terio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, MARM, y la 

participación de una serie de bodegas cooperativas, ha impul-

sado un nuevo proyecto de promoción para los vinos españo-

les elaborados por bodegas cooperativas.  

Casi el 50 por 100 del millón de hectáreas que ocupan los vi-

ñedos en España pertenecen a algún socio cooperativista y, en 

múltiples regiones, constituyen las únicas aportaciones de ver-

de al paisaje en épocas estivales. Conforman además un soporte 

medioambiental insustituible contra la desertización en deter-

minadas zonas semiáridas. Por otro lado, el trabajo de las coo-

perativas, conjugando tradición e innovación, ha permitido re-

cuperar variedades de uva que se creían perdidas.

La marca cuya denominación es «El arte de beber» es un pro-

yecto empresarial que proyecta los valores de los vinos coope-

rativos: calidad, producción sostenible, unión del esfuerzo de 

pequeños empresarios, vinculo a la tierra, tradición, cultura, ga-

rantía de origen..., a través de símbolos exclusivos diseñados al 

efecto. Es una marca promocional paraguas, innovadora, que 

se utilizará para organizar una estrategia común de comunica-

ción y eventos de carácter promocional. 

El Arte de Beber selección de bodegas cooperativas, tiene ya 

una imagen definida pensada para que englobe a todos los vi-

nos con sus diferentes marcas e imágenes propias que perte-

nezcan y se reconozcan en un club de vinos de bodegas coo-

perativas.  

Este club de vinos está abierto a la incorporación voluntaria de 

cualquier bodega cooperativa que elabore vinos de calidad irre-

prochable, acreditada mediante: altas puntuaciones en guías de 

prestigio; premios reconocidos (en concursos nacionales o in-

ternacionales); alto reconocimiento en el mercado/consumidor 

buena relación calidad/precio, y, en su caso,  a través de una ca-

ta ciega realizada por un jurado independiente de reconocido 

prestigio (Unión Espa-

ñola de Catadores).   

El Arte de Beber co-

mienza su andadura 

con 25 vinos pertene-

cientes a 10 bodegas 

cooperativas que for-

man el núcleo promotor. Calculan que en 2011 bien podrían 

integrarse otras 15 ó 20 bodegas cooperativas más, a medida 

que vayan observando el desarrollo del Club y asimilando los 

efectos positivos que les puede aportar su pertenencia a él, cla-

ro está siempre que cumplan las premisas de calidad exigidas 

a los vinos candidatos.

EL ARTE DE BEBER

Selección de Vinos de Bodegas Cooperativas

Aprovechando el marco de Fitur 2011, Toni Bernabé, director 

general de Turespaña y Pedro Subijana, presidente de Saborea 

España, presentaron oficialmente el Plan de Acciones a Desa-

rrollar por Saborea España a lo largo del año 2011.

Saborea España, la primera plataforma de turismo gastronó-

mico promovida por la Federación Española de Hostelería (FE-

HR), la Asociación Española de Destinos para la Promoción del 

Turismo Gastronómico, Euro-Toques y Facyre y apoyada por la 

Secretaría General de Turismo, cuenta en estos momentos con 

doce destinos: Albacete, Badajoz, Cambrils, Ciudad Real, Gijón, 

Lanzarote, Lleida, San Sebastián, Santiago de Compostela, Va-

lencia, Valladolid y Zaragoza.

El plan de trabajo se estructura en cuatro líneas:

1. Desarrollo de experiencias y productos turísticos gastronó-

micos previo a su posterior comercialización.

2. Posicionamiento de la marca Saborea España: presencia en 

los principales eventos turísticos y gastronómicos y convenios 

marco con diferentes entidades públicas y privadas del ámbi-

to turístico y gastronómico.

3. Acciones promocionales de la marca, destinos y productos 

«Saborea España/Tasting Spain» dirigidas tanto al mercado na-

cional como internacional.

4. Comercialización de productos y experiencias «Saborea Espa-

ña/Tasting Spain«, a través de canales propios y externos.

SABOREA ESPAÑA PRESENTA SU PLAN DE ACCIONES PARA 2011

 Logotipo de la marca 
diseñado por el estudio de 
Óscar Mariné (Premio Na-
cional de Diseño 2010).

