
M
A

B
 
H

O
S

T
E

L
E

R
O

Núm. 178 • Abril 2011 • 6 e

N
ú

m
. 

1
7

8
 •

 A
b

r
il

 2
0

1
1

Instalaciones a la carta
Empresa y Empresarios

Reportaje
Ferias y Salones

www.mabhostelero.com

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

Toda Toda una vida en hosteleríauna vida en hostelería
Repagas cumple 40 añosRepagas cumple 40 años





www.luiscapdevila.es

Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besòs). 08030 BARCELONA • Telf.: (34) 93 311 42 61  FAX: (34) 93 311 04 10 • mail@luiscapdevila.es

Disponible en los modelos VENT*

MODELOS VERSIONESNES

Campanas VENENTT MAX, Pared, , CenCentratrall

FILTRORONICNI ConCo sulsultartar

Módduloul s Fs FILTI RONRONIC

Compatible conn los eeququipos y módulos FILTRONICCC***

*Consultar preciosos, c, caraaractecterísrísticticasas y dy isponibilidad.

La única campana certifi cada 
F400 90" según el código 
técnico CTE-DB-SI con motor 
incorporado que no necesita 
caja extractora 400ºC/2H

FILTRONIC 400ºC 2H



¡Tu mejor solución!

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

www.epeldano.com

TecnoHotelREVISTA PROFESIONAL PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
10 €

mayo/junio 2010nº 446

m
ay

o/
ju

ni
o 

20
10

Te
cn

o
h

o
te

l  
n

º4
4

6

Reportajes• Iluminación en hoteles
• Sistemas de climatización

Entrevista
SEBASTIÁN ESCARRER, 

Vicepresidente Ejecutivo de Sol Meliá

ER, 

07

Dossier
Software de gestión para hoteles

Reporta
• Ilumin• Ilumin

• Sistem

stttaaaaaaaa
ACACAAARARARRRRRRRRRRREREER
EjEjejeeecececccucucuuuuttivo t de Sol Me

EER,





6  M A B

S u m a r i o

Reportaje: Nuevos sistemas 
de climatización.

Reportaje: Maquinaria auxiliar 
de hostelería.

Tecnología hostelera: 
Abatidores de temperatura Infrico.

46

56

40

 7 EDITORIAL

 8 CONTACTOS
  DE EMPRESAS

 10 NOVEDADES
  DEL SECTOR

 24 ENTREVISTA

 30 INSTALACIONES 
  A LA CARTA

 32 EMPRESAS 
  Y EMPRESARIOS

 38 TRABAJANDO CON

 40 TECNOLOGÍA 
  HOSTELERA

 44 HACE 20 AÑOS

 46 REPORTAJE 

 64 FERIAS Y AGENDA

 72 ACTUALIDAD

 82 NUEVAS
  TECNOLOGÍAS

 84 NOTICIAS 
  DE EMPRESA

 90 ESCAPARATE

 94 FORMACIÓN

100 INFORME

104 LA DESPENSA 

106 LIBROS

107  LO MÁS LEÍDO

108 GUÍA PROFESIONAL

Directora: Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com).
Redactora jefa de Hostelería: Arantza García (agarcia@epeldano.com).
Redacción: Juan Daniel Núñez, Marta Santamarina, Gema Bonache. 
Publicidad: (publi-hosteleria@epeldano.com) Isabel Obra, Susana Ros.
Maquetación: Miguel Fariñas, Eneko Rojas, Débora Martín, Andrea Hidalgo.
Suscripciones: Patricia Barneto, Laura López (suscripciones@epeldano.com) Tel. 902 35 40 45.
Redacción, Publicidad y Administración: Avda. del Manzanares, 196. Tel.: 91 476 80 00. Fax: 91 
476 60 57. 28026 MADRID. Correo-e: mab@epeldano.com

Difusión: Nacional 
Distribución: Nacional, Andorra y Portugal a:
Fabricantes, importadores, instaladores, distribuidores, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, piz-
zerías, nueva restauración, catering y colectividades.
Suscripción: Un año (7 núms.) 37 €, dos años (14 núms.) 67 € (España).
Impresión: Rivadeneyra, S. A. 
Depósito Legal: M-27827-1989

LA OPINIÓN DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS NO ES COMPARTIDA NECESARIAMENTE POR LA REVISTA, Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECAE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE SUS AUTORES.
DE ACUERDO A LA NUEVA LEY 23/2006, DE 7 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y EN VIRTUD DE 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 32.1, PÁRRAFO SEGUNDO, QUEDAN EXPRESAMENTE PROHIBIDAS LA REPRODUCCIÓN, LA DISTRIBUCIÓN Y LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS CONTENIDOS DE ESTA 

PUBLICACIÓN, CON FINES COMERCIALES, EN CUALQUIER SOPORTE Y POR CUALQUIER MEDIO TÉCNICO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE EDICIONES PELDAÑO, S. A.
EDICIONES PELDAÑO, S. A., ADVIERTE QUE LA INFRACCIÓN DE ESTA PROHIBICIÓN SERÁ PERSEGUIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 270 Y 271 DEL CÓDIGO PENAL.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • www.epeldano.com

Director general: Ignacio Rojas. Adjunto Dirección Gral.: Daniel R. Villarraso. Director de Publicaciones: Antonio Rojas. Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Ventas: Marta Hernández. Director de Márketing: Francisco J. Leiva. Director de Producción: Daniel R. del Castillo. Coordinador Técnico: José A. Llorente. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato. Director de Sistemas de la Información: Raúl Alonso.

NÚMERO 178 • ABRIL

 www.mabhostelero.es 

Difusión controlada por:

Asociación de Prensa Profesional

y Contenidos Multimedia

 Entrevista: Dionisio Lara, vicepre-
sidente de Noche Madrid y presi-
dente de la Asociación de Empresa-
rios por la Calidad del Ocio

 Empresa y Empresarios: 
Repagas cumple 40 años.

 Formación: Escuelas de Hostelería.



EDITORIAL

Es casi imposible tratar de encontrar en los últimos meses noticias o informaciones sobre 

el sector de la hostelería de nuestro país que no estén relacionadas con las movilizaciones 

contra la Ley Antitabaco.

Pasados tres meses de la entrada en vigor de la nueva normativa, las asociaciones de hoste-

lería de toda España siguen unidas en su lucha. Ya han sido varias las manifestaciones reali-

zadas por los hosteleros de distintas provincias para pedir la suspensión de la nueva ley an-

te las pérdidas sufridas.

Las previsiones de la Federación Española de Hostelería (FEHR) sobre las posibles pérdidas 

que provocaría la entrada en vigor de la reformada ley antitabaco y que estimaban el recor-

te en un 10 por 100 parecen haberse confirmado. Según José María Rubio, presidente de 

FEHR, las pérdidas reflejadas en el informe de la Federación «dejan en evidencia a la exmi-

nistra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien aseguró repetidas veces a los empresarios hos-

teleros que el único impacto económico de la prohibición total sería el aumento de la clien-

tela y el crecimiento del negocio de bares y restaurantes».

Paralelas a las convocatorias de movilizaciones se suceden las publicaciones de informes 

económicos que arrojan datos bastante negativos. 

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Noche Ma-

drid, de cuyo vicepresidente, Dionisio Lara, se publica una entrevista en el presente número, 

ha realizado un estudio sobre el impacto económico de la Ley del tabaco durante el pasa-

do mes de febrero. Básicamente los datos confirman que se consolida la tendencia negati-

va en las salas de fiestas, clubes, tablaos y discotecas como consecuencia de la Ley antita-

baco, con una caída del 12,62 por 100 de la facturación en el sector.

Por su parte, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, 

a raíz de una encuesta realizada a más de 300 establecimientos asociados, asegura que du-

rante el segundo mes de vigencia de la prohibición total de fumar la caída de ventas alcan-

zó el 23 por 100 respecto al mismo periodo de 2010.  

La FEHR está recogiendo firmas en todo el territorio nacional a través de sus asociaciones fe-

deradas, con el objetivo de mostrar el apoyo social y empresarial a sus propuestas. La Aso-

ciación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), por ejemplo, ha recogido un total de 

5.124 firmas en petición de que se suspenda la Ley Antitabaco. Empresarios, trabajadores y 

clientes han suscrito, de esta manera, su apoyo a las peticiones realizadas desde la Federa-

ción Española de Hostelería (FEHR), que ha solicitado zonas para fumadores en las que no 

tengan cabida ni los menores ni los camareros. Una medida intermedia que, según ha seña-

lado el presidente de la AEHC, Emérito Astuy Martínez, «aliviaría la situación».

¿Son las medidas intermedias la solución? El Gobierno no ha mostrado hasta el momento 

ningún indicio de  que vaya a replantearse modificar la Ley. Lo más probable es que pasa-

da esta «tormenta», los establecimientos hosteleros asuman la necesidad de evolucionar y 

adaptarse a esta nueva realidad, instalando terrazas y ofreciendo servicios que atraigan una 

clientela no fumadora. No estaría de más recordar que solamente el 29,5 por 100 de los es-

pañoles fuma, por lo que el 70,5 por 100 restante seguramente se sentirán mucho mejor en 

los bares. Esto debería representar una oportunidad para este sector, para atraer a sus es-

tablecimientos a un número altísimo de potenciales clientes que antes no iban tanto al bar 

precisamente por el tabaco. Nuevos tiempos demandan nuevas soluciones.

Todos a una con el sector
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3M España 18, 53 91 321 60 00 http://solutions.productos3m.es
Airzone 51 902 40 04 45 www.airzone.es
Arcoroc 89 976 76 49 49 www.arcoroc.com
AFEC 50 91 402 73 83 www.afec.es
Astarté informática 10 952 60 18 49 www.astarteinformatica.com
Basque Culinary Center 28, 29 943 53 51 03 www.bculinary.com
Buderus 52 902 99 67 25 www.buderus.es
byeFood 88 91 297 97 32 www.byefood.info
Casfri 63 96 166 63 63 www.casfri.es
Centro Superior de Hostelería de Galicia 98 981 542 519 www.cshg.es/
Cerramientos y Coberturas, S. L. 21 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Clibensa 93 985 98 01 45 www.ofi net.as/webs/clibensa/index.html
Comersa. 57, 61 96 313 50 05 www.comersa.es
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Cristal Pontevedresa 92 986 85 91 88 www.cristalpontevedresa.com
Cuisine Paradiso 93 902 05 29 21 www.cuisineparadiso.com
Distform 2ª Cub. 902 101 890 www.distform.com
Docriluc 16, 17 957 51 01 26 www.docriluc.es
Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) 98 021 785 11 11 www.ehl.edu
Edesa Hostelera 84 93 565 11 30 www.edesahostelera.com
Electrolux Professional, S. A. 10 91 586 55 00 www.electrolux.es
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid 94, 95, 96 91 463 11 00 www.escuelasuperior-hosteleriaturismo-madrid.com
Espai Sucre 99 93 315 10 22 www.espaisucre.com
Etirol 14 91 641 67 70 www.etirol.com
Euritecsa-Europea de Intercambios Técnicos, S. A.  19 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurofred, S. A. 51 93 419 97 97 www.eurofred.com
Fagor Confort 52 902 20 00 45 www.fagorconfort.com
Fagor Industrial, S. Coop.  20, 86 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Federación Española de Hostelería. FEHR 100 91 352 91 56 www.fehr.es
Florida Centre de Formació 99 96 122 03 80 www.fl orida-uni.es
Frigicoll, S. A. 11, 52 93 480 33 22 www.frigicoll.com
Fundación Alícia 105 93 875 94 02  
Gresilva 14 351 219 628 120 www.gresilva.pt
Hoshizaki Iberia 69 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
IceCOLD Spain 53 91 479 97 63 www.icecoldspain.com
Infrico 5, 32, 33, 40, 41, 42, 43 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcón 51 957 50 92 93 www.intarcon.es
Innobar Catering Equipment, S. L. 62 943 33 44 04  www.innobar.eu
IntelliGlass, S. L. 47 91 679 78 95 http://intelliglass.com
Laboratorios Vinfer 12 967 52 35 01 www.vinfer.com
Le Creuset 92 93 422 40 40 www.lecreuset.es
Les Roches Marbella 94, 95, 97 952 76 44 37 www.lesroches.es
LF 60, 62 +39 0547 34 12 19 www.lfspareparts724.com
Lg Electronics España, S. A.  52 91 211 22 22 www.lge.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 57, 61, 62 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila 3 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Macfrin Group - Cooking Systems, S. L. 9, 13, 57 93 475 17 50 www.grupomacfrin.com
Macroservice, S. A. 91 91 571 52 00 www.macroservice.es
Mafi rol 55 351 234 610 440 www.mafi rol.com
Microcad Software  18 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Miltek 90 876 241 788 www.miltek.es
Minicards 93 977 16 56 81 www.minicards.com
Morgui Clima, S. L. 12 93 460 75 75  www.morguiclima.com
Negarra, S. A. 22 902 20 01 23 www.negarra.com
Nofer 89 93 474 24 23 www.nofer.es
Ofi mática. Informática y Comunicaciones 91 902 25 01 44 www.ofi .es
Orderman Ibérica, S. L.  10 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa, S. A. 87 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Polydros  15 91 661 00 42 www.polydros.es
Repagas 1ª Cub, 34, 35, 36, 37 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 84 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 30, 31, 85 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 21 902 431 214 www.rivacold.com
Robot  53 902 30 17 30 www.robotmallorca.com 
Romag, S. A. 23 93 594 60 28 www.romagsa.com
Saeco Ibérica, S. A. 58, 59, 61 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic 4ª Cub, 38, 39, 60, 61 91 733 19 40 www.sammic.com
Santos Innova, S. L. 18 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Scotsman España 59 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS 79 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Siemens España 46, 54 902 41 73 17 www.siemens.com
Sprimsol 22 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Tecna 73, 54 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigrás 49 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Texelman 75 969 24 14 11 www.air-t.fr/es/
Toshiba España 54 902 12 21 21 www.toshiba.es
Trox España 54 91 729 13 88 www.trox.de/es
Unilever Foodsolutions España 87 93 520 41 00 www.unileverfoodsolutions.es
Venatto - Grupo Greco Gres 90 925 50 05 39 www.grecogres.com
Zumex 58, 62, 84 96 130 12 51 www.zumex.com
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Astarté Informática

Lanzamiento de la versión Maître4, 
ya compatible con el Terminal Orderman Sol
ASTARTÉ HA FINALIZADO LA ADAPTACIÓN DE SU SOFTWARE PARA EL ORDERMAN SOL, UNO DE LOS SIS-

TEMAS DE TELECOMANDA LÍDER EN EL MERCADO.

La interfaz de usuario se ha basado en la guía de estilo propor-
cionada por el fabricante de las telecomandas para optimizar 
la usabilidad del equipo y maximizar su rendimiento 
y la facilidad de su aprendizaje.
Maître Serie 4 está compuesto por una serie de aplica-
ciones para cubrir las necesidades de los negocios de 
hostelería. Con cuatro versiones diferentes se puede 
instalar en cualquier tipo de negocio y si se necesita 
realizar alguna ampliación se puede pasar a otra ver-
sión superior sin cambiar el sistema de trabajo.
– BASE: Funciones básicas que permiten disfrutar de 
una gestión y un resultado profesionales.
– CR: Ideal para pequeños negocios, ofrece la máxima 
potencia con las mejores funciones para el negocio 
de hostelería, para un usuario con un solo terminal.

– PROFESIONAL: Gestión completa que permite de forma fun-
cional y mediante atractivos gráficos conocer toda la informa-

ción de la gestión del negocio.
– SQL: Comprende una gestión completa y además 
utiliza un gestor de base de datos que permite el ma-
nejo de una importante cantidad de información de 
forma segura. 

Atractivo diseño y fácil funcionalidad hacen que esta serie sea 
una herramienta imprescindible.

Electrolux

HSG Panini Grill, el más rápido
HASTA SEIS VECES MÁS RÁPIDO QUE UN PANINI GRILL ESTÁNDAR OFRECIENDO LA MÁS ALTA CALIDAD. 

EL PANINI GRILL HSG DE ELECTROLUX PUEDE CALENTAR SÁNDWICHES EN SÓLO 30 SEGUNDOS.

Comida con la más alta calidad en términos de sabor, marcas 
de grill, crujiente y manteniendo todos los valores nutriciona-
les. El resultado, un sándwich tostado a la perfección y calien-
te en su interior directamente del frigorífico al plato en pocos 
segundos.
Cuatro elementos a destacar:
– Placa de calentamiento por contacto, que generan unas per-
fectas marcas de grill para una presentación más atractiva.
– Placa de cristal de cuarzo, gracias al revestimiento antiadhe-
rente no quedan residuos sobre las placas.
– Calentamiento por infrarrojos, sándwiches deliciosamente 
crujientes en tiempo récord.
– Microondas, los sándwiches se calientan tanto por dentro co-
mo por fuera. 

Sándwiches calientes, de gran sabor, 
tostados y marcados en menos 

de 60 segundos.



a restauración moderna exige 

flexibilidad, eficacia y rapidez, sin 

renunciar a la máxima creatividad 

y calidad del producto acabado. 

or eso, nuestros equipos aúnan

durabilidad, funcionalidad y 

tecnología punta y han sido diseñados

para facilitar el trabajo del profesional.

orque, en restauración, 

el tiempo es oro.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

MAQUINARIA PARA CATERING

LAVADORAS INDUSTRIALES

COCINAS  INDUSTRIALES

HORNOS  PARA PIZZA

REGENERADORES

MICROONDAS INDUSTRIALES

ABATIDORES 

DE TEMPERATURA

FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES

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

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

Senda Galiana, 1 - 28820 Coslada (Madrid)

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

www.frigicoll.com

Con la garantía:

Hornos de Pizza y Pastelería

Abatidores de temperatura Industriales

Cocinas IndustrialesHornos microondasFrigoríficos y congeladores industriales

Lavavajillas industriales

Maquinaria para catering y colectividadesHornos a convección

Cocinas industriales

y hornos convección/vapor

Fabricadores de cubitos de hielo y escamas

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

Cámaras y minicámaras Equipos frigorificosPlacas y Woks de inducción

Hornos a convección

LAVAUTENSILIOS POR INYECCIÓN 

DE GRANULOS

HORNOS MIXTOS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COCINAS  MODULARES

INDUSTRIALES
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Laboratorios Vinfer

Abrillantador automáticas 
aguas semiduras 
LOCALIZADA EN ALBACETE, LA EMPRESA VINFER SE DEDICA A LA 

FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS INSECTICIDAS, AMBIENTADORES, 

COSMÉTICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA TANTO PARA USO DOMÉSTICO 

O PARA GRANDES SUPERFICIES (LÍNEA PROFESIONAL).

Desde el año 2002 Laboratorios Vinfer está avalada por el Cer-
tificado 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 el abrillantador automáticas aguas semiduras, 
un producto para el aclarado y abrillantado automático de la va-
jilla. Debido a su especial formulación no deja restos de olor ni 
sabor. Deja un acabado perfecto, ofreciendo una superficie seca 
y brillante que impida la formación de cercos en la vajilla. 

Especialmente for-
mulado para trabajar 
en aguas semiduras 
(entre 12-30º F). 

Este producto impide 
la formación de cercos 

en la vajilla.

Morgui Clima, S. L.

Campanas Morgui Hidro
LAS CAMPANAS MORGUI HIDRO REDUCEN EL RIESGO DE INCENDIO EN COCINAS CON ALTA 

CONCENTRACIÓN DE CALOR.

Con el fin de contribuir a la seguridad en el sector hostelero 
Morgui Clima S. L., ha desarrollado el innovador sistema Hidro 
en su nueva gama de campanas. Las campanas Morgui Hidro 
están diseñadas para evitar riesgos de incendio en cocinas en 
las que el calor es extremo. Es especialmente útil para barba-
coas y brasas, pues en estos lugares se enfrentan a temperatu-
ras muy altas y acumulación de grasas en los tubos de extrac-
ción que pueden suponer un riesgo alto de incendio y 
propagación del fuego. Con el sistema Hidro, el aire se filtra me-
diante agua, de manera que las chispas o virutas que podrían 
provocar un incendio se apagan inmediatamente al llegar a la 
campana gracias al agua que se desprende en el interior de la 
misma. Además, facilita el mantenimiento de la instalación, pues 
la grasa en vez de subir por los tubos y depositarse en ellos es 
arrastrada por el agua y conducida a un separador de grasa per-
mitiendo una limpieza simple y rápida. 

de
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Macfrin Group - Cooking Systems

Cocinas modulares Gama 450
LA GAMA 450 DE EURAST SE ADAPTA A TODAS LAS NECESIDADES; SU GRAN VERSATILIDAD PERMITE 

LA CREACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE COMBINACIONES, TODOS LOS ELEMENTOS SON MODULARES 

E INTERCAMBIABLES ENTRE SÍ, CON DISTINTOS ANCHOS Y UN MISMO FONDO, 450 MM.

Esta gama se ha diseñado teniendo en cuenta establecimien-
tos de espacio reducido, donde se debe sacar el máximo ren-
dimiento a los metros cuadrados de superficie disponible, pa-
ra poder dar servicio con el menor espacio posible de cocina al 
mayor número de comensales. Todos los modelos están fabri-
cados en acero inoxidable.

Hornillos a gas y eléctricos

Modelos a gas con 1, 2 ó 3 parrillas (en función del modelo) vi-
trificadas en negro de dimensiones 300x335 mm cada una, con 
quemadores circulares de 120 mm de diámetro, grifos de segu-
ridad regulables max/min con termopar.
Modelos eléctricos con 1, 2 ó 3 placas (en función del mode-
lo) circulares de 200 mm de diámetro y 2 kw de potencia cada 
una, con conmutador de 3 posiciones y piloto luminoso indica-
dor de funcionamiento.

Freidoras eléctricas

Totalmente desmontable para su limpieza y mantenimiento, 
con 1 ó 2 cabezales (según modelo) extraíbles con resistencia 
incorporada, termostato de trabajo regulable de +140 a +190ºc, 
termostato de seguridad y piloto indicador de funcionamiento. 
Cuba para aceite tipo gastronorm con indicador de nivel. Se su-
ministra con una tapa para cubrir la cuba, que durante la fritu-
ra sirve de soporte de la cesta, pues 
puede colocarse verticalmente 
en el trasero.

Planchas de gas

Tres acabados de planchas:
1- Con plancha de hierro de 6 
mm de espesor con peto a 3 
caras plegado hacia arriba de 
manera que la suciedad no tie-
ne ranura por donde ponerse y 
la limpieza es evidente.
2- ídem pero con la placa de 10 
mm.

3- con plancha rectificada de 12 mm de espesor y con un baño 
de cromo duro de 50 micras con peto soldado por arriba, pe-
rimetralmente con cantos redondeados en sus esquinas pos-
teriores. 
En cualquiera de los tres casos, con canalón recogegrasas fron-
tal. Grifos de seguridad independientes de manera que la plan-
cha puede funcionar en su totalidad o parcialmente (según mo-
delo). Pies regulables en altura. 

Planchas eléctricas y grill

Funcionamiento eléctrico. En su parte inferior, plancha de hie-
rro de 6 mm de espesor con peto a 3 caras plegado hacia arriba 
y canalón recogegrasas frontal. Termostato/s independientes. 
En su parte superior y con funcionamiento independiente dis-
pone de 1 ó 2 planchas grill (en función del modelo) eléctricas, 
con tapa abatible y placa lisa ideal para planchar panes, crois-
sants u otros alimentos. Pies regulables en altura. 

Barbacoa a gas

Con un práctico sistema de regulación de la parrilla de carne 
con tres niveles de posicionamiento (distancia al fuego); cajón 
recogegrasas fron- tal y extraíble. Parrilla de carne especialmen-

te diseñada para evitar que el aceite o la 
grasa caiga sobre la lava volcánica (de es-

ta manera se alarga la vida de la la-
va). Peto perimetral que evita las 

salpicaduras tanto laterales co-
mo traseras. La parrilla de car-

ne se suministra en color negro 
(opcionalmente y bajo pedido 

puede suministrarse en acero 
inox). Grifos de seguridad inde-
pendientes. Se suministra de se-
rie con una carga completa de 
piedra volcánica. 

La gama 450 de Eurast está especial-
mente diseñada para espacios redu-
cidos.

m con indicador de nivel. Se su-
ir la cuba, que durante la fritu-
es 

te diseña
grasa cai
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Etirol

Gresilva

Envasadoras de vacío

Mega parrillas a gas

AMPLIO CATÁLOGO DE MÁQUINAS ENVASADORAS DE VACÍO QUE PERMITEN MANTENER EL FRESCOR DE 

LA COMIDA Y SU SABOR ORIGINAL DURANTE MÁS TIEMPO.

LAS NUEVAS MEGA PARRILLAS A GAS (PARRILLA DE REJILLAS FIJAS Y MULTIFUNCIONAL) CAPTURARON 

SIN DUDA LA ATENCIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE LA RESTAURACIÓN, HOSTELERIA Y CATERING QUE 

VIAJARON A LA FERIA ALIMENTARIA&HOREXPO 2011.

Etirol dispone de un amplio catálogo de máquinas envasadoras 
de vacío para adaptarse a cualquier necesidad. 
Las primeras son las máquinas Vail Square, fabricadas totalmen-
te en acero inoxidable, con tapa transparente en la campana pa-
ra visualizar claramente las operaciones de envasado. Sistema 
de seis programas de memoria, con pantalla digital que propor-
ciona una fácil lectura y manejo. 
Otra gama, de mayor tamaño, son las New Diamong Vac, hasta 
seis modelos diferentes que se adaptan a los distintos estable-
cimientos. Construidas en acero inoxidable, algunas de ellas 
cuentan con sistema de inyección a gas, son de sobremesa o 
equipadas con ruedas y frenos para un fácil desplazamiento y 
funcionan con controles digitales de fácil comprensión. 

Sin ningún tipo de carbón vegetal, las Parrillas Gresilva propor-
cionan un asado higiénico, saludable y económico, gracias a su 
fuente de alimentación: gas – que permite un calor 100 por 100 
natural. De esta forma, garantiza la conservación del valor nutri-
tivo de los alimentos con un índice muy reducido de monóxido 
de carbono, que es esencial para mantener un ambiente agra-
dable y saludable para el operador y los clientes.
La Mega Parrilla Gresilva, con rejillas fijas y horizontales, se dis-
tingue por su tamaño, con una grande área de parrilla (1500 x 
634 mm) que aumenta significativamente la capacidad de res-
puesta inmediata al cliente y garantiza la posibilidad de confec-
cionar grandes piezas, en particular peces abiertos.
Por otro lado la Mega Parrilla Multifuncional Gresilva, como su 
propio nombre indica, puede trabajar con pincho rotativo, con 
rejilla fija, con los dos simultáneamente, con el redondo y con 
rejilla giratoria. Los diferentes accesorios disponibles permiten 

creatividad a los profesionales que buscan soluciones para sa-
tisfacer las demandas de los clientes más exigentes, en poco 
tiempo. 

La Mega Parrilla 
Multifuncional Gresilva.

La envasadora 
al vacío de sobremesa 
Vail Square.

La Mega Parrilla Gresilva.
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Docriluc

Nuevo catálogo de vitrinas refrigeradas
LA JOVEN EMPRESA MANTIENE EL FUERTE IMPULSO CON EL QUE COMENZÓ SU ACTIVIDAD PRESENTANDO 

UN ATRACTIVO CATÁLOGO REPLETO DE NOVEDADES, EN EL QUE DESTACA LA DECORACIÓN PERSONALI-

ZADA DE SUS VITRINAS REFRIGERADAS.

Docriluc reafirma su liderazgo innovador en la fabricación de vi-
trinas refrigeradas con el lanzamiento de su nuevo catálogo.
Desde el pasado mes de febrero, la firma cordobesa ha estado 
presentando su nueva tarifa-catálogo a su cartera de clientes, y 
en general a todo el sector de la hostelería y la alimentación. La 
fábrica aumenta ampliamente su gama de vitrinas refrigeradas, 
algunas de las cuales fueron presentadas en la feria Hostelco, 
así como todas las líneas de mesas refrigeradas, y donde tam-
bién proponen nuevos armarios refrigerados exclusivos dentro 
del panorama de fabricantes nacionales.
De sus novedades más destacadas cabe resaltar la fabricación 
de una nueva línea de vitrinas ventiladas que permite la posibi-
lidad de combinar hasta dos temperaturas de trabajo distintas 
en la misma exposición, y con una cuidada estética que incor-
pora iluminación Led de serie o la decoración externa en cual-
quier color. Además, el nuevo catálogo incorpora ya la posibili-
dad de módulos de ángulos en todas las series de vitrinas que 
fabricaba la marca con anterioridad, así como la posibilidad de 
personalización en cualquier color en toda su gama, tanto de 
vitrinas expositoras como de vitrinas murales, con acabados de 
pintura lacada de alta calidad.

Jorge Beato, director comercial de Docriluc, destaca que mu-
chos de los modelos que aparecen en el nuevo catálogo se 
han ido incorporando a la fabricación a instancia de los pro-
pios clientes: «Desde que presentamos nuestro primer catálo-

go hace dos años hemos ido atendiendo las diferentes solicitu-
des y demandas de los clientes en cuanto a nuevas opciones o 
adaptaciones de lo que nosotros ya ofrecíamos, como son por 
ejemplo las vitrinas murales para frutas y verduras, o las vitrinas 
para mercados que llama mucho la atención a nuestros clien-
tes porque se cotiza a precio por metro lineal de vitrina. Esto 
les permite presupuestar vitrinas rectas o en ángulos de cual-
quier medida de largo».
En cuanto a la gama de mesas y armarios refrigerados, Docriluc 
incorpora a su catálogo todos los modelos que ha ido desarro-
llando desde que comenzara su actividad, muchos de los cuales 
han estado disponibles prácticamente desde los primeros me-
ses. En este sentido vuelve a sorprender la propuesta de nue-
vas soluciones con armarios tremendamente versátiles y con 
dimensiones que solucionan definitivamente algunos proble-
mas tradicionales del sector, como la serie 55.
El fuerte dinamismo de Docriluc se sustenta sobre la base de un 
equipo joven de personas en estrecha colaboración con los 
clientes, pero también respaldado por un fuerte impulso inver-
sor que ha posibilitado la inauguración de un segundo centro 
productivo, así como la asistencia a las principales ferias nacio-
nales e internacionales del sector, como la reciente Gulfood de 
Dubai en Emiratos Árabes, del 27 de febrero al 2 de marzo, don-
de Docriluc ha vuelto a despertar el interés de los visitantes a la 
feria, posicionándose como una de las empresas españolas de 
referencia en el mercado internacional. 

Nueva línea 
de vitrinas ventiladas.

El modelo MP70b.



Parque Empresarial Príncipe Felipe,
Manzana 13 Parcela 13, Apto correos 515

14900 - Lucena (Córdoba) España
Telf.: 0034 957 510 126
Fax: 0034 957 510 682

info@docriluc.es

www.docriluc.es
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Microcad Software y Santos Innova

3M ESPAÑA

Programa de diseño de instalaciones 
industriales en 3D autodecco

Antideslizantes Safety-WalkTM

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE DISEÑO DE COCINAS INDUSTRIALES AUTODECCO YA PUEDEN REALIZAR 

SUS DISEÑOS CON LOS EQUIPOS DE LOS FABRICANTES BARON, WEXIÖDISK, IPSO E ITALMODULAR, 

DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA POR SANTOS INNOVA. 

3M SAFETY–WALK OFRECE UNA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS DISEÑADA PARA MINIMIZAR LOS 

PELIGROS EN CUALQUIER TIPO DE SUELO. CLAVE EN LA REDUCCIÓN DE DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS, ASÍ 

COMO DE LAS SANCIONES Y PRIMAS CONSECUENCIA DE ÉSTAS.

Además de las referencias, descripción y medidas los catálogos 
incluyen los equipos en 3D para generar imágenes virtuales y 
en 2D para mejorar la calidad de los planos. Las imágenes fo-
torrealistas de las instalaciones se generan automáticamente 
con autodecco desde cualquier punto 
de la habitación, y ayudan al proyectis-
ta a transmitir las ideas de la manera más 
fidedigna. Además, el cliente relaciona 
la calidad de la documentación que reci-
be, con la calidad del producto que está 
adquiriendo, transmitiéndole más con-
fianza y ayudándole a tomar decisiones 
de una forma más rápida. Por otro lado, 
la variedad y calidad de los planos y lis-

tados, facilitan el pedido y elimina los errores de instalación. 
Fieles al compromiso con sus usuarios, Microcad Software ofre-
ce una serie de servicios para satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de los clientes de Santos Innova, como instalación y 

formación en cualquier lugar de Espa-
ña, cursos por Internet, soporte telefó-
nico, y el acceso gratuito al club de usua-
rios en www.autokitchen.com, que 
incluye videos de autoaprendizaje, ma-
nuales, preguntas y respuestas frecuen-
tes y actualizaciones del programa den-
tro de una misma versión. 

Los Antideslizantes 3M ayudan a cumplir con la Directiva Euro-
pea para la Salud y Seguridad en el lugar de Trabajo. Disponi-
bles en alfombrillas y rollos y en una amplia variedad de medi-
das, colores, agresividad y con banda fotoluminiscente.  

Tiras 3M Safety – Walk
- Superficie duradera y resistente.
- Fácil instalación: Autoadhesivo.
- Fácil Mantenimiento.
- Estabilidad Dimensional.

Alfombrillas 3M Safety – Walk
Hay dos versiones: La línea Walk para zonas húmedas ofrece 
alfombrillas diseñadas para zonas transitadas por pies descal-
zos. Sin soporte de vinilo flexible con estructura abierta en «Z» 

que permite circular el agua man-
teniendo la superficie más seca. 
Y la línea Walk Antifatiga, fabrica-
da para reducir la fatiga física del 
trabajador gracias a su particular 
construcción, diseñada para ase-
gurar un duradero efecto acol-
chado.  

La nueva versión de autodecco 7 está disponi-
ble desde enero de 2011.

Todos los productos antideslizantes 3M Safety-Walk es-
tán fabricados con materias primas de gran calidad.
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Euritecsa

Calefactores 
eléctricos 
por infrarrojos 
para exteriores
LOS CALEFACTORES ELÉCTRICOS POR INFRARROJOS 

DE EURITECSA OFRECEN UNA AMPLIA GAMA DE 

SOLUCIONES PARA DISTINTAS APLICACIONES 

DE CALEFACCIÓN POR RADIACIÓN, TANTO PARA 

EXTERIORES COMO PARA INTERIORES.

Debido a la emisión de radiación en onda corta y por la frecuen-
cia en que se emite, el calor producido es instantáneo y se orien-
ta directamente sobre las personas; como la luz, no es afectado 
por las corrientes de aire, por lo que no hay pérdidas de energía 
calorífica en su transmisión, tal como ocurre en los sistemas tra-
dicionales. Esto supone un gran ahorro en el consumo, porque 
solo se utilizan la energía y el tiempo necesarios, ya que «no ca-
lentamos aire ni ambientes», sino solo el objetivo y de forma ins-
tantánea, tanto en el encendido como en el apagado.
¿Por qué usamos la Radiación Infrarroja de onda corta?
Básicamente la radiación de onda corta viaja fácilmente a tra-
vés del aire, calentando los cuerpos que se encuentra en su ca-
mino, sin calentar el aire que los envuelve (ahorro). 
La gama de Euritecsa en este tipo de calentadores es muy am-
plia, e incluye los modelos:
• Coffee: Para distancias cortas.
• Sombra: Para fijación a sombrillas. 
• Luxe: De diseño, para distancias medias.
• Chapel: Para distancias largas.
• Factory: Para grandes espacios en fábricas, almacenes, etc.
• Patio: Tipo farola, con tres lámparas Coffee. 

Modelo Sombra.

Modelo Chapel.
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C/ Calabozos, 6 – Pol. Ind. • 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 661 45 00 • Fax: +34 91 661 48 10
www.euritecsa.es • euritecsa@euritecsa.es

Aplicaciones: Hoteles, Residencias, Colegios, Hospitales, 
Oficinas, Edificios Protegidos, etc.

Nuevos modelos

muy silenciosos

Acondicionadores de aire
SIN UNIDAD EXTERIOR

Versiones:

– Sólo frío.
– Bomba de calor.

Ventiladores con Nebulización 
de agua y recirculación de aire

Mod. FS: Recirculación del aire.

• Funcionamiento oscilante o fijo.
• 3 velocidades de aire.

• Bajo consumo.
• Mínimo mantenimiento.

FS-60
FS-65

FS-75

Altura: 1.950 mm.

Ventilador de suelo.
Mod. FD-50

Mod. Frescaria: Con agua nebulizada.
• Depósito de agua incorporado.
• Oscilante.
• Duración agua: 7/9 h, aprox.
• Ruedas con freno delantero.
• 3 velocidades de aire.
• Funcionamiento: ventilación 
  y/o refrigeración.

MF-50

MF-65

Altura: 1.780 mm.
Altura: 1.980 mm.

Gran 
Caudal

Ventiladores oscilantes 
para Confort Industrial
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Fagor Industrial

Armarios frigorífi cos Advance
FAGOR INDUSTRIAL AMPLÍA SU OFERTA DE FRÍO INDUSTRIAL CON EL LANZAMIENTO DE LOS ARMARIOS 

GASTRONORM DE SU NUEVA GAMA ADVANCE. 

La nueva gama de armarios Advance de Fagor Industrial ha sido 
concebida con el objetivo principal de alcanzar el grado máximo de 
eficiencia energética e higiene. Para ello, se han desarrollado nue-
vas tecnologías, tanto en su construcción como en el sistema de 
frío, que permiten reducir el consumo de energía sin que ello su-
ponga una merma en las prestaciones, mientras que sus guías late-
rales embutidas facilitan el proceso de limpieza de la cámara.
Estos nuevos armarios han sido diseñados para trabajar con 
la máxima eficiencia en temperaturas ambientales de hasta 
43 grados centígrados. La exclusiva tecnología Advance ofre-
ce un grupo compacto de frío externo a la cámara, de alta 
efectividad y eficien-
cia. La puerta de acce-
so al grupo frigorífico 
es abatible y está situa-
da en la parte poste-
rior. Disponen de com-
presor hermético con 
condensador ventila-
do, y de evaporador si-
tuado fuera de la cáma-
ra, lo que permite una 
mayor capacidad de al-
macenamiento.
Cuentan con una capa 
de poliuretano inyec-
tado de 60 mm para un 
mejor aislamiento tér-
mico, y la ausencia de 
CFCs, tanto en el aisla-
miento como en su re-
frigerante ecológico 
R-404, les convierte en 
un producto plenamen-
te respetuoso con el 
medio ambiente. Ade-
más, los materiales con 
que han sido construi-
dos son reciclables en 
un 99 por 100 y su inte-
rior está iluminado con 
tecnología LED.

El diseño de los armarios Advance ha sido pensado para facili-
tar al máximo las labores de limpieza, gracias a su base embu-
tida con radios curvos, sus guías interiores embutidas, que evi-
tan la extracción de guías soporte y cremalleras, y los burletes 
de fácil extracción. Además, dispone de un evaporador exter-
no a la cámara, que no entra en contacto con los alimentos, pa-
ra asegurar un óptimo nivel de higiene.
El interior y exterior de esta nueva serie de armarios han sido 
fabricados en acero inoxidable austenítico (con un 7 por 100 de 
níquel), que asegura una mayor resistencia a la corrosión. Ofre-
cen una distribución de almacenamiento de 24 niveles con guías 

embutidas y 55 mm de 
distancia entre ellas. 
El funcionamiento de 
los armarios puede 
gestionarse median-
te su control electró-
nico de la temperatu-
ra y del desescarche, y 
de la información que 
aparece en su visor di-
gital indicador. 
Cumplen plenamente 
con los requerimien-
tos del sistema APPCC 
(HACCP) que garanti-
zan la conservación de 
los alimentos y el man-
tenimiento de la cade-
na del frío, y admiten 
la programación de 
alarmas e historial pa-
ra un periodo de siete 
días.  

Los armarios frigorífi cos 
Advance aseguran un nivel 
máximo de efi ciencia ener-
gética, combinado con una 
gran reducción en el con-
sumo.
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Cerramientos y Coberturas, S. L.

Techos móviles 
motorizados
TECHOS DISEÑADOS PARA FACILITAR LA APERTURA 

DE FORMA MECÁNICA MEDIANTE UN MANDO A 

DISTANCIA.

