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 Entrevista: 
Jesús Gatell,
presidente de 
la Asociación 
Empresarial 
Hotelera de 
Madrid.

 Empresa y Empresarios: Infrico 
celebra sus 25 años.

 Reportaje: 
Vajilla, 
cristalería 
y cubertería.
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MODERADO OPTIMISMO DEL SECTOR

EDITORIAL

Al cierre de la presente edición de MAB HOSTELERO están a punto de comenzar las vacacio-
nes de Semana Santa, primer punto de inflexión importante del año para calibrar si el sec-
tor turístico comienza la tan ansiada recuperación.
Los empresarios toman posiciones, acuden a foros, piden ayuda a la Administración y ana-
lizan cada dato. La situación actual de la economía española urge a que se tomen decisio-
nes e iniciativas inmediatas, capaces de facilitar una dinámica emprendedora, que impulse 
una recuperación económica del crecimiento. Sin duda es el momento de demostrar que el 
turismo puede recuperar su capacidad de motor económico del país.
Tras tres años de expectativas negativas, el sector hotelero parece recuperar este año el op-
timismo de cara a su actividad en Semana Santa, según se desprende del Observatorio de 
la Industria Hotelera Española (OHE) de Semana Santa del 2011, elaborado por la Confede-
ración Española de Hoteles (CEHAT) y PwC. Aún así, el sector se mantiene prudente y subra-
ya que aún es prematuro hablar de una verdadera recuperación de la industria. 
El indicador OHE Hotelero, que recoge las perspectivas de los empresarios hoteleros asocia-
dos a CEHAT, representante de 64 asociaciones y 1.500.00 plazas, se sitúa por primera vez 
desde 2008 en valores que indican perspectivas de mejoría para el periodo de Semana San-
ta de este año, con un índice que registra los 65,37 puntos, lo que representa un incremen-
to del 49% con respecto al mismo período de 2010, y de un 83% respecto a 2009. Esta sig-
nificativa recuperación de las expectativas responde, principalmente, a las previsiones de 
los hoteleros en materia de pernoctaciones, precio medio y rentabilidad, que también re-
gistran un incremento respecto a los últimos años.
Así, las expectativas de los hoteleros hacia las pernoctaciones en Semana Santa experimen-
tan una notable mejoría respecto a los últimos años. Ramón Estalella, secretario general de 
CEHAT, ha señalado en este sentido que es previsible que la crisis contribuya a que el turis-
ta español se quede en el país durante este periodo, lo que, unido al gran arraigo que tiene 
la Semana Santa en España, contribuirá a un aumento de clientes españoles. 
Otro dato. En abril, según el Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras de Comer-
cio (ICE), y después de dos trimestres de empeoramiento, la confianza de los empresarios 
españoles ha aumentado. El avance de la confianza ha sido más intenso en las empresas 
del sector de servicios y concretamente, en este mercado, las empresas menos pesimistas 
fueron las pertenecientes a la rama de hostelería y turismo. La confianza de este sector se 
ha incrementado casi diez puntos, alcanzando los -13,7 puntos. Aunque sea mejor, el dato 
se mantiene en negativo, lo que indica que el porcentaje de empresas pesimistas es, toda-
vía, superior al de optimistas.
Por su parte el secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), Emilio 
Gallego, compareció el pasado 13 de abril en la Comisión de Industria, Turismo y Comer-
cio del Congreso, en calidad de experto del sector, para reivindicar la posición clave del tu-
rismo en nuestro país.
Gallego aportó ideas para reactivar el sector, entre las que se encuentra la necesidad de 
aplicar un IVA reducido para el sector turístico, la activación sin prejuicios de inversiones en 
I+D+i, así como fomentar la reconversión de los negocios con financiación pública y poten-
ciar una promoción más inteligente y segmentada, acorde al tipo de público objetivo y los 
diferentes destinos. Es hora de trabajar juntos en una misma dirección.

Es el momento
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas en 
la presente edición de MAB 
HOSTELERO.

Índice de Publicidad
3M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Araven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Cashguard  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Cooking Systems . . . . . . . . . . . . 7

Coreco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Distform  . . . . . . . . . . . . . . 3ª Cub.

Euritecsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Fagor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Gresilva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Horeq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Hoshizaki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Infrico. . . . . . . . . . . . . . 1ª Cub., 35

Intarcon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Kide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Luis Capdevila. . . . . . . . . . . . . . 13

M. Pinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Microcard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Oscar Zarzosa  . . . . . . . . . . . . . . 11

Repagás. . . . . . . . . . . . . . . 2ª Cub.

Rivacold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Romag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Saeco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Sammic  . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub.

Scotsman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

SDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tecna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tecnigrás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tecnimel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Texelman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Zumoval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3M España 12, 17 91 321 60 00 www.3m.com/es/inmuebles
Agua Virtual 18 957 32 69 95 http://aguavirtual.es/
Altro 10 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Araven 55, 69 976 46 52 00 www.araven.com
Arc International 63, 67 944 31 61 00 www.arc-international.com
Arcoroc 63 976 76 49 49 www.arcoroc.com
Arcos 88 967 19 22 30 www.cuchillosarcos.com
Arven 40, 41 976 78 57 93 www.arven.es
Ascaso Factory 51 93 377 64 11 www.ascaso.com
Casfri, S. L. 15 96 166 63 63 www.casfri.es
Caso Germany 92 91 633 89 94 www.caso-germany.com
CH Sistemas, S. L. 93 942 87 79 04  www.chsistemas.com
ColdKit S. L. U. 48, 52, 89 91 312 06 44 www.coldkit.com
Comersa. Construcciones Metálicas para la Refrigeración, S. A. 54 96 313 50 05 www.comersa.es
Conceptic 59 44-20-70999489  www.emenu-international.com
Cooking Systems-Eurast 7 93 867 20 12 www.eurast.com
Coreco, S. L. 3, 53 957 50 22 75 www.coreco.es
Distform 3ª Cub. 902 101 890 www.distform.com
Diversey 87 902 01 06 02 www.johnsondiversey.com
Docriluc 48, 54 957 51 01 26 www.docriluc.es
Dudson, S.L. 63, 65, 69 962 75 83 14 www.dudson.com
El Corte Inglés. División Comercial 32, 33 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Euritecsa 85 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop.  47, 48, 54, 65 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
FM 16 957 50 11 01 www.fmcalefaccion.com
Gabarró 95 902 26 66 60  www.gabarro.com
Gessi 94 934 77 73 36 www.gessi.es
Girbau 85 91 713 13 81 www.girbau.com
Gresilva 23 351 219 628 120 www.gresilva.pt
Grupo Adisa 24, 25, 26 93 415 00 18 www.adisa.es
Grupo Deb 14 91 651 48 70 www.debgroup.com
Grupo Eulen 87 91 631 08 00 www.eulen.com
Hisbalit 93 942 57 80 06 www.hisbalit.es
Horeq 75 902 22 16 16 www.horeq.es
Idurgo 66, 68 94 625 53 83 www.idurgo.com
Informática El Corte Inglés 10 913 874 700 www.ieci.es
Infrico 1ª Cub. 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39 957 51 30 68 www.infrico.com
Innobar Catering Equipment, S. L. 53 943 33 44 04  www.innobar.eu
Inoxmobel, S. A. 16 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Intarcon 84 957 50 92 93 www.intarcon.es
IP Cleaning España, S. L. 92 93 544 39 27 www.ipcleaning.net
Jofemar, S. A. 93 948 75 12 12 www.jofemar.com
Kärcher 87 902 17 00 68 www.karcher.es
Kide Cámaras Frigorífi cas 43 94 603 62 00 www.kide.com
Kitchenrent, S. L.  86 902 10 85 78 www.kitchenrent.es 
Luis Capdevila, S. A. 8, 13 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 52 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Marcilla 89 93 263 99 00 www.marcilla.coZ
Microcad Software  61 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Nestlé Nespresso 105 900 25 92 59 www.nespresso.com
Orderman Iberica, S. L.  34 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa 11, 51 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Partner Tech 57 91 312 06 34 www.partner-tech.es
Pulsayvoy 60 91 383 03 64 www.pulsayvoy.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 84 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 8, 42 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 77 902 431 214 www.rivacold.com
Romag 71 93 594 60 28 www.romagsa.com
SDS 15 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Saeco Ibérica, S. A. 27, 50, 52, 88 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic 4ª Cub., 18 943 15 70 95 www.sammic.com
Scotsman  53 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Sighore 58 93 418 89 22 www.sighore.es
Staub Cerámica (Zwilling J.A. Henckels) 94 93 480 01 30 www.staub.fr
Talleres Carrinox, S. L. 86 93 475 00 19 http://carrinox.com/
Tecna 9 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigrás 19 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel Hostelería 49 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Texelman 69 969 24 14 11 www.air-t.fr/es/
Unilever Foodsolutions España 104 93 520 41 00 www.unileverfoodsolutions.es
Uponor 89 902 10 02 40 www.uponor.es
Vendomat International, S. A. 94 93 632 58 00 http://vendomat.informaticoweb.es
Villeroy & Boch 63, 64, 70 934961200 www.villeroy-boch.es
Vista Alegre Atlantis 63, 68 914026722 www.vistaalegreatlantis.com
WMF Española, S. A. 64, 65, 70 91 334 12 11 www.wmf.es
Zumoval 51 96 134 41 41 www.zumoval.com
Zwiesel Iberica, S. L. 67, 68 932283205 www.zwiesel-iberica.com
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Resuinsa

Nuevas propuestas en mantelería
RESUINSA HA PUESTO DE NUEVO TODO SU ESFUERZO CREATIVO PARA PRESENTAR AL MERCADO UNA 

NUEVA COLECCIÓN DE MANTELERÍAS QUE RESPONDEN AL NOMBRE DE STYLE ELABORADAS EN TRAMA 

COLOR CON DIBUJOS Y COLORES VARIADOS QUE CONSTITUYEN LA FILOSOFÍA DE ESTA SELECCIÓN. 

Elaboradas en poliéster-algodón incorporan el acabado único 
de Resuinsa Soft System que otorga a la prenda ese brillo carac-
terístico y que la hace muy resistente a los continuos lavados in-
dustriales a los que son sometidos las prendas. 
A esta colección hay que sumar la nueva propuesta «Resuinsa 
Boutique by Carmela Martí» una propuesta única de mantele-
ría  que suma los esfuerzos de ambas compañías, el resultado, 
un producto único para vestir las mesas de los mejores y más 
elegantes caterings. Una combinación de manteles con dibu-
jos florales y cubre lisos. Resuinsa presentará la colección Ming 
y la colección Orleans. 

Estas mantelerías están elaboradas en poliéster-algodón.

Luis Capdevila

Filtro electrónico Teppanfi lt, 
para cocinar sin campanas
EL FILTRO ELECTRÓNICO TEPPANFILT EXTRAE EL HUMO DESDE EL PUNTO DONDE SE PRODUCE, ASPIRA EL 

AIRE, LO LIMPIA, Y LO EXTRAE LIMPIO Y SIN OLORES. IDEAL PARA COCINAS FRENTE AL PÚBLICO, SHOW 

COOKING, CATERING, ETC.

El proceso de filtrado consta de tres etapas: 
Etapa 1: filtración mecánica. La filtración mecánica se realiza 
mediante un conjunto de filtros de lamas similares a los que se 

usan en las cocinas industriales, y que son capaces de filtrar las 
partículas de más de 3 micras. 
Etapa 2: filtración electrónica. El filtro de aire electrónico es un 
captador de partículas basado en el principio de la precipitación 
electrostática. Los filtros electrónicos son los únicos capaces de 
separar partículas de menos de 5 micras. El límite de eficacia de 
estas placas es del orden de magnitud de 0,01 micras. 
Etapa 3: Filtración con carbón activo. Es perfectamente cono-
cida la capacidad del carbón activo para absorber olores del ai-
re. En una área con un exceso de 500 m2/g de carbón activo, se 
retienen olores de los gases del aire previamente filtrado.  

El sistema TeppanFilt mantiene el humo y las olores alejados 
de los clientes.



Calefacción eléctrica radiante
LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA RADIANTE CON LÁMPARAS HALÓGENAS ES UN SISTEMA ADECUADO Y LIM-

PIO PARA CALENTAR ZONAS AISLADAS DENTRO DE EDIFICIOS MUY GRANDES, PATIOS ACRISTALADOS O 

ZONAS Y TERRAZAS SITUADAS EN EL EXTERIOR.

Entre sus ventajas hay que destacar que es muy fácil de usar y 
de regular y permite su utilización solo durante unas horas o to-
do el día si es necesario.
Es además particularmente económica en edificios muy altos. 
Las lámparas Apolo, Sorrento o Rio de Tansun pueden instalar-
se a alturas comprendidas entre los 2 y los 6 metros y propor-
ciona calor instantáneo de gran potencia.
Al ser eléctricos, son limpios y económicos y calientan por ra-
diación como el sol, irradian calor instantáneamente a la gen-
te y los objetos, sin calentar el aire entre ellos. Por lo tanto son 
ideales para las terrazas y áreas de comida al aire libre donde se 
necesita que el calor se concentre y no se disperse.
El modelo Sorrento tiene clasificación IP siendo el primer cale-
factor eléctrico e impermeable para uso exterior fabricado en 

Europa, y por 
lo tanto pue-
de dejarse en 
el exterior ins-
talado perma-
nentemente. 
Se fabrica en 
varios colores: 
plata, negro y 
blanco. 

Lámpara Sorrento 
triple.

novedades del sector

Tecna

Fácil instalación, con Conducto y Difusor

Disponemos de Instaladores Autorizados en todas las provincias.
Solicite presupuesto

¡No pase calor este
verano!

!!Este año se prevén condiciones
climáticas extremas¡¡

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

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

Importador:

Estoy interesado en recibir información de:

Climatizadores Evaporativos TECNA COOL-BREEZE

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

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

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

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

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

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

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

El climatizador Evaporativo

Baja las temperaturas en las naves industriales, con un
costo muy bajo

El climatizador Evaporativo
Bioclimático Ecológico

y respetuosos con el Medio Ambiente
Nave de
preparación
de perfiles de
aluminio
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Informática El Corte Inglés y ReadSoft 

Altro

Facturas certifi cadas digitalizadas

Doce nuevos colores de los suelos 
Altro Walkway/ VM20

LA DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE FACTURAS PERMITE LA SUSTITUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN 

PAPEL POR SU IMAGEN ELECTRÓNICA, DOTANDO A ESTAS ÚLTIMAS DEL MISMO VALOR JURÍDICO QUE 

EL ORIGINAL EN FORMATO PAPEL. PARA QUE ESTO SEA POSIBLE ES NECESARIO UTILIZAR UN SOFTWARE 

HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. 

LA ACTUAL GAMA DE COLORES DE SUELOS ALTRO SE COMPLETA CON DOS NUEVOS COLORES LISOS, 

DISPONIBLES A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2011: CANARY Y TANGO, QUE SE COMPLEMENTAN A LA 

PERFECCIÓN CON LOS NUEVOS 10 COLORES MOTEADOS: SAVANNAH, SAND, TARRAGON, WINTER, WHA-

LE, BLIZZARD, NIGHTFALL, RIVER, COAL AND LUPINE. 

Informática El Corte Inglés y ReadSoft 
anuncian que sus dos nuevas soluciones 
para la digitalización certificada de factu-
ras, ReadSoft Invesdoc DC 1.0 y ReadSoft 
DC 1.0, han sido homologadas por la AEAT 
(Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria), para la transformación de las facturas 
en papel, en documentos electrónicos con 
el mismo valor jurídico que el original. 
Ambas soluciones utilizan la tecnología de ReadSoft como soft-
ware de reconocimiento y la plataforma Invesdoc (en el caso de 
la solución ReadSoft Invesdoc DC 1.0) y la plataforma EMC Do-

cumentum (en el caso del aplicativo Read-
Soft DC 1.0) como su gestor documental.
Dichas soluciones han acreditado sobra-
damente el cumplimiento de los requisi-
tos, impuestos por la AEAT para la digitali-

zación certificada de facturas, y ya figuran en el registro de 
programas software autorizados para este proceso, en la Web 
de la Agencia Tributaria. 

Altro WalkwayT 20/VM20 ofrece así 
una mayor flexibilidad a la hora de 
coordinar el diseño de interiores. Al-
tro Walkway 20/VM20 incorpora 12 
nuevos y atractivos colores que in-
cluyen desde neutras tonalidades a 
colores atrevidos, vivos y cálidos.
Los tradicionales colores Buffalo, 

Kelp, Avocado, Pesto, Maize and Terracotta serán progresiva-
mente retirados de la paleta definitiva, si bien con estas 12 no-
vedosas propuestas la gama de colores definitiva se extiende 
de los 18 colores iniciales a los 24 actuales.
Altro Walkway 20/VM20 está fabricado con trióxido de alumi-
nio repartido en todo su espesor incorpora carburo de silicio en 
su superficie. De esta forma ofrece una excelente capacidad an-
tideslizante así como una alta resistencia a la abrasión durante 
toda la vida útil del producto. También se ha incrementado su 
resistencia al desgaste y a los productos químicos por lo que se 
trata de un suelo extremadamente duradero. 

El suelo de seguridad Walkway 20/VM20 
estrena una gama más completa con colo-
res más sugerentes y actuales.

Los benefi cios de este procedimiento (ahorro de 
tiempos, costes y espacio, así como eliminación 
de errores), han sido la causa para su implanta-
ción en un creciente número de organizaciones.
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3M

Nuevo protector de suelos 
de vinilo y piedra Scotchgard
3M ACABA DE DAR A CONOCER AL MERCADO UNA REVOLUCIÓN EN EL CUIDADO DEL SUELO, CON EL 

LANZAMIENTO DE LA NUEVA GAMA DE PROTECTORES DE SUELOS SCOTCHGARD. ESPECÍFICAMENTE 

DISEÑADOS PARA SUELOS DE PIEDRA Y VINILO, EL NUEVO PROTECTOR DE SUELOS PROPORCIONA UN 

ALTO BRILLO DURADERO, CON UN MENOR COSTE DE MANO DE OBRA Y UN COSTE TOTAL MENOR QUE UN 

REVESTIMIENTO ACRÍLICO CONVENCIONAL. 

Un suelo limpio y brillante habla muy bien de la imagen de mar-
ca y los valores de una empresa, pero el mantenimiento con re-
vestimientos convencionales es laborioso e implica un alto cos-
te. En 3M saben que el coste real del cuidado del suelo no es lo 
que se paga por los materiales, y que se puede incrementar el 
rendimiento y la productividad reduciendo periódicamente el 
mantenimiento – abrillantar, fregar, decapar y re-aplicar – aso-
ciado a los productos acrílicos. El nuevo Protector de Suelos 
Scotchgard puede ahorrar hasta un 25 por 100 en las operacio-
nes de mantenimiento del suelo y en químicos, mientras pro-
longa la vida del suelo.
Comparado con los revestimientos acrílicos convencionales, 
que requieren 4 o más capas en la aplicación inicial, los Protec-
tores de Suelos Scotchgard de Vinilo y de Piedra requieren sólo 
dos finas capas para conseguir un suelo limpio, seguro y brillan-
te, y son menos sensibles al desgaste, marcas negras, manchas 
y arañazos que los revestimientos convencionales.  

Este producto resiste hasta un año con un mante-
nimiento mínimo. No sólo es seis veces más resis-
tente a la abrasión que los acrílicos convencionales, 

además es resistente al agua (hidrófobo), a las 
manchas y a la suciedad, por lo que el sue-
los se puede limpiar fácilmente con mopa en 
seco o en húmedo. Sólo necesita ser abrillan-
tado una o dos veces al mes, dependiendo 

del tráfico de personas, al contrario que la 
cantidad de veces que se necesita abrillan-
tar con los acrílicos convencionales.
Cuando es necesario re-aplicar, no se re-
quiere decapar o fregar en profundidad, 
el suelo simplemente debe ser limpiado 
antes de aplicar de nuevo otra fina capa 
del producto.
El Protector de Suelos Scotchgard es fá-
cil de aplicar y seca rápidamente, por lo 

que los suelos pueden ser abiertos al tráfico en una hora, mini-
mizando el coste de tener el área cerrada. Para una aplicación 
óptima del producto, el aplicador de emulsiones Easy Shine de 
3M ayuda a reducir los desperdicios e incrementa la productivi-
dad. Este sistema de aplicación con mochila, no requiere mez-
clas, por lo que es una aplicación más segura con menor des-
perdicio y simplicidad de uso.
El Protector de Suelos de Piedra Scotchgard está específicamen-
te diseñado para usar en mármol, terrazo, cemento pulido y 
otras superficies de piedras porosas. El Protector de Suelos de 
Vinilo Scotchgard es adecuado para usar en vinilos, compues-
tos de vinilo, linóleo, y baldosas asfálticas.
Los protectores de Suelos de Piedra y Vinilo Scotchgard son una 
parte de la gama de productos Scotchgard para el cuidado de 
suelos que incluye también, los discos de Diamante Scotch-Bri-
te, discos de alta calidad para el abrillantado de suelos de pie-
dra y de vinilo; y el sistema Atrapa-Polvo de 3M Easy Trap que 
atrapa y retiene hasta seis veces más suciedad, arena y pelo que 
las mopas tradicionales u otros sistemas de limpieza de polvo 
desechables. 

El Protector de Suelos Scotchgard es fácil 
de aplicar y seca rápidamente.

Los protectores de suelos Scotchgard de vinilo y de 
piedra requieren sólo dos fi nas capas para conseguir 
un suelo limpio, seguro y brillante.



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
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DEB

Lanza su Gama Global
DURANTE 70 AÑOS, EL GRUPO DEB HA ESTADO PROPORCIONANDO SOLUCIONES DE CUIDADO DE LA 

PIEL EN FORMA DE PRODUCTOS DE HIGIENE DE MANOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA CUALQUIER 

ENTORNO DE TRABAJO Y LUGARES PÚBLICOS, QUE ABARCA EL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, AUTO-

MOCIÓN, SANIDAD Y SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN. 

En 2011 Deb Group ha puesto en el mer-
cado una gama global de productos. 
Con la ayuda de las nuevas tecnologías 
la Gama Global puede contribuir a:
– Ayudar a las organizaciones a mejo-

rar su situación medioambiental.
– Dar a los clientes la elección y la ayu-

da que necesitan. 
– Proporcionar simplicidad y eficacia.

Líder Mundial en innovaciones

La gama de productos Deb incluye una serie de formulacio-
nes patentadas y sistemas de dosificación para el cuidado de 
la piel que realmente puede ser descrito como una «primicia 
mundial».
– Limpiadores para las manos bio-basados de origen natural. 

Debasol es una patentada mezcla sinérgica de ésteres de 
aceite de girasol, agentes naturales de limpieza y surfactan-
tes no iónicos, que se combinan para ofrecer  una excelente 
limpieza de manos sin necesidad de ingredientes ásperos.

– Dispensadores garantizados de por vida, protegidos con Bio-
cote para inhibir el crecimiento de bacterias y mohos.

– La Tecnología de espuma Deb ofrece mayor eficiencia, me-
nos consumo de agua, menos residuos de envases y es pre-
ferida por los usuarios.

– Gama de Dispensadores exclusivos para todas las aplicacio-
nes.

La Gama Global de productos Deb ofrece:
– Simplicidad: una gama fácil de entender con un código de 

colores sencillo.
– Eficiencia: una reducción en el nú-

mero de líneas de producto.

Posicionamiento medioambiental

Deb reconoce que la inversión en la gestión ambiental y el es-
fuerzo por mejorar el desempeño medioambiental son activi-
dades propias del negocio.
16 productos de la nueva Gama Global tienen etiqueta ecológi-
ca certificada. Según la Comisión de la Unión Europea, «sólo los 
mejores productos, que sean más respetuosos con el medioam-
biente, tienen derecho a llevas la etiqueta ecológica de la UE».

La elección del cliente

Deb ofrece una gama cuidadosamente diseñada para satisfacer 
las necesidades específicas de la seguridad de la piel y la diversi-
dad cultural de las organizaciones locales e internacionales.
Su filosofía de producto consiste en diseñar productos que sean 
innovadores, adecuados a los objetivos y agradables, fáciles de 
usar, rentables y probados de acuerdo con los protocolos de ma-
yor reconocimiento internacional.

El Programa DEB

Para cumplir con las diversas necesidades del cuidado de la piel 
de todos los empleados en una empresa, Deb ha desarrollado 
un exclusivo enfoque del programa que ayuda a encontrar los 
productos adecuados para su lugar de trabajo. Este se puede 
coordinar para abordar diferentes necesidades, desde el suelo 
de una fábrica a un área de oficinas, pasando por comedores 
y centros de salud.
Los programas Deb de seguridad de la piel en la industria ali-
mentaria, por ejemplo, están diseñados para ayudar a aumen-

tar la higiene de las manos y reducir el riesgo de enferme-
dades de origen alimentario.

Los programas para entornos sanitarios, por otra par-
te, están diseñados para au-
mentar los niveles de cumpli-
miento de la higiene de las 
manos y reducir el riesgo para 
la seguridad del paciente de 
contraer infecciones en hospi-
tales a través de la contamina-
ción cruzada. 
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Nueva línea de expositores 
panorámicos para supermercado
ESTA NUEVA GAMA DE EXPOSITORES PROFESIONALES PARA CONGELADOS Y REFRIGERADOS DE CASFRI 

CONSTA DE DOS MODELOS PARA COMBINAR EN MÚLTIPLES COMPOSICIONES COMO ADOSADOS, EN 

LÍNEA O MURAL.

Con un atractivo diseño, son ideales para la exposición y venta 
en supermercados y tiendas especializadas. Están construidos 
con productos de alta calidad con un excelente acabado.
Con varias opciones técnicas, el modelo Super puede ser sumi-
nistrado en tres diferentes versiones y dos medidas diferentes: 
El Super 2.0 de 2 metros de largo y la línea de cabecera Super 
Topo, con las siguientes versiones:
• La versión estándar de congelador con termostato electró-

nico.
• La versión de congelador D con desescarche automático y 

controlador electrónico, con una temperatura de trabajo de - 
18º C a -28º C.

• La versión refrigerador/congelador D/PN con desescarche au-
tomático y controlador electrónico, con una temperatura de 
trabajo de +15º C a -26º C.

• De serie, el modelo Super incluye luz interior LED.
Tienen además un precio muy interesante comparado con los 
modelos similares existentes en el mercado actualmente. 

El modelo Super.

El modelo Super Topo.

Casfri
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Inoxmobel

FM

Cabinas sanitarias

Hornos profesionales

INOXMOBEL HA DISEÑADO UN PRODUCTO ESPECÍFICO PARA LAS NECESIDADES DE LOS ASEOS EN LOS 

INTERIORES DE EDIFICIOS, EL CUAL DESTACA POR SU MODULARIDAD, FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA. REA-

LIZADO ÍNTEGRAMENTE CON PERFILERÍA DE ACERO INOXIDABLE COMBINADO CON TABLERO FENÓLICO O 

COMPACMEL, APORTANDO ALTO NIVEL DE HIGIENE SIN APENAS MANTENIMIENTO.

FM DISPONE DE UN CATÁLOGO DE HORNOS CON UN DISEÑO ESPECIFICO PARA PANADERÍA; 

OCHO MODELOS QUE DESTACAN POR SU BUEN ACABADO Y CALIDAD.

El panel fenó-
lico o compac-
mel es ideal 
para edificios 
de gran tránsi-
to, y su alta re-
sistencia es capaz de soportar ataques vandálicos, fuego, agua, 

roces, graffiti y en general cualquier agresión derivada, siendo 
su mantenimiento sencillo.
Todas las cabinas están dotadas de embellecedores o escudos 
en la base de las postes, tapones en color negro en la parte su-
perior de los postes, cierre de puerta con testigo de «Libre-Ocu-
pado», percha y portarrollos para papel higiénico.
Se suministran embaladas, con plano de montaje, tacos y tor-
nillos de anclaje.
Los frentes, costados y puerta son de 13 mm de espesor, en 
sándwich con ambas caras de acero inox AISI-316, tablero com-
pacto fenólico y tablero compacto Compacmel. En todos los ca-
sos estos tres tipos de materiales van insertados en todos sus 
cantos en la perfilería de acero inoxidable. 

Hornos fabricados con una cámara de acero, rack porta bandejas 
fácilmente extraíble para la limpieza del interior, parrillas incluidas, 
temporizador 
0-120 minutos y 
puerta de vidrio 
doble templado 
extraíble tam-
bién para facili-
tar la limpieza. 
Algunos  mode-
los cuentan con 
lámpara interior 
y con inversor 
de giro automá-
tico. 

La calidad fi nal 
así como el aca-
bado es actual-
mente de lo me-
jor que hay en el 
mercado.

El modelo RX-604.

El modelo RX-424.



Alfombrillas Nomad
Seguridad

Limpiezay 

Mantenimiento de Inmuebles
3M España. S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-mail: dmi.es@mmm.com

www.3m.com/es/inmuebles

Un lugar limpio y seguro comienza 

en la puerta de entrada

Las zonas de entrada de los edificios juegan un papel 

clave: para una buena primera impresión, para reducir 

los costes de mantenimiento y para evitar deslizamien-

tos y caídas. Las Alfombrillas de Entrada 3MTM  NomadTM, 

ayudan a crear una zona de entrada de alta eficacia a la 

vez que se adaptan a la decoración interior, reducen el 

gasto de limpieza e incrementan la seguridad.

Científicos de 3M desarrollaron hace ya 30 años, un 

producto que protegía las entradas de los edificios con-

tra la suciedad. Gracias a estos especialistas, 3M ex-

pandió su gama de Alfombras de Entrada. Hoy en día, 

fruto de la experiencia y la innovación, podemos ofrecer 

una línea completa de soluciones de Alfombras para 

cada necesidad.

3M Mantenimiento de Inmuebles

Nomad Terra
Alfombrillas de Entrada Antisuciedad

Nomad Aqua
Alfombrillas de Entrada Antihumedad

Nomad Optima
Máximo Rendimiento

Nomad Modular
Moderno y Práctico
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Sammic

Agua Virtual

Lavavajillas SL-360D, 
con descalcifi cador incorporado

Urinarios sin agua

SAMMIC INCORPORA UN LAVAVAJILLAS DE ALTAS PRESTACIONES CON DESCALCIFICADOR INCORPORADO, 

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA ZONAS DONDE ES INDISPENSABLE LA DESCALCIFIACIÓN PARA OBTENER UN 

RESULTADO DE LAVADO BRILLANTE PERO NO SE CUENTA CON ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

DESCALCIFICADOR EXTERNO. 

LOS URINARIOS SIN AGUA QUE COMERCIALIZA AGUA VIRTUAL UTILIZAN EL INNOVADOR SISTEMA VÁLVULA-

MEMBRANA, BASE DE ESTA TECNOLOGÍA, QUE ADEMÁS PUEDE ACOPLARSE A OTROS URINARIOS.

Este lavavajillas cuenta con tres ciclos de la-
vado (producción hasta 540 platos/hora). El 
panel de control permite visualizar las tem-
peraturas de lavado y aclarado.
Opción de parada térmica incluida: ga-
rantiza que la temperatura mínima de 
aclarado sea de 85º C.
El modelo SL-360BD cuenta con 
bomba de desagüe, válvula anti-re-
torno y filtro de protección antibloqueo 

de la bomba incorporados.
Además incorpora difusores embutidos, pa-
ra un óptimo aprovechamiento del caudal 
útil.
Dosificador para abrillantador incorporado. 
Kit dosificador de detergente regulable op-
cional.
Los mandos son anti-humedad. 

La compañía Agua Virtual fabrica y comer-
cializa soluciones destinadas a economizar 
el uso del agua y a utilizarla de forma más 
eficiente.
El sistema de Agua Virtual que se usa en 
estos urinarios, basado en la tecnología de 
vávula-membrana, garantiza el paso libre 
de la orina, pero cierra firme y hermética-
mente la emisión de todo olor. Sin necesi-
tar electricidad, líquidos químicos u otros 
aditivos que dificultan y encarecen su man-
tenimiento.
El anillo microbiológico mantiene limpio el 
urinario y las tuberías, garantizando un olor 
agradable. 
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El lavavajillas SL-360D de Sammic.
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El mismo modelo de urinario sin agua 
se presenta en diferentes colores.
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—LOS PRIMEROS DATOS REGISTRADOS POR EL SECTOR 
TURÍSTICO ESTE AÑO PARECEN APUNTAR A UN MODERADO 
OPTIMISMO. ¿COMPARTE ESTA SENSACIÓN?
—Después de 2009, que fue un año para olvidar, vivimos cierta 
recuperación en 2010 y nuestras previsiones para 2011 son tam-
bién de una ligera recuperación con respecto a 2010, aunque en 
mi opinión las cifras que alcanzaremos no serán ni de lejos las de 
2007, es decir, que nos queda un largo trayecto que realizar. 
En este contexto, hay una serie de circunstancias que nos perju-
dican como, por ejemplo, una geopolítica en estado bélico co-
mo la que hemos visto en Libia, Túnez o Egipto. Estamos muy 
cerca de estas zonas y eso nos puede afectar, incluso positiva-
mente en algunos casos, dado que muchos ciudadanos pueden 
cambiar estos destinos por el español, pero no deja de ser un 

momento difícil porque el turismo requiere de paz y libertad, 
con mucha seguridad. A esto se añade la incertidumbre provo-
cada por los problemas económicos del país, por nuestra falta 
de competitividad, que nos sitúa en los últimos puestos en los 
rankings mundiales. Pensamos que 2011 será algo mejor que 
2010, cosa nada difícil, pero las cifras siguen siendo modestas.

—EN ESTE CONTEXTO, ¿CREE QUE EL TURISMO DEBE SER 
EL MOTOR DE LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPA-
ÑOLA Y CONTAR CON EL APOYO DEL GOBIERNO? 
—Así es, y añadiría que es el momento para que el Gobierno 
contemple la revisión del derecho de huelga, ya que ciertas ins-
talaciones deberían ser consideradas estratégicas, esenciales 
para el país, y habría que protegerlas de este tipo de situacio-

JESÚS GATELL,
presidente 
de la Asociación 
Empresarial Hotelera 
de Madrid

«Debemos ser capaces de liderar 
el cambio en el sector turístico»
JESÚS GATELL HA PRESIDIDO LA AEHM DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS Y HA DEDICADO SU VIDA AL 

TURISMO. HOY, MÁS QUE NUNCA, CREE EN LA IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO-

RATIVA Y EN LA APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL DEL TURISMO Y LA HOTELERÍA.

Juan Daniel Núñez
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nes. Me refiero, fundamentalmente, a los aeropuertos y auto-
pistas, que garantizan el derecho constitucional de los ciuda-
danos a la libre movilidad. 

—EL NUEVO PERFIL DE CLIENTE APUESTA POR ASESORAR-
SE Y RESERVAR A TRAVÉS DE INTERNET, ¿CÓMO SE HAN 
ADAPTADO LOS HOTELEROS A ESTA NUEVA REALIDAD?
—Para nosotros es un tema estratégico. Estamos inmersos en la 
nueva sociedad de las Tics, de las nuevas tecnologías de la co-
municación. En mis clases en la Universidad Politécnica de Ma-
drid solía decirle a los alumnos del máster en Gestión y Dirección 
Hotelera que el pez grande se come al pequeño. Hoy ya no creo 
en eso. En los tiempos que corren es el pez rápido el que adelan-
ta al lento. Gracias a Internet, a las redes sociales, a la inmediatez 
de la comunicación actual, el cliente puede recorrer un hotel, 
ver comentarios de otros usuarios y decidir la compra. 

—TENIENDO EN CUENTA ESTA SITUACIÓN, ¿LOS EMPRESA-
RIOS DEBEN DIRIGIR SUS INVERSIONES HACIA LAS NUE-
VAS TECNOLOGÍAS?
—Sin duda. De repente, aparecen nuevos puestos de trabajo y 
profesiones emergentes, como es el caso del community ma-
nager, que en una cadena hotelera necesita además un amplio 
equipo de trabajo porque por sí solo es incapaz de abarcar to-
da la información que circula en la red. Vamos tan deprisa que 
esta profesión hace dos años no existía y, sin embargo, hoy es 
una total necesidad. Los hoteles se han visto obligados a crear 
esta función porque hoy en día es vital controlar la informa-
ción, enfatizar aquella que es positiva y contrarrestar la nega-
tiva pero, sobre todo, insistir en algo que en marketing no ha 
cambiado pese a estos cambios, y es que una queja bien ges-
tionada supone un cliente fidelizado. Hoy no podemos permi-
tirnos perder ni un solo cliente. Con las nuevas tecnologías una 
queja puede llegar rápidamente a miles de persones, del mismo 
modo que una buena valoración. Esto supone la aparición de 
nuevas oportunidades y amenazas que ningún hotelero pue-
de obviar. Debe hacer frente a esta situación, tan atractiva co-
mo imprescindible.

—¿CÓMO NACIÓ EL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO? 
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN LA ACTUALIDAD?
—El ITH nace de las inquietudes de los propios hoteleros, en el 
seno de la CEHAT y con la ayuda de la Comunidad de Madrid. 
Tiene un magnífico equipo y cubre una necesidad que los ho-
teleros adivinamos surgida de la necesidad de disponer de un 
instrumento de investigación, desarrollo e innovación que pro-
ponga soluciones sencillas para grandes problemas, como reza 
su eslogan; ideas que nos permitan ser más rápidos, ágiles, más 
eficientes y competitivos. Éstas son las razones fundamentales 
de la creación del ITH, que lo mantienen hoy y lo hacen un or-
ganismo lleno de vida donde todo el equipo está trabajando 
para ser cada día más competitivos e innovadores y hacer fren-
te al reto permanente del cambio. España debe liderar el cam-
bio turístico, no podemos permitirnos volver a perder la oca-
sión como ya nos sucedió con Internet, cuando pensamos que 

los clientes vendrían a nosotros «de la huerta a la mesa». Otros 
se adelantaron, fueron más innovadores y ahora son las gran-
des plataformas de distribución.