El Arte de Beber inicia su trayectoria con 25 vinos diferentes, pertenecien-
tes a 10 bodegas cooperativas, pero la iniciativa ya tiene previsiones de 
crecimiento.
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Gracias a un acuerdo de colaboración firmado con la Universi-

dad Francisco de Vitoria en 2007, la escuela acaba de abrir sus 

puertas para acoger a la primera promoción de futuros chefs. 

El acto de inauguración, que tuvo lugar en la Escuela Le Cor-

don Bleu Madrid el pasado 3 de febrero, estuvo presidido por 

Daniel Sada Castaño, rector de la UFV y André Cointreau, presi-

dente de Le Cordon Bleu.

La creciente demanda de educación en artes culinarias y gestión 

hostelera de alto nivel en nuestro país, y el notable crecimiento 

de la gastronomía española, han hecho posible la apertura de la 

escuela en la capital española, convirtiéndose en la tercera sede 

europea después de las históricas sedes de París y Londres. 

Quienes elijan desarrollar su formación en artes culinarias fran-

cesas podrán hacerlo a partir de ahora sin necesidad de trasla-

darse a otro país, en un entorno dotado de las mejores instala-

ciones, dirigido por un profesorado altamente cualificado y a 

través del programa de estudios más completo y de mayor re-

conocimiento internacional que cuenta con más de 100 años 

de tradición.

Los cursos

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS. 

Le Grand Diplôme

El programa de formación culina-

ria más completo y con mayor reco-

nocimiento que existe en la actuali-

dad, permite descubrir los principios 

y técnicas fundamentales de la coci-

na y pastelería, y acercar a los alum-

nos a las tendencias contemporáneas 

del arte culinario.

Está dirigido a personas mayores de 

18 años interesadas en adquirir una 

formación y conocimiento integral de 

los fundamentos de la gastronomía 

internacional.

Integrado por seis cursos independientes de cocina y pastele-

ría divididos en tres niveles de estudio: básico, intermedio y su-

perior. Cada curso tiene una duración de 10 semanas aunque 

están diseñados para que el alumno los pueda cursar simultá-

neamente y obtener en menos de un año Le Grand Diplôme 

Le Cordon Bleu.

PROGRAMAS «Bachelors» Internacionales

- Bachelor en Dirección Internacional de Hoteles

- Bachelor en Dirección Internacional de Restaurantes y Cate-

ring

El objetivo de los Programas Internacionales es desarrollar el ta-

lento y la visión empresarial de las nuevas generaciones de pro-

fesionales en este sector.

Son programas de tres años de duración y ofrecen:

1. Excelencia académica: basada en estrictos criterios de admi-

sión y en la calidad del profesorado.

2. Proyección internacional: programa académico impartido por 

profesores internacionales y conviviendo en el aula alumnos de 

diferentes nacionalidades.

3. Formación práctica: con estancias en Instituciones y Empresas 

colaboradoras en España y en el ex-

tranjero, adicionales a las clases cu-

linarias en Le Cordon Bleu.

TALLERES PRÁCTICOS DE COCINA

Cursos dirigidos a personas interesa-

das en el mundo gastronómico, sin 

necesidad de ningún tipo de forma-

ción específica previa.

Son programas cortos y prácticos 

sobre temas relacionados con el 

mundo culinario. 

De la mano de la Universidad Francisco de Vitoria

Se inaugura
la Escuela Le Cordon Bleu Madrid
LA PRESTIGIOSA ESCUELA LE CORDON BLEU, LÍDER EN FORMACIÓN CULINARIA Y DE HOSTELERÍA LLEGA 

A ESPAÑA ESTABLECIENDO SU SEDE EN MADRID (POZUELO DE ALARCÓN), EN EL CAMPUS DE LA UNIVER-

SIDAD FRANCISCO DE VITORIA. DESDE SU FUNDACIÓN EN PARÍS EN 1895, LA INSTITUCIÓN CUENTA HOY 

CON MÁS DE 35 ESCUELAS REPARTIDAS POR TODO EL MUNDO. 

La prestigiosa Le Cordon Bleu llega a 
España.
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El Departamento de Filosofía de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Obra 

Social de CatalunyaCaixa han colaborado 

para incluir un módulo diseñado por Ferran 

Adrià, titulado Feeding Thought, al máster 

Pensar el arte de hoy / Gramáticas del arte 

contemporáneo.