Gracias a este sistema patentado se puede llegar a disfrutar 
hasta de un 85 por 100 de apertura, dependiendo del número 
de placas a instalar, y a unos anchos entre vías de hasta 1.800 
mm.
La apertura de las placas se realiza a través de unos carriles dise-
ñados para ello, con un mecanismo interno que mediante unas 
correas accionan y dan movimiento a unos patines de arrastre 
en los que se anclan las placas, permitiendo que estas se vayan 
desplazando gradualmente.
Esta empresa ofrece cerramientos fijos, manuales y motoriza-
dos, en chapa sándwich, en policarbonato y en cristal. Pero el 
producto más destacado es el techo móvil, porque el cliente no 
sufre mucho la diferencia estacional en la terraza, y así puede 
tener su espacio cerrado en invierno y en verano totalmente 
abierto. 

Terraza de un restaurante realizada por Cerramientos y Coberturas, S. L.
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EL FRÍO CON CONTROL
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Negarra, S. A.

Termos eléctricos, 
también en digital
NEGARRA OFRECE SOLUCIONES DE TERMOS 

A.C.S. EN LA EDIFICACIÓN Y EN EL MERCADO 

DE LA REPOSICIÓN, PARA DESARROLLAR LAS 

INSTALACIONES CON LAS MAYORES GARANTÍAS.

Instalaciones rápidas, sencillas, seguras y de calidad, los termos 
A.C.S. son soluciones eficientes que ahorran energía. El catálo-
go de Negarra cuenta con varios modelos:
– El TC, con capacidad de 15 y 30 l, con forma cuadrangular, 
resistencia blindada, termostato interior, ánodo de magnesio 
y aislamiento térmico (ausencias de CFC). Resultan ideales pa-
ra hoteles.
– El modelo RB, con capacidades de 30, 50, 75 y 100 l, de forma 
redondeada, aislamiento de poliuretano de alta densidad, ca-
ble de conexión con clavija, dos manguitos antielectrolíticos y 
válvula de seguridad. 
– El CR, con capacidad de 50 l, encastrable, de forma rectangu-
lar, cuba de acero vitrificado, termostato doble bulbo, menor 
tiempo de calentamiento (-30%) y doble capacidad.
– El RN, con cuatro capacidades (30, 50, 75 y 100 l), forma exte-
rior redonda, resistencia envainada, termostato de seguridad, 
piloto luminoso, válvula y manguitos aislantes.
– El RT, con capacidades de 50, 75 y 100 l, cuba de acero vitrifi-
cado, tomas superiores de agua y aislamiento térmico.
– Modelo CS, con cinco capacidades (15, 30, 50, 75 y 100 l), está 
disponible en la opción digital. Es de forma exterior cuadran-

gular, resistencia envaina-
da y piloto luminoso.
– El SC es un termo cilín-
drico con termostato exte-
rior, ánodo de magnesio y 
trípode opcional.
– El AS, con capacidades de 
75, 100, 150 y 200 l, tiene 
una resistencia envainada, 
interruptor conexión bom-
ba circulación sanitaria, in-
terruptor resistencias eléc-
tricas.

Sprimsol

Fregomatic, 
escurridor 
automático 
industrial
SÓLO CON ACCIONAR UN BOTÓN O UTILIZAR 

LA PINZA SUMINISTRADA CON FREGOMATIC, 

SE REALIZA LA OPERACIÓN DE ESCURRIDO 

AUTOMÁTICAMENTE.

Su robusto diseño y la calidad de sus materiales le aseguran una 
larga vida útil. Su pulsador de escurrido permite utilizar Frego-
matic para escurrir las mopas planas, paños, bayetas y otros úti-
les de limpieza.
Los elementos suministrados junto a Fregomatic son el carga-
dor de batería y la pinza porta-mopas.
Con Fregomatic se evitan lesiones y molestias al trabajador, ya 
que reduce los riesgos de accidentes y bajas laborales. Se me-
jora y agiliza la limpieza ya que sin esfuerzo, la mopa queda to-
talmente escurrida hasta las puntas. Es adaptable a los cubos, 
mangos y mopas existentes en el mercado. 

La batería recargable permite 
más de 400 operaciones de escurrido 
por cada descarga.

Los termos de Negarra son alta-
mente respetuosos con el me-
dio ambiente.
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—DESPUÉS DE LOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN DE 
LA LEY ANTITABACO, ¿QUÉ EFECTOS CREE QUE HA TENIDO 
EN EL OCIO NOCTURNO?
—Resumiendo: un recorte económico brutal y un claro descen-

so de las ventas. Como se ha puesto de manifiesto en el estudio 

elaborado por la Federación Española de Hostelería (FEHR), el 

ocio nocturno se sitúa como el sector más perjudicado por la ley 

antitabaco. Sufrimos, al mismo tiempo, dos efectos igualmente 

graves: por un lado, el económico, dado que se acortan los tiem-

pos de estancia en los establecimientos y se suspenden las sali-

das nocturnas; por otro lado, el efecto colateral que supone el 

cambio de hábitos sociales: entre las fiestas en casa y la ley an-

titabaco, salir a la calle a hacer vida social va a ser cada vez me-

nos habitual. Eso por no hablar de los problemas de ruidos que 

se generan y el aumento del botellón, que dibujan un escena-

rio de difícil solución. Además, los problemas van a ir crecien-

do, como ha admitido el propio Ayuntamiento de Madrid, con 

el incremento exponencial de denuncias de los propios vecinos. 

Y es que las fiestas en casa están generando problemas desco-

nocidos desde la época del guateque, que se suman a las recla-

maciones de ruido en la vía pública. Todo esto termina provo-

cando un efecto que perjudica al chivo expiatorio, que son las 

empresas de nuestro sector. 

—¿CUENTA CON DATOS QUE CONFIRMEN EL AUMENTO DE 
FIESTAS EN CASA Y DE DENUNCIAS POR RUIDO?
—Las reclamaciones de vecinos contra vecinos en el interior 

del domicilio se han incrementado en un 1.200 por 100, aun-

que es un problema que está asociado a la crisis económica y 

al incremento de las fiestas en casa. El ocio nocturno provoca 

DIONISIO LARA,
vicepresidente de Noche Madrid 
y presidente de la Asociación 
de Empresarios por la Calidad 
del Ocio

«Pedimos respeto a nuestro sector, 
clave en la economía española»
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ANTITABACO HA AFECTADO DE UNA FORMA ESPECIALMENTE RELE-

VANTE AL OCIO NOCTURNO. MUCHOS NEGOCIOS SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN TAN DELICADA 

QUE SE PLANTEAN LA INSUMISIÓN A LA LEY. DESDE EL ASOCIACIONISMO SE BUSCA UNA SOLUCIÓN A 

UN CONFLICTO QUE HA PUESTO EN PIE DE GUERRA A BUENA PARTE DEL SECTOR.

Juan Daniel Núñez
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menos reclamaciones, si bien es cierto que Javier Conde, coor-

dinador de seguridad del ayuntamiento de Madrid, ha recono-

cido que se han incrementado en un 16 por 100 las denuncias 

por ruido en la vía pública.

—CELEBRARON SU ÚLTIMA ASAMBLEA RECIENTEMENTE, 
¿CÓMO HA NOTADO LOS ÁNIMOS DE LOS EMPRESARIOS 
HOSTELEROS? ¿HAY LOCALES DISPUESTOS A LA INSUMI-
SIÓN? ¿LA APOYA USTED?
—No se pueden extrapolar los datos de Madrid al resto del país. 

El grado de enfado que hay en la capital nada tiene que ver con 

la revuelta social que hay en otras provincias. En Madrid se es-

tá adoptando una actitud muy contenida, distinta a las asam-

bleas en las que estamos participando en otras partes de Espa-

ña, donde esta ley se ha acogido con 

mayor incredulidad incluso. Cuando 

llega la hora de preguntar al hostelero 

hasta dónde está dispuesto a llegar en 

sus protestas, dos terceras partes de los 

empresarios están por la labor de apo-

yar la insumisión. Lógicamente, desde 

el asociacionismo no se puede apoyar 

la insumisión. Estamos en un estado de 

derecho y las leyes están para aceptar-

las y acatarlas. Pero llegados a este gra-

do de malestar no se renuncia a nada y 

los empresarios están manifestando su voluntad de llegar has-

ta donde haga falta porque esto es un cataclismo. Respetamos 

la posición de todos, también de aquellos que están dispues-

tos a llegar hasta donde puedan para defender sus derechos. 

Existe la ley, pero también la objeción de conciencia, y ahí ve-

mos que se abren muchos debates en la justicia, en la medici-

na... Dentro de las líneas marcadas para respetar una ley, pue-

de existir un cierto objeto de debate. 

—¿QUÉ MOVILIZACIONES TIENEN PREVISTAS DESDE SU 
ASOCIACIÓN?
Buscamos la suspensión de la ley, ésa es la primera actuación, 

que se está planteando a través de manifestaciones, concen-

traciones, apagado de máquinas e incluso cierres, lo que supo-

ne un acontecimiento sin precedentes en el sector. Hay gen-

te dispuesta a dar el paso para declarar una jornada de cierre. 

Esto habla claramente del grado de tensión progresiva que se 

está viviendo.

En Noche Madrid y en la Asociación Nacional de Empresarios 

por la Calidad del Ocio planteamos el debate de la coordina-

ción nacional y de la dificultad de hacer convivir el crecien-

te malestar con la necesidad de coordinarlo estratégicamen-

te, porque no se trata de tomar medidas para desahogarse, 

sino de adoptar soluciones que sirvan 

como carril para incrementar la pre-

sión política, sobre todo conforme nos 

acercamos a unas elecciones clave co-

mo son las autonómicas y las munici-

pales donde se pueden ver las conse-

cuencias que la decisión del Gobierno 

central pueden tener para los ayunta-

mientos y comunidades autónomas 

gobernadas por el PSOE. Sin embar-

go, éste es un debate en el que el em-

presario no tiene experiencia. Lo que 

quiere, en realidad, es que se respete su sector. Es un proble-

ma que va mucho más allá del debate sobre el tabaco y que se 

enmarca en la coyuntura de los autónomos, que ven la aten-

ción tan desigual que dispensa el Gobierno a las grandes em-

presas en comparación con las micropymes. Se produce una 

situación de torpeza en la gestión de la ley del tabaco y so-

bre todo una falta de respeto a uno de los sectores clave de 

la economía española.

El ocio nocturno ha sido el sector 
más perjudicado por la entrada 

en vigor de la ley antitabaco.
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«PARA LUCHAR CONTRA 
EL TABAQUISMO SE ESTÁN 
APROBANDO LEYES SIN 
UN COMPROMISO 
MULTIDISCIPLINAR 
Y ESTRATÉGICO»

•
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—EN SUS MANIFESTACIONES PÚBLICAS HA EXPRESADO 
QUE ESTA LEY NO ES LA FORMA DE LUCHAR CONTRA EL 
TABAQUISMO. ¿QUÉ MODELO DE LEY CREE QUE SERÍA EL 
MÁS ADECUADO PARA LUCHAR CONTRA EL TABAQUISMO 
SIN PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA HOSTELERÍA?
—La solución al problema la tienen que dar los que lo han pro-

vocado, no creo que el sector deba sentirse agobiado por en-

contrar la piedra filosofal. Para luchar contra el tabaquismo lo 

primero que hay que hacer es acabar con las subvenciones al 

cultivo del tabaco en este país. Lo siguiente sería reducir los pun-

tos de venta y no liberalizarlos. Al final, las políticas que se iban 

a poner en marcha entre la FEHR y el Ministerio de Sanidad han 

quedado en papel mojado porque no ha habido ningún avance 

en este campo. A partir de ahí, hay que analizar las soluciones 

que se han tomado en otros países de la UE. Pero hay que te-

ner en cuenta que hasta seis países europeos han dado un pa-

so atrás en la aplicación de esta ley. El último caso ha sido el de 

un país no europeo, Venezuela, que en 72 horas ha parado la 

ley. Por desgracia, el problema es que para luchar contra el ta-

baquismo se están aprobando leyes sin un compromiso multi-

disciplinar y estratégico, lo que nos parece una insensatez. 

—HABLANDO DE INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA POR 
NOCHE MADRID, ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DEL DESARRO-
LLO DE LA  CAMPAÑA «DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR»? ¿ES-
TÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS ESPERADOS?
—«Diviértete sin molestar» es un proyecto que pusimos en mar-

cha en 2008 con el Ayuntamiento de Madrid y que ya había te-

nido un precedente en la Comunidad Valenciana en 2006. Esta 

iniciativa aborda una de las verdaderas asignaturas pendien-

tes: el civismo y la convivencia ciudadana como un pacto cla-

El pasado 16 de febrero se publicó el balance de la 
campaña «Diviértete sin molestar», que se está llevando 
a cabo en Madrid. 

Durante el primer mes de campaña, que ha impac-
tado en aproximadamente 46.000 personas, el 95 por 
100 del público de las zonas de ocio ha recibido con gran 
interés los mensajes de la campaña y ha mostrado su 
disposición a colaborar con la misma. Como ejemplo del 
buen funcionamiento de la campaña basta señalar que 
durante el 50 por 100 de las salidas nocturnas previstas 
ya se ha conseguido realizar el 92 por 100 de las encues-
tas que se pretendían llevar a cabo (507 de un total de 
550) y se ha superado ampliamente el número de locales 
que se pretendían visitar, estando presentes ya en 654 
locales frente a los 400 inicialmente previstos. En esta lí-
nea, vecinos y residentes de las zonas visitadas se acercan 
al punto de información de la campaña donde ya se han 
realizado más de 615 consultas.

El objetivo de esta iniciativa es promover un debate 
social sobre el civismo y la responsabilidad ciudadana en 
el disfrute del tiempo de ocio. A su vez, la campaña pre-
tende ser capaz de reducir el impacto urbano y social del 
ocio nocturno y señalar el fenómeno del botellón como 
una de las principales causas de la degradación del ocio 
nocturno y la convivencia ciudadana.

La campaña inició sus actividades el pasado viernes 14 
de enero y desde entonces diez mediadores sociales de la 
ONG Controla Club recorren las principales zonas de ocio 
madrileño: Chueca, Malasaña, La Latina y Huertas, para 
difundir los mensajes de la campaña y promover un ocio 
responsable y de calidad. Para establecer contacto con el 
público de las zonas de ocio se han elaborado diferentes 
guías de consejos prácticos para luchar contra el ruido 
dirigidas a los conductores y al público de los locales de 
ocio. En total, durante los dos meses de intervención de 
la campaña se van a repartir un total de 98.000 soportes 
informativos y promocionales.

Además de la intervención en las zonas de ocio, en las 
que han participado los fotógrafos del principal portal 
sobre ocio nocturno Tilllate.com, la campaña utiliza las 
redes sociales para la transmisión de sus objetivos y men-
sajes a través de la activación y dinamización de perfiles 
en Tuenti y Facebook.

La iniciativa es especialmente oportuna dada la nueva 
problemática del ruido asociada a la ley antitabaco y su 
impacto en los flujos de entrada y salida del público de 
los locales de ocio. Todo ello hace especialmente adecua-
da la introducción de mensajes de concienciación sobre 
el problema del ruido que esta nueva situación pueda 
provocar.

Con la puesta en marcha de la campaña se pone de 
manifiesto la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por 
explorar y ejecutar iniciativas innovadoras e imaginati-
vas para combatir el ruido, analizando su eficacia y viabi-
lidad. Al mismo tiempo, quiere impulsar, con iniciativas 
como éstas, un debate social novedoso sobre la necesi-
dad de que el conjunto de la ciudadanía asuma su res-
ponsabilidad en la protección de la ciudad, en el respeto a 
los demás y en la conveniente convivencia ciudadana.

ÉXITO DE LA CAMPAÑA  
«DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR»

La campaña «Diviértete sin molestar» ha tenido una gran aceptación entre 
los jóvenes madrileños.
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ve. Nuestra imagen social es muy importante. En el caso del rui-

do, este programa es una reivindicación del sector, una llamada 

de atención a las administraciones de que el impacto que ge-

nera el ocio no es necesario, sino fruto de la permisividad con 

el botellón y la falta de concienciación de la gente de que el 

ruido a las dos de la mañana en la vía pública genera una se-

rie de molestias. 

En cuanto a los resultados de esta iniciativa, hay que decir que 

están siendo espectaculares. En colaboración con el Ayunta-

miento de Madrid y por el efecto multiplicador que tiene so-

bre el resto de España, hemos conseguido institucionalizar to-

da una serie de medidas de responsabilidad social, trabajo que 

hemos de agradecer al coordinador Jorge Martín. Además, ha 

sido fundamental la colaboración de los empresarios. Hemos 

pasado de 400 establecimientos en nuestras previsiones a casi 

700 en la práctica, hemos diseñado un adhesivo para colocarlo 

en la puerta de los establecimientos y hemos puesto a disposi-

ción de los empresarios toda una serie de señalítica para refor-

zar este mensaje de concienciación. 

—¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL OCIO NOCTURNO EL RECONO-
CIMIENTO DE LA «Q» DE CALIDAD?
—Es una ilusión en la que hemos trabajado durante años. Y sa-

bíamos que este periodo de crisis no era el mejor momento pa-

ra lograr una extensión rápida de esta iniciativa. De hecho, no 

está siendo fácil instaurarlo como sistema de calidad o quedar 

de acuerdo en el modelo de certificación, pero estamos muy or-

gullosos de que la primera norma de calidad del mundo en ocio 

nocturno se haya hecho en España y de que se hayan buscado 

una serie de protocolos de actuación y de exigencias para las 

instalaciones y los trabajadores de los establecimientos. 

—¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE EL SECTOR PARA 2011?
—Los empresarios están en estado de «shock» porque el tu-
rismo es de las pocas actividades que pueden benefi ciarse de 
la recuperación económica de países como Gran Bretaña, 
Alemania o Francia. Además, los trágicos acontecimientos 
acontecidos en el norte de África han afectado a destinos que 
son competencia de España, pero no parece que sea el turis-
mo una prioridad del Gobierno como para disfrutar de esas 
expectativas. La caída puede ser de un 5 por 100, es decir, un 
0,57 por 100 del PIB. Esta cantidad se lleva por delante la re-
cuperación económica entera de este país en 2011. Además, 
ver con los datos de la FEHR que el sector más afectado sea el 
ocio nocturno hace que los empresarios estén conmociona-
dos y extremadamente pendientes de la recaudación de cada 
fi n de semana. 
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La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la 
Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ha hecho públicos 
los datos del segundo estudio de impacto económico de 
la Ley del tabaco, referidos al pasado mes de febrero. 

DATOS DE IMPACTO ECONÓMICO:

A partir de las encuestas realizadas por Noche Madrid 
entre los miembros de la asociación, se ha podido obte-
ner una muestra para comparar los datos económicos de 
febrero de 2011 con los de 2010 y asimismo comparar 
los dos primeros meses de entrada en vigor de la Ley del 
tabaco. 

En primer lugar, los datos confirman, para Noche Ma-
drid, que se consolida la tendencia negativa en las salas 
de fiestas, clubes, tablaos y discotecas como consecuen-
cia del impacto de la ley antitabaco, con una caída del 
12,62 por 100 de la facturación en el sector, que puede 
frustrar las expectativas de recuperación económica en 
España frente a la crisis.

En contra de los datos optimistas del Ministerio de 
Sanidad, que anunciaba el incremento de actividad en el 
ocio y en la hostelería, por segundo mes consecutivo los 
datos obtenidos por los hosteleros de ocio nocturno con-
tradicen esas previsiones. Hasta ahora ninguna empresa 
ha apreciado ningún signo de crecimiento en su actividad 
económica, el 27,2 por 100 de los locales de ocio mantie-
nen su actividad sin cambios y el 72,8 por 100 han visto 
descender su volumen de negocio.

La caída de facturación del mes de febrero de 2011 
con respecto al mes de febrero de 2010 es del 12,62 por 
100, consolidándose la tendencia negativa que se ha pro-
ducido como consecuencia de la entrada en vigor de la ley 
antitabaco, que está provocando, para los hosteleros, la 
ruina del ocio y de la hostelería de nuestro país. 

Aunque la caída de febrero (-12,62 por 100) es inferior 
a la registrada en el mes de enero (-25,1 por 100), hay 
que destacar la extrema gravedad de estas cifras para 
la economía española. En efecto, si tenemos en cuenta 
que el retroceso de un 10 por 100 en la actividad del 
sector hostelero supondría una caída del - 0,6 por 100 en 
el PIB Nacional y teniendo en cuenta que la previsión de 
crecimiento de la Comisión Europea para 2011 en España 
es del 0,8 por 100, en estos momentos, los responsables 
del estudio concluyen que el impacto de la ley antitabaco 
destruye las expectativas de recuperación económica 
y de superación de la crisis en España durante el año 
2011.

Asimismo, los responsables de Noche Madrid con-
sideran que los efectos negativos de la Ley del tabaco y 
la consiguiente caída de ventas en los establecimientos 
hosteleros van a tener una repercusión directa sobre el 
personal que trabaja en los mismos, ya que para el 86,3 
por 100 de los empresarios encuestados, si se mantiene 
la tendencia negativa de estos primeros meses del año 
se verán obligados a despedir a algunos de sus trabaja-
dores.

LEY ANTITABACO:
IMPACTO ECONÓMICO

«LOS EMPRESARIOS ESTÁN 
MANIFESTANDO SU VOLUNTAD 
DE LLEGAR HASTA DONDE HAGA 
FALTA PORQUE ESTO ES 
UN CATACLISMO»

•
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—¿CÓMO SURGE LA IDEA DE CREAR ESTE CENTRO? ¿CUÁ-
LES SON SUS OBJETIVOS?
—Surgió a raíz un conjunto de diversas circunstancias. En pri-

mer lugar, los grandes cocineros venían reclamando desde ha-

ce casi 20 años la creación de un centro universitario en el ám-

bito de la gastronomía y la cocina. Además, hemos contado con 

una serie de instituciones que pensaron que un centro de estas 

características supondría un importante impulso para nuestro 

territorio. Por otra parte, fue necesario un centro como la Uni-

versidad Mondragón que también apostó por el proyecto. Y así 

ha sido la gestación de este proyecto innovador, pionero en Es-

paña y que va a cubrir una formación que, hasta la fecha, no tie-

ne precedentes en nuestro país.

—¿CUÁL VA A SER LA APORTACIÓN ESPECIAL DE ESTA NUE-
VA TITULACIÓN EN RELACIÓN CON LAS TRADICIONALES EN-
SEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS ESCUELAS 
DE HOSTELERÍA?
—Al igual que ha sucedido en otros sectores, la formación pro-

fesional hace su función, enseña el oficio a técnicos profesiona-

les. Su papel es necesario y se ha hecho una gran labor, al igual 

que en el caso de las escuelas de hostelería, pero de la forma-

ción profesional a la universidad hay un salto en el concepto de 

la formación, en profundidad, en duración y, así como ha pasa-

do en otros sectores, esto tenía que suceder en el sector gastro-

nómico y culinario. Este salto a la universidad supone un título 

universitario, con una concepción de formación universitaria, 

JOXE MARI AIZEGA,
director de Basque 
Culinary Center

«Buscamos alumnos que sientan 
pasión por la gastronomía»
LA GASTRONOMÍA TIENE POR FIN SU TITULACIÓN UNIVERSITARIA. SE TRATA DEL GRADO EN CIENCIAS 

GASTRONÓMICAS Y CULINARIAS, QUE SE IMPARTIRÁ EN EL BASQUE CULINARY CENTER, UNA COMPLETA 

INSTALACIÓN SITUADA EN LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN (SAN SEBASTIÁN) QUE OFRECERÁ A LOS 

ALUMNOS UNA FORMACIÓN GLOBAL E INTERNACIONAL EN GASTRONOMÍA Y GESTIÓN DEL SECTOR. 

Juan Daniel Núñez

entrevista
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con el doble de duración que en el caso de la formación profe-

sional y en mi opinión supone completar el recorrido que otras 

profesiones han realizado hace muchos años.

—YA SE HAN REALIZADO ALGUNAS SESIONES INFORMATI-
VAS DIRIGIDAS A FUTUROS ALUMNOS. ¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS ANTE ESTA NUEVA OFERTA FORMATIVA?
—En ese sentido nosotros estamos muy contentos, hemos te-

nido una acogida muy buena. Comenzaremos las clases con un 

grupo reducido de unos 50 estudiantes y ya son más de 200 los 

que están inscritos, lo que demuestra que hay un gran interés 

por la gastronomía. No en vano, nosotros siempre hemos creí-

do en la importancia de este tipo de formación. 

—¿CUÁL DIRÍA QUE ES EL PERFIL DE ALUMNO PARA ESTA 
NUEVA TITULACIÓN? ¿QUÉ INTERESES Y APTITUDES DE-
BE REUNIR?
—Para nosotros el perfil ideal es el de alguien que esté real-

mente motivado por aprender una titulación en la que va a tra-

bajar en el ámbito de la alimentación y de la gastronomía. En 

el proceso de selección vamos a valorar el expediente acadé-

mico, el nivel de inglés pero, sobre todo, nos fijaremos mucho 

en la actitud personal. Realmente buscamos gente apasiona-

da por la gastronomía, ya que el alumno que entre aquí ob-

tendrá una titulación muy exigente en el trabajo que tiene que 

hacer, pero si están apasionados por este mundo pueden dis-

frutar muchísimo.

—EN CUANTO AL PLAN DE ESTUDIOS Y, ADEMÁS DE LAS 
ASIGNATURAS ESTRICTAMENTE RELACIONADAS CON LA 
GASTRONOMÍA, ¿QUÉ OTROS ASPECTOS VAN A TRABAJAR 
LOS ALUMNOS PARA AMPLIAR SU FORMACIÓN?
—Evidentemente, todo lo referido a la técnica culinaria es una 

parte muy importante de la formación, pero también se impar-

tirán asignaturas sobre la gestión de un restaurante, sobre todas 

las áreas que interactúan en su entorno: servicio, cocina, bebi-

das... Nuestro objetivo es que un graduado que salga de aquí 

tenga un dominio completo de todas estas áreas y de la ges-

tión de todas y cada una de ellas.

—¿SE AMPLÍAN ASÍ LAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS 
ALUMNOS MÁS ALLÁ DE LA PROPIA COCINA?
—Sí, ésa es la filosofía. Está claro que en el mundo de la gastro-

nomía hay múltiples opciones, desde el trabajo en cocina has-

ta la propia gestión de la misma, como jefe de cocina, pasando 

por todo el servicio y atención al cliente. También pueden tra-

bajar en la industria alimentaria, en centros de investigación de 

alimentación, en empresas de catering, en compañías de comu-

nicación y gastronomía... Componemos así un abanico de posi-

bilidades profesionales muy amplias. 

—SE TRATA DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA. 
¿CUÁL SERÁ LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE ESTE 
CENTRO?
—Este proyecto y esta titulación nacen con una visión interna-

cional muy clara porque creemos que los contenidos de esta 

titulación son válidos y aplicables en cualquier empresa de res-

tauración del mundo. Vamos a tener a algunos de los mejores  

profesionales en formación gastronómica y profesores invita-

dos de distintas procedencias, lo que demuestra la vocación 

internacional del grado. De hecho, el 25 por 100 de los inscritos 

vienen de fuera de España (EE UU, México, Perú, Colombia...), 

un dato especialmente relevante, sobre todo si tenemos en 

cuenta de que se trata del primer curso.

—¿HA SIDO COMPLICADO ELEGIR EL PROFESORADO?
—Verdaderamente ha sido un reto poder crear un cuerpo de 

profesores adecuado a esta titulación. Hemos tratado de hacer 

una selección que fuera coherente con la visión del centro, en 

la que hemos incluido a profesores que dominen las diferentes 

disciplinas, formando un equipo que guarde cierto equilibrio 

entre profesores españoles e internacionales. 
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Infografía del Basque Culinary Center, 
que comenzará su actividad 
en septiembre de este año.
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Resuinsa

EN LA CIUDAD DE AMBERES (BÉLGICA) LA EMPRESA ACABA DE REALIZAR UN PROYECTO HOTELERO CON 

EL ARCHICONOCIDO DECORADOR DE INTERIORES PIETER PORTER, CUYOS TRABAJOS SE REPARTEN POR 

TODO EL MUNDO. PORTER ACABA DE EDITAR UN LIBRO EN EL QUE RECOGE SUS ÚLTIMOS TRABAJOS Y 

EN EL QUE RESUINSA APARECE COMO FABRICANTE OFICIAL PARA TODA LA LENCERÍA.

Viste el Hotel House of Porters

La marca Resuinsa 
está presente en hoteles 

de todo el mundo.

La suite estilo inglés.
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House of Porters es un emblemático hotel situado en el corazón 

de Amberes diseñado para experimentar, ver, sentir, oler o es-

cuchar. El hotel está formado por exclusivas suites en las que 

el huésped puede disfrutar de los diferentes ambientes en las 

que los acabados antiguos se mezclan entre una gran variedad 

de artículos de decoración.

Porter ha diseñado tres espectaculares suites definidas en di-

ferentes estilos; inglés, francés y loft New York cuyos tejidos ha 

realizado la empresa textil Resuinsa que ha colaborado con el 

diseñador codo con codo. 

Las suites, una a una

La suite estilo inglés destila, principalmente, estilo clasicismo 

con muebles color caoba y materiales cálidos que irradia un am-

biente masculino. El baño está hundido en el suelo, la ducha y la 

terraza dan al baño un toque de decadencia deliciosa. 

El conjunto francés, con sus tonos beige y crema dotan al con-

junto de una gran luminosidad y frescura, y evocan reminis-

cencia de una sala tradicional de un castillo francés. Detrás de 

tan elegante clasicismo existe una gran cantidad de detalles 

internos.

La tercera suite, se muestra tipo loft de Nueva York, donde la 

decoración moderna no está reñida con un ambiente cálido y 

encantador.

El mobiliario austero y el di-

seño contemporáneo están 

en perfecta armonía con la 

arquitectura clásica del edi-

ficio.

Para estas suites Resuinsa ha 

apostado por tejidos únicos 

que contribuyen a potenciar 

la atmósfera que cada uno de 

ellos quieren transmitir. Edre-

dones en Pluma y Plumón de 

Oca,  nórdicos, sábanas ela-

boradas en 600 hilos único, o 

con dibujo geométrico de 

350 hilos con ribete, con una 

confección especial que ha-

ce del conjunto de la cama 

un conjunto único. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 8

.

Resuinsa partiendo de su experiencia con cade-
nas españolas que trabajan fuera de nuestras 
fronteras, ha podido dar a conocer sus productos 
a cadenas internacionales que han visto en ellos 
un buen proveedor. La compañía dispone ya de 
2.000 clientes repartidos por los cinco continen-
tes que ya que disfrutan de la amplia gama de 
productos de esta empresa. En definitiva cultura 
y calidad se mezclan en la lencería que Resuinsa 
exporta ya a los cuatro continentes.
Resuinsa se crea en 1976 como empresa indepen-
diente del grupo familiar al que pertenece, cuyos 
orígenes se remontan a 1926, para cubrir las ne-
cesidades del sector hotelero y colectividades.
Dispone de varias delegaciones en el exterior 
(México, Santo Domingo, Jamaica, Cabo Verde…) 
a través de las cuales coordina los servicios de 
reposición de lencería textil de las principales 
cadenas hoteleras que operan en estas zonas.
Es además una empresa puntera en cuanto a tec-
nología, investigación y calidad de producto. En 
la actualidad, es la única española en su sector y 
una de las pocas europeas que posee el certifica-
do ecológico concedido por al asociación inter-
nacional de investigación y análisis en el ámbito 
de la ecología Textil, Öko-Tex.

UNA MARCA INTERNACIONAL

La suite estilo loft New York.

La suite estilo francés.
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Infrico es una de las más importantes empresas de fabricación 

y comercialización de bienes de equipo para el sector Horeca, 

y frío industrial. 

La nueva delegación centro, situada en la provincia de Madrid, 

sirve para atender a los distribuidores de Madrid, Toledo, Sego-

via, Ávila, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca.

También está previsto realizar en estas instalaciones cursos de 

formación técnica y comercial de sus productos, así como la ex-

posición de las ultimas novedades del catalogo.

Asimismo, funciona como plataforma logística para la penín-

sula.

Al detalle

Las instalaciones de Infrico en Madrid se ubican en una parcela 

de 2.500 m2, donde disponen de una nave de 1.500 m2, de los 

cuales 1.300 están destinados a almacén con un stock perma-

nente de aproximadamente 300 máquinas y repuestos, estando 

el resto dedicado a oficinas y exposición. Esta nave está ubica-

da en el Polígono Industrial de los 

Olivos en Getafe, en una zona de 

amplias avenidas, donde resultan 

muy cómodas las operaciones de 

carga y descarga de material.

La empresa cuenta aquí con cua-

tro personas empleadas, dos de 

ellas dedicadas a funciones co-

merciales, otra persona en alma-

cén, y otra en atención telefónica 

y comercial.

La empresa

El catálogo de la gama de fabri-

cados de Infrico es muy extensa. 

Infrico

Nueva delegación en Madrid
EL PASADO 1 DE DICIEMBRE DE 2010 SE ABRIÓ LA NUEVA DELEGACIÓN DE INFRICO EN MADRID, CUYO 

OBJETIVO ES DAR MEJOR SERVICIO A LOS CLIENTES DE LA ZONA, BASÁNDOSE SOBRE TODO EN UN MA-

YOR APOYO AL DISTRIBUIDOR Y EN EL AFIANZAMIENTO DE LA MARCA.
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La política comercial de Infrico es muy clara y firme: 
toda la comercialización de su producto se realiza a través 
de distribuidores, contando con una red de delegaciones 
con cobertura a nivel nacional.

Con diez delegaciones en el territorio nacional (Aragón, 
Baleares, Canarias, Asturias Castilla-León, Extremadura, 
Galicia, País Vasco-Navarra-La Rioja-Cantabria, Levante, y 

ahora Madrid-Zona Centro), así como Andalucía con co-
bertura desde nuestras instalaciones centrales, y puntos 
de distribución en Francia, Portugal, Marruecos, Chile-
Sudamérica, Cuba, y la recientemente inaugurada Reino 
Unido, atiende las necesidades de sus clientes de manera 
cercana y puntual, con un sistema de producción flexible 
y eficaz.

DELEGACIONES INFRICO

El edificio de la nueva delegación-centro 
de Infrico en Madrid.

La zona del almacén.



Cuenta con enfriadores de bebidas, mesas refrigeradas, mue-

bles neutros, armarios de refrigeración y congelación, cámaras 

de paneles, equipos de frío, vitrinas, etc, así como una extensa 

gama de producto comercializado.

En el catalogo de 2011 se incluyen un importante número de 

novedades, las cuales fueron presentadas durante la pasada fe-

ria de Hostelco.

Fundamentalmente, éstas se pueden resumir en abatido-

res, lineas de self service, murales expositores, y una renova-

da gama de vitrinas expositoras de tapas y platos, así como 

una nueva gama de vitrinas de charcutería, modelos Alme-

ría y Granada.

En cuanto a novedades a corto plazo, ademas de las ya men-

cionadas, está prevista una línea completa de expositores mu-

rales con grupo remoto, y nuevas gamas de vitrinas exposito-

ras modulares.

La presentación de nuevos productos es una constante en la 

política de la empresa, ya que el I+D es primordial para Infrico.

Esta tendencia está avalada por la evolución continua de su 

catalogo, en el cual cada año introducen múltiples noveda-

des, así como mejoras importantes en los articulos ya exis-

tentes. 

De hecho, durante el pasado año, se incorporó personal a la Ofi-

cina Técnica, con la finalidad de potenciar todavía más el I+D.

Otra área especialmente potenciada es el apoyo al distribuidor, 

ya que al realizarse la comercialización únicamente por esta vía 

son los propios distribuidores los que dan el servicio postven-

ta al producto.

Por parte de Infrico, como ya se ha mencionado anteriormen-

te, está previsto utilizar la nueva sede de Madrid para progra-

mar cursos de formación a los distribuidores, para que tengan 

un mayor conocimiento del producto, y estén preparados pa-

ra solventar los problemas que pudieran surgir.

Además las delegaciones de Infrico cuentan con un importan-

te stock de repuestos, con la finalidad de agilizar las repara-

ciones.

Objetivo 2011

El objetivo de Infrico para 2011, es el afianzamiento de la cifra de 

negocio, marcando como objetivo prioritario el incremento de 

la misma en las zonas de influencia de la delegación.

Siendo conscientes de la actual coyuntura económica, los res-

ponsables de la delegación centro afrontan este nuevo proyec-

to con ilusión, esfuerzo y trabajo. 

empresas y empresarios
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Calle de la Formación, 6
Polg. Ind. «Los Olivos-Ampliación»
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 60 96
Fax: 91 684 61 06
Móvil: 682 682 125
e-mail: delegacioncentro@infrico.com

MÁS INFORMACIÓN

Vista de la oficina con algunos 
de los productos Infrico expuestos.

De izquierda a derecha, Eliecer Ricote, Javier Lopez, Luis Rivas y Carlos 
Trigo, los responsables de la delegación.
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Repagas

LA EMPRESA REPAGAS SE CREA EN 1971. LA FUNDARON EUGENIO ISABEL, SU HIJO CARLOS ISABEL Y AN-

TONIO VILCHES. EL PRIMERO ESTUVO EN EL PROYECTO UNOS SIETE AÑOS Y LUEGO DEJÓ A LOS OTROS 

DOS FUNDADORES PARA QUE SIGUIERAN CON LA EMPRESA. FUERON UNOS INICIOS MUY DUROS, MUY DI-

FÍCILES, EN EL SENTIDO EN QUE REPAGAS EMPEZÓ DE CERO, PERO DE TODAS FORMAS AHÍ EMPEZARON, 

Y HOY, 40 AÑOS DESPUÉS, UNA SEGUNDA GENERACIÓN SE PREPARA PARA SEGUIR CON EL PROYECTO.

40 aniversario

La fábrica de Repagas en los años 80.

Las instalaciones 
de Repagas en la actualidad.
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Antonio Vilches, uno de los fundado-

res, relata cómo fueron los comien-

zos de la empresa: «Los inicios de 

Repagas sin duda fueron realmente 

complicados por todo lo que impli-

ca empezar totalmente desde cero y 

sin demasiados medios. Lo cierto es 

que para los socios fundadores su-

puso tener que renunciar a muchas 

satisfacciones personales en muchos 

momentos y tener que invertir la to-

talidad de su tiempo y esfuerzo en el 

proyecto. Evidentemente fue duro y 

difícil, pero su ilusión y la fe que siem-

pre tuvieron en su idea empresarial, 

consiguió que finalmente todo el es-

fuerzo fuese recompensado».

Carlos Isabel, el otro fundador, rela-

ta cómo fue exactamente la aventu-

ra: «Empezamos haciendo abonos 

de conservación: visitábamos a los 

clientes, ofreciéndoles unos abonos 

de conservación para los aparatos de 

gas de hostelería (hornos, planchas, 

cocinas, etc) que consistía en que 

nosotros pasábamos una vez al mes 

por el establecimiento, se le cobra-

ba el recibo correspondiente y rea-

lizábamos una revisión de todos los 

aparatos de gas. El cliente tenía co-

mo ventaja el que la mano de obra 

era gratuita al ser abonado, y las pie-

zas necesarias en caso de reparación se le cobraban a un precio 

módico, siempre por debajo del precio de mercado. Así empezó 

Repagas; de ahí viene la palabra, repa+gas, reparación gas.

Transcurrido el tiempo, no mucho, llegó un momento en que 

cuando ibas a visitar a los clientes estos te demandan otros servi-

cios, entre ellos la elaboración de planchas o equipos a medida o 

adaptados a lo que ellos necesitaban en sus locales. Cada cliente 

necesitaba una cosa diferente. Dentro de eso empezó a salirnos 

el trabajo de fabricar algún tipo de aparato. Nuestro primer taller, 

el sitio donde hicimos nuestra primera máquina, era la nave de 

un amigo de 40 m2, un taller de un amigo. A medida que nues-

tra empresa iba creciendo, poco a poco, alquilamos una nave de 

80 m2, en la zona de Almendrales. Ese fue nuestro primer taller 

oficial, y ahí ya empezamos a desarrollar toda la empresa. A par-

tir de ahí fuimos despegando poco a poco, con mucho sacrificio, 

mucho trabajo y mucha lucha. Eran unos tiempos en que la gen-

te emprendedora realmente tenía posibilidades». 

