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EDITORIAL

La buena noticia económica de este verano, en contraste con las continuas informaciones 
negativas que han ocupado los periódicos permanentemente durante estos meses, ha sido 
la fuerte recuperación del turismo. Este salto adelante, en medio de un decaimiento gene-
ral, se ha hecho por fin realidad gracias a la favorable situación económica de los mercados 
emisores que nutren de visitantes nuestro país y gracias también a los efectos secundarios 
de las crisis políticas del Norte de África y Oriente Próximo, tal y como los expertos antici-
paron que ocurriría ya en el mes de junio.
Pero el turismo no es un fenómeno homogéneo. Por un lado está el turismo de los extran-
jeros que visitan nuestro país y, por otro, el turismo de los residentes, dos tipos de público 
que presentan importantes diferencias recíprocas.
El turismo de los extranjeros ha crecido con una aceleración progresiva desde el segundo 
trimestre de 2010. Los datos disponibles referidos a 2011 son contundentes: en el primer 
semestre, según las encuestas Frontur y Egatur elaboradas por el Instituto de Estudios Tu-
rísticos (IET), las llegadas de turistas extranjeros crecieron un 7,5% con relación al ejercicio 
anterior, y el gasto total ha sido un 8,5% más elevado. 
Estos resultados han dado un ligero respiro a la agobiada economía española, pero están 
todavía lejos, muy lejos, de los años de mayor pujanza. Según el Indicador de Confianza 
del Sector de la Hostelería Española elaborado por Nebrija Universidad y la FEHR, se obser-
va que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, los hosteleros se mues-
tran ligeramente más optimistas respecto a la evolución del sector, aunque son extrema-
damente cautos a la hora de hacer valoraciones sobre el futuro.
Estos ligeros repuntes de optimismo se difuminan todavía más a la hora de valorar el turis-
mo de los españoles, del que procede algo más de 50% del total de la producción turística 
de España. Estos usuarios están sujetos a la situación económica general, en la que todavía 
persiste una evolución negativa del mercado laboral y de la renta familiar, como se señala 
en el informe de julio-agosto del Banco de España.
Según los datos de la encuesta Familitur, del IET, el número de viajes realizados por los es-
pañoles sufrió una reducción significativa a lo largo de 2010. Y esta tendencia negativa se 
mantuvo también durante el primer trimestre de 2011. En el segundo trimestre, por fin, se 
detectó una recuperación esperanzadora en los viajes de los residentes. Los datos del tercer 
trimestre, justo el correspondiente a la temporada estival, no se habían publicado al cierre 
de la presente edición, pero es previsible que se haya mantenido esta tendencia. Sin em-
bargo, es importante no identificar el crecimiento del número de viajes con el crecimien-
to del gasto realizado por los turistas españoles, que sigue sujeto a pautas de restricción 
impuestas por la crisis.
Tampoco ha sido igual de beneficioso el impacto de la recuperación en los dos principa-
les sectores de la hostelería, el alojamiento turístico por un lado y la restauración por otro. 
Mientras que el sector del alojamiento se está beneficiando claramente de la recuperación 
del turismo, y su volumen de negocio está evolucionando en tasas interanuales positivas 
ininterrumpidamente desde el segundo trimestre de 2010, el conjunto de bares, restauran-
tes y cafeterías que forman el sector de restauración no han visto que sus cifras se recupe-
raran, al menos lo suficiente como para compensar los efectos negativos de la caída de de-
manda provocada por la crisis. Queda aún por delante un largo camino.