El curso, que se impartirá desde febrero 

hasta mayo de 2011, coincidirá con la expo-

sición en La Pedrera El arte del comer, que 

se celebrará del 14 de marzo al 10 de julio.

Entre los nuevos terrenos de investigación que está abriendo, 

Ferran Adrià ha incorporado la colaboración en el diseño de es-

te módulo de máster sobre la incidencia que la cocina de van-

guardia tiene en el arte contemporáneo y en su teorización, 

con el objetivo de dar continuidad teórica al panorama artísti-

co abierto por la inclusión, el año 2007, de El Bulli en la Docu-

menta XII de Kassel.

COMER Y PENSAR

Esta línea de trabajo coincide con la propuesta que hace la nue-

va Obra Social de CatalunyaCaixa, donde la alimentación es ana-

lizada y tratada desde sus diversas ver-

tientes desde la Fundación Alícia, con 

especial atención a la formulación de 

los buenos hábitos alimenticios y su in-

cidencia en la salud. Otro aspecto fun-

damental es la relación que la alimen-

tación ha mantenido y mantiene con el 

arte. Fruto de este interés han nacido es-

te máster y la próxima gran exposición 

El arte del comer en La Pedrera con la participación de grandes 

artistas de todo el mundo.

El módulo forma parte del máster Pensar el arte de hoy / Gra-

máticas del arte Contemporáneo, dirigido por Jèssica Jaques y 

Gerard Vilar, profesores de Estética y Teoría de las Artes del De-

partamento de Filosofía de la UAB. 

Además de Ferrán Adrià, intervienen en el módulo personalida-

des de la talla de Hannah Collins, Vicens Todolí, Yves Michaud, 

Miquel Molins, Anna Maria Guasch, Josep Perelló, Joan Min-

guet, Josep Maria Pinto, Alexander García Düttmann, Christo-

ph Menke y un grupo de críticos gastronómicos y de críticos 

de arte.

LA INFLUENCIA DE LA COCINA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

«Cazo esmaltado» de Pablo Picasso.

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

Cuadernos de Seguridad es la revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades: 
intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57 • seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es

Madrid • Barcelona • Lisboa
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Durante el acto, que se celebró en el hotel Puente Romano de 

Marbella, un total de 199 alumnos de Les Roches Marbella reci-

bieron su título acreditativo, con la siguiente distribución:

• 32 nuevos titulados en el Título Universitario en Administra-

ción Hotelera, desarrollado a lo largo de cuatro años. Dirigido 

a estudiantes que hayan completado la educación secundaria 

superior, su programa capacita al alumno para iniciar una carre-

ra de éxito en la industria hotelera internacional.

• 79 nuevos titulados en el Diploma Suizo en Alta Dirección de 

Hotel, desarrollado durante tres años. Al igual que el anterior, 

permite que el alumno lleve a cabo una notable carrera en la 

industria hotelera internacional.

• 88 nuevos titulados en el Postgrado en Dirección de Hotel, un 

postgrado universitario de un año de duración que se dirige a 

titulados universitarios, con prioridad para Diplomados en Tu-

rismo, Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 

Económicas, Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas y 

profesionales con un mínimo de tres años de experiencia en la 

industria hotelera y turística que deseen especializarse en la alta 

dirección hotelera para acelerar su carrera profesional. 

Los 199 nuevos graduados provienen de 31 países diferentes: 

España, Argentina, Bielorrusia, Brasil, China, Croacia, Ecuador, El 

Salvador, Estonia, Francia, Guatemala, Alemania, Hungría, Irán, 

Irlanda, Italia, Jordania, Lituania, Marruecos, México, Perú, Po-

lonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Países 

Bajos, Ucrania y Estados Unidos.

La ceremonia de graduación estuvo presidida por Carmen Díaz 

García, concejal delegada de Cultura y Educación del Ayunta-

miento de Marbella, Lynn Mitchell, directora de Promoción In-

ternacional del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, quien 

dictó la lección de clausura, María Teresa Gozalo, directora ge-

neral de Les Roches Marbella y María José Aparicio, directora 

académica de Les Roches Marbella. Además, asistieron otras 

autoridades, representantes de organismos y empresas rele-

vantes de la zona. 