Pero tal y como añade Antonio Vilches, «si el principio fue duro, 

mantenerse en el mercado tanto tiempo, y más en los momen-

tos actuales, es muy complicado. Mantener de forma duradera 

dicho proyecto, haciéndolo crecer y evolucionar de forma ren-

table, es sin duda algo muy difícil de lograr. Exige mucha dedi-

cación, constancia, y sacrificio».

La evolución del sector

Desde la perspectiva que proporciona el tiempo, Antonio Vil-

ches hace su propia valoración del sector: «El sector, como ca-

si todos, ha evolucionado de forma vertiginosa en estas cuatro 

décadas. Echando la mirada atrás es irreconocible en todos los 

sentidos. Ha evolucionado y en líneas generales lo ha hecho a 

mejor. El mundo hostelero ha ido cambiando poco a poco y las 

tendencias han ido haciéndolo en muchos momentos. Dentro 

de esta evolución se vio lógicamente implicada Repagas. La de-

manda de un producto de calidad y cada vez más adaptado a 

las exigencias de los clientes es quizá el factor determinante de 

la evolución de la empresa». 

Los fundadores de Repagas han vivido en primera persona to-

dos los cambios: «Igual que el sector ha evolucionado a mejor, 

lo ha hecho de una manera que ahora es más exigente traba-

jar en él porque se ha ido profesionalizando; aunque nosotros 

trabajamos siempre a través de distribuidores, hemos sido tam-

bién testigos del cambio en el usuario final: antes las personas 

que gestionaban los restaurantes, bares, cafeterías, etc, tenían 

menos información y confiaban más en el distribuidor, el clien-

te se dejaba aconsejar bastante más. Ahora las empresas tie-

nen un nivel de exigencia mayor, el cliente final ha madurado, 

empresas y empresarios

Algunos de los mo-
delos de planchas y 
cocina que han pasado 
por el catálogo de Re-
pagás.



sabe bastante más, y la lucha es bastan-

te más complicada. Este cliente final ya no 

es solamente la persona que se deja aconse-

jar, sino que ha ido adquiriendo profesionali-

dad, y a la hora de venderle, o lo haces muy bien y le demues-

tras que tú también eres un profesional en cuanto a calidad y 

conocimientos, o lo más probable es que otro, mejor prepara-

do, consiga la venta.

Hubo una etapa, a comienzos de los noventa, con la anterior 

crisis, en que mucha gente se reconvertía al sector hostelero 

pensando que éste era más asequible. Por suerte, con el paso 

de los años el sector se ha ido profesionalizando y hoy encon-

tramos, en la mayoría de los casos, profesionales que saben lo 

que hacen». 

La filosofía de Repagas

La filosofía de empresa ha sido la que sin duda ha condiciona-

do siempre todas sus estrategias, y es la obsesión de los res-

ponsables de la misma fabricar un producto de máxima cali-

dad y fiabilidad, competitivo en precio y respaldado a su vez 

en un servicio al cliente en cuanto a plazo y seriedad  inmedia-

tos esté donde esté el cliente. También siempre han creído fun-

damental cuidar al máximo a los clientes, ofreciendo un servi-

cio postventa igualmente rápido y eficaz, tal y como explica 

Antonio Vilches.

En la práctica, esta filosofía se recoge en el sistema de trabajo 

de Repagas, tal y como explica Carlos Isabel: «Nosotros, a los 

diez o doce años de fundar la empresa y estando ya estable-

cidos, ya tomamos una decisión fundamental, como fue la de 

crear un sistema de fabricación de nuestros productos. El resul-

tado fue el sistema de métodos y tiempos que hasta hoy se em-

plea en la fabricación de todos los productos Repagas, y que 

permite controlar los costes, los plazos, etc. Los rendimientos 

de este sistema, que tiene ya más de 25 años, han sido y son 

muy buenos, para la empresa, para sus trabaja-

dores y por supuesto para el cliente, y 

nos han dado, a la hora de 

producir, muy buenos 

resultados».

Otro factor que define 

la trayectoria de Repagas es 

su orientación hacia el sec-

tor profesional. «Aunque los pri-

meros años nos relacionábamos con el 

cliente final, a partir de determinado momento de-

cidimos hacer venta exclusivamente a través del distribuidor, 

pensando sobre todo en que todo lo que tenga que ver con la 

profesionalización del sector es beneficioso. Dentro de la ven-

ta profesional, Repagas es hoy una de las empresas, sino la que 

más, que más puntos de distribución tiene dentro del sector; 

hemos ido seleccionando mucho al distribuidor, y cada día se 

va seleccionando más, y nosotros además les damos un arma 

muy importante, que es la formación técnica, porque la venta 

es el primer punto pero más importante que la venta es la pos-

tventa, por lo que a nuestros distribuidores siempre les hace-

mos la exigencia de disponer de un buen servicio técnico, de 

un buen mantenimiento y de una buena atención a los pro-

ductos en general». 

La filosofía de Repagas ha ido siempre por esta línea, que todo 

producto estuviese bien atendido, bien asesorado y que estu-

viese en manos de profesionales, que es lo fundamental. No se 

trata de vender por vender, al cliente siempre hay que vender-

le lo que necesite.

«Nos sentimos orgullosos de poder decir que en estos 40 años 

siempre hemos luchado por cumplir con nuestro lema empre-

sarial, que es servicio, calidad y diseño. Sin estos tres pilares la 

empresa no tendría sentido y creemos que mantener y cuidar 

estas señas de identidad, siempre ha sido muy valorado por 

nuestros clientes».

Expansión internacional

Actualmente las instalaciones de 

Repagas constan de 14.000 metros 

cuadrados de nave industrial don-

de se centra la producción con la 

tecnología y maquinaria más pun-

tera para la fabricación del produc-

to (cuentan con varios robots, muy 

importantes en el proceso de fabri-

cación por la precisión y la calidad 

en el trabajo), así como la sede cen-

tral del área comercial. Además se 

cuenta con una exposición situada 

en Madrid capital para los distribui-

dores en la que cada cierto tiempo 

se realizan demostraciones. A nivel 

nacional, tienen 14 delegaciones en 

el territorio nacional y Portugal (al-

empresas y empresarios
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La nueva Monoblock de Repagas.
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guna más si se tienen en cuenta las sub-

delegaciones). 

Ahora mismo están trabajando también 

en la expansión al extranjero. Repagas 

siempre ha hecho exportación, pero era 

una mínima parte de la empresa, ya que 

la mayor parte de la producción se que-

daba en el mercado nacional. Hace aproxi-

madamente dos años y medio tomaron la 

decisión de crear un departamento de ex-

portación, para lo cual contrataron a dos 

personas; una de ellas domina las lenguas 

árabes, por lo que su labor se centra en es-

tos países, y la otra para el resto del mun-

do. Ahora, por ejemplo, ha viajado una 

delegación comercial a la feria de Dubai, 

porque están convencidos de que es un 

mercado con mucho potencial. Reciente-

mente han abierto tres delegaciones en 

distintos países europeos y se está traba-

jando en la apertura de nuevas delegacio-

nes a nivel extranjero a corto plazo. La intención es hacer una 

inversión fuerte para impulsarse en el mercado exterior, aun-

que saben que el mercado de la exportación aporta resultados 

a medio y largo plazo, y que empezarán a ver la recuperación de 

aquí a unos años. Es sin duda una importante alternativa frente 

al delicado momento del mercado nacional.

El futuro

El futuro es, sin duda, la pregunta clave en la que Repagas traba-

ja incansablemente con el fin de dar respuesta a las demandas 

que los nuevos tiempos van exigiendo. La línea a seguir es la de 

trabajar en la evolución y modernización de los aparatos, con el 

fin de adaptarlos a las nuevas necesidades y diversificar los pro-

ductos a la demanda de los mercados na-

cionales, haciendo mucho hincapié en los 

mercados exteriores y emergentes.

La inquietud de la familia Repagas es cons-

tante en todos los sentidos, y saben que 

ofrecer un producto de verdadera calidad, 

fiabilidad, con un diseño adaptado a las 

necesidades de los clientes en todos los 

sentidos, son y serán la llave para mante-

ner e Repagas en su posición actual y ha-

cerla crecer a  lo largo de los años. 

«Además, desde hace ya 10 años, la em-

presa cuenta con la presencia de la se-

gunda generación familiar al frente de la 

sociedad junto con nosotros como funda-

dores,  algo que a nosotros nos satisface 

enormemente. Creemos fundamental sa-

ber conjugar los valores de la experiencia 

en el sector, con las nuevas ideas y proyectos que pueden apor-

tar nuestros hijos, algo que en este momento es clave para ga-

rantizar la estabilidad y crecimiento de la empresa en los próxi-

mos años».

Y respecto al futuro del sector en general, Carlos Isabel, desde 

la autoridad que aportan los años de experiencia, apunta: «Evi-

dentemente en un momento como el actual se va produciendo 

una criba, y van quedando los que son verdaderamente profe-

sionales. Esta debe ser la tendencia. En el sector de la hostele-

ría, además influyen muchos factores. Todo parece indicar que 

las cifras relacionadas con el turismo van a mejorar, lo que sin 

duda indirectamente a nosotros nos beneficia». 

Perspectivas, proyectos y esperanzas para los próximos 40 

años. 
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En su catálogo general Repagas 
cuenta con más de 300 artículos di-
ferentes que prácticamente cubren 
todas las necesidades de la hostele-
ría, desde el pequeño bar, cafetería o 
restaurante hasta la gama de colecti-
vidades como colegios, cuarteles, hos-
pitales… El objetivo es tener un amplio 
abanico de productos adaptado a to-
dos los tipos de clientes y demandado. 
A lo largo de su trayectoria ha equipa-
do grandes instalaciones y también ha 
servido de soporte para la mediana y 
pequeña instalación.

Hay distintas gamas, cada una 
orientada a un tipo de estableci-
miento, desde lo más elemental a las 
grandes superficies. Hay una gama 

«snack», con planchas, freidoras, etc, 
otra dirigida a cafeterías, varias gamas 
modulares, cocinas centrales, cocinas 
suspendidas, y ahora estamos con la 
cocina encastrada, que es la última 
que han incorporado. Trabajan todo 
lo relacionado con las gamas de calor, 
mesas modulares y fregaderos.

Aparte de la fabricación, también 
hay que resaltar la labor del Departa-
mento de Proyectos, un servicio añadi-
do al cliente en el que se estudia cada 
caso y se realiza un proyecto completo 
adaptado a las necesidades de cada 
uno.

A nivel global Repagas tiene una 
gran aceptación de todas sus gamas, si 
bien, en los últimos años la tendencia  

generalizada es una mayor demanda 
de la gama 900 en todos sus aparatos, 
dada su enorme fiabilidad. También 
se pide mucho la 750 en las medianas 
instalaciones, la gama snack en las pe-
queñas instalaciones y la gama econó-
mica, incorporada más o menos hace 
un año y que también está teniendo 
una buenísima aceptación. 

Sí se ha observado, en la situación 
actual, un importante cambio en el 
mercado. El cliente antes se decantaba 
por la calidad, por equipos duraderos. 
Hoy se centran sobre todo en el precio, 
piden equipos más económicos, sobre 
todo por la situación de inestabilidad 
que vivimos. A raíz de esta demanda 
Repagas sacó la gama económica.

LA OFERTA DE REPAGAS

Una empresa que cumple 40 años y afronta con 
ilusión y muchos proyectos su futuro.
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Desde hace muchos años, Sammic colabora estrechamente con 

el chef vasco Martín Berasategui, cuyo restaurante del mismo 

nombre, ubicado en Lasarte y que cuenta con tres estrellas Mi-

chelin, es el banco de pruebas oficial de equipos Sammic en el 

ámbito de la alta restauración.

La colaboración va desde la detección de necesidades y tenden-

cias hasta el desarrollo y prueba del producto, lo cual hace po-

sible que el producto Sammic lanzado al mercado satisfaga las 

necesidades y requerimientos de los usuarios más exigentes.

De hecho, el afamado chef ha optado por equipos de prepara-

ción Sammic para sus cocinas y cuenta con sistemas de lavado 

del mismo fabricante.

Fruto de esta estrecha colaboración, a finales de 2010 Sammic 

y Martín Berasategui lanzaron conjuntamente el proyecto Bas-

queStage, un proyecto educativo que concede a jóvenes chefs 

la oportunidad de formarse, durante seis meses y con todos los 

gastos pagados, en la cocina del restaurante Martín Berasategui, 

de Lasarte. El anuncio de los ganadores de la primera edición de 

las Becas Sammic lo hizo el propio chef en el marco del congre-

so San Sebastián Gastronomika el pasado noviembre. Las dos 

ganadoras, Athena Thickstun y Tracy Chang, ya están trabajan-

do en Lasarte y se puede hacer un seguimiento a su trayecto-

ria en sus blogs, a los que se puede acceder desde la web www.

basquestage.com, así como en las redes sociales.

Se trata de un proyecto innovador para una empresa de las ca-

racterísticas de Sammic. La segunda convocatoria de las Be-

cas Sammic, ya en marcha, traerá a otros dos jóvenes cocine-

ros a formarse en el mismo restaurante a lo largo del segundo 

semestre de 2011.

Sammic y Martín Berasategui
UNA COLABORACIÓN DE ALTOS VUELOS

Sammic, fabricante de equipos para la hostelería, colectivida-

des y alimentación ubicada en el corazón de Gipuzkoa, este 

año celebra su 50 aniversario. Y lo hace por todo lo alto, es-

trenando BasqueStage, un proyecto que consolida aún más la 

estrecha colaboración que mantiene desde hace años con el 

chef 3 estrellas Michelin Martín Berasategui.

El restaurante del chef vasco Martín 
Berasategui es el banco de pruebas ofi cial 
de los equipos Sammic.

Las instalaciones de Sammic, ubicadas en el polígono Basarte.



Almacén de producto de Sammic.
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—¿Qué le lleva a colaborar con Sammic?
—En primer lugar, la calidad de sus productos. Del mismo 
modo que busco los mejores productos para elaborar los 
platos de mi restaurante, busco también el mejor equipa-
miento en mi cocina.
Por eso, cuando me propusieron colaborar con su depar-
tamento de I+D como banco de pruebas de los equipos 
Sammic no lo dudé, porque me siento identifi cado por su 
dedicación por la innovación. Por otra parte, la atención y 
el servicio son excelentes, y es lo que necesita una cocina 
como la del Martín Berasategui de Lasarte.
Además, llevan ya medio siglo trabajando desde el cora-
zón de mi tierra y abriéndose al mundo. ¡En eso también 
nos parecemos!

—¿Qué aportan los equipos de Sammic a un restau-
rante de tres estrellas como el suyo?
—La cocina de un 3 estrellas ha de funcionar a la per-
fección, tanto el equipo humano como el equipamien-
to técnico. En ese sentido, Sammic me garantiza una 
tecnología avanzada y una atención personalizada en 

cualquier momento. Responden a las mayores exigen-
cias y sé que me puedo despreocupar del equipamiento 
y centrarme en crear platos y ofrecer el mejor servicio a 
mis clientes.

—¿Qué supone para un chef como Usted participar en 
un proyecto educativo como BasqueStage?
—Sin duda, la formación es uno de los pilares de la alta 
cocina. Yo tuve la oportunidad de formarme con los me-
jores y en diferentes especialidades y por eso agradezco 
a Sammic la oportunidad de poder contribuir a la forma-
ción de los jóvenes cocineros de todo el mundo en mi 
propia casa.
Además, ésta es una doble vía de enriquecimiento cul-
tural. Los jóvenes cocineros aportan su conocimiento de 
otros países, su energía y su ilusión; y aquí les aportamos 
nuestra forma de trabajo, nuestro proceso creativo y las 
raíces de nuestra cocina.
Siempre he hecho y haré, hasta el último aliento de mi 
vida, lo que hubiese querido que hicieran conmigo, ense-
ñar todo lo que sé, y Basquestage me da esa posibilidad.

MARTÍN BERASATEGUI:  
«La cocina de un 3 estrellas ha de funcionar a la perfección»
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Infrico

Para Infrico, S. L., la satisfacción del usuario ha sido la primera 

necesidad desde su fundación y como obligación permanen-

te, mantener la naturaleza de las cosas. Por este motivo, siem-

pre ha dirigido su investigación, su desarrollo y su innovación a 

la exigencia del mercado, y ha aplicado toda la tecnología y su 

esfuerzo a cumplimentar su amplio repertorio de artículos con 

novedosos productos que ayuden a sus clientes a ocupar luga-

res de privilegio en el sector de la hostelería. 

El abatidor Infrico reúne las mejores soluciones técnicas cons-

tructivas para alcanzar el éxito y la excelencia en el mundo del 

catering. Incorpora su diseño los componentes más novedosos 

y de las primeras calidades, obedeciendo a las normativas CE y 

H.A.C.C.P., así como una variedad de modelos de 3, 5, 7, 10, 10 GN 

2/1, 14 y 20 bandejas que capturan cualquier necesidad, desde 

el cliente más usual o cotidiano, al más insólito o especial.   

Los abatidores Infrico permiten reducir en un tiempo muy bre-

ve la temperatura al corazón de los alimentos, sean cocidos o 

crudos, conservando sus características físicas y organolépticas 

y eliminando prácticamente la exposición a microorganismos y 

la contaminación o proliferación bacteriana. 

Higiénicamente, el abatidor Infrico, está fabricado tanto exte-

rior como interiormente de acero inoxidable AISI 304, designa-

ción UNE-EN 10088 simbólica X5CrNi18-10 y númerica 1.4301, 

lo cual legitima un excelente comportamiento frente a la corro-

sión o contaminación de cara a los productos de limpieza más 

comunes; además, posee ángulos, contrapuerta y fondo redon-

deados con estructura portabandejas extraíble.

Valorando como un factor fundamental la calidad en el produc-

to alimenticio, y teniendo en cuenta que la destrucción de la flo-

ra bacteriana está en torno a +120ºC y 70ºC, que el aumento de 

esta flora bacteriana se produce entre +70ºC y +3ºC y que la inte-

rrupción de la actividad bacteriológica oscila entre +3ºC y -18ºC, 

Infrico destina su diseño a concentrar la excelencia en la esfera 

de temperatura comprendida entre +65ºC y +10ºC, ciclo crítico 

para la formación de microorganismos en los alimentos. 

El rango u horquilla de trabajo de los abatidores Infrico cubre 

condiciones de solo abatimiento rápido positivo (de +90ºC 

hasta+3ºC tiempo máximo 90 minutos) y de congelación rá-

pida negativa (de +90ºC hasta-18ºC máximo 270 minutos) pa-

Abatidores de temperatura
INFRICO, S. L., HA PRESENTADO EN EL MERCADO PARA 2011 UNA GAMA DE ABATIDORES DE TEMPERA-

TURA QUE ENRIQUECE SU CATÁLOGO, CON EL ÚNICO FIN DE CUBRIR AÚN MÁS LAS NECESIDADES DE 

LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES; COMO EXIGENTE HA SIDO SIEMPRE INFRICO SOBRE SÍ MISMO PARA SU 

SISTEMA PRODUCTIVO, ESTE NUEVO PRODUCTO SE HA ESBOZADO CON UN EXHAUSTIVO Y SEVERO ANÁ-

LISIS TANTO ENERGÉTICAMENTE COMO DE RENDIMIENTO FRIGORÍFICO.
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ABT3 1S.

ABT5 1L.
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ra productos crudos o cocidos, avalando un elevado grado de 

flexibilidad al tratamiento de los alimentos y optimizando por 

consiguiente la productividad y rendimiento en la cocina. Los 

abatidores Infrico garantizan una correcta congelación, evitan-

do que la parte líquida del producto cristalice en microcrista-

les, debido a la perfecta velocidad de penetración aplicada, le-

gitimando así la calidad, el sabor, el color y la textura inicial del 

alimento; para que esto ocurra, el abatidor Infrico avala un 85-

90% de la humedad contenida en los alimentos, de manera que 

no se vean alteradas su propiedades organolépticas.

En productos cocinados y sometidos al proceso de envasado al 

vacío «vacuum packed», el abatidor Infrico compromete sesen-

ta días de perfecta conservación, manteniendo intacta la pure-

za del género alimenticio; así mismo, para porciones que no es-

tén empaquetadas al vacío, defiende cinco días sin alteración 

nutritiva o estructural del alimento.

Procesos de trabajo

El abatidor Infrico puede elaborar cuatro procesos de trabajo 

diferenciados según el producto y la clase de tratamiento pre-

vio o simplemente que queramos aplicar:

1. Soft Chilling - Cooling: Destinado a productos con espesor in-

ferior a 20mm. En este modo no baja la temperatura del aire en 

el congelador rápido por debajo de 0°C. El suministro de frío del 

aparato funciona hasta que el aire ha alcanzado una tempera-

tura de 0°C. Después se mantiene esta temperatura automáti-

camente hasta que el producto en su núcleo ha alcanzado una 

temperatura de +3°C o después de un funcionamiento de 90 

1. Exterior monocasco con elevado nivel de acabado 
en acero inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 
simbólica X5CrNi18-10 y númerica 1.430118/10, acabado 
Scotch.

2. Cámara interna con superficie refractiva, contra-
puerta, ángulos y fondo redondeados, todo en acero 
inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 simbólica 
X5CrNi18-10 y numérica 1.430118/10, acabado 2B.

3. Gas refrigerante R 404a.
4. Aislamiento de poliuretano de alta densidad 40 kg/

m³, libre de CFC´S.
5. Bisagras derecha/izquierda (de serie derecha) con 

dispositivo de retorno automático y presión constante du-
rante el cierre. El retorno automático queda liberado a los 
95º de apertura y se recupera a la vuelta de giro.

6. Tirador de acero inoxidable estructurado en la propia 
puerta y que recorre toda su vertical.

7. Burlete exento de plomo y cadmio que afianza la es-
tabilidad frente a ácidos grasos, levaduras y hongos; con 
triple cámara de aislamiento autocompensado de fácil 
colocación, sustitución o intercambio.

8. Patas de acero inoxidable regulables en altura 150 
mm.

9. Rejillas de acero inoxidable GN 1/1 o EN 60x40. Ban-
dejas en acero inoxidable GN 1/1 de 20, 40, 65 mm o EN 
60x40 (opcionales).

10. Grupo condensador remoto si se desea. 
11. Certificados y normativas: ISO 14001, OHSAS: 

18001, RoHS, NIMF-15 (Adoptada por la FAO en 2002), 
HACCP.

PUNTOS FUERTES DEL ABATIDOR INFRICO

ABT7 1L.

ABT10 2S.
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minutos. Seguidamente el aparato se coloca automáticamen-

te a la temperatura de conservación, pudiendo pasar así el pro-

ducto a un equipo refrigerado de mantenimiento.

2. Hard Chilling – Cooling: Este modo es para productos cuyo 

espesor es más de 20mm. El aparato funciona constantemen-

te hasta que la temperatura de la cámara ha descendido a los 

-15°C. La temperatura se mantiene constante, hasta que el nú-

cleo ha alcanzado una temperatura de 10°C. Después consegui-

remos temperatura hasta 0°C para evitar la congelación de los 

bordes y superficie de los alimentos. A continuación se mantie-

ne esta temperatura automáticamente hasta que el producto en 

su núcleo ha alcanzado una temperatura de +3°C o después de 

un funcionamiento de 90 minutos. Seguidamente el aparato se 

coloca automática-

mente a la tempe-

ratura de conser-

vación, pudiendo 

pasar así el produc-

to a un equipo refri-

gerado de mante-

nimiento. (Ver ciclo 

en el cuadro 1.) 

 

3. Soft Freezing: Es-

te modo es para 

productos delica-

dos o con un espe-

sor de 20 mm como 

máximo. En prime-

ra fase nunca en-

friamos por deba-

jo de los 0°C hasta 

que el producto no ha alcanzado los 20°C. Después desciende 

la temperatura de la cámara hasta -40°C. El «1º Freeze mode» 

termina cuando la temperatura ha alcanzado los -18°C en el nú-

cleo o después de un funcionamiento de 270 minutos. Seguida-

mente el aparato se coloca automáticamente a la temperatura 

de conservación, pudiendo pasar así el producto a un equipo 

de mantenimiento de congelación. 

4. Shock Freezing: Este modo es para productos con un espesor 

mayor de 20 mm. Enfriamos con la máxima potencia por debajo 

de los -40°C. Se mantiene esta temperatura hasta que el produc-

to no haya alcanzado los -18°C en el núcleo o después de un fun-

cionamiento de 270 minutos «2º Freeze mode». Seguidamente 

el aparato se coloca automáticamente a la temperatura de con-

servación, pudiendo pasar así el producto a un equipo de man-

tenimiento de congelación. (Ver ciclo en el cuadro 2.)

 

La unidad de control electrónico Infrico está considerada como 

un sistema de «user friendly» – «easy handling» que permite, con 

solo cuatro botones, señal acústica y una visualización gráfica di-

gital, controlar totalmente las funciones de abatimiento, congela-

ción y conservación con un lenguaje intuitivo y sencillo. El control 

de las modalidades Soft, Hard y Shock se efectúa automáticamen-

te desde la unidad de mando, mediante una sonda «al núcleo» 

tronco-cónica de fácil uso y extracción y calefactada, y gracias a 

un sofisticado programa de control continuo de las temperaturas 

del aire y del producto, se impide la formación de macrocristales 

y previene la aparición de escarcha en la superficie.

Como dotación opcional, Infrico aporta a este producto esteri-

lizador, registrador gráfico de temperatura con impresora por-

tátil, bandejas normalizadas GN, condensación por agua, aba-

tidores pasantes, lámpara UV para esterilizar la cámara y kit de 

ruedas en acero inoxidable o nylon.ABT20.

Interior del ABTS4 1L.

El rango u horquilla de trabajo de los abatidores Infrico cubre condiciones 
de solo abatimiento rápido positivo y de congelación rápida negativa para 
productos crudos o cocidos.
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Cuadro 1.

Cuadro 2.

• Realizados en acero inox AISI 304 18/10, y construidos 
según la normativa CE y las disposiciones del H.A.C.C.P.

• Aislamiento térmico gracias al inyectado de poliureta-
no de alta densidad libre de CFC’S.

• Superficie interior reflectiva, ángulos y fondo redon-
deados, con estructura porta bandejas extraible.

• Compatibles con cualquier horno.
• Dotados de sonda al corazón tronco-conica de fácil 

uso y extracción y calefactada.
• Cuadro de mandos de fácil lectura.
• Posibilidad de personalizar o memorizar programas 

con ciclos de trabajo SOFT y HARD.
• Programa de control, que previene la formación de 

escarcha sobre el producto.
• Dotados de señal acústica y visor para controlar 

constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de 
trabajo.

• Descarche por gas caliente.

Opcional
• Esterilizador.
• Registrador gráfico de temperatura con impresora.
• Bandejas.
• Abatidores condensados por agua o grupo remoto.
• Estructura porta-bandejas ABT10D, ABT20GR, AB-

T20PSGR y ABT20DGR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    ABT 20 GN 1/1 grupo remoto / for remote compressor
    ABT 20 GN 2/1 grupo remoto / for remote compressor
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Comienza una nueva sección llamada 

rescatar del baúl de los recuerdos 

efemérides, anécdotas y noticias de la 

época que, como el arpa de Bécquer, 

dormían en el «rincón oscuro».

La inagotable fuente serán, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años.

El número abril de 1991 recogía las cifras de Tec-

noalimentaria, feria celebrada del 23 al 27 de febrero 

del citado año en Barcelona.

Entre la maquinaria expuesta en los recintos feria-

les de Montjuich, entre aluminio y acero inoxidable, 

entre frío y calor, entre nuevas tecnologías y los más 

sofi sticados sistemas del momento... los expositores 

se esforzaron por pulsar las tendencias de un merca-

do pendiente de las taquicardias que suele padecer la 

relación oferta-demanda dentro de un marco presidi-

do por la incertidumbre económica.

Y es que la celebración del salón, concretamen-

te su fecha de clausura, coincidió prácticamente con 

la fi nalización de la guerra del Golfo, un infl ujo béli-

co que durante cuarenta días mantuvo al mundo pen-

diente de las noticias que día a día llegaban proce-

dentes del golfo Pérsico.

Pese a los esfuerzos de la organización por traer 

visitantes extranjeros (franceses, ucranianos, soviéti-

cos o húngaros) que buscaban distribuidores para sus 

producto y/o pulsaban posibilidades de intercambio, 

no se consumó el éxito total, aunque tampoco pu-

do hablarse de fracaso. ¿Los visitantes? Bastantes. Mu-

chos. Pero no todos.

MESA CALIENTE

La paradoja 
de las circunstancias

En este número de MAB Hostelero se recoge una bue-

na muestra de productos y novedades para los profesiona-

les de la Hostelería. Entre ellos, un horno mixto profesional, 

de la marca Sammic, un horno microondas que permitía 

descongelar rápidamente, así como asar y dorar los alimen-

tos en un tiempo reducido; una máquina para pasta fres-

ca importada por la empresa Rifor, S. A., disponible en dos 

versiones, automática y semiautomática; una envasado-

ra al vacío Multivac, una tecnología cada vez más deman-

da por los restaurantes del momento para tener prepara-

dos con antelación los platos; un portaplatos de la marca 

Jackstack importado por Moeg, S. A., movible y con capa-

cidad para 68 platos de cualquier tamaño; una mesa de tra-

bajo Rounds, fabricada por Eurast, desmontable y en ace-

ro inoxidable.

Productos y novedades

Cubierta 
del núm. 
23 de 
MAB 
HOSTELE-
RO, corres-
pondiente 
a abril de 
199.

a 
m. 

LE-
res-
nte 

de 
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Breves 
históricos
● Se recogen los datos de los mo-

vimientos turísticos de enero de 

1991. Durante el primer mes de es-

te año se registró la entrada de 

2.378.032 visitantes en España, lo 

que supuso un descenso, con re-

lación al mismo mes de 1990, del 

11,1 por 100. Por nacionalidades, 

se registró un incremento de los tu-

ristas procedentes de Alemania, 

Austria, Italia y Bélgica. 

● Se anuncia la próxima celebra-

ción de Hostelco 91, del 19 al 24 

de octubre. En su anterior edición, 

la de 1989, contó con la presen-

cia de 1.105 empresas exposito-

ras, de las que 525 fueron espa-

ñolas y 580 extranjeras, ocupando 

una superfi cie neta de exposición 

de 34.525 m2, y una afl uencia de 

52.290 visitantes.

● El jefe de cocina del restaurante 

Los Porches (en el centro de Ma-

drid), Benito Sanz, también uno de 

los cuatro accionistas del mismo, 

repasaba la historia de este esta-

blecimiento con treinta años de vi-

da y recién instalado en la lista de 

«best-sellers» de la capital.

● Se publicaba un informe espe-

cial del Centro Superior de Estu-

dios de Hostelería de Las Rozas, 

un proyecto de la Asociación Es-

pañola de Directores de Hotel pa-

ra construir un centro que ofre-

ciera una educación superior en 

la formación de profesionales de 

Hostelería.

Mikel Bazanbide Bidaburu, geren-

te de la empresa Import-Hispania, S. 

L., explicaba en este número las ven-

tajas de la cocción al vapor, un siste-

ma alternativo al uso de los recipien-

tes habituales (ollas sobre fuegos 

directos, marmitas, etc.). 

Los dos sistemas se basan en un 

mismo principio. La diferencia estriba 

en que se utiliza-

ría agua en esta-

do líquido en uno 

de ellos y agua 

en estado gaseo-

so (vapor) en el 

otro.

Los cocedores 

a vapor utilizan 

el estado gaseo-

so, bien sea a pre-

sión o sin presión, para lo cual dispo-

nen de una caldera especial, donde 

se genera el vapor (el agua a presión 

atmosférica alcanza el estado de va-

por a los 100º C). Si este vapor se re-

coge y transporta a una cámara don-

de están colocados los alimentos, se 

efectúa la cocción al vapor.

Según el método que se utilice, se 

obtiene un coce-

dor a presión o un 

cocedor sin pre-

sión. Normalmen-

te, en los cocedo-

res sin presión la 

temperatura del 

vapor es de 100º C. 

TECNOLOGÍA  HOSTELERA

Cocedores a vapor

En abril de 1991, como sucedía en 

otras ramas de la industria, la hoste-

lería española padecía una acusada 

dependencia exterior. Suministros, 

tecnología, maquinaria y bienes de 

equipo foráneos invadían los esta-

blecimientos. El subsector de la in-

dustria alimentaria española corría 

parejo con estas tendencias.

Por otro lado, no podía obviarse que la 

elevación del nivel de competitividad 

había propiciado el establecimiento 

en nuestro país de multinacionales 

del sector que habían introducido un 

nuevo modelo de negocio.

¿Qué hacer? El editorial decía que par-

tiendo de la base de que toda inver-

sión dirigida a mejorar los procesos 

productivos -y por tanto potenciar la 

competitividad- era recomendable 

desde el punto de vista empresarial, 

no podía aconsejarse su congelación. 

Sí había que redoblar las inversiones 

destinadas a reducir la dependencia 

externa; esto es, las dedicadas al de-

sarrollo de tecnologías específicas, 

al fomento y la promoción, tanto en 

el interior como en el exterior, de la 

industria nacional. En tres palabras: 

hacerla más competitiva.

Dentro del marco creado, detener la 

dinámica independentista no se veía 

como algo fácil. Tampoco era aconseja-

ble en esos momentos. Resultaba más 

inteligente contribuir al desarrollo de 

la industria -hostelera, alimentaria...- y 

obtener las condiciones precisas que 

la situaran en disposición de competir 

dignamente en el gran mercado euro-

peo que se avecinaba para 1993. Para 

lograrlo, condición sine qua non era 

mejorar los procesos productivos.

EDITORIAL

La industria alimentaria

Cocedor a vapor de 
presión. Mod. Quick-
Steam.
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Nuevos equipos más efi cientes y 
respetuosos con el medio ambiente
LA FERIA CLIMATIZACIÓN, CELEBRADA EN MADRID DEL 1 AL 4 DE MARZO, HA SERVIDO PARA TOMAR EL 

PULSO A UN SECTOR QUE AFRONTA EL FUTURO CON OPTIMISMO Y APUESTA POR LAS NUEVAS TENDEN-

CIAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN DECIDIDAS INVERSIONES EN EQUIPOS MÁS EFICIENTES Y CUIDADOSOS 

CON EL ENTORNO, PROMOVIENDO ASÍ EL AHORRO ENERGÉTICO.

La instalación de un sistema de aire acondicionado o calefac-
ción, especialmente cuando nos referimos a un negocio hoste-
lero, con todo lo que conlleva el tratamiento de distintos am-
bientes y una exigente normativa, implica un mantenimiento 
exhaustivo de la instalación y la elección de equipos cada vez 
más eficientes que impliquen el uso de combustibles económi-
cos o fuentes de energía alternativas. Cada vez es más habitual 
el empleo de opciones a los tradicionales combustibles fósiles. 
La biomasa, la energía solar, aerotérmica y geotérmica van am-
pliando su utilización en hostelería. 

A estas medidas hay que añadir un uso responsable de los equi-
pamientos, que incluya una apropiada regulación de las tempe-
raturas, la velocidad de distribución de fluidos, los tiempos de 
utilización y sistemas de control óptimos. Normalmente, el man-
tenimiento de una determinada temperatura suele ser la causa 
de gastos innecesarios que se podrían evitar con la instalación 
de modernos equipos de control que desconecten la climati-
zación cuando no hay nadie en la zona climatizada, contando 
con los aislamientos térmicos necesarios y utilizando, siempre 
que sea posible, la ventilación natural. 

Controlador de ambiente Greenleaf 2 
de Siemens.

Juan Daniel Núñez
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Al ahorro energético colabora también la aplicación de aisla-
mientos térmicos adecuados. Esto permitirá instalar equipos 
más compactos con un menor consumo energético. Asimismo, 
cada proyecto debe realizarse en función de las características 
de la instalación, la estructura y el reparto de usos dentro del 
local, además de efectuar un balance energético con un análisis 
económico para definir la solución más conveniente.

Climatización 2011

Una buena muestra de esta tendencia hacia el ahorro energé-
tico ha quedado patente en la feria Climatización, celebrada en 
Madrid del 1 al 4 de marzo.
Cabe destacar que la feria ha cerrado su edición con resulta-
dos más que positivos, dada la presencia de 1.172 empresas y 
el crecimiento en un 2,34 por 100 de la afluencia profesional, 
con 47.997 visitas. El 58,61 por 100 de los visitantes españoles 
procedían de fuera de Madrid, venidos sobre todo de Cataluña, 
Andalucía, Castilla y León y Valencia. Además, en el capítulo in-
ternacional, asistieron a la feria 4.343 profesionales llegados de  
80 países, especialmente de Portugal, Italia y Francia. 
Efectivamente, la eficiencia, las energías alternativas y los desa-
rrollos tecnológicos de última generación han centrado la oferta 
de la última edición de Climatización, que se convirtió por unos 
días en el mayor escaparate de diseño e innovación en apara-
tos de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y climati-
zación en general.
Así, la Galería de Innovación, un espacio que reconoce la labor 
en I+D+i de las empresas del sector y que reúne las propuestas 
más novedosas que se presentan en el salón, contó este año 
con 12 productos que tiene en común su orientación a la re-
ducción del consumo energético y al cuidado del medio am-
biente. Diferentes aplicaciones de la energía aerotérmica, solar 
o fotovoltaica; equipos de microcogeneración; pilas de com-
bustible o calderas con unos altos niveles de eficiencia, son só-
lo una muestra de la exposición, en la que también tuvo cabi-
da el diseño y el confort.
Por otra parte, las conferencias y actividades enmarcadas en Fo-
ro Clima, el espacio para la divulgación, la formación y el inter-
cambio de experiencias entre profesionales del sector, tuvieron 
una excelente acogida. La actualidad de la temática abordada, 
así como el excelente nivel de los ponentes, ha hecho posible 
que se colgara el cartel de «aforo completo» en la mayoría de 
sus sesiones, y reuniera a más de 2.700 profesionales.

Climatización en exteriores

Especial protagonismo ha cobrado un renovado interés por la 
climatización de los espacios aledaños a los negocios de hoste-
lería. Uno de los efectos colaterales de la entrada en vigor de la 
nueva ley antitabaco ha sido la necesidad de invertir en insta-
laciones que permitan a los clientes fumadores realizar sus con-
sumiciones mientras fuman un cigarrillo en la calle.
Esta nueva tendencia ha multiplicado la instalación de estufas 
exteriores, que suelen tener un manejo sencillo, se alimentan 

de una bombona de butano y cuyo precio oscila entre los 200 
y los 250 euros. De hecho, las previsiones de los mayoristas de 
este sector se han visto desbordadas y el crecimiento de ven-
tas en este tipo de productos ha crecido en lo que va de año al-
rededor de un 175 por 100.

Investigación

Por último, cabe destacar el esfuerzo que se está realizando des-
de el entorno universitario por poner en marcha programas de 
creación de empresas y sistemas orientados a nuevos sistemas 
de climatización eficiente.
Así, desde 2007 se está trabajando en los laboratorios de la Uni-
versidad Carlos III en el llamado «Diseño y operación optimiza-
dos de las instalaciones de energía solar térmica de propósito 
múltiple: agua caliente sanitaria, climatización y calefacción», 
cuyo objetivo es el estudio de la implementación de la ener-
gía solar en edificios destinados a servicios y viviendas, para 
atender las diferentes demandas térmicas que en ellos se pro-
ducen. 
Otro buen ejemplo es el de la joven empresa Intelliglass, pro-
yecto que nació en las aulas de la Universidad Politécnica de 
Madrid y que vio la luz gracias al innovador programa empre-
sarial «actúaUPM». Su principal producto, el acristalamiento ac-
tivo RadiaGlass se parece mucho a un acristalamiento doble 
convencional, salvo que por su interior fluye agua. «La gracia 
de añadir agua es que bloquea la radiación infrarroja provenien-
te del sol y evita así que un edificio acristalado se caliente en 
exceso, como ocurre hoy en día en todos los edificios acristala-
dos del mundo. Básicamente, lo que conseguimos es dejar pa-
sar la luz pero no el calor. De esta manera conseguimos ahorros 
en climatización que superan el 70 por 100», afirma Miguel Her-
manns, socio fundador de la empresa. 