—¿ COMO REPRESENTANTE DE LA HOTELERÍA DE LA CAPI-
TAL, ¿CREE QUE LA DIVERSIFICACIÓN DEL TIEMPO DE VA-
CACIONES HA BENEFICIADO AL TURISMO URBANO?
—El cliente quiere ir a más sitios con su tiempo de vacaciones. 
La familia ya no gasta todas sus vacaciones en la playa. El clien-
te de hoy, con tantas opciones, quiere segmentar sus vacacio-
nes. Esta tendencia, que se viene produciendo ya desde hace 
unos años, ha supuesto un aumento importante del turismo de 
ciudad, cultural. En el caso concreto de Madrid, y lo digo con or-
gullo, crecemos desde hace dos años y medio por encima de la 
media nacional, con casi 10 millones de visitantes en 2010, y se-
guimos en números de crecimiento. Esto se debe a que Madrid 
es una ciudad ideal para el turismo, tiene la oferta cultural más 
importante de España, musicales a la altura de Londres y es una 
potencia gastronómica. Sin embargo, lo que la hace tan especial 
le permitirá seguir creciendo son los madrileños, gente abierta 
que vive en las calles. Pasear por la almendra de Madrid es un 
espectáculo por sí mismo, un crisol de culturas y gentes.

CON INTERNET SURGEN NUEVAS 
OPORTUNIDADES QUE NINGÚN 
HOTELERO PUEDE OBVIAR. 

•

Jesús Gatell, en la entrada del hotel Husa Chamartín.
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—¿QUÉ IMPORTANCIA DA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA EN EL SECTOR HOSTELERO Y TURÍSTICO?
—Mi forma de ver la vida empresarial no se entiende sin la res-
ponsabilidad social corporativa, que es la gran responsabilidad 
de los empresarios. Recientemente pusimos en marcha, junto a 
la Comunidad de Madrid y la CEHAT, el programa para la integra-
ción laboral de mujeres en riesgo 
de exclusión social. Antes, ya ha-
bíamos creado, junto con la Fun-
dación Vicente Ferrer, una escue-
la para niños ciegos en la India. 
Hace poco recordábamos, con el 
aniversario de los atentados del 
11 de marzo, cómo en aquel fatídico día ofrecimos rápidamen-
te más de 5.000 habitaciones gratuitas para los familiares afec-
tados y para toda la logística necesaria. Este tipo de solidaridad 
también es turismo, sin vanagloriarse de ello y sin utilizarlo co-
mo marketing. Refleja una forma de ser generosa, porque es 
perfectamente compatible ganar dinero y saber repartirlo. Gra-
cias a este reparto conseguimos una sociedad más justa y equi-
librada, un beneficio que se recupera en forma de ciudadanos 
más libres y más capaces de repetir en nuestros destinos turísti-
cos. La madre Teresa de Calcuta aseguraba que el que tiene que 
dar las gracias no es el que recibe sino el que puede dar.

—¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA USTED RECIBIR LA MEDALLA DE 
ORO AL MÉRITO TURÍSTICO? ¿CUÁLES SON SUS PROYEC-
TOS E ILUSIONES DE CARA EL FUTURO?

—Estoy en un momento de cambio en mi vida, por mi edad, 
por la cantidad de años que he dedicado a luchar por un aso-
ciacionismo empresarial, fuerte, cohesionado, que es el contra-
punto al poder central, local, etc. Yo he tomado la decisión, 
después de 14 años como presidente de la AEHM, de convocar 
elecciones. Pronto habrá nuevo presidente, ya que he decidido 

no presentarme a la reelección, 
creo que es bueno que haya nue-
vas personas, equipos, ideas, 
gente joven que innove y revita-
lice nuestra querida institución. 
Pienso que tener éxito no es lo 
difícil, lo difícil es merecerlo. Yo 

digo ahora que dejo la asociación que lo es también saber irse. 
Es el momento de que ceda el privilegio de presidir la AEHM a 
otras personas. Dedicaré mis esfuerzos al ITH, a las comisiones 
que presido, a los consejos de administración a los que perte-
nezco y, por supuesto, a mis conferencias y charlas donde quie-
ra que me llamen o donde pueda ser modestamente útil. En 
cuanto a la Medalla de Oro al mérito Turístico, que se me con-
cedió en el aspecto del Conocimiento, supuso una gran alegría 
y la agradezco especialmente. Si la he recibido es algo que de-
bo a los hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, que 
trabajan diariamente hasta la extenuación para nuestros visi-
tantes y para la industria turística, que para mí es la más hermo-
sa, pues damos cobijo y comida a nuestros clientes y a veces, 
incluso, ganamos dinero. No hay otra actividad en esta vida tan 
gratifi cante como la nuestra. 
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MI FORMA DE VER LA VIDA 
EMPRESARIAL NO SE ENTIENDE 
SIN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

•

En la actualidad, Jesús Gatell es presidente saliente de 
la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que 
dirige desde noviembre de 1997. 
• Presidente de la Comisión de Turismo, Ferias y Reuniones 

de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid-CEIM/ 
CEOE.

• Delegado en Madrid de Grupo Husa.
• Vicepresidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
• Consejero de Turismo Madrid. 
• Consejero de la Empresa Municipal de Promoción Madrid. 
• Miembro del Consejo Rector del Patronato Municipal de 

Turismo.
• Vicepresidente del Madrid Convention Bureau-Ayunta-

miento de Madrid.
• Miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la Con-

federación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT).

 • Miembro de la Junta Directiva de CEIM-Confederacion 
Empresarial de Madrid-CEOE.

• Coordinador del Área de Turismo de Ciudad de la Co-
misión de Turismo del Consejo Superior de Cámaras de 
España.

 • Miembro de la European Hotel Managers Association.
 • Coordinador y Profesor del Máster en Gestión y Direccion 

Hotelera. Instituto de Ciencias de la Educación. Universi-

dad Politécnica de Madrid.
 • Miembro de la Comisión Asesora Empresarial de Turismo 

de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.
 • Profesor y/o conferenciante en seminarios y cursos im-

partidos por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, ESA-
DE de Barcelona, Universidad de Gerona, Universidad de 
Santiago de Compostela, Escuela Superior de Hostelería y 
Gestión de Empresas Turísticas de Bilbao, Dirección Gene-
ral de Turismo de Extremadura, Asturias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, etc.

• Experto tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia, 
para la configuración de la LOGSE.

 • Autor de numerosos artículos en revistas del sector turís-
tico.

 • Autor del libro «Hotel marketing». Editorial CDN. Madrid, 
1994.

 •  Autor del libro «Marketing del amor». Madrid, 2006.
 • Autor del manual de gestión del director para Hoteles 

Husa : «Manual del Director de Hotel».
 • Estrella de Oro Husa 1990 al Mejor Director de Hotel.
• Medalla de Plata al Mérito Turístico 1990.
• Medalla al Mérito Policial 2006.
• Premio HERMESTUR 2007.
•  Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, 2010.
• Medalla de Oro al Mérito Turístico, 2010. 

JESÚS GATELL, UNA VIDA DEDICADA AL TURISMO
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La higiene en una cocina empieza desde la creación del proyec-
to arquitectónico. La correcta circulación de los productos y el 
empleo de los materiales y equipos adecuados garantizarán, 
antes de empezar a cocinar, una higiene óptima. Así lo explica 
Jean Pierre Marty, director general del grupo ADISA y miembro 
del Consejo Asesor del Instituto Silestone. Como experto en 
materia de Seguridad Alimentaria, Marty detalla en la siguien-
te entrevista las principales medidas a tomar a la hora de abor-
dar un proyecto de cocina industrial para evitar contaminacio-
nes alimentarias.

—¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIRECTRICES A LA HO-
RA DE DISEÑAR UNA COCINA INDUSTRIAL TENIENDO COMO 
OBJETIVO EL EVITAR LAS INFECCIONES ALIMENTARIAS?
—El primer punto básico cuando se emprende el proyecto de 
cualquier tipo de cocina, lo mismo en casos particulares como 
en cocinas industriales, es la circulación de los productos; es bá-
sico no crear contaminaciones cruzadas. ¿Qué quiere decir es-
to? Que un producto que nos llega del mercado o de la central 
de compras, es fácil que esté contaminado. Podemos tomar el 
ejemplo más simple, como es una caja de ensaladas que llega 
del mercado; esa caja viene del campo, donde ha cogido un po-

co de fosfato, un poco de tierra, un poco de todo, le han pues-
to unas ensaladas dentro, y llegan al interior de una cocina. Lo 
primero sería descontaminar esto.
¿Qué quiere decir descontaminar? No sólo hablamos de las en-
saladas, sino que la caja en cuestión, que estaba más contami-
nada todavía que las ensaladas, porque ha venido del campo en 
el suelo de una furgoneta, etc, es una potencial fuente de con-
taminación. Hay que quitar el producto del embalaje. 
A partir de aquí vamos a circular con un producto casi limpio; lo 
pasamos a una zona de limpieza y ya tenemos productos lim-
pios que van a circular dentro de la cocina. Son unos productos 
que se van a elaborar, primero pasando por la limpieza, en la car-
ne el troceo, en el pescado el descamado, y luego seguiremos 
ya con producto para cocinar, que puede ser a través de la coc-
ción en carnes y pescados o tratamientos en frío si son ensala-
das y verduras. La base es que no haya ningún cruce dentro de 
la cocina para no tener estas contaminaciones cruzadas.
Existe una norma europea que sale de una norma francesa de 
1977, o sea que no es algo de ayer, que ha evolucionado un po-
co. En las cocinas grandes es muy estricto y en las cocinas más 
pequeñas se ha introducido en Francia, el país pionero en to-
dos estos temas, la llamada simultaneidad en el tiempo. Hasta 

JEAN PIERRE MARTY,
director general 
del grupo ADISA 
y miembro del consejo 
asesor del Instituto 
Silestone

El diseño de la cocina reduce 
los riesgos de contaminación 
alimentaria
EL DISEÑO DE LA COCINA, PRIMER ESLABÓN DENTRO DE LOS SISTEMAS PASIVOS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (SPSA), ESTÁ FUNDAMENTADO EN LA CREACIÓN DE FLUJOS DE CIRCULACIÓN ENTRE 

USUARIOS Y PRODUCTOS PARA EVITAR POSIBLES CONTAMINACIONES Y EN LA DIFERENCIACIÓN DE 

DISTINTAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS.

Arantza García

Jean Pierre Marty.



entrevista

M A B   25

el momento, una de las cosas a las que nos obligaba la norma 
en las cocinas es que no teníamos que tener tampoco cruce en-
tre producto limpio y desperdicios, procedentes de zonas de la-
vado. Esto lo que implicaba era tener unas cocinas con unas cir-
culaciones perfectas, para lo que era necesario tener pasillos y 
disponer de metros cuadrados. Desde hace un par de años se 
admiten los cruces separados en el tiempo, siempre y cuando 
estén estipulados en los protocolos de trabajo en la cocina, tie-
ne que estar escrito que la basura no se sacará durante las la-
bores de manipulación de alimentos, por ejemplo. Esto para mí 
es lo básico. La definición de esto es la marcha hacia delante, o 
sea, que un producto tiene que ir adelantando de más sucio a 
acabado, pasando por determinadas fases intermedias de lim-
pieza. Esto es lo primero.
Una de las cosas que en España no se especifica o no se obli-
ga, es el quitar los productos de los envases en el momento en 
que llegan a la cocina. Yo hace unos años, intervine, fuera de 
España, en una auditoría porque había habido una intoxica-
ción muy fuerte de bastante gente. Se sabía cuál era la intoxi-
cación, pero no se sabía cómo se había producido. Me encar-
garon hacer a mí una auditoría de las cocinas, y encontré que 
el producto había sido una lata de conserva, que había llegado 
hasta la zona de montaje de pizza, ya que era la salsa de toma-
te que utilizaban en las pizzas, que ponían en la misma mesa 
donde montaban las ensaladas. Esa lata de conserva estaba en 
mal estado, no daremos detalles de cómo se había contamina-
do, pero la causa provenía del almacén,  y esto fue lo que con-
taminó las ensaladas.
O sea que marcha adelante y sobre todo evitar envases conta-
minados dentro del espacio-cocina donde se elabora el pro-
ducto. Esto, yo diría que es la base, cuando diseñamos un pro-
yecto este es el punto de partida.

—DENTRO DE LA COCINA, SI TUVIÉRAMOS QUE SEGUIR LA 
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DESDE QUE ENTRA HASTA QUE 
ES SERVIDO AL CLIENTE, ¿CUÁLES SON LAS ZONAS POR 
LAS QUE PASA Y CÓMO SE PUEDE GARANTIZAR UNA CO-
RRECTA HIGIENE Y MANIPULACIÓN DEL MISMO?
—Primero te voy a describir la perfección y luego veremos la 
realidad. Si planteáramos un caso utópico, que sería perfecto, 
esto yo lo he visto en muy pocas cocinas centrales y básicamen-
te en Francia, donde sobre todo son cocinas que pertenecen a 
ayuntamientos y elaboran más de 10.000 comidas al día, que 
son distribuidas a diferentes sitios y por lo tanto en cuestiones 
de higiene son muy estrictos, la perfección sería la siguiente. 
Llega el género. El siguiente paso es el almacenamiento, alma-
cenamiento en economato: almacenamiento en seco, cáma-
ra de congelados (si queremos analizarlo con más detalle sería 
cámara de congelados por producto, es decir, cámara de con-
gelados de pescado, cámara de carne, cámara de verduras y 
precocinados), luego almacenamiento en frío de carnes, inde-
pendiente de pescado, independiente de verduras, indepen-
diente de lácteos (se puede ir más allá, y separar por ejemplo 
los huevos frescos de los lácteos. Hay profesionales que tien-
den a unificar los lácteos y los huevos, para mí es una equivo-

cación, porque los huevos pueden producir salmonelosis, y si 
entran en contacto con lácteos como son los quesos, los cua-
les tienen sus propias necesidades de conservación, puede re-
sultar peligroso), etc.
Resumiendo, nos llega el producto, lo almacenamos, y el paso 
siguiente es preparaciones. Preparación de carne, pescado, ver-
duras. La famosa zona de Francia que es «déboitage/décarton-
nage», es decir, apertura de latas o apertura de envases, donde 
vamos a sacar el producto de los envases. Esta es una zona un 
poco compleja, porque hay productos que tienen que sacarse 
del envase y volver a la cámara, como por ejemplo el produc-
to congelado, nos llega pescado congelado, que llega dentro 
de sus bolsas o dentro de un cartón; tendríamos que quitar los 
productos de dentro de estos envases y dejarlos descongelar 
en una cámara positiva. Aquí es donde la perfección sería vol-
ver a tener una zona de almacenamiento en frío; una vez he-
mos troceado la carne, por ejemplo, la almacenamos en frío. 
Esto es utópico, si no es en macro-cocinas, no se hace. ¿Qué 
pasa? Que después de la zona de limpieza, el producto (carne, 
pescado o verdura) se lleva a cada una de las zonas de almace-
namiento en las diferentes partidas en mise en place. A veces lo 
que se produce es algún retroceso, por ejemplo si han limpia-
do 40 kg de pescado, lo vuelven a poner en la cámara inicial. 
Esto no es muy grave.
Repasamos de nuevo, olvidándonos ya de la utopía: Almace-
namiento, tratamiento (limpieza, escamado, troceado y aper-
tura de envases). 
Y luego ya pasamos a las zonas de elaboración. En esta fase en-
tramos ya en cocina caliente y cocina fría. La primera no tiene 
ningún secreto. La cocina fría, sin embargo, según normas eu-
ropeas, puede ofrecer lo que llamamos un servicio en directo y 
un servicio en diferido. El servicio directo es un servicio direc-
tamente desde el montaje del plato al comensal; es el sistema 
tradicional, ni más ni menos. Aquí podemos ir a una zona de  
cocina fría sin climatizar.
En el servicio en diferido el producto que vamos a montar, ya 
sea en fuentes, ya sea en platos, no se sirve directamente al 
cliente; son dos o tres casos muy concretos, el self-service, el 
buffet y el servicio en planta en hospitales. Esta zona de mon-
taje de platos o bandejas tiene que ser climatizada. Y luego el 
servicio al cliente.
 Damos la vuelta y lo siguiente al servicio de la comida en el pla-
to es la devolución del plato sucio. Aquí lo que hay que evitar 
es que se produzca un cruce entre la salida de los desperdicios 
de la zona de lavado, porque los platos llevan productos sucios 
contaminados, el trozo de carne que no ha comido el cliente, 
por ejemplo, lo devuelve en el plato, y este plato llega a la zona 
de limpieza, por lo que habrá que habilitar unos cubos de basu-
ra de producto contaminado o pseudocontaminado, y esto hay 
que cuidar que no se cruce con los productos limpios.
Ahora, desde hace un par de años, nos permiten, si está estipu-
lado en los protocolos, sacarlos por unas zonas que pueden con-
siderarse zona limpia, siempre y cuando no se haga en el mo-
mento en que se están manipulando productos limpios.
Esto es la definición de la marcha hacia delante.
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—APROVECHANDO SU CONOCIMIENTO DEL SECTOR, ¿QUÉ 
ECHA DE MENOS EN NUESTRO PAÍS RESPECTO A LA PRE-
VENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LA HORA DE PREVENIR LA 
CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA?
—Lo que falta en España es una norma bien definida. Hay va-
rios grandes problemas en este país, uno, que no hay una nor-
ma clara; luego, que cada comunidad autónoma ha aplicado 
sus normas; y, lo peor de todo, que al ser un tema que no está 
muy definido, hay una libre interpretación por parte de los ins-
pectores de sanidad. Hay una norma que dice que en todas las 
cocinas tiene que haber lavamanos. La definición de lavama-
nos es un aparato con el cierre del agua automático, esto quie-
re decir que una vez que te has lavado las manos, no vuelves a 
tocar el grifo para cerrar el agua, así no te vuelves a contami-
nar la mano. Esta es la base. Actualmente sistemas de lavama-
nos hay cuatro, el que funciona con el pie, a través de un pedal, 
el que va con la rodilla, el que va con el codo, y los grifos auto-
máticos con célula fotoeléctrica. Si analizamos el caso más ex-
tremo que es el de los quirófanos, siempre se han utilizado los 
que se accionan con el codo y se cierran solos.  Pues algunos 
inspectores sólo admiten los de cierre automático por célula fo-
toeléctrica, y otros los aceptan todos.
Este es el gran problema de España, que no hay una norma de-
finida.

—¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS FABRICANTES EN ESTE TE-
MA?
—Hasta ahora yo te hablaba de mi papel de diseñador. Luego 
ya entra la función de fabricante, cosa que tengo la suerte de 
ser también. Hay unas normas muy estrictas, que en España no 
se aplican siempre. Una, que más o menos se va cumpliendo 
desde hace unos años, y que es que no puede haber madera 
en las cocinas, quiere decir que cuando se hacían antes, y se si-
guen haciendo en algunos casos, mesas con chapas muy finas, 
para que no se abolle la chapa ponían madera debajo, y esto 
está prohibido, está desapareciendo.
Lo que sí nos encontramos, y esto es bastante grave, es en los 
productos sobre los que se manipulan los alimentos, como las 
mesas, que tienen que tener un peto trasero, para que no ba-
je la suciedad por detrás, o lateral si tocan una pared. Es obli-
gatorio que tengan un radio, para que cuando se limpien con 
una bayeta o un trapo, se llegue bien a las esquinas, porque si 
tienes una esquina de 90º es prácticamente imposible limpiar-
lo a fondo. Este radio obligatorio hay muchos fabricantes que 
no lo respetan. En el producto elaborado por grandes fabrican-

tes no hay problema, porque como tienen que cumplir normas 
de países muy estrictos, como Francia o Estados Unidos, esto 
se hace bien, ahora, cuando hablamos de empresas que fabri-
can muebles a medida, que por lo general son pequeños o me-
dianos talleres, incluso algún importante fabricante español, se 
saltan esta norma y realizan los ángulos rectos, sin radio, por-
que este sistema de fabricación es mucho más barato. Este es 
uno de los grandes fallos.

—¿NORMALMENTE LOS CLIENTES ACEPTAN EL ASESORA-
MIENTO DE LOS EXPERTOS?
—Sí, aunque hoy en día tenemos el problema de que no te es-
cuchan, reconocen que tienes razón, pero les preocupa espe-
cialmente el precio, y buscan soluciones más baratas a pesar de 
que no sean las idóneas. Si hubiese una norma escrita y los ins-
pectores la hiciesen respetar, no habría problemas, porque lle-
garía el inspector, como pasa en Francia, y lo que no cumpliera 
la norma no lo admitiría. Aquí nos saltamos las normas a la to-
rera. El cliente te escucha, pero debido a la situación económi-
ca que todos conocemos, el precio prima mucho.

—¿QUÉ PUEDEN APORTAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ALIMEN-
TARIA?
—Hay productos y equipamientos que están tratados con siste-
mas bacterioestáticos, como es el caso del silestone, del que no 
tenemos ninguna duda que es una base para poder evitar con-
taminaciones, porque aunque no limpiasen bien una superfi-
cie de trabajo, no habría un desarrollo bacteriológico, o sea que 
con esto evitamos parte del problema.
Luego hay otros pequeños aparatos que también están trata-
dos con sistemas bacterioestáticos, como pueden ser secama-
nos, etc.; incluso hay utensilios de cocina, como cucharones, 
que ya se hacen con tratamientos bacterioestáticos. Este ha si-
do el principal avance, pero no se puede aplicar a todo, porque 
por ejemplo en el acero inoxidable no se le pueden aplicar es-
tos tratamientos.

—¿CREE QUE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA EVOLUCIONARÁ 
LO SUFICIENTE PARA ASUMIR LA NECESIDAD DE ESTAS 
NORMAS Y DE ESTE CONTROL DEL EQUIPAMIENTO?
—Honestamente, lo espero. 
Es básico que la gente se conciencie, que entienda que hay zo-
nas de riesgo. Cuando yo trabajé en Estados Unidos, y hablába-
mos tanto de producto como de proyecto, un arquitecto espe-
cializado en cocinas, un señor mayor que para mí ha sido uno 
de los grandes técnicos norteamericanos, me dijo: «Los proyec-
tos tienen que ser ‘idiot proof’, literalmente, ‘a prueba de idio-
tas’». Si tú tienes una mesa para elaborar primero la ensalada y 
luego la carne, y la persona que tiene que limpiar la mesa des-
pués de hacer la ensalada para hacer la carne no lo hace, pue-
des tener problemas; ahora si son dos mesas diferentes, tú le 
estás facilitando el trabajo, y de hecho tendrán que poner es-
pecial empeño en hacerlo mal. Esto es lo que significa la expre-
sión ‘idiot proof’.  

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

La higiene en una cocina empieza desde la creación del proyecto arquitec-
tónico.





Infrico es una de las más importantes empresas españolas de fa-
bricación y comercialización de bienes de equipo para el sector 
Horeca, y frío industrial. Se fundó como tal en 1986, y este año 
está de enhorabuena ya que celebra su 25 aniversario. Un cuar-
to de siglo lleno de esfuerzo, superación e ilusión.

Unos comienzos de mucho esfuerzo

—La empresa se fundó en 1986. ¿Cómo fueron los inicios?
—La empresa surge de la amistad entre cuatro personas, dos 
hermanos y dos hermanos; todos trabajábamos en una coope-
rativa que fue la pionera, Tecnicontrol, y en un momento dado 

percibimos que había unas necesidades en el sector, y cosas por 
hacer, y decidimos unirnos y montar la empresa. Los principios 
fueron muy, muy duros, empezamos en una nave muy peque-
ñita, de 300 m2, en jornadas interminables, desarrollando pro-
ductos y abriendo una red comercial.

—¿Qué fue más difícil, poner en marcha la empresa o mante-
nerla hasta la actualidad?
—Yo diría que los inicios fueron mucho más duros que mante-
nernos estos 25 años, excepto estos tres últimos años, a partir 
sobre todo del año 2007, que está siendo una situación espe-
cialmente dura, de la que además no vemos el final. Los que nos 
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Infrico 25 aniversario

Fieles a su filosofía: «Hemos seguido 
apostando por nuestra actividad»
SI EN EL ANTERIOR NÚMERO DE MAB HOSTELERO 

SE INFORMABA DE LA APERTURA DE UNA NUEVA 

DELEGACIÓN EN MADRID DE INFRICO, NO ES ÉSTA 

LA ÚNICA DE LAS NOTICIAS QUE LA VETERANA EM-

PRESA GENERARÁ EN 2011, YA QUE PRECISAMEN-

TE ESTE AÑO CELEBRA ADEMÁS SU 25 ANIVERSA-

RIO; UNA EXCELENTE OCASIÓN PARA HABLAR CON 

SU DIRECTOR GERENTE, JOSÉ TORRES.

José Torres, director gerente de Infrico.

Actual central de Infrico 
en Lucena, Córdoba.



mantenemos tenemos cada vez menos fuerza y menos recur-
sos, pero, dentro de lo malo, lo podemos contar.

—¿Cómo ha evolucionado, según su apreciación, el sector de 
la hostelería en estos años?
—Pienso que el sector ha mejorado en cuanto a la calidad de 
las instalaciones (las cocinas de los restaurantes, los catering, los 
hoteles…). Lógicamente son instalaciones con un buen nivel 
de calidad de producto y conocimiento. Desde que hace años 
las escuelas de turismo empezaron a funcionar, los profesiona-
les de la hostelería conocen las normativas, las exigencias de 
calidad para tener un buen nivel en 
una cocina industrial. Cuando noso-
tros empezamos no había este cono-
cimiento, y cada uno ponía un equipo 
distinto, bastaba con que cumpliera 
su función y no se preocupaban de 
nada más. Faltaba profesionalidad si 
se compara con la situación actual.
Y en cuanto a negativo, la inundación 
de productos chinos o de otros paí-
ses que no cumplen la normativa de 
ningún tipo, ni constructiva ni sanita-
ria,  no tienen una mínima calidad… 
y todo vale.  Este es un país en el que 
no se controlan los equipos que vie-

nen del exterior y por el contrario nosotros en el mercado in-
terior estamos excesivamente controlados, tanto para vender 
aquí como para sacar nuestro producto fuera. Nosotros cuan-

do vamos al extranjero llegamos con un producto de una cali-
dad media-alta que va dirigido a países donde hay un control 
y una normativa que tenemos que cumplir, y esto conlleva un 

empresas y empresarios

M A B   29

Una de las primeras sedes de Infrico.

Entrada a la actual fábrica, con el esquema 
de distribución de las líneas de producción.

«LOS INICIOS FUERON MUCHO 
MÁS DUROS QUE MANTENERNOS 
ESTOS 25 AÑOS»

•



coste. Otros países que traen aquí productos de calidad inferior 
no se les exigen lo mismo.

Superando lo bueno y lo malo

—En estos 25 años, ¿qué hechos y decisiones estratégicas se-
ñalarían como elementos clave para conseguir el desarrollo 
de la empresa hasta el momento?
—Creo que nuestra trayectoria puede dividirse en tres etapas. 
La primera fue desde 1986 hasta la Expo de Sevilla en 1992; en 
el 92 hubo una crisis que duró aproximadamente dos años y 

creo que fue beneficioso que ocurriera porque puso orden en 
el mercado que falta hacia, nos cambió un poco el chip a la ma-
yoría de los fabricantes para bien. 
La segunda etapa fue de 1992 hasta 2000, una etapa de recupe-
ración, con un crecimiento espectacular, tanto en facturación 
como en desarrollo de producto, además de una expansión ha-
cia el mercado exterior. Y luego a partir de 2000 en adelante, 
el aspecto positivo fue que hicimos una industria integral, po-
tenciamos la marca y la red comercial, tanto a nivel nacional 
como en el exterior, de manera que profesionalizamos la em-
presa mucho más.

Como negativo, los tres últimos años de este ciclo, en los que 
las circunstancias por las que estamos atravesando están sien-
do durísimas.

—¿Cómo definiría la filosofía empresarial de Infrico?
—Por nuestra mentalidad, en esta empresa no somos conser-
vadores. Entendemos que el momento en el que nos ha tocado 
trabajar exige un desarrollo de producto con valor añadido, tec-
nológico y con la mejor relación calidad-precio. Y potenciar los 
mercados exteriores, dentro de las posi-
bilidades que tenemos 
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nológico y con la mejor relación calidad-precio. Y potenciar los
mercados exteriores, dentro de las posi-
bilidadess que tenemos 

«EL MOMENTO EN EL QUE NOS 
HA TOCADO TRABAJAR EXIGE 
UN DESARROLLO DE PRODUCTO 
CON VALOR AÑADIDO»

•

Infrico está en el sector 
HORECA, aunque también 
cuenta con gamas para 
los sectores de pastelería, 
panadería, catering, self-
service y supermarket,



en cuanto a normativa, controles y demás. Y eso es lo que ha 
hecho Infrico, y nos está dando buen resultado. El crecimiento 
se está decantando por el desarrollo de producto y la expan-
sión hacia el mercado exterior.

Una empresa consolidada

—¿Qué gamas de productos ofrece la empresa?
—Nosotros estamos en el sector HORECA, también tenemos 
una gama bastante importante orientada a la pastelería pana-
dería y con las nuevas novedades también estamos orientán-
donos al catering, self-service, y supermarket donde llegamos 
ya a supermercados de hasta 500 m2, y queremos llegar a hi-
permercados en el corto y medio plazo.

—Infrico tiene su centro de producción en Lucena, Córdo-
ba.
—Esta es una fábrica de 40.000 m2 totalmente diáfana, y luego 
están las zonas de oficinas, comedor, etc., con otros 8.000 m2; la 
parte restante, hasta los 100.000 m2, para actividades logísticas.
Tenemos cinco líneas de producción, en las que utilizamos tec-
nología punta, y la fábrica de Infrico entiendo que hoy por hoy 
es un buen referente, no sólo a nivel nacional sino incluso en 
Europa.
En cuanto a las delegaciones estamos bien situados a nivel 
nacional con delegaciones propias y una consolidada red co-
mercial. Estamos sumergidos ahora mismo en un proyecto de 
implantación en el exterior, en 2010 hemos creado dos implan-

taciones, una en el Reino Unido y otra en Chile, y para 2011 es-
tamos terminando la de Estados Unidos, y queremos seguir así. 
Tenemos además clientes puntuales en Oriente medio, etc. 

—En su opinión, ¿cuál será la tendencia de futuro en el sec-
tor hostelero?
—A nivel nacional yo pensé que en abril del año pasado, verda-
deramente se empezaba a vislumbrar cierta recuperación eco-
nómica. Yo soy optimista, y pensé que aquel era el comienzo de 
un crecimiento progresivo. En los medios se empezó a hablar de 
planes y proyectos de renovación, pero la verdad es que a par-
tir del pasado julio esa incipiente recuperación se paró, prácti-
camente desde entonces la economía tiene momentos de gran 
inestabilidad con picos de sierra, con bajadas y subidas.

Creo que nosotros no nos hemos desviado de nuestro sector y 
hemos seguido apostando por nuestra actividad. Quizás lo que 
deberíamos haber hecho en el período de prosperidad era ha-
ber potenciado antes el mercado exterior.
En general estamos satisfechos porque esta fidelidad se está 
viendo reconocida y más o menos estamos consiguiendo man-
tenernos.
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Infrico ha con-
seguido el certi-
ficado ETL Listed 
y ETL Sanitation, 
después de varios 

años de trabajo en la certificación, que le permite fabricar 
y comercializar las líneas de enfriadores de botellas, mesas 
refrigeradas, armarios refrigerados, y vitrinas expositoras 
para los mercados de los EE. UU. y Canadá. 

Es por ello que Infrico estará presente en la próxima edi-
ción de la NRA Chicago del 21 al 24 de mayo 2011, stand 
6823. 

Infrico continúa dentro de la senda de la calidad des-
tacando además otros certificados como la ISO 9001: 
2000, fue el primer fabricante español en lograrla y que 
permite el marcado CE 
en todos sus productos 
cumpliendo con las di-
rectivas del consejo DC 
2004/108/CE (Seguridad 
Eléctrica) y DC 2006/95/
CE (Compatibilidad Elec-
tromagnética). Además 
del Certificado de Medio 
Ambiente ISO 14001, 
siguiendo su política de 
respeto y conservación 

por el medio 
ambiente cum-
pliendo todos 
los requisitos 
para la gestión 
de los residuos y 
reciclaje. Cuenta 
con el Certificado 
de Prevención de 
Riesgos Laborales 
OHSAS: 18001 
donde Infrico rea-
liza un trabajo implementado con las máximas garantías 
y seguridad en prevención de riesgos laborales. Cumpli-
miento de la directiva RoHS (2002/95/CE), donde declaran 
que sus productos cumplen con la directiva en lo referen-
te al uso de determinadas sustancias peligrosas en apara-
tos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercu-
rio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos policromados, y 
difeniléteres policromados en determinadas concentracio-
nes. Declaran además que todos sus embalajes cumplen 
la norma internacional NIMF Nº 5 IPPC  ES-14-0002 HT DB, 
que reglamenta el embalaje de madera utilizado para el 
comercio exterior. También todos sus equipos pueden in-
corporar un módulo HACCP para el cumplimiento del re-
glamento CE Nº 852/2004. Y por último todos sus equipos 
cumplen con la normativa rusa GOST.

INFRICO LOGRA LOS CERTIFICADOS ETL LISTED Y ETL SANITATION

«TENEMOS CINCO LÍNEAS 
DE PRODUCCIÓN, EN LAS QUE 
UTILIZAMOS TECNOLOGÍA PUNTA»

•
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A sólo 17 km de Andorra La Vella y a poco más de 4 km de la es-
tación de esquí Ordino-Arcalís, se encuentra este hotel de cua-
tro estrellas que cuenta con siete plantas en las que se reparten 
sus 47 habitaciones dobles, entre ellas, una suite y cinco cuá-
druples con buhardilla. Dispone además de un acogedor salón 
con chimenea, restaurante buffet con un salón plurifuncional, 
cafetería, zona fitness, spa y garaje. Su restaurante ofrece, igual-
mente, gran variedad de platos montañeses típicos.

32  M A B

El Corte Inglés División Comercial encargada del interiorismo

SITUADO EN EL PUEBLO DE MONTAÑA DE EL SERRAT, EN LOS PIRINEOS ANDORRANOS, EL HOTEL XALET 

BRINGUÉ OCUPA UN EDIFICIO DE PIEDRA Y MADERA TOTALMENTE REHABILITADO. SU CUIDADO INTERIO-

RISMO, REALIZADO POR EL CORTE INGLÉS DIVISIÓN COMERCIAL, HA SABIDO APROVECHAR LAS ESPECTA-

CULARES VISTAS DEL ENTORNO INTEGRÁNDOLAS DE FORMA NATURAL EN EL PROYECTO. 

Exterior del Hotel Xalet Bringué.

Hotel Xalet Bringué

Fotos: Santi Garcia, Fotografía Urbana.

Una de las habitaciones.

La recepción del hotel.

INSTALACIONES A LA CARTA

Vista general del restaurante.



instalaciones a la carta 
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La reforma total del edificio original se realizó en base al pro-
yecto de El Corte Inglés División Comercial, en colaboración con 
la constructora NIVA. El objetivo consistía en la transformación 
del antiguo hotel Subirá, un establecimiento desactivado des-
de 2005, para optimizar espacios, reorganizando y eliminando 
entreplantas. Hubo que ampliar y restaurar la escalera, ubicar 
un ascensor adaptado, crear la escalera de emergencia exterior 
y envolver la fachada del edificio en piedra y madera, adecuán-
dolo al paisaje de alta montaña y a las normativas andorranas. 
El proyecto de interiorismo, finalizado en enero de 2011, incluía 
también la decoración y equipamiento de las habitaciones y las 
áreas comunes: recepción, cafetería, restaurante y spa. Y el re-

sultado ha cumplido con la premisa inicial de salirse del tópico 
del hotel de montaña en piedra y madera, gracias a la utiliza-
ción de criterios y tendencias actuales de diseño, pero conser-
vando el aspecto tradicional de la fachada.
Desde el acceso principal se hace patente la exclusiva rampa 
que envuelve la recepción, cafetería, zona de chimenea... y que 
recrea una atmósfera íntima, cálida y relajada, con el fondo de 
las impresionantes vistas panorámicas. 
Los materiales, texturas y calidades han sido optimizados y tra-
tados conjuntamente. Todo el mobiliario se ha diseñado espe-
cialmente para el hotel, mientras la iluminación, con configura-
ción escenográfica, ha sido un factor de primer orden en el 
desarrollo de todo el proyecto. 

El restaurante también recoge esa atmósfera íntima y cálida.

Detalle de la cafetería.
La agradable terraza del restaurante.

Una de las zonas del spa.