Adhesión al Pacto Mundial

La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches 

Marbella se ha adherido recientemente al Pacto Mundial (http://

www.pactomundial.org), una iniciativa propuesta por las Nacio-

nes Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso volunta-

rio de las entidades en responsabilidad social corporativa.

La adhesión de Les Roches Marbella al Pacto Mundial supone 

su activa implicación en el desarrollo de seis grandes ejes estra-

tégicos: formar a sus estudiantes en un entorno que facilite el 

cumplimiento de los objetivos generales de esta iniciativa; in-

corporar en sus actividades curriculares y académicas los valo-

res de la responsabilidad social global; crear marcos de actua-

ción que fomenten el liderazgo social responsable; profundizar 

en el papel que deben jugar las entidades de toda índole en la 

apuesta estratégica por la responsabilidad social; explorar vías 

de actuación conjunta que permitan afrontar más eficazmen-

te el conjunto de desafíos que supone esta nueva realidad; y fo-

mentar el diálogo social entre las distintas instituciones educa-

tivas y formativas, tanto públicas como privadas, como fórmula 

estratégica para consolidar este conjunto de principios.

Momento de la ceremonia de graduación de Les Roches Marbella.

Un total de 199 alumnos recibieron su título acreditativo

Ceremonia de graduación 
de Les Roches Marbella
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA CELEBRÓ EL PASA-

DO MES DE ENERO LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE SUS NUEVAS PROMOCIONES DE TITULADOS. LA 

CEREMONIA CONGREGÓ A GRADUADOS DE LA XIII PROMOCIÓN DEL TÍTULO UNIVERSITARIO EN ADMINIS-

TRACIÓN HOTELERA, LA XXVIII PROMOCIÓN DEL DIPLOMA SUIZO EN ALTA DIRECCIÓN DE HOTEL Y LA XX 

PROMOCIÓN DEL POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE HOTEL. 
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Según los datos proporcionados por el Centro de Estudios CCC 

y ANCED (Asociación Nacional de Centros Elearning y Distancia) 

en el último año se ha producido un incremento de los estudian-

tes en cursos a distancia de hostelería y turismo. En concreto ha 

habido un aumento de más del 50 por 100 en los alumnos del 

curso de Técnico Superior en alojamientos turísticos y de más 

del 10 por 100 en el de Técnico en cocina y gastronomía. Am-

bos cursos dan acceso a títulos de FP.

«Los sectores de la hostelería y la restauración -afirma Rosa Igle-

sias, directora pedagógica de CCC- son muy atractivos para los 

jóvenes ya que dan acceso a empleos muy variados y creativos. 

Actualmente el turismo parece que está empezando a repun-

tar, y los estudiantes ven una posibilidad de empleo y de futu-

ro en esta formación».

Según datos recientes de Exceltur, el sector turístico crecerá un 

0.6 por 100 en 2010 frente a la caída del 5.6 por 100 registrada 

en 2009. Este crecimiento se debe al aumento de turistas ex-

tranjeros, que además demandan cada vez más servicios y una 

atención de mayor calidad.

AUMENTA LA DEMANDA DE FORMACIÓN A DISTANCIA 

EN TURISMO Y HOSTELERÍA

El comienzo de la recuperación del sector turístico y las posibilidades de 
empleo incrementan el interés por la formación a distancia.

Nebrija Business School y la Asociación Española de Profesio-

nales del Turismo, AEPT, han firmado un convenio de colabora-

ción para la difusión y comercialización del MBA Executive en 

la especialidad de Hoteles y Resorts.

Nebrija Business School se compromete a dirigir el Master, apor-

tar los profesores, y proponer y elaborar el contenido y la docu-

mentación de las materias, así como todo el material publicita-

rio y de difusión que sea necesario.

Por su parte, la AEPT, se compro-

mete en este convenio a llevar 

a cabo la difusión y publicidad 

del MBA Executive para la fu-

tura matriculación de alumnos. 

Sus asociados se beneficiarán de 

condiciones especiales para rea-

lizar el programa.

Orientado al «New Manage-

ment» y con metodología do-

cente práctica e innovadora 

(Coaching Profesional, Mento-

ring y Feedback 180/360º), el 

programa Executive MBA se di-

rige a profesionales de diferen-

tes sectores que quieran desarrollarse como directivos de alto 

nivel en sus empresas.