La edición de 2011 de la feria Climatización ha sido un éxito de expositores 
y visitantes.
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Según estudios suecos, el disconfort térmico del edificio 
enfermo puede mermar la productividad hasta en el 50 por 
100. Otros estudios revelan que un elevado porcentaje de los 
edificios europeos presenta los síntomas del edificio enfer-
mo, que también incide negativamente sobre la salud de los 
ocupantes y sobre el absentismo laboral. En esta materia, la 
UE se encuentra bastante por detrás de EEUU, y los países 
del norte y centro de Europa, aunque en estos momentos la 
UE prepara una normativa para que los gobiernos se ocupen 
responsablemente de este problema. 

Las patologías que los técnicos han denominado «Síndro-
me del Edificio Enfermo» (SEE) suelen aparecer en construc-
ciones modernas dotadas de aire acondicionado, que están 
aisladas del exterior para evitar pérdidas energéticas.

Estos sistemas de aire acondicionado no presentan pro-
blemas cuando están bien diseñados, construidos con mate-
riales adecuados, se encuentran ajustados a la temperatura 
apropiada para cada época del año y al trabajo que se realiza 
en el local y reciben un mantenimiento periódico.

Los problemas surgen cuando las conducciones de aire 
están mal ubicadas (por ejemplo, en el interior de apar-
camientos, frente a salidas de humos de calderas, etc.), el 
mantenimiento no es el correcto y cuando hay entradas 
externas de aire y se está recirculando el aire contaminado 
permanentemente.

En otros casos, se dice que un edificio está enfermo cuan-
do las moquetas sirven de vivero de hongos o de bacterias 
perjudiciales para la salud; cuando las resinas utilizadas en 
los muebles emiten compuestos tóxicos; cuando a pesar 
de tener la temperatura interior adecuada se producen co-
rrientes de aire. Olores, ruido e iluminación también pueden 
llegar a producir fatiga en el empleado si no se encuentran 
dentro de los valores recomendados.

CONFORT TÉRMICO 
 
La salud interior de un local se determina, entre otros 

factores, por el nivel de confort térmico de sus ocupantes. El 
hombre de la calle suele tener sólo en cuenta la temperatura 
para saber si se encuentra cómodo o no. Para los expertos, 
en cambio, es más apropiado hablar de índice de confort tér-
mico medio, o Valor Medio Previsto, que se mide en +3 (calor 
máximo) a -3 (frío intenso). Estos valores tienen en cuenta la 
sensación de confort o disconfort que sienten las personas, y 
no sólo lo que marca el mercurio del termómetro.

El cálculo del índice de confort medio se obtiene de va-
riables tales como la velocidad y temperatura del aire, hu-
medad relativa, temperatura radiante media; el nivel de 
actividad de las personas y las características térmicas del 
vestido. Para completar el estudio, se calcula el porcentaje 
de personas que se sienten incómodas en un ambiente de-
terminado. Cuando el número de insatisfechos supera el 10 
por 100 del total de ocupantes se considera que el disconfort 
térmico es excesivo.

Otras mediciones que se efectúan para averiguar si un 
edificio está enfermo son las de dióxido de carbono (no es 
contaminante pero se considera un indicador de la cali-
dad del aire), de monóxido de carbono, de partículas, de 
fibras, de compuestos orgánicos volátiles que, entre otros, 
se encuentran en el aire que respiramos. La salud de un 

edificio depende también de la cantidad de contaminantes 
microbiológicos (bacterias y hongos) que se encuentran en 
su interior.

EL CONTROL DEL EDIFICIO 
 
Desafortunadamente, el control de los ambientes inte-

riores es actualmente muy inferior al que sería deseable. El 
creciente interés que en los últimos años han demostrado 
las sociedades avanzadas por el medio ambiente que nos 
rodea no ha sido acompañado por un interés por el aire que 
a diario respiramos en los espacios cerrados donde pasamos 
más del 75 por 100 de nuestro tiempo.

En España existen normas y recomendaciones del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que 
establecen los niveles máximos de algunos contaminantes 
que pueden existir en los interiores de los edificios. También 
existe una Ordenanza General del Ministerio de Trabajo que 
marca unos niveles mínimos de ventilación y unos máximos 
para algunos contaminantes. Pero poco más. En similar si-
tuación se encuentra el resto de los países de la UE. 

Pero la actual falta de regulación del sector tiene los días 
contados. La Unión Europea prepara una normativa que 
en un futuro próximo obligará a todos los gobiernos de los 
países miembros a vigilar la salud interior de los edificios y 
evitar los desmanes que aún hoy día se producen.

DEMASIADOS EDIFICIOS ENFERMOS 
 
Conocer con exactitud el porcentaje de edificios enfer-

mos es complicado. Diferentes estudios realizados en nues-
tro país y en el extranjero aportan, sin embargo, algo de luz a 
este interrogante. Sobre un total de 500 edificios analizados 
en Estados Unidos y Europa se comprobó que el 60 por 100 
de los sistemas de filtración de aire estaban mal ajustados o 
eran inadecuados, que el 33 por 100 de las entradas de aire 
exterior estaban cerradas con objeto de optimizar la conser-
vación de la energía; que el 22 por 100 de las conducciones 
de aire estaban excesivamente sucias; y que el 36 por 100 
de los sistemas de aire acondicionado presentaban conta-
minación por otros aspectos, como hojas de árbol podridas 
o insectos muertos.

Estos resultados no están muy alejados de los que se han 
obtenido de los trabajos de investigación que se han realiza-
do sobre ambientes interiores en edificios de Barcelona. Un 
estudio realizado por la empresa de limpieza Corpesa en un 
centenar de oficinas de la capital catalana concluyó que 4 de 
cada 10 locales tenían una temperatura que era considerada 
insatisfactoria por más del 10 por 100 de los ocupantes. En 
un 33 por 100 de los casos los afectados dijeron sentir dema-
siado frío en el trabajo, mientras un 6 por 100 consideraba 
excesivo el calor. Estos porcentajes fueron considerados 
inadecuados por los especialistas, especialmente tratándose 
de oficinas de atención al público. Los técnicos sostuvieron 
que era necesario revisar el funcionamiento del aire acondi-
cionado de los edificios donde un porcentaje significativo de 
los empleados había denunciado sufrir disconfort térmico, 
puesto que en invierno, con mayor presencia de empleados 
(el estudio se realizó en pleno mes de agosto) por porcenta-
jes hubieran sido mayores.

SÓLO INNOVACIONES: EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
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—¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE «CLIMATIZACIÓN 2011»? ¿HA 
TENIDO LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA ESPERADAS?
—La primera valoración, que lógicamente es muy prematura 
dado que la feria cerró sus puertas el pasado 4 de Marzo, y en 
consecuencia no se dispone todavía de datos oficiales actuali-
zados del número de expositores y de asistencia de visitantes, 
es positiva, tomando como referencia las opiniones expresadas 
por los responsables de los expositores.

—¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES INNOVACIONES TECNO-
LÓGICAS POR LAS QUE HAN APOSTADO LAS EMPRESAS DE 
CLIMATIZACIÓN PARA EL FUTURO?
—Los fabricantes han presentado en la feria soluciones basa-
das en la recuperación y el ahorro de energía en las instalacio-
nes de climatización, y en la utilización de energías procedentes 
de fuentes renovables. De entre ellas merece la pena destacar 
una completa gama de bombas de calor aerotérmicas para apli-
caciones en refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria. 
Destacan igualmente los equipos para la recuperación del calor 
del aire de extracción en sus diferentes opciones, la regulación 
y el control, aplicados a la gestión eficiente de las instalaciones, 
soluciones para la parcialización de las mismas, elementos ter-
minales eficientes, etc.

—¿QUÉ VALOR DA EL FABRICANTE A LA EFICIENCIA ENER-
GÉTICA Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE? ¿SE TRASLA-
DA ESTA PREOCUPACIÓN AL USUARIO FINAL?
—Es importante señalar que la eficiencia energética y el res-
peto al medio ambiente son objetivos buscados, no sólo por-
que el mercado los demanda sino también porque así lo exige 
la legislación vigente. Además cuando, como es el caso actual, 
el mercado se contrae y gran parte de los proyectos se orien-
tan hacia la rehabilitación, el ahorro energético conjuntamen-
te con el coste, son los factores que orientan mayoritariamen-

te una decisión de compra. Adicionalmente, el usuario final es 
muy consciente del coste creciente de la energía y valora cada 
vez más el consumo energético de los equipos que compra y su 
repercusión en los costes de operación de los mismos.

—EN EL CASO CONCRETO DE LA HOSTELERÍA, ¿CUÁLES 
CONSIDERA QUE SON LAS PRINCIPALES INNOVACIONES EN 
CLIMATIZACIÓN QUE DEBERÍA INCORPORAR EL SECTOR?
—En líneas generales, los fabricantes ofrecen una amplia gama 
de equipos que utilizan energía procedente de fuentes renova-
bles entre las que destacan: la energía solar, la energía aerotér-
mica y la geotérmica, y aunque su utilización no es una nove-
dad en la hostelería, la mayor oferta y la necesidad de evitar el 
uso de los combustibles fósiles, no sólo por su afección al me-
dio ambiente sino sobre todo por su creciente precio, deberían 
llevar al sector a realizar un uso, lo más masivo posible, de los 
equipos que las utilizan.

—¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR EN 
2011? ¿SE AFRONTA EL FUTURO CON OPTIMISMO?
—En 2010 el sector de equipos de climatización ha mostrado 
por primera vez en los últimos tres años una muy ligera recupe-
ración, por lo que las perspectivas para el año 2011 aparentan 
ser positivas. A pesar de ello, el mercado no muestra una revita-
lización suficiente como para augurar que el crecimiento llegue 
a ser importante y, por otro lado, se mantienen las dudas respec-
to de su duración, que lógicamente dependerá en gran medida 
de la evolución de la situación económica  del país.

—DESPUÉS DE MÁS DE TREINTA AÑOS DE VIDA Y AYUDA AL 
SECTOR DE AFEC, ¿CUÁLES DESTACARÍA COMO LAS PRINCI-
PALES VENTAJAS DE PERTENECER A ESTA ASOCIACIÓN? 
—En primer lugar, pertenecer a AFEC supone estar al día acerca 
de la evolución de la legislación, tanto española como europea 
que afecta al sector y a sus fabricantes. Pertenecer a AFEC signi-
fica también estar representado, conjuntamente con el resto de 
fabricantes, ante las diferentes autoridades nacionales, autonó-
micas e incluso provinciales. Ser miembro de la asociación supo-
ne el acceso a los servicios que la misma ofrece a sus asociados, 
entre los que se encuentran: servicios de exportación, informes 
comerciales, información, etc. Otra posibilidad que ofrece AFEC 
es la participación en foros y reuniones de carácter técnico en 
los que se analizan aquellos problemas específicos que afectan 
a los fabricantes como colectivo y se generan documentos in-
terpretativos y divulgativos. Además, a través de AFEC los fabri-
cantes españoles hacen oír su voz en las diferentes instancias eu-
ropeas en las que se generan las directivas y reglamentos que, 
posteriormente, serán de obligado cumplimiento.

«Las perspectivas son positivas»
JOSÉ Mª ORTIZ, DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (AFEC)

José Mª Ortiz, 
en su despacho.
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Eurofred acaba de lanzar al mercado una nueva gama 
de productos de climatización: Turboline, enfriadoras 
con compresor de levitación magnética y Logica Close 
Control, nuevo sistema de climatización que utiliza una 
unidad para cada rack.  

La nueva gama de enfriadoras de agua Turboline, dis-
ponible en versión aire-agua y agua-agua con 13 y 17 mo-
delos distintos respectivamente, cubre un extenso rango 
de potencias que va desde 248 kW hasta 3.696 kW. La ga-

ma al completo incorpora un 
nuevo compresor centrífugo 
basado en el revolucionario 

c o n c e p t o 
de la le-
vitación 
m a g -
n é t i c a , 
tecnolo-

gía que 
se aplica 

en los más 
innovadores 

trenes de alta 
velocidad, como 

el pionero japonés 
«Maglev».

EUROFRED  
GAMA TURBOLINE

El sistema «AT Home» es la solución de Airzone para 
la climatización en hostelería, especialmente destinada a 
hoteles. En lo referente a energía, se logra una minimiza-
ción del consumo eléctrico en zonas comunes mediante 
detección de presencia y regulación de luminosidad que 
aprovecha la luz natural, además de un control eficiente 
de los equipos terminales de climatización y calefacción: 
funcionamiento proporcional, apagados automáticos 
mediante detección de contacto puerta/ventana abierta 
o contacto tarjetero, limitación de temperaturas admiti-
das máximas y mínimas.

De cara a los gestores, se logra una monitorización y 
control de las variables domóticas (temperaturas en cada 
estancia, estado on/off de los equipos de producción, 
regulación de zonas comunes y cuartos técnicos de for-
ma remota, etc.). Para el usuario, es posible una gestión 
rápida e intuitiva de todas las variables (temperatura 
deseada, regulación de iluminación, volumen de sonido, 
etc.) desde una única interfaz táctil retroiluminada.

En cuanto a los costes, este sistema permite una re-
ducción de los gastos fijos de mantenimiento: automati-
zación de la climatización, calefacción, iluminación, etc., 
en función de la ocupación real de áreas y/o condiciones 
de luz natural y temperatura externa. 

AIRZONE
AT HOME
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el pionero
«Maglev».

Minicentrales motocondensadoras silenciosas de 
refrigeración comercial, de 2 a 10 CV de potencia de 
compresor, diseñadas para 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.

INTARCON SL | 14900 Lucena (Córdoba) - España | T: +34 957 50 92 93      

-multi

-multi

aportamos a tu instalación un 
nuevo concepto de servicio...
Las minicentrales Sigilus-multi, gracias al 
innovador sistema VRC de regulación de 
capacidad, adaptan progresivamente el 
flujo de refrigerante a la demanda variable 
de un conjunto de servicios.
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Los nuevos New Art Cool de LG disponen de filtro 
antivirus y anti-alergias que capturan los virus que se 
encuentran en el aire y previene su proliferación, filtro de 
neoplasma que elimina los ácaros, partículas de polvo y 
pelo de mascotas ayudando a prevenir alergias y a redu-
cir los síntomas de asma y un triple filtro que elimina los 
olores desagradables y mantiene la sensación de frescor 
en el ambiente, además de su función autolimpieza que 
previene la acumulación de humedad y evita la aparición 
de moho y malos olores.

Además, la tecnología del motor y la del ventilador, 
exclusivas de LG, han permitido conseguir un nivel so-
noro de 19 dB, el más bajo del mundo. Por último, la 
tecnología DC Inverter de LG permite ahorrar hasta un 
66 por 100 de energía.

LG ELECTRONICS
NEW ART COOL

Entre las principales novedades que lanzará al merca-
do Frigicoll para el segundo semestre de 2011 destacan 
dos nuevas series de compresores de la marca italiana 
Dorin. Concretamente, las series H35 y H41 cuentan con 
un rendimiento de 19,24 a 63,76 m3/h de desplazamien-
to. Destacan el reducido tamaño y peso de estos modelos, 
que les permiten adaptarse perfectamente a los requeri-
mientos del mercado moderno. Otra gama de producto 
presentada en esta feria, es la linea de compresores HEX. 
Se trata de un producto especialmente diseñado par tra-
bajar en ambientes donde pudieran encontrarse fluidos 
inflamables. Cuentan con una construcción más robusta 
y una sonda en la descarga del compresor para controlar 
la temperatura máxima generada por el compresor.

FRIGICOLL 
COMPRESORES H35, H41, HEX

Fagor Confort ha apostado por las energías renova-
bles en su catálogo de productos orientados a la calefac-
ción y A.C.S.

Dentro de su extensa gama, destacamos la serie Drain 
Pack, que incluye los captadores solares, el depósito (con 
varias capacidades) y distintas modalidades de montaje 
en función de las características del local.

Entre sus características principales, es de resaltar 
su protección contra temperaturas extremas, sencilla 
instalación, precio económico, 3 años de garantía, su 
integración arquitectónica, una distan-
cia máxima entre captador e 
interacumulador de 15 
metros, la au-
sencia de un 
vaso de ex-
pansión y la 
peculiaridad 
de poseer el 
único siste-
ma de drena-
je automático 
en el que la 
instalación hi-
dráulica queda oculta.

FAGOR CONFORT  
DRAIN PACK

Entre los productos más innovadores que Buderus 
presentó en su stand de «Climatización 2011» destaca 
la nueva gama de equipos de cogeneración Loganova, 
que combinan producción de energía eléctrica y térmica 
de forma muy eficiente; la nueva gama de bombas de 
calor aire-agua y agua-agua de 7 a 25 kW, para climatizar 
(frío–calor) y producción de A.C.S. de alta eficiencia; la 
nueva caldera de pie de condensación a gas modulante, 
con cuerpo de fundición aluminio-silicio con tecnología 
Alu-Plus en potencias de 15, 22, 30 y 40 kW y en unas 
dimensiones muy compactas, Logano plus GB212; o la 

nueva gama de calderas murales de 
condensación 

a gas, Loga-
m a x  p l u s 
GB172, para 

instalaciones 
domésticas.

BUDERUS  
LOGANOVA

Caldera de con-
densación a gas 
Logano Plus. 

Fuente: Buderus.
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Décadas de experiencia en automatización de edifi-
cios y la innovadora tecnología ROBOT han hecho posi-
ble el desarrollo de la serie R7000. Un diseño compacto, 
control distribuido en tiempo real, alta compatibilidad, 
reducción y simplicidad del cableado y la puesta en mar-
cha, hacen de la serie R7000 el sistema más avanzado y 
eficiente que permite un gran ahorro en la inversión y 
una gran simplicidad en su implantación.

Entre sus ventajas, destaca su velocidad, ya que permi-
te el control en tiempo real; su sencillez, gracias al nuevo 
bus C3; su compatibilidad con las anteriores series R5000 
y R6000 y los gateways que permiten la integración de 
dispositivos de otros fabricantes; su rentabilidad, redu-
ciendo la inversión y aumentando su ahorro energético; 

su versatilidad, 
con múltiples 
posibilidades de 
control y fun-
cionalidades; y, 
por último, su  
modular idad, 
desde pequeñas 
instalaciones a 
grandes edifi-
cios. 

ROBOT  
SERIE R7000

IceCOLD Spain acaba de lanzar al mercado europeo 
IceCOLD, un innovador compuesto que permite que los 
sistemas de aire acondicionado y refrigeración funcio-
nen de forma más eficiente permitiendo ahorrar de este 
modo un promedio del 20 por 100 en costes de energía. 
España se convierte así en el primer país europeo en don-
de se produce la implantación de IceCOLD. 

A la reducción de consumo y de emisiones nocivas, y 
a la lista de ventajas del uso de IceCOLD en los sistemas 
de refrigeración se añade que no es corrosivo, ayuda a 
reducir el coste de reparación de los equipos, reduce el 
ruido del compresor, 
prolonga la vida útil 
del sistema, ayuda a 
limpiar y restaurar 
las unidades más 
antiguas, posibilita 
la amortización del 
producto en menos 
de un año y su dura-
ción es pareja a la de 
la vida del sistema de 
refrigeración, por lo 
que no es necesario 
reponerlo.

ICECOLD 
AHORRO ENERGÉTICO

para

3M España, S.A.
Dpto. Mantenimiento de Inmuebles
Tel.: 91 321 60 00
Fax: 91 321 65 97
dmi.es@3m.com

y Limpieza

Soluciones

✔ Seguridad Alimentaria

✔ Productos de Limpieza Scotch-BriteTM

✔ Alfombrillas de entrada NomadTM

✔ Mopas Easy Clean

✔ Discos de suelo

www.3m.com/es/inmuebles

Mantenimiento
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Las unidades de tratamiento de aire TKM100 están 
diseñadas para caudales de hasta 110.000 m3/h. Cons-
truidas en bastidor de perfiles de aluminio con rotura de 
puente térmico, paneles de 50 mm de espesor fabricados 
con chapa de acero precalada exterior y acero galvaniza-
do interior de 1 mm, incluyen también rotura de puente 
térmico en el mismo panel.

Los interiores y exteriores con completamente planos, 
adecuados para la limpieza interior de las superficies.

Además, estos equipos incluyen el software de selec-
ción de equipos YAHUS by TROX para unidades a medida, 
una herramienta que se pone a disposición de clientes e 
ingenierías.

Entre sus últimas novedades, y en su afán por conse-
guir el máximo rendimiento ambiental de sus productos, 
Carrier ha presentado  el nuevo VRF de caudal variable de 
refrigerante de Toshiba, un innovador sistema modular 
100 por 100 Inverter que garantiza los más altos niveles 
de confort, ahorro energético y fiabilidad del mercado, 
destinado principalmente a aplicaciones comerciales.

Dentro de las novedades del catálogo de Carrier de 
este año, cabe destacar 

nuevos equipos como 
son las enfria-
doras de agua 
E v e r g r e e n 
23XRV, la nue-
va generación 
de bombas de 
c alor  Aquas-
n a p  P u r o n 
30RBS-RQS pa-
ra aplicaciones 
comerciales o 
industriales o 
la extensión de 
la gama de en-
friadoras Inver-
ter 30AWH.

TROX
UNIDADES TKM100

TOSHIBA/CARRIER
SISTEMA VRF 100% INVERTER 

TECNA S.L., presentó en la Feria Climatización su nue-
va línea de estufas de gas para terrazas (setas 
de calor), con acabados decorativos.

Las nuevas estufas «Corona» se pue-
den suministrar en acabados blanco, ne-
gro e inoxidable y también en cobre y en 
acero pavonado negro.

También presentó la nueva estufa de-
corativa «Flamme», en forma de pirámide, 
que se caracteriza por su llama vista den-
tro de un tubo de cristal, y que proporcio-
na un agradable ambiente, con una gran 
luminosidad durante la noche, que atrae 
a los clientes.

Todos estos modelos funcionan con 
las botellas standard de propano, y llevan 
regulación de potencia para un consumo 
de gas moderado.

Siemens presentó en «Climatización 2011» sus desa-
rrollos tecnológicos para el control y la gestión de las ins-
talaciones de climatización y otros servicios en el sector 
terciario. La división Building Technologies de Siemens 
estuvo presente en esta feria con las áreas de automa-
tización de edificios, de productos y sistemas de control, 
así como su unidad de negocio de Eficiencia Energética, 
pilar estratégico de la compañía.

La tecnología clave es la automatización integral e 
inteligente de edificios y estancias para garantizar un 
consumo mínimo de energía y una temperatura am-
biente adecuada y confortable. Por ejemplo, en los edifi-
cios de oficinas es posible una ahorro del 30 por 100 en 
comparación con el consumo normal, o un 20 por 100 en 
instalaciones hospitalarias.

TECNA  
PIRÁMIDE CORONA FLAMME

SIEMENS 
CLIMATIZACIÓN INTEGRAL
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una herramienta que se pone a disposición de clientes e 
ingenierías.
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MAQUINARIA AUXILIAR DE HOSTELERÍA

Toda ayuda es poca

Arantza García

DISEÑOS MÁS ERGONÓMICOS, RÁPIDOS, VERSÁTILES Y AUTOMATIZADOS MARCAN LAS PAUTAS DE 

LA MAQUINARIA ACTUAL. PERO SIN DUDA, OTRA TENDENCIA QUE SERÁ CLAVE PARA EL FUTURO ES EL 

AHORRO ENERGÉTICO, CON PRODUCTOS CADA VEZ MÁS EFICIENTES. 

La maquinaria auxiliar agiliza el trabajo en la cocina.

reportaje  maquinaria auxiliar
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¿Cómo debe equiparse una cocina profesional? Aun-
que cada caso es un mundo, y todo depen-
de de las necesidades de cada estable-
cimiento, en general las claves son 
coherencia y equilibrio; aunque 
tengamos poco espacio, que sue-
le ser lo habitual, debe dotarse de 
todo lo necesario para que el co-
cinero saque adelante su trabajo. 
También la tecnología, la claridad 
en los espacios y sobre todo, que el 
propio cocinero se sienta có-
modo en su cocina.
Hoy en día la maquinaria ha 
evolucionado enormemen-
te, quita mucho trabajo y 
ahorra tiempo. La maqui-
naria auxiliar permite poten-
ciar estos factores prescindiendo de 
otros muchos elementos: por ejem-
plo, no hay que dedicar una persona a pelar pa-
tatas, pues ya hay una máquina que se dedica a 
ello, no hay que comprar bastantes cuchillos, pues 
hay otra máquina que se dedica a cortar hortalizas... En térmi-
nos generales los profesionales de la restauración en nuestro 
país son conscientes de la importancia de este tipo de equipa-
miento, y aunque la situación económica que vivimos provoca 
que la inversión en maquinaria auxiliar dependa en gran medi-
da del tamaño del negocio, en estos momentos, aquellos esta-
blecimientos que cuentan con un mayor volumen de negocio 
son los que tienen más posibilidades de invertir en equipamien-
to, de manera que también prestan más atención a las ventajas 
que les puede ofrecer la maquinaria auxiliar.
Este tipo de equipamiento es tan importante como los prin-
cipales equipos en los que se cocina la comida, ya que re-
percuten directamente en el servicio que se da al cliente. 
Un ejemplo son los displays o mantenedores de comida. Es-
tos equipos, además de mantener la comida caliente, sirven 
como un excelente escaparate de los productos y aumentan 
en gran medida las ventas por impulso, mejorando los be-
neficios del local. Otro ejemplo de la importancia de la ma-
quinaria auxiliar es toda aquella que ayuda al operario a la 
rapidez del servicio para evitar largas colas o esperas inne-
cesarias al cliente. 
Entre las últimas novedades en maquinaria auxiliar, se encuen-
tran productos cada vez más rápidos y fáciles de usar. Por otra 
parte, el diseño más compacto, ergonómico y funcional es fun-
damental. La mayoría de fabricantes están de acuerdo en fijar 
la higiene como uno de los aspectos más relevantes para el fu-
turo del sector, pero también la eficiencia energética y el aho-
rro. Así lo han detectado, por ejemplo, en la empresa Lorenzo 
Miguel, S. L.: «Nosotros percibimos una tendencia a productos 
más eficientes, a equipos donde el gasto de energía se mida en 
términos de ahorro económico. La conciencia medioambiental 
está presente en todos los procesos I+D. La elección de materia-

les se dirige a materias primas reciclables y 
a componentes que garanticen la soste-

nibilidad del medio ambiente».
Pero sin dejar de lado nunca la calidad 
del producto: «La maquinaria profe-
sional debe tener componentes pro-

fesionales y la incorpora-
ción de materias primas 
para la fabricación de 

este tipo de equipamiento 
debe basarse en criterios 
de consistencia y robus-
tez, más que de estética.
Se debe encontrar, des-
de nuestra perspectiva, 
un equilibrio entre cali-
dad de producto y pre-
cio competitivo», asegu-
ran desde Lomi, S. L.

Para los profesionales de Construcciones Metálicas para la Re-
frigeración, S. A. (COMERSA), «el sector avanza a nivel técnico 
hacia la fabricación de muebles con una eficiencia energética 
elevada, agentes refrigerantes ecológicos, etc, y a nivel de di-
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Para los profesionales de Construccion
frigeración, S. A. (COMERSA), «el secto
hacia la fabricación de muebles con u

El hostelero debe buscar 
calidad, efi cacia y buen precio.

Macfrin Group - Cooking System acaba de lanzar la gama 
450 de Eurast, cuya gran versatilidad permite la creación 
de una amplia variedad de combinaciones. De todos los 
productos que componen la gama existe también un apar-
tado de maquinaria auxiliar que incluye freidoras, creperas 
a gas y eléctricas, conserva fritos, baño maría y módulos 
auxiliares. Todos los modelos están fabricados en acero 
inoxidable y son desmontables para facilitar su limpieza y 
mantenimiento.

MACFRIN GROUP -  COOKING SYSTEM

Conservador 
de fritos modelo CF4E.
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seño sobre todo prevalecerán las líneas rectas con un aspecto 
robusto y un amplio abanico de personalización tanto de colo-
res como de acabados».

La variedad de la oferta

El mercado ofrece distintas opciones de equipos para diferen-
tes áreas en el sector de alimentos. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchos de los aparatos no son exclusivos para una 
función y que muchos de los procesos que se llevan a cabo en 
un sector sirven de igual forma en otro. De ahí la imperiosa ne-
cesidad de conocer las distintas posibilidades de las mismas. 
En esta amplia gama de establecimientos, la maquinaria auxi-
liar de hostelería tiene en algunos casos una relevancia de pri-
mer orden, pasando en otros a ocupar un papel más comple-
mentario. En aquellos casos en los que la maquinaria es factor 
determinante para poder ejercer la actividad principal, el pro-
fesional debe ser exigente y busca lo mejor dentro de la rela-
ción calidad-precio.
El sector de los cárnicos remite sobre todo al sector industrial: 
cortadoras, picadoras, asadores, trituradoras, etc. En el caso de 
frutas y verduras, aunque no es exclusivo de esta materia, la la-
bor de las licuadoras a la hora de mezclar, agitar, revolver, batir, 
picar y preparar, es fundamental. 

En cuanto a la panificación y la pastelería se ofrecen máquinas 
específicas como las batidoras y las amasadoras. También para 
funciones de polvos, especias y condimentos, existe maquina-
ria especializada, como las mezcladoras. 
Respecto a las bebidas, un ejemplo es el catálogo de Saeco 
Ibérica,que ofrece a sus clientes principalmente máquinas de 
café automáticas que garanticen la obtención de un perfecto 
espresso como en la mejor máquina tradicional pero con la do-
sis exacta de café recién molido, capaces de preparar un pro-
ducto de alta calidad de un modo rápido y sencillo para garan-
tizar la satisfacción de los clientes.
Además también ofrecen máquinas capaces de adaptarse a to-
do tipo de localización, ya sean cafeterías o restaurantes gran-
des o pequeños, buffets desayuno, autoservicio o estableci-
mientos de restauración rápida.
Es importante tener claro que los avances en maquinaria se ade-
cúan día a día a las necesidades específicas de cada sector, con 
una amplia oferta que ofrece mayor eficiencia y calidad. Sin 
embargo, es importante asesorarse bien, conocer los benefi-

ZUMEX

La principal novedad en cuanto a producto de la línea 
Foodservice & Retail es la gama Zumex Essential & Ver-

satile Pro; los nuevos mode-
los incluyen una nueva 
electrónica que permite 
elegir entre dos modos 
de funcionamiento selec-
cionables, con un nuevo 
display táctil de uso sen-
cillo y prestaciones muy 
avanzadas. La gama Pro 
permite al usuario con-
f igurar otras muchas 
funciones, como elegir 
el idioma en que traba-
ja, mantener un control 
sobre el número de cí-
tricos exprimidos.  
Zumex Group ha detec-
tado también una cre-
ciente preocupación 
del sector por aspec-
tos como la higiene, 
la salud y el bienestar, 
por lo que ha lanzado 
recientemente una in-
novación mundial en 
exprimidoras: Zumex 
ASP. Se trata de una 
tecnología antibacte-
rias exclusiva basada 
en iones de plata que 

inhibe el crecimiento de 
bacterias entre lavado y 

lavado proporcio-
nando una protec-
ción extra eficaz y 
duradera.
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La inversión en tecnología es la más importante que debe realizar 
el establecimiento.

Zumex Group un producto premium con 
una excelente relación calidad/precio.



cios de la compra y sobre todo la clase de aparato que cada es-
tablecimiento necesita. En esto coinciden todos los profesio-
nales consultados.

Las ventajas

La inversión en tecnología arroja mucho más que simplemen-
te la facilidad de trabajar con volumen o de acelerar el montaje 
del «mise en place», pues en estas herramientas vienen combi-
nadas la cantidad y la calidad.
Tal y como explica Ricard Alapont, product manager Div. Ven-
ding & Professional de Saeco Ibérica, «dado que la hostelería 
actual se caracteriza por una elevada rotación de personal, no-
sotros recomendamos a los clientes la utilización de máquinas 
superautomáticas que garantizan una regularidad en la bebida. 
Este tipo de máquinas no requieran que el usuario sea especia-
lizado y garantizan que el café se sirva siempre con una calidad 
homogénea, independientemente de quien lo haga.
En el caso de buffets y autoservicio, aconsejamos máquinas au-
tomáticas con pulsadores intuitivos y de fácil lectura que ade-
más se puedan personalizar cómodamente en función de las 
bebidas que se desee suministrar. De esta manera permiten 
que cada consumidor pueda seleccionar de una manera rápi-
da y sencilla su bebida preferida.
En general también, lo más adecuado es disponer de máquinas 
con diferentes tamaños o módulos que permitan adaptarse a 
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En general, lo más útil 
es disponer de máquinas 

de varios tamaños y utilidades.

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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todo tipo de localización en función de las características y exi-
gencias de los establecimientos».
Uno de los puntos más importantes de la tecnología se da en la 
estandarización del producto. De esta forma se puede ofrecer a 
los comensales un producto similar en cada ocasión, hacer ajus-
tes en las recetas poco a poco y realmente capitalizar ese cono-
cimiento que solo se consigue con la experiencia.
Por otra parte, esta tecnología ofrece un aprovechamiento de 
la materia prima, directamente proporcional a la tecnología de 
la maquinaria, pues se obtienen menos desperdicios que en los 
trabajos manuales. Todo esto sin contar las facilidades que apor-
ta al proceso de control de costos, el cual se hace con mayor pre-
cisión y rapidez, pues cuando se tienen productos estandariza-
dos se sabe exactamente cuánto se utiliza en cada preparación 
y cuál es el resultado después de cada proceso.
En resumen, la maquinaria es una herramienta de competitivi-
dad fundamental para ofrecer una mejor calidad de producto, 
con una mejor presentación y en tiempo récord.

¿Qué piden los clientes

La inversión en tecnología es seguramente la inversión más 
importante que el establecimiento tiene que hacer, por eso el 
primer paso en la adquisición de maquinaria es evaluar exac-
tamente las necesidades que tiene el establecimiento y el cre-
cimiento proyectado que espera tener. Una vez establecidas 
estas variables se debe comparar esta necesidad con la capaci-
dad de producción de la maquinaria pero en un ejemplo real. 
Tal vez sus necesidades requieran una máquina con alta veloci-
dad en el procesamiento, o tal vez simplemente que pueda tra-
bajar sin detenerse por largos períodos de tiempo.
Con la finalidad de que la inversión sea acertada debe conocerse 
bien toda la gama de productos del mercado y escoger la más 
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SAMMIC

Sammic es un grupo integrado por cuatro empresas cuya 
actividad se centra en el diseño, fabricación y comercializa-
ción de equipos para hostelería, colectividades y alimenta-
ción. Con más de 40 años de experiencia en estos sectores, 
los productos fabricados por Sammic dan respuesta a tres 
de las necesidades básicas de los mismos:
- Lavado de la vajilla.
- Preparación de alimentos.
- Conservación de alimentos.

Novedades

Una de las últimas novedades en el catálogo de Sammic 
son las peladoras PI, una nueva gama de peladoras cons-
truidas en acero inoxidable.
Disponible en tres modelos en función de su capacidad 
por ciclo, que va de 10 a 30 kg, las peladoras PI cuentan con 
plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio apro-
bado por NSF y fácilmente desmontable para su limpieza. 
Mientras los modelos PI-10/18 cuentan con abrasivo lateral, 
el modelo PI-30 tiene un sistema de revolvedores laterales 
recubiertos de abrasivo de carburo de silicio aprobado por 
NSF.
Todos los modelos cuentan con auto-arrastre de residuos 
al desagüe y tapa transparente de policarbonato elevable 
provisto de cierre y dispositivo de seguridad. La puerta de 
salida es de aluminio, con cierre hermético y dispositivo de 
seguridad.
El panel de mandos cuenta con nivel de protección IP65, 
con fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras 
de agua. Vienen provistos de temporizador 0-6 min., con 
posibilidad de funcionamiento en continuo.
Las peladoras PI cuentan con sistema anti-retorno en la 
entrada de agua, contando el modelo PI-30 con entrada de 
agua mediante electroválvula. Todos los modelos vienen 

provistos de un contacto auxiliar para 
conectar una electrovál-

vula exterior.
También disponen, en 
el modelo de 18 kg, de 

una versión peladora-
escurridora que viene 

provista de un cesto 
escurridor que permite 
que, además de pelar, 
la misma máquina sir-
va como escurridor de 

verduras. Interesante 
opción para espa-
cios reducidos.
Para completar la 
instalación se ofre-
cen, como acce-
sorios opcionales 
para todos los mo-
delos, soportes de 
acero inox y filtros 
anti-espuma.

Fundada en 1982,  y gracias a una amplia red de distribuido-
res autorizados en España, LF es líder en la distribución de 
repuestos para hostelería de las marcas más importantes 
y prestigiosas. Sus clientes son exclusivamente los centros 
de asistencia especializada, que les exigen ser un punto de 
referencia para todos los repuestos que necesitan para rea-
lizar rápidamente y profesionalmente las reparaciones.
Con 35.000 artículos disponibles en el almacén Europa y 
casi un millón en la base de datos, pedidos online, expe-
diciones rápidas y una red de distribuidores exclusivos en 
España, LF puede garantizar el mejor servicio siempre tam-
bién gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, como 
su tienda virtual a través de la web www.lfrepuestos724.
es, reservada a los clientes del grupo LF, ahora disponible 
también para móvil.

LF ESPAÑA

Los últimos catálogos de LF, correspondientes a 2011.
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adecuada según la actividad. Para ello a la hora de buscar sus 
equipos, los hosteleros han de tantear a todos los fabricantes 
de la maquinaria para confirmar que sean necesarios, decantán-
dose por aquellos que mejor se adapten a sus establecimientos, 
tanto por la calidad como factor principal como por la presta-
ción de servicios y las garantías que les ofrece el fabricante ele-
gido. Al hablar de garantías nos referimos a las prestaciones de 
la maquinaria, la buena asistencia técnica y la reposición inme-
diata del accesorio o pieza estropeada que permita la actividad 
permanente del bien adquirido.
Desde Sammic dan los siguientes consejos a los empresarios 
que estén pensado adquirir o renovar la maquinaria de su es-
tablecimiento: «En primer lugar, recomendamos seguir los con-
sejos de su distribuidor o instalador habitual. Además, sin duda, 
es muy importante tener referencias del fabricante de la maqui-
naria a instalar. Tener la confianza de que los equipos provie-
nen de un fabricante consolidado sin duda alguna garantiza el 
servicio presente y futuro de los mismos».
Ricard Alapont, de Saeco Ibérica, sabe lo que necesita el clien-
te: «Máquinas intuitivas y fáciles de utilizar por el usuario, con 
acabados y estética elegante. Que incorporen teclas y espacios 
personalizables para facilitar la elección a los usuarios. 
También máquinas elegantes, versátiles y funcionales, con sim-
plicidad en su uso y mantenimiento, y que ofrezcan la posibili-
dad de tener un control total por parte del hostelero». 
También los clientes que acuden a Lorenzo Miguel S. L. tienen 
claro lo que buscan: «Principalmente productos de calidad, el 
profesional del sector identifica nuestra marca con la robustez y 
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Del catálogo de Saeco Ibérica destaca la gama IDEA, pensada 
y diseñada para ofrecer por fin a todo tipo de establecimientos 
de hostelería y restauración, una máquina superautomática 
totalmente fiable y de alta calidad, que garantiza la obtención 
de un perfecto espresso con sólo pulsar un botón sin necesi-
dad de que el usuario sea especializado. 
La gama Idea es modular, por lo que a partir de un módulo 
base de preparación de café se pueden unir otros módulos 
complementarios para satisfacer cualquier necesidad. De es-
te modo se consigue la máxima versatilidad con el mínimo 
espacio.
Las máquinas de la gama Idea, mue-
len la cantidad exacta de café sin que 
se produzcan mermas de ningún tipo, 
lo que se traduce en un mayor ren-
dimiento con un mayor número de 
tazas por quilogramo de café molido. 
Además al moler al instante la canti-
dad que necesitan, es más higiénico 
y conserva mejor el aroma y las pro-
piedades del café, lo que repercute 
positivamente sobre la calidad del 
mismo.
Por otro lado, está la gama Saeco Phe-
dra Horeca, una máquina automática 
de café y bebidas calientes extrema-
damente versátil que garantiza un 

elevado rendimiento en un espacio muy reducido. Es perfecta 
para establecimientos de restauración rápida, buffets desayu-
no y autoservicio, y pequeñas localizaciones. 
Su área de erogación más espaciosa y elegante de acero inoxi-
dable, permite trabajar con tazas de mayor tamaño ofreciendo 
de esta manera más posibilidades a los establecimientos. Tam-
bién dispone de un display gráfico LCD y pulsadores de fácil 
lectura que además se pueden personalizar cómodamente en 
función de las bebidas que se desee suministrar. 
Con su estética de «Perfil U», la máquina se puede personalizar 

fácilmente con adhesivos en el panel 
frontal y en los paneles laterales. Ade-
más, gracias a la apertura superior 
abatible en forma de «ala de gaviota» 
facilita notablemente las operaciones 
de limpieza y mantenimiento.
Está disponible en dos versiones: Ca-
ppuccino, para bebidas elaboradas 
con café en grano y leche fresca; e 
Instant, que puede dispensar hasta 8 
bebidas diferentes directas y 14 con 
preselección.
Disponible también con frigorífico o 
contenedor para mantener la leche 
fresca en todo momento.