Recuperación desigual
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Aco Productos Polímeros 16 902 170 312 www.aco.es
AEHH 73 91 367 53 65 www.hosteleriahospitalaria.org
Alarsa Hostelera 33 91 508 10 26 alarsa@alarsahostelera.com
Araven 90 976 46 52 00 www.araven.com
Ascaso Factory 90 93 377 64 11 www.ascaso.com
Bell Company Europe 98 91 449 15 91 www.bellcompanyeurope.com
Blanco CS 9 34+605 279 203 www.blanco-cook.de/en
Boaya 54 91 710 91 30 www.boaya.es
Buderus 74, 75, 4ª Cub. 902 99 67 25 www.buderus.es
Carbonell Cia. Anma. 54 93 697 12 81 www.carbonellcia.com
Casfri 47 96 166 63 63 www.casfri.es
Cerramientos y Coberturas, S. L. 92 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Coreco, S. L. 22, 23, 24, 25, 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Daikin 94 91 334 56 00 www.daikin.es
Disarp, S. A. 58 96 281 94 84 www.disarp.com
Distform 8 902 10 18 90 www.distform.com
Diversey 58 902 01 06 02 www.johnsondiversey.com
Dobra Industrial, S. A. 16 93 753 96 96 www.hornosdobra.com
Docriluc 18, 19 957 51 01 26 www.docriluc.es
El Corte Inglés. División Comercial 30, 31, 32 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Electrolux Professional, S.A. 54 91 586 55 00 www.electrolux.es • www. electrolux-professional.es
Euritecsa 81 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Franke 37 902 24 00 21 www.frankehosteleria.com
Fagor Industrial, S. Coop.  26, 27, 28, 29, 55, 57 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Frigicoll, S. A. 7, 59 93 480 33 22 www.frigicoll.com
Gas Natural Fenosa 70 902 15 25 14 www.gasnatural.com
GEV, Recambios de Hostelería, S. L. 83 93 640 61 60 www.gev-online.es
Girbau 55, 92 91 713 13 81 www.girbau.com
Granita 98 96 286 60 12 www.grupogranita.com
Gresilva 79 351 219 62 81 20 www.gresilva.pt
Henkel 58 93 290 40 00 www.henkel.es
Hogarlux, S. L. 66 91 477 43 55 www.hogarlux.com
Hoshizaki 99 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hygienalia-Pulire Feria Valencia 61 93 452 07 22 www.hygienalia-pulire.com
IDAE 65, 72 91 314 66 73 www.idae.es
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)  42, 43, 44, 45 96 387 91 60 www.ibv.org
Intarcon 34, 35, 36, 97 957 50 92 93 www.intarcon.es
Investrónica - Inves 17 91 387 47 00  www.inves.es
Jemi 12 93 308 31 54 www.jemi.es
Kannegiesser España S. L. 54, 88 93 435 77 00 www.kannegiesser.es
Lavazza 94 93 445 73 00 www.lavazza.com
LF 56 925 75 83 23 www.lfrepuestos724.es
Luis Capdevila 13 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Lutron Electronics, Inc. 66 93 496 57 42 www.lutron.com
Macfrin Group-Cooking Systems, S. L. 20, 21 902 25 12 61 www.macfrin.com
Mafi rol 14, 93 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Marrero Monzón, S. L. 89 928 71 70 46 www.marreromonzon.com
Morgui Clima, S. L. 92 93 460 75 75  www.morguiclima.com
OJD (Introl) 48, 49, 50 91 435 00 32 www.ojd.es
ONO 67 1592 www.ono.es/empresas
Osram 64 91 655 52 00 www.osram.es
Ozosystems Corporation S. L. 56, 59 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Philips 66 91 566 95 44 www.philips.es
Polimatic, S. A. 56 93 640 71 04 www.polimatic.com
Polti 56 93 633 46 40 www.polti.es
Polydros 1ª Cub. 900 10 11 61 www.misterpomez.es
Prolimhi 95 902 021 206 www.prolimhi.com
Proyecto 51 (Everlasting) 99 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Reckitt Benckiser 58 93 481 32 00 www.rb.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 46 www.repagas.com
Resuinsa 46, 93 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 15 902 43 12 14 www.rivacold.com
Rubbermaid Commercial Products 98 91 354 48 02 www.rcpworksmarter.com
Runtal 94 93 582 45 95 www.runtal.es
Sammic 15, 57 91 733 19 40 www.sammic.com
Savemah Grupo 86, 87 96 152 63 80 www.savemahhosteleria.com
Schneider Electric 70 91 624 55 00 www.schneiderelectric.es
Scotsman 17 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Siemens España 64 902 41 73 17 www.siemens.com
Simón 66 902 10 91 00 www.simon.es
Soro Internacional 60 976 10 79 54 www.sorointernacional.com
Sutter Ibérica, S. A. U. 51, 60 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 11 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnigras, S. A. 10 91 358 94 86 www.tecnigras.com
Tecnimel Hostelería 14, 77 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 41 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 88 969 69 21 15 www.texelman.com
Thomil Profesional 60 91 691 01 75 www.thomil.es
Toshiba España 10 902 12 21 21 www.toshiba.es
Total Media 91 93 425 35 25 www.total-media.es
Vayoil Textil, S. A. 90 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vijusa 60 96 251 14 14 www.vijusa.com
Villeroy & Boch 99 93 496 12 00 www.villeroy-boch.es
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. 20 96 130 12 46 www.zummo.es
Zumoval 45 96 134 41 41 www.zumoval.com
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a restauración moderna exige 

flexibilidad, eficacia y rapidez, sin 

renunciar a la máxima creatividad 

y calidad del producto acabado. 