AUTORES DEL PROYECTO DE INTERIORISMO

Estudio de proyectos de El Corte Inglés División 
Comercial (Barcelona), Srs. Escolano y Fernández 
y Sra. López, en colaboración con la constructora 
NIVA, S. L.
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TRABAJANDO CON 
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Sighore ha realizado una instalación innovadora y diferente, 
para un local diferente e innovador. En Tickets y 41º se ha insta-
lado una nueva versión del software CodyShop, versión pensa-
da para la gestión necesaria, del día a día para este nuevo local. 
El sistema funciona con mandos de radio frecuencia Orderman 
Sol, última generación, en el cual el camarero toma el pedido 
del cliente, de todas sus peticiones de la carta. El camarero es 
quien gestiona el pase de los platos para su preparación en las 

diferentes partidas de cocina. Esta operatoria permite servir 
al cliente los platos en un orden, según los sabores o texturas 
de dichos platos. El camarero es el responsable de sus mesas, 
según el tipo de cliente. 
Seguidamente cuando el camarero envía el pedido, se visualiza 
en una pantalla táctil 17’’ de cocina, lo cual permite al chef te-
ner en dicha pantalla todos los pedidos del local. El chef puede 
ver lo pedidos realizados por los clientes, los platos que están 
marchando en cocina y lo que ya se han servido en las mesas.  
Con esta herramienta y gracias a la gestión integrada con los 
mandos de Orderman tiene una trazabilidad total de los platos 
en el local. En las partidas disponen de impresoras para impri-
mir los pedidos y de pantallas táctiles de 10,4’’, para que cada 
partida gestione sus platos. Y realce el pase al camarero corres-
pondiente, para que lo sirva a las mesas. El camarero puede 
realizar los pedidos que sean necesarios tanto de comida como 
de bebida con su Orderman Sol. Teniendo siempre un control 
total de sus mesas.
Con esta operatoria, se facilita toda la información para realizar 
la gestión. 

Tickets, La Vida Tapa y 41º, Cocktelería
 y Snacks

En Tickets y 41º se ha instalado una nueva 
versión del software CodyShop, pensada 
para la gestión del día a día.

 INNOVADOR PROYECTO INFORMÁTICO PARA HOSTELERÍA

Ya está en marcha la última creación de de los hermanos Adrià (Ferrán y Albert), conjuntamente con sus socios los hermanos Igle-
sias (Juan Carlos, Borja y Pedro, de Rías de Galicia). El nuevo establecimiento Tickets, ubicado en el Paralelo barcelonés, es un local 
diferente, está distribuido en diferentes espacios donde se puede degustar desde un buen jamón o marisco hasta las tapas más 
especiales y sugerentes. El equipo está formado por una treintena de profesionales entres chefs y camareros. Tickets se une al local 
anexo 41º que abrió a principios de febrero, donde se puede degustar cócteles y sancks al más puro estilo del Bulli. Desde luego 
merecen una visita, pero los clientes tendrán que realizar la reserva por medio de la web (www.ticketsbar.es).
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Con esta herramienta y gracias a la gestión integrada con los mandos de 
Orderman tiene una trazabilidad total de los platos en el local.





VITRINAS MURALES

La exigencia de la marca Infrico hacia el nivel de satisfacción 
debe conjugarse no solo en la hostelería entendida como sec-
tor servicios o autoservicio (restaurante, self service, pastele-
rías, carnicerías, pescaderías, etc), si no también en el terreno 
del supermarket o grandes superficies de venta de producto 
de primera necesidad. 
Teniendo en cuenta que los comestibles cada vez más, e inclu-
so la alimentación infantil, está basada en productos de primera 
calidad embasados, han querido hacerse presentes en este te-
rreno con una fiabilidad insuperable. Así, y sin perder este hori-
zonte, Infrico ha diseñado una gama de productos Murales que 
hacen más fácil y accesible el consumo de productos perecede-
ros refrigerados. Infrico además, ha rebasado barreras construc-
tivas, que permiten la mejor accesibilidad, a cualquier tipo de 
producto o persona, considerando con un grado superlativo a 
clientes y trabajadores de reposición discapacitados físicos. 
Una de las mayores exigencias en el boceto inicial y sistema 
de fabricación, es facilitar no solo la necesidad del cliente final 

en el instante de la compra o adquisición de un producto, sino 
agilizar, compatibilizar y rentabilizar la instalación y la puesta 
en marcha al instalador o distribuidor de la marca para así res-
ponder, ubicar, equipar, reparar y servir en un tiempo record. 
De esta forma, la presentación de las vitrinas murales se inicia 
con una fácil instalación, sin necesidad de nada más que des-
embalar el producto y encontrar un punto de conexión eléctri-
co cercano… Así de fácil. 
La actualidad requiere inmediatez, flexibilidad y personaliza-
ción de la maquinaria de refrigeración, acoplada al producto, 
al diseño del supermercado y la distribución del establecimien-
to, de manera que con solo mirar el catálogo, cliente e instala-
dor, consiguen el consenso en la disposición y ordenación por 
área o zona rápidamente. Esta rapidez en el montaje y la exqui-
sitez en el diseño, no va reñida a la economía, ya que la gama 
Infrico-Mural esbozada para el catálogo 2011, tiene una hor-
quilla de precios que hace que cualquier presupuesto compi-
ta en el mercado más exigente y atesorando la mejor calidad-
precio. Infrico está progresando junto con el medio ambiente 
y trabaja para desarrollar una política de diseño acorde con la 

sostenibilidad del planeta, aplicando en los tratamien-
tos de las Vitrinas Murales, elementos de primera cali-
dad y exigentes con la naturaleza y mejoras que per-
miten un mínimo consumo energético record en el 
mercado mundial. 
Infrico incluso, está en consonancia con las nuevas 
tendencias arquitectónicas, asumiendo una gama de 
colores, configuraciones y trazados rectos, curvos o a 
medida, atendiendo cualquier diseño, inclusive el más 
novedoso, exigente y adecuado a los estilos más van-
guardistas. Infrico personaliza cada producto en co-
lor, capacidad frigorífica y constructivamente según el 
punto de venta, país o clima, y del producto, fresco o 
congelado. Así, para cada producto, puede suministrar 

una diversidad de conservación tan exigente como 
eficaz, haciendo de este modo fuerte la reputación 
del alimento y del fabricante del mismo.

 Esto también conlleva a satisfacer al cliente con la po-
sibilidad de personalizar de cualquier manera el equipo de 
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Infrico

Vitrinas murales y self-service

LA NECESIDAD DE INFRICO, S. L. DE COMPLETAR LA MEJOR Y LA MAYOR GAMA POSIBLE DE MAQUINARIA 

PARA LA HOSTELERÍA, LES LLEVA A PERFECCIONAR SU CATÁLOGO CON UN CONJUNTO DE ARTÍCULOS 

REALIZADOS A PARTIR DEL CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD Y SERVICIO, QUE APORTA EL MÁXIMO DE INNOVA-

CIÓN TECNOLÓGICA, CALIDAD, MODULARIDAD Y DISEÑO. HE AQUÍ DOS EJEMPLO, LA GAMA DE VITRINAS 

MURALES Y LA MAQUINARIA PARA SELF-SERVICE.
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manera que parezca una creación propia, siempre sin perder su 
origen y fiabilidad final, proporcionando así serigrafías, adhe-
sivos, accesorios, opciones y decoraciones exteriores diversas, 
de manera que el impacto visual atraiga más al cliente hacia el 
producto expuesto. La auténtica finalidad, es que Infrico sea la 
madre del alimento expuesto. En su catálogo, disponen de un 
producto Standard que se ilustra con colores azul, rojo, blanco, 
naranja, verde e inoxidable.
Profundizando cuantitativamente en los aspectos prácticos de 
esta gama de aparatos, añadir que: 
El esbozo concluido, reúne las mejores soluciones técnicas cons-
tructivas para alcanzar el éxito y la soberanía dentro del co-
mercio-mercado del menú-autoservicio. Incorpora su diseño los 
componentes más novedosos y de las primeras calidades, obe-
deciendo a las normativas CE y H. A. C. C. P. Del mismo modo, 
higiénicamente, la Vitrina Mural Infrico, está fabricada tanto ex-
terior como interiormente con chapa galvanizada DX51D+Z275 
en acabado MA de recubrimiento a la suma de ambas caras de 
200-350 gr/m² libre de metales pesados como plomo y cadmio 
en cumplimento con la normativa ROHS, recubierta con la tec-
nología epoxi en espesores 20-25% sobre el grosor de la chapa 
utilizada en la gama de colores, o bien, de acero inoxidable AI-
SI 304, designación UNE-EN 10088 simbólica X5CrNi18-10 y nu-
mérica 1.4301, lo cual legitima un excelente comportamiento 
frente a la corrosión o contaminación cara a los productos de 
limpieza más comunes; Además, posee ángulos, contrapuerta 
y fondo redondeados con estructura portabanderas extraíble 
fácil acceso y renovación. Cubren todos los campos necesarios 
en la confección del producto embasado, dotando de una au-
tosuficiencia y diversidad de suministro confeccionando tres 
grandes grupos de producto (www.infrico.com):
• M1. Destinada a la exposición y conservación de carnes y 

aves.

• M2. Destinada a la exposición y conservación de lácteos y 
charcutería.

• H1. Destinada a la exposición y conservación de frutas y ver-
duras.

Todos los productos que engloban los tres tipos de conserva-
ción expuestos en estas tres grandes aplicaciones, pueden ser 
fabricados en dos profundidades distintas, según las exigen-
cias de accesibilidad del producto y del diseño del estableci-
miento; Tipo S = 650 mm y tipo L = 850 mm. También se so-
mete a la elección del cliente dos tipos de terminación exterior 

tecnología hostelera
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1. Exterior monocasco con elevado nivel de acabado en 
galvanizado DX51D+Z275 en acabado MA de recubri-
miento a la suma de ambas caras de 200-350 gr/m² 
libre de metales pesados como plomo y cadmio en cum-
plimento con la normativa ROHS, recubierta con la tec-
nología epoxi en espesores 20-25% sobre el grosor de 
la chapa utilizada en la gama de colores, o bien, acero 
inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 sim-
bólica X5CrNi18-10 y numérica 1.430118/10, acabado 
Scotch.

2. Cámara interna con superficie refractiva, contrapuerta, 
ángulos y fondo redondeados, todo con un elevado nivel 
de acabado en galvanizado DX51D+Z275 en acabado MA 
de recubrimiento a la suma de ambas caras de 200-350 
gr/m² libre de metales pesados como plomo y cadmio 
en cumplimento con la normativa ROHS, recubierta con 
la tecnología epoxi en espesores 20-25% sobre el grosor 
de la chapa utilizada en la gama de colores, o bien, acero 
inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 simbóli-
ca X5CrNi18-10 y numérica 1.430118/10 2B.

3. Bajo consumo eléctrico, valor energético alto y variabili-
dad de frecuencias 50-60Hz.

4. Gas refrigerante R 404a.
5. Veintidós modelos disponibles en todas las terminacio-

nes y acabados de color (www.infrico.com). 
6. Todos los equipos frigoríficos van probados contra fugas 

de gas refrigerante en un equipo de última tecnología, 
asegurando en todas las unidades condensadoras una 
pérdida inferior a 3gr/año de gas refrigerante. Los apa-
ratos Infrico van testados unitariamente con dos ciclos 
de funcionamiento frigorífico + dos pruebas eléctricas.

7. Capacidad de personalización.
8. Alta visibilidad del Producto.
9. Mayor vida útil, que permite una máxima rentabilidad 

de la inversión y bajo coste de vida.
10. Limpieza, servicio, reposición y mantenimiento sencillos.
11. Aislamiento de poliuretano de alta densidad 40kg/m³, 

libre de CFC´S.
12. Certificados y normativas: ISO 14001, OHSAS: 18001, 

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

PUNTOS FUERTES DE LA VITRINA MURAL INFRICO
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en cuanto a los laterales o costados, uno largo y otro corto que 
modifican el aspecto visual de la vitrina. También pueden de-
jar al cliente elegir, seis largos o planos de exposición diferen-
tes, pasando desde el más pequeño (625 mm) hasta el más vo-
luminoso de 3125 mm. 
Para completar su extensa gama de vitrinas murales, han crea-
do un tipo denominado Semimural, argumentado una altura 
distinta a la gama más standard de 2.000 mm de altura, pa-
ra así acomodar cierto producto perfectamente a otros espa-
cios disponibles; con idénticas características contractivas po-
see una altura de 1502 mm, un poco más reducida y con un 
aspecto muy coqueto para ocupar lugares inutilizables por las 
limitaciones en altura.

SELF-SERVICE

La línea Self-Service Infrico, está creada para poder realizar la 
disposición más exigente, detallada, fiable y cómoda, tanto pa-
ra el usuario final, como para el hostelero-trabajador de la pro-
pia línea. Nacida sobre unos cimientos basados en la versatili-
dad, polivalencia, robustez y máxima calidad, ha sido diseñada 
pensando en la funcionalidad y rendimiento, así como en la per-
fección del alimento; el Self-Service Infrico, permite las mayo-
res prestaciones para la composición de un menú cuantitativo 
en cuanto a clases de comida de todo tipo. 
Conseguido todo esto, utilizando el mínimo espacio posible, 
creando ubicaciones de zonas independientes estructuralmen-
te situadas de forma estratégica para terminar alcanzando una 
visibilidad del alimento, sencillez de elección y accesibilidad de 
producto inmejorables, englobando la excelencia en el libre 
autoservicio. Todo ello consiguiendo un rápido recorrido en la 
elección del menú, en el menor tiempo posible, eliminando las 
interminables colas y la larga espera de la clientela; así como 
también logra, una facilísima e instantánea reposición de los 
alimentos por parte del camarero-reponedor. Incluye elemen-
tos neutros, calientes y refrigerados, que se pueden colocar o 
ensamblar según las necesidades de cada instalación, tenien-
do en cuenta el producto a exponer, el espacio volumétrico y 
la disponibilidad del área del establecimiento. Todos los mode-
los podrán también adquirirse en dispositivos independientes 
totalmente autónomos si lo fuera necesario. 
Los módulos constan principalmente de cuatro largos, 750, 1125, 
1500 y 2250 mm y el fondo de todos ellos será de 800 mm. Di-
chas dimensiones han sido estudiadas tras un exhaustivo y se-
vero análisis tanto de rendimiento como de confortabilidad. El 
esbozo concluido, reúne las mejores soluciones técnicas cons-
tructivas para alcanzar el éxito y la soberanía dentro del co-
mercio-mercado del menú-autoservicio. Incorpora su diseño los 
componentes más novedosos y de las primeras calidades, obe-
deciendo a las normativas CE y H. A. C. C. P. Del mismo modo, 
higiénicamente, el Self-Service Infrico, está fabricado tanto ex-
terior como interiormente de acero inoxidable AISI 304, desig-
nación UNE-EN 10088 simbólica X5CrNi18-10 y numérica 1.4301, 
lo cual legitima un excelente comportamiento frente a la corro-

sión o contaminación cara a los productos 
de limpieza más comunes; Además, posee 
ángulos, contrapuerta y fondo redondea-
dos con estructura portabandejas extraí-
ble fácil acceso y renovación. 
Cubren todos los campos necesarios en 
la confección el menú rápido, dotando de 
una autosuficiencia y diversidad de sumi-
nistro confeccionando tres grandes grupos 
de producto:
1º Elementos Neutros: Poseen modelos 
destinados a los condimentos y especias, 
muebles paneros, elementos portabande-
jas, equipos para cajas registradoras, selec-
tores de residuos, soportes para cestas de 

Infrico aporta a este producto una gama de termi-
naciones:

1. Cortina nocturna manual.
2. Cuatro filas de estantes regulables en altura e inclina-

ción de 0º a 201º.
3. Portaprecios de 40 mm en los estantes y frontal.
4. Control electrónico con fácil manejo y programación
5. Lateral display con doble cristal.
6. Iluminación superior LED de bajo consumo y un gran 

luminosidad. Se podría colocar doble si fuera necesa-
rio.

7. Iluminación del estante para productos muy exigen-
tes en luminosidad.

8. Kit de espejo interior.
9. 60Hz de frecuencia y clavija variable según mercado 

(Americano, Inglés, etc.).
10. Barras y ganchos charcuteros.
11. Desescarche automático.
12. Evaporación automática del agua del desescarche.
13. Unidad condensadora extraíble.
14. Tabica frontal de metacrilato.
15. Reguladores en altura. Se podrían incorporar ruedas 

c/s freno si así fuera necesario.
16. Paragolpes.

DOTACIÓN OPCIONAL 
VITRINAS MURALES
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vasos o platos, distribuidores de cubiertos, sustentadores de 
termos o calentadores, tostadores, cafeteras, etc., elementos 
rectos, componentes curvos tanto de ángulo abierto como ce-
rrado, en dos aperturas, 90º y 45º; o bien unidades en forma de 
«L». Pueden incorporar cajones de servicio o estantes para cual-
quier uso. Los elementos rectos se pueden adquirir con reserva 
dirigida por un control-termostato independiente con rango de 
temperatura de +30º C/+90º C. Puede dotarse de puertas co-
rrederas en ambos lados y con bandejas pasantes y extraíbles 
por dos posiciones.
2º Elementos Fríos: expositores de alimentos, frutas, postres, 
lácteos o bebidas. Posee una cuba fría con capacidad para 3, 
4 ó 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm, 
embutida con esquinas redondeadas para su perfecta y fá-
cil limpieza; o bien, una placa fría con la misma disposi-
ción de bandejas pero a profundidad 
de 65mm. Dotados de puertas corre-
deras por el lado del servicio y puer-
tas abatibles 4+4 en el lado del clien-
te. La dotación de bazares o estantes 
de cristal será de 6 niveles, aunque 
esta distribución puede ser opcional 
a gusto del cliente. Pueden suministrar-
se con o sin reserva refrigerada. 
La funcionalidad de este elemento Infrico, se supera cuando dis-
pone de funcionamiento con un equipo frigorífico único, con 
dos circuitos independientes que permiten desconectar la zo-
na que deseemos en la franjas horarias de poca actividad, consi-
guiendo así un ahorro energético y una rentabilidad medioam-
biental excepcional. A todo esto, hay que añadir la capacidad del 
sistema de refrigeración ventilado y anticondensación en la par-
te expositora, y así mismo en la reserva, una refrigeración con 
circulación de aire uniforme para un excelente mantenimiento 
de cualquier alimento; desescarche automático e intervalo de 
operación de +2º C/+10º C en el tipo cuba; para los modelos pla-
ca la horquilla de temperatura será de -4º C/+4º C; para la reser-
va el régimen de  trabajo será de 0º C/+6º C y para finalizar, la vi-
trina expositora alcanzará  un clima entre +4º C/+12º C. 
Todo este sistema va gestionado a cargo de una unidad de con-
trol digital, de exclusivo diseño y fácil manejo, que permitirá un 
total dominio y control de la temperatura y vistosidad del pro-

ducto a conservar o mantener. Todos estos elementos aquí ex-
puestos, podrán suministrarse sin la vitrina expositora superior, 
o bien ésta, también se podrá facilitar como unidad indepen-
diente.
3º Elementos Calientes: Cumpliendo la exigencia de la mejor 
distribución posible, Infrico ha perfilado dos tipos de compo-
nentes: 
Baño María, con cuba embutida de una sola pieza con cantos re-
dondeados para facilitar su limpieza y asegurar una higiene per-

fecta, con capacidad para 2, 3, 4 ó 6 bandejas GN 1/1, con profun-
didad máxima de 200mm y sistema de calentamiento indirecto 
por resistencias ocultas. La regulación y control de la temperatu-
ra del baño se realiza mediante una unidad de control-termos-
tato con un régimen de trabajo de +30º C/+90º C. 
Vitrocerámica; con distribución plana de placas 290x490mm en 
versiones de 2+2 (4) y 3 unidades de 450w por componente, con 
dispositivo independiente de accionamiento para cada placa se-
gún necesidad,  con horquilla de temperatura de +30º C/110º C, 
todo regulado y controlado por una unidad de control-termos-
tato. Ambos modelos, pueden llevar reserva caliente ventilada 
por un sistema de aire forzado que suministra una distribución 
homogénea y dotada de puertas correderas. La temperatura de 
la reserva va regulada por un control-termostato independien-
te con rango de temperatura de +30º C/+90º C. Puede dotarse 
de puertas correderas en ambos lados y con bandejas pasan-
tes y extraíbles por dos posiciones.
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Infrico aporta a este producto una gama de terminacio-
nes y decoración en diferentes acabados:

1. Acero inoxidable.
2. Nogal,.
3. Wenge.
4. Naranja.
5. Verde oscuro.
6. Granate.
7. Blanco.
8. Azul oscuro. 

Infrico hace selectivo su producto en esta gama añadien-
do elementos adicionales como correbandejas lineales tanto 
para módulos rectos como angulares, estructuras de crista-
les a una o dos alturas con vidrio curvo, estantes de acero 
inoxidable modulares, pantalla de iluminación igualmente 
modular, kit de ruedas sustituible por las patas regulables 
en altura de serie, zócalo frontal y lateral para cubrir la zona 
de patas y terminales de línea en idéntica medida. Optativo 
igualmente será la elección de pista de hielo, la cuba buffet 
para helados y cuba buffet caliente húmeda o seca.

DOTACIÓN OPCIONAL SELF-SERVICE
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Arven

La empresa Arven proporciona a sus clientes un completo ase-
soramiento acerca de la reglamentación, normalización, certi-
ficación, ensayo e informes de ensayo de sistemas de extinción 
fijos no normalizados instalados en campanas extractoras de 
uso en cocinas industriales actuando sobre fuegos clase F (en 
adelante «SFE-Campanas»).

Los fuegos clase F

Los fuegos clase F se definen en la UNE-EN2:1994/A1:2004 co-
mo «fuegos derivados de la utilización de ingredientes 
para cocina (aceites y grasas vegetales o animales) 
en los aparatos de cocina». Antes de que se inclu-
yera en la norma esta definición, los fuegos clase 
F eran conocidos como fuegos clase K (deno-
minación americana).
Hasta la reciente publicación de la UNE-EN 
3-7:2004+A1:2008 no se disponía en Espa-
ña de una metodología normalizada espe-
cífica de prueba de equipos y sistemas de 
extinción como fuegos clase F. Esta norma es de 

aplicación a extintores portátiles de incendio y los clasifica res-
pecto a la clase F dependiendo de la cantidad de aceite en lla-
mas que es capaz de apagar en unas condiciones determina-
das. La clasificación indica el hogar que ha extinguido con un 
número seguido de la letra F. Este número refleja la cantidad 
de litros de aceite presentes en el ensayo. Sólo se contemplan 
clasificaciones 5F, 25F, 40F y 75F.
La norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 únicamente es de aplica-
ción para extintores portátiles de incendio pero puede ser uti-

lizada como base para el diseño de ensayos «SFE-Campa-
nas». 

La normativa española

La reglamentación actual, esto es, el Códi-
go Técnico de la Edificación (RD 314/2006) 

y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios 
en Establecimientos Industriales (RD 2267/2004) indi-

can que los sistemas fijos de extinción deben ser conformes 
al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
(RD 1942/1993), en adelante RIPCI.

Detección, control y extinción 
de incendios en cocinas

LOS EDIFICIOS DEBEN DISPONER DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

QUE EXIGE LA LEY. EL DISEÑO, LA EJECUCIÓN, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE 

DICHAS INSTALACIONES, ASÍ COMO SUS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS, DEBEN CUMPLIR LO 

ESTABLECIDO EN EL «REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS», EN SUS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y EN CUALQUIER OTRA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE LE SEA 

DE APLICACIÓN.

El Sistema Integrado 
de Arven.

El sistema CPA-F Extinción de Arven 
con Aporte.

tecnología hostelera
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Ninguno de los sistemas fijos de extinción 
contemplados en el Re-
glamento de Instala-
ciones de Protección 
contra Incendios se 
corresponde con los 
«SFE- Campanas». 
Estos no disponen 
de norma especí-
fica de ensayo; se 
trata, pues, de siste-
mas NO NORMALIZADOS.
Tanto el Código Técnico de la Edi-
ficación como el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 
admiten la posibilidad de aplicar soluciones alternativas a las 
normalizadas siempre que se justifique su validez técnica an-
te el Órgano Competente; en este caso, la Comunidad Autóno-
ma correspondiente.

La certificación de sistemas 
«SFE-Campanas»

En el Reglamento de la Infraestructura de la Calidad y la Segu-
ridad Industrial (RD 2200/1995) donde se reordenan los agen-
tes que constituyen la infraestructura para la calidad y la segu-
ridad industrial, se define a las entidades de certificación como 
las responsables de «establecer la conformidad de una determi-
nada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los re-
quisitos definidos en normas o especificaciones técnicas». Es-
tas entidades de certificación, para poder actual en el ámbito 
del reglamento deben estar acreditadas por ENAC.

Por tanto, independientemente de las 
acepciones del término «certificar», 

en el marco de la Seguridad In-
dustrial el término «certificado 

por» aplicado a un produc-
to o sistema debe ser em-
pleado únicamente por 
una Entidad de Certifica-
ción expresamente acredi-
tada para ello por ENAC.

La solución 
de Arven

El Sistema integrado Arven-40F y el kit Arven-40F permiten la 
extinción de fuegos clase 40F, entendiendo como tales «fuegos 
derivados de la utilización de ingredientes para cocina (aceites y 
grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina».
Ambos se adaptan al Código Técnico de la Edificación para la ex-
tinción de los fuegos clase F. Los ensayos sobre su eficacia fue-
ron realizados con el extractor de humos  en funcionamiento, 
como indica el mencionado Código.
Este sistema actúa solamente donde se ha producido el incen-
dio descargando todo el agente extintor sobre la zona afecta-
da y no sobre el resto de la cocina, evitando así desperdicio de 
agente extintor donde no se ha producido incendio. El agente 
extintor es muy fácil de limpiar, lo que permite la utilización de la 
cocina en unos pocos minutos, una vez producido el disparo.
Incorpora una válvula anti-retorno y un presostato por si se de-
sea realizar corte de gas una vez que se ha activado el sistema. 
Tanto el Sistema como el Kit Arven 40F son sistemas fijos de ca-
nalización y disparo automático.
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Desde su fundación en 1995 en Arven siempre se han 
definido dos líneas claras en su fabricación, una la fabri-
cación de campanas extractoras y otra la fabricación de 
unidades de ventilación.

Para el desarrollo de su actividad disponen de dos naves 
con mas de 2.000 m2 destinados a la fabricación y almace-
naje y mas de 120 m2 dedicados a los departamentos de 
Administración y Comercial.

En los últimos tres años se han optimizado los recursos 
en producción y administración, incorporando Células 
Robotizadas en la sección de Campanas, una perfiladora 
de 15 m en la sección de unidades de Extracción, además 
de informatizar los puestos de trabajo, almacenaje y admi-
nistración con un Sistema de Gestión Integrado, lo cual les 
permite garantizar el seguimiento y control de todos los 
fabricados.

ARVEN

El sistema CTA-R de Agua+Extinción+Aporte.
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El algodón vale 
su precio en oro

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

A partir de agosto de 2009 esta materia prima sufrió un in-
cremento imparable en su precio como no se había conocido 
hasta entonces. Teniendo en cuenta que en enero de 2010 los 
precios se situaban en torno a 60 centavos de dólar por libra 
de algodón,  mientras que en enero de 2011 se situaron por 
encima de los 200 centavos por libra, según la Bolsa de Nueva 
York. 

La razón, no es que haya una mayor demanda de mercado, 
sino más bien una escasez de producto. Los limitados sumi-
nistros, seguidos de un cambio a largo plazo por parte de los 

agricultores hacia producciones más rentables que el algodón 
están contribuyendo a la contracción de este mercado. Como 
resultado, algunos analistas del gobierno han alertado de que 
los inventarios de algodón caerán a su nivel mas bajo en poco 
más de una década. 
Estamos ante un mercado que ha variado muchísimo en los 
últimos 15 años. Las fábricas textiles de Estados Unidos han 
desaparecido debido a la competencia extranjera de coste mas 
bajo, como por ejemplo China, lo que ha dejado el consumo 
local en un tercio de su nivel de 1995. China y La India, primer 
y segundo mayores usuarios de algodón en el mundo, han 
duplicado el consumo, mientras que países como Bangladesh, 
Turquía y Vietnam han surgido como fuentes significativas de 
demanda. A lo que hay que unir las catástrofes naturales como 
inundaciones o plagas que han provocado también carestía y 
desabastecimiento.
El hecho real es que en dos años hemos consumido la práctica 
totalidad de las existencias mundiales de algodón, estando 
en la actualidad muy bajas como nunca se habían conocido. 
Las previsiones del 2011-2012 prevén que el diferencial entre 
la próxima cosecha de algodón y el consumo de algodón (es 
decir entre la oferta y la demanda) sea aproximadamente de 
un 3 por 100, por lo que esto desencadenará en que no haya 
disminución de precios de la materia prima ya que apenas 
habrá excedente.
En la actualidad ya hay grandes problemas de abastecimiento 
con fábricas paradas por todo el mundo por falta de materia 
primas. Sólo las grandes empresas con muchos años de expe-
riencia pueden garantizar un suministro regular.  
Y ante esta situación ¿qué podemos  hacer en para afrontar el  
futuro? El futuro pasa por investigar en nuevas fibras y realizar 
una ordenada utilización de los recursos naturales en las que 
todos tenemos parte de responsabilidad. La escasez de pro-
ducto obliga a sacar mayor provecho a la prenda y a una mejor 
utilización.  
Mi recomendación es apostar en la compra por productos 
textiles de la mayor calidad que son sinónimo de duración 
contrastada, algo que sólo te pueden ofrecer empresas profe-
sionales como Resuinsa, con una gran trayectoria en el merca-
do y con una imagen ganada con trabajo, profesionalidad y 
atención al cliente. 

EL ALGODÓN HA SIDO UN PRODUCTO MUY ES-
TABLE DURANTE MUCHOS AÑOS, VARIANDO SU 
COTIZACIÓN ENTRE 40 Y 60 CTS/ONZA SEGÚN 

LA ÉPOCA DEL AÑO, COINCIDIENDO O NO CON EL 
MOMENTO DE LA COSECHA, RECOGIDA O PLANTA-
CIÓN. A NIVEL INFORMATIVO EN EL MUNDO EXIS-

TEN DOS COSECHAS DE ALGODÓN SEGÚN LOS 
HEMISFERIOS, UNA DE ELLAS ES EN EL MES DE 
ABRIL Y LA OTRA EN OCTUBRE, ESTA ÚLTIMA ES 
LA DE EGIPTO, DE DONDE PROCEDE PRINCIPAL-

MENTE EL ALGODÓN QUE UTILIZA RESUINSA.  

EL FUTURO PASA POR UNA ORDENADA UTILIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES
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Completo 
reportaje en el 
que se explica-
ba  el origen y 
evolución del 
fast-food, estilo 
de restauración 
nacido como 
una exigencia 
más de una socie-
dad abocada a un 
vertiginoso ritmo de vida en la que el tiempo es oro.

Creado en Estados Unidos en los años 50, no pa-
sará mucho tiempo hasta que sea exportado al resto 
del mundo. A comienzos de la década de los 70 el 
fast-food llega al continente sustituyendo la tradición 
española y europea, en general, del bocadillo como 
elementos de consumo en comidas o cenas.

La restauración rápida era un servicio cada vez más 
accesible y ya extendido, con una creciente acepta-
ción por parte del público. Incluso los sectores clásicos 
de la restauración se empezaban a benefi ciar de los 
adelantos tecnológicos, con platos y bases de elabora-
ción culinaria ya preparados y listos para su uso.

DEBE SABER

El fast-food: 
rapidez en el servicio

Continúa esta sección llamada a rescatar 

del baúl de los recuerdos efemérides, 

anécdotas y noticias de la época que, 

como el arpa de Bécquer, dormían en el 

«rincón oscuro».

La inagotable fuente es, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años.

En este número de MAB Hostelero se recoge una 
buena muestra de productos y novedades para los 
profesionales de la Hostelería. Entre ellos, interrup-
tores de fl ujo líquido o de aire de la marca Inpro, seis 
modelos de planchas de cromo duro de Macfrin, 
fabricadores de cubitos de hielo de Italbar, batido-
ras-mezcladoras MX de la empresa Bonnet Ibérica, el 
modelo de congelador-conservador modulable H-10 
de Elkoma, los hornos microondas profesionales de 
Menumaster, la serie Normalizada de asadores de 
pollos de la marca Argon, una vitrina expositora de 
Criosbanc importada por Eurofred y unas sartenes 
basculantes BRG/BRE 180 de Zanussi Indutrial.

Productos y novedades

Cubierta del núm. 24 de MAB HOSTELERO, 
correspondiente a mayo de 1991

Con un mínimo de material bares y cafe-
terías podían servir comidas a cualquier 

hora y a bajo coste.
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Breves 
históricos

● Reportaje de la cocina del 

recientemente inaugurado Hotel 

La Habana, perteneciente al 

grupo NH Hoteles. Aunque de 

dimensiones algo reducidas, unos 

100 m2, la cocina, instalada por 

la fi rma vasca Oyarzun, resultaba 

bastante acogedora y, según 

el jefe de cocina, Teodomiro 

Membiela, «bastante cómoda 

para trabajar».

● Se anuncia la próxima 

celebración de Lineal ‘91, del 24 

al 28 de mayo en el nuevo parque 

ferial de Madrid; se trataba del 

primer Salón Internacional de los 

Productos de Gran Consumo y su 

objetivo era dar a conocer toda la 

oferta que se hacía en cualquier 

superfi cie de venta de productos 

de gran consumo.

● Entrevista a Tomás Alonso, 

director gerente de la empresa 

Hornos Tayso, fabricante de 

hornos para panadería con casi 

25 años en el sector.

● Se publica un informe sobre 

la Ley de Competencia Desleal, 

una novedad legislativa en este 

momento, recibida con una 

gran acogida por parte de los 

empresarios y los usuarios y que 

venía a llenar un vacío legislativo 

del que, como el preámbulo de 

la propia normativa reconocía, 

tradicionalmente había estado 

ausente el legislador.

● Se recogía la noticia de la 

elección de Antonio González 

como nuevo presidente de 

la Federación Española de 

Restaurantes y Cafetería, por un 

período de cuatro años.

Mikel Bazanbide Bidaburu, ge-
rente de la empresa Import-Hispania, 
S. L., continuaba en este número la 
serie de artículos sobre las ventajas 
de la cocción al vapor, un sistema 
alternativo al uso de los recipientes 
habituales (ollas sobre fuegos direc-
tos, marmitas, etc). 

En este trabajo en 
concreto pretendía 
suministrar datos 
analíticos que permi-
tieran establecer una 
valoración cuantitati-
va de las diferencias 
cotejables según el 
sistema de cocción 
empleado.

Después de 
realizar pruebas con 
distintos alimentos 

utilizando dos métodos, la cocción 
tradicional por inmersión de los 
vegetales en el agua y la cocción a 
vapor, realizada con los modelos de 
maquinaria de la casa Nilma (re-
presentados en España por Import 
Hispania, S. L.).

La conclusión fue que la cocción a 
vapor directo, realiza-
da con las máquinas 
Nilma, al tener tem-
peraturas altas y ser 
más rápida que la del 
método tradicional, 
permitía eliminar el 
contacto directo del 
vegetal con el agua 
de cocción.

TECNOLOGÍA  HOSTELERA

Efectos de la cocción al vapor

En el editorial del número de mayo de 1991se volvía sobre la noticia publicada 
el mes anterior de la creación de una sociedad española que pretendía explo-
tar paradores en Hungría. Se hacía aquí hincapié en que uno de los tres socios 
de la nueva sociedad era Marc Rich, principal accionista de la cadena hotelera 
Tryp, que recientemente había destinado una inversión cifrada en 25.000 
millones de pesetas para abrir nuevos hoteles en La Coruña y Sevilla, y 10.000 
millones más en un complejo residencial en Mallorca. Es decir, un hombre 
estrechamente ligado al negocio hostelero.
La derivación suponía unas excepcionales posibilidades para la industria hote-
lera de España: la apertura al este europeo de la industria hotelera española.
Ambas particularidades justificaban el comentario editorial. El hecho de que 
una sociedad española, con socios experimentados al frente, se introdujera en 
los aún poco explotados mercados hoteleros de los países del este -experien-
cia que se pensaba proyectar al resto de países del área oriental europea- abría 
inusitadas expectativas a las empresas del ramo de la hostelería radicadas en 
España.
La puerta quedaba entreabierta. Introducirse era cuestión de accionar inte-
ligentemente aquellos resortes capaces de hacer girar sus bisagras hacia el 
lado positivo. Si había prosperado la «exportación» del modelo español, ¿por 
que no podía seguir su estela la exportación de nuestra tecnología, de nuestra 
maquinaria y de nuestros equipamientos?

EDITORIAL

Apertura al este

Cocedor a vapor de pre-
sión. Mod. Quick-Steam.



LA CADENA DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS (O LO QUE ES LO MISMO: QUE ESTOS MANTENGAN 

SU VALOR NUTRITIVO Y CARACTERES ORGANOLÉPTICOS, DURANTE TODO EL PROCESO DE TRANSFORMA-

CIÓN), ESTÁ LIGADA AL CORRECTO DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS TAREAS QUE INTEGRAN EL PROCE-

SO DE PRODUCCIÓN DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA HASTA LA ENTREGA DE LA COMIDA AL 

CLIENTE. EL ALMACENAMIENTO SE CONSIDERA POR TANTO UNA TAREA DE ESPECIAL IMPORTANCIA POR 

TRATARSE DE PRODUCTOS PERECEDEROS Y DELICADOS.
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CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

Más calidad, más tiempo

Arantza García

En la fase de almacenamiento y conservación, es fundamental 
la higiene en el tratamiento de los alimentos, ya que si se oca-
sionara alguna alteración se corre el riesgo de que se produz-
can deterioros en los mismos, que pueden repercutir en los des-
tinatarios finales del servicio. 
Estas alteraciones son de diversos tipo:

– Físicas: cuando el alimento está en un ambiente higrométri-
camente seco, puede perder agua y esto se traduce en pér-
didas de peso y en variaciones de las características del ali-
mento.

– Químicas: pueden darse reacciones químicas y enzimáticas 
bajo determinadas condiciones ambientales, como oxidacio-
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nes de lípidos que dan lugar a enranciamiento de las grasas 
que pueden implicar destrucción de vitaminas o desnatura-
lización de proteínas con pérdida de solubilidad.