SAECO IBÉRICA

El modelo Idea en plata.

Los productos COMERSA así como los que comercializamos 
a través de DIFRI y CODYGAS tienen una relación calidad/
precio muy elevada. Todos ellos han sido homologados 
por laboratorios oficiales, y les sometemos a los ensayos 
internos más exigentes.
A sus clientes les aconsejan que no sólo se fijen en el pre-
cio, sino que observen la calidad y las características del 
producto.
En DIFRI, se completa la gama de COMERSA Y CODYGAS y se 
ofrece un amplio catalogo de productos en los sectores de 
frío comercial, lavado, maquinaria auxiliar y cocción.
En lo referente a maquinaria auxiliar, su catálogo cuenta 
con envasadoras vacío, cortadoras de fiambre, cortadoras 
de vegetales, salamandras, tostadores de pan, microondas, 

mesas de trabajo, exprimi-
dor de zumos, lavama-

nos de pie, etc...

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

PARA LA REFRIGERACIÓN, S.A . (COMERSA)

Cortadora 
de fi ambre 220-S  

de Difri.
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la durabilidad de nuestra maquinaria, por lo que exige de nues-
tro producto las prestaciones tradicionales para su trabajo.
Nuestros clientes buscan un producto suficientemente contras-
tado, que garantice trabajo continuo y que en caso de averías o 
necesidad de repuestos tenga este servicio posventa garanti-
zado. Adicionalmente busca un diseño atractivo que sea acor-
de a sus instalaciones».
El usuario final de una cocina profesional, bar, etc, debe enfren-
tarse con varios tipos de maquinarias y equipos que se someten a 
un uso continuo y exigente. Por lo tanto es muy importante tam-
bién tener en cuenta el servicio técnico y la disponibilidad de pie-
zas de recambio de calidad en tiempos rápidos. Este es el servicio 
que ofrecen empresas como LF España, especializada en la distri-
bución de repuestos para cocinas profesionales, hornos, lavavaji-
llas, máquinas de café y equipos de bar. Pero además Abel Manuel 
Panero Corona, director comercial LF España, da otros consejos 
a los futuros compradores: «No dejarse engañar por los precios 
particularmente bajos, normalmente de importaciones de países 
asiáticos. Otro consejo es verificar la presencia, la profesionalidad 
y la verdadera rapidez de la asistencia técnica». 
Mikel Echeverria Zubiria, de la empresa Innobar Catering Equip-
ment, lo resume así, «nuestro consejo principal es el que se de-
jen aconsejar por profesionales en la venta de maquinaria pa-
ra la hostelería para ver la maquinaria que mejor encaja con las 
necesidades que tiene su negocio. Es asimismo fundamental 
saber lo que se espera que obtener de cada máquina para sa-
ber cuál es la más adecuada para su negocio.
Asimismo deben valorar el servicio post venta que ofrece tanto 
el fabricante como el instalador de la maquinaria».

Una opinión más, la de los responsables de Zumex Group: 
«El sector Horeca es un sector de profesionales que encuen-
tran en el equipamiento su principal aliado para facilitar su 
trabajo, para ello la máquina que manejan debe ser de alta 
calidad y durabilidad además de tener una ergonomía ade-
cuada y ser sencilla de mantener en cuanto a desmontaje y 
limpieza. Cada vez se presta más atención a otras cualida-
des como el diseño y la posibilidad de adaptar el equipa-
miento a su negocio, sobre todo en el caso de maquinaria 
de barra». 
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INNOBAR CATERING EQUIPMENT

Innobar Catering Equipment ofrece armarios climatizados 
para vino, dispensadores automáticos de vino por copas, 
envasadoras al vacío, amasadoras y batidoras.
Su fortaleza principal además del asesoramiento, rapidez 
en la entrega y servicio post venta es su mix de calidad/
fiabilidad del producto y precio. 
Como última novedad de su catálogo, destacan los dispen-
sadores automáticos de vino por copas, que cumplen una 
triple función:
- Conservar durante un mínimo de 15 días las propiedades 
del vino de una botella abierta.
- Mantener y servir el vino a la temperatura adecuada tanto 
los vinos tintos como los blancos.
- Regular la cantidad de vino servido en cada copa por lo 
que la cantidad servida siempre es homogénea y se puede 
controlar el nº de copas servidas por botella.  

El nuevo dispensador de vino automático.

LOMI, S. L .

La gama de productos de Lorenzo Miguel, S. L. (LOMI, S. L.)
engloba maquinaria auxiliar, desde batidoras mezcladoras 
y trituradores a exprimidores de cítricos y picadoras de 
hielo. Después fabrican varias modalidades sobre la base 
de estos productos, en su versión doble o triple y algunos 
equipos multifunción.
Entre las novedades de su catálogo, resaltan los cambios 
en el equipamiento de motores en la batidora y en el tri-
turador, buscando la resistencia y la respuesta a un trabajo 
intensivo que demandan los clientes. En el caso de esta 
última máquina, el triturador, se han eliminado para esta 
nueva temporada los componentes electrónicos, apostan-
do por la funcionalidad mecánica, lo que supone mayor 
fiabilidad.

Batidora 6B de LOMI, S. L.
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Del 23 al 25 de noviembre de 2011, en Madrid

Horeq 2011
EL SALÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA (HOREQ), QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL 21 Y 23 DE 

NOVIEMBRE EN IFEMA, DARÁ PROTAGONISMO A CUESTIONES QUE EL HOSTELERO PUEDA APLICAR A SU 

NEGOCIO PARA HACERLO MÁS RENTABLE Y REACTIVARLO. SU DIRECTORA, Mª JOSÉ SÁNCHEZ, NOS EX-

PLICA LAS NOVEDADES DE LA PRÓXIMA EDICIÓN.

El certamen pretende dar a conocer todos los aspectos relacio-
nados con la IV y V gama, así como los instrumentos que se uti-
lizan para su elaboración. Unos segmentos también relaciona-
dos con el ‘food service’ destinado a colectividades, la logística, 
el transporte, etc. En definitiva, algunas de las áreas que mayo-
res retos plantean al sector. 
Para subrayar el perfil profesional de la convocatoria, y a peti-
ción de la industria, Horeq concentrará su actividad en tres días, 
eliminando las jornadas de fin de semana, cuando se concentra 
la mayor ocupación en establecimientos de hostelería. 
La actividad comercial se complementará con la convocatoria 
de jornadas técnicas paralelas donde se abordarán cuestiones 
destinadas a mostrar a los profesionales las soluciones tecno-

lógicas aplicadas al sector, y a mejorar la gestión en distintos 
procesos empresariales.
Horeq, tal y como indican los organizadores, aborda esta con-
vocatoria ajustándose a la realidad que vive el sector para ac-
tuar como verdadera plataforma de dinamización de la indus-
tria, tras unos años marcados por la difícil coyuntura 
económica. Para ello, pretende subrayar en la Feria los aspec-
tos más prácticos y que puedan ser de mayor utilidad para afron-
tar el desarrollo del mercado. El objetivo es que los profesiona-
les encuentren un foro donde, además de conocer las tendencias 
del mercado y los productos más innovadores, se acerquen a 
las técnicas que pueden ayudarles a optimizar recursos en su 
compañía. 

María José Sánchez, directora de Horeq 2011

«Queremos abrir nuevas 
oportunidades de negocio»

—Horeq 2011 llega con fuerzas renovadas, ¿cuál es el obje-
tivo?
—Pretendemos crear una edición adaptada a la realidad actual 
de sector. Nadie puede negar las dificultades que han marcado 
estos últimos años, y somos conscientes de los esfuerzos que es-
tán realizando muchos profesionales para superarlas. Desde la 
organización de la Feria también queremos hacer nuestra con-
tribución para dinamizar el mercado. Por esta razón, además de 
ofrecer una plataforma de comercialización, pretendemos faci-
litar el acceso a cuestiones que el hostelero pueda aplicar a su 
negocio para reactivarlo, y darle un carácter muy práctico, muy 

María José Sánchez, directora de Horeq.
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útil. En este sentido, van a tener especial protagonismo los as-
pectos relacionados con IV y V gama, el food service destina-
do a colectividades, etc

—¿Qué previsiones de visitantes profesionales se han plan-
teados y cuáles son las cifras de expositores que se manejan 
en estos momento?
—Es un poco pronto para hacer estimaciones, ya que acabamos 
de comenzar la comercialización de Horeq 2011, que se celebra 
del 21 al 23 de noviembre. No obstante, sería un muy buen dato 
dadas las circunstancias actuales alcanzar cifras similares a las 
registradas en la última edición, cuando reunimos a 340 expo-
sitores directos y recibimos a más de 17.000 visitantes.

—¿Por qué deben asistir las empresas a exponer sus produc-
tos?
—Porque, ahora más que nunca, cuando parece que se presen-
tan los primeros signos de recuperación del mercado, la Feria 
ofrece la oportunidad de multiplicar el networking de una em-
presa, iniciar transacciones, presentar los productos a los pro-
fesionales, posicionarse como marca y conocer las tendencias 
del mercado… En definitiva, realizar, en sólo tres días y en un 
único espacio, acciones fundamentales para abrir nuevas opor-
tunidades de negocio. 

—¿Qué aporta Horeq a los profesionales que acuden como 
visitantes, especialmente en el momento actual?
—Los visitantes van a tener la oportunidad de encontrar, en los 
pabellones de Feria de Madrid, a las empresas más competiti-
vas del mercado y poder comparar «in situ» entre las distintas 
propuestas de los principales proveedores, productores, fabri-
cantes…, permitiéndoles elegir la más adecuada a su negocio. 
Asimismo, Horeq acercará a estos profesionales diversas cues-
tiones relacionadas con la actualidad del sector, con la forma-
ción, en definitiva, con los temas que más pueden ayudarle pa-
ra estar a la última en la industria.

—En esta edición, ¿se potenciarán también las actividades 
paralelas? ¿Cuáles destacaría?
—Efectivamente, en la próxima convocatoria nos parece fun-

damental subrayar los aspectos eminentemente prácticos que 
puedan ayudar a los profesionales en su labor diaria. En este 
sentido, se va a mostrar el funcionamiento de las máquinas pa-
ra los procesos de IV y V gama, que permitirá a los hosteleros 
reducir costes. 
Además, se abordarán temas para mejorar la eficiencia energé-
tica en estos negocios, como la gestión de residuos, y se mos-
trarán las soluciones tecnológicas que pueden aplicarse a esta 
industria para optimizar los resultados de las inversiones.

—¿Cómo ve el mercado español, concretamente el sector 
hostelero, en la actualidad?
—Es evidente que el mercado se encuentra en un momento 
en el que tiene que superar múltiples retos: las dificultades que 
ofrece la coyuntura económica actual, la adaptación a la nue-
va ley sobre el tabaco, la aplicación de las nuevas tecnologías 
para beneficio del sector, los cambios en las formas de consu-
mo… Pero, en diferentes momentos, la industria hostelera ha 
demostrado que se trata de un sector fuerte y capaz de asimi-
lar los cambios para continuar con su desarrollo y moderniza-
ción, una evolución que, sin duda, se producirá también en es-
ta ocasión.

—Por último, ¿desea añadir algo más?
—Sólo invitar desde las páginas de MAB HOSTELERO, una de 
las publicaciones con mayor capacidad de preinscripción del 
sector, a los profesionales a acudir a Horeq porque, ya sea co-
mo expositores, o como visitantes, estoy segura de que les va 
a resultar de utilidad para su negocio. 

Horeq quiere ayudar al mercado a superar los retos que plantea 
el momento actual.

«Los visitantes van a encontrar 
a las empresas más competitivas 
del sector».

«
a 
d[ ar

as]



ferias y salones

66  M A B

F E R I A S  Y  S A
La décimo cuarta edición de Climatización, organizada por Ifema 
y promovida por AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización, se celebró del 1 al 4 de marzo en Feria de Madrid. 
Un año más se convirtió en el gran escaparate de los sectores de 
aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración. Una 
sólida plataforma de promoción e información que dio a conocer 
las propuestas de 1.082 empresas -560 de participación directa- y 
una oferta global ampliamente representativa de las novedades 
de vanguardia y de las tendencias del mercado internacional, en 
un entorno especialmente marcado por el avance tecnológico, 
la inversión en I+D+i y la apuesta de las empresas por la eficien-
cia energética y el respeto al medio ambiente. 
El Salón ofreció al visitante profesional un completo referente de 
productos, equipos y soluciones innovadoras enfocados en ge-
nerar nuevas oportunidades de negocio, avalado por la participa-
ción de las principales empresas nacionales, las grandes multina-
cionales del sector con sede en nuestro país y la presencia de 106 
empresas de nueva incorporación (un 23 por 100 del total). En el 
capitulo internacional, esta edición reunió a 557 empresas -217 de 
participación directa- procedentes de 41 países, que permitieron 
obtener una amplia perspectiva de la oferta mundial.
La oferta se presentó a los largo de los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
de Feria de Madrid, articulada en tres ejes principales: Aire Acon-
dicionado y Ventilación –pabellones 8 y 10- que supusieron el 
35,7 por 100 de la participación directa; Calefacción y Agua Ca-
liente Sanitaria -pabellones 5, 7 y 9- con el 36,2 por 100, y el sec-
tor de Refrigeración y Frío Industrial –pabellón 6- con el 10,7 por 
100. El contenido del salón se completó con las propuestas en 
Regulación, Control y Gestión Técnica, que este año registró una 
mayor participación, así como el segmento de Componentes; Úti-
les, Herramientas y Aplicaciones para el Instalador, Entidades y 
Organismos, y Prensa Técnica.

Valores añadidos

La eficiencia, las energías alternativas y los desarrollos tecnológi-
cos de última generación centraron la oferta de productos y de 
actividades paralelas de la feria.

Así, se pudo visitar la Galería de Innovación, un espacio que re-
unió las propuestas más novedosas que se presentaron en el sa-
lón, contó este año con 12 productos que tenían en común su 
orientación a la reducción del consumo energético y al cuidado 
del medio ambiente. Diferentes aplicaciones de la energía aero-
térmica, solar o fotovoltaica; equipos de microcogeneración; pi-
las de combustible o calderas con unos altos niveles de eficien-
cia, fueron sólo una muestra de la exposición, en la que también 
tuvieron cabida el diseño y el confort. 
En el capítulo divulgativo, Foroclima se convirtió en el punto de 
encuentro en el que expertos y profesionales intercambiaron ex-
periencias y ampliaron conocimientos. Durante los días 2 y 3 de 
marzo, más de 40 ponencias libres abordaron asuntos de canden-
te actualidad para el sector como la calificación energética de los 
edificios, la aplicación de las energías renovables, las últimas nove-
dades legislativas o las mejoras tecnológicas en productos y equi-
pos, entre otros temas. Asimismo, Foroclima contó con dos sesio-
nes plenarias bajo el título «Sistemas eficientes de Climatización y 
Energías Renovables» y «Guía de Ahorro y Recuperación de Ener-
gía en Instalaciones de Climatización», respectivamente.
Como novedad, Climatización acogió la primera edición del Taller 
de Técnicas Aplicadas de Climatización (Taller TAC) que se celebró 
diariamente, en jornada de mañana y tarde. El encuentro estuvo 
organizado por ASEFOSAM (Asociación de Empresarios de Fonta-
nería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, 
Mantenimiento y Afines de Madrid), en colaboración con grupo 
editorial El Instalador, y ofreció al colectivo de instaladores infor-
mación práctica y formativa sobre los procedimientos más ade-
cuados para poner en marcha instalaciones innovadoras. 

Se celebró en Ifema, Madrid, del 1 al 4 de marzo

Buena acogida 
de Climatización 2011
UNA EDICIÓN QUE REUNIÓ A 1.082 EMPRESAS –560 DE PARTICIPACIÓN DIRECTA– Y UNA OFERTA 

GLOBAL AMPLIAMENTE REPRESENTATIVA DE LAS NOVEDADES DE VANGUARDIA Y DE LAS TENDENCIAS 

DEL MERCADO MUNDIAL.

Efi ciencia, energías renovables e innovación centraron la oferta expositiva 
y las actividades del Salón.



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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Se celebró en Lisboa del 27 al 30 de marzo

Alimentaria&Horexpo Lisboa impulsó 
el gastrosector, la innovación alimentaria 
y los encuentros empresariales

LA FERIA TUVO LUGAR EN EL RECINTO DE FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA, OCUPANDO SUS CUATRO PA-

BELLONES Y CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 800 EMPRESAS Y 30.000 VISITANTES PROFESIONALES. 

Nuevos tiempos para Alimentaria&Horexpo Lisboa, que em-
prende un nuevo rumbo gracias a la celebración conjunta de 
los tres salones de referencia en el país portugués para los sec-
tores en los que actúa. 
La convocatoria 2011 de 
Alimentaria&Horexpo Lis-
boa atrajo un gran núme-
ro de participaciones in-
ternacionales que vieron 
en el salón la mejor puer-
ta de entrada al mercado 
de habla portuguesa. A 
falta de confirmar las ci-

fras oficiales, los organizadores barajaban la asistencia de 800 
empresas y 30.000 visitantes profesionales.
De esta corriente de cambio se impregnó también el programa 

de actividades del salón: Innovación, gastrono-
mía, confianza de los consumidores, productos 
destacados, seminarios, etc. fueron solo algunas 
de las diferentes temáticas que el salón abordó 
en una semana decisiva para la industria alimen-
taria del país y sus áreas de influencia. 

Alimentaria&Horexpo Lisboa jugó su carta más inter-
nacional en el capítulo de la oferta con la presencia de 
expositores procedentes de más de veinte países dife-
rentes.

15ª edición de Hostelequip

LA 15ª EDICIÓN DE HOSTELEQUIP - SALÓN PROFESIONAL DEL EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, ALIMENTA-

CIÓN Y BEBIDAS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES - SE CERRÓ CON UN BALANCE POSITIVO POR 

PARTE DE VISITANTES Y EXPOSITORES. DE NUEVO EL EVENTO SIRVIÓ PARA CONVOCAR EN EL PALACIO 

DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA, A LOS HOSTELEROS DEL SUR DE ESPAÑA PARA OFRECER LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS INNOVADORES DEL SECTOR. 

Málaga acogió en su 15ª edición a Hostelequip, el Salón Profe-
sional de Equipamiento, Servicios, Alimentación y Bebidas pa-
ra Hostelería y Colectividades. 
Esta edición se centró en poner en contacto a profe-
sionales de ambas orillas del Mediterráneo para que 
las empresas españolas del canal horeca pudieran 
aprovechar esta demanda de equipamiento y servi-
cios procedente de estos destinos emergentes. 
La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa 
del Sol (AEHCOS) y la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de la Provincia de Málaga (AEHMA) unie-
ron sus esfuerzos con el objetivo de reunir a todo el 
sector hostelero y hotelero en un único evento, más 

enriquecido y con más atractivos para expositores y visitantes 
profesionales.
Hostelequip, el segundo salón de referencia a nivel nacional, 

reunió en un único espacio las últimas tendencias 
en cuestión de servicios, equipamiento, alimentos, 
bebidas, y soluciones tecnológicas para la hostele-
ría y las colectividades y volvió a convertirse en pun-
to de encuentro entre la oferta y la demanda del sec-
tor coincidiendo con la antesala de la temporada 
alta de la hostelería en la provincia de Málaga y en 
la franja mediterránea. 

Cartel promocional del salón.

Se celebró en Málaga del 6 al 9 de marzo



ferias y salones

S A L O N E S
Los Salones, promovidos por la Asociación Nacional de Fabri-
cantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), 
y la Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria, Produc-
tos y Accesorios para la Limpieza Profesional (AFIDAMP) unen 
sus esfuerzos para cubrir de forma más eficiente las necesida-
des del sector.
El objetivo de la fusión consiste en convertir esta cita en el even-
to de referencia del sector en la Península Ibérica, reforzando 
así el carácter transversal de la convocatoria, tanto desde la óp-
tica de la oferta expositiva como de los profesionales que la vi-
siten. El valor estratégico y económico del sector de la limpie-
za profesional en España hace necesaria la celebración de una 
feria específica en este ámbito.
La feria se celebrará en el recinto de Feria Valencia del 31 de 
enero al 2 de febrero de 2012, con el objetivo de adaptarse a 
las peticiones del sector. Una amplia mayoría de las empresas 
que apoyaban ambos proyectos han mostrado su predisposi-
ción a seguir impulsando el salón.
Josep Pinent, presidente de ASFEL y del comité organizador, ha 
destacado que «la fusión entre Hygienalia y Pulire es un paso 
de gigante en el camino de mostrar la variedad de segmentos 
que componen el sector y realzar la importancia del mismo en 
el mercado, con el objetivo fundamental y prioritario de crear 
valor tanto para visitantes como para expositores». 
Por su parte, Toni D’Andrea, director general de AFIDAMP, quie-
re resaltar que «Pulire ha crecido mucho en estos años, también 
en España. Le agradecemos al mercado la gran confianza que 
ha puesto en nosotros y que nos ha permitido, a día de hoy, 
construir un gran proyecto. Nuestra vocación ha sido siempre 
la de compartir el esfuerzo y el éxito de una gran idea con un 
socio local. La experiencia de profesionales, que trabajan todos 
los días por incrementar el valor de la modernidad en dicho 
mercado, nos aportará a todos nosotros un gran valor añadido. 
Hygienalia + Pulire será un proyecto de gran calidad no sólo pa-
ra España y desde luego será una preciosa experiencia para to-
dos nosotros». 

Del 31 de enero de 2011 al 2 
de febrero de 2012 en Valencia

Hygienalia 
se fusiona con Pulire

CON EL OBJETIVO DE ORGANIZAR EL MAYOR 

EVENTO DEL SECTOR, HYGIENALIA Y PULIRE HAN 

DECIDIDO FUSIONARSE Y CONVOCAR UNA ÚNICA 

CITA BIENAL QUE AGLUTINARÁ A TODO EL SEC-

TOR DE LA LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL EN 

LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

• 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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SITC 2011

Del 7 al 10 de abril, en Barcelona.

Organiza Fira de Barcelona.

 

Dos décadas dedicadas a acercar las novedades y tendencias 

del sector turístico a los profesionales nacionales e interna-

cionales. Pero también, dos décadas destinadas a servir de 

punto de encuentro entre los agentes del sector y su público 

objetivo, los ciudadanos. Motivaciones que, un año más, im-

pregnarán el contenido y las actividades del SITC 2011.

Del 7 al 10 de abril, este salón reunirá en un único espacio a 

las principales agencias de viaje, compañías de transporte, 

hoteles y restaurantes del panorama nacional e internacio-

nal para que presenten sus miles de propuestas de viaje y 

estancia en todo el mundo. Turismo gastronómico, rural, 

cultural, de aventura o de negocios son algunas opciones de 

ocio que los visitantes podrán descubrir en SITC 2011 y que 

podrán combinar con las alternativas que incluyen los espa-

cios como Área Crucero, Área de Ofertas, Porta del Desert o 

Pink Corner.

Además de esta importante muestra comercial, los profesio-

nales y el público en general podrán participar en charlas, 

concursos y degustaciones y espectáculos organizados por 

SITC 2011 y por los expositores.

GENERA

Del 11 al 13 de mayo de 2011, en Madrid.

Organiza Ifema.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Gene-

ra, celebra su decimocuarto edición, reafi rmándose como 

la gran cita sectorial de las energías limpias y la efi ciencia 

energética. El certamen, promovido por el Instituto para la 

Diversifi cación y Ahorro de la Energía (IDAE), reunirá en los 

pabellones 8 y 10 de la Feria de Madrid a las empresas más 

competitivas de las fuentes alternativas de producción y 

optimización del consumo de energía. 

Genera 2011 contará con una amplia representación nacio-

nal e internacional de las principales empresas y proveedo-

res de áreas como la energía solar térmica y fotovoltaica, 

cogeneración, energía geotérmica, hidráulica, biomasa y 

residuos, biocombustibles, hidrógeno y pila de combustible, 

energías de origen marino y fósil, así como de otros sectores 

que están experimentando un relevante crecimiento en es-

tos últimos años. 

Por otra parte, por cuarto año consecutivo, la Galería de In-

novación reunirá las propuestas más vanguardistas creadas 

por la industria y los centros de investigación en materia 

energética, medioambiental y de impulso de fuentes reno-

vables de producción y ahorro de energía. 

Asimismo, se celebrarán las Jornadas Técnicas donde las em-

presas líderes y algunos de los mejores expertos del sector 

abordarán todos los temas relacionados con el desarrollo de 

las energías renovables.

NRA SHOW 2011

Del 21 al 24 de mayo, en Chicago (EE.UU.).

Organiza National Restaurant Association.

 

La Feria NRA Show 2011 Chicago: Feria de Restauración y 

Hosteleria, organizada por la NRA (National Restaurant As-

sociation) de los Estados Unidos de América, se celebrará en 

el recinto ferial McCormick Place, Chicago, del 21 al 24 de 

mayo de 2011.

Este salón es uno de los más importantes del mundo para el 

sector horeca ya que reúne cada año, a varios miles de expo-

sitores y más de 50.000 visitantes profesionales dedicados a 

la restauración, gastronomía, alimentación, cocina, hostele-

ría, etc. A NRA Show 2011 Chicago asisten empresas de todo 

el mundo, con todas las novedades técnicas, de productos y 

equipamiento de hostelería, restaurantes, etc.
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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 extranje-

ros, 129.000 operadores profesionales, de los cuales 35.000 

son extranjeros y un total de 135 países representados.

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

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

dísimo número de novedades presentadas en Milán en todos 

los sectores. 

La feria se organiza en seis sectores:

- Cocina profesionales: Esta es el área de excelencia de 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 ofi cina, utensilios de cocina y vajilla, 

lencería y dormitorio, en línea con la cuestión de la sosteni-

bilidad del medio ambiente y el bienestar .

- Bar: La exposición presenta ideas y soluciones destinadas a 

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

tales como máquinas dispensadoras de bebidas y refrescos, 

lavavasos, trituradoras de hielo, amoladoras y exprimidor, 

etcétera.

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 fabrican-

tes 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.  

ALIMENTARIA

Del 26 al 29 de marzo de 2012, en Barcelona.

Organiza Fira de Barcelona.

Alimentaria 2012 estrenará dos nuevos pabellones de Fi-

ra Gran Vía y espera ocupar cerca de 100.000 m2 de oferta 

comercial y actividades gastronómicas, empresariales y de 

innovación

Recientemente constituido el Comité Organizador que ha 

de marcar las directrices del mismo hasta su celebración 

–aunque se prevén nuevas incorporaciones vinculadas a 

sectores concretos–, el salón calienta  los motores de una 

nueva edición que pondrá toda su atención estratégica en 

la competitividad, la internacionalización y la marca de la 

industria alimentaria.

Josep-Lluís Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de 

Freixenet, asume de nuevo la presidencia del comité organi-

zador de Alimentaria 2012, que cuenta además con las nue-

vas incorporaciones de Bernard Meunier, director general 

de Nestlé España, y de Horacio González Alemán, secretario 

general de FIAB. 

Alimentaria 2012 será la plataforma ferial donde se citarán 

los principales operadores del sector a escala global. Con una 

previsión de 4.000 empresas –un tercio de ellas extranjeras–, 

y de 140.000 compradores, –un 25 por 100 de procedencia 

internacional–, el salón se confi rma como centro interna-

cional de operaciones comerciales. Así lo manifi estan sus 

expositores quienes reconocen en más de un 60 por 100 de 

los casos su intención de salir al mercado internacional en 

breve. Con tal objeto, tienen lugar en el salón los Proyectos 

Internacionales, más de 8.000 reuniones de trabajo a favor de 

la internacionalización de la empresa alimentaria española.
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PASADOS TRES MESES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ANTITABACO, YA HAN SIDO VARIAS LAS MANI-

FESTACIONES LLEVADAS A CABO POR LOS HOSTELEROS DE DISTINTAS PROVINCIAS DE ESPAÑA PARA PEDIR 

LA SUSPENSIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA ANTE LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS.

SE MULTIPLICAN EN TODA ESPAÑA LAS PROTESTAS 
DE HOSTELEROS PARA PEDIR LA SUSPENSIÓN DE LA LEY ANTITABACO

Las previsiones de la Federación Española de Hostelería (FE-
HR) sobre las posibles pérdidas que provocaría la entrada en 
vigor de la reformada ley antitabaco y que estimaban el re-
corte en un 10 por 100 parecen haberse confirmado. Inclu-
so, según los primeros estudios de impacto económico de la 
ley, las cuantías de estas pérdidas parecen haber superado di-
chas expectativas. 
Según los datos presentados por la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), las ventas han sufrido importantes pérdidas 
en el 85,94 por 100 de los establecimientos, se han mantenido 
en el 12,56 por 100 y han aumentado en el 1,50 por 100, debi-
do a la entrada en vigor de la ley antitabaco.
Para José María Rubio, presidente de FEHR, las pérdidas refleja-
das en el informe de la Federación «dejan en evidencia a la ex-
ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, que aseguró repetidas 
veces a los empresarios hosteleros que el único impacto eco-
nómico de la prohibición total sería el aumento de la clientela 
y el crecimiento del negocio de bares y restaurantes. Mintió, 
igual que lo hizo cuando aseguró que la Unión Europea pro-
hibiría en 2012 el consumo de tabaco en todos los estableci-
mientos de hostelería».
Las pérdidas plasmadas en esta primera evaluación de FEHR, 
que tomó como muestra a 1.200 establecimientos, son inclu-
so superiores a las previsiones de un 10 por ciento que se ha-
bían adelantado desde la Federación antes de que la ley en-
trase en vigor ya que, según el informe, las ventas en bares y 
cafeterías han caído en enero un 19,14 por 100, en restauran-
tes un 14,35 por 100 y en los establecimientos de ocio noctur-

no un 19,88 por 100. 
Por su parte, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Co-
munidad de Madrid, La Viña, a raíz de una encuesta realizada a 
más de 300 establecimientos asociados, asegura que durante 
el segundo mes de vigencia de la prohibición total de fumar la 
caída de ventas alcanzó el 23 por 100 respecto al mismo perio-
do de 2010. Esta caída afecta a casi el 89 por 100 de los locales 
de hostelería madrileños. Además, el 32 por 100 de los nego-
cios hosteleros se han visto obligados a recortar su plantilla en 
1,3 trabajadores desde la entrada en vigor de la ley.
Por su parte, Noche Madrid anunciaba que, por segundo mes 
consecutivo, «los datos objetivos de la actividad económica en 
el sector indican que hasta ahora ninguna empresa ha aprecia-
do ningún signo de crecimiento en su actividad económica, el 
27,2 por 100 de los locales de ocio mantienen su actividad sin 
cambios y el 72,8 por 100 han visto descender su volumen de 
negocio, dentro del ocio nocturno».
La caída de facturación del mes de febrero de 2011 con respec-
to al mes de febrero de 2010 sería del 12,62 por 100, consoli-
dando la tendencia negativa provocada por la ley.

Manifestaciones por toda España

Palencia fue la primera ciudad en manifestarse en contra la ley 
del tabaco, el pasado 26 de enero. Las protestas continuaron 
en Valencia (7 de febrero), Valladolid (14 de febrero), Vigo (16 
de febrero), Madrid (21 de febrero), León (22 de febrero), Alba-
cete, Cuenca y Guadalajara (28 de febrero). Hay nuevas movili-

zaciones previstas en Mallorca, Toledo y Ciudad 
Real y los hosteleros vascos esperan superar las 
65.000 firmas contra la ley Antitabaco y cerrar 
total o parcialmente sus establecimientos el día 
de las elecciones locales y autonómicas (22 de 
mayo). Mientras, se estudia la posibilidad de 
una convocatoria a nivel nacional. 
En todas estas manifestaciones ha sido visible 
el enfado de miles de hosteleros con la nueva 
ley y se ha hecho pública su petición de sus-
pender una norma que convierte a nuestro país 
en uno de los más restrictivos de Europa en 
cuanto al consumo de tabaco. 

Imagen de la manifestación llevada a cabo en Madrid 
el pasado 21 de febrero, que reunió a miles de hoste-
leros.
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La marca de turismo gastronómico «Saborea España» creará 
antes del verano una plataforma en Internet para explicar a los 
turistas las propuestas de la veintena de destinos turísticos que 
la integran, entre ellos Segovia y Valladolid.
El visitante podrá conocer a través de la web si en una locali-
dad se pueden visitar las bodegas, las cooperativas o la lonja, 
o cuáles son las principales tiendas de productos alimentarios 
y si es posible degustarlos.
«Saborea España» es una iniciativa que engloba a un conjunto 
de 20 destinos españoles, la Federación Española de Hostele-
ría y las asociaciones de cocineros Euro-Toques y Facyre con el 
objetivo principal de potenciar y promocionar propuestas inte-
grales de turismo gastronómico. El trabajo en red de los cuatro 
ha permitido el nacimiento de Saborea España con un objetivo 
común: transformar los productos gastronómicos en experien-
cias turísticas de gran valor, únicas y especializadas.
La marca la fundaron en enero de 2009 las localidades de Cam-
brils (Tarragona), Gijón, Lanzarote, Lleida, San Sebastián, San-
tiago de Compostela y Valladolid, a las que se han sumado 
Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Zaragoza, Córdoba, 
Mallorca, Menorca, Murcia, Segovia, Sant Carles de la Ràpita 
(Tarragona), Tenerife y Vinaroz (Castellón).
En palabras del gerente de la marca, Lluís Pujol , «queremos si-
tuar España al nivel de Francia o Italia en cuanto a turismo gas-
tronómico, y hacerlo fácil», y ha destacado los convenios de co-
laboración firmados este año con Turespaña y con el MARM.
En su opinión, los objetivos para este 2011 son «dar a cada des-
tino el valor que tiene, desarrollar experiencias alrededor de la 
cultura gastronómica, crear diferentes categorías de producto, 
llenar de contenido atractivo la marca, encontrar maneras di-
versas para darse a conocer y captar nuevos mercados».

«SABOREA ESPAÑA» 
APUESTA POR INTERNET

Internet permitirá conocer las propuestas de los veinte destinos turísti-
cos que integran Saborea España.

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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El chef Juan Jiménez del restaurante del Hotel Condes de Bar-
celona se proclamó el pasado 9 de marzo vencedor de la se-
gunda semifinal de la cuarta edición de Concurso Cocinero del 
Año, un evento culinario avalado por el chef tres estrellas Mi-
chelin, Martín Berasategui y dirigido a chefs profesionales. En 
esta ocasión se han podido presentar al concurso cocineros de 
Catalunya, Aragón y Baleares. 
La jornada se convirtió en una verdadera fiesta de la gastrono-
mía que incluyó, además del concurso propiamente dicho, el 
programa Chef TV, un espacio en el que intervinieron en direc-
to Jordi Cruz (chef con dos estrellas Michelin por el restaurante 
‘L’Angle’ y ‘Àbac’, de Barcelona y ganador de la primera edición 
del concurso), Beatriz Sotelo (chef una estrella Michelin por su 
restaurante ‘A Estación’ de Cambre –A Coruña– y ganadora 
de la segunda edición del concurso) 
y Javier de las Muelas, uno de los más 
prestigiosos cocktailman a nivel mun-
dial, empresario de éxito y creador de 
locales míticos en Barcelona. 
Más de 700 profesionales acudieron 
al Hotel Alimara para disfrutar en di-
recto de Chef TV y la fiesta de entre-
ga de premios, en la que han interve-
nido diversas autoridades.

Del «Cap i pota» a la 
«I-Fusión oriental 
Garden»

Juan Jiménez, nació en el año 84 en 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-

na) y se proclamó campeón gracias a un menú compuesto por 
‘Guisito de ‘cap i pota’ con crujiente de romero y el sihffhue-
vo’ como entrante; ‘Tocino de mar al 50 por 100 sobre meloso 
ibérico y su glasa’, de plato principal; y ‘I-Fusión oriental gar-
den’, de postre.
En segundo lugar ha sido clasificado Alberto Ortiz, del restau-
rante Axol de Cabrils (Barcelona); y en tercer lugar Raúl Resino, 
del restaurante Satyricón de Alcudia (Baleares).
Asimismo, el Premio Aperitivo Codorníu ha sido ganado por 
Marcos Montagut, del Asilo San José de la Seu d’Urgell (Llei-
da), quien ha presentado un ‘Canelón de membrillo con baca-
lao, muselina de cebollinos y puré de piquillos’.
Como jurado de degustación de la semifinal, CCA contó con: 
Jordi Cruz, Montse Estruch (rte. El Cingle), Carles Tejedor (rte. 

Via Veneto, una estrella Michelin), 
Oriol Ivern (rte. Hisop, una estrella 
Michelin) y Sergio Torres (rte. Dos 
Cielos, una estrella Michelin). 
La próxima cita de CCA, la terce-
ra (el concurso se desarrolla a tra-
vés de seis semifinales que se cele-
bran por toda España), tendrá lugar 
en Mijas (Málaga) el día 1 de junio 
de 2011 y a ella se podrán presentar 
chefs de las comunidades de Anda-
lucía, Extremadura, Canarias, Ceuta 
y Melilla.

EL CHEF JUAN JIMÉNEZ, DEL RESTAURANTE DEL HOTEL CONDES 
DE BARCELONA, SE CLASIFICA PARA LA FINAL DE CCA 

El chef Juan Jiménez durante el concurso.

Autogrill ha nombrado a Octavio Llamas nuevo director ge-
neral de la compañía para la división ibérica, en sustitución de 
Alessandra de Gaetano, informó la compañía de servicios de 
restauración y venta dirigidos al viajero en autopistas, aero-
puertos y estaciones de ferrocarril.
Llamas, que hasta ahora ocupaba el cargo de director de es-
taciones de tren y aeropuertos, ha desempeñado diferentes 
puestos directivos en los departamentos de Marketing, Ope-
raciones, Compras y Logística durante los 15 años que lleva 
en la compañía.
Con una plantilla de 1.136 trabajadores, Autogrill cuenta en Es-
paña con 61 establecimientos, 42 en autopistas, 13 en estacio-
nes de tren y 6 en aeropuertos.

OCTAVIO LLAMAS, 
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE AUTOGRILL IBERIA

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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Con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, 
La Viña, Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad 
de Madrid, publicó un informe que indicaba que este año 2011 
se refuerza el crecimiento del peso de las mujeres empresarias 
en el sector hostelero madrileño, que supone el 21,52 por 100 
de los establecimientos hosteleros de la Comunidad. 
El crecimiento del peso de las mujeres en el sector empresarial 
hostelero madrileño, tradicionalmente masculino, se refuer-
za por cuarto año consecutivo alcanzando el 21,52 por 100, 
lo que supone un punto porcentual respecto al pasado año 
2010 y 3,52 puntos porcentuales de crecimiento desde el año 
2007, desde que se viene realizando este estudio en base a una 
muestra de tres mil empresas hosteleras de la Comunidad de 
Madrid.
A la vista de es-
tos datos, este 
año se ha pro-
ducido el se-
gundo mayor 
crecimiento de 
mujeres titula-
res de empre-
sas de hostele-
ría madrileñas 

de los últimos cinco años, por detrás del año 2008, en el que 
se incrementó 1,5 puntos porcentuales respecto al 2007. Pero 
esta tendencia de crecimiento se ha reforzado en el año 2011 
con el aumento de casi un punto porcentual respecto a 2010, 
consolidando así el peso de las mujeres empresarias en un sec-
tor tradicionalmente masculino.
La presencia de la mujer en el sector hostelero no se circunscri-
be exclusivamente al plano empresarial y destaca también su 
papel en la búsqueda de empleo en el sector hostelero, aunque 
con un cambio de tendencia sorprendente que se viene pro-
duciendo desde el año 2009, donde la mujer demandante de 
empleo suponía más del 60 por 100 de los demandantes tota-
les y que ha perdido su protagonismo reduciendo su represen-

tación por de-
bajo del 50 por 
100 en los años 
2009 y 2010.