or eso, nuestros equipos aúnan

durabilidad, funcionalidad y 

tecnología punta y han sido diseñados

para facilitar el trabajo del profesional.

orque, en restauración, 

el tiempo es oro.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

MAQUINARIA PARA CATERING

LAVADORAS INDUSTRIALES

COCINAS  INDUSTRIALES

HORNOS  PARA PIZZA

REGENERADORES

MICROONDAS INDUSTRIALES

ABATIDORES 

DE TEMPERATURA

FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES

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

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

Senda Galiana, 1 - 28820 Coslada (Madrid)

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

www.frigicoll.com

Con la garantía:

Hornos de Pizza y Pastelería

Abatidores de temperatura Industriales

Cocinas IndustrialesHornos microondasFrigoríficos y congeladores industriales

Lavavajillas industriales

Maquinaria para catering y colectividadesHornos a convección

Cocinas industriales

y hornos convección/vapor

Fabricadores de cubitos de hielo y escamas

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

Cámaras y minicámaras Equipos frigorificosPlacas y Woks de inducción

Hornos a convección

LAVAUTENSILIOS POR INYECCIÓN 

DE GRANULOS

HORNOS MIXTOS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COCINAS  MODULARES

INDUSTRIALES
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Distform

Tekseries, tecnología de precisión 
para cocinas profesionales
LA INNOVADORA GAMA DE PRODUCTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN TEKSERIES BASA UNA PARTE 

FUNDAMENTAL DE SU ÉXITO EN EL FACTOR DE LA PRECISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA TEMPERATURA DE 

TRABAJO, ELEMENTO CLAVE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD FINAL DEL ALIMENTO Y LA ESTANDARIZACIÓN 

DE LOS RESULTADOS

Distform ha patentado la TSC (Thermal Stability Control). Se 
trata de un control electrónico de gran precisión que garanti-
za la estabilidad y homogeneidad térmica dentro de la cámara 
y el control graduable de la humedad. Así, los modernos equi-
pos de cocción y regeneración de Distform aportan unas osci-
laciones de temperatura de entre 0,2ºC frente a los 5ºC de me-
dia del horno tradicional. 
 
TekTherm, control máximo en la cocción 
y regeneración

La gama TekTherm pone a disposición de los restauradores unas 
soluciones revolucionarias en lo que se refiere a la cocción a baja 
temperatura y regeneración de productos con gran calidad, pre-

cisión y homoge-
neidad. La cocción 
a baja temperatura 
y durante un perio-
do largo de tiempo 
se traduce en unos 
resultados precisos 
y uniformes, ajus-
tados exactamen-
te a las preferen-
cias del cocinero. 
En cuanto a la re-

generación, se lleva a cabo asimismo respetando siempre la ca-
lidad y las propiedades nutritivas y organolépticas del producto. 
TekTherm dispone de un control fácil y manejable. 

TekVac, para un envasado perfecto 

La gama de modelos TekVac de envasadoras permiten conse-
guir el vacío perfecto y un sellado integral del producto, esté 
cocinado o no. El buen profesional apreciará igualmente que 
este innovador equipo preserva las propiedades organolépti-
cas del alimento. 
Técnicamente, las envasadoras TekVac son de fácil manejo, permi-
ten monitorizar los programas de trabajo (con un total de 99 pro-

gramas) y tienen un sella-
do de altísima calidad. 
Como su funcionamiento 
es a través de sensores, fa-
cilitan un vacío del 100% 
(con la posibilidad de aña-
dir gas para mejorar la 
conservación) y poseen 

un panel de control claro e intuitivo. Para una más fácil limpieza, 
disponen de barras de sellado extraíbles, lo que permite limpiar 
la cuba de forma cómoda en caso de derrame de líquidos. 