– Microbianas. Son una consecuencia de la actividad metabó-
lica de los microorganismos (bacterias, levaduras, hongos), 
cuando se desarrollan en un alimento. En algunas ocasiones 
las  bacterias pueden corresponder a especies patógenas. El 
crecimiento microbiano suele tener lugar cuando el alimen-
to se sitúa en un ambiente óptimo de temperatura, hume-
dad o pH.

Estos procesos pueden originar en los alimentos modificacio-
nes que se suelen traducir en efectos perjudiciales. Por lo que 
en el almacenamiento se deben poner los medios para evitar 
el desarrollo microbiano, para impedir la actividad enzimática 
y para prevenir la desecación. Es decir, hay que utilizar las téc-
nicas adecuadas que permitan una conservación eficaz del ali-
mento, capaz de garantizar tanto las condiciones organolépti-
cas como la seguridad sanitaria.

Métodos y criterios de almacenamiento

Cualquier alimento puede conservar durante un tiempo, más 
o menos prolongado, todas sus características organolépticas 
y nutricionales si se controlan los tres factores principales que 
inciden sobre su estabilidad: temperatura y humedad relativa 
ambientales; actividad de los sistemas enzimáticos presentes; 
evolución de la carga microbiana que contenga.
Para optimizar la conservación de las materias primas alimenti-
cias existen diferentes métodos, cuya elección se hace de acuer-
do con la posibilidad de ejercer un riguroso control sobre algu-
no de los siguientes factores: reducir la carga 
microbiana inicial o impedir el desarrollo de 
microorganismos.
Para luchar contra los microorganismos exis-
ten diversas alternativas:
• Proporcionar al alimento los medios para re-
sistir a los microorganismo, a través de:
– Sustancias nocivas para la vida del micro-

organismo, como la salazón, el ahumado, 
la acidificación.

– Mediante la reducción del agua disponible 
a través de métodos físicos, como la con-
gelación, la desecación o la liofilización.

• Colocar el alimento en un ambiente que sea 
desfavorable para la proliferación microbia-
na, como puede ocurrir con el uso de bajas 
temperaturas o de atmósferas controladas.
Por otra parte, el almacenamiento actúa di-
rectamente sobre los costes. 
Por todo ello, se deben establecer criterios 
para la óptima conservación de cada uno de 
los artículos que son entregados.
Estos criterios son específicos para cada gru-
po de alimentos dependiendo de sus carac-
terísticas y tratamiento previo, ya que los 

productos que se pueden recibir son muy diversos. Por ello 
conviene dividirlos en dos grandes grupos:
a) Alimentos perecederos.
b) Alimentos conservados.
A su vez los alimentos conservados pueden haber sido tratados 
de diferentes maneras:
• Por calor: pasteurizados y esterilizados.
• Por frío: refrigerados y congelados.
• Eliminando parte del agua de su composición: desecados y 
liofilizados.
De acuerdo con los tratamientos que han recibido, se pueden 
establecer los criterios sobre almacenamiento para cada uno 
de los productos, de tal manera que los pasteurizados y refri-
gerados se deberán conservar en cámaras frigoríficas, los este-
rilizados y desecados, en almacenes, y los congelados, en ar-
marios congeladores.
Una vez establecido el tipo de almacenamiento más correcto 
para cada uno de los alimentos, se debe proceder al estableci-
miento de las condiciones óptimas para cada uno de ellos.
¿Cómo elegir el sistema más adecuado? Ion Sotil, jefe de pro-
ducto de Fagor Industrial explica que «el cliente busca sobre to-
do soluciones a medida, una tendencia que no deja de cobrar 
fuerza dentro del sector hostelero. Las posibilidades de elec-
ción de modelos y montajes son cada vez más amplias, y los 
días en los que un establecimiento tenía que elegir entre una 
gama de servicios monolítica y con pocas opciones de adapta-
ción han quedado definitivamente atrás. También hay una cre-
ciente preocupación por cumplir con las normas de sanidad y 
conservación de los alimentos, ya que la legislación en ese as-
pecto es muy estricta y las sanciones, muy serias. Por último, 
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le interesan cada vez más aspectos como el ahorro de energía, 
pero sin que traiga aparejado un descenso en el rendimiento o 
la calidad de los equipos».
Desde Fagor Industrial añaden que a la hora de elegir, «debe-
rían prestar una especial atención a todo lo relacionado con el 
ahorro en el consumo y el respeto al medio ambiente. Incluso 
aunque esto les pueda exigir un desembolso inicial algo ma-
yor que el que tenían previsto, a medio plazo les supondrá un 
notable retorno de inversión. En el campo del cuidado medio-
ambiental hay innovaciones, como el uso de aislamientos y re-
frigerantes sin CFCs que son obligatorias; no contar con ellos 
pensando en ahorrar algo de dinero en la compra puede obli-
gar a un cambio o adaptación de los equipos en un breve espa-
cio de tiempo, con el consiguiente gasto adicional. Y otro con-
sejo sería que analizaran bien las necesidades de su negocio en 
cuanto a volumen y proceso de alimentos a conservar, crudos 
o cocinados, para hacerse una idea lo más exacta posible de lo 
que necesitan antes de adquirir su equipamiento.» 
¿Lo último de lo último? Desde Docriluc explican que «las prin-
cipales tendencias están dirigidas sobre todo a equipos de alta 
eficiencia, cada vez son más, las normativas y especificaciones 
que gobiernos y comunidades obligan a cumplir. Estas normas 
limitan temperaturas, consumo, ruido y clases climáticas. Para-
lelamente el departamento de I+D+I realiza un gran esfuerzo 
en diseño eco-friendly, la utilización de materiales ecológicos 
como corian, silestone aportan facilidad de colorido y al mismo 
tiempo higiene, materiales que imitan acabados en madera, la-
cado que permiten mezclas de colores, cristales curvos templa-
dos y de baja emisión, hay que añadir que un diseño construc-
tivo muy flexible acepta cambios de imagen que pueden ser 
actualizadas según las decoraciones aunque actualmente pre-
domina el acero inoxidable que cumple con la mayoría de las 
normativas obligatorias de sanidad».

Desde Coldkit, otra de las empresas veteranas del sector, coin-
ciden en esta apreciación: «La reducción u optimización del con-
sumo energético es la gran prioridad junto con la preocupación 
por el medio ambiente, por el incremento de los costes de la 
energía y porque todos somos cada vez más conscientes del 
impacto sobre lo que nos rodea.
Los productos deben tener cada vez menos materiales conta-
minantes y estar acordes con la legislación vigente de la mate-
ria, aunque somos los propios fabricantes los que debemos ir 
más allá y lograr procesos de producción en los que el compro-
miso con la naturaleza debe ser clave.
Así lograremos que nuestros productos tengan el máximo ren-
dimiento en cuanto a conservación de alimentos con el mínimo 
consumo e impacto sobre el medio ambiente.
El sector continúa demandando productos modulares con aca-
bados variados y múltiples configuraciones y combinaciones 
que hagan de ellos un elemento casi personalizado a las nece-
sidades del cliente, no sólo en términos operativos sino tam-
bién en cuanto a presentación/decoración.
De un tiempo a esta parte hemos observado cómo ganan terre-
no acabados en cuarzo para una fácil limpieza de las superficies 
de trabajo evitando así la acumulación de bacterias. También 
ha aumentado la demanda de más variedad de decoraciones y 
opciones de personalización».

El almacén

Para el almacén, puede decirse que respecto a su dimensión la 
tendencia es que sean mínimos los espacios que se dediquen 
a almacenamiento.
Debe tenerse en cuenta, además, que en el diseño del almacén y 
de su tecnología de almacenaje y manipulación deben contem-
plarse como parámetros fundamentales la tipología del produc-

to y el flujo de entradas y salidas 
de mercancías. La administración 
debe diferenciar los productos, se-
gún las características, como: pro-
ductos perecederos y no perece-
deros, exigencias de temperatura 
(temperatura ambiente, frío posi-
tivo entre 0 y 12º C y frío negativo), 
nivel de rotación o frecuencia de 
pedido. A partir de dichos paráme-
tros, se determina el tratamiento 
específico de temperatura contro-
lada, la técnica de almacenamien-
to más adecuada, y un sistema de 
almacenamiento rentable para los 
niveles de rotación de los produc-
tos. Por ejemplo, en los productos 
congelados pueden tener mayor 
relevancia en cuanto a la eficiencia 
operacional del almacén el apro-
vechamiento del espacio que la 
economía en la manipulación.
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Métodos tradicionales 
de conservación

La salazón (en seco o salmuera), el ahumado 
(en frío o caliente), la desecación o la deshi-
dratación disminuyen el contenido de agua 
de los alimentos. Así, las frutas, legumbres 
y pastas alimenticias secas, y los embutidos 
o el bacalao en salazón duran mucho más 
que el mismo alimento en estado fresco. Es-
to se debe a que la cantidad de agua del 
alimento se reduce hasta tal punto que los 
gérmenes quedan inactivos o mueren.
También impiden el desarrollo de gérme-
nes la adición de sal y el humo (los compo-
nentes del ahumado poseen un efecto bac-
tericida). La fermentación es igualmente un 
método tradicional que favorece la conser-
vación de alimentos: los quesos curados se 
conservan más tiempo que los frescos, cu-
ya vida útil es mucho más limitada debido a 
su mayor contenido de agua (4-5 días en la 
nevera desde la fecha de elaboración). Asi-
mismo, el azúcar también se emplea, inclu-
so hoy, como antiséptico en conservas en 
almíbar, leche condensada y mermeladas.

Conservación en caliente

El calor destruye la mayoría de gérmenes 
o de sus formas de resistencia (esporas), 
aunque la temperatura a aplicar varía se-
gún se trate de bacterias, virus, levaduras 
o mohos.
• Ebullición (100º C): los gérmenes se des-

truyen si se mantiene la cocción más de 
cinco minutos, pero no se eliminan las es-
poras. Hay pérdidas nutritivas, especial-
mente de vitamina C (sensible al calor), y 
en menor proporción de vitamina B1 o 
tiamina.

• Escaldado en agua hirviendo: se emplea 
como paso previo para congelar algu-
nos vegetales y mejorar su conservación. 
Una vez limpias, las verduras se sumer-
gen unos minutos en agua hirviendo, lo 
que inactiva las enzimas (sustancias pre-
sentes de forma natural en los vegetales 
y responsables de su deterioro). Después 
de enfriarlas se envasan en bolsas espe-
ciales para congelados, se envasan al va-
cío y se les anota la fecha de entrada en 
el congelador para controlar su tiempo 
de conservación. No se producen pérdi-
das nutritivas.

• Pasteurización (temperaturas que ron-
dan los 80º C): la aplicación de calor du-
rante un tiempo (que varía de un alimen-
to a otro) inactiva los gérmenes capaces 
de provocar enfermedad, pero no sus es-
poras. Por ello, el alimento deber ser refri-
gerado para evitar el crecimiento de los 
gérmenes que no se han podido eliminar. 
Así, la leche pasteurizada o fresca del día 
ha de conservarse en el frigorífico y, una 
vez abierto el envase, debe consumirse 
en un plazo máximo de 3-4 días. No hay 
pérdidas importantes de nutrientes.

• Esterilización (temperatura superior a los 
100º C): libera los alimentos de gérmenes 
y esporas. Se aplica en el producto una 
temperatura que ronda los 115 grados. Se 
pierden vitaminas hidrosolubles (grupo B 
y vitamina C) en mayor o menor cantidad, 
según la duración del tratamiento de ca-
lor. Puede originar cambios en el sabor 
y el color original del alimento (la leche 
esterilizada es ligeramente amarillenta y 
con cierto sabor a tostado).

• Uperización o U.H.T. (temperatura alrede-
dor de los 140º C): el sistema de esterili-
zación más moderno. Se aplican 140 gra-
dos o más, generalmente por medio de 
vapor, durante muy pocos segundos. El 
alimento queda totalmente esterilizado 
y la pérdida nutritiva es inferior que en 
la esterilización tradicional. No hay cam-
bios de sabor o color. 

Los productos esterilizados y uperizados 
no precisan ser conservados en frío una vez 
envasados. Sin embargo, abierto el enva-
se, los alimentos deben conservarse a tem-
peraturas de refrigeración (0-5º C) por un 
tiempo limitado que dependerá del pro-
ducto. 

Conservación en frío 
negativo (congelación)

Existen dos tipos de congelación: la con-
gelación lenta, llamada simplemente con-
gelación, y la congelación rápida o ultra-
congelación.
Actualmente la mayoría de los procesos in-
dustriales de congelación se realizan me-
diante ultracongelación, lo que implica 
franquear en el interior de un producto la 
zona de máxima cristalización (en la ma-
yoría de los productos de -1º C a -5º C) lo 
más rápidamente posible y alcanzar tras su 
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estabilización térmica la temperatura de equilibrio de -18º C o 
menos.
La ultracongelación ofrece la ventaja de que los cristales de hie-
lo que se forman en el interior de las células a expensas de su 
agua de constitución son mucho más pequeños y redondeados 
que cuando la congelación se ha hecho lentamente. Estos cris-
tales microscópicos de hielo no rasgan las paredes de las célu-
las, por lo que los alimentos así tratados mantienen mucho me-
jor sus cualidades nutritivas y su sabor.
La conservación de productos congelados debe hacerse siem-
pre a temperaturas de -18º C o más bajas, de forma que la pro-
tección que ejerce el frío sobre el producto sea eficaz durante 
un largo período de tiempo.
Respecto a los alimentos que se pueden congelar y el modo 
más adecuado de hacerlo, se debe saber que:
– Hay alimentos que no soportan este tratamiento, como la car-

ne grasa, los huevos duros, las salsas que tengan almidón, la 
mayonesa, las lechugas, los plátanos y otros.

– Las carnes tienen que haber superado el proceso de madu-
ración y se les deben quitar los nervios y grasas.

– Los pescados han de ser muy frescos y no han debido de pa-
decer muchas manipulaciones; es mejor congelarlos limpios 
y troceados.

– Las verduras han de ser lavadas, escaldadas durante tres o 
cuatro minutos a 100º C, enfriadas con agua y secadas.

Respecto a los envases, por ser materiales que están en contacto 
con los alimentos, tienen que reunir algunas condiciones:
• Han de ser inocuos. No pueden contener ningún elemento 

tóxico que pueda diluirse en los alimentos y provocar toxi-
cidad. Por eso los materiales destinados a envases pasan un 
examen para ser registrados como adecuados.

• Tienen que ser químicamente inertes para no reaccionar con 
los componentes de los alimentos ni con los productos de lim-
pieza.

• Han de ser buenos aislantes e impermeables al agua y a los 
gases.

• Con resistencia mecánica, a los choques, y térmica, tanto al 
calor como al frío.

• Han de ser fáciles de limpiar, con superficie lisa, porque las ru-
gosidades facilitan que se adhiera el polvo y la suciedad y ha-
cen más difícil la limpieza.

• También es conveniente que sean ligeros de peso y transpa-
rentes.

En la práctica, existen diversos materiales que cumplen estas 
condiciones, como el cartón parafinado, plásticos, aluminio y 
polietileno.
Sobre la regeneración de los productos para su utilización se 
puede decir que muchos productos congelados pueden ser co-
cinados directamente sin descongelarlos. Sin embargo, se pue-
den descongelar en casi todos los casos y en algunos de ellos 
es necesario hacerlo. En este caso siempre se aconseja que la 
descongelación sea lenta.
Lo que no puede hacerse es volver a congelar alimentos ya des-
congelados.

Envasado al vacío

Los alimentos envasados al vacío hacen posible la optimización 
del espacio necesario para guardarlos en el frigorífico, congela-
dor o armarios, garantizando una mejor conservación en unas 
condiciones de higiene óptimas, además de excluir el contac-
to entre diferentes productos y por tanto evitando así el riesgo 
de contaminación entre ellos.
Además, el sistema de envasado al vacío hace posible comprar 
productos menos frecuentemente y en mayores cantidades evi-
tando así la pérdida de tiempo, y por encima de todo, el gasto 
a causa del deterioro de los alimentos. También permite coci-
nar grandes cantidades de comida para luego dividirla en por-
ciones y ser guardadas en el frigorífico o congelador, después 
de prepararlos o condimentarlos. De este modo estas porcio-
nes pueden ser cocinadas más tarde.
Muchas son las empresas que ponen a disposición de los pro-

fesionales máquinas para envasar al vacío los ali-
mentos en la cocina. Una de ellas es Saeco, con 
un completo catálogo de envasadoras. A la hora 
de elegir el modelo más adecuado, estos profe-
sionales aconsejan: «el principal criterio a la ho-
ra de decidir qué elemento de conservación es el 
más adecuado es el propio alimento en sí, es de-
cir, todo depende del tipo de alimento que que-
ramos conservar (líquidos, sólidos, etc…), de la 
duración necesaria de su conservación y tam-
bién del tamaño del propio alimento que se de-
see conservar.
Para ello existen desde máquinas multifunciona-
les con las que de forma manual podemos regu-
lar tanto el nivel de vacío como el nivel de sella-
do y la interrupción de estos procesos en cualquier 
momento, hasta máquinas más sencillas en las 
que estos procesos se hacen de forma automáti-
ca sin la posibilidad de intervenir en ellos».  
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Besser Vacuum, la 
marca fabricante de 
envasadoras al vacío 
que comercializa As-
caso, tiene una gran 
experiencia en la pro-
ducción de máquinas 
de este tipo.

La diferencia fun-
damental entre las 
envasadoras normales 
y las de campana es el 
modo en que se hace 
el vacío a la bolsa. Las 
envasadoras normales 
extraen el aire directa-
mente de la propia bol-
sa. Las envasadoras de campana extraen el aire de una 
campana hermética, dentro de la cual está introducida la 
bolsa, e indirectamente extrae el aire de la misma. 

Las envasadoras de Campana de Besser Vacuum 
cuentan además con el sistema GastroVac, que permite 
realizar el vacío fuera de la cámara de la envasadora, uti-
lizando recipientes normalizados Gastronorm especiales 
para envasado al vacío.

Estos armarios secaderos para embutido están desa-
rrollados con el fin de proporcionar el control de secado 
y maduración de embutidos o similares, siguiendo un 
proceso completo. Este proceso se lleva a cabo mediante 
un controlador equipado para recibir hasta cinco son-
das y que puede programar ocho diferentes fases con 
regulación independiente de humedad, temperatura y 
tiempo, siguiendo el perfil térmico más adecuado para 
cada producto.

Esto permite introducir el producto fresco y sacarlo 
ya curado y listo para consumir (vender) habiendo estado 

en una atmósfera controlada e 
higiénica. También sirven para 
conservar el producto curado. 
Cuenta con alarmas visuales y 
sonoras.

Se puede elegir entre los 
modelos J-500 y J-700 con ca-
pacidades aproximadas según 
productos entre 30 y 60 kg.

ASCASO: ENVASADORAS 
AL VACÍO DE CAMPANA

ÓSCAR ZARZOSA: 
CÁMARAS COMPACTAS PARA 
SECADO Y MADURACIÓN 
DE EMBUTIDOS Y SIMILARES

Estas envasadoras están concebidas 
para restaurantes, catering, supermer-
cados, etc.

Los dos modelos de armarios secadores.
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Mafirol es una empresa que se caracteriza por su pro-
fesionalidad y por su capacidad de escuchar y satisfacer las 
necesidades de sus clientes con soluciones efectivas, pensa-
das a su medida 
y fabricadas de 
acuerdo con las 
especificaciones 
y plazos pre-es-
tablecidos.

A la hora de escoger los equipos lo más recomendable es 
analizar el espacio disponible y optar por los equipamien-
tos más funcionales y fiables, que permitan rentabilizar el 
negocio.

Mafirol, a través de sus unidades industriales, diseña, 
produce y comercializa:

– Muebles refrigerados (vitrinas, murales, retrobares, 
islas...) para la exposición y venta de productos ali-
mentarios.

– Estanterías metálicas, mesas de salida, mobiliario en 
acero inoxidable y un vasto conjunto de expositores 
para los más variados fines.

Saeco ofrece una 
extensa gama de pro-
ductos de envasado al 
vacío. Desde las propias 
máquinas de envasar 
al vacío con un total 
de cuatro modelos 
(Reverse, Mini, Pronto 
y Prestige Roll), todas 
ellas totalmente auto-
máticas, pasando por 
un par de sistemas au-
tomáticos y portátiles 
tipo «pistola» (Colibri y 

Cheffy) y terminando por una amplia gama de accesorios 
para utilizar con estas máquinas: bolsas plastificadas espe-
ciales para envasar al vacío, recipientes y contenedores de 
plástico especial con protección de los rayos UVA y un tapón 
especial para cerrar botellas al vacío una vez abiertas. Este 
amplio rango de accesorios garantiza la extracción de todo 
el aire/oxígeno. Además de su excepcional rendimiento y 
de la flexibilidad de las varias formas de envasado dispo-
nibles, las máquinas son de uso intuitivo, permitiendo de 
esta manera un ahorro de tiempo significativo en las fases 
de envasado. 

Por otra parte también disponen de un modelo profe-
sional dirigido exclusivamente al canal de hostelería, la 
«Maxima», que reúne todas las prestaciones necesarias pa-
ra ofrecer unos resultados óptimos en este canal: regulación 
manual tanto de nivel de vacío como de sellado, máxima 
potencia, interrupción de cualquiera de ambos ciclos en 
cualquier momento, bajo consumo, etcétera.

ColdKit es especialista en la fabricación de productos 
para la conservación y presen-

tación de alimentos para 
el sector HORECA. Si bien 
comenzaron desarrollan-
do la cámara frigorífica 
más innovadora del sector 
en cuanto a modularidad 
y mantenimiento del frío, 
en 2010 dieron un paso 

al frente incorporando a su gama de productos vitrinas y 
barras refrigeradas para pastelerías y cafeterías, junto al 
equipamiento refrigerado y de preparación que una cocina 
profesional necesita: mesas refrigeradas, mobiliario neutro, 
armarios frigoríficos, mini-cámaras frigoríficas…

Hoy en día las inversiones se estudian mucho y las em-
presas que se acercan a Coldkit buscan un producto que 
dure en el tiempo, que requiera el mínimo mantenimiento 
y con una trayectoria contrastada garantía de su buen ren-
dimiento.

La empresa acaba de cumplir 20 años y lo está celebran-
do con nuevas líneas de producto, desde muebles neutros y 
equipamiento de self-service a armarios frigoríficos o mesas 
refrigeradas.

MAFIROL: SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES 
DE EXPOSICIÓN

SAECO: ENVASADORAS AL VACÍO

COLDKIT: DECORACIONES, ACABADOS Y MATERIALES

La envasadora al vacío 
Máxima, especial para el 
sector profesional.

La espectacular cámara frigo-
rífi ca Matrix del catálogo de 
Coldkit. 

Mural de congela-
ción con puertas 
de Mafi rol.

para 



Mesas para el mantenimiento de congelados, 
fabricadas con aislamiento de poliuretano ecoló-
gico libre de CFC’S y estantes interiores en acero 
plastificado, regulables en altura.

Evaporación automática del desescarche. Com-
presor hermético con condensador ventilado. Va-
rios sistemas para asegurar la temperatura interior 
del equipo, como el ajuste de temperatura por con-
trol digital y las puertas con dispositivo automático 
de cierre para evitar cambios de temperatura.

El catálogo de maquinaria de 
refrigeración de Coreco incluye 
un amplio apartado de armarios 
de uso profesional, entre los 
que se incluye la gama Euros-
nack y Snack.
La primera serie de este aparta-
do es la Eurosnack dos cuerpos. 
125. Tres modelos diferentes, el 
AER-125, el AERE-125, con dos 
puertas de cristal, y el AEC-125, 
para mantenimiento de conge-

lados. Con un exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el 
respaldo y el interior también en acero inox AISI-304 18/10, con 
aristas curvas. Control digital de temperatura y descarches.
Otra de las series es la Snack, refrigeración y congelados. 55. 
Cuatro modelos con diferentes potencias: ACR-55-1, ACR-55-
2, ACRV-55 y ACC-55-1. Disponen de evaporador sistema tiro 
forzado, con recubrimiento anticorrosión y evaporación auto-
mática del agua de descarche. 
Y finalmente los armarios Snack, refrigeración y congelados. 
125. Se presentan cinco modelos: ACR-125-2, ACR-125-3, ACR-
125-4, ACRV-125 (dos puertas de cristal) y ACC-125-2 (dos puer-
tas ciegas, mantenimiento de congelados). 

INNOBAR: 
MESAS REFRIGERACIÓN

CORECO: ARMARIOS 
PARA USO PROFESIONAL

Conservación de alimentos  reportaje

Armarios Eurosnack 2 cuerpos. 
125. La mesa de refrigeración MMGN-1500 de Innobar.

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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Comersa presentó recientemente sus nuevas gamas de vi-
trinas expositoras Eko, Aitana y Torino. La nueva línea se distin-
gue por su diseño exclusivo y estilizado, la alta calidad en sus 
acabados y la incorporación de componentes de alta eficiencia 
energética.
• Eko: Vitrina 

donde predo-
mina el color 
blanco, tanto 
en los latera-
les de termo-

conformado como en el lacado de los perfiles de aluminio. 
Decorada con un perfil de PVC en el frente con diversidad 
de colores a elegir. Exposición en chapa plastificada gris 
atóxica. El zócalo de la vitrina no está iluminado.

• Aitana: Variantes en la tonalidad del anodizado: oro e inox. 
Diversos colores a elegir en los paneles frontales. Expo-
sición en acero AISI 304 2B. Zócalo inferior de la vitrina 
iluminado.

• Torino: Variantes en la tonalidad de la perfilaría de alumi-
nio en beige, oro e inox. Frontal con diseño curvado con 
diversidad de colores a elegir. Soportes estantes realizados 
con aluminio estructural anodizado. Disponible sólo en frío 
ventilado y en cristales curvados, tanto alto como bajo.

En el campo de la conservación, destaca la nueva gama 
de armarios y mesas Advance. Estos modelos alcanzan un 

15% de ahorro frente al 
consumo de los modelos 
similares, e incluyen la 
nueva función ECO que 
permite un ahorro ener-
gético de hasta un 12% 
sobre el funcionamiento 
estándar. Han aumenta-
do su capacidad de ais-
lamiento térmico con un 
aislamiento de poliureta-
no inyectado de 60 mm. 
Tanto este aislamiento 

como los refrigerantes empleados están completamente 
libres de CFCs. 
Y han introducido otras innovaciones, como situar el eva-
porador fuera de la cámara para aumentar la capacidad 
de almacenamiento, o un termostato electrónico con visor 
digital y control de la temperatura y del desescarche.
Toda la gama Advance está fabricada con acero inoxida-
ble austenítico, es decir, que cuenta con un mínimo de 
un 7% de níquel en su composición, lo que le ofrece una 
resistencia mucho mayor a la corrosión y una vida útil más 
prolongada. 
En cuanto al diseño y los acabados, se ha seguido la tenden-
cia que hace hincapié en la adaptabilidad, con modelos que 
puedan ajustarse a las alturas y dimensiones de cualquier 
local, y la limpieza, con radios curvos que permitan hacer 
estas operaciones con más facilidad, y piezas interiores de 
fácil extracción.

Docriluc ofrece máquinas que cumplen las expectativas 
tanto a nivel de rendimiento como a nivel funcional de los 
clientes, al mismo nivel de prioridad que las exigencias con 
la estética y el diseño, que son una parte fundamental de 
la imagen del negocio; la maquinaria que forma parte del 
punto se venta debe estar perfectamente integrada en su 
decoración, con espacios de exposición al público amplios de 

fácil limpieza y prácticos en 
su uso. Sin olvidar las unida-
des de alta eficiencia ener-
gética junto a máquinas 
construidas con materiales 

totalmente reciclables y ecológicos, la confianza, honradez 
y servicio posventa también son factores característicos de 
la marca.

Docriluc ofrece soluciones integrales para colectivida-
des, hoteles, supermercados, bares, restaurantes, puntos 
de venta, negocios que solicitan expositores, vitrinas, me-
sas refrigeradas, armarios de mantenimiento, equipos para 
hostelería y catering así como un servicio posventa completo 
son asistencia técnica, gestión de recambios y atención per-
sonalizada que es atendida a nivel regional.

Aconsejan a sus clientes utilizar equipos de fabricación 
estándar, que previamente han sido desarrollados para ofre-
cer un rendimiento eficiente, en este camino incidir en ofre-
cer muebles que no sobrepasen ni sean escasos en cálculos 
de potencia, dimensiones o incluir accesorios innecesarios 
que puedan repercutir en precios excesivos.

COMERSA: VITRINAS EXPOSITORAS

FAGOR INDUSTRIAL: ARMARIOS Y MESAS ADVANCE

DOCRILUC: SOLUCIONES INTEGRALES

Armario de la gama Advance.

Docriluc ofrece soluciones in-
tegrales para la conservación, 
refrigeración y congelación de 
distintos productos.

Vitrina Eko.





¿IMAGINA QUE LOS CLIENTES PUDIERAN REALIZAR LA COMANDA A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO TÁCTIL EN 

UN RESTAURANTE, AVISAR AL CAMARERO PULSANDO SÓLO UN BOTÓN Y QUE TODOS LOS PARÁMETROS 

DE SU NEGOCIO PUDIERAN CONTROLARSE A TRAVÉS DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN? NO ES EL FUTURO, 

EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO, SE TRATA DE UN PRESENTE AL QUE CONVIENE UNIRSE 

PARA NO PERDER EL TREN DE LA INNOVACIÓN. EL CRECIMIENTO EN NÚMERO Y POTENCIAL DE EMPRESAS 

QUE DESARROLLAN TECNOLOGÍA PARA LA HOSTELERÍA DEMUESTRA LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN 

ESTOS RECURSOS PARA CLIENTES Y PROFESIONALES. 
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DISPOSITIVOS QUE FACILITAN LA ESTANCIA DE LOS CLIENTES Y EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES

Comodidad y efi ciencia gracias 
a las nuevas tecnologías

Juan Daniel Núñez

La aplicación Storifi c permite realizar 
la comanda desde el teléfono móvil.

El desarrollo de las nuevas tecnologías orientado a la hostele-
ría depara, cada vez con mayor velocidad, sorprendentes nove-
dades que pueden multiplicar las posibilidades para un nego-
cio. Desde la propia gestión de cada aspecto del trabajo diario 

hasta la oportunidad de ofrecer al cliente numerosas varieda-
des de entretenimiento que mejoren su estancia, el abanico se 
amplía al tiempo que crece el número de empresas dedicadas 
al diseño de aplicaciones informáticas aplicadas a la hostelería, 
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desde los habituales terminales de punto de venta o el software 
de gestión hasta los más novedosos programas para gestionar 
reservas y comandas desde el teléfono móvil.

Terminales de punto de venta

Los terminales de punto de venta (TPV) fueron uno de los pri-
meros dispositivos informáticos en llegar a la hostelería. Desde 
entonces, su desarrollo ha sido imparable. Por este motivo, los 
fabricantes buscan diseñar equipos cuya longevidad garantice 
cierta rentabilidad a los hosteleros. Es el ejemplo del nuevo Or-
derman Columbus. «Para nosotros era imprescindible ampliar 
nuestra oferta de productos incluyendo un hardware para pun-
tos de venta asistido por ordenador», comenta Ignacio Fernán-
dez, responsable de Orderman para la Península Ibérica.
Una de las numerosas ventajas de este tipo de equipos es su 
posible interacción con los terminales electrónicos de toma de 
comanda. En el caso de Orderman Columbus, se ha integrado 
una función para la lectura sin contacto con tarjetas de proxi-
midad de cliente o camarero. En el modelo de alto rendimiento 
Columbus700 se ha instalado de serie, además, la conexión de 
una estación base Orderman sin la necesidad de emplear una 
fuente de alimentación separada. Y, de modo opcional, se inclu-
ye el router Orderman. Con él es posible realizar, sin problemas, 
grandes instalaciones con numerosas telecomandas.
Por su parte, la compañía Partner Tech ha presentado recien-
temente el modelo SP-1000, un TPV dual core diseñado como 
aplicación de servicio orientada al POS. Incluye un monitor flexi-
ble que puede ser ajustado para satisfacer los requerimientos 
de cualquier lugar de trabajo e incluso, puede ser instalado en 
la parte posterior del terminal.

Toma de comandas

Los dispositivos de toma de comanda electrónica, que incluyen 
comunicación directa con la cocina, son cada vez más habitua-
les en bares y restaurantes y facilitan notablemente la labor del 
camarero. En su desarrollo, se tiene en cuenta su funcionalidad, 
pero también su estilo y su apariencia, con el objetivo de adap-
tarse al trabajo de los hosteleros. 
Los pedidos pueden ser transmitidos desde un dispositivo co-
mo el modelo OT-200, también de Partner Tech, que hace po-
sible que los pedidos puedan ser transmitidos directamente 
hasta el bar o cocina vía Wi-Fi. Así, los empleados pueden ser 
mucho mas eficientes sin necesidad de caminar y retornar pa-
ra la confirmación de la comanda. 

Software de gestión

Uno de los recursos con los que los hosteleros se sienten más có-
modos es el software de gestión, dada la agilización de las ges-
tiones que permite, siempre en función del tamaño del negocio. 
Serenissima Business Intelligence, ejemplo de este tipo de tec-
nología,  es un cuadro de mandos para la gerencia de los hote-
les que permite la toma de decisiones analizando la composi-

ción de cualquier dato de Property Management System (PMS) 
del Hotel. Extrae los datos de las operaciones del hotel directa-
mente desde protel PMS y desde Selz TPV y ofrece los compo-
nentes vitales de la información para poder analizar y evaluar 
los datos. Después de cada cierre, todos los datos y las transac-
ciones realizadas durante el día (reservas, perfiles de clientes, 
ingresos, pagos …) son automáticamente extraídos y cargados 
en el Data Werehouse. Así, el sistema organiza los datos para 
que el usuario pueda verlos y manejarlos desde una interfaz 
con base web. Los modelos de análisis multidimensional son li-
bremente definibles por el usuario a través de más de 260 tipos 
de medidas disponibles y más de 170 dimensiones para protel 
PMS y de 25 tipos de medidas disponibles y más de 60 dimen-
siones para Selz TPV.

Orderman Columbus integra una función para la lectura sin contacto 
con tarjetas de proximidad de cliente o camarero.

SP-1000, de Partner Tech, 
es un TPV dual core diseñado 

como aplicación de servicio orientada al POS.
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Restaurantes Wi-Fi

Los espacios Wi-Fi se han 
desmarcado en los últimos 
años como un servicio di-

ferencial en hostelería 
que, además, es de-
mandado por los 
usuarios. Por tanto, 
crece exponencial-
mente el número 
de negocios que 
contratan este ti-

po de servicio para 
ofrecerlo a sus clientes. 

Por ejemplo, desde marzo de 2010 la 
cadena de cafeterías y restaurantes gestionadas por el Grupo 
Vips ofrece un servicio de conexión Wi-Fi gratis a sus clientes en 
sus 100 establecimientos repartidos por toda España.
De este modo, los clientes pueden hacer uso de 45 minutos gra-
tis de conexión a Internet por cada consumición realizada en es-
tos establecimientos. Además, en caso de que los clientes sean 
socios del Club Vips –el programa de fidelización de clientes de 
la cadena– contarán con 45 minutos adicionales.

Para ofrecer este servicio ha sido necesario que la cadena se 
equipase con acceso Wi-Fi BT Openzone, un servicio inalám-
brico de acceso a banda ancha especialmente diseñado para 
lugares públicos (hotspots). 

Aplicaciones móviles

Cuando se habla de desarrollos tecnológicos diseñados para sa-
tisfacer las nuevas necesidades del cliente, el crecimiento en el 

Cambrils Park Resort y Camping Resort Sangulí Salou 
son dos complejos turísticos de la Costa Dorada (Tarragona), 
que siempre han apostado por la calidad y la innovación 
en sus instalaciones y servicios, con el objetivo de ofrecer 
a sus clientes un destino de vacaciones familiares único en 
la zona.

Sighore ha realizado la instalación de más de diez loca-
les de restauración, con una veintena de TPVs de la marca 
Toshiba A10 y con más de catorce mandos radio frecuencia 
Orderman Max2 y Sol. Todo implementado con el software 
CodyShop, especializado en restauración. Con un almacén 
central por resort, todas las instalaciones están enlazadas a 

la central de restauración. Debido a la ampli-
tud de las superficies y a las dificultades, se 
ha implementado un sistema ágil que permi-
te tener toda la información de los resorts en 
su central. La información generada por los 
diferentes establecimientos se centraliza en 
un servidor de gestión y desde allí se lleva la 
administración, almacenes, compras, ventas, 
etc. Se ha instalado un interface con Navi-
sion ERP donde se importa la información del 
CodyShop a Navision, para su gestión. Esta 
solución permite la posibilidad de acceder 
a los datos desde cualquier otro punto con 
conexión a la red.

SIGHORE INSTALA EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA CODYSHOP

El modelo OT-200 de Partner 
Tech hace posible que los pedi-
dos puedan ser transmitidos di-
rectamente hasta el bar o cocina 
vía Wi-Fi.

Sighore se ha encargado de la instalación de Codys-
hop en Cambrils Park Resort.