Destaca especialmente, la incorporación en todos los MBA Exe-

cutive de Nebrija Business School, de una asignatura específi-

ca, con una metodología muy innovadora, para el desarrollo del 

Business Plan. Es, además, el único Master que combina MBA + 

Especialidad por Sectores Empresariales. Con contenidos y he-

rramientas prácticas de Management y Dirección de Empresas, 

con enfoque sectorial.

Durante la firma del convenio, la 

gerente de la Asociación Españo-

la de Profesionales del Turismo se-

ñaló que la AEPT reconoce el valor 

de la formación «para hacer posi-

ble el desarrollo personal y profe-

sional de las personas en el sector 

profesional del turismo y mejorar 

la eficacia de su trabajo».

NUEVO MBA EXECUTIVE EN HOTELES Y RESORTS 

DE LA NEBRIJA BUSINESS SCHOOL

Edgardo Spivak, director Executi-
ve Education de Nebrija Business 
School, y Lola Matías, gerente de la 
Asociación Española de Profesiona-
les del Turismo, AEPT.



LIBROS

106  M A B

Guía del turismo gastronómico en España
VARIOS AUTORES: 

Desde la riqueza micológica del Pirineo hasta las maravillo-
sa chacinería de las sierras andaluzas; desde las delicadísi-

mas carnes de los lechazos cas-
tellanos a la calidad excelsa de 
la industria conservera de pes-
cados; los aceites de oliva tra-
dicionales y los de nuevo cuño, 
el extraordinario panorama de 
los quesos, las riquísimas lonjas 
de pescado, la cabaña ganade-
ra de altos vuelos...
Los lugares donde se produ-
cen, desde la dehesa extreme-
ña a las costas del Cantábrico 
o el Mediterráneo, desde las 
huertas del Ebro o de Murcia 
a los prados de montaña o las 

cuevas donde maduran ciertos quesos son también los pro-
tagonistas de esta imprescindible guía gastronómica, edita-
da por Anaya Touring. 
Cada ruta incluye información de almazaras, queserías, ela-
boradores, tiendas y todo tipo de establecimientos especia-
lizados, además de hoteles y restaurantes de toda España. 
En total, 52 rutas gastronómicas con mapas prácticos y ac-
tualizados.

De Barcelona a Tokio en boca de todos
VARIOS AUTORES:

 
Curry tailandés de verduras, coco y setas; pinchos de pato 
sobre verduras de mango o espárragos verdes con crema 
de quesos... 
Lékué presenta su primer libro de recetas, «De Barcelona a To-
kio en boca de todas», con 40 recetas exclusivas que han pre-
parado cinco cocineros internacionales con el estuche de va-
por. Además, fans de este estuche cuentan sus trucos y recetas 
para el día a día y el resultado en imágenes de sus platos.
Con este nuevo libro, Lékué pone como protagonista al con-
sumidor y abre un canal para que los usuarios del estuche 
de vapor en todo el mundo compartan sus experiencias con 
ideas sorprendentes. «Pongo la guarnición en el fondo de la 

bandeja con alguna especia 
y un chorrito de vino blan-
co, y encima de ella la car-
ne o el pescado», comen-
ta Pilar Carvajal, una de los 
más de 56 fans que hablan 
en el libro. 
Así, «De Barcelona a Tokio 
en boca de todos» muestra 
de forma original una coci-
na práctica y sencilla para el 
día a día.

Pescado: un arte de Japón
CHIHIRO MASUI: 

Con este libro es posible acercarse y comprender la esencia 
de este sutil tratamiento del pescado en Japón, ya sea crudo 
o cocido. Unami, dashi, sushi, sashimi, kaiseki (palabras que 
ya suenan familiares pero que muchas veces se interpretan 
mal) se explican aquí con un lenguaje claro y preciso.
Un bello y suculento libro editado por Montagud en el que se 
aborda con todo lujo de detalles la cultura del pescado en Ja-
pón.  Su autora es Chihiro Masui, una japonesa residente en Pa-
rís, que ha contado con la colaboración de cuatro importantes 
chefs nipones, entre ellos Hachiro Mizutani, cuyo restaurante 
en Tokio tiene tres estrellas Michelin. Cuenta además con es-
pléndidas fotografías de Richard Haughton. El libro permite 
comprender la importancia 
que tiene en la cocina japo-
nesa el pescado, ya sea crudo 
o cocido. La filosofía que hay 
detrás, la sutileza con que se 
maneja. En sus páginas des-
cubrimos los pescados más 
habituales y sus característi-
cas, los sabores (incluido el 
umami) y las técnicas para 
su tratamiento. Además, ca-
da maestro colabora con la 
autora en un capítulo.