TekChill, enfriamiento rápido y preciso

Los abatidores TekChill son avanzados equipos de enfriamien-
to de los alimentos que destacan por su precisión y por la faci-
lidad de uso. Permiten tanto un abatimiento positivo (en 90 mi-
nutos, respetando las superficies externas del producto y sus 
cualidades básicas) como el abatimiento negativo (en 270 mi-
nutos, para conservaciones de larga duración).
Finalmente, los carros de mantenimiento de temperatura Tek-

Trans, que también aplican la Tecnología TSC, suponen una so-
lución óptima para el transporte de los alimentos en caliente, 
manteniendo la temperatura constante. Ideales tanto para lí-

nea caliente como la línea fría, 
los equipos TekTrans incorporan 
un sofisticado sistema con con-
trol de humedad de 0% a 100%, 
un sistema de inyección de va-
por directo en cámara, con una 
autonomía hasta 1’5 horas  sin 
estar conectado a la red, además 
de una memoria de hasta 10 pro-
gramas. 

TekTherm.

Tekvac.

Tektrans.
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Blanco

Catering System, 
tradición y experiencia

CON LA PODEROSA Y VERSÁTIL COCINA BLANCO 

COOK, COCINAR FRENTE AL CLIENTE ES TODA UNA 

EXPERIENCIA: NI OLORES NI HUMOS PROCEDENTES 

DE LA COCCIÓN

Blanco Cook ofrece hasta 15 elementos de cocción diferentes, 
con un diseño de vanguardia y alta calidad: inducción, cuece 
pasta, freidora, plancha, wok, etc…
Durante el funcionamiento se aspiran los humos al puente ex-
tractor. Las grasas y las emulsiones de agua y grasa se separan 
en los filtros de chapa deflectora. En el extremo inferior de los 
soportes de filtros hay un recipiente colector de grasa, que re-
coge la grasa que sale de los filtros de chapa deflectora. Una 
extracción adicional en los laterales del puente extractor reco-
ge los humos ascendentes en los bordes. Allí también se sepa-
ran la grasa y las emulsiones de agua y grasa.
En los dos canales de salida de aire hay un cartucho de filtro in-
sertado inclinado respectivamente. Éste está equipado con un 
filtro ignífugo de acero inoxidable y un filtro sintético detrás, 
que absorbe los aerosoles y la humedad. 
Debajo del ventilador hay cinco cartuchos de filtro de carbón 
activado respectivamente. El aire limpio de grasa y aerosoles 
se expulsa a través de los filtros de carbón activado. Gracias a 
su actuación de adsorción, el carbón activado extrae los olores 
de los humos y los absorbe. Posteriormente, el aire se expulsa 
del aparato hacia abajo. 
Gracias a su montaje a una altura de 1,35 m, el módulo de ex-
tracción de humos ofrece una superficie de trabajo adicional y 
una visión clara de la cocina y el área de preparación de alimen-
tos para los clientes. 
Todas las piezas son fácilmente accesibles y se quitan sin herra-
mientas para realizar la limpieza sin complicaciones. Gracias a 
su tamaño se pueden lavar en un lavavajillas de 500x500. 

Diferentes opciones y extras completan la gama de productos Blanco Cook 
para conseguir un resultado completo y profesional para la cocina en vivo.

Frontcooking con licencia para respirar: "¡Libertad de actua-

ción!" para el nuevo sistema de cocción móvil BLANCO COOK. 

El potente módulo de aspiración de humos elimina  

eficazmente grasa, humedad y olores molestos de vapores de  

cocción. Los aparatos de cocción para mesa ligeros y  

compactos le ofrecen amplias opciones en un poco espacio.

Con BLANCO COOK puede asar y cocer, cocinar a la parrilla 

y freír, mantener en caliente y presentar, ahorrando energía, 

de un modo eficaz y tentador.

Estaremos encantados de proporcionarle mayor infor-

mación en el número de teléfono +34  605  279  203, fax 

+49  7045  44 - 81481 o en Internet en www.blanco-cook.de/en

La mejor actuación de los profe-
sionales: 95 % menos de olor, 99 % 
menos de vapores de cocción. *

* Medido y certificado por el Instituto Alemán para higiene social y en el  
trabajo (IAS), Karlsruhe: Grado de rendimiento de la disminución de 
olores entre el 95 % y 96 %. Grado de separación de grasa y aerosol en 
el área de cocción y de clientes, 99 %. Evaluación global "muy bueno".