Eltenedor.es ha lanzado recientemente su primera aplicación de reservas 
desde el teléfono móvil.
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número de aplicaciones destinadas al te-
léfono móvil destaca especialmente, por 
su novedad y por su rápida progresión en 
el mercado. Los portales web de reservas 
en restaurantes y hoteles se han apresu-
rado a poner en marcha sus propias apli-
caciones para no quedarse atrás en esta 
carrera tecnológica.
Eltenedor.es, una de las plataformas de 
reserva más importantes en internet, 
acaba de lanzar su aplicación gratuita pa-
ra iPhone, que permite elegir entre más 
de 3.000 planes gastronómicos y reservar 
una mesa, en pocos minutos, sea la hora 
que sea y desde cualquier lugar. De este 
modo, el cliente evita tener que realizar 
una llamada y reserva una mesa de ma-
nera totalmente gratuita. La aplicación 
cuenta con un sistema de alertas que mantiene al usuario in-
formado de nuevas ofertas o descuentos para usuarios de es-
te programa. 

Por otro lado y, gracias a la geolocaliza-
ción, los usuarios podrán encontrar aque-
llos restaurantes que estén más próximos 
a su zona, visualizar los que estén dispo-
nibles o aquellos que dispongan de una 
oferta especial. Otros parámetros que se 
pueden seleccionar son la zona, el pre-
cio o el tipo de cocina. Asimismo, permi-
te consultar fichas detalladas de cada res-
taurante, fotos, menús, sugerencias del 
chef, ofertas y opiniones de otros usua-
rios. 
Otro ejemplo de este tipo de plataforma 
es la aplicación Nowaiter, que pretende 
que el cliente pueda consultar informa-

ción de las cartas de todos los restaurantes, recibir información 
directamente en vivo de sus restaurantes preferidos como ofer-
tas e invitaciones, reservar o recibir indicaciones de cómo lle-

Conceptic es una compañía israelí que ha desarrollado 
un sistema de menú interactivo (o «eMenu») que ya se pue-
de encontrar en numerosos países el mundo y ahora, por fin, 
de la mano de la compañía Mi Hormiga, en España.

eMenu se compone de pantallas táctiles para uso de 
los clientes, ubicadas en mesas y otros puntos estratégicos, 
y de una pantalla que controla el establecimiento para la 
recepción de los pedidos. El software se adapta a las nece-
sidades del negocio, tanto en la parte gráfica como en la 
estructuración de los contenidos que el establecimiento 
quiera ofrecer.

«EMenu es mucho más que un producto tecnológico. Es 
una herramienta de gestión de clientes y tiene unas ventajas 
para ellos y beneficios para el establecimiento, tangibles e 
intangibles», opinan los responsables de Mi Hormiga.

De cara a los clientes, permite pedir sin esperar, directa-
mente desde la pantalla; cargar fotos de alta calidad, lo que 
facilita ordenar sin conocer el idioma; ofrecer información 
sobre promociones, ingredientes, recetas, etc. en 5 lenguas; 
y reducir la espera con juegos interactivos por tipo de cliente 
(adulto, niño) y por temática. Facilitar contactos entre clien-
tes con el chat incorporado en cada pantalla y permite que los 
clientes lo promocionen en redes sociales desde su mesa.

De cara al hostelero, permite aumentar el ticket medio 
por cliente y mesa, favorece la rotación de mesas, trans-
formar la espera en un momento rentable provocando la 
compra impulsiva, mejora la gestión de los pedidos y opti-
mización del tiempo, minimizar los errores al momento del 
pedido, lo que favorece la rotación de las mesas, permite  
promocionar productos, servicios o eventos para fidelizar al 
cliente y, además, hace posible obtener estadísticas precisas 
de ventas por mesa y camarero, y frecuencia de pedidos por 
producto y hora.

«Mi hormiga apostó por eMenu ya que es un producto 
que incrementa las ventas, debido a las compras por impul-
so. Además, el cliente puede pedir directamente desde la 

pantalla lo que quiere comer o beber, manejando sus pro-
pios tiempos en función del tiempo que tiene para comer en 
ese momento. Por otra parte, creemos que  eMenu cobrará 
protagonismo en el actual contexto económico. Grandes 
grupos están comenzando a interesarse en este sistema y 
pensamos que en pocos años la gente estará habituada a 
encontrarse nuestras pantallas», concluyen los socios de la 
compañía.

CONCEPTIC Y MI HORMIGA: EL MENÚ INTERACTIVO LLEGA A ESPAÑA

El eMenu de Conceptic y Mi Hormiga permite a los clientes realizar la 
comanda desde una pantalla táctil.

Además del teléfono móvil, la aplicación de elte-
nedor.es puede instalarse también en un iPad.
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gar, y que pueda además realizar pedidos a domicilio fácilmente 
desde cualquier dispositivo. Por último y, como gran novedad, 
el cliente podrá realizar su comanda directamente desde su dis-
positivo móvil sin necesidad de esperas.
Este tipo de aplicación optimiza el tiempo del cliente en el esta-
blecimiento , reduce los tiempos de espera, aumenta la rotación 
de las mesas, facilita el pedido de consumibles de repetición du-

rante la comida y aumenta la facturación sin deteriorar la aten-
ción al cliente, mejorando los beneficios del negocio. 
Storific es otro ejemplo de aplicación pensada para iPhone que 
también tiene como objetivo permitir al cliente pedir la comi-
da sin pasar por los camareros, directamente del móvil a la co-
mida. En este caso, al sentarse o entrar en el local, el cliente re-
cibe un código que corresponde a su mesa, y que debe teclear 
en el teléfono. La aplicación le muestra entonces el menú com-
pleto del restaurante con fotos, descripción y precios de cada 
uno de sus platos. Al hacer las peticiones se pueden incluir co-
mentarios como, por ejemplo, si se quiere la carne poco hecha 
o la ensalada sin pimiento. De este modo, las tareas del cama-
rero quedan concentradas en resolver dudas, servir la comida, 
cobrar y limpiar las mesas. Las esperas para pedir o añadir nue-
vos platos a lo ya pedido, y los tiempos muertos entre que se 
toma la nota y ésta llega a la cocina desaparecen.
Es cuestión de tiempo saber si este tipo de aplicaciones termi-
nará por hacer desaparecer la clásica interacción con los cama-
reros y se impondrá como una nueva solución, más rápida y efi-
ciente. Mientras tanto, las posibilidades no paran de 
multiplicarse y numerosos negocios se interesan por una tec-
nología nueva que puede marcar para ellos la diferencia en un 
mercado donde la competitividad es la clave. 

El sistema de Pulsayvoy consiste en la instalación de una 
serie de pulsadores inalámbricos que envían una señal a un 
transmisor, que procesa dicha y señal y, a su vez, se la reen-
vía a los relojes localizadores dentro del radio de alcance, 
que puede llegar a ser de hasta 500 m. Además, es posible 
instalar sistemas de clientes en espera, mediante los cuales 
mejora sustancialmente la gestión de 
colas en restaurantes, hoteles, casi-
nos, etc.  

Pulsayvoy ofrece este servicio co-
mo distribuidor exclusivo en España y 
en varios países de Europa de la mar-
ca Vellux.  Actualmente, Pulsayvoy 
está presente en más de 500 estable-
cimientos destacando, entre otros, 
los siguientes clientes: Grupo VIPS, 
con 97 restaurantes Gino’s reparti-
dos por toda la geografía española; 
Repsol, en cerca de 300 estaciones de 
servicio; el Grupo Osborne, a través 
de la red Mesón 5Js; otras cadenas 
como La Nicoletta y Lateral; y grupos 
hoteleros de la talla de AC, Meliá, Hil-
ton o los Paradores Nacionales, entre 
otros. Además, está presente en los 
comedores privados de los directivos 
del Banco Santander en su Ciudad Fi-
nanciera, en la sala de máquinas de 
azar y poker en el Casino Gran Madrid 
de Torrelodones; el servicio «Red Le-

vel» en el hotel Meliá Palacio de Isora; y el sistema de clientes 
en espera para el RACE.  

También está presente en residencias de la tercera edad, 
empresas, fábricas e incluso embarcaciones comerciales 
(flota Balearia). Son muchas las aplicaciones que tiene es-
te sistema de pulsadores inalámbricos, lo que le permite 

aportar soluciones a actividades de 
todo tipo.  

Pulsayvoy es algo totalmente no-
vedoso en España, lo que le ha facili-
tado una implantación relativamente 
rápida incluso en un entorno económi-
co desfavorable como el que venimos 
atravesando. Rafael Serrano, gerente 
de Operaciones de Pulsayvoy, entien-
de «la tecnología avanza a pasos agi-
gantados en todos los ámbitos, y el 
sector hostelero no podía quedarse 
al margen. No concebimos un futuro 
en el que un cliente de un restaurante 
tenga que estar pendiente de cuándo 
pasa cerca un camarero para solicitar 
su atención, hacer un chasquido de 
dedos o simplemente levantarse para 
ser atendido porque se encuentra en 
una terraza desierta. Nuestro sistema, 
aplicado a la restauración, permite 
que el cliente pueda disfrutar comple-
tamente de la comida o del rato que 
vaya a pasar a una cafetería». 

PULSAYVOY:  SISTEMA INALÁMBRICO DE AVISO AL SERVICIO

La aplicación Storifi c acelera la comunicación entre el cliente y la cocina.



La empresa española Microcad Software inició el mes 
pasado en NAFEM (Orlando), la comercialización del nue-
vo autodecco Studio, un programa específico de diseño 
de cocinas industriales en 3D que trabaja con catálogos 
universales que incluyen cientos de equipos con las medi-
das adaptables. Se presenta como un programa sencillo y 
asequible que ayudará a los profesionales del sector que 
todavía utilizan programas de CAD genéricos en 2D, a dar 
el salto a los programas especializados de diseño en 3D. 

Autodecco Studio es una versión más sencilla y eco-
nómica de los programas autodecco Pro y autokitchen 
PRO, utilizados por cientos de profesionales en todo el 
mundo y que disponen en España de catálogos de fa-
bricantes y distribuidores como Repagas, Infrico, Línea 
Blanca, Distform, Fagor, ITV, Santos Innova…

Con autodecco, la selección y colocación de los equi-
pos es muy rápida y ayuda a diseñar no sólo la cocina, 
sino otras estancias como comedores, barras, etc… Una 
vez realizada la distribución, autodecco genera toda la 
documentación técnica del proyecto como planos aco-
tados, alzados, planos de instalaciones, listados, etc. Al 
mismo tiempo, autodecco permite mostrar vídeos con 
paseos virtuales e imágenes fotorealistas. Esto facilita el 
entendimiento del proyecto por parte del cliente, que la 
mayoría de las veces tiene dificultad para interpretar los 
planos y la documentación técnica. También es posible 
utiliza el software para generar imágenes conceptuales o 
previas del proyecto. Destaca por su rapidez y la claridad 
de las imágenes para el cliente. Este concepto inicial pue-
de servir para plantear diferentes opciones y discutir con 
el cliente los beneficios e inconvenientes de cada una de 
ellas, ayudando así a tomar la mejor decisión.

AUTODECCO STUDIO  
PARA COCINAS INDUSTRIALES

tecnología  reportaje
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VAJILLA, CRISTALERÍA Y CUBERTERÍA

La mesa también entra por los ojos

Arantza García

La tendencia actual en 
vajillas está en la variación 
de las formas.
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Existen muchos elementos a tener en cuenta a la hora de ele-
gir el servicio de mesa, y hay que valorar cada opción con cui-
dado, porque hoy en día es casi tan importante la puesta en 
escena como la propia comida. Lo primero es analizar los pro-
cesos de servicio de que se dispone con tal de adecuar el ma-
terial preciso para cada necesidad. No es lo mismo un servicio 
buffet que un restaurante a la carta, y cada uno requerirá el equi-
pamiento adecuado, aunque siempre hay factores en común. 
Como apuntan desde Villeroy & Boch, el cliente busca «un artí-
culo de la calidad, con diseño de vanguardia y avalado por una 
marca de prestigio».
Las vajillas, cristalerías y cuberterías actuales para hostelería po-
nen a disposición de chefs y cocineros las más diversas piezas 
que pueden ser combinadas con total flexibilidad: materiales, 
formas y colores para todos los gustos.
Los profesionales del sector coinciden; las tendencias más ac-
tuales apuntan a la 
combinación de ma-
teriales, la superpo-
sición de formas, las 
piezas combinables, 
y el diseño puro, so-
brio y moderno.
El responsable de és-
te área en el hotel de-
be conocer los stocks 
disponibles de mate-
rial para adaptarlo a 
sus reposiciones, so-
bre todo lo que ha-
ce referencia a vajilla, 

cristalería y cubertería. Gary Greenop, managing director de 
Dudson España, confirma que «en los últimos tiempos y debi-
do a la crisis, la demanda llega más que nunca en el último mi-
nuto. Buenas existencias y un ágil sistema logístico son más im-
portantes que nunca».  
Desde ARC Internacional también aconsejan a los futuros clien-
tes en función del tipo de establecimiento: «Es clave una máxi-
ma de Arcoroc y Chef & Sommelier: la funcionalidad no está re-
ñida con el diseño, por eso nuestro consejo  es no renunciar a 
ninguna de las dos. En la actualizad hay materiales muy inno-
vadores que permiten aunar ambos atributos como Kwarx o 
Zenix, materiales muy técnicos creados exclusivamente para la 
hostelería con cualidades muy específicas, que priman a la vez 
resistencia y diseño.
Por otro lado, es clave elegir el producto adecuado a cada tipo 
de establecimiento. Así, lo aconsejable para un bar de batalla 
no tiene por qué ser para un restaurante o para un pub, y esa 
diferencia no solo está en el diseño sino también en los mate-
riales ya que cada segmento de clientes necesitará unas espe-
cificaciones técnicas concretas, por ejemplo, el servicio de co-
midas de una residencia de mayores, de un colegio o de un 
hospital requiere materiales que contemplen la higiene y salu-
bridad como premisa básica, por lo que el opal sería el material 
más aconsejable, sin embargo, un restaurante de la guía miche-
lín necesita presencia, una puesta en escena brutal, por lo que 
su material aconsejado debería ser el bone china o la porcela-
na de Chef & Sommelier, Maxima. En el caso de un restauran-
te de mucha rotación y gran número de comensales diarios, lo 
aconsejable sería el Zenix, un material que aúna una gran resis-
tencia, para evitar un gran número de reposiciones, y también 
la belleza del material».
Finalmente, otros expertos, los de Vista Alegre Atlantis Portu-
gal, añaden «que busquen diseños funcionales que permitan 

En el caso de las vajillas 
existen todo tipo de 
recipientes de aspectos 
muy diversos realzando 
el atractivo visual, pero 
también adaptándolo al 
producto a servir.

EXISTEN INFINIDAD DE DETALLES QUE EL CLIENTE 

PERCIBE EN UN SERVICIO DE RESTAURANTE Y QUE 

QUIZÁS EN MUCHOS CASOS EL RESTAURADOR NO 

APRECIA SUFICIENTEMENTE O NO LE DA EL MISMO 

VALOR QUE LE DA EL CLIENTE. DENTRO DE ESTE 

GRUPO DE DETALLES Y MEJORAS, NO ES EL ME-

NOS IMPORTANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA MESA: 

VAJILLA, CRISTALERÍA Y CUBERTERÍA. UNA BUENA 

ELECCIÓN NO SÓLO TÉCNICA, SINO DE ATRACCIÓN 

VISUAL Y UTILIZACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE, 

SIN DUDA REALZARÁ EL VALOR DEL PRODUCTO.
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limitar el número de referencias, huir de decoraciones exage-
radas que puedan quemarse en poco tiempo, formas geomé-
tricas simples no exentas de diseño».

La vajilla, recurrir a lo clásico

La vajilla es el primer elemento imprescindible en la mesa. Aun-
que existen diversidad de materiales, las vajillas más habituales 
son de porcelana y de loza. Igual ocurre con los diseños y los ta-
maños. Las modas y los fabricantes han dado lugar a una liber-
tad total (dentro de unos límites) en cuanto a tamaños y dise-
ños. La mejor opción será escoger algún diseño clásico, válido 
para cualquier ocasión, pues se pasan menos de moda, y son 
más fáciles de combinar.
La tendencia actual también está en la variación de las formas, 
desde el redondo, rectangular, ovalado, cuadrado, otros planos, 
algunos con pequeñas concavidades para el servicio de platos 

ligeramente salseados, etc. Por lo tanto, la elección de los dife-
rentes modelos dependerá del estilo que se quiera dar al local, 
bien el tipo clásico citado anteriormente, bien un formato más 
novedoso que dependerá de los productos de la carta. 
También se pueden encontrar tendencias más personificadas 
en la que cada alimento de la carta se sirve con un plato diferen-
te. Esta fórmula permite una mejor imagen individual del pla-
to y, por otro lado, una muestra de modelos diferentes en una 
misma mesa de servicio.
Roberto Blanco, delegado de Hostelería de WMF Española, S. A., 
aconseja «es muy importante hacer una selección que se adap-
te muy bien a los diferentes platos de la carta, y no al contra-
rio. Unificar: un plato para varias recetas (optimizamos espacio 
de almacenaje). Especializar: hay piezas específicas de las cua-
les en ocasiones se prescinde y no debemos caer en ese error; 
por ejemplo, no adquirir tazas de café espresso y servir éste en 
tazas de café con leche». 

Según los procesos de manufacturación 
se pueden encontrar en el mercado las si-
guientes vajillas:
– Bone Chine: Hechas de cuarzo, caolín, 
feldespato y cenizas de huesos. Suelen ser 
vajillas blancas y muy translúcidas. A pesar 
de su delicada apariencia son sorprenden-
temente resistentes. Muy aptas para ban-
quetes en servicio emplatado o america-
na debido a su poco peso.
– Porcelana China: Contiene la misma 
composición que la anterior, pero sin los 
huesos, lo cual la hace menos translúcida. 
Son fuertes y resistentes a las rayas.
– Stoneware: Arcillas más gruesas, opacas 
y muy pesadas. Opción muy popular pa-
ra la vajilla de diario. Dentro de este gru-
po se puede añadir una mezcla reciente 
denominada Maxadura y utilizada por al-
gunos fabricantes en la que se incorpora 
una mayor cantidad de oxido de aluminio 
y permite una mayor resistencia sobre to-
do al golpe y rotura del borde del plato, al 
igual que mantiene mucho más tiempo la 
temperatura del plato.
Cada material es propio de una gama de 
vajilla. En Villeroy & Boch señalan que «en 
vajilla de alta gama, la porcelana de hue-
so o premium bone porcelaine sigue sien-
do la calidad que marca la diferencia. En 
gamas medias de premium porcelaine, las 
formas asimétricas se hacen cada vez más 
atractivas.

El responsable debe conocer los stocks disponi-
bles de material para adaptarlo a las reposiciones, 
sobre todo en lo referente a vajilla, cristalería y 
cubertería.
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Vemos además en las gamas 
altas una vuelta al decora-
do personalizado, como va-
lor distintivo del local donde 
se utiliza».
Roberto Blanco, de WMF Espa-
ñola, S. A., lo tiene claro: «La 
porcelana sigue siendo el pro-
tagonista principal de las me-
sas en el sector de la restaura-
ción. Su aspecto pulcro, fino y 
elegante hacen de este mate-
rial el medio idóneo en don-
de presentar de la manera más 
atractiva nuestras recetas».
En general hay que buscar el 
mejor producto para cada necesidad. Gary Greenop, managing 
director de Dudson España aconseja a los responsables de los 
hoteles «que piensen en la compra como una inversión y que 
compren calidad en vez de cualquier producto que tiene el me-
nor precio en ese momento».

La cubertería, buscando la calidad

Durante siglos, el cuchillo fue la única pieza utilizada en la me-
sa para trinchar los alimentos y en numerosas ocasiones era el 
mismo que se empleaba para la cacería. Poco a poco y a par-

En el mundo del bar, a veces no 
se le da la debida importancia a la 
presentación de las bebidas que se 
ofrecen.
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tir del siglo XV, se fueron incorporando las piezas que hoy co-
nocemos. 
Las mejores cuberterías son las de plata, pero actualmente se 
puede optar por los prácticos cubiertos de acero inoxidable, 
vermeil, alpaca y los de aleación de plata, muy duraderos, re-
sistentes, con diseños atractivos y de excelente calidad, que no 
deslucen en una mesa bien puesta. 
Los requisitos de una buena cubertería son: que no adquieran 
el olor ni sabor de los alimentos, no se rayen, sean fáciles de ma-
nejar y posean la dureza adecuada para que no cedan debido a 
la fuerza con que se trinchan los alimentos.
En Idurgo Maestros Cuberteros, lo tienen claro: «En cuanto a 
las tendencias del sector Hostelero, observamos que el diseño 
vanguardista llegando a 
crear colecciones acor-
de a estas líneas, es el 
puntal número uno de 
las decisiones de com-
pra de un estableci-
miento hotelero que se 
abre en los últimos dos 
años, dado que el anti-
guo negocio se rige por 
un tono mas conserva-
dor, dotado con algún 
rasgo de modernismo 
como mucho».
Sin lugar a dudas el di-
seño va dirigido a las 

colecciones vanguardistas 
y en cierto modo minima-
listas, con formas y super-
ficies lisas y estilizadas.
La consigna es inspirarse 
en formulas totalmente mi-
nimalistas, tomando como 
base del diseño otras cul-
turas, como por ejemplo 
Asia; «claro está que hay 
que medir el riesgo que es-
to conlleva no siendo que 
nos pasemos en diseñar 
colecciones que más tarde 
no sean bien asimiladas por 
los gustos europeos».

En cuanto a los materiales sin duda alguna el acero inoxidable 
18/10 seguir siendo el rey como materia principal a la hora de 
fabricar cubiertos.
De cualquier modo, se harán por todos los fabricantes incursio-
nes puntuales en otros materiales como son la plata, acero ba-
ñado en plata, y es posible que como Idurgo, saquen a la ven-
ta cubiertos de titanio.
En cuanto a los acabados, seguirán demandando un acabado 
perfecto, con un brillo espejo, en toda la superficie del cubier-
to, en su trasera o final del mango, en los tenedores, entre las 
púas, «pocos fabricantes hacen caso de este detalle y sin em-
bargo es algo necesario para poder presumir de hacer cubier-
tos de calidad y con una terminación excelente, el cuello de to-

Nunca ha habido en el mer-
cado tanta variedad de vaji-
llas, cristalerías y cuberterías 

para hostelería.

La restauración actual prefi ere 
cubiertos ergonómicos en todas 
sus piezas y que tengan un dise-
ño moderno.
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das las piezas que esté, con el mismo pulido espejo, que el resto 
de las zonas de cubierto».
Sin lugar a dudas la terminación por excelencia es la B2, en ella 
se trabajan los cubiertos casi de forma artesanal en la última 
operación que se realiza en su fabricación.

La cristalería, el toque final

La elección de las copas merece el mayor cuidado, porque la 
cristalería forma parte del servicio de mesa y contribuye a su 
elegancia. Existen diferentes estilos de copas, pero conviene te-
ner en cuenta que la fantasía del diseño debe respetar algunos 
requisitos básicos: las copas deben dar sensación de ligereza al 
tacto de manos y labios, y presentar características que facili-
ten el servicio. Se debe huir de las formas talladas, prefiriendo 

el cristal liso que permite apreciar las características de las be-
bidas que se van a degustar: una copa debe ser como una ven-
tana donde el vino se descubre y muestra su color, de tal mane-
ra que los ojos puedan percibir a través del cristal transparente 
algunas de sus cualidades. 
El número de copas que se colocará para cada invitado será 
igual al de los vinos que se van a servir.
En la empresa Zwiesel Ibérica son especialistas en cristalerías, 
tal y como señalan, el cliente busca calidad de producto, dise-
ño y buen servicio en la entrega de material. En cuanto a ten-
dencias, lo más actual son las copas con líneas rectas en cáliz y 
ausencia de grabados y color que impiden la correcta observa-
ción del vino. Lo más demandado son productos que sean res-
petuosos con el medio ambiente ( copas sin óxidos de plomo y 
bario). 

Arc International ofrece al cliente las tres líneas de pro-
ducto necesarias para vestir la mesa: vajilla, cristalería y cu-
bertería y se comercializan a través de dos marcas: Arcoroc 
y Chef & Sommelier. 

Dentro de cada línea de producto, sus desarrollos cuen-
tan siempre con el asesoramiento de expertos, para que 
todo lo que llegue a la hostelería haya estado supervisado y 
aprobado por profesionales.

Preguntados por las tendencias más punteras 
en cada uno de estos sectores, lo tienen claro:

«La tendencia en estos momentos en hoste-
lería depende de la categoría de producto: si ha-
blamos de cristalería la tendencia es claramente 
hacia vasos y copas de corte frío, de formas muy 
limpias y depuradas. La copa de agua se sustituye 
por el vaso (que juega en la mesa un papel de gran 
protagonismo) y se empiezan a poner de moda 
vasos de vidrios diferentes como vidrio reciclado, 
vidrio con burbujas, etc. Citamos como ejemplo 
de vasos de tendencia las colecciones Lima, Vigne 
y Primary así como las colecciones de vidrio con 
burbujas BOLA, que se comercializan en tres ver-
siones: transparente, gris y azul.

Por otro lado, las copas que marcan tendencia 
en la actualidad son aquellas que potencian el 
valor del vino, copas de especial finura para poten-
ciar la degustación, pie alto y capacidades grandes 
para favorecer la oxigenación. Colecciones como 
Grands Cépages, Cabernet y Vinos jóvenes son una 
muestra de ello.

Si hablamos de vajilla, las pautas actuales es-
tán muy orientadas al diseño, pero por la actual 
coyuntura económica también al ahorro, por lo 
que es clave que los artículos tengan una baja re-
posición. Ello ocurre con materiales como Zenix, 
que, sin perder el refinamiento estético poseen 
una resistencia química y mecánica cinco veces 
superior al resto de los elementos existentes en 
el mercado.

En cuanto a los cubiertos, se abandonan poco a poco las 
líneas clásicas y se apuesta por cubiertos de líneas rectas y 
grosores destacables. En cuanto al material, el más impor-
tante sigue siendo el acero inox 1810. Colecciones como 
Alabama y Damiano de Arcoroc son muestra de ello».

ARC INTERNATIONAL: UN PRODUCTO PARA CADA 
ESTABLECIMIENTO

 Los productos de ARC International se desarrollan con el asesora-
miento de expertos profesionales.
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Idurgo Maestros Cuberteros ofrece al mercado de 
la restauración modelos de cubiertos vanguardistas e 
innovadores, destacando en todos sus fabricados la ori-
ginalidad de unas líneas limpias y estilizadas, así como la 
calidad suprema empleada en sus materiales.

¿Qué reclaman los clientes que acuden a Idurgo? «El 
cliente, desea un cubierto en el cual prime la funciona-
lidad, el acabado y el material con el que están fabrica-
dos.

La restauración actual prefiere y se decanta, por cu-
biertos en todas sus piezas que tengan un diseño moder-
no, o más allá, que sea en su concepto vanguardista. Muy 
pocos son los que se decantan, por tener en sus mesas 
alguna colección rompedora en cuanto al diseño se refie-
re, la inmensa mayoría prefiere rasgos de producciones 
actuales como son formas refinadas y estilizadas con 
superficies lisas, dado que los cubiertos con presencia 
de formas, dibujos, grabados, relieves, etc, dificultan su 
limpieza.

El tamaño de las pie-
zas también suele ser 
importante, dado que 
un cubierto liso en sus 
formas, y con diseño, si 
tiene una largura un po-
co superior a la normal, 
se asocia como concep-
to de elegancia».

Zwiesel Ibérica es una empresa especializada en cris-
talerías, artículos de decoración en cristal y artículos en 
vidrio borosilicato resistente al fuego. De su catálogo 
destaca la gama Diva, una colección de alta calidad que 
representa una simbiosis perfecta entre clasicismo y mo-
dernidad. Los esbeltos pies de perfil convexo confieren a 
los cálices suavemente contorneados un atractivo muy 
especial. 

Las formas armónicas de las 17 copas están adecua-
das a la diversidad de aromas de las bebidas más varia-
das, desde la copa para Burdeos hasta la copa de coñac, 
pasando por la copa de agua. 

Y aún a pesar de esta elegancia, las copas Diva son 
muy resistentes, ya que están fabricadas con Tritan Glass 
Crystal, de extraordinarias cualidades en cuanto a dure-
za, brillo y sonoridad, así como una gran resistencia a la 
rotura y a la acción corrosiva del detergente lavavajillas.

IDURGO: MAESTROS 
CUBERTEROS

ZWIESEL IBÉRICA: ELEGANCIA 
CON DIVA

Vista Alegre Atlantis Portugal dispone de un amplia aba-
nico de productos que abarcan desde la gama más sencilla 
para catering y colectividades a productos diseñados para 
la alta gastronomía, pasando por una variedad de mode-

los y diseños aptos para 
cubrir las necesidades de 
cualquier hotel o restau-
rante.

El cliente que acu-
de a ellos sabe que va a 
encontrar un producto 
de calidad, diseño y una 
marca contrastada en el 
mercado.

Preguntados por las 
tendencias más actuales 
del sector, estos exper-
tos apuntan a vajillas 
con formas muy limpias, 
blancas y con un marca-

do carácter funcional. Gamas funcionales no exentas de 
diseño, huyendo de la sobriedad de los productos antiguos o 
la vanalidad de productos excesivamente rebuscados.

Atlantis: La excelencia del cristal portugués

La empresa Atlantis nace en la villa portuguesa de Alco-
baça en 1944. Ahora Atlantis se distingue por ser uno de los 
mejores productores de cristal de plomo a nivel mundial. 
Se ha conservado la técnica artesanal de soplado y de fa-
bricación con molde combinándola con las más modernas 
técnicas que preservan la pureza del vidrio fundido. Su fama 
internacional se debe a la producción de «full lead cristal»: 
vidrio con una aleación de óxido de plomo superior al 30%. 
En concreto, el cristal de Atlantis cuenta con un 33% de óxi-
do de plomo lo que le aporta el brillo, la transparencia y la 
luminosidad, además de un mayor peso, propios del cristal 
de la máxima calidad.

En la actualidad se producen más de 2.000 piezas dife-
rentes entre cristalerías, jarras, frascos, ceniceros, jarrones, 
boles y piezas decorativas. También se crean piezas de colec-
cionista realizadas por artistas y diseñadores.

VISTA ALEGRE: ALTA GASTRONOMÍA

La gama Diva de Zwiesel está compuesta por 17 modelos 
de copas.

Gama Tiara de Idurgo.

Blues 2

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/



Recientemente Dudson ha lanzado al mercado su 
novedosa gama «Evolution»; la vajilla más ecológico del 
mundo, ya que su fabricación genera una huella de car-
bono un 79% menor de la que se genera en la fabricación 
habitual de vajillas de porcelana. 

En su fabricación, que se realiza íntegramente en 
Reino Unido, se emplea ‘ThermECO’, un esmalte 100% 
libre de plomo que ofrece 
una resistencia superior 
empleando una menor 
temperatura de cocción y, 
por tanto, reduciendo el 
consumo energético.

Las piezas presentan 
un aspecto artesanal por la 
variación de color y barniz, 
dotando a cada pieza de 
un carácter único. La gama 
está formada por diferen-
tes piezas: platos, boles, 
bandejas, tazas... 

Tras el éxito de la Vajilla Nature, cuyas formas re-
dondeadas garantizan un fácil apilamiento optimizando 
el espacio y agilizando así el proceso de preparación, 
ahora Araven amplía la colección en la gama de Vajilla 
Wave System. En esta ocasión, se apuesta por una esté-
tica limpia y aséptica inspirada en tendencias orientales, 
pero con una marcada mediterraneidad en los detalles de 
cada elemento de la colección. Sus formas lineales permi-
ten al usuario utilizar más fácilmente cada pieza. 

La vajilla de Catering Wave System está fabricada en 
Poliestireno (PS), 100 por 100 reciclable. Un material de 
excelente presencia y acabado superficial del produc-
to que permite utilizarlos en un servicio de catering de 
alta gama. Los productos 
se presentan en tres pro-
puestas de colores:  trans-
parente, blanco y negro. 

La gama está com-
puesta por 13 tipos de 
piezas diferentes.

DUDSON: EVOLUTION, 
LA VAJILLA MÁS ECOLÓGICA

ARAVEN: NUEVA VAJILLA 
CATERING WAVE SYSTEM

Vajilla, cristalería y cubertería  reportaje

En la Vajilla Wave, la pieza 
y los alimentos expuestos 
encuentran un equilibrio para 
conseguir una original pre-
sentación. 

Piezas de la gama Evolution de 
Dudson.

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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El cliente de WMF se interesa por una alta calidad, que 
redunda en la vida del producto, un diseño que le aporte per-
sonalidad y cierta exclusividad, imagen de marca y servicio. 
A todo esto hay que unir una relación calidad / precio ópti-
ma, gracias al hecho de que son un fabricante que trabaja 
directamente con el cliente final. 

El catálogo de WMF Española, S. A., incluye cuberterías 
de acero inoxidable y acero plateado, vajillas de porcelana 
dura blanca, crema y decorada para restaurante, bar, buffet 
y cafetería, servicio de mesa, y cristalería; dotación completa 
de buffet (sistemas móviles de buffet, jarras termo, dispen-
sadores, chafing dishes…); máquinas de café, tanto para 
servicio camarero como autoservicio.

Sus productos siguen las tendencias más actuales. El 
blanco es el tono protagonista de las vajillas de porcelana, 
quedando los decorados en colores como el negro, grafito 
o plata. En cuanto a formas, el plato redondo es la estrella, 
pudiéndose combinar perfectamente con piezas cuadradas 

y rectangulares. Se bus-
ca que el plato realce la 
receta, que le dé el prota-
gonismo que el restaura-
dor busca. Un ejemplo, la 
colección Contour de su 
firma Tafelstern.

En cuberterías el di-
seño evoluciona hacia 
líneas suaves, lisas y con 
amplio volumen, de cara 
a conseguir lo más im-
portante que ha de tener 

un cubierto: ergonomía. Son representativos los modelos 
Casino, Epos, Solid o Unic. 

En Villeroy & Boch saben que los artículos de mesa son 
definitorios a la hora de crear un ambiente y su larga vida 
útil los hace merecedores de una importante reflexión por 
parte del cliente en el momento de realizar su compra.

No en vano los productos de esta empresa, especializada 
en lo que ellos mismos denominan «Cultura de la mesa», 
se venden en 125 países. En calidad de empresa industrial 
internacional, Villeroy & Boch además de comercializar pro-
ductos individuales, también ofrece conceptos y soluciones 
integrales como por ejemplo «A mesa puesta» o «Todo un 
baño de una sola mano».

Nuevas gamas para banquetes

La Hotel & Restaurant Division de Villeroy & Boch ex-
pande su oferta añadiendo dos atractivas líneas, «Damasco 

Hotel» y «Look Hotel», con 32 piezas producidas en exquisita 
Fina China cumpliendo con las más altas exigencias hoste-
leras. 

La línea Damasco Hotel es una forma clásica con un efec-
to de pétalos en sus piezas de blanco puro, mientras que un 
moderno relieve aparece como leitmotiv de Look Hotel. Cada 
serie consta de cafetera, tetera y lechera, seis tamaños de ta-
zas en versiones apilables y no apilables que encajan en dos 
tamaños de platillos, platos llanos y hondos en seis medidas, 
así como dos tamaños de fuentes ovales. También constan 
de rabanera oval para servicio auxiliar, más ensaladeras en 
cuatro medidas, además de un bol de arroz. Las series se 
completan con florero, salero y pimentero. 

WMF ESPAÑOLA: LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS

VILLEROY & BOCH: CULTURA DE LA MESA

Gama Look Hotel.

Cubertería Epos.

 Gama Damasco Hotel.
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Host es una de las ferias internacionales de la industria hotele-
ra más importante del mundo y así lo demuestra el elevadísi-
mo número de novedades presentadas en Milán en todos los 
sectores. 
La feria se organiza en seis sectores:
– Cocina profesionales: Esta es el área de excelencia de aco-

gida: el pabellón 5, donde el negocio se convierte en el pro-
tagonista.

– Pan, pizza y pasta: Es una respuesta al dinamismo de este 
negocio, cada vez más centrado en la calidad de los ingre-
dientes y la producción de la panadería.

– Heladería y pastelería: Host ofrece una sección dedicada a 
toda la cadena de muebles y vitrinas.

– Café: Es el punto de referencia para operadores alrededor 
del mundo: desde el proceso de producto verde, de asar a la 
degustación, este es el espacio dedicado a los mejores pro-
ductores, importadores, tostadores e internacional. 

– Hotel & Spa Emoción: La mejor expresión de este sector y la 
gama de mobiliario para interiores y exteriores, lo último en 
tecnología, material de oficina, utensilios de cocina y vajilla, 
lencería y dormitorio, en línea con la cuestión de la 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, lavava-
sos, trituradoras de hielo, amoladoras y exprimidor, etc. 

Organizada por 
Alimentaria Exhi-
bitions y FIL, Ali-
mentaria & Ho-
rexpo Lisboa se ha 
consolidado como la feria más importante del sector en Portu-

gal y uno de los eventos más destacados de Europa en el mer-
cado agroalimentario. Los cuatro pabellones de FIL, con una 
superficie de 45.000 m2, fueron ocupados por más de 800 ex-
positores, entre los que destaca la presencia de 404 empresas 
internacionales de más de 30 países. 
España y Francia fueron los países más representados en la ex-
posición. Por su parte, Bulgaria, Rumania, China, Estados Uni-
dos, Argentina y Alemania acudieron por primera vez a la feria, 
lo que refleja la importancia del mercado portugués para el co-
mercio exterior de estos países.  

Del 21 al 25 de octubre de 2011, en Milán

Se celebró del 27 al 30 de marzo en Feira Internacional de Lisboa

Llega la hora de Host

Alimentaria & Horexpo Lisboa recibió 
a más de 30.000 profesionales

HOST ES LA FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA HOTELERA PROFESIONAL, ES UN EVENTO BIENAL DE 

GRAN IMPORTANCIA ORGANIZADO EN FIERAMILANO. CON MÁS DE 100.000 M2 NETOS DE SUPERFICIE EX-

POSITIVA, 1.800 EXPOSITORES DE LOS CUALES 350 SON EXTRANJEROS, 129.000 OPERADORES PROFE-

SIONALES, DE LOS CUALES 35.000 SON EXTRANJEROS Y UN TOTAL DE 135 PAÍSES REPRESENTADOS.

ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA REUNIÓ POR PRIMERA VEZ EN UN MISMO ESPACIO TODA LA OFERTA 

DE MERCADO EN TORNO A LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, EQUIPAMIENTO PARA RESTAURACIÓN Y HO-

TELERÍA, Y TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CONFIRMÓ LAS EXPECTATIVAS 

INICIALES DE LA ORGANIZACIÓN, ALCANZANDO UN RÉCORD DEVISITAS CON 30.612 PROFESIONALES.

El Salón contó con 
una fuerte presencia 
empresarial española 
e internacional.
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Reuniones personalizadas y pre organizadas, sin necesidad de 
stand o exhibición, es el formato que hace que Hospec sea el 
formato más efectivo en aprovechamiento de tiempo y reduc-
ción de costes de la industria, ya en su cuarto año.
Tanto los operadores de hotel como los delegados proveedores 
que participan en Hospec pueden elegir hasta 20 reuniones con 
los otros delegados; el perfil de todos y cada uno de ellos estará 
incluido en la página web del Salón. La selección de reuniones 
se puede hacer a partir del 10 de octubre y todas las compañías 
tienen garantizadas un mínimo de 15 reuniones.
Una semana antes del evento se crea el programa personaliza-
do de reuniones y se envía a todos los delegados para su confor-

midad. Las reunio-
nes se realizan en 
el escritorio que 
cada operador de 
hotel tiene asigna-
do y duran 20 mi-
nutos.  

Del 8 al 11 de noviembre de 2011 en el Sheraton Hotel de Oporto

Hospec, foro de reunión para hoteleros

ENCUENTRO PARA OPERADORES DE HOTEL, GRUPOS DE COMPRAS, DISEÑADORES, INTERIORISTAS, PRO-

VEEDORES DE EQUIPAMIENTO DE HOTEL Y CONTRACT, HOSPEC ES EL PUNTO DE ENCUENTRO DONDE LA 

INDUSTRIA HOTELERA SE REÚNE... CARA A CARA.

La actividad comercial propia de la Feria se complementará 
con la convocatoria de jornadas técnicas paralelas donde se 
a b o r d a r á n , 
especialmen-
te, cuestiones 
destinadas a 
mostrar a los 
profesionales 
las solucio-
nes tecnoló-
gicas aplica-
das al sector, 

y a mejorar la gestión en distintos procesos empresariales. Asi-
mismo, en su edición 2011 la celebración de Horeq coincidirá 
con la convocatoria de un certamen dedicado a los servicios 
de Vending, facilitando a los profesionales el acercamiento a 
este segmento.
Horeq pretende así que, en su próxima convocatoria, los profe-
sionales encuentren un foro donde, además de conocer las ten-
dencias del mercado y los productos más innovadores, se acer-
quen a las técnicas que pueden ayudarles a optimizar recursos 
en su compañía. 

Entre el 21 y 23 de noviembre de 2011 en Ifema, Madrid

Horeq 2011, una edición más práctica

EN HOREQ 2011 QUIEREN DAR ESPECIAL PROTAGONISMO A CUESTIONES QUE EL HOSTELERO PUEDA 

APLICAR A SU NEGOCIO PARA HACERLO MÁS RENTABLE Y REACTIVARLO, COMO LA POSIBILIDAD DE 

APRENDER TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IV Y V GAMA, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS 

QUE SE UTILIZAN PARA SU ELABORACIÓN.  

Horeq concentrará su actividad en tres días.

Hospec es el foro 
anual de la industria 
hotelera en la Penín-
sula Ibérica.
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Josep Pinent, presidente de ASFEL y del Comité Organizador, 
ha destacado que «la fusión entre Hygienalia y Pulire es un pa-
so de gigante en el camino de mostrar la variedad de segmen-
tos que componen el sector y realzar la importancia del mis-
mo en el mercado, con el objetivo fundamental y prioritario de 
crear valor tanto para visitantes como para expositores. A unos 
y a otros, ¡os esperamos en Valencia!».
Por su parte, Toni D’Andrea, director general de AFIDAMP, ha re-
saltado 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 com-
partir el esfuerzo y el éxito de una gran idea con un socio local.  La 
experiencia de profesionales, que trabajan todos los días por in-
crementar el valor de la modernidad en dicho mercado, nos apor-
tará a todos nosotros un gran valor añadido. Hygienalia + Pulire 
será un proyecto de gran calidad no sólo para España y desde lue-
go será una preciosa experiencia para todos nosotros». 

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

Hablan los responsables de Hygienalia 
y Pulire
LOS SALONES, PROMOVIDOS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ESPAÑOLES DE PRODUC-

TOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (ASFEL), Y LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA, PRO-

DUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL (AFIDAMP) UNEN SUS ESFUERZOS PARA CUBRIR 

DE FORMA MÁS EFICIENTE LAS NECESIDADES DEL SECTOR.

Con una previsión de ocupación de 8.000 m2 del pabellón 6 de 
Fira Gran Vía, que compartirá con Mundidulce, el Salón Interna-
cional de la alimentación fuera del hogar de Alimentaria, ofer-
tará al mismo nivel negocio, formación, información y eventos 
de clara aplicación práctica para ofrecer soluciones completas 
al complejo perfil del restaurador actual. Todo en Restaurama 
2012 respirará profesionalidad, competitividad y marca en cla-
ro paralelismo con el discurso estratégico que regirá la próxima 
edición de Alimentaria.  

Del 26 al 29 de marzo de 2012 en Fira de Barcelona

En marcha los preparativos 
de Restaurama 2012

EL QUE VIENE SIENDO UNO DE LOS SALONES LOCOMOTORA DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE ALIMEN-

TARIA, ARRANCA CON FUERZA LOS PREPARATIVOS DE SU PRÓXIMA EDICIÓN. RESTAURAMA JUGARÁ EN 

LA PRÓXIMA ALIMENTARIA SU CARTA MÁS COMPETITIVA DE LA MANO DE LAS PRINCIPALES DIVISIONES 

FOODSERVICE DEL PANORAMA EMPRESARIAL Y DE LOS PROFESIONALES MÁS INFLUYENTES DEL CANAL 

HORECA, RESTAURACIÓN MODERNA Y TRADICIONAL. 

En la organización participa un comité técnico compuesto por los primeros 
espada del sector.
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21-23
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www.horeq.ifema.es
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GENERA

Del 11 y el 13 de mayo de 2011, en Madrid.
Organiza Ifema.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, 
celebra su decimocuarta edición, reafirmándose como la gran 
cita sectorial de las energías limpias y la eficiencia energética. 
El certamen, promovido por el Instituto para la Diversificación 
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 consu-
mo de energía. 
Genera 2011 contará con una amplia representación nacional 
e internacional de las principales empresas y proveedores de 
áreas como la energía solar térmica y fotovoltaica, cogene-
ración, 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 estos últimos 
años. 
Por otra parte, por cuarto año consecutivo, la Galería de Inno-
vación reunirá las propuestas más vanguardistas creadas por 
la industria y los centros de investigación en materia energé-
tica, medioambiental y de impulso de fuentes renovables 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 Asso-
ciation) 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, hostelería, 
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.

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 entre 
marcas de fabricante y marcas de distribuidor se profundiza 
e intensifica, existe un punto de encuentro clave para la in-
dustria en España, donde descubrir las nuevas tendencias y 
desarrollar excelentes negocios. 
Marca Blanca, la Feria Internacional de Marcas de Distribui-
dor en España, reúne a compradores especializados, jefes de 
producto y demás ejecutivos relevantes de las cadenas más 
importantes de la Gran Distribución y Centrales de Compra 
españolas, portuguesas y del resto de Europa, con fabricantes 
de marcas de distribuidor de España, Portugal, Italia, Francia, 
Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Holanda, Polonia, Repúbli-
ca 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 – aun-
que se prevén nuevas incorporaciones vinculadas a sectores 
concretos-, el salón calienta  los motores de una nueva edi-
ción que pondrá toda su atención estratégica en la compe-
titividad, la internacionalización y la marca de la industria 
alimentaria.
Josep-Lluís Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de Freixe-
net, asume de nuevo la presidencia del comité organizador 
de Alimentaria 2012, que cuenta además con las nuevas in-
corporaciones 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–, 
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y de 140.000 compradores, –un 25% de procedencia inter-
nacional–, el salón se confirma como centro internacional 
de operaciones comerciales. Así lo manifiestan sus exposi-
tores quienes reconocen en más de un 60% de los casos su 
intención de salir al mercado internacional en breve. Con tal 
objeto, tienen lugar en el salón los Proyectos Internaciona-
les, más de 8.000 reuniones de trabajo a favor de la interna-
cionalización de la empresa alimentaria española.

SIA GUEST

Del 26 al 29 de noviembre de 2011, en Rimini.
Organiza Feria de Rimini.

Sia Guest, Salón Internacional de la Hostelería, es una feria 
de innovación, nuevas tendencias y atmósferas, de un mer-
cado en continua evolución, que cumple su 61 edición. Se 
trata de uno de los punto de encuentro de las empresas y 
proveedores del sector HORECA de ámbito internacional.
En esta feria participan empresas líderes de los sectores 
de: Decoración y contract, Menaje y ropa de hogar; Textil; 
Sistemas e Instalaciones para la restauración y bares; Tecno-
logías, Seguridad; Servicios; Spa y Decoración de baños.
El área de la exposición ocupará el ala oeste entera del cen-
tro ferial. Ocho pabellones, como en 2010, cuyas entradas 
estarán en las puertas sur y oeste, con ofertas de las firmas 
principales en ´Decoración y contract´, ´Cuartos de baño, 
salud y Ceramicas´, ́ SIA Trend´, ́ Interdecò´, los equipamien-
tos para hoteles, ´Maquinaria y sistemas para restauración´ 
y la ´Tecnología para el sector Servicios´.
Sia Guest es una feria que apunta a la naturaleza concreta 
del negocio de la hotelería y una experiencia útil para des-
cubrir las tendencias que la red de empresas de hostelería 
ofrece al mercado. Además del escaparate de excelentes 
productos, tanto italianos como de otros países europeos, 
un pabellón entero, el de Tendencias, se dedica a lo último 
en innovación, en la cual se combinan una área comercial y 
una exposición cultural, debajo de la bandera de la experi-
mentación para los hoteles y los lugares colectivos.

EL FRÍO CON CONTROL
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actualidad        ASOCIACIONES

En el marco de la Federación Empresarial de Hostelería de Va-
lencia, el pasado mes de marzo tuvo lugar la asamblea consti-
tuyente de la nueva Asociación de Restauración Organizada de 
Valencia, que está integrada por 51 miembros, representantes 
de las franquicias y empresas de cadenas de restauración re-
conocidas tanto a nivel nacional como internacional. La cons-
titución de la nueva asociación ha permitido reunir empresas 
y cadenas tan importantes en el sector como Mc Donalds, 100 
Montaditos, Gambrinus, Neco, Burguer King o Kentucky Fried 
Chicken, entre otros. 
La constitución de la nueva asociación pretende responder al 
importante crecimiento y expansión que las franquicias y cade-
nas de restauración han vivido durante la última década y que 
ha hecho que en estos momentos este subsector de la hoste-
lería ocupe más del 25 por 100 de la cuota del mercado de la 
restauración. Se trata sin duda de la transformación más im-

portante que ha sufrido la hostelería convencional durante los 
últimos 50 años y cuyo crecimiento se espera que alcance hasta 
el 50 por 100 del mercado durante los próximos 10 años. 
Entre los objetivos principales que definen la nueva asociación 
hay que destacar su apuesta por impulsar la productividad en 
el sector de la restauración, principal objetivo y característica 
de las cadenas de restauración organizada y que pasa por la 
elaboración e implantación de los manuales de acogida de los 
trabajadores y los procesos de mejora continua apoyados en la 
puesta en marcha de planes de formación especializados. En 
segundo lugar, hay que destacar su apuesta por la renovación 
de la categorización profesional y la tipificación de los pues-
tos de trabajo, acuerdo laboral estatal de hostelería (ALEH). En 
tercer lugar hay que mencionar también la apuesta por la ca-
lidad y la seguridad alimentaria como marca de garantía de la 
restauración franquiciada y organizada. 
La asamblea eligió presidente al valenciano Vicente Rocabert, 
empresario del sector de la restauración con más de 30 años 
de experiencia y fundador de la cadena de buffet Neco. Vicen-
te Rocabert ha participado activamente en el asociacionismo 
empresarial del sector turístico y hostelero destacando su eta-
pa como presidente de la Federación Empresarial de Hostele-
ría de Valencia en al año 1993, y su papel como Síndic Hosta-
ler de la FEHV en el año 2005.

La Caixa ha firmado un convenio de colaboración con la Con-
federación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT) para poner a disposición de todos los establecimientos 
hoteleros españoles la más amplia oferta de productos y ser-
vicios creada específicamente para dar respuesta a sus nece-
sidades financieras, con rapidez y flexibilidad.
El acuerdo firmado por Juan Antonio Alcaraz, director gene-
ral adjunto ejecutivo de La Caixa, y por Juan Molas, presiden-

te de CEHAT, 
demuestra su 
confianza en 
un sector muy 

importante para la economía española. Está previsto que CE-
HAT y La Caixa organicen varios actos a nivel nacional durante 
los próximos meses para difundir los detalles del acuerdo en-
tre las asociaciones de CEHAT.
Entre las soluciones financieras destaca el Plan Renove para la 
mejora tanto de instalaciones como de equipos tecnológicos. 
Para ello La Caixa ofrece diferentes modalidades de financia-
ción: renting, leasing, préstamos o líneas ICO.
Para la financiación del circulante, La Caixa pone a disposición 
de las empresas del sector hotelero una línea que agrupa las 
diferentes necesidades de la empresa: descuento comercial, 
anticipo de créditos comerciales, comercio exterior, avales y 
póliza de crédito. 
Este convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2012, llega pocos meses después de que la Fundación La 
Caixa y la Fundación CEHAT firmasen un acuerdo de colabora-
ción que articulaba las condiciones de acceso de la Fundación 
CEHAT al programa Incorpora de Fomento de la Ocupación de 
la Obra Social La Caixa.

NACE LA ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN ORGANIZADA 

LA CAIXA APOYA AL SECTOR HOTELERO

Los componentes de la junta directiva de la nueva asociación: Vicente 
Rocabert, Francisco Guiral, Jose Luis Vidal, Iñaki Vázquez y Salvador 
Esteve. 

Juan Antonio 
Alcaraz, director 
general adjun-
to ejecutivo 
de La Caixa, 
y Juan Molas, 
presidente de 
CEHAT.



El tiempo de

Deja atrás
las viejas fórmulas
de gestión del efectivo

Nadie mejor que tú conoce la necesidad 
de innovar. Sabes de primera mano que 
el éxito se basa en la incorporación de los 
recursos y tecnologías más efi cientes,
en descartar fórmulas obsoletas y anti-
guos modos de pensar.

La seguridad es una de las áreas esen-
ciales de cualquier negocio moderno, y 
también en ella necesitas aliados a la 
altura de tus metas: sistemas inteligen-
tes, orientados a aumentar la rentabi-
lidad.

CashGuard ha revolucionado la ges-
tión del efectivo. Automatizándola, ha 
erradicado viejos lastres como las pér-
didas y los errores en el cambio, y ha 
relegado a la historia antiguas reliquias 
como la tarea del “cuadre de caja”.

Evoluciona al tiempo de la alta seguridadCashGuard

Más de 17.000

unidades instaladas

Gestión automática del efectivo.
Informes sobre el estado del efectivo en tiempo real
y allí donde estés.
Minimización del riesgo de atracos (inaccesibilidad 
del efectivo).
Erradicación de errores (y de “pérdidas” de todo tipo).
Aumento del tiempo de atención personal al cliente.
Rapidez, precisión y satisfacción para tus clientes.

www.cashguardespana.es

Tel. 91 847 50 39
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Gran Via 2 amplia su ofer-
ta de restauración con las 
aperturas de dos nuevos es-
tablecimientos gastronómi-
cos. El centro comercial in-
corporará próximamente a 
su ya amplia oferta de res-
tauración el conocido res-

taurante italiano La Tagliatella y la franquicia heladera Llao-
Llao, especializada en el saludable yogurt helado cubierto con 
frutas frescas. 
Estos dos establecimientos se suman a las enseñas que han 
llegado recientemente a Gran Via 2: Fosters Hollywood, 100 
montaditos, la bodega Vinalium y la cadena de comida rápi-
da de dieta turca Abbasid Dönner Kebab (ADK). Con la inclu-
sión de estos seis establecimientos, el centro comercial ofre-
ce un total de 24 establecimientos de alimentación de los que 
podrán disfrutar tanto los clientes de Gran Via 2 como los nu-
merosos trabajadores que acuden diariamente a esta emer-
gente zona de negocios. 

Tónica Schweppes toma la mano de una embajadora de ex-
cepción, la prestigiosa chef Elena Arzak. Juntos trabajarán pa-
ra la búsqueda de nuevos territorios en un año en el que Tóni-
ca Schweppes presentará grandes novedades, sin perder 
el espíritu original de su tónica. La nueva colaboración 
se basa en una relación estrecha entre la chef y Schwe-
ppes para potenciar los valores organolépticos 
de Tónica Schweppes, entre los amantes de 
los Long Drinks. 
La afamada chef aportará a esta alianza 
su experiencia culinaria para fomentar la 
estrecha relación que hay, a día de hoy, 
entre la gastronomía y la coctelería. Con 

esta figura, Tónica Schweppes, reafirma su posición en el pre-
sente y el futuro como la marca que creó la tónica, y 

que ahora se alía con los mejores exper-
tos para potenciar sus características ori-
ginales.

Desde su invención en 1783, de la mano 
del joyero Jacob Schweppe, hasta nues-

tros días, Tónica Schweppes ha sido la úni-
ca capaz de reinventarse y ofrecer una tónica 

acorde a los tiempos. Ahora, Elena Arzak será 
la encargada de acercar a los amantes de la tónica 

los valores organolépticos de tónica Schweppes y enseñar a 
valorar la exquisitez del carbónico con más historia.

Stephane García, de Laia Erretegia (Hondarribia), de 20 años, se 
ha proclamado Campeón de Europa de Cocina Medieval en el 
XIV Concurso de Europa para 
Jóvenes Cocineros Profesiona-
les (menores de 24 años), que 
se ha celebrado en la Escue-
la de Hostelería y Turismo de 
Grenoble, sita en Isére (Fran-
cia).
García presentó a concurso un 
pato de Las Landas aromatiza-
do a la canela y acompañado 
de tres guarniciones: un suflé 
de habas, un milhojas de pue-

rros con hígados del propio pato y, una tercera, de berros y 
cardos con castañas fritas.

El cocinero de Hondarribia ha 
logrado, además de diversos 
premios en productos de al-
ta gastronomía, un stage pro-
fesional en el restaurante de 
Anne-Sophie Pic, la única mu-
jer en Francia distinguida con 
tres estrellas Michelín, en la 
ciudad de Valence en el sudes-
te de Francia.

GRAN VIA 2 AMPLIA SU OFERTA 
DE RESTAURACIÓN

ELENA ARZAK COLABORA CON TÓNICA SCHWEPPES 

STEPHANE GARCÍA, CAMPEÓN DE EUROPA DE COCINA MEDIEVAL

Stephane García.

Plaza Europa se ha convertido 
en pocos años en un referente 
del área metropolitana de Bar-
celona.
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El Servicio de Estudios Estadísticos de la AEF ha elaborado el in-
forme «La franquicia en España 2010». Según los datos del mis-
mo –cerrados a 31 de diciembre del año pasado–, el conjunto 
del sistema de franquicia facturó un total de 24.651,4 millones 
de euros, un 0,2 por 100 menos que los 24.699,5 millones factu-
rados al finalizar el ejercicio 2009.
En este sentido, sobresale el dato del aumento de la facturación 
en los establecimientos propiedad de las centrales franquiciado-
ras, en 533,4 millones de euros respecto a 2009 (9.189,6 millones 
en 2010 por los 8.656,1 millones de 2009). Sin embargo, se pro-
dujo un descenso de 581,5 millones de euros en la facturación 
de los establecimientos de carácter franquiciado, comparando 
2010 (15.461,8 millones) y 2009 (16.043,4 millones).
Por sectores de actividad, un año más el que mayor facturación 
obtuvo fue el de Alimentación, con un total de 6.710,8 millones 
de euros (633,8 millones más que en 2009), seguido por el de 
Hostelería/Fast Food, con 2.181,4 millones (66,4 millones más), 
y por el de Hostelería/Restaurantes y bares, que facturó 2.065,3 
millones de euros (39,9 millones más que en 2009).
A la hora de valorar el dato de la facturación registrada por el 
conjunto del sistema de franquicia, Xavier Vallhonrat, presiden-
te de la AEF, señala que «un descenso de tan solo un 0,2 por 100, 
en un año difícil marcado nuevamente por la crisis económica, es 
un claro indicador de que la franquicia española está resistiendo 
y haciendo frente a esta coyuntura adversa de una manera muy 
digna, a buen seguro que mucho mejor que cualquier otra fór-
mula de comercio, y, al mismo tiempo, da motivos para un mo-
derado optimismo».
Según se recoge también en el informe, el sistema de franquicia 
español está integrado por un total de 934 enseñas, de las cua-
les 757 son de origen nacional (un 81 por 100) y las 177 restantes 
(un 19 por 100) proceden de diferentes países, fundamentalmen-
te de Francia (43 cadenas), Estados Unidos (41), Italia (29) y Portu-
gal (11 marcas). En total, hay 15 firmas franquiciadoras más que 
en diciembre de 2009, 10 nacionales y 5 extranjeras. 
De estas 934 franquicias, el sector más representado es el de 
Belleza/Estética, con 88 cadenas (6 más que en 2009), seguido 
por Tiendas especializadas, con 78 (una más), y Mobiliario/Tex-
til-Hogar, con 65 (tres más). Asimismo, destaca también la des-
aparición de 6 enseñas en la actividad de Servicios Financieros, 
que ahora queda integrado por 15 marcas, o las agencias de via-
jes que han sufrido 2 bajas, al pasar de 25 a 23 empresas. Para 
el Presidente de la AEF, «el aumento registrado en el número 
de cadenas nacionales y extranjeras es un fiel reflejo de la con-
fianza que existe en el sistema de franquicia, como una fórmu-
la de expansión válida y que ofrece múltiples ventajas, incluso 
en épocas de crisis».

EL SISTEMA DE FRANQUICIA 
RESPONDE A LA CRISIS 
CON DATOS ESPERANZADORES 

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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Se trata del tercer restaurante de la marca en Bilbao, y el cuar-
to que inaugura este franquiciado que también gestiona los 
otros locales de Bilbao y San Sebastián, además de un Traste-
vere en la capital vizcaína. 
La Tagliatella, cadena de restaurantes especializados en gas-
tronomía italiana de alta calidad integrada en el grupo empre-

sarial Restauravia Food, continúa con su ritmo de aperturas y 
acaba de inaugurar un nuevo restaurante franquiciado en Ge-
txo (Bilbao), el tercero de la capital vizcaína.
Ubicado en la Calle Amistad, numero 9, de Las Arenas, en el 
municipio costero de Getxo, este nuevo restaurante abrió sus 
puertas el pasado 25 de marzo con un cóctel de inauguración 
en el que familiares y amigos pudieron disfrutar de la exqui-
sita decoración del local y de las deliciosas propuestas de su 
amplia y recién renovada carta. El responsable de este nuevo 
local será un gestor reconocido por la marca y con amplia ex-
periencia en el sector.
En sus más de 350 metros cuadrados distribuidos en dos plan-
tas, La Tagliatella de Las Arenas permite un aforo de 140 plazas 
y cuenta con una privilegiada situación, muy cerca del Puen-
te de Vizcaya que une Las Arenas y Portugalete, a 14 km del 
centro de Bilbao.
Esta nueva apertura de La Tagliatella responde a su estrategia 
de reforzar la presencia de la marca en la zona norte de Espa-
ña y le permite alcanzar un global de 92 restaurantes opera-
tivos en nuestro país, que se elevan hasta los 106 incluyendo 
los restaurantes de las otras marcas del Grupo Restauravia Fo-
od, Il Pastificcio y Trastevere, y los dos locales que la compa-
ñía tiene en Francia.

Tras el lanzamiento mundial de su nuevo logo, todas las tien-
das Starbucks y sus productos lucen el nuevo distintivo. Des-
de el mes de marzo, el logo deja atrás las palabras Starbucks y 
Coffee para centrar todo el protagonismo en el símbolo de la 
compañía: la Sirena.
«La firma ha evolucionado en estos 40 años y, aunque nues-
tro core business sigue siendo el café ahora somos mucho más 
que eso. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, a los gustos de 
los consumidores que evolucionan y nos enfrentamos al fu-

turo con ilusión», afirma Álvaro Salafranca, director de Star-
bucks España.
Este cambio de «look» es la puesta de largo de Starbucks en la 
conmemoración de su 40 aniversario, que Starbucks celebra 
con nuevos lanzamientos: sus nuevos Frappuccinos y, sobre 
todo, rindiendo homenaje a sus fans y partners, con el nue-
vo café Tribute Blend o las cake pops, que pudieron disfrutar-
se hasta finales de abril.
Además, Starbucks no se olvida de su compromiso social y, 
dentro del marco de su 40 cumpleaños, la compañía celebró, 
durante el mes de abril, su campaña «Mes del Servicio» a nivel 
mundial. Con esta campaña Starbucks pretende animar a sus 
partners de todo el mundo a superar las 200.000 horas de vo-
luntariado. En España, según palabras de Beatriz Navarro, di-
rectora de marketing, «durante 2010 nuestros empleados de-
dicaron más de 1.400 horas en acciones de voluntariado. El 
trabajo voluntario es una de las palancas más importantes de 
nuestra política de responsabilidad social corporativa tanto a 
nivel global, como local».
Con este aniversario, Starbucks mantiene los valores que han 
hecho de la compañía lo que es hoy, pero mira al futuro y con-
tinúa adaptándose a los gustos de sus consumidores en to-
do el mundo.

NUEVA APERTURA DE LA TAGLIATELLA EN GETXO 

STARBUCKS CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO MIRANDO AL FUTURO

Fachada del nuevo establecimiento de La Tagliatella en Getxo.

Starbucks estrena nuevo logo.
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Los expertos participantes en la Jornada «Innovación, clave 
para el turismo del s. XXI», organizadas por SEGITTUR y el Ins-
tituto Tecnológico Hotelero (ITH) en Peñíscola (Castellón), co-
inciden en que la innovación es la palanca para mejorar la com-
petitividad del sector turístico y la única respuesta en entornos 
de incertidumbre.  
Esta jornada forma parte del acuerdo de colaboración suscri-
to entre SEGITTUR y el ITH, e impulsado por la Secretaría Ge-
neral de Turismo y Comercio Interior, dando respuesta así a las 
iniciativas previstas dentro del Plan del Turismo Español Ho-
rizonte 2020. 
Para el vicepresidente del ITH, Jesús Gatell, «es fundamental 
aprovechar las oportunidades que Internet en general, y las 

redes sociales, en particular, ofrecen al sector hotelero y saber 
atender las quejas en este entorno permite responder a las ne-
cesidades de nuestros clientes». 
Por su parte, el director de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de SEGITTUR, Carlos Romero, ha destacado que «la inno-
vación debe tener un impacto en la cuenta de resultados del 
turismo, bien desde el punto de vista del valor del bien o el ser-
vicio, o bien, en el aspecto económico». Asimismo, ha recalcado 
la importancia de «trabajar en red para hacer frente a los nue-
vos retos a los que se enfrente el sector turístico», para lo que 
se ha creado la Plataforma Tecnológica del Turismo ThinkTur. 
Sus miembros pueden beneficiarse, entre otros aspectos, del 
acceso al portal de ayudas ayudatur.es.   

La Fundación Europea de Hostelería (EHF), en colaboración con 
la Confederación de Hoteles, Restaurantes y Cafés en Europa 
(HOTREC) y la Fundación Gaspart Bonet, celebraron el pasado 
24 de marzo un Seminario sobre el acceso del sector hotelero 
a recursos financieros, especialmente en la actual coyuntura 
económica. En él, varias asociaciones nacionales europeas, en-
tre ellas la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), presentaron ejemplos de mejores prácticas 

en servicios ofrecidos a sus miembros asociados, y pusieron en 
común sus experiencias y fórmulas innovadoras para obtener 
ingresos adicionales. En este sentido Albert Bosch, reconocido 
experto en la gestión de situaciones de riesgo y estrategia de 
negocios, puso de manifiesto a través de su experiencia perso-
nal cómo la creatividad, innovación y perseverancia son funda-
mentales para superar cualquier situación de crisis. 

Según datos del ayuntamiento de Sevilla, la ciudad está regis-
trando un aumento significativo en número de visitantes. Un 
ejemplo se observa en las llegadas al aeropuerto que aumenta-
ron un 21,51 por ciento hasta 355.490, impulsado en gran par-
te al incremento de llegadas internacionales (52,95 por ciento 
más que el año anterior).
También la estación AVE de Santa Justa registró un incremento 
de pasajeros, aunque a un nivel más modesto (1,52 por ciento). 
El incremento de RevPAR de Sevilla de 26,9 por ciento y TRe-
vPAR de 17,0 por ciento ha ayudado a que esta ciudad gene-
re beneficios durante una temporada tradicionalmente débil. 
Cabe destacar que, pese a esta recuperación, en el contexto 
de los últimos doce meses, continúa siendo la única ciudad 
en este informe que ha empeorado su nivel de rentabilidad 
en el último año, registrando un descenso de 6,8 por ciento 
en GOP PAR (Gross Operating Profit per Available Room o Be-
neficio Bruto por Habitación Disponible). Sin embargo, si con-
tinua recuperándose con indicadores tan marcados, es pro-
bable que en pocos meses sus niveles de GOP PAR anuales 
comiencen a aumentar. 

LA INNOVACIÓN, MOTOR PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

NUEVAS FÓRMULAS PARA LA FINANCIACIÓN HOTELERA

CONTINÚA EL CRECIMIENTO 
DE SEVILLA, SEGÚN HOTSTATS

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

Maquinaria Pinar SL
Polg.Ind Montesol 

C/Rió Jarama Nº56,41
Humanes

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

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

comercial@maquinariapinar.es
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Intarcon ha adaptado su catálogo de producto a formatos Pres-
to y FIEBDCw y los pone a disposición de los usuarios.
Presto es el programa de elaboración de presupuestos, medi-
ciones y control de costes para edificación y obra civil de más 
amplia difusión y aceptación por parte de los profesionales que 
elaboran proyectos y prescripciones para la construcción e in-
geniería.
Con este nuevo formato Presto de catálogo, Intarcon pone al 
servicio de los estudios de ingeniería y construcción una herra-
mienta útil, periódicamente actualizada y de gran eficacia a la 
hora de trabajar en la presentación de presupuestos y ofertas 
en estos sectores, contando con descripciones detalladas e imá-
genes del producto, así como sus precios vigentes.
Adicionalmente se ha elaborado el mismo catálogo en forma-
to FIEBDC (Formato de intercambio estándar de bases de da-
tos para la construcción) para una completa adaptación de es-
ta base de datos a otros programas informáticos destinados a 
la elaboración de presupuestos.
Los nuevos catálogos en formatos Presto y FIEBDC se encuen-
tran ya accesibles desde la sección «Soporte» en la página web 
www.intarcon.es.

INTARCON ESTUVO PRESENTE EN CLIMATIZACIÓN 2011

Intarcon volvió a estar presente en la edición 2011 de Climatiza-
ción, la feria de muestras de referencia en el sector del frío indus-

trial en España, que tuvo lu-
gar en Madrid el pasado mes 
de marzo.
El stand de Intarcon atrajo 
la atención de los visitantes 
a la feria por la cantidad de 
nuevos productos presen-

tados, además de  la calidad del producto expuesto, tanto en sus 
acabados como en el concepto de diseño y funcionamiento. 
Entre las novedades presentadas por Intarcon destacaron la 
ampliación de gama de equipos compactos industriales su-
perblock, las nuevas plantas enfriadoras de agua glicolada in-
tarPACK o el sistema VRC de regulación de capacidad frigorífica 
en compresores herméticos, tanto en equipos de condensación 
axial como centrífuga. 
Cabe hacer mención a la inclusión en la Galería de la Innovación 
del certamen de la minicentral de condensación Sigilus-multi, 
que se presenta como una solución eficiente y de menor coste 
del mercado para la centralización de la producción frigorífica 
en pequeñas instalaciones.
También los equipos comerciales compactos y semicompactos 
sorprendieron gratamente por sus diseños frigoríficos de alta 
eficiencia y por contar con versiones centrífugas de todos los 
equipos de la gama.

La empresa Requena y Plaza encargada de realizar el proyecto 
de reforma del restaurante El Retablo, en la localidad de Alcor-
cón, Madrid, será también la responsable de ejecutar la direc-
ción de obra que se llevará a cabo próximamente.
Se prevé que la obra tenga una duración aproximada de dos 
meses, para los que El Retablo cerró sus puertas el pasado mes 
de abril.

La reforma consistirá en dotar a los 240 m2 del restaurante de 
un estilo moderno y singular pero manteniendo su línea clási-
ca. Para ello, destaca la utilización de botelleros a modo de es-
tanterías decorativas en los salones y un mobiliario en tonos 
suaves creando un ambiente cálido y acogedor para el cliente.
La inversión total en el proyecto por parte de este restaurante 
de cocina mediterránea, será de 155.000 €. 

INTARCON LANZA SU CATÁLOGO EN FORMATOS 
PRESTO Y FIEBDC

REQUENA Y PLAZA REFORMA EL RETABLO

El catálogo de producto 
de Intarcon en formato Presto.

Interior del restaurante El Retablo 
renovado por Requena y Plaza.
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Girbau ha demostrado en la última edición de Hostelequip su 
implicación con la lavandería y la tintorería aportando, además 
de las últimas novedades en productos en su stand, sus conoci-
mientos en procesos de lavado.
Durante la feria, la delegación de Girbau en Málaga, Macrun, im-
partió en el espacio área técnica de tintorería un taller forma-
tivo para mostrar las ventajas del Wet Cleaning, como proce-
so de limpieza en húmedo que permite tratar tejidos delicados 
como lana o piel, entre otros. En el taller se mostró como las la-
vadoras y secadoras Girbau pueden realizar desde procesos de 
lavandería intensivos hasta procesos de wet cleaning para pren-
das delicadas.
Los visitantes comprobaron en el stand de Girbau que su gama 
de equipamiento se adecua a las distintas necesidades de pro-
ducción: desde conjuntos de lavadoras y secadoras de pequeña 
capacidad ideales para pequeños restaurantes, pasando por la-
vadoras y secadoras para pequeños y medianos hoteles, hasta 
calandras preparadas para absorber grandes producciones.
La celebración de la feria Expoaehcos, la exposición profesional 
para hosteleros de la Costa del Sol, supuso una oportunidad pa-
ra la delegación de Girbau para intercambiar impresiones con el 
sector de primera mano.

IMPULSO A LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE TINTORERÍA 
DE ANDALUCÍA

Por otra parte, la delegación andaluza de Girbau ayudó a la Aso-
ciación de Tintoreros de Sevilla (APTLAS) en la convocatoria de 
su asamblea general para impulsar la creación de una asocia-
ción del sector que agrupe las tintorerías de toda la comuni-
dad andaluza.

GIRBAU SE IMPLICA 
EN HOSTELEQUIP 
EN LA FORMACION 
DEL SECTOR

El stand de Girbau en Hostelequip.

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



Fabricante con 35 años de experien-
cia en la transformación del ace-
ro inoxidable, Talleres Carrinox, S. L., 
anuncia el lanzamiento de su nuevo ca-
tálogo de productos.

Especialistas en la fabri-
cación de carros para la 
conservación y trans-
porte de alimentación, 
así como de mobiliario y 
carros diversos, Talleres 
Carrinox emprende con 
este catálogo una nueva 
estrategia comercial con 
el objetivo de expandir-
se, consolidando a su 
vez su posición de fa-
bricante de alta calidad 
para proyectos e insta-
laciones del sector de 
la hostelería, restauración, catering 
comunidades y mucho más.

EL AVAL DE LA EXPERIENCIA

Desde un simple carro neutro, hasta el más 
elaborado carro caliente con aislamiento 
de fibra de vidrio, Talleres Carrinox, S. L. es 
uno de los fabricantes españoles con más 
experiencia en el sector.
Se pueden encontrar además en su nueva 
página web, www.carrinox.com, todos los 

detalles de las gamas propuestas al mer-
cado y, como no, descargar el nuevo catá-

logo en archivo pdf. 
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A sus oficinas de Mallorca y Madrid, ahora hay que sumarle la 
oficina comercial que recientemente ha abierto en Lisboa. Des-
de allí dará una cobertura más cercana a sus clientes portugue-
ses, en aquellas necesidades de alquiler de equipamiento de 
cocina, o sustitución integral de cocinas industriales mediante 
módulos, que ya han venido prestando su utilidad en España 
en procesos de reforma o ampliación de cocinas de hospitales, 
centros geriátricos, etc, así como a dar cobertura a los servicios 
de restauración de grandes acontecimientos.
Junto con la apertura de dicha oficina, se ha incorporado el por-
tugués como idioma en todo el material gráfico de la empresa 
y la página web de la sociedad.

NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE TALLERES CARRINOX

KITCHENRENT ENTRA EN EL MERCADO PORTUGUÉS

Kitchenrent sigue consolidándose como la única compañía que ofrece so-
luciones temporales de cocina industrial en la Península Ibérica.

Talleres Carrinox, S. L como fabricante, tiene 
la capacidad de adaptarse a las necesida-
des de cada cliente.

Portada del nuevo 
catálogo.

 Los carros calientes de Talleres Carrinox son el complemento ideal para el 
mantenimiento en caliente y el servicio de comidas preparadas.
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El Grupo Eulen, espe-
cializado en la presta-
ción de servicios ge-
nerales a empresas, ha 

llegado a un acuerdo de colaboración global con Diversey por 
el cual confía el suministro de todas las soluciones y sistemas de 
limpieza e higiene a esta compañía.
Como parte del acuerdo, todas las empresas del Grupo Eulen en 
España y Portugal se suministrarán de las soluciones, productos 
y sistemas comercializados por Diversey, incluyendo la maqui-
naria de limpieza Taski. Asimismo, Diversey asumirá la gestión 
de la flota de maquinaria de Eulen y su Servicio Técnico dará co-
bertura geográfica total en España y Portugal, ofreciendo una 
alta competencia técnica tanto para la marca Taski, como para 
otras primeras marcas del mercado.
Este acuerdo también contempla la implantación del nuevo con-
cepto «Non Stop» en el Mantenimiento y Servicio Técnico del par-
que de maquinaria de limpieza de las empresas del Grupo Eulen. 
Este innovador concepto de servicio continuo, supone el man-
tenimiento y reposición de máquinas en plazos mínimos, ase-
gurando la continuidad del servicio para los clientes del Gru-
po Eulen.

Con fecha 11 de marzo de 2011, Kärcher, S. A., ha sustituído al di-
rector de su división de Home & Garden, nombrando a Santia-
go Do-Cal Jaumot para este puesto.
Do-Cal trabaja en la compañía desde hace años como jefe de 
Ventas Nacional, donde ha demostrado su valía y buen hacer, así 
como su capacidad para dirigir equipos, lo que le ha servido para 

que Kärcher, S. A. 
deposite su con-
fianza en él pa-
ra capitanear el 
ambicioso pro-
yecto de expan-
sión que tiene 
la multinacional 
alemana en Es-
paña.

ACUERDO ENTRE EL GRUPO 
EULEN Y DIVERSEY

NOMBRAMIENTO EN KÄRCHER

El innovador acuerdo in-
cluye la gestión por parte 
de Diversey de toda la fl o-
ta de maquinaria de Eulen.

Santiago Do-Cal 
Jaumot.

Centrales motocondensadoras de refrigeración de 

construcción compacta, de 4 a 60 CV de potencia de 

compresor, con condensador centrífugo para instalación 

en el interior, o con condensador axial para instalación en 

el exterior sin necesidad de sala de máquinas.

•  Compresores herméticos insonorizados, alternativos o Scroll.

•  Batería de condensación compacta tropicalizada.

•  Motoventiladores de condensación de velocidad modulante.

•  Cuadro eléctrico integrado con centralita electrónica.

•  Regulación de potencia frigorífica por etapas o modulante.

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

nuevas soluciones compactas de 
refrigeración de alta versatilidad...

Las centrales de refrigeración intarPACK 
en dos versiones de condensación cen-
trífuga o axial, porporcionan alta potencia 
frigorífica en el mínimo espacio.



noticias de empresa

88  M A B

Los cocineros, procedentes de toda España, tuvieron la opor-
tunidad de ver el proceso de fabricación de los cuchillos Arcos, 
realizados 100 por 100 en Albacete. Entre otros chefs, visitaron 
Arcos: Paco Torreblanca, maestro pastelero propietario de las 
pastelerías Totel; Susi Díaz, chef del restaurante La Finca de El-
che con una estrella Michelín; Mario Sandoval, chef del restau-
rante Coque de Madrid con una estrella Michelín; y Adolfo Mu-
ñoz, chef del restaurante Adolfo de Toledo.  

La organiza-
ción Euro-To-
ques Castilla-
La Mancha, de 
ámbito euro-
peo, nació en 

los años 80 con la idea de defender el patrimonio culinario. El 
delegado de Euro-Toques regional, Adolfo Muñoz y el delega-
do en Albacete, Quique Cerro, subrayaron la importancia del 
encuentro de cocineros en Albacete, en el que más de 50 chefs 
han podido poner en común ideas y conocer de primera mano 
los productos estrella de la tierra que hacen que guisos y pla-
tos mejoren fundamentalmente en sabor.
Así mismo, Adolfo Muñoz, chef del restaurante Adolfo de Tole-
do, recibió el Premio Euro-toques Castilla La Mancha por creer 
y fomentar la unión de los cocineros de Castilla La Mancha.
Euro-Toques es una organización internacional de cocineros 
que integra a más de 3.500 cocineros de 18 países. La funda-
ron Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro Subi-
jana entre otros ilustres cocineros el 18 de noviembre de 1986, 
en Bruselas, a instancias del entonces presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Delors.
En España, la asociación está presidida por Pedro Subijana y 
cuenta con casi 800 cocineros, con delegados autonómicos y 
provinciales.

El pasado 10 de marzo, tuvo lugar la presentación de Tecnibal, 
el distribuidor oficial de Saeco para la zona de Baleares. 
Esta presentación surge como fruto de la reorganización de la 
estructura en el ámbito de la representación y distribución de 
Saeco en las islas, con el objeto de atender y adaptarse mejor a 
las necesidades y exigencias del mercado tras numerosos años 
de presencia de la marca Saeco en Baleares.
Tecnibal es una empresa consolidada en las islas con más de 23 
años de experiencia en el sector. Distribuye y ofrece una amplia 
asistencia técnica a los clientes de la zona tanto de las divisiones 
de vending como de hostelería, y también realiza otras activida-
des como distribución de 
bebidas y alimentación, 
logística y transportes es-
peciales de equipamiento 
para vending, hostelería y 
eventos.
En la presentación, más 
de 1000 hoteles de las is-
las Baleares tuvieron la 
oportunidad de poder 
conocer toda la gama de 
máquinas Saeco tanto pa-
ra la hostelería como para 

el vending, y ver de primera mano el óptimo funcionamiento y 
las ventajas que proporcionan sus máquinas. 
En este contexto, los hoteles pudieron ver  las soluciones para 
el vending para poder dar un servicio de 24h a sus clientes, má-
quinas para buffets desayuno y autoservicio (como la Phedra 
Horeca), y máquinas para la cafetería y el restaurante (como las 
máquinas superautomáticas de la gama Idea).
La presentación tuvo lugar en una sala especialmente acon-
dicionada para la ocasión, donde los asistentes pudieron con-
templar la gama completa de máquinas vending de Saeco: 
máquinas table top para pequeñas localizaciones, máquinas 

freestanding para media-
nas y grandes localizacio-
nes, y la gama de máqui-
nas de bebidas y snacks 
para completar el servi-
cio de vending en hoteles 
y empresas con las que se 
pueden combinar fácil-
mente con las máquinas 
freestanding.

EURO-TOQUES VISITA ARCOS

PRESENTACIÓN DE TECNIBAL COMO DISTRIBUIDOR OFICIAL 
DE SAECO EN BALEARES

Los socios de 
Euro-Toques Cas-
tilla La Mancha 
en la entrada a 
las instalaciones.

Foto de grupo durante el acto 
de presentación.
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ColdKit refuerza su presencia en los mercados exteriores con su 
participación en las ferias más importantes del mundo de los 
sectores HORECA y agroalimentario. En línea con su estrategia 
de crecimiento continuo en el plano internacional ColdKit ha 
asistido en lo que va de año a Acrex (India) Gulfood (Emiratos 
Árabes Unidos) y Alimentaria-Horexpo (Portugal)
La empresa ha realizado una planificación estratégica de su ha-
bitual agenda ferial que le permitirá tener una presencia activa 
en los principales mercados del mundo, fortaleciendo con ello 
su actividad comercial internacional. 
Actualmente la marca del Grupo Purever está presente en Por-
tugal, España, Francia y Reino Unido y exporta a mas de 20 paí-
ses, lo que representa más del 60 por 100 de su producción, 
porcentaje que ColdKit pretende mantener a través de su par-

ticipación en las fe-
rias del sector en el 
ámbito nacional e 
internacional. 
En octubre próxi-
mo, entre los días 
21 y 25, la empresa 
participará de nue-
vo en la italiana Host Milán. Hay que destacar asimismo que en 
octubre del pasado año ColdKit participó en Agroprodmash 
Moscow 2010, la feria más destacada del mercado agroalimen-
tario en Rusia, un sector en pleno crecimiento.

Marcilla Coffee Systems (MCS), negocio de hostelería de la mul-
tinacional Sara Lee, ha llegado a un acuerdo con la empresa ca-
talana B-Grup para que sea su distribuidor exclusivo para el seg-
mento Hoteles y Sanidad en Barcelona, Tarragona y Girona para 
reforzar su negocio en estas provincias.
La colaboración entre ambas empresas se inició en del mes 
de abril y permitirá unir la tradición de la marca cafetera Mar-
cilla que cuenta con más de 100 años y una amplia experien-

cia en los sectores de la Hostelero y Sanitario, con la impor-
tante implantación que B-Grup tiene en esta área geográfica, 
permitiendo así que los productos de Marcilla aumenten su 
presencia.
Este acuerdo es fruto de la política desarrollada en los últimos 
tiempos por la multinacional para alcanzar una mayor cober-
tura en las diferentes zonas de España y así reforzar su posición 
en Hostelería y Sanidad.

Uponor, referente en soluciones para la climatización invisible, 
certificó en la feria Climatización (Salón Internacional de Aire 
Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración, cele-
brado la pasada semana en Madrid) su compromiso de colabo-
ración con la Federación Española del Pavimento de Madera 
(FEPM), incorporando su imagen en el panel de socios estraté-
gicos, junto a otros líderes del sector como Ferroli, Carrier, Co-
sentino o Lafarge.
«Uponor está al lado de sus colaborado-
res para ayudarles a que crezca su negocio 
–afirma José Antonio Lebrón, responsa-
ble de alianzas estratégicas de la presti-
giosa multinacional escandinava– Noso-
tros aportamos nuestra tecnología, pero 
requerimos el asesoramiento de los espe-
cialistas en cada sector. Por ello trabaja-
mos estrechamente con la FEPM, conven-

cidos de que es el camino para divulgar que el pavimento de 
madera es compatible con la calefacción radiante».
«La climatización invisible con pavimentos de madera ofrece, 
entre otras ventajas, un intercambio de energía uniforme, ve-
locidad de migración de las capas de aire y menor consumo de 
energía que con sistemas tradicionales –explica José Luis Ávila, 
director gerente de la FEPM–. Las pérdidas de energía son me-

nores y el sistema es compatible con cual-
quier fuente energética, con un bajo cos-
te de mantenimiento. No existen flujos de 
aire y el conjunto garantiza un efecto ais-
lante, ayudando a cumplir con el CTE en 
cuanto a reducción de ruido».

COLDKIT APUESTA POR LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

MARCILLA SE ALÍA CON B-GRUP 

UPONOR Y FEPM SELLAN SU ALIANZA EN CLIMATIZACIÓN
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De izquierda a derecha, José Antonio Lebrón y 
Francisco París (responsable de Alianzas Estratégi-
cas y adjunto a la dirección general de Uponor en 
España respectivamente), junto a José Luis Ávila 
(secretario general y director gerente de la FEPM).

Stand de Coldkit 
en Alimentaria Lisboa.
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La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecno-
logías Turísticas, S. A. (SEGITTUR) y el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH), con el apoyo de la Secretaría General de Turismo y 
Comercio Interior, han firmado un acuerdo de colaboración pa-
ra impulsar la innovación en el sector hotelero. 
El acuerdo se enmarca dentro del Plan del Turismo Español Ho-
rizonte 2020 y tiene como objetivo impulsar la innovación en 
los distintos ámbitos de la empresa turística, desde la sosteni-
bilidad o la eficiencia energética hasta la comercialización o la 
promoción.  
Para ello, se ha diseñado un programa de sensibilización y for-
mación en materia de innovación turística, que se ejecutará a 
lo largo de 2011 y que mejorará la información y el conocimien-
to de los hoteleros, lo que les permitirá planificar y contribuirá 
a gestionar mejor la competitividad turística. 
El presupuesto con el que se ha dotado este acuerdo asciende a 
300.628 euros, de los que el ITH aportará 100.628 euros y SEGI-

TTUR los 200.000 euros restantes. Este acuerdo supone la con-
tinuidad del firmado en 2009 entre ambas partes, con el apoyo 
de la Secretaría de Estado de Turismo, y cuyo resultado fue un 
gran éxito por el interés del sector.  

Acciones

Entre las acciones previstas dentro de este programa, dirigidas 
especialmente a pymes, se incluyen jornadas de formación, con 
talleres prácticos en los que se tratarán los retos del sector en 
innovación y sostenibilidad; la difusión de iniciativas innovado-
ras en el marco de la Plataforma Tecnológica del Turismo Think-
Tur; así como las aplicaciones prácticas de eficiencia energética 
en las empresas turísticas.  
Dentro de los talleres prácticos, también se analizarán las herra-
mientas innovadoras para la mejora de procesos operativos del 
hotel y su competitividad; y las pautas para aprender a vender 
y promocionar el negocio de manera más eficaz. 
Además de las jornadas, se elaborará un «Manual de Innovación 
en el Sector Hotelero» y un «Mapa de las Ayudas», que aporta-
rá información sobre las ayudas existentes para el sector turís-
tico, las condiciones para acceder a ellas, etc. 
Con todas estas actuaciones se preparará al sector para dar res-
puesta a los nuevos retos y demandas del mercado turístico, 
que van desde la aparición de nuevos destinos, las nuevas ne-
cesidades del cliente pasando por supuesto por su adaptación 
a las nuevas tecnologías. 

HORIZONTE 2020, UN IMPULSO A LA INNOVACIÓN EN EL TURISMO

Acuerdo para promocionar las nuevas tecnologías en el sector

Juan Molas, presidente del ITH, Joan Mesquida, secretario general de Turis-
mo y Comercio Interior y Javier Bustamante, presidente de SEGITTUR.

El crecimiento de ciudades como Shanghai, Sanya, Tianjin o 
Guangzhou está convirtiendo a China en uno de los puntos de 
desarrollo hotelero más importantes del mundo, no sólo en el 
sector turístico sino también en el alojamiento de negocio.
En el marco de la VII Conferencia de Desarrollo e Inversión Hote-
lera celebrada en Beijing a finales de marzo, los expertos hote-
leros animaron a los empresarios a apostar 
por el marketing online y utilizar las redes 
sociales en su beneficio.
Así, Percy Cui, director general de la com-
pañía eLong, advirtió del crecimiento de 
reservas online con respecto a aquellas 
realizadas a través del teléfono. Además, 
aconsejó a los hoteleros sobre «la necesi-
dad de optimizar la atención al cliente, da-

do que aquellos huéspedes que reciben un trato por debajo de 
lo esperado probablemente realicen una crítica negativa en in-
ternet que puede afectar a otros usuarios, ya que este tipo de 
opiniones se han convertido en el segundo motivo de compra, 
por detrás del precio de la habitación».
Por su parte, Jens Thraenhart, cofundador de DragonTail, seña-

ló el «notable crecimiento de consumido-
res chinos que planifican sus viajes a través 
de internet para buscar experiencias más 
exclusivas, principalmente a través de las 
redes sociales.

CHINA CRECE COMO DESTINO HOTELERO AL ABRIGO DE INTERNET

El hotel Crowne Plaza Sun Palace de Beijing 
acogió la Vii Edición de la Conferencia 
de Desarrollo e Inversión Hotelera.



Nuevas tecnologías

M A B   91

Siguiendo un estudio realizado por la consultoría Pho-
CusWright, el grupo Sofitel Luxury Hotels ha presentado en 
EE. UU. las líneas maestras de su estrategia en las redes socia-
les. El estudio hace especial hincapié en la importancia de Fa-
cebook o Twitter. Mientras la mayoría de compañías hace un 
estudio estadístico de su presencia en internet, Sofitel ha de-
sarrollado un plan para dirigir a sus clientes habituales hacia 
sus redes sociales con una regularidad diaria. 
El estudio enumera cinco consejos dirigidos a empresarios 
hoteleros para un mejor aprovechamiento de las redes so-
ciales:

1. Nombrar un coordinador de redes sociales para cada hotel. 
Esta persona será los ojos y oídos de todo lo que tenga que ver 
con su establecimiento, incluyendo desde las últimas ofertas 
hasta los cambios en la carta del restaurante. Este cargo esta-
rá en constante comunicación con los departamentos de ven-
tas, marketing, eventos y reuniones, así como con el conserje 
del hotel, de modo que pueda actualizar cualquier nueva in-
formación del hotel a través de las redes sociales.

2. La autenticidad es la clave. Los clientes no quieren leer ac-
tualizaciones que parecen escritas por un robot. En el caso 
concreto de Sofitel se ha tratado de mantener la línea de ele-
gancia y exclusividad que caracteriza a la cadena, también en 
el tono de las informaciones publicadas en internet, como mo-
do de coherencia e identificación con el cliente.

3. Distingue tu público-objetivo. Para Sofitel es especialmen-
te importante dirigirse a viajeros que busquen una determi-

nada exclusividad en los servicios o una oferta de restaura-
ción a nivel gourmet.

4. Destacar en los eventos locales. No sólo como organizador, 
sino como fuente de información sobre los eventos, fiestas y 
festivales que se desarrollen en la ciudad. Este tipo de interac-
ción se puso en práctica en Los Ángeles con motivo de la cele-
bración de la gala de entrega de los Globos de Oro, retransmi-
tiendo este evento a través de Twitter.

5. Implicarse y relacionarse con los clientes, no únicamente ven-
der. El modo más rápido de perder un cliente es agobiarle con 
abundante información comercial. Sofitel Washington DC, por 
ejemplo, preguntó a sus seguidores en Facebook sobre qué tipo 
de consejos y avisos les gustaría recibir por parte de la compa-
ñía. Los clientes solicitaron información sobre museos, ofertas 
sobre vacaciones familiares, cenas de lujo o viajes románticos 
de pareja.

Los resultados de la aplicación de estas estrategias hablan por 
sí mismos. En sólo un año, Sofitel ha pasado de 1.000 seguido-
res en Twitter a 28.000 clientes de calidad. En este sentido, Ga-
briela Navejas, directora de Marketing de Sofitel,  afirmó que «la 
compañía está deseando potenciar sus plataformas de comuni-
cación en las redes sociales, introduciendo nuevos contenidos y 
ofertas exclusivas a nuestros seguidores en internet».

CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS REDES SOCIALES

Estudio de PhoCusWright para la cadena hotelera Sofitel

El restaurante Hajime, situado en Bangkok (Tailandia), es uno 
de los primeros del mundo en incorporar un grupo de robots 
como parte de su plantilla. 
Aunque parece poco probable que lleguemos a ver este tipo 
de restaurante en nuestro país, lo cierto es que ha cosechado 
un gran éxito en Tailandia.
Las comandas se realizan a través de una pantalla táctil. Es en-
tonces cuando comienza una cuenta atrás que indica al cliente 
el tiempo en el que estará lista su comida. Llegado ese momen-
to, uno de los robots japoneses de Hajime se acerca a nuestra 
mesa con nuestro pedido y, si tenemos suerte y no tiene que 
atender alguna de las otras mesas, nos deleitará con un pe-
queño baile.
El dueño de este peculiar restaurante,  Lapassarad Thanaphant, 
se gastó 927.600 dólares para poner en marcha un negocio que 

se ha convertido en una auténtico atractivo turístico en Ban-
gkok. Los platos no son precisamente baratos, pero la curiosa 
experiencia bien vale el esfuerzo.

ROBOTS CAMAREROS HACEN FUROR EN EL LEJANO ORIENTE

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

En el restaurante Hajime de Bangkok todos los camareros son robots.
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FREGADORA CT 70 RIDER, PRODUCTIVIDAD MÁXIMA 
GRACIAS A LA TECNOLOGÍA CENTER AXIS SYSTEM

El departamento de I+D+i del Grupo IPC España, proveedor de 
soluciones de limpieza profesional, ha diseñado un concep-
to innovador de fregadora con conductor a bordo –el mode-
lo CT 70 Rider– gracias a la exclusiva tecnología Center Axis 
System, con la capacidad única de lavar y secar ángulos exte-
riores de 90º con una sola pasada.

La fregadora CT 70 Rider es un concepto completamente nue-
vo en las máquinas de conductor sentado, ya que está equi-
pada con el sistema Center Axis System, que garantiza la per-
fecta limpieza de las esquinas exteriores con una sola pasada, 
a diferencia de las máquinas tradicionales con conductor sen-
tado. El secreto de la exigencia en sus resultados reside en las 
boquillas y cepillos de nylon integrados en la máquina, los cua-
les se adaptan a la perfección a las superfi cies que contengan 
ángulos de 90º, consiguiendo un secado impecable. 
La CT 70 Rider, está diseñada para trabajar con facilidad y ra-
pidez las áreas medianas, reúne todas las ventajas y la manio-
brabilidad de una fregadora con conductor a pie con el ren-
dimiento y la comodidad de una fregadora automática con 
hombre a bordo. Asimismo, posee gran capacidad del depó-
sito de solución (70-75 litros) en un espacio mínimo, además 
de un sistema que impide el derroche de solución detergen-
te, permitiendo un ahorro económico relevante y respetan-
do el medioambiente.
Por último, cabe destacar las grandes prestaciones en materia 
de diseño y ergonomía de la CT 70 Rider de IPC España, gracias 
a la excelente distribución de los pesos, el sistema insonori-
zante de baja emisión de ruidos, el panel de mandos intuitivo 
y el fácil acceso a los compartimientos interiores.

La fi rma alemana CASO Germany presenta su gama de pla-
cas de inducción portátiles, aparatos de gran practicidad que 
permiten cocinar con mayor rapidez que la cocina eléctrica y 
en cualquier lugar, tan solo conectando la placa a un enchufe 
normal para conseguir toda la potencia necesaria. Las placas 
portátiles ahorran energía y espacio en la cocina y, gracias a 
su tamaño, se pueden guardar fácilmente –incluso en verti-
cal– sin apenas ocupar espacio.
Su superfi cie lisa permite una fácil y rápida limpieza sin reque-
rir mayor mantenimiento y la seguridad de su funcionamiento 
está garantizada gracias al sistema de detección automática 
del recipiente y la protección automática de sobrecalenta-
miento.
Con diferentes diseños y distinto número de fogones, las pla-
cas poseen una superfi cie de cristal cerámico fácil de limpiar, 
selector de temperatura y temporizador, así como en algunos 
casos, función «Keep Warm» para mantener la comida calien-
te a una temperatura de 75º C.

De manejo táctil o con un mando regulador, es posible con-
trolar las distintas funciones que ofrecen las placas a través de 
una gran pantalla digital fácil de leer y calentar la comida al 
gusto gracias a sus 10 niveles de potencia.

CASO GERMANY PRESENTA SUS PLACAS DE INDUCCIÓN 
PORTÁTILES 

La fregadora CT70 Rider de IPC.

El modelo Master P3 es una placa de inducción de tres fogones con su-
perfi cie completa de cristal Schott Ceran.
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IDENTITY MOSAIC DE HISBALIT MOSAICO

Identity Mosaic de Hisbalit es la solu-
ción perfecta para ampliar visualmen-
te cualquier espacio. Mediante la im-
presión de fotografía sobre mosaico se 
consiguen perspectivas y luz, al tiempo 
que se personaliza y se decora hasta el 
último detalle cualquier ambiente.
El color de la fotografía abre un enor-
me abanico de posibilidades para crear 
ambientes únicos y a la medida. Iden-
tity Mosaic de Hisbalit es un excelente 
recurso tanto para espacios que que-
ramos destacar como para los que pre-

senten difi cultad por su pequeño ta-
maño o escasa iluminación.
Todos los mosaicos de Hisbalit son 
materiales aptos para interiores exte-
riores, incluido zonas húmedas y ade-
más puede aplicarse en todo tipo de 
superfi cies. El mosaico vítreo es alta-
mente resistente y no requiere man-
tenimiento. 

Los componentes antioxidantes de los aceites de 
freír se desgastan durante el proceso de fritura. Se 
quema el aceite muy rápido, saliendo humo y ma-
los olores. Un cambio del aceite es obligatorio. 
Refrescando el aceite durante el proceso de freír con 
antioxidantes naturales Miroil, se alarga la vida útil 
del aceite considerablemente. Además el aceite no 
coge malos olores, evitan la formación de espuma y 
humo y garantiza una fritura sana y crujiente. Más de 
30 años de experiencia avalan las ventajas del uso de 
Fryliquid, de CH Sistemas.
Antes y después del proceso de freír se añade me-
diante el dosifi cador el antioxidante natural enci-
ma del aceite caliente. Dejar actuar durante cin-
co minutos y el aceite se queda como nuevo.
Fryliquid optimiza la calidad de los alimentos fri-

tos, ya que tendrán mejor sabor, mejor 
presentación y se cocinarán más rá-
pido al obtener temperaturas in-
ternas más altas. Estas condiciones 

ayudan a que los alimentos absorban 
menos aceite, haciéndolos más salu-

dables y ahorrando más aceite.

Tras el éxito que ha supuesto el grupo de café de las máqui-
nas Coff eemar G250, Jofemar ha implementado en las máqui-
nas Coff eemar G500 un grupo similar también con válvula de 
presión incluida, se asegura así que todo el proceso de eroga-
ción se realiza por con la presión adecuada, desde la primera 
hasta la última gota.
Paralelamente a su inclusión en serie se ha creado un kit para 
poder incorporar en las máquinas coff eemar G500 ya en fun-

cionamiento el nuevo grupo, y así 
poder acercar el café con el máxi-
mo sabor a cualquier instalación 
existente.

MÁQUINAS COFFEEMAR G500 DE JOFEMAR

MAYOR CALIDAD Y RENTABILIDAD CON ANTIOXIDANTES 
NATURALES FRYLIQUID 

Profundidad y luz para baños pequeños.

 El modelo Coff eemar G 500.

o 
y 
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e 
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Con fryliquid el aceite 
no tendrá olores.
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STAUB LANZA SU COLECCIÓN DE CERÁMICA

Staub acaba de lanzar en España a través de Zwilling J. A. Henc-
kels su colección de cerámica complementando su colección 

de hierro fundido con la de 
productos de cerámica dise-
ñados para ir directamente 
del horno a la mesa. Una 
amplia colección que inclu-
ye mini cocottes, fuentes, 
tarteras y tajines de diseño 
con los que se puede coci-
nar, preservar y servir exqui-
sitos platos.
Diseñada por el fundador de 
la marca Francis Staub y fa-

bricada en Francia, la colección de cerámica de Staub ha sido 
desarrollada con un nuevo tipo de cerámica menos porosa y 
más resiste a los shocks térmicos y mecánicos. Esta nueva ce-
rámica tiene la ventaja de difundir el calor lentamente y res-
petar mejor el sabor de los alimentos.
La cerámica de Staub está hecha de arcilla, material natural, y 
todos los esmaltes utilizados son fabricados 100 por 100 con 
polvo de vidrio, material reconocido por su pureza. Además, 
para Staub la protección del medio ambiente también es un 
elemento muy importante, por ello todos los esmaltes utiliza-
dos son sin plomo y sin cadmio, y no se desecha ningún resi-
duo a la naturaleza reciclándolo todo en su propia fábrica.
Todos los productos de la colección son aptos para horno y 
microondas, y pueden preservar los alimentos tanto en la ne-
vera como en el congelador. Su esmalte perfectamente liso se 
limpia sin esfuerzo y no se ennegrece. Pueden lavarse en el la-
vavajillas o a mano con una esponja. 

De la mano del fabricante Comestero Group, la empresa espe-
cializada en distribución de productos para el vending, Vendo-
mat International, ha lanzado al mercado un novedoso sistema 
cuyo objetivo es proteger el negocio de las OCS (Offi  ce Coff ee 
System). Se trata del sistema de descuento por radiofrecuen-
cia Apollo. Con una instalación muy sencilla, Apollo permite 
blindar la cafetera impidiendo el uso de cápsulas de café que 
no sean las suministradas por el operador. El sistema Apollo, 
además, permite conocer la cantidad exacta de ingresos que 
se producen, favoreciendo un control total de la gestión. 

En cuanto a la instalación, no supone realizar perforaciones 
ni otro tipo de agresiones en la máquina y se instala de ma-
nera rápida y sencilla. La confi guración también resulta sen-
cilla gracias a la ‘card setup’ que permite al gestor modifi car 
la programación de Apollo. Otra de las tarjetas disponibles, la 
‘card clone’, permite transferir todos los datos de una máqui-
na a otra. Y la ‘card reader’ permite exportar los datos conta-
bles. De forma paralela, Apollo ofrece distintas opciones de 
personalización para cada una de las tarjetas cubriendo de 
este modo cualquier tipo de necesidad.

La firma italiana Ges-
si lanza en España nue-
vos modelos de su colec-
ción «Private Wellness». 
Son duchas multifunción 
cascada-lluvia con rocia-
dores de pared en acaba-
do cromado.

Sus líneas contundentes y elegantes confi eren al baño un es-
tilo moderno y vanguardista. Pueden sustituir cualquier rocia-
dor sin necesidad de nueva instalación.
El modelo 32862 tiene una varilla de 481 cm para que el usua-
rio elija el sistema que prefi ere, lluvia o cascada. Este mode-
lo incorpora la solución multifunción con una sola salida de 
circuito.
El modelo 32863, de la misma colección, permite al usuario 
cambiar el rociador de lluvia a cascada mediante un mando 
termostático.

NUEVOS MODELOS DE DUCHAS PRIVATE WELLNESS
DE GESSI

VENDOMAT LANZA UN SISTEMA QUE BLINDA 
LAS CAFETERAS 

Minicocottes de la gama Staub 
Cerámica.

Rociador Private Wellness.
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GABARRO PRESENTA 
SU CATALOGO DE MADERAS 
Y ELEMENTOS 
PARA EXTERIORES

Los importantes volúmenes adquiridos directamente en ori-
gen permiten a la fi rma Gabarro disponer de los productos 
más adecuados para su distribución, con una excelente re-
lación calidad – precio. Sus instalaciones y equipamientos, 
dotados con las nuevas tecnologías ofrecen una amplia ga-
ma y un gran surtido de productos y servicios. 
Para continuar proporcionando las más variadas e innova-
doras soluciones a las necesidades del mercado, Gabarro 
presenta un nuevo catálogo con los servicios y productos 
especialmente pensados para la carpintería e instalaciones 
para el exterior. 
• Lunawood, madera de pino Flandes y abeto termo-trata-

do. 
• Madera tropical, listones. 
• Madera de pino tratada al autoclave, listones, machihem-

brados. 
• Madera de pino laminada al autoclave, redondos y estacas 

de pino tratado al autoclave.
• Traviesas de pino Flandes tratadas al autoclave, perfi l 

Parc. 
• Wood-Deck, tarima de madera para exterior.
• Visendum, tarima maciza de madera tecnológica. 
• ProFi Deck, tarima tecnológica para exterior. 
• Fundermax, compacto estratifi cado de papeles decorati-

vos de alta densidad para exterior.
• Parklex Facade, compacto estratifi cado de chapa de ma-

dera natural de alta densidad para exterior.
Gabarro dispone de cinco almacenes entre Cataluña, y las 
comunidades de Madrid y Valencia, con un equipo de pro-
fesionales que se esfuerzan para conseguir la satisfacción de 
sus clientes y proveedores.

El modelo de tarima Wood Deck.

• 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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El director de la Cátedra de 
Gastronomía de Andalucía, 
José Ignacio Cubero, expli-
có que el máster, que ten-
drá una duración de un año, 
se ha puesto en marcha por-
que «se había detectado una 
desconexión entre la restau-
ración, las empresas produc-
toras de materias primas y el 
turismo».
El máster nace como título 
propio de la UCO especiali-
zado en el desarrollo de co-
nocimientos y habilidades 
directivas necesarias para la 
excelencia en la gestión de 
empresas de restauración, 

hoteles, catering-banquetes y otros negocios técnicos.
Este nuevo título, tal y como explicó el director, va a contar con 
clases técnicas y científicas y «no va a ser un recetario, ni un 
curso de cocina». Así las cosas, los alumnos recibirán nociones 
de ámbito jurídico, sanitario, seguridad alimentaria, bromato-
logía, historia de la gastronomía y gestión y negociación de los 
establecimientos hosteleros. Según Cubero, la gestión «es uno 
de los núcleos más importantes del máster». En definitiva, Cu-
bero consideró, «se trata de un máster para formar profesiona-
les de prestigio».
Otro de los puntos que destacó de estos estudios fue el hecho 
de que tendrán «una gran carga práctica, serán la base de los co-
nocimiento necesarios del sector y también servirán para saber 
a quién hay que acudir si se tienen problemas». Gracias a este 
proyecto, apuntó, «los alumnos podrán intercambiar ideas para 
la formación de empresas, tan necesarias actualmente».

Puente entre dos mundos

Quien incidió en la necesidad de que el mundo académico y el 
empresarial tengan una mayor relación fue el presidente de la 

Fundación Bodegas Campos, Javier Martín, al asegurar que «a 
las universidades les cuesta unir la docencia con las empresas». 
Martín incidió en la importancia de la puesta en marcha de este 
máster, que supone «la primera piedra de la Cátedra de Gastro-
nomía de Andalucía, que comenzó con vocación cordobesa y 
ahora es andaluza». También indicó que una de las aspiraciones 
que tienen es convertir el máster «en un estudio de grado».
Por su parte el gerente de la Fundación Bodegas Campos, Ra-
món Pina, informó de que los estudiantes contarán a lo largo 
del curso con ocho salidas profesionales para visitar las univer-
sidades de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva, que forman parte del 
Campus de Excelencia Internacional –ceiA3– que lidera la UCO 
para conocer su trabajo en agroalimentación.
Todos los organizadores han coincidido a la hora de resaltar la 
aspiración de la cátedra de servir de nexo de unión entre uni-
versidad, el sector empresarial, las administraciones públicas, 
las escuelas de hostelería y turismo y los agentes del sistema 
andaluz del conocimiento, manteniendo estrecha colaboración 
con profesionales y expertos.  

Título de la Universidad de Córdoba

Master en
Ciencias Gastronómicas
EL PRIMER MÁSTER DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS QUE IMPARTIRÁ LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO) 

SE HA PUESTO EN MARCHA TRAS LA RECIENTE CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE GASTRONOMÍA DE ANDA-

LUCÍA. EL MÁSTER NACE CON LA MATRICULACIÓN DE 35 ALUMNOS, EN SU MAYORÍA PROCEDENTES DEL 

RESTO DE PROVINCIAS ANDALUZAS Y DE MADRID.

Desde la Universidad de Córdoba se 
espera que se adhieran a la iniciativa 
las demás universidades andaluzas.

• Título: Máster en Ciencias Gastronómicas: Gestión y Res-
tauración.

• Duración: Se realizarán 600 horas, 450 horas presenciales y 
150 horas de formación virtual, en horarios que se adecúan 
a las personas que están en activo, los lunes de 9 a 13:30 y 
de 15:30 a 20:00 horas, y los martes de 9 a 13:30 horas.

• Dirigido a: Directivos del sector de la hostelería; mandos 
intermedios en negocios de restauración; responsables de 
empresas de alimentos de IV y V gama; licenciados en Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos; diplomados en Nutrición 
y Dietética; diplomados en Turismo.

• Matrícula: Los derechos de matrícula son 5.000 euros.
• Más información: http://www.emeserverdata.com/bo-

degascampos.org/mailing/master_ciencias_gastronomi-
cas_2010.htm

MÁS INFORMACIÓN



La cátedra Doña Pakyta organiza
la II Jornada de Hostelería
EL HOTEL DOÑA PAKYTA, SITUADO EN SAN JOSÉ (ALMERÍA), ACOGIÓ EL PASADO 26 DE MARZO, UNA JOR-

NADA DE HOSTELERÍA QUE SE ENMARCÓ DENTRO DE LA CÁTEDRA DE HOSTELERÍA DOÑA PAKYTA Y QUE 

LLEVABA COMO TITULO «MOTIVACIÓN PARA LA EXCELENCIA». EL ENCUENTRO, QUE CONTÓ CON REPRE-

SENTANTES DEL SECTOR HOTELERO, EMPRESARIOS Y EXPERTOS EN FORMACIÓN, TRATÓ VARIOS TEMAS 

DESTACADOS DENTRO DEL TURISMO: LA CALIDAD, LA GESTIÓN Y LA FORMACIÓN.

formación

La II Jornada de Hostelería se inició con la ponencia del ex profe-
sor de IESE Business School de Navarra, Leopoldo Abadía, quien 
habló sobre «Cómo gestionar la crisis a través de la excelencia». 
A continuación, el presidente del Grupo Husa Hoteles, Joan Gas-
part, participó en el encuentro con una ponencia bajo el título 
«Motivación, talento, creatividad: una nueva cultura al servicio».
El debate continuó con la exposición de la catedrática de Comu-
nicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad San Pablo CEU, Karen Sanders, quien 
expuso la conferencia «Liderazgo y Motivación».
Tras un almuerzo, donde ponentes y participantes degustaron 
los platos de la comarca, tuvo lugar una segunda mesa redon-

da de un matiz más práctico que la sesión matutina.
En este sentido, la profesora de iniciativa Emprendedora del IE-
SE, Julia Prats, relató el caso del restaurante el Bulli, regentado 
por el cocinero Ferrán Adriá y considerado el mejor restauran-
te del mundo. A continuación, la directora del Área de limpieza 
de la Clínica Universidad de Navarra, África Bértiz, enumeró las 
«Claves para la formación de un equipo con éxito».
El premio Nacional de Gastronomía y Medalla de Oro Ciudad de 
Almería, el cocinero del madrileño restaurante El Chaflán Jan 
Pablo Felipe, cerró esta mesa redonda que moderó el presiden-
te del Grupo Playas y Cortijo (Hotel Doña Pakyta y Hotel Corti-
jo El Sotillo), César Torres. 