CADA VEZ MÁS MUJERES EMPRESARIAS HOSTELERAS EN MADRID

Representación 
del peso de las 
mujeres empre-
sarias en el sector 
hostelero madri-
leño.

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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Telepizza «se reinventa» e introduce importantes novedades 
tanto en producto, como en política de precios e imagen de 
marca. Cambios que vienen a sumarse a una firme apuesta 
por el entorno online y los nuevos canales digitales, y que han 
consolidado a la enseña como pionera del sector en nuestro 
país.
Desde el punto de vista del producto, y como complemento a 
su apuesta por la dieta mediterránea, entre los principales cam-
bios que presenta Telepizza destacan los relativos a la receta de 
la pizza. A partir de ahora, la compañía pondrá a disposición de 
sus clientes una masa fresca renovada, un queso más cremoso 
y una gama más amplia de ingredientes naturales.
Por otro lado, se produce una completa renovación en la po-
lítica de precios de la compañía. Se simplifican determinadas 
promociones, con un significativo ajuste de los importes, que 
se adaptan así a la situación que afecta en estos momentos a 
la economía.
Finalmente, otro de los 
ejes fundamentales de la 
nueva estrategia de Tele-
pizza es el refuerzo de la 
imagen de marca, ya con-
solidada en nuestro país, 
pero que también se ade-
cua a los valores que de-
manda ahora el clien-
te. Para ello, la compañía 
pondrá en marcha a par-
tir de hoy una ambiciosa 
campaña de comunica-

ción que incluye innovadoras acciones en el campo de la pu-
blicidad y el marketing. 

Actividad de Telepizza 
en el entorno digital

Este plan refuerza e impulsa asimismo la actividad desarrolla-
da por Telepizza en los últimos meses en el entorno digital, con 
el objetivo de crear nuevos canales de comunicación y venta 
con el cliente. En este sentido, además de la tienda online te-
lepizza.es, la compañía ha creado aplicaciones de venta a tra-
vés del móvil para Smartphone, Iphone y Android y, reciente-
mente, una tienda online en Facebook. 
En la actualidad, la venta por Internet supone más del 12 por 
100 de las ventas de la cadena en España, cifra que se incre-
menta hasta el 30 por 100 en algunos establecimientos. Unos 

datos que convierten a 
la compañía en líder en 
e-commerce dentro del 
segmento de la comida 
preparada a domicilio en 
España, registrando en 
2010 más de 2,4 millones 
de pedidos a través de es-
tos canales.

TELEPIZZA LANZA SU NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Telepizza desarrolla una 
intensa actividad a través de 
su web.

El Lago, siguiendo con su vocación de desarrollar y promocio-
nar la cocina de vanguardia de inspiración andaluza, potencia-
rá durante 2011 toda la esencia del movimiento Slow Food, así 
como de la paulatina incorporación de productos eco. 
Actualmente el 50 por 100 de los alimen-
tos que se utilizan en el restaurante El 
Lago ya proceden de productores lo-
cales, un porcentaje que aumenta en la 
carta de verano, donde se utilizan más 
frutas, hortalizas y pescados de tempo-
rada. Desde los pescados de la costa, el 
chivo lechal malagueño, frutas y horta-
lizas del Valle de Guadalhorce, su pan ar-
tesano de Alhaurin el Grande, las flores y 
hierbas aromáticas, quesos… 

El restaurante también ofrece actualmente en su Carta diez pla-
tos creados por Diego del Río y su equipo que cumplen con las 
exigencias del compromiso de Slow Food «Km 0». Dichas exi-
gencias son que un 40 por 100 de sus ingredientes procedan 

de productores cercanos y el 60 por 100 
restante sean ecológicos o están inclui-
dos en la clasificación del Arca del Gus-
to de Slow Food.
Este compromiso de El Lago también se 
extiende a la separación correcta de resi-
duos para su posterior reciclaje.

EL RESTAURANTE EL LAGO DE MARBELLA SE INCORPORA 
AL MOVIMIENTO «SLOW FOOD»

El restaurante con estrella Michelin acaba de 
entrar a formar parte del movimiento Slow 
Food.

actualidad        RESTAURACIÓN



El pasado 20 de febrero se celebró en el Forum Girona 2011, la 
demostración de cocina de los aspirantes a alzarse con el Pre-
mio Cocinero del Año, en la que resultó ganador Dani Lechu-
ga, del restaurante Caldeni de Barcelona. 
Dani Lechuga, Quim Casellas del Restaurante Casamar de Lla-
franc, Ana Ruiz del Restaurante AQ de Tarragona, Xavier Ferraté 
del Restaurante Bresca de Cambrils y Víctor Quintillà del Restau-
rante Lluerna de Santa Coloma de Gramanet, fueron selecciona-
dos por un jurado vinculado al mundo de la gastronomía, por rea-
lizar una cocina creativa, respetuosa, que fomenta el consumo 
responsable y la sostenibilidad. La finalidad es ofrecer al comensal 
el mejor producto con el mejor sabor, entrando en este proceso la 
creatividad y la filosofía culinaria que cada uno representa.

DANI LECHUGA, PREMIO 
COCINERO DEL AÑO 2011

La Casera, uno de los iconos de la cultura gastronómica espa-
ñola, se alía con el maestro de los fogones de la cocina nacio-
nal, Karlos Arguiñano. 
En 1949 nació La Casera y comenzó a formar parte indispen-
sable de nuestras vidas; tan sólo un año antes nacía Karlos Ar-
guiñano, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno 

de los referentes dentro de 
nuestra gastronomía.  
Con motivo de esta nue-
va colaboración entre La 
Casera y el prestigioso 
cocinero, La Casera esta-
rá presente en el espacio 
culinario que el cocine-
ro emite todos los días en 
Antena 3.

LA CASERA Y ARGUIÑANO, 
NUEVA PAREJA DEL AÑO

El resultado, un menú perfec-
to: «Rico, rico y con La Casera».

El chef Dani Lechuga, recogiendo el galardón en presencia del resto de 
participantes.

RESTAURACIÓN        actualidad        

La revista técnico-profesional orientada al 
sector de las seguridades: 

• intercomunicación y megafonía
• servicios de seguridad
• tecnologías
• protección contra incendios 
• control de accesos
• equipos y sistemas
• etc.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57
publi-seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es

¡Suscríbase ahora!

llamando al 902 35 40 45
ó

enviando un email con sus datos 
a

suscripciones@epeldano.com

www.cuadernosdeseguridad.es
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La Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de 
A Coruña y Gas Natural Fenosa han firmado un acuerdo de 
colaboración con el objetivo de crear un marco de coopera-
ción para el desarrollo de actuaciones en materia de eficien-
cia energética, como principio básico de gestión de la energía 
de sus asociados.
Según el acuerdo, ambas organizaciones llevarán a cabo ac-
ciones de información, formación, divulgación y análisis ener-
gético en materia de eficiencia.
Asimismo, impulsarán el desarrollo del mercado liberalizado 
de energía mediante la divulgación y asesoramiento energé-
tico personalizado a las empresas pertenecientes a la asocia-
ción, ofreciéndoles la mejor oferta comercial que se adapte a 
sus necesidades en el mercado libre y les permita ahorrar en 
sus facturas.
Las partes firmantes reconocen que la energía es un factor cla-
ve en la sostenibilidad y competitividad de las pequeñas y me-
dianas empresas, por lo que consideran necesario implemen-
tar medidas que fomenten un consumo eficiente y racional 
de la misma.

La Asociación

El 10 de junio de 1977 se constituía oficialmente la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, siendo 
por entonces un trabajo pionero a nivel nacional.
Actualmente la Asociación está formada por más de 1.000 em-
presas de toda la provincia de A Coruña. La Junta directiva, ele-
gida en 2007, está compuesta por 12 hosteleros procedentes de 
distintos tipos de negocio (hoteles, restaurantes y cafeterías).

El pasado 23 de febrero fue el día elegido para presentar el pro-
yecto 20,11 El Precio del Año dirigido a la promoción y comer-
cialización de la oferta gastronómica y los restaurantes de la 
Comunidad Valenciana. Intervinieron en el acto José Palacios, 
presidente de la Asociación de Restaurantes Federados, Javier 
Baixauli, gerente de FEHV y Francisco Sanmiguel, propietario 
del Restaurante Palace Fesol en representación de los restau-
rantes participantes en esta iniciativa.
20,11 El Precio del Año es un producto turístico gastronómico 

destinado a promocionar la oferta de restaurantes a un precio 
cerrado y asequible para disfrutar de la gama media y media 
alta de los restaurantes de la Comunidad Valenciana. El proyec-
to 20,11 ha sido puesto en marcha conjuntamente por la Con-
federación de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valencia-
na y la Conselleria de Turismo y cuenta con la participación de 
125 restaurantes en su fase de lanzamiento (27 en Castellón, 
14 en Alicante y 84 en Valencia).
20,11 pretende integrar la gastronomía, la imagen de marca y 

el factor precio integrados en el concepto 20,11 con mo-
tivo del inicio de la nueva década por lo que surge con un 
proyecto con voluntad de continuidad plurianual.
20,11 es un producto turístico adaptado de las nuevas de-
mandas del marketing turístico dirigido a los operadores 
del mercado turístico para su comercialización: agencias 
de viajes, turismo de congresos, eventos deportivos, por-
tales web, etc. El objetivo final es la integración de la ofer-
ta de restaurantes en los nuevos cauces de comercializa-
ción, reservas y venta anticipada hasta ahora habituales 
en la contratación de las noches de hotel, los viajes, co-
ches de alquiler o entrada de espectáculos y que de esta 
manera permiten completar la planificación que los tu-
ristas quieren realizar de sus viajes con la mayor como-
didad e información para definir su elección.

LOS HOSTELEROS DE A CORUÑA POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

LOS HOSTELEROS VALENCIANOS LANZAN EL PROYECTO 20,11

Los presentadores del acto.

La Asociación Provincial 
de Empresarios 
de la Hostelería 

de A Coruña apuesta 
por el ahorro 

y la eficiencia energética.
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El 60 por 100 de los consumidores ha reducido su gasto en res-
tauración y ocio desde el inicio de la crisis económica. Además, 
el consumidor ha cambiado su comportamiento: disfruta más 
del ocio en el hogar, es mucho más racional, utiliza las redes so-
ciales y valora notablemente las experiencias de consumo.
Ante esta situación, el canal HORECA debe transformarse y 
adaptarse para satisfacer al nuevo consumidor y continuar 
creciendo. Con el objetivo de ayudar a las compañías a abor-
dar los retos que tienen ante ellas, AECOC ha reforzado su plan 
de formación como uno de los principales canales para pro-
porcionar a las empresas las herramientas necesarias para sa-
lir adelante con éxito.
El objetivo de estos cursos es analizar la evolución del canal 
HORECA, comprender los cambios que se están viendo en el 
consumidor y conocer cuáles son y cómo funcionan los prin-
cipales operadores del sector. 

Un programa más amplio 
para un sector en dificultades

Las soluciones tecnológicas son un gran aliado para las compa-
ñías, especialmente en momentos como éste. Para mostrar las 
soluciones que ésta ofrece al sector HORECA, el próximo 5 de 
mayo AECOC celebrará una jornada en su centro tecnológico 
(EPC Competence Centre) en el que se mostrará a los asistentes 
algunas de las tecnologías que se están aplicando en el sector 
con el objetivo de ganar en eficiencia y ahorrar en costes.
Con el objetivo de acercar a las empresas de nuestro país los 
mejores exponentes internacionales, la Asociación celebrará 
del 17 al 20 de mayo un Seminario Internacional en New York 
donde se estudiará el mercado estadounidense de HORECA 
y se visitarán algunos de los casos que están triunfando en 
la ciudad.
Por otra parte, también se celebrará, el próximo 24 de noviem-

bre en Madrid, una jornada que mostrará las posibilidades que 
ofrece el trade marketing adaptado a este canal; así como diver-
sos cursos para acercar las ventajas de los estándares GS1 pa-
ra la codificación y la gestión de pedidos y facturas a las com-
pañías del sector.

Locales de restauración 
que marcan tendencia

Asimismo, el próximo 30 de junio AECOC estrenará una nueva 
propuesta especialmente dirigida a los profesionales del sec-
tor. Se trata de un «tour» eminentemente práctico que reco-
rrerá algunos de los locales de Barcelona que están destacan-
do entre la amplia oferta de la ciudad. Propuestas sugerentes 
e inspiradoras que han conseguido resaltar en base a su apues-
ta por la innovación, experiencia de consumo, diferenciación, 
aportación de valor etc…

Con anterioridad a es-
ta jornada, y con un 
enfoque más teórico, 
AECOC ha organizado 
también en Barcelona 
(29 de junio) un Pun-
to de Encuentro des-
tinado a analizar las 
principales tenden-
cias en HORECA y los 
cambios más signi-
ficativos que está vi-
viendo en el canal.

AECOC AMPLÍA SUS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La Asociación ofrece a 
las empresas del canal 
respuestas para ser más 
competitivas y multipli-
car el valor.



80  M A B

actualidad        HOTELES

La Asociación Europea de la Industria Hotelera (HOTREC) 
ha presentado recientemente en el Parlamento Europeo los 
avances en su proyecto de clasi-
ficación hotelera armonizada en 
Europa «Hostelstars Union».  Es-
te proyecto, que se lanzó en di-
ciembre de 2009, engloba ya a 
diez países europeos que repre-
sentan un mercado de 18.000 ho-
teles clasificados y 150 millones 
de habitantes. 
Tanto Ramón Estalella, secretario 
general de CEHAT y miembro del 

Comité Ejecutivo de HOTREC, como Didac García Carreté, di-
rector para Asuntos Europeos de CEHAT, destacaron el esfuerzo 

que se está desarrollando en materia de 
simplificación y armonización de la cla-
sificación por estrellas en Europa, así co-
mo el apoyo que se está recibiendo de 
las comunidades autónomas, de Tures-
paña y de las asociaciones de consumi-
dores y usuarios. 

Tras varios meses de mejoras substanciales en los resultados 
de las principales ciudades que componen el informe de HotS-
tats, el mes de enero muestra una clara ralentización. Aunque 
los niveles de RevPAR han aumentado en casi todas las ciuda-
des comparado con el mismo periodo en 2010, los drivers de 
este indicador varían por destino: en ciudades como Barcelo-
na y Sevilla la ocupación subió marcadamente pero se experi-
mentó un descenso de precio medio, mientras que en Madrid, 
Valencia y Palma de Mallorca sucedió lo opuesto.
Durante enero, Madrid típicamente consigue la mayor tasa de 
ocupación de las principales ciudades de España, debido al im-
pulso de eventos como FITUR durante este mes y la importan-
cia general del segmento de negocio para esta ciudad. Pese a 

que FITUR mantuvo estable sus niveles de participación (con 
más de 209.000 visitantes, incluyendo 124.600 participantes 
profesionales), la tasa de ocupación fue un 1,3 por 100 inferior 
al año pasado. Sin embargo, el precio medio de las estancias 
aumentó un 9,9 por 100 resultando en un incremento de Re-
vPAR de 7,3 por 100. El gasto en otros servicios de los hoteles 
en esta ciudad no fue proporcional, como refleja el aumento 
de TRevPAR de 3,2 por 100.
La ciudad estelar de este mes es Sevilla. Pese a sufrir una re-
ducción de precios de 5 por 100, su tasa de ocupación se in-
crementó un 7,9 puntos porcentuales hasta alcanzar el 41,7 por 
100. Como consecuencia, el nivel de RevPAR incrementó hasta  
los 37,58 euros y el TRevPAR hasta los 68,86 euros. 

HOTREC, POR LA UNIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA

RESUMEN MENSUAL DE HOTSTATS (ENERO 2011)

Ramon Estalella y Didac Garcia en el Parlamen-
to Europeo.

El director de Mercado Terciario y Soluciones Energéticas de 
Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu, y el presidente del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, han firmado un 
acuerdo para impulsar conjuntamente soluciones energéti-
cas eficientes en los establecimientos 
hoteleros españoles. El acuerdo entre 
ambas entidades se concretará en los 
próximos meses con la ejecución de 
varios proyectos de eficiencia energé-
tica en establecimientos hoteleros es-
pañoles, los cuales se centrarán en dos 
tecnologías: la bomba de calor geotér-
mica y la microcogeneración por gas 
natural.

Los establecimientos interesados en acoger los proyectos de 
eficiencia podrán presentar sus candidaturas, cuya idoneidad 
será valorada por Gas Natural Servicios. En los casos en que su 
ejecución se considere viable, la compañía energética realiza-

rá gratuitamente un estudio energéti-
co, un análisis técnico-económico y lle-
vará a cabo el diseño del sistema más 
adecuado de generación de la energía 
basado en la bomba de calor geotér-
mica y/o microcogeneración.

ACUERDO ITH-GAS NATURAL

Josep Codorniú y Juan Molas, en la firma del 
acuerdo.
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El primer Ibis fue inaugurado en 1974 en Burdeos. A partir de 
ahí, la marca creció rápidamente en Francia y en Europa. La dé-
cada de los 90 representa un hito en 
la historia de la marca; con la apertu-
ra del Ibis Fortaleza en Brasil, la cade-
na da sus primeros pasos en América 
Latina. En 1992, se celebró la apertura 
del hotel 300 en el mundo y la llegada 
de Ibis en un nuevo continente con su 
aterrizaje en Australia, donde la mar-
ca revoluciona la percepción de la ho-
telería económica. En 1997, se abrió el 
primer hotel en Marruecos. 

La apertura del hotel Ibis 900 en el mundo marca un nuevo hi-
to para el crecimiento de la marca: Ibis cuenta con muchos pro-

yectos de desarrollo, particularmente 
en Asia y en América Latina. La cade-
na ambiciona 100 nuevos hoteles para 
cada de esas zonas del mundo de aquí 
al 2015. 
Entre otros hitos, Ibis fue la primera ca-
dena hotelera económica en recibir la 
certificación ISO 9001 en 1997. 

LA CADENA IBIS ALCANZA LOS 900 HOTELES

NH World, el programa de fidelización de clientes de NH Hote-
les, presenta su renovada imagen y revoluciona su estructura 
con nuevos beneficios para sus titulares, creando dos catego-
rías más para sus clientes. Puesto en marcha en 2004, el pro-
grama ha alcanzado su etapa de consolidación, lo que permi-
te seguir trabajando en la experiencia de cliente de una forma 
más personalizada. 
El programa cuenta en la actualidad con 1.700.000 miembros, 
usuarios habituales, estrechamente ligados al club de fideliza-
ción y con voluntad de pertenencia, muy activos y con una es-
trecha relación con la cadena. NH World pretende ser un pro-
grama de fidelización que aporte valor añadido trabajando 
más estrechamente con el cliente, conociendo y anticipándo-

se a sus necesidades y diseñando beneficios que enriquezcan y 
mejoren la experiencia de viaje. En este sentido, la cadena op-
ta por una captación de nuevos miembros con objetivos más 
cualitativos que cuantitativos. 

American Express y Gran Meliá, la marca de lujo de Sol Meliá, 
han anunciado un acuerdo exclusivo en el que los clientes con 
tarjetas American Express Platinum y Centurion en España, po-
drán obtener estancias gratuitas, cheques regalo y valores aña-
didos en cualquiera de los hoteles de la marca Gran Meliá de la 
compañía a nivel mundial, simplemente haciendo su reserva a 
través de la central de reservas de American Express.
Se trata de un acuerdo idóneo para el viajero frecuente y un 
complemento ideal para todos aquellos titulares de American 
Express Platinum y Centurion, accediendo a un exclusivo aba-
nico de servicios para este selecto club de titulares.
«Los estudios que hemos hecho demuestran que para el per-
fil de cliente Platinum y Centurion de American Express Espa-

ña, cada vez más hay una necesidad de encontrar valores aña-
didos a la hora de elegir entre un producto y otro, así como 
una personalización del servicio que demandan», afirma Die-
go Rodríguez, director de Marketing y de Customer Relations 
de American Express.
Esta nuevo acuerdo permite intensificar las sinergias entre 
Sol Meliá y American Express España, que el pasado mes de 
noviembre firmaron una alianza para la creación de la tarjeta 
American Express mas, una tarjeta de pago que permite a sus 
titulares obtener puntos mas del programa de fidelidad de Sol 
Meliá; siendo un complemento ideal para los viajeros frecuen-
tes de la compañía, que pueden acceder al exclusivo mundo 
de servicios y protección de American Express.

NUEVAS TARJETAS NH WORLD 

SOL MELIÁ SE ALÍA CON AMERICAN EXPRESS 

Las nuevas categorías: NH World Attraction y NH World Fascination. 

Ibis ha celebrado por todo lo alto la inaugu-
ración de su hotel 900.
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Fitur acogió, por quinto año consecutivo, la celebración del foro 

Fiturtech, puesto en marcha por el Instituto Tecnológico Hotele-

ro (ITH), donde algunos de los expertos más relevantes en nuevas 

tecnologías aplicadas al sector turístico y hostelero desgranaron 

las que serán, a su juicio, las principales tendencias de futuro.

Ignacio Olmeda y Pedro Antón, catedrático  de la Universidad de 

Alcalá de Henares y director TICs de Segittur respectivamente, 

trataron la evolución de las tecnologías en el ámbito turístico y 

la importancia creciente que éstas tienen en todos los procesos 

de un viaje. Con la explosión de los nuevos terminales móviles, 

conocidos como smartphones, el sector turístico va a sufrir una 

auténtica revolución a la que tendrá que adaptarse mas pronto 

que tarde. Búsquedas en Internet desde el propio destino, geo-

localización, información en tiempo real, son tecnologías que ya 

existen y que son usadas por  nuestros clientes, lo que obliga a 

los hoteleros a familiarizarse con ellas a un ritmo, a veces frené-

tico, para adaptarse a las demandas de los clientes. 

El marketing del siglo XXI abrió la jornada del segundo día 

lanzando al público asistente, más de 300 profesionales del 

turismo, un mensaje claro y directo: «el sector hotelero es el 

único que acoge a sus clientes en su casa durante largos pe-

riodos de tiempo, y esta ventaja no la estamos aprovechan-

do.  El perfil de usuarios cambia constantemente; las tec-

nologías, la sociedad, y los usos y costumbres de nuestros 

clientes también lo hacen… pero en el sector hotelero se-

guimos aplicando las mismas técnicas que hace 5, 10 o 20 

años, lo que llevará a las empresas que no se adapten a una 

desaparición inminente», explicó Eugenio de Andrés, de la 

empresa TATUM.

En el taller de redes sociales, Ángel Álvarez, de la empresa Terri-

torio Creativo, profundizó en la necesidad de definir una estra-

tegia clara en redes sociales. No vale el «estar porque hay que 

estar, porque puede llegar a ser contraproducente. Hay que di-

señar y tener claro el objetivo. Pero sobre todo probar y medir. 

Debemos ser conscientes de que en algunas de las acciones se 

fallará, pero ello nos llevará siempre a un mayor conocimien-

to del medio. Hay que perder el miedo, pero minimizando los 

riesgos».  

En la mesa redonda posterior, Joantxo Llantada , representan-

te de la Agencia Valenciana de Turismo  destacó en esa línea 

que «las campañas de marketing ya no se lanzan a cañonazos, 

sino que se lleva un marketing de francotirador , de uno a uno, 

donde se logra vincular al cliente a través de las emociones y 

de que lo ofertado es efectivamente lo prometido, evitando el 

efecto decepción». 

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR TURÍSTICO

Fiturtech 2011 presenta sus conclusiones

La quinta edición de Fiturtech contó con un gran éxito de público.

La actividad de comercio electrónico de viajes volvió a mostrar 

un significativo dinamismo en 2010. Según un informe publi-

cado recientemente por la consultora DBK, las ventas a clien-

tes finales de los sitios web españoles crecieron un 8,5 por 100, 

tres puntos más que en el ejercicio anterior, situándose en 7.000 

millones de euros.

El moderado repunte del negocio turístico, la mayor confianza 

en las operaciones de pago electrónico y los descuentos aplica-

dos en los precios por los distintos operadores figuran entre las 

principales razones explicativas de esta reactivación.

En particular, destaca la actividad en internet de las compañías 

aéreas, favorecida por el incremento de la demanda y la conso-

lidación de este canal entre los principales operadores. La fac-

turación de las webs de las aerolíneas supuso el 37 por 100 del 

negocio total de la venta de viajes en internet en 2010. 

El negocio de las agencias de viajes virtuales, que concentran 

algo más de la tercera parte del total, experimentó un incre-

mento del 8 por 100 en 2010, superando los 2.400 millones de 

euros de facturación.

En un contexto de debilidad del consumo privado, también las 

cadenas hoteleras y las agencias de viajes tradicionales realizan 

una cada vez mayor proporción de las ventas por medio de sus 

páginas web. Las primeras registraron un aumento del 4 por 

100 en sus ventas online en 2010, mientras que los ingresos de 

las segundas crecieron a una tasa de dos dígitos.

A corto plazo, el estudio de DBK prevé que la venta de viajes on-

line verá prolongada la tendencia de reactivación apreciada en 

2010, en un contexto esperado de repunte del negocio turístico. 

El mercado podría registrar tasas de crecimiento del 12 por 100, 

lo que permitiría superar los 9.000 millones de euros. 

CRECE LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
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El turismo es una de las actividades más importantes del mun-

do y como tal, es una industria vital para muchas economías re-

gionales. Este programa es una gran oportu-

nidad para que muchas «start-ups» accedan a 

nuevos mercados con el apoyo de los centros 

de innovación de Microsoft y los recursos que 

se brindarán durante el programa.

Microsoft ha puesto en marcha, junto al Cen-

tro de Innovación de Microsoft en Tecnolo-

gías Turísticas (MICTT), esta iniciativa, que 

cuenta con características únicas, ya que fo-

menta la creación de nuevas empresas tec-

nológicas simultáneamente en varios países, para desarrollar 

aplicaciones para Windows Phone 7. El programa pone a dispo-

sición de todos los participantes el software 

necesario, la formación técnica, la consul-

toría de negocio y la visibilidad de marke-

ting para conseguir un acceso ágil y directo 

al Programa de Desarrollo de Aplicaciones 

para Windows Phone de Microsoft. La aso-

ciación entre los diferentes MICs, la creación 

de una red de contactos y la interacción en-

tre «start-ups» a nivel mundial son el foco del 

modelo de negocio de este programa.

WINDOWS PHONE BUSCA SU APLICACIÓN TURÍSTICA

Concurso MIC WP7 Global Tourism Hub

Los usuarios de Blackberry y Samsung Bada podrán disfrutar de 

una nueva aplicación que les da acceso a más de 3.000 hote-

les Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, 

Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formu-

le 1 y hotelF1 en el mundo. Intuitivas y precisas, estas 

aplicaciones de Accorhotels.com permitirán al usua-

rio lanzar una búsqueda con criterios predefinidos 

como la geolocalización y la fecha del día así como 

afinar la búsqueda en función, por ejemplo, de sus 

marcas favoritas, del número de niños u otras opcio-

nes complementarias. La posibilidad de memorizar 

sus preferencias de búsqueda también les permiti-

rá un ahorro de tiempo valioso a la hora de reservar. 

Además, los miembros del programa de fidelización de Accor 

«A|Club» tendrán la posibilidad de introducir su número de tar-

jeta y ganar puntos en cada reserva.

Los viajeros de negocio podrán beneficiarse de las 

tarifas negociadas por sus empresas en las aplica-

ciones Blackberry y Iphone Accorhotels.com, que 

ofrecerán este nuevo servicio dentro de las próxi-

mas semanas.

El canal de los smartphones se ha impuesto como 

un complemento del portal Accorhotels.com, adap-

tado a los nuevos usos de los clientes y con el ambi-

cioso objetivo de alcanzar la 260.000 noches reser-

vadas en 2011.

Sol Meliá ha anunciado hoy su participación en el proyecto 

«Facebook Ofertas» que la red social acaba de lanzar en Espa-

ña y que permitirá a la hotelera impulsar la presencia y visibi-

lidad de sus productos en la mayor plataforma de interacción 

social de Internet.

La compañía, que durante 2011 reforzará su estrategia de ges-

tión y posicionamiento en el entorno 

2.0, ofrecerá descuentos del 50 por 100 

en los restaurantes y SPA de los hote-

les Meliá, Gran Meliá y ME by Meliá, a 

través del nuevo escaparate de ofertas 

de Facebook. 

Para acceder a estas ofertas, el 

usuario deberá registrar su visita 

a través de «Facebook Lugares» en 

su teléfono móvil y comprobar los 

establecimientos más próximos en los que se ofrecen descuen-

tos, señalados con un ticket amarillo.

La compañía, con más de 40.000 fans en todos sus grupos de 

Facebook, ha venido utilizando las redes sociales en los últi-

mos meses para promocionar sus productos y lanzar campa-

ñas pioneras, como su campaña solidaria de Navidad, en cola-

boración con la ONG WWF.

Para el consejero delegado de Sol Me-

liá, Gabriel Escarrer, «la red social es el 

nuevo escaparte del siglo XXI y debe-

mos adelantarnos a los nuevos hábi-

tos del consumidor, respondiendo con 

una firme estrategia de posiciona-

miento que nos permita acercar-

nos al él, escucharle y ofrecerle lo 

que necesita».

ACCOR PRESENTA NUEVAS APLICACIONES PARA SMARTPHONES

SOL MELIÁ SE ADENTRA EN LAS REDES SOCIALES CON FACEBOOK

je
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Hace 25 años que Zumex inventó y comercializó la primera ex-
primidora completamente automática de cítricos para hoste-
lería mediante un sistema de exprimido basado en dos tambo-
res rotatorios. Un sistema de exprimido único, revolucionario y 
patentado por Zumex, que sigue siendo el valor diferenciador 
y exclusivo de la marca.

Desde entonces hasta hoy, Zumex ha mantenido una proyec-
ción internacional, estando presente en más de 70 países y 
contando con oficinas propias tanto en México como en EEUU. 
Actualmente, sigue siendo marca pionera en innovación de pro-
ducto y líder absoluto por cuota de mercado y presencia inter-
nacional. 
Coincidiendo con su 25 Aniversario, Zumex Máquinas y Elemen-
tos pasa a denominarse Zumex Group. Este cambio responde a 
la estrategia de posicionamiento de Zumex como marca inter-
nacional, a través de una política de marca única y global.
Para celebrar el 25 aniversario, Zumex Group ha planificado ade-
más un conjunto de acciones conmemorativas de carácter cor-
porativo que se llevarán a cabo a lo largo de 2011. 

Edesa Hostelera presenta su nuevo Catálogo 2011, un re-
ferente en el mercado del equipamiento profesional pa-
ra la hostelería, el catering y las colectivi-
dades.
En esta nueva edición el Catálogo se pre-
senta en dos volúmenes con la finalidad 
de facilitar la búsqueda de información de 
los productos.
El Catálogo 1 está dedicado íntegramen-
te a la Preparación Estática y Distribución, 
incluye los fregaderos, mesas de trabajo, 
armarios de pared y de pie, muebles Self-
Service, así como las nuevas gamas de ele-
mentos para Buffet, Drop-In y los muebles 
Gastrobuffet. También incluye las estante-

rías de aluminio y polietileno, los recipientes Gastronorm y 
los contenedores isotérmicos.

El Catálogo 2 contiene las secciones de Lava-
do de Vajilla, Cocción y Preparación Dinámi-
ca, y finalmente Frío Comercial, Abatidores de 
Temperatura y Cámaras Frigoríficas.
La gama de productos disponible en el 
catálogo de Edesa está estudiada para ser 
utilizada de modo intensivo y continuo. 
Equipos que han sido diseñados y proba-
dos teniendo en cuenta características co-
mo la durabilidad, su fácil mantenimiento 
y la sencillez de su instalación.

Requena y Plaza, dedicada durante más de veinticuatro años 
al mundo de la arquitectura y el interiorismo apuesta, en es-
tos momentos de incertidumbre económica, 
por la ampliación de los servicios a prestar a 
sus clientes. Por esto nace la empresa SMC, Si-
nergia Mantenimiento y Control, que se dedi-
cará al mantenimiento técnico de edificios, ofi-
cinas y hoteles.
Esto supone un nuevo reto de servicio integral 
que siempre han requerido los clientes de Re-
quena y Plaza, en su necesidad de tener un tra-
to técnico y personalizado.

Su primer proyecto será llevar a cabo el mantenimiento del 
Eurocentro, en Madrid, edificio rehabilitado en 2010 por la pro-

pia Requena y Plaza. 
Requena y Plaza fue fundada por Juan Luis 
Requena y José Francisco Plaza en julio de 
1987.
Dedicada al mundo de la arquitectura y el in-
teriorismo, realizando proyectos de dirección, 
suministro y ejecución. Con amplia experien-
cia en los sectores de hoteles, oficinas y espa-
cios singulares (aeropuertos, salas VIP, spas, au-
ditorios...).

El logo conmemorativo del 25 aniversario de Zumex.

Portada del catálogo 1 2011 de Edesa Hostelera, S. A.

ZUMEX CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

NUEVO CATÁLOGO 2011 DE EDESA HOSTELERA, S. A.

REQUENA Y PLAZA SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO EUROCENTRO EN MADRID
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La empresa valenciana, dedicada a la fabricación de lencería pa-
ra hostelería y colectividades, ha dado este año 2011 un nuevo 
paso de gigante y ha obtenido el certificado Oeko-tex Estándar 
1000 equivalente a la ISO 14001 o EMAS, sistemas de gestión am-
biental auditados externamente por el Instituto Tecnológico Tex-
til, AITEX. 
Esta distinción medioambiental aporta un valor añadido y un re-
conocimiento a la empresa que trabaja día a día, respetando el 
entorno como «Empresa Ecológica». 
Dicha certificación controla por medio de análisis (auditoría y 
comprobación) que las empresas certificadas tengan una pro-
ducción respetuosa con el medio ambiente, adelantándose a los 
requisitos de la normativa vigente y siendo más estricta en los cri-
terios medioambientales de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
aguas residuales, tratamiento y almacenamiento de residuos, y 
control de ruido en la empresa. Además de tener como requisito 
básico para obtener la certificación un mínimo del 30 por 100 de 
la producción total certificado por Oeko-Tex Standard 100 (texti-
les sin sustancias nocivas). 
La apuesta de Resuinsa por la internacionalización va pareja a es-
ta sensibilidad ecológica que tiene forma de ley en muchos países 
europeos. La compañía obtuvo en el año 1998 el test de sustancias 
nocivas Oeko-Tex Estándar 100 y en 2008 decidió completar su 
compromiso medioambiental y social con la obtención del sello 
Made in Green convirtiéndose en la primera empresa del sector 
de la lencería para hostelería y colectividades en obtenerlo. 
Quedaba así certificado que los productos de Resuinsa no han 
sido elaborados por manos infantiles y que se han respetado los 
derechos de los trabajadores y el entorno, además de no utilizar 
elementos químicos perjudiciales para la salud y el medio am-
biente. 

RESUINSA, RECONOCIDA 
COMO «EMPRESA 
ECOLÓGICA»

Actualmente sólo 50 empresas 
a nivel internacional disponen 
de la Certifi cación Oeko-Tex 
Standard 1000, siendo Resuinsa 
una de ellas.

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en una guía imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 10.000 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Guía profesional de hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
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Fagor Industrial ha ampliado la capacidad de su departamen-
to de I+D con la puesta en marcha de un nuevo laboratorio en 
sus instalaciones de Lucena (Córdoba), dedicado al testeo y ho-
mologación de muebles de frío industrial.
El nuevo laboratorio cuenta con instalaciones que le permiten 
llevar a cabo el proceso completo de homologación de cual-
quier mueble frigorífico en condiciones extremas de tempera-
tura y humedad; sus fases de testado incluyen ensayos de tem-
peratura, consumo eléctrico, apertura de puertas, tolerancia, 
emisión de ruidos, durabilidad de materiales y resistencia a la 
tracción, entre otros puntos. «Ha sido concebido para configu-
rarse como un centro de I+D eminentemente práctico, idóneo 
para que los profesionales puedan verificar todas las innovacio-
nes que se aportan al mobiliario de frío industrial», declara Ma-
nuel López, responsable del nuevo laboratorio.
Este tipo de laboratorios juega un papel básico a la hora de tes-
tear de manera eficiente las incorporaciones tecnológicas más 
demandadas por la industria, como son la eficiencia energéti-
ca y una reducción en los niveles de consumo que se traduzca 
en un mayor respeto al medio ambiente. Sus instalaciones per-
miten probar en condiciones de trabajo real el rendimiento de 
nuevos refrigerantes más ecológicos, obtener informes fiables 
sobre el gasto energético de una línea de producto y poner en 
marcha innovaciones para reducir el nivel de ruido y así contri-
buir a paliar la contaminación acústica. «La elevada precisión 
de laboratorios como este es la clave para desarrollar equipos 
adaptados a las actuales exigencias energética y medioambien-
tales», comenta Manuel López.
El laboratorio está integrado en el sistema de gestión de la ca-
lidad ISO-9001-2008, que le permite disponer de toda la docu-
mentación y trazabilidad requeridas y, al igual que su antecesor, 
posee el certificado de homologación otorgado por el grupo 
Pepsico, que le fue concedido en 2004 y renovado cinco años 
después. Un certificado que muy pocos laboratorios en el mun-

do poseen, y que les confiere la capacidad de homologación de 
productos a nivel internacional.

UN TRABAJO BIEN HECHO

Fagor Industrial tiene previsto completar sus instalaciones de 
I+D en Lucena con la puesta en marcha de dos unidades analí-
ticas que totalizarán seis salas completamente equipadas para 
conseguir situaciones climáticas extremas, además de una sa-
la para medir el nivel de ruido, que jugará un papel básico en 
la reducción de la contaminación acústica de todas las gamas 
de producto.
«Este nuevo laboratorio viene a ser el eslabón de cierre de la 
cadena de investigación productiva que existe en las plantas 
del grupo Fagor Industrial en Lucena», declara Manuel López. 
«Aporta la comprobación testada de un trabajo bien hecho, 
además de aportar la verificación en tiempo y condiciones rea-
les de cambios tecnológicos importantísimos para permitirnos 
seguir estando a la vanguardia de las empresas del sector del 
frío industrial a nivel mundial».
«La apuesta en firme por la Investigación y Desarrollo ha sido 

uno de los puntos clave de la estrategia de Fagor 
Industrial para continuar ampliando su presen-
cia en el mundo incluso en unos tiempos de cri-
sis económica como los actuales. La calidad con-
trastada, conseguida a través de años de trabajo, 
es nuestra arma principal para seguir atrayendo la 
atención de clientes y partners», declara Manuel 
Pastor, Gerente de Coreco Industrial. «Este labora-
torio, al que en breve se añadirán otros dos, cons-
tituye una nueva muestra de la importancia que 
concedemos en Fagor Industrial al trabajo de ba-
se, de donde salen las ideas e innovaciones que 
nos mantienen en primera fila en nuestro sector 
profesional».

Interior del nuevo laboratorio.

FAGOR INDUSTRIAL ABRE UN NUEVO LABORATORIO 
PARA PRUEBAS Y HOMOLOGACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL

Entrada al Showroom de Fagor Industrial en Lucena.
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Oscar Zarzosa, S. A., ha renovado el catálogo general de produc-
tos para poder reflejar en él todos sus modelos incluyendo las 
últimas novedades desarrolladas durante el pasado año. Se ha 
optado en esta ocasión por un formato horizontal el cual per-
mite dar cabida a amplias fotografías de los muebles frigoríficos 
que contando con una elevada calidad permiten al cliente ver 
hasta los más mínimos detalles y apreciar a su vez la excelente 
terminación y la elegancia de sus frigoríficos inoxidables.
También se han sustituido los pequeños dibujos vectoriales, que 
permiten observar la variedad de tamaños y formas dentro de 
una misma gama, por imágenes reales en color.
En el apartado de las opciones también se han mejora-
do las imágenes y se han incluido fotos de otras opcio-
nes además se ha dotado a dichas páginas de otra tonali-
dad en el fondo y letras para una más fácil identificación.