Anécdotas de hoteles
JOSÉ AGUILAR: 

De cara al público, el personal de 
un hotel está siempre dispuesto a 
ayudar al huésped con una sonri-
sa, pero tras la recepción, ¿qué his-
torias se cuentan realmente? Miles 
de personas al año, idiomas diferen-
tes, nacionalidades distintas, gustos 
y exigencias extrañas, componen un 
escenario ideal para los malos enten-
didos, la risa e incluso algún que otro 
suceso trágico.

¿Cuántas anécdotas se esconden en un hotel? Sólo lo saben 
los que siempre están ahí: los conserjes, los camareros, las 
gobernantas, los cocineros, recepcionistas e incluso los di-
rectores. Su discreción es puesta a prueba cada día, pero en 
estas páginas no hay lugar para secretos profesionales. Jo-
sé Aguilar hace una recopilación de las situaciones más pin-
torescas sucedidas en el contexto de un hotel, en esta obra 
editada por Libros Cúpula.
En los hoteles, lo mejor y lo peor sale a la vista: desde un je-
que árabe con ganas de una fiesta privada «a la española» pa-
sando por los intentos de un par de señoras por enfriar fruta 
en un bidé, hasta la mala suerte de un huésped japonés que 
acaba desnudo en la calle con una hamaca en la mano.
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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.

  El escaparate.

  Noticias de empresa.

  Nuevas tecnologías.

  Instalaciones a la carta.

  Actualidad.

  Actualidad: asociaciones.

  Actualidad: restaurantes.

  Entrevista.

  Tecnología hostelera.

  Tecna: estufa calefactora para terrazas.

  Salenor volverá a dar respuestas al sector horeca.

  Primeros días de la nueva ley antitabaco.

  Robot Coupe. Sistema patentado de tolva automática.

  Vitrina Vivaldi de Mafi rol.

  La hostelería, un ejemplo en la gestión de la diversidad en las empresas.

  45.000 euros para luchar contra la desnutrición. 

  Nueva gama de Sistemas de Envasado al Vacío de Saeco.

  Fagor Industrial equipa el Harwood Arms.

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

  Hostelco 2010.

  Nuevas series 700 y 900 de Olis: «Mejorar lo inmejorable».

  Aelement, la nueva generación de cerraduras electrónicas de Arcon.

  On Line Active Plus, el nuevo sistema de fi ltración de agua de Brita.

  Conexión Wi-Fi gratuita, un motivo de elección.

  ¿El fi n de las tarjetas como forma de pago?.

  Idurgo presenta sus nuevos diseños. 

  Starbucks lanza una red digital exclusiva para clientes.

  Los teléfonos móviles serán las llaves en los hoteles.

  Rational Ibérica: Selfcooking Center, un hito en la cocina profesional.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

Y EXTRACCIÓN

Arven; Rivacold; Luis Capdevila, S. 

A.; Migan, S. A.; Negarra; Payma, 

S. L.;   Santos Professional, S. L.; 

Sodyman, S. A.;  Tecnigras, S. A.

COCINA

Casfri, S.L. ; Crystal Line; Di-

masa.; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.;  Franke Food Services 

Equipament S. L.; Frigicoll, S. 

A.; Gastrosistem; Mainho Ma-

quinaria Industrial Hostelería, S. 

L.; Grupo Macfrin.; Migan, S. 

A.; Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, 

S. A.; Repagas, S. A.; Romag, 

S. A.;  Salva Industrial, S. A.;  

Sammic, S. L. ;Santos Profes-

sional, 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 Metá-

licas, S. A.; Casfri, S.L.; Col-

dkit, S.L.U.; Comersa, S. A.; 

Coreco, S. A. ; Crystal Line; 

Docriluc; Fabricantes de Linea 

Blanca, S. A.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Franke Food Ser-

vice Equipament.; Frigicoll, S. 

A.; Fritecsur, S. L. ; Frucosol, 

S. L.; Gastrosistem; Infrico, S. 

L.;Impafri, S.L.; Kide, S.Coop.; 

Luf r i ;  Migan, S. A . ;  Oscar 

Zarzosa, S. A.; Proyecto 51, S. 