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

Cuadernos de Seguridad es la revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades: 
intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.

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

Madrid • Barcelona • Lisboa
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La Fundación Europea de Hostelería (EHF), en colaboración con 
la Confederación de Hoteles, Restaurantes y Cafés en Europa 
(HOTREC) y la Fundación Gaspart Bonet, celebraron el pasado 
24 de marzo un Seminario sobre el acceso del sector hotele-
ro a recursos financieros, especialmente en la actual coyuntu-
ra económica.
En él varias asociaciones nacionales europeas, entre ellas la Con-
federación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), presentaron ejemplos de mejores prácticas en servicios 
ofrecidos a sus miembros asociados, y pusieron en común sus 
experiencias y fórmulas innovadoras para obtener ingresos adi-
cionales. 
En este sentido Albert Bosch, reconocido experto en la gestión 
de situaciones de riesgo y estrategia de negocios, puso de ma-
nifiesto a través de su experiencia personal cómo la creatividad, 

innovación y perseverancia son fundamentales para superar 
cualquier situación de crisis. Por su parte Malco Par, miembro 
de la Junta Ejecutiva del «Gremi d’Hotelers de Barcelona» (GHB), 
presentó la exitosa experiencia de su Asociación como mode-
lo a seguir en otras ciudades europeas. Por último David Field, 
responsable de clientes y desarrollo de ventas de Nestlé pro-
fesional, animó a las asociaciones nacionales de hostelería a 
colaborar con empresas de otros sectores, especialmente con 
proveedores del sector de la hostelería, como fórmula para ase-
gurarse la estabilidad financiera.
Tanto Kent Nyström, presidente de HOTREC, como Joan Gaspart, 
vicepresidente de la EHF, felicitaron a los organizadores y a los 
ponentes del seminario por su trabajo y señalaron la oportu-
nidad que ha supuesto para el sector para intercambiar prácti-
cas y nuevas fórmulas de acceso a los recursos financieros. Co-

mo se puso de manifiesto, el acceso a 
los recursos financieros supone un se-
rio problema para las asociaciones na-
cionales de hostelería, ya que el nego-
cio al que representan, especialmente 
el de pymes, encuentra serias dificul-
tades para sobrevivir en la actual cri-
sis económica. 
La Fundación Europea de Hostelería 
(EHF) y HOTREC colaboran a menudo 
en la organización de eventos, con el 
objetivo de promover el sector de la 
hotelería y facilitar el intercambio de 
mejores prácticas en diferentes países 
de Europa. 

Acuden las asociaciones nacionales de hostelería de 25 países europeos

Seminario sobre el acceso 
del sector hostelero
a recursos fi nancieros
EL ACCESO A LOS RECURSOS FINANCIEROS SUPONE UNO DE LOS MAYORES RETOS PARA EL SECTOR 

DE LA HOSTELERÍA, QUE ENCUENTRA SERIAS DIFICULTADES PARA SOBREVIVIR EN LA ACTUAL CRISIS 

ECONÓMICA. LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (CEHAT) JUNTO 

A VARIAS ENTIDADES EUROPEAS, PUSIERON EN COMÚN SUS EXPERIENCIAS Y FÓRMULAS INNOVADORAS 

PARA OBTENER INGRESOS ADICIONALES. 

Didac García, director asuntos europeos de 
CEHAT; Ramón Estalella, secretario general de 
CEHAT; Kent Nystöm Presidente de Hotrec y 
el director general del Hotel Majestic Malco 
Par.
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El Presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Varainauguró el pasa-
do 28 de marzo de la Escuela Superior de 
Hostelería y el Centro de Referencia Nacio-
nal de Formación en Agroturismo, en Mé-
rida.
En la Escuela y el Centro de Referencia se im-
partirá formación superior en gestión hos-
telera. El objetivo es profesionalizar al sec-
tor en todos los campos de la hostelería, dar 
respuesta a las necesidades de cualificación 
de los trabajadores, que contribuya a la cali-
dad y excelencia, y que se anticipe a los cambios continuos del 
mercado laboral. El centro de referencia nacional será el respon-
sable de diseñar la formación profesional en agroturismo, ela-
borar nuevos contenidos, nuevas metodologías y nuevos mate-
riales didácticos que servirán de referencia al Sistema Nacional 
de las Cualificaciones y la Formación Profesional y, por tanto, a 
todas las comunidades autónomas.

La Escuela

El edificio cuenta con unas instalaciones completamente equi-
padas y especializadas. Dispone de recepción principal, cafe-
tería, restaurante a la carta, restaurante autoservicio, aula de 
cocina central y preparación, aula de cocina a la carta, aula 

de pastelería, cocina de demostración, sa-
la de catas, aula de recepción, aulas multi-
media, biblioteca, ocho salas de reuniones 
para alumnos y profesores, sala de confe-
rencias.
En la Escuela se impartirá formación supe-
rior en gestión hostelera con una duración 
de cuatro años. El primer curso comenzará 
en octubre de 2011. Se formará a los mandos 
superiores (dirección y subdirección) y man-
dos intermedios (jefe de recepción, admi-
nistración, alimentos, bebidas...) para su in-

corporación al sector hostelero. Esta formación será reconocida 
con una titulación oficial de la Universidad de Extremadura.
Además de este ciclo superior, se programarán otras acciones 
formativas: ciclos formativos de Formación Profesional, cursos 
de formación para el empleo para trabajadores desempleados 
y ocupados, y cursos para directivos y propietarios. 
En 2012, la escuela se completará con una construcción anexa 
en la que se ubicará una residencia-hotel para los alumnos y ex-
pertos docentes, y que será una herramienta fundamental para 
la realización de las prácticas de alojamiento y pisos en un en-
torno real. La residencia dispondrá de 43 habitaciones dobles, 
individuales, 7 habitaciones tipo hotel, una recepción comple-
ta, dos offices de camareras por planta, aula dotada y equipa-
da con lavandería industrial.

La Fundación Cajasol fue el escenario de este Foro, en el que los 
protagonistas destacaron la importancia de los jóvenes dentro 
del sector del Turismo. 
Antonio Muñoz, director general de planificación y ordenación 
turística de la Junta de Andalucía, Santiago Padilla, gerente de 
la Asociación de Hoteles de Sevilla, Marcos Contreras, vicepre-
sidente segundo de Cajasol y Pedro Oliver, director de la Es-
cuela de Hostelería de Sevilla, fueron los encargados de abrir 
la jornada. 
Posteriormente comenzaron las ponencias por parte de los pro-
fesionales invitados, comenzando José Contreras, director de 
JCI, primera Agencia Española de Selección de Directivos, que 
lanzó mensajes importantes como que «el talento mueve al ca-
pital». Hizo alusión a las redes sociales, previniendo a los jóvenes 
de que hay que tener un uso mesurado y adecuado de las mis-
mas, para proyectar una imagen que pueda beneficiarlos hacia 
la incursión laboral. Señaló también, que la internacionalización 
y el conocer diferentes culturas es una necesidad dentro del sec-
tor para entender y agasajar a nuestros clientes. 
La directora de Recursos Humanos de Paradores de Turismo, Te-
resa Cervera, explicó la política de dicha empresa, haciendo én-

fasis en los 
procesos de 
selección de 
personal y la 
promoción 
interna que ofrece este emblema de la hostelería española. 
El director de Gestión T3 Hoteles S. A., Ton Lodder, deleitó a los 
asistentes con una excelente ponencia. Cercano a los estudian-
tes y hablando de la «pasión» que busca él en su equipo de tra-
bajo, no dejó indiferente a nadie con frases como «no importa 
que se caiga un tenedor… lo importante es cómo se recoge» o 
hablando de la Generación «Y». 
Francisco Orobitg, miembro fundador de la Asociación Espa-
ñola de Escuelas de Hostelería, cerró la serie de ponencias ex-
poniendo lo importante que es una buena formación antes de 
salir al mundo laboral. 

INAUGURADA LA NUEVA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE EXTREMADURA

I FORO DE ACCESO AL MUNDO LABORAL Y PROMOCIÓN INTERNA 
EN EL SECTOR HOTELERO 
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El presidente de la junta visita el nuevo 
edifi cio.

Los organiza-
dores posan 
junto a los 
ponentes.



BALANCE EMPRESARIAL 
DEL AÑO 2010
EXCELTUR PUBLICA SU INFORME SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2010, CENTRÁNDOSE EN EL TURISMO. 

SEGÚN ESTE ESTUDIO, LA ACTIVIDAD TURÍSTICA REBOTA Y CRECE DE FORMA MODERADA EN 2010 Y FA-

VORECE UNA LEVE MEJORA DE LAS VENTAS, GRACIAS AL SACRIFICIO EMPRESARIAL, BAJANDO PRECIOS 

PARA GARANTIZAR INGRESOS, Y A SU BUENA GESTIÓN DE COSTES.

El turismo ha superado en 2010 un escenario muy complejo, 
marcado por la debilidad económica y los problemas de ac-
ceso al crédito, a los que se han sumado acontecimientos im-
previstos de efectos puntuales pero muy dañinos para el sec-
tor (nube de cenizas en el mes de abril, huelga encubierta en 
algunos días de verano y posterior plante de los controladores 
en el puente de diciembre y temporal de nieve en el norte de 
Europa en plenas navidades).
A pesar de ello, en términos agregados y según las estimacio-
nes de Exceltur, el PIB turístico en España habría cerrado el año 
2010 con un ligero crecimiento del 1,0%, tras el desplome su-
frido en 2009. Este aumento supone que, por primera 
vez en los últimos diez años, el turismo consigue cre-
cer por encima de la economía española, aún cuando 
tiene mucho que ver el efecto rebote y derivado de su 
comparación con el peor año de la historia del turismo 
en España, el año 2009, donde la actividad turística se 
desplomó, tras haber caído ya en 2008. De hecho, los 
resultados de 2010 suponen recuperar sólo parte de 
los volúmenes de demanda perdidos en los dos últi-
mos años.
Los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo, pre-
sentada por el INE, cifran este retroceso de la activi-
dad turística en España durante el año 2009 en el -8,3% 

en términos reales, muy por encima de la estimación del -5,6% 
que presentó Exceltur en enero de 2010 e igualmente superior 
a la caída del PIB del conjunto de la economía española en di-
cho año del -3,7%. En base a esta caída que se viene a sumar 
a la acontecida en 2008 y a pesar del rebote de 2010, la activi-
dad turística todavía se encuentra casi 10 puntos por debajo de 
los niveles que presentaba en 2007, lo que supone una pérdida 
acumulada de 8 mil millones reales (descontada la inflación). Al 
concluir 2010 esos 10 puntos suponen una pérdida acumulada 
mayor que la registrada por la economía española que se sitúa 
en los 3,1 puntos respecto a sus niveles de 2007.

El ligero aumento de la actividad turística en 2010 es 
producto de la combinación de un conjunto de fac-
tores que han estado presentes en el contexto ma-
croeconómico del año 2010, así como de las propias 
medidas de ajuste que han tenido que adoptar las 
empresas del sector para garantizar su superviven-
cia, algunas de las cuales son difíciles de sostener de 
manera continuada a medio plazo. Las más relevan-
tes que permiten entender el balance agregado y el 
desempeño de los distintos subsectores de la cade-
na de valor turística en este año recién concluido se 
resumen en:

INFORME
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El moderado incremento en las ventas por el continuado 
sacrifi cio en los precios y, sobre todo, las drásticas medidas 
de reducción de costes han permitido al cierre de 2010 una 
cierta recuperación.

El turismo una oportunidad de oro para acelerar la recupera-
ción española.



1. Un mejor comportamiento de la demanda extranjera frente 
a la nacional, provocado tanto por el mejor desempeño econó-
mico de nuestros principales mercados tradicionales europeos, 
que les ha permitido recuperar parte de la fuerte caída de 2009, 
como por la incorporación de nuevos mercados que, desde vo-
lúmenes reducidos han registrado importantes crecimientos en 
2010 (es el caso de Rusia y los países del este de Europa, de Esta-
dos Unidos, Japón, China y Sudamérica, principalmente).
Adicionalmente, en momentos puntuales del verano y dentro 
del segmento vacacional de sol y playa, la situación de overbo-
oking vivida en Turquía y Egipto, favoreció, por la redirección 
de reservas de turistas extranjeros, a algunos destinos españo-
les, principalmente a Baleares y Canarias, lo que se tradujo en 
un mejor desempeño respecto al esperado.
2. Una mayor actividad de los viajeros de negocios conforme la 
economía mundial, y particularmente la europea, muestra sín-
tomas de mayor dinamismo. Tras el colapso de 2009, y aunque 
todavía muy condicionado por las medidas de reducción de cos-
tes en viajes corporativos, que ha seguido afectando tanto al 
propio volumen de viajes como a la tipología de servicios con-
tratados a favor de aquellos de menor coste (categorías hote-
leras inferiores, coches de menor gama, restricción de la clase 
Business en el transporte o menores dietas), las señales de re-
cuperación económica han animado este importante segmen-
to de mercado, con especial incidencia en los destinos urbanos 
españoles y en las empresas especializadas en este segmento 
de demanda.
3. El sacrificio empresarial en una nueva y generalizada caída en 
los precios medios percibidos por las empresas turísticas, que 
mantiene al sector en deflación, cuando la inflación en España 
se ha disparado hasta el 3,0%. La debilidad de la demanda y la 
imposibilidad de trasladar en el tiempo la venta de servicios ha 
obligado a las empresas turísticas españolas a continuar bajan-
do precios a través de distintas modalidades: descuentos por 
compra anticipada, ofertas de última hora, promociones, etc., 
llegando a absorber desde el mes de julio la subida del IVA.

4. El proceso de ajuste de la oferta experimentado en cada sub-
sector de la cadena de valor turística, permitiendo el acceso a 
una mayor cuota de mercado como consecuencia de la desapa-
rición de empresas provocada por la crisis. 
5. Una adicional vuelta de tuerca por parte de las empresas a 
sus drásticos programas de reducción de costes para sostener 
los márgenes. Las dificultades para incrementar los ingresos y 

el incremento de algunos costes como los financieros, los de 
suministros y energéticos ha obligado a las empresas turísticas 
a seguir buscando ganancias de eficiencia en sus operaciones, 
de forma que en 2010, una buena parte del mantenimiento o 
mejora de sus resultados se ha debido más a la gestión de la co-
lumna de gastos que a la evolución de la de ingresos.
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El recorte del gasto en destino por parte de los turistas 
ha afectado igualmente a los bares y restaurantes locali-
zados en zonas turísticas, que han experimentado un peor 
desempeño en 2010 que en 2009.

A tenor de la información disponible en el barómetro 
publicado por NPD Group en relación con la evolución del 
sector de restauración en España, en el último año (con 
datos hasta el tercer trimestre de 2010), las ventas en ba-
res y restaurantes ligados con la actividad turística han 
registrado un retroceso del -2,8%, respecto a los ya mer-
mados datos de 2009 (cuando el nivel de facturación cayó 
un -5,9%).

Durante 2010 los turistas han vuelto a recortar el gasto 
en destino, aprovechándose de las numerosas ofertas de 
todo incluido, limitando el consumo en comidas y bebidas. 
Todo ello ha derivado en un deterioro de la actividad em-

presarial de restaurantes, cafeterías y bares en los principa-
les destinos turísticos.

El gasto asociado a la demanda de servicios de restau-
ración (ticket medio) se mantiene en niveles muy similares 
a los registrados en 2009 condicionando la recuperación de 
la facturación, en un contexto de debilidad de la demanda. 
En concreto, los datos publicados en el Barómetro de NPD 
Group indican que el ticket medio en las empresas de res-
tauración en España ascendió en 2010 a 4,86I, lo que supo-
ne una ligera subida del 0,2% respecto el pasado año.

El desempeño de la restauración en España en 2010 se 
sitúa por debajo de la de los principales países europeos, 
donde también se producen descensos en las ventas, pero 
de menor cuantía por la mejora del gasto medio. Concreta-
mente, en Reino Unido las ventas caen un 1,5%, en Alema-
nia un 0,3%, en Francia un 0,6% y en Italia un 0,9%.

RESTAURACIÓN

EL TURISMO REBOTA EN 2010 
EN COMPARACIÓN CON EL PEOR AÑO 
TURÍSTICO DE LA DÉCADA, 2009, 
Y PUNTUALMENTE VUELVE A CRECER

•



6. La vulnerabilidad a condicionantes exógenos a y el papel es-
tratégico de la conectividad aérea. El sector turístico español ha 
sufrido con intensidad en 2010 los efectos de distintos sucesos 
que han colapsado el transporte aéreo y ha generado cuantio-
sas pérdidas sobre el conjunto del tejido empresarial turístico. 
Desde aquellos de origen natural, como la nube de ceniza en el 
mes de abril o el temporal de nieve en el norte de Europa duran-
te las navidades, a los derivados del feroz e irresponsable plante 

de los controladores en el puente de diciembre, tras capítulos de 
huelga de celo en los meses de verano, lo cierto es que las em-
presas turísticas han tenido que asumir pérdidas adicionales de-
rivadas de la imposibilidad de acceso de la demanda a los desti-
nos españoles durante estos períodos y de la propia gestión del 
conflicto y los efectos posteriores en términos de cancelaciones 
de reservas y, en algunos casos, compensaciones.
7. La escasa prioridad política que ha concedido el Gobierno a 
unos de los pocos sectores con capacidad para ejercer de mo-

tor de la economía española. En 2010 se ha asistido a la degra-
dación del turismo en el escalafón de la estructura organizativa 
del Estado, perdiendo capacidad de interlocución y sin que ha-
ya sido contrarestada por una mayor prioridad y liderazgo por 
parte de los máximos responsables del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. El sector se ha tenido que enfrentar al im-
pacto de la subida del IVA previa al comienzo de la temporada 
alta y la falta de sensibilidad respecto a las fuertes pérdidas de-
rivadas de los distintos acontecimientos (cenizas, temporales y 
conflicto de controladores) o a la introducción de leyes como 
la del Tabaco, sin resolver los costes incurridos en años anterio-
res para adecuar los establecimientos a los requerimientos de 
la última reforma de la Ley.
Desde Exceltur han reclamado la necesaria prioridad política 
y capacidad de liderazgo institucional que permitan impulsar 
una mayor capacidad de generación de prosperidad y empleo 
del sector turístico en el futuro. Si algo ha demostrado el año 
2010 es la incorporación de los viajes en las formas de vida de 
las empresas y las organizaciones.
De momento con los condicionantes expuestos durante 2010, 
el 57,7% de las empresas turísticas españolas han registrado 

un volumen de ventas por encima de 
los niveles experimentados en el año 
2009, mientras todavía un 42,3% ha 
continuado registrando caídas.
El esfuerzo y la buena gestión empre-
sarial en un contexto de notable au-
mento de costes y a pesar de las pér-

didas sobrevenidas por los diversos sucesos que han golpeado 
al sector, han permitido al cierre de 2010 una recuperación de 
los resultados de un número relevante de las empresas turísti-
cas, respecto del pésimo ejercicio 2009. Concretamente el 
68,4% de las empresas turísticas españolas han registrado una 
mejoría de resultados en 2010, aunque muchas sin salir de la si-
tuación de pérdidas de su actividad en España, mientras toda-
vía un 31,6% ha continuado experimentando un deterioro de 
los mismos. 
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· Si ninguno de los riesgos latentes que pueden complicar aún 
más la situación económica se produce, el PIB turístico de-
biera volver a crecer en 2011 en España a una tasa estimada 
del 1,0%, repitiendo la registrada en 2010. Este resultado 
permitiría recuperar un punto adicional respecto a los más de 
10 puntos en que se redujo la actividad turística entre 2008 y 
2009 en España, según el INE. De cumplirse el sector turístico 
volvería a comportarse por segundo año consecutivo algo 
mejor que la economía española, para la que el consenso de 
los analistas espera hoy que su crecimiento alcance el 0,6 en 
el año 2011.

· En 2011, se espera un crecimiento más intenso de la deman-
da extranjera y especialmente de la procedente de Alemania, 
Francia, los países nórdicos, Rusia y mercados de larga distan-

cia, mientras no se pueden anticipar alegrías del mercado na-
cional y el británico en 2011, los dos principales para España.

· En este escenario, el 75,2% de Los empresarios turísti
cos españoles descuentan un moderado crecimiento en el 
volumen de ventas durante 2011 respecto a los registros 
alcanzados en 2010, si bien la mayor parte (un 46,5%) de una 
intensidad inferior al 5%.

· Un 60,3% de las empresas turísticas españolas confían en que 
el aumento de las ventas sirva para mejorar sus resultados 
en 2011, a pesar del fuerte aumento en los costes. Se trata 
de sólo un leve paso hacía la recuperación de los niveles de 
rentabilidad previos a la crisis, que el 76,1% de los empresa-
rios turísticos españoles no esperan poder alcanzar antes de 
2013.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS TURÍSTICAS 
PREVISTAS PARA 2011

EL CRECIMIENTO SE DEBE A UNA MAYOR AFLUENCIA, 
ESENCIALMENTE EXTERNA Y A COSTA DE SACRIFICAR 
RENTABILIDAD EMPRESARIAL

•
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La comida del me-
diodía sigue sien-
do en España el 
principal aporte 
alimentario dia-
rio y cada vez son 
más las personas 
que recurren de 
lunes a viernes a 
los menús de ba-
res y restaurantes 
para satisfacer es-
ta necesidad.

En este contexto, un estudio de Unilever Food Solutions avala-
do por José Enrique, catedrático de Fisiología de Universidad 
de Extremadura, afirma que los españoles muestran cada vez 
más interés en saber lo que comen fuera de casa y reclaman una 
mayor transparencia en información.
Según el estudio, a la hora de comer en un restaurante a los es-
pañoles les preocupa principalmente aspectos como la proce-
dencia de los alimentos, los métodos que se han utilizado para 
cocinarlos y/o el contenido calórico de los mismos. Una de las 

principales conclusiones es que la mayoría de los comensales 
escogerían opciones más saludables en su menú si se les pro-
porcionara información nutricional.
Las razones de los españoles para elegir restaurante para su 
almuerzo habitual son, en un 65 por 100 por la proximidad al 
centro dentro de trabajo y en un 35 por 100 por cuestiones nu-
tricionales como la calidad de la comida y que los productos 
sean frescos. 
Sin embargo, es importante poner un especial cuidado a la ho-
ra de elegir dónde y a quién confiamos el 40 por 100 de todos 
los nutrientes que ingerimos cada día.
En esta línea, el reconocido experto en nutrición José Enrique 
Campillo cree que «es importante realizar una elección correc-
ta del restaurante al que vamos a confiar cinco de nuestras 
principales comidas de cada semana, no solo a nivel nutricio-
nal sino también que las instalaciones cumplen las recomen-
daciones higiénicas y la elaboración de platos son de la ma-
yor garantía».
Campillo asegura que «las personas, en general, son cada vez 
más conscientes de que la alimentación es el factor que más 
influye en su salud. Los restaurantes están captando esta pre-
ocupación y, en muchos de ellos, se puede constatar un interés 
creciente por ofrecer a sus clientes una comida cada vez más sa-
ludable y de mayor calidad».
Teniendo en cuenta las necesidades de las personas que a dia-
rio se ven obligadas a comer en restaurantes y bares, el nutri-
cionista ha definido una sencilla guía básica para comer bien 
fuera del hogar.

LOS ESPAÑOLES QUIEREN SABER LO QUE COMEN 
EN LOS RESTAURANTES 

Estudio elaborado por Unilever Food Solutions sobre las preferencias de los españoles

A la hora de comer 
fuera, la mayoría 
de los españoles 
elegirían opciones 
más saludables en su 
menú si recibieran 
más información.

– Realizar una buena se-
lección del restauran-
te. Estar seguros que 
se cumple con las reco-
mendaciones higiéni-
cas y que los productos 
que en él se sirven son 
de confianza y cumplen 
con todas las garantías.

– Atender a todos los 
equilibrios calóricos y 
nutricionales. Es decir, 
no introducir más calo-
rías en el organismo de 
las necesarias y propor-

cionar los nutrientes que precisa en las proporciones ade-
cuadas. Hay que tener en cuenta que el gasto nutricional de 
una persona moderadamente activa está entre 1.500 y 2.000 
calorías/24 horas.

– El primer plato siempre debe contener vegetales como ver-
duras, ensaladas, hortalizas, legumbres o cereales.

– Alternar carnes y pescados en los segundos platos.
– Podemos finalizar con un postre ligero y/o una infusión que 

nos ayude a hacer la digestión.
–  Procurar un entorno que sea higiénico y adecuado. Es impor-

tante un ambiente agradable para nuestras comidas, evitar 
ruido excesivo, la iluminación y ventilación adecuada. 

CLAVES PARA COMER BIEN FUERA DE CASA

 Los comensales se preocupan por la procedencia de los alimentos o el 
valor nutricional de los platos.
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Nueve empresas líderes y once Hospitales y Centros de Inves-
tigación españoles participan en un proyecto común de inves-
tigación científica con el objetivo de desarrollar alimentos con 
propiedades saludables, que puedan contribuir a prevenir el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas.
Se trata de un proyecto pionero que utilizará metodologías has-
ta ahora prácticamente reservadas a la industria farmacéutica. 
Todo ello, gracias a la colaboración de equipos investigadores 
de primera línea procedentes de Organismos Públicos de Inves-
tigación (OPI) de referencia internacional.
De las nueve empresas participantes en HENUFOOD, siete per-
tenecen al sector alimentario (Gallina Blanca Star, Bicentury, Ca-
rinsa, Central Lechera Asturiana, GO Fruselva, Probelte Pharma, 
y Wild); una al sector de la biotecnología (2DBlackBio) y una em-
presa al sector de tecnologías de la información (Ibermática).
Por su parte, los Hospitales y Centros de Investigación (OPI) que 
participan en Henufood son instituciones de reconocido presti-
gio y trayectoria en investigación, y han sido escogidos por ser 
referentes internacionales en sus respectivas áreas de investi-
gación biomédica. Se trata del Hospital Universitario La Paz y el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; el Hospital Sant 
Pau y el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona; el Ins-
tituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (ICCC); la Univer-

sidad Católi-
ca de Murcia 
(UCAM); la 
Universidad 
de Lleida; el 
Instituto de 
Agroquímica 
y Tecnología 
de Alimentos 
(IATA) de Va-
lencia; el Ins-
tituto de In-
vestigación 
en Nutrición 
y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Barcelona (INSA-
UB); el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, y Barcelo-
na Digital.
Se espera que las sinergias creadas por la unión de estas nueve 
empresas líderes, en colaboración con equipos investigadores 
de primera línea, genere un efecto multiplicador que permita 
la obtención de resultados de gran alcance para el futuro de la 
alimentación, mediante el desarrollo de productos con benefi-
cios para la salud de las personas.

LOS ALIMENTOS DEL FUTURO AYUDARÁN A PREVENIR 
LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Con el fin de convertirse en el complemento perfecto de las ex-
periencias gastronómicas de nivel de nuestro país, Nespresso 
puso en marcha a finales del 2009 una acción denominada Mas-
ter Class del Café, cuya primera celebración se llevó a cabo en la 
Boutique Nespresso de Girona el pasado 29 de marzo.
El objetivo de estas clases magistrales es acercar el universo 
del café al sector de los profesionales de la alta gastronomía. 
Así, un reconocido chef ejerce de anfitrión y propone al resto 
de asistentes una receta en las que el café es uno de los ingre-
dientes. Asimismo, un Sumiller y embajador de Nespresso, for-
mado por el equipo de café verde de Nespresso en Suiza, se 
encarga de introducir al grupo en el mundo del café además 
de en el arte de la degustación. Por último, un grupo de chefs 
invitados interactúan y comparten puntos de vista con el chef 
anfitrión y el sumiller, en torno a la gastronomía y, más en con-
creto, al café.
Jordi Juncà, chef del restaurante Ca l’Enric con una estrella Mi-
chelin, fue el anfitrión de esta primera Master Class del Café 
en Girona y, por tanto, quien explicó las diferentes armoniza-
ciones que se puede hacer con el café. La prestigiosa Sumiller 
Meritxell Falgueras, premiada como Nariz de Oro de Cataluña 
y elegida recientemente como la Mejor Summiller del año por 

la revista Esquire, trasladó al resto de asistentes las claves para 
entender a fondo la cultura del café. Meritxell propuso un no-
vedoso maridaje con un vino dulce de la Toscana, Podere de 
San Cristoforo Dolce que, junto a la variedad de café Lungo Le-
ggero de Nespresso, dio como resultado una «dulce conversa-
ción, en el idioma del buen gusto y la calma».
El postre «Tres llets amb cafè», fue el plato elegido elaborado 
por Jordi con tres tipos diferentes de leche y la variedad de ca-
fé Ristretto de Nespresso. 

NESPRESSO SE ALÍA CON LA ALTA GASTRONOMÍA
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Empresas y Centros de Investigación participan en 
un proyecto común para desarrollar alimentos más 
saludables.

La Boutique de Nespresso de Girona acogió la primera Master Class del 
Café en esta ciudad.
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Seis cocineros de Castilla y León 
FERNANDO LÁZARO ARRANZ 

La Diputación de Valladolid y Editorial 
Everest rinden un homenaje a los seis 
cocineros que poseen Estrellas Miche-
lin en Castilla y León y que protagoni-
zaron las «Cenas con Estrella». Cenas 
que ha patrocinado la Diputación de 
Valladolid para dar difusión a esta nue-
va generación de cocineros muy ima-
ginativos y auténticos revolucionarios 
de la región. 
Los protagonistas de este libro son: Yo-
landa León y Juan Pérez de Cocinan-
dos (León); Jesús Ramiro padre y Jesús 
Ramiro hijo de Ramiro’s, (Valladolid); 

Óscar Pérez del Ermitaño (Benavente); Antonio González de 
las Heras del Rincón de Antonio (Zamora); Víctor Gutiérrez de 
Víctor Gutiérrez (Salamanca); Julio Reoyo de Villena (Segovia). 
Entre todos han hecho posible que la gastronomía de Castilla 
y León ya famosa por su excelente materia prima dé un paso 
más y se sitúe en los estándares de modernidad actuales.
Esta obra rinde un homenaje al precursor y gran maestro de 
muchos, el leonés Carlos Cidón, fallecido hace año y medio, 
e iniciador de esta transformación hace más de diez años, re-
volucionando la cocina tradicional leonesas. 

Cócteles internacionales 
y nuevas creaciones
YOLANDA Y PATXI TROITIÑO 

Los autores nos guían en un recorri-
do por el mundo del cóctel, un via-
je increíble en el que el lector podrá 
descubrir desde la coctelería interna-
cional –repleta de trucos, consejos y 
recomendaciones–, hasta la coctele-
ría de autor más personal, con intere-
santes propuestas y novedades.
Esta obra sirve como introducción al 

mundo del cóctel y permite conocer las últimas tendencias 
con los cócteles moleculares o llegar a convertirse en un bar-
man experimentado entrenando en casa con la coctelería 
doméstica y disfrutando de un cómic con el viaje más caóti-
co que jamás se ha llevado a cabo. 
Todo ello desde el original punto de vista que, desde el Bar 
Stick Cocktail, brindan los hermanos Troitiño, que dieron sus 
primeros pasos profesionales en el Museo del Whisky de San 
Sebastián, donde maduraron su carrera profesional acercán-
dose aún más al mundo del cóctel. Sin embargo, no fue hasta 
1996 cuando Patxi, a la edad de 21 años, se propuso la aven-
tura de crear su propia coctelería. Desde entonces, el Bar Stick 
Cocktail se ha convertido en un punto de referencia indiscu-
tible para todos los amantes del cóctel en nuestro país. 

El Zen y el arte de degustar vinos
IGNACIO MACIEL 

En este sugestivo y delicioso libro 
recorreremos un sendero poblado 
por curiosos personajes que nos 
mostrarán de primera mano qué 
es el Zen, en qué consiste, y su sor-
prendente vínculo con el arte y pla-
cer de degustar vinos. Atendiendo 
a sus profundas raíces, que se re-
montan a los albores de la histo-
ria de la humanidad, nos descubri-
rá cómo se imbrican dos mundos 
en apariencia dispares, pero que se 

complementan y fecundan de un modo casi mágico.
Como recoge en su prólogo el reputado chef Ferran Adrià, 
a través de la filosofía zen, haciendo uso de sus conocimien-
tos milenarios y algunas de sus técnicas (como el zazen), la 
obra de Ignacio Maciel revela la sutil conexión entre dos for-
mas del espíritu, dos orbes distintos pero con numerosos y 
sugerentes puntos de contacto. El lector descubrirá así en sus 
páginas los siete preceptos que le ayudarán a disfrutar, aún 
más de lo esperado, de la maravillosa experiencia de degus-
tar el vino; pero también a atender a las pequeñas cosas que 
usualmente pasamos por alto, y que encierran en su interior 
el secreto de la verdadera felicidad.

Pintxos: pequeño bocado, gran placer
BAR GAUCHO 

El pintxo o la tapa son expresión de la nueva cocina española 
que se hace en los bares; cocina en pequeñas proporciones 
servida en un palillo, brocheta, cuchara o mini-plato que se 
come en la barra de un bar, ya sea sentado o de pie.
En este caso, el Bar Gaucho, uno de los bares de referencia de 
la cultura del pintxo del norte y ganador de varios concursos, 
ofrece 73 nuevos pintxos que complementan su primer libro, 
publicado en 2005: «Pintxos, cocina en miniatura».
Alicia, Pruden, Roberto y Mary son los responsables del Bar 
Gaucho desde hace 22 años. Comenzaron con un pequeño 
restaurante en Sangüesa, La Solana. 
Su mayor secreto: los productos de calidad y la mejor ma-
teria prima de la que se dispone en Navarra: la verdura, la 

carne, las legumbres y, 
cómo no, sus vinos. Gra-
cias a esto y al gran tra-
bajo de los cuatro fun-
dadores el Bar Gaucho 
ha participado en diver-
sos congresos y eventos 
por toda Europa. Su nue-
va obra refleja el trabajo 
realizado en los últimos 
cinco años.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  NOVEDADES DEL SECTOR.

  NOTICIAS DE EMPRESA.

  ACTUALIDAD. HOTELES.

  EL ESCAPARATE.

  EMPRESAS Y EMPRESARIOS.

  ACTUALIDAD. RESTAURANTES.

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  REPORTAJE.

  ENTREVISTA.

  TECNOLOGÍA HOSTELERA.

  Más de 9.000 profesionales con Salenor.

  Hygienalia se fusiona con Pulire.

  Oscar Zarzosa, S. A. renueva su catálogo y su web.

  El 80 por 100 de los establecimientos sufre caída de las ventas en febrero.

  La Caixa crea una oferta de productos y servicios para apoyar al sector hotelero.

  Nuevo Catálogo 2011 de Edesa Hostelera.

  Cocinas modulares Gama 450 de Eurast - Cooking Systems. 

  2011, Año de la Formación para Santos Innova.

  Nace la Asociación de Restauración Organizada.

  Nuevo catálogo de vitrinas refrigeradas de Docriluc.

  Infrico: Nueva delegación en Madrid.

  Repagas: 40 aniversario.

  La cadena Ibis alcanza los 900 hoteles.

  Gresilva: Mega parrillas a gas.

  Fagor Industrial: Armarios frigorífi cos Advance.

  Electrolux: HSG Panini Grill, el más rápido.

  Infrico: Abatidores de temperatura. 

  Docriluc: Nuevo catálogo de vitrinas refrigeradas.

  Macfrin Group - Cooking Systems: Cocinas modulares Gama 450.

  Sistemas de climatización: Nuevos equipos más efi cientes 

  y respetuosos con el medio ambiente.

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 nú-
cleo flexible; bases tapizadas con patas y 
con sistema de elevación; canapés abati-
bles y rígidos; somieres de lamas; camas 
articuladas; almohadas y cubrecolcho-
nes; camas supletorias; 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)



GUÍAPROFESIONAL 

tecnimel@tecnimel.com
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manua-
les o súper-automáticas con sistema de 
autorregulación.
Hornos de convección, Asadores de Po-
llos sin salida de humos, Vitrinas exposi-
toras refrigeradas y calientes, Hornos de 
Panadería y Repostería.
Abatidores de temperatura Profesionales 
de última generación, congelan, descon-
gelan, mantienen y fermentan, todo en 
uno.
Vitrinas expositoras circulares Self-Ser-
vice, diseño exclusivo.
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master e Irinox.

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

TECNOMAR VIVEROS, S. L.
Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa.
28919 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16
Fax: 91 341 77 95.

itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

WINTERHALTER IBÉRICA, S.L.U.
Diderot, 28, 2º. 29004 MÁLAGA

Tel. 95 224 76 00 • Fax: 95 224 76 02
info@winterhalter.es 
www.winterhalter.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado, sistemas de tratamiento de 
agua, productos químicos, cestas de lava-
do, mesas de acero inox y accesorios.

ZUMEX GROUP
C/ Del Molí, 2. Pol. Moncada II.
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51

Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)
Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46
Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
 www.zummo.es
Fabricante de máquinaria automática 
exprimidora de cítricos (naranjas, limónes, 
pomelos, mandarinas, limas y granadas).
MARCAS: Zummo.
PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08 
(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11 
(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S. L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 
C/ Islas Canarias, 59
46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com • www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

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 incluidos) (Gastos de envío incluidos)

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *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 RO