CAMBIOS EN LA WEB

Siguiendo en la misma línea se ha actualizado la página web de 
la empresa www.oscarzarzosa.com que cuenta con un moder-
no diseño que simplifica su visionado y la dota de una excelen-
te velocidad de apertura.
Este novedoso diseño permite, entre otras cosas, la descarga 

completa del catálogo o una descarga selectiva de las hojas 
que interesan (eligiendo cómodamente de un menú miniatu-
rizado) en formato PDF; también tiene un buscador por pala-
bras, zoom rápido, formulario de consulta, etc.
Se ha continuado con un diseño independiente para las diferen-
tes lenguas por la comodidad de uso y se ha optimizado su estruc-
tura para poder ser abierta por la mayoría de navegadores inclui-
dos los de Apple y dispositivos de moda como iPhone o iPad…

La web ha sido rediseñada.

OSCAR ZARZOSA, RENUEVA SU CATÁLOGO Y SU WEB

Unilever Food Solutions ha iniciado una nueva etapa con la 
puesta en marcha de tres servicios que complementarán su 
actividad como proveedor de 
productos para la hostelería y 
la restauración. En el marco de 
una imagen renovada, la esen-
cia de la compañía se centra en 
ofrecer inspiración en el día a 
día de los restauradores.
A través de «Nuestros servi-
cios», la firma pretende ofrecer 
a chefs y operadores un aseso-
ramiento integral, adaptándo-
se así a las necesidades de res-
taurantes, hoteles, cafeterías y 
otros establecimientos que, en 
un entorno cada vez más difícil, 
necesitan reinvertarse.
Un equipo de profesionales, 
que cuenta entre otros con cin-
co chefs, será el encargado de 

ayudar a los restauradores a identificar oportunidades para re-
novar su negocio y hacerlo más competitivo.

En este sentido, los nuevos ser-
vicios de Unilever Food Solu-
tions se focalizarán en tres pila-
res fundamentales del negocio 
de la restauración: Tu menú, en-
focado a hacer menús más sa-
nos, atractivos y rentables para 
el operador; Tu cocina, que ayu-
dará al restaurador a gestionar 
la cocina de una forma más efi-
ciente; y, por último, Tus Clien-
tes, que proporcionará la infor-
mación necesaria para conocer 
mejor a sus clientes. 

Los servicios abarcan desde la me-
jora de la efi ciencia en la cocina has-
ta asesoramiento en la confección de 
la carta.

UNILEVER FOOD SOLUTIONS LANZA 
«NUESTROS SERVICIOS» PARA CHEFS Y OPERADORES 

idables.
ctoriales, que
as dentro de

-
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dos los de Apple y dispositivo

El nuevo Catálogo General de Productos incluye las úl-
timas novedades desarrolladas durante el pasado año.
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byeFood, un original e innovador mercado de excedentes ali-
mentarios entre profesionales, comenzó su andadura a fina-
les de 2009 abriendo su escaparate con sólo va-
rias ofertas. 
A día de hoy, más de 140 fabricantes de diversas 
categorías de alimentación perecedera y no pe-
recedera han presentado a través de este sistema 
centenares de ofertas dirigidas a compradores pro-
fesionales de hostelería y de la distribución. 
En vista del éxito del servicio y de las peticiones de 
los clientes, byeFood lanzó el pasado mes de febre-
ro «Cabecera de Góndola», una línea de promocio-
nes online de productos no-excedentes, para dar a 
sus clientes un mayor surtido de posibilidades para 

sus compras. Por su parte, los fabricantes podrán llegar con este 
sistema a miles de clientes con ofertas puntuales para activar sus 

ventas, o simplemente para darse a conocer. 
Parte del éxito de byeFood radica en la transpa-
rencia de las transacciones. Los proveedores saben 
quiénes son los compradores, y pueden delimi-
tar el ámbito de difusión de su oferta. Por su par-
te, los compradores cuentan con toda la informa-
ción completa sobre el producto, particularmente 
cuando se ofertan precios tan bajos que pueden 
despertar suspicacia.

Con el objetivo de reforzar el apoyo a la sociedades de garan-
tías para mejorar el acceso a la financiación de emprendedores 
y pymes, el Gobierno ha firmado una serie de contratos de re-
afianzamientos que CERSA, sociedad adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección Gene-
ral de Política para la Pequeña y Mediana Empresa, ha suscrito 
con las 23 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que operan 
en España para 2011.
Se trata de la primera vez que se realiza de manera conjun-
ta esta firma. Las SGRs ofrecen garantías financieras a proyec-
tos viables, mejoran las condiciones de financiación ofrecidas 

por las entidades financieras y desarrollan una importante la-
bor de asesoramiento financiero.  El objetivo de la Compañía 
Española de Refianzamiento (CERSA) es ayudar a estas SGRs a 
asumir los riesgo de estos avales. CERSA asume parte del ries-
go del aval concedido por las SGRs, lo que favorece y dinami-
za el trabajo de estas sociedades y, por ende, mejora el acceso 
a financiación de las pymes.
Con los contratos de reafianzamiento firmados, el Gobierno ase-
gura una cobertura de hasta 600 millones de euros sobre los 
más de 1.200 millones de euros en garantías financieras que las 
SGR esperan otorgar a emprendedores y PYMES en 2011.

Se trata de una oportunidad única para que las empresas estén 
conectadas con sus clientes potenciales a través de la red social 
Facebook quien se ha servido de sus 
sistema de geolocalización para crear 
una nueva área de negocio conocida 
como «Facebook ofertas». A través de 
esta herramienta, la red social infor-
mará a todos aquellos usuarios que lo 
deseen de las ofertas que hay en los 
negocios que les rodean.
¿Cómo funciona este nuevo sistema? 
Todos aquellos usuarios interesados lo 
único que tienen que hacer es «Check 
in» en un establecimiento a través de 

«lugares», es decir, publicar en qué lugar se encuentra. De esta 
manera, automáticamente podrá conocer los establecimientos 

más cercanos que tienen ofertas. ¿Có-
mo se harán efectivas estas ofertas? Tan 
sólo hay que enseñar el móvil en el es-
tablecimiento.
Este servicio que alía a la red social con 
las grandes empresas nació en Estados 
Unidos en el pasado mes de noviembre 
bajo el nombre de «Facebook Deals».

La compañía presenta en febrero «Cabecera Virtual», una 
fórmula innovadora para difundir ofertas de productos no-
excedentes.

Para su lanzamiento en España, Facebook 
Ofertas ha contado con el apoyo de empre-
sas como El Corte Inglés, el grupo BBVA, Star-
bucks y Sol Meliá.

BYEFOOD CUMPLE SU PRIMER AÑO 
CON MÁS DE 2.000 CLIENTES PROFESIONALES

AVALES PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

FACEBOOK LANZA UN SERVICIO 
PARA QUE LAS EMPRESAS FOMENTEN SUS NEGOCIOS
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Nofer anuncia la nueva versión de su página web (www.nofer.
com), más dinámica y fácil de navegar, con el objetivo de con-
vertirse en una herramienta rápida y eficaz para el usuario para 
conocer los productos de Nofer y sus aplicaciones.
La nueva web destaca por su multitud de imágenes y animacio-
nes que ilustran la calidad, singularidad y variedad de los pro-
ductos de la firma. Esta herramienta es el reflejo con el que la 
compañía pretende combinar tradición y modernidad y con la 
que el usuario descubrirá lo último de Nofer mediante un clic, 
ya sea en la zona de Productos o en la de Aplicaciones.

Arc International presentó en el Salón Ambiente de Frankfurt  
a nueva imagen corporativa de una de sus marcas líderes para 
el canal de Food Service, Arcoroc. 
Dicho cambio es la consecuencia de una evolución natural del 
logotipo de la firma con el que la compañía francesa pretende 
dar un aire renovado y dinámico a la marca más notoria de ar-
te de la mesa a nivel internacional.
Dicha nueva imagen conserva la esencia del antiguo logotipo 
de Arcoroc, al mantener el azul como color corporativo, así como 
los tres cuadraditos de colores, que simbolizan las tres catego-
rías de producto que se comercializan bajo la firma: vajilla, cris-
talería y cubertería. Igualmente, el nuevo logotipo lleva incluida 
también la palabra «professional» evocadora de su orientación 
exclusiva a los profesionales de la hostelería y restauración.
La nueva imagen viene acompañada del lanzamiento de nume-
rosas novedades de cara a este 2011, novedades que también 
fueron presentadas en la feria de Frankfurt.

POTENCIAR LA MARCA CHEF & SOMMELIER

Dicho cambio de imagen está incluido dentro del plan para la 
optimización de marcas que la división de Food Service de Arc 
International ha presentado y que tiene como objetivo mejorar 
el acercamiento a las necesidades de los profesionales. En este 
sentido, la compañía potenciará también la marca Chef & Som-
melier, orientada al segmento medio-alto y alto de la hostele-
ría y restauración, al incrementar el portfolio de productos que 
se comercializarán bajo la misma y dotar a dichos productos de 
unos atributos indispensables y comunes a todos ellos: 
• Diseño innovador y exclusivo. 
• Adaptación a las necesidades de los profesionales y para un 
uso intensivo.
• Diseñados para mejorar la experiencia de la cata y la degus-
tación.

• Alta calidad en los materiales.
La oferta de productos de Chef & Sommelier está orientada a 
cuatro grandes segmentos de clientes profesionales:
• «Grandes tables»: mesas de restaurantes y hoteles de nivel al-
to así como una aproximación clásica a la cata y al mundo del 
vino.
• «Contemporary & modern tables»: restaurantes modernos, ca-
tas de vino de autor y bares de vinos.
• «Banqueting & casual dining»: compañías de catering y ban-
quetes, bares de vinos, restaurantes y hoteles de estilo «ca-
sual».
• «Classical tables»: restaurantes clásicos y atemporales dota-
dos de cierta «simplicidad de formas». Adaptación a una ca-
ta versátil.
Este nuevo plan de optimización de marcas viene acompañado 
de un amplio programa de lanzamientos para enriquecer el por-
folio de ambas marcas, así como de un nuevo diseño de packa-
ging tanto para Arcoroc como para Chef & Sommelier.

Catálogos ac-
tualizados se 
encuentran en 
el menú princi-
pal de la web.

La compañía  ha presentado recientemente en Frankfurt su nuevo logotipo 
acompañado de un ambicioso plan de optimización de sus marcas.

NOFER ESTRENA NUEVA WEB

ARCOROC ESTRENA IMAGEN CORPORATIVA

El nuevo logo de Arcoroc.
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MIL-TEK: SEPARAR, COMPACTAR Y RECICLAR
Mil-tek es un proveedor internacional de embaladoras y pren-

sas de residuos, suministrando soluciones para compactar 

muchos tipos de material, incluyendo cartón, plástico, papel, 

poliestireno, botes, latas y bidones y residuos de alimentos/ 

general.

Representada en todo el mundo a través de una red de pro-

veedores, Mil-tek es capaz de ofrecer soluciones y servicios 

en una escala realmente internacional. 

Sus soluciones se centran en la instalación de su gama de em-

baladoras neumáticas y prensas de residuos y la optimización 

de la logística interna y externa. Los clientes pueden disfru-

tar de los benefi cios de la mejora del reciclaje, costes de re-

siduos reducidos y una manera efi ciente y sostenible de ma-

nejar su fl ujo de residuos.

Mil-tek tiene nueve sucursales en España y una empresa na-

cional, Mil-tek Global con domicilio en Madrid. Con experien-

cia en la gestión tanto de pequeñas empresas como de mul-

tinacionales, Mil-tek puede proporcionar una solución de 

ahorro a todas las empresas con variedad de fl ujos de resi-

duos, incluido poliestireno, latas, bidones y pequeños y gran-

des volúmenes de plástico y cartón. 

Venatto, la fi rma española de cerámica tecnológica, ofrece una 

amplia gama de pavimentos antideslizantes de fácil limpieza 

y gran resistencia a los agentes exteriores para el revestimien-

to de terrazas y porches en hoteles y restaurantes que desta-

quen por la calidad.

Venatto Soft es un producto cerámico fabricado en masa pa-

ra posteriormente ser rectifi cado, consiguiendo piezas únicas 

y originales con una terminación suavemente texturada y el 

aspecto de la piedra natural. Un producto que nace de la de-

manda constante del mercado especialmente indicado para 

cubrir las necesidades más exigentes en exteriores, donde los 

agentes medioambientales actúan de manera más agresiva y 

en ambientes interiores que requieran un pavimento natural 

y de gran resistencia. 

Un buen pavimento para solucionar las zonas exteriores ha 

de presentar ante todo una buena resistencia al desgaste, a la 

compresión y a los golpes. Además debe ser antideslizante, de 

fácil limpieza y resistente a la acción de los agentes químicos 

y a los cambios bruscos de temperaturas. Es importante que 

cuente con un drenaje superfi cial adecuado con pendientes y 

sistemas de recuperación de las aguas que 

impidan estancamientos.

Venatto Altea permite crear espacios ex-

traordinarios de fácil limpieza y manteni-

miento. Una solución de vanguardia dis-

ponible en diversos acabados, medidas 

y piezas de distintos formatos, que apor-

tará calidad a los proyectos más exigen-

tes y permanecerá impecable con el paso 

de los años, incluso en lugares de mucho 

tránsito.

Además de diversos tamaños de baldosas, 

tacos, rodapiés y tabicas, la colección Ve-

natto Altea destaca por ofrecer cuatro medi-

das de peldaños en acabados romo y recto.

Venatto Altea, materiales de vanguardia para 
exteriores.

VENATTO: CERÁMICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
EN TERRAZAS Y PORCHES

Las embaladoras y prensas de Mil-Tek facilitan el reciclaje reduciendo costes.
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MACROSERVICE: MONITOR TÁCTIL IDS DE 32”
Macroservice, S. A., anuncia el lanzamiento del nuevo monitor 

TFT ELO ET3200L con tecnología táctil IntelliTouch Plus y siste-

ma de Señalización Digital Interactiva (IDS) de Elo TouchSys-

tems, que ayuda a aumentar la interactividad en numerosas 

aplicaciones y desarrollos de displays digitales para lugares 

con gran afl uencia de personas. 

Este monitor TFT de 32” con tecnología IntelliTouch Plus se 

distingue por ofrecer soporte ‘dual-touch’ (reconocimiento de 

dos toques simultáneos) y ser totalmen-

te compatible con los sistemas operativos 

Windows XP y 7. Además, su diseño incre-

menta la resistencia al polvo y la contami-

nación y facilita las tareas de limpieza en 

entornos comerciales. 

El nuevo modelo se caracteriza por chasis 

de acero, formato de imagen panorámi-

co de 16:9, resolución óptima de 1366 x 

768 con 720p HD, orientación horizontal o 

vertical, posibilidad de montaje en pared, 

peanas opcionales para instalación en so-

bremesa y menús OSD de acceso remoto. 

El ET3200L IntelliTouch Plus dota de enorme fl exibilidad. Por 

ejemplo, mediante PCs opcionales (seis confi guraciones dis-

ponibles) con procesadores Intel Celeron Dual Core o Core 2 

Duo con chipset Intel G41 Express, el monitor se convierte en 

un ordenador táctil «todo en uno». 

Los nuevos sistemas táctiles IDS también pueden interoperar 

con servidores de gestión de contenido y consolas basadas 

en web para conseguir una conexión fácil con Internet y otras 

aplicaciones multimedia y pun-

tos de venta electrónica. 

Las características se comple-

tan con RAM DDR2 de hasta 

2 GB, conectividad a través de 

un puerto LAN y cuatro puertos 

externos USB, dos altavoces de 

10 W y entrada / salida de au-

dio para cascos, y tres años de 

garantía. 

El ET3200L ofrece soporte ‘dual-
touch’ y compatibilidad con Win-
dows 7.

OFIMÁTICA: OFIEVENTOS, EL PROGRAMA INFORMÁTICO 
PARA ORGANIZAR CUALQUIER ACTO

Con la experiencia adquirida tras más de 20 años desarro-

llando programas para el sector turístico Ofi mática ha desa-

rrollado un completo programa para la mecanización de las 

empresas especializadas en la organización de comidas para 

colectivos, contemplando toda la problemática del evento.

Así, Ofi eventos ayuda desde el recibimiento al posible cliente, 

tomando nota de sus necesidades, proponiendo distintos me-

nús y actividades, consultando planning de reservas y ocupa-

ción por salones y capacidades, hasta la elaboración del pre-

supuesto, que podrá irse variando.

Podemos controlar cuantos Salones dispongamos así como el 

diseño y disposición de las mesas, con indicación de los me-

dios necesarios para las celebraciones, pudiendo ser propios o 

ajenos, indicándonos en este caso proveedores y precios.

Por supuesto llevar un con-

trol de almacén exhaustivo, 

así como fi chas de proveedo-

res, clientes, trabajadores, me-

nús (diseño, composición y pre-

cios), etc.

Una vez que el cliente acepta el 

presupuesto, empieza la verda-

dera ayuda de Ofi eventos en la 

gestión del día a día. Además 

de confi rmarlo en la agenda, prevé los medios y alimentos ne-

cesarios, controla las desviaciones respecto a lo esperado, fac-

tura y lleva el control de los cobros.

Permite llevar el control de los invitados, asignándole si lo de-

seamos mesa reservada para el evento (de distintas formas 

y capacidades, a elección) y permitiendo mailings a clientes 

y/o invitados.

Administrativamente, controla los pedidos/albaranes de los 

proveedores, chequea sus facturas, permite toda clase de mo-

vimientos entre almacenes y lleva inventario permanente. Me-

diante el módulo de tesorería, además de los cobros y pagos 

por caja, permite emitir cheques, transferencias, remesas de 

recibos, etc., generando toda la contabilidad (ventas, compras, 

cobros, pagos) de forma totalmente automática.

Ayuda al Gerente mediante la elaboración 

de un completo «Cuadro de Mando», con 

informes estadísticos por tipos de even-

tos, menús vendidos, número de even-

tos, cantidad de comidas, ventas, costos, 

rentabilidades, medias por eventos, per-

sonas, fechas, presupuestos presentados, 

aceptados.... 

Ofi eventos es un programa especializado para la 
Gestión de salones de bodas y eventos.
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LE CREUSET: GAMA TEXTIL, DELANTALES Y GUANTES
La moda llega a la cocina con los textiles de Le Creuset. Los 

delantales bajos y de cuerpo entero ofrecen la mayor protec-

ción contra derrames y salpicaduras. Su cuello ajustable le ase-

gura comodidad y fl exibilidad. Cuenta con una delantera pro-

funda, bolsillos laterales y una lazada para sujetar un trapo 

mientras cocina. No se encoge y es resistente al vapor y a las 

manchas.

100 por 100 algodón en una primera capa y de tefl ón, es ca-

paz de resistir altas temperaturas durante largos periodos sin 

apenas sufrir modifi caciones.

Es resistente a la mayoría de los ácidos y las bases.

La propuesta de Le Cresuet está basada en la funcionalidad 

estética que se logra gracias a diseño innovador de sus pro-

ductos que dejan de ser  un simple accesorio más, a ser un 

elemento estético.

De elegante diseño los textiles de 
Le Creuset están fabricados con 
algodón y tefl ón para resistir altas 
temperaturas.

Cristal Pontevedresa, compañía con más de 50 años de expe-

riencia en la transformación del vidrio, presenta dos impor-

tantes innovaciones realizadas en su vidrio de seguridad La-

midur.

La compañía ha desarrollado una técnica para personalizar La-

midur con la imagen o motivo decorativo elegidos por el clien-

te. De esta manera, Cristal Pontevedresa dota al vidrio de se-

guridad de un importante valor añadido en cuanto a diseño y 

estética, sin renunciar a la fi abilidad y alta resistencia que de-

fi nen a este tipo de vidrio.

La personalización del vidrio de seguridad Lamidur es aplica-

ble a todo tipo de elementos arquitectónicos y decorativos. 

Con la técnica desarrollada por Cristal Pontevedresa, es posi-

ble personalizar el vidrio laminado aplicado a fachadas, esca-

parates, puertas, paredes, mamparas, barandillas…

La segunda innovación realizada en el vidrio de seguridad 

Lamidur es la incorporación del novedoso intercalario Sen-

tryGlas, desarrollado por Dupont. Cristal Pontevedresa es una 

de las pocas compañías españolas homologadas por Dupont 

para utilizar este intercalario.

Con la incorporación de SentryGlas, el vidrio de seguridad La-

midur adquiere una rigidez hasta cien veces superior a la del 

vidrio laminado con intercalarios convencionales. Otra de las 

ventajas es su capacidad para conseguir acristalamientos más 

ligeros (se reduce hasta un 30 por 100 su espesor) y con ma-

yores niveles de claridad y transparencia. 

Como vidrio de seguridad, y con la incorporación de Sen-

tryGlas, Lamidur presenta las siguientes ventajas: 

- Resistencia al impacto. Se multiplica por cinco la resistencia 

al desgarro y se consiguen acristalamientos más seguros y re-

sistentes a impactos contundentes. 

- Aumento de la seguridad. En caso de producirse una rotura, 

los trozos de vidrio permanecerán adheridos a la capa inter-

media. Esto convierte a Lamidur en un vidrio especialmente 

recomendable para su aplicación en elementos arquitectó-

nicos de zonas públicas: fachadas, barandillas, escaparates, 

mamparas…

- Mayor rigidez. SentryGlas confi ere al vidrio de seguridad una 

rigidez hasta cien veces superior al vidrio laminado convencio-

nal. Esto asegura una altísima durabilidad del acristalamiento, 

aun en condiciones adversas, e incrementa las condiciones de 

seguridad. En caso de rotura, el vidrio permanecerá adherido 

a la capa intermedia y la estructura permanecerá en su posi-

ción original, sin riesgo de defl ección.

- Ahorro de masa en vidrio. Cristal Pontevedresa puede reali-

zar acristalamientos hasta un 30 por 100 más ligeros. 

La compañía ha desarrollado una técnica para personalizar el vidrio de 
seguridad Lamidur con la imagen elegida por el cliente.

CRISTAL PONTEVEDRESA: 
ÚLTIMAS INNOVACIONES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
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CLIBENSA: NEUTRALIZADOR DE OLORES
Muchos aromatizadores de ambiente actúan como agentes 

encubridores. Dicho de otra manera, simplemente ocultan el 

mal olor con otro agradable más potente. Su efecto es inme-

diato, aunque dura poco tiempo. Si lo que causa el mal olor 

no es eliminado, éste regresará.

Clibensa AD70 es un neutralizador de olores. Neutraliza los ma-

los olores llevando a cabo una neutralización del olor en el ai-

re y por tanto haciendo que éste sea inalcanzable para los ór-

ganos olfativos. En consecuencia no huele... nada.

Su amplio espectro y suave aroma incorporado, hace inne-

cesario utilizar varios productos para el control del olor, aho-

rrando dinero.

Clibensa AD70 elimina la necesidad de múltiples productos 

para el control del olor. Es efectivo contra los malos olores or-

gánicos e inorgánicos. Es un producto no tóxico, no peligroso, 

biodegradable y no contiene VOC’s nocivos. Está compuesto 

por compuestos orgánicos naturales y agua purifi cada.

MINICARDS: PUBLICIDAD DIRECTA
Las Minicards están diseñadas a todo calor y con formato de 

tarjeta de crédito, resultando muy manejables y visuales; ofre-

cen todo el espacio necesario para insertar la información de 

cualquier negocio.

Se distribuyen en expositores situados en el hall de los hote-

les, hostales, ofi cinas de turismo, apartamentos, etc. Actual-

mente cuentan con más de 800 ubicaciones distribuidas por 

toda España.

Ofrecen un 
paquete total: 
diseño, plano, 

impresión y 
distribución.

CUISINE PARADISO: CAFETERA JURA IMPRESSA J9 TFT
El nuevo producto estrella de Cuisine Paradiso es la Cafetera 

Jura IMPRESSA J9 TFT. 

Gracias a la Rotary Selection la especialidad de café desea-

da, puede escogerse fácilmente y disfrutarse pulsando sim-

plemente un botón, desde Latte Macchiatos hasta Ristrettos 

simplemente pulsando un botón y sin necesidad de mover 

la taza.

Algunas de sus funciones más sobresalientes son:

• Visualizador TFT con Rotary Selection:

Un concepto de manejo que establece nuevos estándares: 

con un simple giro del Rotary Switch, se despliega una gran 

selección de especialidades de café en el moderno visualiza-

dor TFT. 

• Tecnología revolucionaria de espuma fi na.

Es posible obtener una espuma de leche cremosa de gran ca-

lidad y delicada consistencia gracias a la nueva tecnología de-

sarrollada por Jura: la tecnología de espuma fi na.

De elegante diseño con pintura bicapa de alta calidad en pla-

ta brillante con efecto metalizado resalta la parte frontal de 

la elegante máquina automáti-

ca. El Termo de leche 

es de acero inoxi-

dable.

La cafetera 
para los más 
exigentes.

Clibensa AD70 elimina 
la necesidad de múltiples 
productos para el control 

del olor.

te diseño con pintura bicapa de alta calidad en pla-

e con efecto metalizado resalta la parte frontal de 
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Los sectores de la hostelería y la restauración son muy atracti-

vos para los jóvenes ya que dan acceso a empleos muy variados 

y creativos. Actualmente el turismo parece que está empezan-

do a repuntar, y los estudiantes ven una posibilidad de empleo 

y de futuro en esta formación.

Tal y como constata Antonio Morales Martínez, director de IES 

Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, «efectiva-

mente cada día hay más personas que se quieren iniciar en el ar-

te culinario; ahora los cocineros gozan de reconocimiento de la 

sociedad y generalmente son personas cultas. Ha influido mu-

cho la intervención de los medios de comunicación. 

Nosotros hemos confirmado un aumento de las vocaciones en 

los últimos años; personalmente, creo que también ha influi-

do la crisis y el paro, la gente cuando no tiene trabajo aprove-

cha para formarse mejor, de todas formas en nuestra escuela 

cada año se quedan fuera por no obtener plaza en cocina va-

rios cientos de personas».

De la misma opinión es María Teresa Gozalo, CEO de Les Ro-

ches Marbella: «Creo que en gran medida tiene que ver con 

que se ha convertido en la gran locomotora mundial en cuan-

to a la generación de empleo se refiere, con un peso específi-

co en la economía mundial que va a seguir creciendo durante 

las próximas décadas, según ponen de relieve todos los estu-

dios y analistas».

LA DEMANDA DEL SECTOR

A pesar de ser un mercado de trabajo muy activo, hay una im-

portante carencia de personal. Las clásicas limitaciones de la in-

dustria de la hotelería, restauración y turismo, a saber, largas jor-

nadas laborales, remuneraciones escasas en muchas ocasiones, 

empleos estacionales, etc, hacen que muchas personas consi-

deren el empleo en dicha industria poco atractivo. Las conse-

cuencias inmediatas y más obvias de semejante situación son 

las dificultades a la hora de contratar al personal adecuado y la 

elevada rotación de los empleados, siendo ambos factores cos-

tosos para la industria.

A todo esto hay que añadir el hecho de que los programas de 

estudios relacionados con el turismo han tardado en ser reco-

nocidos como una verdadera disciplina académica, a pesar de 

que si se tiene en cuenta la creciente importancia social y eco-

nómica del sector, es fundamental tener un sólido conocimien-

to de sus dimensiones económicas, sociales, culturales, ambien-

tales y políticas.

DESAJUSTE DE LA FORMACIÓN

Los últimos estudios en la materia indican que en todo el mun-

do la industria de la hotelería y la restauración está afectada por 

un desajuste entre la oferta y la demanda de formación. Las ins-

tituciones de formación especializadas tienden a quedarse re-

zagadas con respecto a los progresos de la industria, que hoy 

en día son particularmente espectaculares. La actual falta de 

aptitudes técnicas parece estar a nivel operativo, mientras que 

los centros de formación están orientados en gran medida ha-

cia la formación en materia de gestión.

Escuelas de hostelería

Profesionales
sobradamente preparados
EN EL SECTOR DE LA HOTELERÍA, LA RESTAURACIÓN Y EL TURISMO, HAY UNA AMPLIA GAMA DE 

INSTITUCIONES PRIVADAS, PÚBLICAS Y SEMIPÚBLICAS QUE OFRECEN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

CONTINUA, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES QUE MARCA EL MERCADO, COMO LA COMUNICACIÓN 

DIRECTA CON LOS CLIENTES O EL EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Texto: Arantza García

Alumnos en la zona de cocinas (IES Escuela Superior de Hostelería y Turis-
mo de Madrid).
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Este es un importante reto que los centros tendrán que afron-

tar más pronto que tarde.

Las escuelas de hostelería han recogido el testigo y parece que 

van por el buen camino, como confirma María Teresa Gozalo, 

de Les Roches Marbella: «Creo que durante estos últimos años 

se ha percibido una notable mejora en cuanto a la calidad de 

formación de los profesionales del sector. Es algo de lo que de-

bemos congratularnos todos quienes, desde una u otra pers-

pectiva, formamos parte del mismo. Profundizar en esa línea es-

tratégica resulta imprescindible, máxime si tenemos en cuenta 

que nuestro sector resulta particularmente competitivo y com-

plejo al integrar numerosos y variados servicios especializados y 

con una demanda cada vez más exigente. Esto requiere un per-

sonal cada vez más y mejor cualificado a todos los niveles den-

tro de un segmento en constante crecimiento».

La formación es además la mejor vía para garantizar y mejorar 

las condiciones de trabajo de los profesionales. El pasado año 

se presentaba el Libro Blanco «¿Cómo disminuir la rotación de 

personal en el sector de la restauración?: 10 directrices», elabo-

rado por el IRCO- IESE  en colaboración con la Asociación In-

sedNetwork (International Network for Service Enterprises and 

Education Development), en el que se recoge el reto de la for-

mación como palanca de cambio en el sector y como una de la 

medidas para disminuir la habitual rotación de personal cons-

tatada en el sector.

Antonio Morales Martínez, de IES Escuela Superior de Hostelería 

y Turismo de Madrid otras propuestas sobre la actual situación 

del sector: «La situación de la Hostelería actualmente es buena 

pero mejorable. Nuestra asignatura pendiente se encuentra en 

el servicio de restaurante y bar, habría que incentivar a sus com-

ponentes para que les atrajera su trabajo. Habría que mejorar 

sus salarios, primar la formación, incentivar la calidad de vida 

de las brigadas no sólo económicamente sino también respec-

to a horarios con el fin de que dispusiesen de fines de semana 

libres y convertir los horarios partidos en continuos. Todo ello 

mejoraría la calidad de servicio. En definitiva, es fundamental 

incentivar a los trabajadores». 

EL AUGE DE LOS TÍTULOS DE POSTGRADO

La universidad otorga en las titulaciones regladas de primer o 

segundo ciclo una formación sólida, pero bien es cierto que no 

cubren muchas de las necesidades formativas de la población 

estudiantil, ni mucho menos prepara a los titulados para ser 

competitivos en el mercado laboral. Conscientes de todos es-

tos factores, son los estudios de postgrado, masters, doctora-

dos y otros cursos de especialización en materia de gestión tu-

rística, los que cubren este vacío formativo y cada vez son más 

demandado por el sector y por los alumnos. En esta área es to-

davía mayor el número de centros que cuentan en su catálogo 

de títulos con postgrados centrados en la gestión y dirección de 

hoteles, nuevas tecnología aplicadas al sector, etc.

Además no hay que olvidar los centros privados, muchos de 

ellos consolidados por una experiencia de años y un prestigio 

internacional, que ofrecen estudios especializados, normalmen-

te en inglés, de restauración, dirección y gestión de hoteles, co-

mo son Les Roches Marbella, en España, o Ecole hôtelière de 

Lausanne, en Suiza, por ejemplo.

Otra opción es la formación proporcionada por las empresas 

empleadoras. De hecho, las cadenas de hoteles importantes 

cuentan en su mayoría con sistemas internos de formación pro-

pios. Los empleadores utilizan la formación como medio para 

poner freno al movimiento de personal y para fomentar su leal-

tad a la empresa con el fin de mantener un personal de base.

ALGUNOS EJEMPLOS

Más que en otros países europeos, en España las escuelas de 

cocina dibujan un escenario docente repleto de facetas. Entre 

los centros de graduación superior destinados a futuros profe-

sionales del oficio y la cada vez mayor oferta de escuelas pa-

ra aficionados en las que se divulgan conocimientos más livia-

nos se abre un microcosmos de escalones intermedios. Tanta 

es su importancia que hasta cuentan con un foro de reunión 

como ha sido el II Encuentro Internacional de Escuelas de Co-

cina, celebrado el pasado 8 de noviembre dentro de las activi-

dades del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Va-

lladolid 2010.

A continuación se presenta la oferta de algunas de estas escue-

las, dentro y fuera de nuestro país. 

Los estudiantes practican el servicio de mesa 
(IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid).

En el comedor los alumnos son profesionales y clientes (IES Escuela Supe-
rior de Hostelería y Turismo de Madrid).
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—Hasta hace relativamente poco, muchos de nuestros coci-

neros viajaban a otros lugares del mundo, mientras que ahora 

son los jóvenes extranjeros los que vienen aquí. Es una bue-

na lectura, ¿no?

—Bueno hoy en día se viaja mucho y de todos los lugares se sa-

can ideas que sirven para innovar. La importancia la dan las per-

sonas, es decir los profesores y alumnos. El nivel de cualificación 

de nuestra escuela es elevado, prueba de ello es por ejemplo 

que de las últimas convocatorias del Campeonato del Mundo 

como Bocuse d´Or, o en el Spain Skills varios finalistas españo-

les se han formado en nuestro centro.

—En los últimos años se ha ido incorporando una nueva ge-

neración de cocineros y profesionales de la gastronomía. 

¿Qué aportan al mundo de la cocina?

—Desde mediados del siglo pasado se viene trabajando en la 

restauración y se han incorporado personalidades de recono-

cido prestigio tanto en cocina, sala o en la dirección de esta-

blecimientos, no quiero nombrar a ninguno porque me deja-

ría a muchos que lo merecen, han introducido la nueva cocina 

de menús largos y estrechos, menús degustación, nuevas ten-

dencias, esferificaciones, deconstrucciones, etc.

—¿Qué tipo de formación se imparte en la Escuela Superior 

de Hostelería y Turismo de Madrid?

—Nuestra misión es lo primero y primordial: Educar personas 

y formar profesionales para que se integren en el mundo la-

boral.

Para difundir esta formación debemos enseñar a nuestros alum-

nos todo lo que se va a encontrar en su vida profesional, inclui-

dos los programas informáticos de gestión de su especialidad.

Tenemos ciclos formativos de Grado Medio (Cocina y Gastrono-

mía; Servicios de restauración) y de Grado Superior (Restaura-

ción; Guías e Informadores Turísticos; Gestión de Alojamientos 

Hosteleros; Agencias de Viajes y Gestión de Eventos).

Nuestros alumnos hacen las FCT formación en centros de traba-

jo en los mejores lugares desde el Palacio Real, Museo del Pra-

do al hotel Palas, etc. 

—¿Están actualmente ajustados los estudios a lo que deman-

da el mercado laboral?

—Los estudios a veces se tocan o tratan de ajustarlos a la de-

manda del mercado, lo que pasa es que no siempre se hace ade-

cuadamente, yo creo que no se hace con la información ade-

cuada hay que hacerlo a través del pueblo llano.

Los estudios de grado superior son de calidad, pero donde nos 

encontramos los problemas son en los de grado medio, es de-

cir Cocina y Servicio. En estos dos últimos los alumnos poseen 

un bajo nivel formativo y deberíamos abogar para que los chi-

cos que lo realicen tengan al menos un mínimo nivel cultural 

y formativo.

Los estudios actuales también presentan otros defectos, como 

es la separación de la Nutrición y Dietética de los estudios de 

Cocina. Es necesario que los profesionales de Cocina y Sala po-

sean estos conocimientos, al ser imprescindible para desarro-

llar eficazmente su trabajo.

—¿Qué proyectos tienen entre manos actualmente?

a) Recuperar un ciclo de gobernantas que en todos los hoteles 

existe la figura de gobernanta, subgobernanta, lencería pisos, 

etc. Y ahora está englobada en un modulo en el ciclo de Ges-

tión de Alojamientos Turísticos, pero esta es otra especialidad 

dentro de la hostelería.

b) También estamos tratando que la distribución horaria en ci-

clos de grado superior se reparta de forma equitativa entre los 

dos cursos de los que constan los ciclos, actualmente ahora se 

da el primer año un idioma y el segundo año otro idioma, (los 

idiomas son el caballo de batalla de los alumnos) en general el 

nivel de los alumnos ya desde primaria es muy bajo. 

c) El Ministerio y las Consejerías de Educación además de in-

cluir nuevas asignaturas, debería crear en España una titula-

ción universitaria para Hostelería, el único país europeo que 

posee esta titulación es Croacia. En España ahora lo va a po-

ner en el País Vasco.

—¿Qué consejos daría a los principiantes en la cocina?

—El cocinero ha de ser un comunicador, a muchos cocineros de 

los que han salido en los medios de comunicación les debemos 

agradecer la importancia que ha adquirido la Cocina española a 

nivel internacional, lo que redunda en beneficios para el sector 

y el país. Siempre les comento al empezar los cursos que no se 

empieza teniendo un programa de televisión, que para llegar 

a eso hay que trabajar mucho en los fogones y tener actitudes 

y muchos a pesar de eso no llegarán ya que son pocos los que 

llegan. Nosotros tenemos un slogan: «Para triunfar aparte de la 

profesión hay que tener afición». 

«PARA TRIUNFAR, APARTE DE LA PROFESIÓN HAY QUE TENER AFICIÓN»

Antonio Morales Martínez, director de IES Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo de Madrid

El Aula de Demostraciones de la Escuela.
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—Cada vez son más los jóvenes que vienen a nuestro país a 

estudiar hostelería. Es una buena lectura, ¿no?

—Suiza ha sido tradicionalmente la referencia a escala inter-

nacional en la formación de directivos dentro del sector de la 

hostelería. De hecho Les Roches surgió precisamente en Suiza 

en 1954 con la misión de formar a los directivos del sector ho-

telero internacional.

Ahora bien, en Les Roches Marbella hemos conseguido aunar 

la tradición hotelera suiza con la eficacia del sistema educativo 

norteamericano, aspecto que nos aporta nuestra integración 

en Laureate Hospitality Education, la primera red mundial en 

hospitality. Y todo ello, además, lo combinamos dentro de un 

entorno mediterráneo como Marbella, con un clima privilegia-

do y unas excelentes infraestructuras. La consecuencia de todo 

ello es que, efectivamente, contamos con un número creciente 

de estudiantes venidos de todo el mundo. Como dato signifi-

cativo, ahora mismo nuestro Campus de Marbella alberga a es-

tudiantes de más de 50 nacionalidades.

—¿Qué tipo de formación se imparte en Les Roches?

—Nuestra actual oferta académica de Grado y Postgrado afron-

ta los desafíos de un mercado cada vez más exigente y competi-

tivo. Todos nuestros títulos se imparten íntegramente en inglés. 

El Programa de Grado consta del Título Universitario en Admi-

nistración Hotelera, de cuatro años de duración, con especiali-

zación en Gestión de Eventos o Gestión de Hoteles Resorts, así 

como del Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel, de tres años. 

Ambos, con inicio en enero y agosto de cada año, son la mejor 

opción para estudiantes que hayan completado la educación 

secundaria superior y quieran acceder a puestos ejecutivos en 

empresas hoteleras y turísticas a nivel mundial.

En lo que se refiere al Postgrado, la Escuela cuenta con su Post-

grado en Dirección de Hotel, de un año de duración, que se diri-

ge a titulados universitarios y a profesionales con un mínimo de 

tres años de experiencia en la industria hotelera y turística que 

deseen especializarse en la alta dirección hotelera (se convoca 

en enero y agosto). Este postgrado se añade al de Gestión de 

Campos de Golf, también de un 

año de duración y con inicio en 

enero, que está dirigido a titula-

dos universitarios y a profesio-

nales con un mínimo de cinco 

años de experiencia en la indus-

tria del golf.

—¿Están actualmente ajusta-

dos los estudios a lo que de-

manda el mercado laboral?

—Hemos conseguido una ofer-

ta de estudios muy adecuada a 

lo que demanda el mercado la-

boral, en la que el peso específi-

co de las prácticas resulta parti-

cularmente relevante. Prácticas 

gestionadas desde el departa-

mento de Desarrollo Profesio-

nal que se adaptan en función 

de la titulación a cursar. 