A.; Santos Professional, S. L.; 

Savemah Hosteleria, S. A.; Ta-

ver; Tecnimel Hostelería, S. L.

DECORACIÓN

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

DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS

Degerman, S. L.; Dimasa, S. A.; 

Distform, S.L.; Fagor Industrial, S. 

Coop.; Franke Food Service Equi-

pament.; Frigicoll, S. A.; Gastro-

sistem; 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; Migan 

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

Santos Innova, S. L.

LAVADO 

DE VAJILLAS Y OTROS

Crystal Line; Dimasa; Winter-

halter; Fabricantes de Línea 

Blanca, S. A.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop. ; Frigicoll, S. A. ; 

Gastrosistem; Grupo Macfrin; 

Ibertrasa; Jemi; Migan S. A.; 

Romag, S. A.; Sammic, S. L.; 

Santos Professional,  S. L . ; 

Savemah Hosteleria, S. A.

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  Miele, 

S. A.; Migan S. A.; Santos Profes-

sional, S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Dian; Resuinsa, S. A.; Textil 

Hostelera Ezpeleta, S. L.; Vayoil 

Textiles, S. A.

MAQUINARIA AUXILIAR

Comersa, S. A.; Crystal Line; 

Fabricantes de Línea Blanca, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Fajota Ibérica, S.L.; Franke Food 

Services Equipament S. L.; Frigi-

coll, S. A.; Frucosol, S. L.; Grupo 

Macfrin.; Imporval-Maquinaria de 

Hosteleria,S.L.; I. T. V. (Insdustria 

Técnica Valenciana, S. A).; Lada; 

Lomi; Mainho-Maquinaria Indus-

trial Hostelera, S. A.; Migan S. A.; 

Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 

Robot Coupe; Sammic, S. L.; San-

tos Professional, S. L.; Savemah 

Hosteleria, S.A.; Scotsman; STR 

2000 Tratamiento de Residuos, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 

Hostelería, S. L.; Zumex Group; 

Zumoval, S. L.; Zummo Innovacio-

nes mecánicas, S. A.

MENAJE

Dimasa.; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica.

MOBILIARIO

Distform, S. L.; Fagor Industria, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Migan, 

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

Tedhinox RM, S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Dimasa; Distform, 

S. L.; 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.; Soro Inter-

nacional; 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 & Solu-

tions 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.

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 exposi-
toras de tiro forzado. Vitrinas estáticas. 
Vitrinas cerradas. Módulos murales. 
Mesas refrigeradas. Armarios. Armarios 
expositores, desmontables. Tanque de 
enfriamiento de agua. Armarios Cámaras 
frigoríficas modulares. 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.

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.).

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.
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Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

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-
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-
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res, etc. Solicite su proyecto de lavan-
dería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com

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.

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, Gala, 
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, frigoríficas 
Express. Minicámaras. Armarios de refrigera-
ción, de congelación. Células de congelación, 
de fermentación. Túneles de congelación. 
Cámaras Self-service. Paneles sandwich de 
poliuretano. Puertas frigoríficas 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.

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, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos de pi-
zzas, barbacoas, marmitas, sartenes bas-
culantes, gratinadores, asadores de pollos, 
armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigorificos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasbarra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, 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..Totalmente 
fabricado en acero inoxidable AISI 304, termos-
tato autorregulable para asegurar temperatura 
óptima y depósito desmontable mediante rosca. 
Más de 45 años de permanencia en el sector. 
Fabricación de componentes 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, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos pizzas, 
barbacoas, marmitas, sartenes bascu-
lantes, gratinadotes, asadores de pollos, 
armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigoríficos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasberra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, carros de servicio, etc.

MÍELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
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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

POLYDROS, S. A.
La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de 
cocina, bandejas de horno, paelleras, 
cacerolas, etc.
MARCA: Mister Pómez.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

PROYECTO 51, S. L.
C/ Copenhague, 7 Parque Európolis
28232 Las Rozas 
(Madrid)
Tel. 902 33 51 51
Fax. 91 710 56 93
Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida. Máquinas de helado 
(helados soft, yogur helado, helados 
tradicionales, batidos, granizados y cóc-
teles), Batidoras multifunción (smoothies, 
frappés, batidos), Armarios, cajones y 
mesas frías y de congelación, Abatidores 
de temperatura, Cocedores, Freidoras 
abiertas, Freidoras a presión, Freidoras 
sin humos ni olores, Hornos de cinta, Ro-
tisseries de pollo, Planchas, Tostadores, 
Mantenedores, Mesas, Mostradores y 
Soportes, Cortadores, Timers, Dispen-
sadores, Vitrinas expositoras, Máquinas 
y Depósitos de hielo, Máquinas de café 
filtrado, termos,… etc
MARCAS: Adande, Animo, Blendtec, Ever-
lasting, Henny Penny, Iceomatic, Perfect 
Fry, Prince Castle, Roundup, Taylor y XLT

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

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

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

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

RESUINSA
El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 
Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Homologación 
OKO-TEX.

Tel.: 96 391 68 05

resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

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

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

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

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

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

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

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
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Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-
doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío), preparación es-
tática y distribución (fregaderos, mesas, 
lavamanos, grifería, baños maría, arma-
rios, estanterías, recipientes GN, carros, 
cubos), Máquinas de Hielo y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de be-
bidas, triturador de hielo, termos, ollas, 
cafeteras de filtro, microondas, hornos 
snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, 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 sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

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: Estante-
rías para cámaras frigoríficas, para almacén, 
y de pared, Estanterías de varilla, Platafor-
mas de almacenaje, Tarimas modulares, Ca-
rros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos 
y en acero inoxidable), Carros Bandejeros, 
para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensadores de 
platos, bandejas y cestas, Carros Servicio 
de Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería indus-
trial, Batidoras, Exprimidores, Trituradores 
de Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, Cor-
tadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras de 
fiabre,Salamandras, Tostadores, Picadoras 
de Carne, Freidoras, Planchas Grill, Micro-
ondas, Peladoras de Patatas, Envasadoras al 
vacio, Esterilizadores de cuchilllos, Cubetas 
“Gastronorm” de a/i. y policarbonato, Baños 
María, Exterminadores de Insectos, Cestas 
de Lavavajillas, Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

SODYMAN
C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).
Delegaciones: Madrid, Palma de Mallor-
ca, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, 
Bilbao, Valencia y Mérida.
Tel.: 902 36 00 96
sodyman@sodyman.com
Prevención contra incendios: Desengra-
se de extracción de humos en cocinas 
industriales, limpieza y desinfección de 
todo tipo de ventilación.

Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S. A.

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com

www.sodyman.com

STR 2000, 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. L.
Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 HERNANI (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 • Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores de 
residuos. Trituradores, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, latas. 
Cámaras frigoríficas para cubos de basura. 
Trituradores deshidratadores. Pulidoras y 
secadoras de cubertería. Prensas para bo-
tes. Compactadora manual para cartón y 
plástico. Separadores de grasas. Maquinas 
quitagrasas. Envasadora de cubiertos.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko. 
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Tho-
mas Dörr. Mercodor. Bio Trans System. 
VELTHOF. ISVE

Tel.: 943 33 14 24

str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

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

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

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 •  Fax: 91 811 46 19.
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

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

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L.
Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)



GUÍAPROFESIONAL 

tecnimel@tecnimel.com
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manua-
les o súper-automáticas con sistema de 
autorregulación.
Hornos de convección, Asadores de Po-
llos sin salida de humos, Vitrinas exposi-
toras refrigeradas y calientes, Hornos de 
Panadería y Repostería.
Abatidores de temperatura Profesionales 
de última generación, congelan, descon-
gelan, mantienen y fermentan, todo en 
uno.
Vitrinas expositoras circulares Self-Ser-
vice, diseño exclusivo.
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master e Irinox.

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.

ZUMEX GROUP
C/ Del Molí, 2. Pol. Moncada II.
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51

Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)
Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46
Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
 www.zummo.es
Fabricante de máquinaria automática 
exprimidora de cítricos (naranjas, limónes, 
pomelos, mandarinas, limas y granadas).
MARCAS: Zummo.
PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08 
(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11 
(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S. L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 
C/ Islas Canarias, 59
46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com • www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.
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Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

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

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

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío inclidos)        *Tarifas válidas durante 2011

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

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

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

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

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

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

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

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

HO S T E L E RO
HO S T E L E R O