En Les Roches Marbella hemos 

llegado a acuerdos de colabora-

ción con distintas entidades ho-

teleras y campos de golf a esca-

la nacional e internacional. Cada 

semestre estas empresas visitan 

la Escuela y entrevistan a los es-

tudiantes para sus prácticas. 

Año tras año contratan a sus graduados y los incorporan a es-

tablecimientos situados en más de cuarenta países de los cinco 

continentes. La consecuencia es que, por término medio, cada 

estudiante recibe tres ofertas de prácticas al semestre.

—¿Qué proyectos tienen entre manos actualmente?

—Nuestro gran proyecto es consolidar lo logrado durante es-

tos más de quince años de trayectoria ininterrumpida en el mer-

cado. Por ejemplo, hemos logrado la acreditación en el ámbito 

universitario por parte de la New England Association of Schools 

& Colleges (NEASC) en Estados Unidos, lo que supone un nota-

ble paso hacia delante.

Además, Les Roches Marbella acaba de ser calificada como la 

Escuela más prestigiosa de España en la formación de estudian-

tes en la gestión y administración hotelera (hospitality mana-

gement) para el desarrollo de una carrera internacional, según 

un estudio realizado por Taylor Nelson Sofres (TNS). 69 respon-

sables de recursos humanos procedentes de 24 diferentes em-

presas del sector de la hotelería, restauración y turismo de los 

cinco continentes nos han elegido como la mejor opción en fun-

ción de su criterio a la hora de seleccionar personal. 

—¿Qué consejos daría a los 

principiantes en el sector?

—Les transmitiría mucho áni-

mo, les diría que están en un 

sector con mucho futuro a cor-

to, medio y largo plazo y les 

aconsejaría que no se desani-

men jamás, que se formen ca-

da vez mejor y que trabajen 

duro porque la dedicación y el 

esfuerzo siempre acaban triun-

fando.

«NUESTRA OFERTA DE ESTUDIOS 

SE AJUSTA A LO QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL»

María Teresa Gozalo, CEO de Les Roches Marbella

María Teresa Gozalo.

La Escuela Les Roches Marbella.
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Fundada en 1893, la Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) posee 

una sólida reputación de profesionalismo y conocimientos téc-

nicos en todo el mundo. La enseñanza de calidad y un moder-

no campus ubicado en un entorno natural y saludable consti-

tuyen un entorno más que favorable a los estudios y también 

al intercambio de conocimientos.

El programa Bachelor del EHL, de una duración de cuatro años, 

aporta todos los conocimientos y competencias necesarias pa-

ra tener éxito en el mundo de los negocios y convertirse en un 

líder en el sector de 

la restauración. 

Este programa, que 

puede seguirse en 

francés o en inglés, 

tiene por objeto 

desarrollar el po-

tencial de lideraz-

go de los estudian-

tes colocándolos 

en situaciones con-

cretas en las cuales 

deben aprender 

cómo trabajar con 

otros. Los estudian-

tes elaboran juntos proyectos innovadores que corresponden 

a recientes tendencias y desafíos del sector.

En el primer año académico, el estudiante recibirá una introduc-

ción a los principios de dirección; este año implica cursos sobre 

contabilidad, economía, estadísticas, informática, derecho, co-

mercialización y recursos humanos.

El segundo año de curso se organiza en torno al tema de la va-

lorización de una empresa hotelera y cómo mejorar los proce-

sos de servicio para volverlos más eficaces.

Tras estos dos años de estudios académicos, el estudiante efec-

tuará un segundo período de prácticas, de una duración de 20 

semanas. El estudiante trabajará durante este período los aspec-

tos de gestión de 

empresa. Para mu-

chos estudiantes, 

este segundo pe-

ríodo de prácticas 

sirve de trampolín 

a su futura carrera.

ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

Desde 1994 el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), 

vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela, forma 

a profesionales de prestigio internacional para el sector hos-

telero. 

Un grupo de 62 personas, entre ellos 44 docentes, trabajan en 

el Centro. El ratio es de 8,5 alumnos por profesor, lo que per-

mite personalizar la enseñanza y ofrecer una formación actua-

lizada, realista y eficaz.

Las titulaciones ofrecidas son: Diploma de Gestión de Empresas 

Hosteleras; Gran Diploma de Gestión y Dirección de Empresas 

Hosteleras; Certificado de Elaboración y Gestión en Cocina.

El plan de estudios incluye técnicas de servicios, cocina y aloja-

miento, idiomas y conocimientos de gestión: marketing, recur-

sos humanos y finanzas.

Cada año docente, además de los meses lectivos, se comple-

ta con varios meses (3 en el caso de Certificado y Diploma, y 

4 meses si se trata de Gran Diploma) de prácticas obligatorias 

en empresas, en los que cada estudiante pasa por todas y cada 

uno de los diferentes estadios para convertirse, finalmente, en 

un excelente gestor hostelero.

Por otro lado, el Centro forma y asesora a los profesionales que 

ya tienen experiencia en el sector hostelero, convirtiéndose en 

un activo para todas aquellos que pretenden actualizar su em-

presa o formación.

El CSHG dispone de 54.000 metros cuadrados, una superficie 

con zonas verdes, grandes árboles y cinco edificios donde se de-

sarrolla la actividad docente (Aulas de Teoría y Administración, 

Restaurantes, aulas de Cata de vinos y Cocina Demostración, la 

residencia y el Pabellón polideportivo). Hay conexión WI-FI en 

todo el recinto, al que los alumnos y el personal pueden acce-

der de forma gratuita.

CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA

El Centro Superior de Hostelería de Galicia es un centro de enseñanza su-
perior que forma directivos hosteleros y gestores en cocina.

En la Ecole Hôtelière 
de Lausanne el trabajo 
académico se vincula 
estrechamente con 
la experiencia profe-
sional.  
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A mediados de los años 70 un grupo de profesionales con voca-

ción por la formación decidieron dar vida a una iniciativa coo-

perativista. Así nació Florida Centre de Formació y hoy son más 

de 250 profesionales los que trabajan en este campus, formado 

por seis edificios con una superficie de 26.869 m2 y en el que ca-

da año estudian más de 3.700 alumnos.

Florida es un centro de formación superior, técnica y de nego-

cios, en el que se imparten programas de postgrado, estudios 

universitarios, ciclos formativos, formación secundaria, forma-

ción ocupacional, continua e idiomas. Es un centro privado ads-

crito a la Universitat de València (Estudi General) y a la Univer-

sidad Politécnica de Valencia (UPV), que potencia el desarrollo 

de actitudes emprendedoras entre sus estudiantes con la fina-

lidad de facilitar su inserción profesional.

En el desarrollo de su actividad, la misión de Florida se centra 

en la formación de la persona, potenciando sus capacidades de 

iniciativa, autonomía y crecimiento personal, para conseguir su 

correcta inserción social y profesional.

Actualmente dentro del proceso de adaptación de los estudios 

universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior, en Flo-

rida Universitaria conviven las titulaciones de diplomatura, li-

cenciatura e ingeniería con los nuevos títulos de grado. Dentro 

de la oferta para el curso 2010-2011 ya se incluye la titulación 

de Grado en Turismo, cuyo objetivo es preparar profesionales 

dotados de una formación técnica sólida, basada en la utiliza-

ción de las nuevas tecnologías de la información, en el domi-

nio de idiomas y en el desarrollo de habilidades y destrezas co-

municativas y de relaciones interpersonales.

Como título propio Florida ofrece el Diploma en Gestión Hote-

lera cuyo programa de estudios incluye asignaturas sobre las  

características del sector hotelero en sus distintos segmentos, 

así como un conocimiento global sobre las distintas operacio-

nes, instalaciones, procesos y servicios de un hotel.

Espai Sucre es el proyecto de Jordi Butrón y sus socios Xano Sa-

guer, Guillem Vicente y Reme Butrón, fundadores y promotores 

de una nueva forma de entender la pastelería de restaurant.

En febrero de 2000 inauguraron el único restaurant de postres 

del mundo, uniendo a esta arriesgada pero meditada idea, la 

escuela de postres de restaurant.

La vocación pedagógica y didáctica del tándem Butrón - Sa-

guer, les lleva a la creación de una escuela de postres, herra-

mienta necesaria para una formación específica en 

el ámbito de la pastelería de restaurant, una escue-

la de la que salen grandes y experimentados pastele-

ros de restaurante. Realizan cursos dirigidos a quienes 

desean expresar su cocina de postres combinando la 

tradición y la innovación, la técnica y el conocimien-

to de la materia prima. La pastelería como algo más 

que una simple combinación matemática y precisa 

de ingredientes. 

Entre los cursos anuales están:

– El curso de Pastelería Tradicional introduce a los alum-

nos en las bases de la pastelería con bizcochos, ma-

sas fermentadas, diferentes tipos de turrón, hojaldre, 

cremas, usos del chocolate, etc. Para poder inscribir-

se sólo es necesario ser mayor de edad y tener muchas ganas 

de aprender.

– Para los más avanzados está el curso de Pastelería de Restau-

rant, que con la misma duración, once meses, es un curso para 

el profesional, para que aprenda a desarrollar la capacidad de 

creación de postres para restaurantes, así que se dedican dos 

días de la semana a la teórica y dos días a la parte práctica.

También hay cursos trimestrales, monográficos y «a la carta».

Junto al equipo de profesionales que forman y hacen posible es-

te proyecto, desarrollan un servicio de demostraciones, asesoría 

y consulting tanto a nivel nacional como internacional. 

FLORIDA UNIVERSITARIA

ESPAI SUCRE

Florida Universitària nació en 1993 como parte del proyecto de Florida 
Centre de Formació.

Una de las aulas de la Escuela (© Espai Sucre).



INDICADOR DE CONFIANZA 
DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 
ESPAÑOLA

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TURÍSTICA (CIDET) DE LA UNIVERSIDAD 

NEBRIJA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA HAN PUBLICADO EL INDICADOR DE CONFIANZA 

DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2010.

Al sector español de la hostelería le corresponde una eleva-

da repercusión en la formación del PIB, algo superior al 7 %. 

Lo que pone de manifiesto su influencia, y su repercusión, en 

la creación de riqueza y en la generación y mantenimiento del 

empleo.

Dicho razonamiento, y la grave situación de crisis que sufre el 

sistema económico, han motivado que la Universidad Nebrija y 

FEHR (Federación Española de Hostelería) hayan coincidido en 

el deseo de crear y difundir un indicador de confianza.

Indicador que, cada trimestre, permite a las empresas del sector, 

proyectar su impresión o apreciación empresarial, sobre la evolu-

ción del sector de la hostelería. Comparación que se realiza entre 

los trimestres anteriores y posteriores, al período analizado.

Contenido de la encuesta

Las cinco preguntas que, según los expertos, pueden explicar 

el estado de confianza del sector ante la situación actual son 

las siguientes:

1. En comparación con el mismo trimestre del 2009, ¿cómo va-

lora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas rea-

lizadas?

2. En comparación con el trimestre anterior del 2010 ¿cómo va-

lora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas rea-

lizadas?

3. ¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre, con re-

lación a las ventas de este trimestre, o a las ventas actuales?

4. Valore la influencia de los siguientes problemas de natura-

leza interna en los resultados de su establecimiento. Factores 

internos.

5. Valore la influencia de los siguientes problemas de natura-

leza externa en los resultados de su establecimiento. Factores 

externos.

La primera genera la base informativa para construir el índice 

de confianza respecto a la evolución, con referencia al mismo 

período del año anterior. Es decir, las respuestas positivas, me-

nos las negativas ofrecerán la posición de confianza con rela-

ción a un año.

La segunda establece la base informativa para construir el índi-

ce de confianza respecto a la evolución, con referencia al pasado 

reciente. Es decir, la comparación con el trimestre anterior. Las 

respuestas positivas, menos las negativas, ofrecerán la posición 

de confianza con relación a los tres meses precedentes.

La tercera ofrece la base informativa para construir el índice de 

confianza, considerando el cambio, respecto al futuro próxi-

mo, o trimestre siguiente. Es decir, respuestas positivas, menos 

las negativas ofrecerán la posición de confianza con relación a 

un posible futuro.

INFORME
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En este estudio del 4º trimestre de 2010 han participado más empresas 
y más repartidas entre las distintas áreas de actividad.



Resultados cuarto trimestre 2010

El cuarto trimestre del año 2009, se considerará período de com-

paración, para el Índice anual; lo mismo el tercer trimestre del 

año 2010, para el Índice trimestral del pasado reciente; e igual, 

el primer trimestre 2011, para el índice de futuro.

Lo primero que hay que señalar es que la participación en la 

encuesta, a diferencia de los trimestres anteriores, está más re-

partida entre los diversos sectores de actividad, de esta ma-

nera todos aparecen mejor representados que en otras oca-

siones dónde los hoteles representaban la porción más amplia 

de la muestra.

Este indicador muestra un aumento generalizado y profundo 

de la desconfianza en los diferentes sectores de actividad ana-

lizados situándose el índice general de confianza en los niveles 

más bajos del año (-51,3%).

Según este estudio, «la tendencia general de los índices ad-

vierte un aumento significativo de la desconfianza, enfocada 

tanto en la percepción desfavorable que el sector tiene del fu-

turo más inmediato (próximo trimestre) y del pasado (trimes-

tre anterior)».

A continuación se enumeran las preguntas a las que los esta-

blecimientos han contestado:

1. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, 

¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las 

ventas realizadas?

Se aprecian ciertas similitudes con respecto al segundo trimes-

tre de 2010 aunque es ligeramente más negativo. Por el contra-

rio, si comparamos estos resultados con el tercer trimestre se 

observa que las respuestas negativas han aumentado notable-

mente en comparación con las positivas y el resultado, por lo 

tanto, es significativamente muy inferior.

2. En comparación con el trimestre anterior ¿cómo valora el tri-

mestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?

En este apartado las respuestas negativas registran los valores 

más altos del año, apreciándose las consecuencias de dicho pro-

ceso en el resultado final y contrastando fuertemente con el ter-

cer trimestre, el trimestre punta del turismo español.

3. ¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre, con 

relación a las ventas actuales?

Las expectativas futuras continúan la dinámica adversa de los 

dos trimestres anteriores y muestra, incluso, peores perspec-

tivas que en el trimestre anterior para el próximo periodo, ya 

dentro del año 2011. 

Dado el aumento de la participación del sector de la restaura-

ción en dicha encuesta, tal vez la ley Antitabaco, unido a la cri-

sis económica, haya podido ejercer una influencia importante 

en estos resultados.

En resumen, puede hablarse de que el coeficiente, o índice ge-

neral de confianza, en el cuarto trimestre del año 2010 ha em-

peorado sustancialmente en comparación con los trimestres 

anteriores, hecho que indica una clara postura pesimista de los 

sectores analizados respecto al pasado, presente y futuro.

Factores de influencia

La encuesta se acompaña de dos preguntas, tal como se ha se-

ñalado anteriormente, para analizar en qué medida influyen los 

tipos de factores en el desarrollo de la explotación de los esta-

blecimientos. El procesamiento de la información ha propor-

cionado los siguientes resultados:

4. Valoración de la influencia de factores y problemas inter-

nos en los resultados del establecimiento. 

informe

M A B   101

Este informe muestra un aumento generalizado y profundo de la descon-
fi anza en los diferentes sectores.



De las nueve cuestiones planteadas, en el momento actual, se 

perciben como posibles problemas más graves para el correcto 

desarrollo de las empresas: la caída de la demanda y la situación 

adversa de la economía; al igual que en trimestre anterior.

Aunque, en este caso, también se han sumado los costes de la ener-

gía, situándose al mismo nivel en importancia al de la caída de la 

demanda. Dicha preocupación por lo costes energéticos puede 

deberse al aumento experimentado por la tarifa de la electricidad 

en 2010 y el anuncio por parte del Ministerio de Industria Turismo 

y Comercio, a finales de diciembre del mismo, en el que se indicaba 

una elevación sustancial (próxima al 10%) de dicha factura.

Inmediatamente, después de estas cuestiones, los costes sala-

riales y la presión fiscal siguen preocupando bastante pero en 

menor medida que los anteriores. Por otro lado, la pérdida de 

competitividad y el coste de las materias primas continúan sien-

do los coeficientes que menos preocupan.

5. Valoración de la influencia de factores y problemas exter-

nos en los resultados del establecimiento. 

De las diez cuestiones planteadas, como posibles problemas 

que más preocupan para el desarrollo de las empresas, se per-

ciben como las más relevantes: la falta de confianza social de 

la demanda, los costes financieros y los precios bajos. El factor 

relativo a los precios bajos ha tomado importancia respecto los 

periodos anteriores y refleja la realidad que están viviendo los 

profesionales de dichos sectores, donde, para continuar con el 
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El método de recopilación de la información y de cál-
culo del índice consiste en solicitar a 1.000 empresas del 
sector, vía correo electrónico, la respuesta a un cues-
tionario de cinco preguntas, cuyos resultados servirán 
para visualizar el nivel de confianza de aquéllas, sobre la 
situación y evolución del estado de ventas.

El propósito de FEHR y de la Nebrija es presentar 
–cuando se disponga de masa estadística suficiente- re-
sultados sucesivos de la encuesta, en la dimensión terri-
torial, con base a las comunidades autónomas. También, 
con el aumento de la muestra recogida, se realizará con 
base a la estructura de sectores del grupo 55 y 56 de 
la CNAE 2009. Se considera, que progresivamente, en 
función de la significación y representatividad del nú-
mero de respuestas recibidas se podrá cumplir con dicho 
propósito.

La proyección de los resultados de los trimestres del 
2010, se limita a calcular el índice de confianza a nivel 
de España. Más adelante, cuando se alcance un número 
más alto de respuestas, que haga más representativa la 
encuesta, el estudio descenderá al ámbito de las CCAA y 
de los sectores de la hostelería española.

METODOLOGÍA PARA 
LA ELABORACIÓN 
DEL  INFORME

Preocupa especialmente 
a los empresarios 
una posible caída 

de la demanda.



mismo nivel de ventas se está teniendo que disminuir los pre-

cios, como muestra el «Índice de Precios Hoteleros» (IPH), publi-

cado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística.

Seguidamente se sitúa la necesidad de la productividad del em-

pleo. Sin embargo, la calidad de los productos y la necesidad 

de modernizar y tecnificar el sector o la inseguridad son los co-

eficientes que menos preocupan. 
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Los resultados de la octava encuesta para medir el nivel 
de confianza del sector hostelero español, proporcionan una 
serie de conclusiones de gran valor y significación técnica.

1. El índice obtenido muestra un aumento generalizado y 
profundo de la desconfianza en los diferentes sectores de ac-
tividad analizados situándose el índice general de confianza 
en los niveles más bajos del año (-51,3).

2. La intensidad del grado de desconfianza es muy al-
ta, mucho más que el trimestre anterior, más del doble, 
determinando un pesimismo alto en la escala de valores 
adversos.

3. La tendencia general de los índices advierte un au-
mento significativo de la desconfianza, enfocada tanto en 
la percepción desfavorable que el sector tiene del futuro 
más inmediato (próximo trimestre) y del pasado (trimestre 
anterior).

4. La desconfianza mostrada, respecto al trimestre ante-
rior se ha visto quintuplicada pasando de un índice del -8,2, 
en el tercer trimestre, a uno del -44,8, en el cuarto, en parte 
debido al fuerte contraste existente entre el trimestre pico 
y el último trimestre del año, unido a la crisis económica y a 
hechos puntuales como la huelga de controladores aéreos 
o el temporal que bloqueó a medio mundo a finales de di-
ciembre.

5. Las expectativas que los empresarios han expresa-
do respecto al futuro más inmediato son bastante adver-
sas, una posible explicación que podemos buscar a estas 
perspectivas es, no sólo la situación económica en la que 
se encuentra España, sino también el anuncio por parte del 
Gobierno de la implantación de la «Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publici-
dad de los productos del tabaco», más conocida como la «Ley 

Antitabaco», a partir de enero de 2011. El estado de opinión, 
mayoritariamente adverso, junto con varios informes que 
auguran un mal futuro para el sector, podrían explicar los 
resultados de la encuesta.

6. Al igual que en el periodo anterior, los problemas de 
naturaleza interna, tienen mayor peso que los factores ex-
ternos, observándose un ligero aumento de los primeros 
respecto al trimestre precedente. De este modo se considera 
que posiblemente se tenga más seguridad en las soluciones 
externas al sector, que en las propias.

7. En lo que respecta a los problemas de naturaleza inter-
na, los profesionales del sector continúan considerando que 
los factores que más influyen son la caída de la demanda y 
la situación adversa de la economía, aunque en este trimes-
tre se han sumado los costes de la energía, posiblemente, 
como ya se ha comentado, por el aumento de la factura de 
la electricidad.

8. De este modo, se estima, que no es sólo la adversa 
situación económica la que motiva la desconfianza, sino 
también las políticas sociales y de reajuste del Gobierno las 
que en algún modo van a influir en el índice global.

9. En lo que a los factores exógenos se refiere, son las 
dificultades financieras y la falta de confianza social unido 
a la caída de los precios lo que, al igual que ha ocurrido en 
los demás trimestres del año, influyen en el pesimismo que 
inunda a los profesionales. En este punto cabe destacar que 
la caída de los precios ha crecido en importancia, como ya se 
ha comentado, tal vez porque al final del año los empresa-
rios tengan una visión más global de su actividad.

10. Finalmente se comprueba que los factores que me-
nos influyen según los empresarios son la necesidad de tec-
nificar y modernizar los procesos, la calidad actual de los 
productos, la perdida de competitividad y el coste de las 
materias primas.

CONCLUSIONES

Factores y problemas externos.

Se percibe preocupación por una posible guerra de precios.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha re-

suelto la concesión de los XXIII Premios «Alimentos de Espa-

ña 2010», con los que se busca reconocer la labor desarrollada 

por profesionales y entidades que de una u otra forma partici-

pan en la cadena agroalimentaria, así como los aspectos rela-

cionados con la agricultura ecológica y la conservación del me-

dio ambiente.

Los galardones han recaído en:

• Premio Alimentos de España a la Producción Agraria: Embo-

tits Salgot, S. A., de Aiguafreda (Barcelona), por una trayectoria 

empresarial que aúna tradición e innovación. Por su esfuerzo en 

la mejora tecnológica y su participación en actividades de I+D+i 

para conseguir producir en forma sostenible alimentos de ma-

yor calidad y más saludables, así como por la cooperación pú-

blico-privada para la obtención de nuevos productos. 

• Premio a la Industria Alimentaria: Aceites del Sur-Coosur, S. 

A., por tratarse de un referente nacional, con mucha implicación 

en el territorio y una gran proyección internacional. 

• Premio a la Distribución y Comercio Alimentario: Gold Gour-

met, S. L. L., de Madrid, por la apuesta por la innovación en un 

modelo de distribución minorista de alimentos en el que se pro-

mueve una imagen asociada a la calidad y al disfrute, por la gran 

proyección de la empresa con presencia en importantes foros 

alimentarios y medios de comunicación, así como, por la gran 

labor divulgativa llevada a cabo por su propietario.

• Premio a la Restauración: Restaurante Terraza Carmona, de 

Vera (Almería), por ser un establecimiento con una trayectoria 

de más de sesenta años -tres generaciones-, dedicado a cui-

dar y mantener una oferta gastronómica de actualizada tradi-

ción basada en la cultura culinaria y los mejores productos re-

gionales. 

• Premio a la Producción Ecológica: Albet i Nova, S. L., de Sant 

Pau d’Ordal (Barcelona), por la apuesta de un joven emprende-

dor por el cultivo ecológico en un momento en el que era difícil 

prever la evolución tan positiva experimentada en el sector.

• Premio al Joven Empresariado: Jesús Ángel Blanco Fonse-

ca y María Hernández Hernández promotores de la empresa 

Soleae, de Herguijuela de la Sierra (Salamanca), por su capaci-

dad para poner en marcha un proyecto singular que abarca to-

das las fases del proceso productivo hasta llegar al consumidor 

final, aportando así mayor valor añadido al producto y contri-

buyendo a la fijación de población. Esta iniciativa apuesta por 

la recuperación de variedades locales de aceitunas. Asimismo, 

es de destacar que además de la comercialización en merca-

dos de proximidad, con canales cortos, ha abierto mercados 

en otros países.

• Premio a la Mujer Emprendedora: Imelda Ribón de la Fuen-

te, directora comercial de Viñedos y Bodegas Ribón, S. L., de 

Quintanilla de Onésimo (Valladolid), por su tenaz trabajo en el 

desarrollo de una pequeña empresa de carácter familiar en un 

sector con presencia minoritaria de mujeres, así como por su 

apuesta por la calidad y la apertura de nuevos mercados para 

los vinos y otros alimentos españoles.

• Premio al Sector Consumidor: Instituto de Estudios del Hue-

vo, de Madrid, que realiza una importante contribución al cono-

cimiento del huevo. Promueve la investigación científica y los 

avances tecnológicos en áreas como la producción, la salud y la 

nutrición y además edita materiales divulgativos.

• Premio de Comunicación: TVE/Corporación RTVE, S. A., por 

el programa «Un país para comérselo», por tratarse de una se-

rie documental ágil y dinámica que sitúa la variada y riquísima 

gastronomía española en el marco cultural, de paisajes y tradi-

ciones con estilo ameno y apto para todos los públicos.

Además reconoce el enorme esfuerzo que desde tiempos re-

motos vienen realizando familias e individuos españoles en to-

dos los territorios intentando obtener la excelencia en los pro-

ductos que les dan razón de ser y existir.

• Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña 

2009/2010: Aceite presentado por Almazaras de la Subbéti-

ca S.C.A., de Carcabuey (Córdoba), en la categoría de produc-

ción convencional. Este Aceite ha sido premiado por sus carac-

terísticas, intensamente frutado de aceituna verde con algunas 

notas de otras frutas. 

• Premio Extraordinario Grupo An-An, Sociedad Cooperativa, 

con sede en Tajonar (Navarra), por tratarse de una cooperativa 

que a través de fuertes inversiones en innovación tecnológica 

y una firme apuesta por la seguridad alimentaria, la calidad y 

la diversificación de sus producciones, ha consolidado su pre-

sencia tanto en el mercado nacional como internacional, y se 

encuentra en continua expansión.

XXIII PREMIOS «ALIMENTOS DE ESPAÑA» 2010

Reconocen la labor desarrollada por profesionales y entidades que participan en la cadena 
agroalimentaria, la agricultura ecológica y la conservación del medio ambiente

Estos galardones premian a la Producción Agraria, a la Industria Alimenta-
ria, a la Distribución y al Comercio Alimentario, y además cuentan con el 
Premio Extraordinario Alimentos de España.
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La Asociación de Celíacos de Catalunya y la Fundación Alí-

cia, bajo la revisión de la Agencia Catalana de Seguridad Ali-

mentaria, han publicado el libro «Restau-

ración sin gluten», un manual dirigido a los 

profesionales de la restauración con el que 

conocerán lo más importante sobre la en-

fermedad celíaca y cómo satisfacer las ne-

cesidades de sus clientes celíacos.

El manual muestra las distintas opciones 

que bares, cafeterías, restaurantes o co-

medores colectivos entre otros, pueden 

tomar para adaptar sus platos a las nece-

sidades de las personas que padecen in-

tolerancia al gluten, alterando lo mismo 

el funcionamiento de su cocina y sin ries-

gos de que se provoquen contaminacio-

nes cruzadas.

El manual Restauración sin gluten se pue-

de descargar de forma gratuita a través de 

la web de Alícia. Con su lectura, se puede conocer qué es la 

celiaquía, qué es el gluten, qué cereales contienen gluten, có-

mo se etiquetan los alimentos sin gluten, 

que leyes versan sobre ello, consejos ge-

nerales sobre la alimentación sin gluten, 

actuaciones que los establecimientos de 

restauración pueden llevar a cabo, cómo 

identificar los platos sin gluten en una car-

ta, como tratar las materias primas, crear 

nuevos platos, evitar contaminación cru-

zada, limpieza, etc.

RESTAURACIÓN SIN GLUTEN

Publicado un manual elaborado por la Asociación de Celíacos de Catalunya 
y la Fundación Alícia

El manual dirigido a los profesionales de la restau-
ración recoge lo más importante sobre la enferme-
dad celíaca.

«Aceites de Oliva. El corazón de la dieta mediterránea» es el slo-

gan de la campaña publicitaria que desde el pasado mes de fe-

brero, está en el aire y sobre el que se han planificado, gracias 

a una inversión de 5,5 millones de euros, todas las acciones de 

promoción en España del Programa Europeo. 

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el Ministerio 

de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y la Comi-

sión Europea impulsan este Programa con el firme propósito 

de aumentar el consumo de los aceites de oliva, promover há-

bitos de consumo entre los más jóvenes, e in-

corporar nuevos consumidores. 

Acciones promocionales 
novedosas

La Interprofesional del Aceite de Oliva, el 

MARM y la Comisión Europea, como impul-

sores de esta iniciativa, seguirán promovien-

do nuevas y atractivas acciones promociona-

les en todos los países donde se lleva a cabo la 

campaña (España, Reino Unido, Francia, Bélgi-

ca y Holanda) destinadas a incrementar la no-

toriedad del «oro líquido» en estos mercados. 

En total, el Programa Europeo cuenta con la mayor inversión 

del sector de la historia, más de 16,5 millones de euros, y se va 

a desarrollar durante tres años, hasta octubre de 2012. 

El Programa hace su lanzamiento en España en televisión, con 

spots de 20” y 10”, así como menciones en programas de máxi-

ma audiencia. Con posterioridad llegará una amplia campaña 

en medios impresos y online, acciones todas ellas, que permiti-

rán transmitir los valores que atesoran los aceites de oliva, de la 

mano de los mejores profesionales y expertos del sector.

Además, en España se realizarán acciones 

adicionales para acercar los aceites de oli-

va a los consumidores por medio de promo-

ciones en puntos de venta y road shows en 

centros comerciales repartidos por gran par-

te del este de la Península Ibérica (Murcia, Ali-

cante, Valencia, Castellón, Barcelona y Zara-

goza), donde se realizará un taller de cocina 

en el que un cocinero mostrará a padres y ni-

ños cómo cocinar platos divertidos utilizan-

do aceites de oliva. 

ARRANCA EN ESPAÑA EL PROGRAMA EUROPEO 
DE PROMOCIÓN DE LOS ACEITES DE OLIVA 2011

España es el punto de partida del Programa, que se 
extenderá posteriormente a Reino Unido, Francia, 
Bélgica y Holanda.
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30 menús para cocinar en 30 minutos
XABIER GUTIÉRREZ: 

El cocinero Xabier Gutiérrez, habitual colaborador y asesor 
de distintos restaurantes, ha publicado su décimo libro de la 
mano de la editorial Everest. Se trata de su nueva guía, «30 
menús para cocinar en 30 minutos». 
El autor avisa: «este libro no es la panacea de la cocina, sino 
un juego práctico», un juego dirigido al amo de casa estre-
sado a causa del trabajo, los atascos de tráfico, las reunio-
nes de padres de familia o las tardes de rebajas, o a la mujer 
que se pasa el día intentando huir en vano de las reuniones 
de vecinos, de las visitas a casa de su suegra, de las sesiones 
en el parque con los críos, de los «amigotes» de su chico pa-
ra ver el fútbol... 
Cocinar un menú en menos de 30 minutos. Todo un reto. Pero 
posible, no hay la menor duda. Cocina rápida, sabrosa y bas-
tante más sana de lo que pueda parecer en un primer mo-

mento. Muchos productos a 
la plancha, cocciones cortas 
y saludables para mantener 
texturas y propiedades, acei-
tes vírgenes, más jugos y vi-
nagretas que salsas; en re-
sumen, recetas originales, 
divertidas y rápidas en una 
guía que siempre debe estar 
a mano en nuestra cocina.

Cocinacontradición
DANI GARCÍA: 

Dani García, uno de los cocineros de moda en el panorama 
gastronómico español, descubre en «Cocinacontradición» los 
secretos que se esconden tras algunos de sus platos más re-
conocidos.
Más que un libro de recetas, se trata de un recorrido por las 
experiencias y circunstancias que han inspirado a Dani Gar-
cía en su camino a un nuevo modo de hacer cocina.
Sus recetas no podrían pedir un mejor recipiente, pues la obra 
cuenta con una fantástica presentación, ilustrada además por 
las fotografías de Pablo Jiménez y Mikel Alonso y acompa-
ñada de un prólogo escrito por Ferran Adrià, que dice de  
Dain García: «es uno de los protagonistas más importantes 

de nuestra vanguardia culinaria, 
y defiende este papel con osadía, 
honestidad, pasión y un gran res-
peto por la historia de la cocina, 
la tradición de su tierra y el tra-
bajo de otros cocineros, lo cual 
justifica su relevancia presente y 
le augura un futuro espléndido». 
No en vano, la juventud y proyec-
ción de Dani García lo convierten 
en la figura más relevante y pro-
metedora de la cocina andaluza 
de vanguardia.

Cocina para torpes
ANGELITA ALFARO: 

Angelita Alfaro ha reunido en este libro las recetas más ricas 
y fáciles de preparar. Sin complicaciones, sin ingredientes ra-
ros..., ya no será necesario ser un cocinero experto para triun-
far en la mesa ante familiares y amigos.
Ensaladas, entrantes, sopas, arroces, pastas, pescados, car-
nes, salsas, postres... gracias a esta guía, publicada por Obe-
ron, se pueden conseguir resultados espectaculares sin te-
ner «ni idea» de cocinar. Todo aderezado por las brillantes 
ilustraciones de Forges.
Angelita Alfaro, riojana de nacimiento, compagina la dedi-
cación a su familia con lo que es para ella una verdadera pa-
sión: la cocina. Su interés por los fogones, heredado de su 
madre, se desató a muy temprana edad, no había receta que 
no le interesara. Disfrutaba ya de excelente reputación co-
mo cocinera cuando en 1991 pu-
blicó su primer libro, «La cocina 
de Angelita», que tuvo una aco-
gida espléndida. A partir de en-
tonces, centró sus esfuerzos en 
la divulgación de su saber culi-
nario y su cocina, actual con raí-
ces tradicionales, tanto a través 
de los libros como de colabora-
ciones en muy diversos medios 
de comunicación. 

La actividad turística española en 2009
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS 

DE TURISMO (AECIT): 
Como cada año y, coincidiendo con la celebración de Fitur, 
la Editorial Universitaria Ramón Areces publica un completo 
informe estadístico de la actividad turística española, en es-
te caso perteneciente al curso 2009.
Este anuario, conocido ya como el Balance del Turismo Espa-
ñol, sintetiza por decimosexto año consecutivo la actividad 
del sector, en este caso durante el periodo 2009.
Dirigida  por Diego López Olivares y Eduardo A. del Valle Tue-
ro, esta edición repasa, en un extenso estudio, la dinámica 
del sector (sección dentro de la cual se hace referencia a las 
principales magnitudes, el análisis de la demanda turística 
en España, los precios de la acti-
vidad turística, las empresas ho-
teleras, los apartamentos turís-
ticos, los campings, la actividad 
de las agencias de viaje, el tiem-
po compartido y la propiedad va-
cacional, la calidad de las empre-
sas turísticas y las tecnologías y 
la innovación en la gestión em-
presarial turística), la gestión pú-
blica del turismo, la coyuntura de 
las comunidades autónomas y las 
distintas tipologías turísticas. 



M A B   107

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.

  NOVEDADES DEL SECTOR.

  NOTICIAS DE EMPRESA.

  EL ESCAPARATE.

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  FORMACIÓN.

  LA DESPENSA.

  ACTUALIDAD.

  ACTUALIDAD: ASOCIACIONES.

  REPORTAJE.

  ENTREVISTA.

  2011, Año de la Formación para Santos Innova.

  Alimentaria & Horexpo Lisboa.

  Salenor vuelve a dar respuestas al sector horeca.

  NH apuesta por la gestión 2.0 y la internacionalización.

  «AC Hotels by Marriot», presentado en Fitur.

  El Grupo LF consolida su posición en España.

  Soluciones Tecna para terrazas. 

  Climatización 2011, del 1 al 4 de marzo en Ifema, Madrid.

  La ley antitabaco provoca caídas de ventas 

    en el 86 por 100 de los establecimientos.

  Alanos-Surplastik, soluciones para la limpieza profesional.

  THOFU: Diseñando el hotel del futuro.

  Doménec Biosca i Vidal: «O por convicción o por exclusión».

  Francisco Segarra: Decoración de restaurantes.

  Se inaugura la Escuela Le Cordon Bleu Madrid.

  Sistema Fastserve de Vizu.

  Buderus: Tecnología para la efi ciencia energética.

  Intarcon: Destacados y mejoras del catálogo. 

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

  Gonzalo Lucendo de Miguel, socio fundador de AsesorNet.

  Requena y Plaza reforma el Parador de Arties.

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 Metáli-

cas, S. A.; Casfri, S.L.; Coldkit, 

S.L.U.; Comersa, S. A.; Coreco, 

S. A.; Crystal Line; Docriluc; 

Fabricantes de Linea Blanca, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Franke Food Service Equipa-

ment.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 

L.; Frucosol, S. L.; Gastrosistem; 

Infrico, S. L.;Impafri, S.L.; Kide, 

S.Coop.; Lufri; Migan, S. A.; Os-

car Zarzosa, S. A.; Proyecto 51, 

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

Savemah Hosteleria, S. A.; Taver; 

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 

Equipament.; Frigicoll, S. A.; 

Gastrosistem; Ibertrasa, S. A.; 

Santos Profesional, S.L.;  Sds 

Hispanica, S.R.L.; Tedhinox RM, 

S. L., Thermolive. 

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

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.

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
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elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE
Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es

Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

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 
motorizada 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 canti-
dad de café en un corto espacio de tiempo.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.
Santxolopetegi 22
20560 Oñati (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. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
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 
modulares y a medida, cocinas asiaticas: 
Wok y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y 
eléctricos programables y con autolimpie-
za, lavado de vajilla: de puerta frontal, de 
campana y de arrastre de cestas, cámaras 
frigoríficas, muebles y armarios frigorí-
ficos tropicalizados, muebles en inox. a 
medida, sistemas de distribución y alma-
cenamiento, armarios y carros calientes 
para el mantenimiento y regeneración de 
alimentos, Línea caliente y Línea fría, ele-
mentos 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, plancha-
doras, secadoras, túneles de lavado, 
carros de transporte, introductores, 
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plegadores, etc. Solicite su proyecto de 
lavandería 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 91
Especialistas en equipamiento de restau-
ración rápida y moderna. 
ROUNDUP: Cocedores y planchas para 
perritos calientes, Tostadores de contacto,   
Cocedores a vapor, Dispensadores de va-
sos y Timers solares. TAYLOR: Máquinas de 
helado (helados soft, yogur helado, helados, 
tradicionales, batidos, granizados y cócte-
les) y Planchas de doble contacto. FLAVOR 
BURST: Máquinas de siropes. ADANDE: 
Cajones de refrigeración, congelación y aba-
tidores. VIZU: Vitrinas refrigeradas y calien-
tes, Mantenedores de patatas fritas, Vitrinas 
expositoras de mostrador, Soportes para 
envoltorios, Mantenedores de producto ter-
minado, Estación de rebozado, Mostradores 
e isla Fast Serve. HENNY PENNY: Freidoras 
a presión, Freidoras abiertas, Rotisserie de 
pollos, Vitrinas calientes de autoservicio y 
Armarios mantenedores. RAM: Dispensa-
dor automático de patatas. EVERLASTING: 
Armarios refrigerados y congelados, Mesa 
refrigerada de toppings, Mesas refrigera-
das con puertas y cajones, Mesas para pi-
zzas y Abatidores de temperatura. PRINCE 
CASTLE: Mantenedores DHB de producto 
delicado, Dispensadores de salsas, Corta-
dores de tomate, Timers, Pala para embolsar 
y sujetadotas XLT: Hornos de cinta a gas y 
eléctricos.  ANIMO: Cafeteras de filtro para 
pequeñas y grandes producciones, Calienta 
Bricks,  Contenedores de comida y de be-
bidas. BLENDTEC: Batidoras multifunción 
para batidos, granizados, frappes, etc.

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.
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Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, 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 y en acero inoxidable, hor-
nos de regeneración y carros de manteni-
miento. Soluciones para el transporte de 
alimentos a temperatura controlada, pro-
ductos y servicios para los profesionales 
del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

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)
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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.

www.mabhostelero.es
N

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