Probados y  
evaluados como 
"muy buenos". * 

Premio innov.  
Dr.-Georg-Triebe 2010

Europe – Africa – Middle East

Distinguished Development 
Design Award 2009
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Tecnigras

Toshiba

Bancada especial para cajas 
de extracción de humos

Willpos C10, terminal ultracompacto 
para el punto de venta

TECNIGRAS HA DISEÑADO UNA BANCADA ESPECIAL PARA CAJAS DE EXTRACCIÓN DE LOS VAPORES 

GRASIENTOS PRODUCIDOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS

TOSHIBA TEC ACABA DE LANZAR WILLPOS C10, UN NUEVO TERMINAL ULTRACOMPACTO PARA EL PUN-

TO DE VENTA, QUE POR SUS DIMESIONES, ROBUSTEZ Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAMBIEN PUEDE 

FUNCIONAR COMO UN PC INDUSTRIAL PARA APLICACIONES MÓVILES EN FÁBRICAS Y EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE

Se compone de un bastidor «de las mismas dimensiones de ca-
da caja de extracción», de chapa galvanizada pintado al horno 

color negro, que incorpora una bandeja desmontable de reco-
gida de grasas, evitando el goteo y suciedad. También incorpo-
ra unas patas (de distintas dimensiones en altura) con un ele-
mento antivibrante para evitar ruidos y vibraciones. Especiales 
para azoteas, terrazas etc.
Los elementos que componen el equipo son: Bancada de cha-
pa galvanizada pintada al horno. Bandeja recogegrasas des-
montable. Reguladores de altura. Antivibradores M-16 120x50, 
900 kg máximo de carga. 

El Willpos C10 es pequeño, con una pantalla táctil de 10,4”, no 
tiene ventilador, por lo que es muy silencioso, está construi-
do sin partes móviles para reducir costes de mantenimiento y 
tiene un diseño muy robusto, para sopor-
tar condiciones extremas de temperatura, 
humedad y el derrame de cualquier líqui-
do sin influir en su funcionamiento. Opcio-
nalmente puede integrar una impresora 
térmica de 80/58 mm, para tickets, etique-
tas de identificación y albaranes y discos 
duros de estado sólido SSD, para una ma-
yor resistencia y durabilidad. 

Todas estas prestaciones amplían el espectro de usos que es 
posible darle al Willpos C10 y que supera las actuales de un TPV 
tradicional. Puede integrarse fácilmente en cualquier kiosco de 

autovending. En todas estas aplicaciones 
su dureza, tamaño, potencia y funciona-
miento silencioso, lo colocan al mismo ni-
vel, y en algunos casos por encima de las 
soluciones específicas que existen en el 
mercado. 

La bandeja desmontable de recogida de grasas evita el goteo y suciedad.

Funciona también como dispositivo móvil.
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Tecna

Estufa Pirámide 
Corona Flamme
NUEVA ESTUFA PIRAMIDAL, CON LLAMA POR CRISTAL 

TRANSPARENTE, MODELO FLAMME, SE ESTÁ PONIENDO DE 

MODA, GRACIAS SOBRE TODO A SU MODERNO DISEÑO

La estufa Flamme es un producto único y de diseño; la llama se encuentra 
dentro de un tubo de vidrio, lo que proporciona calor y claridad al mismo 
tiempo, garantizando además mayor seguridad.
El reflector, la estructura y los pies están fabricados en aluminio gris; las 
puertas son de acero gris. El infrarrojo es de cerámica.
Se puede regular la potencia, hasta un máximo de 9,3 kw; cuanta con co-
nectores para una botella de propano de 13 kg. Además de disyuntor o in-
terruptor automático.
Resistente al agua y al viento, aporta un toque de estilo a cualquier terra-
za exterior.
Cuenta con todos los certificados de seguridad y una garantía de dos 
años.  

TALTAL

DE

ntra
smo

s; las

n co-
o in-

erra-

dos

Estufa Pirámide 
Corona Flamme, 

encendida.

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

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

CALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICO

CALEFACCIÓN A GAS
Estufas Calefactoras para terrazas CORONA

Potentes (13 Kw.) y Económicos

Acondicione su terraza para dar servicio a los fumadores
Confort para sus clientes

Corona
Blanca
con ruedas

Corona
Negra
con ruedas

Corona
Acero
Inoxidable
con ruedas

Sorrento simple 
1,5 y 2 kw

Río
1,5 y 2 Kw.

Algarve
1,3 Kw.

Ventilador Evaporativo
para terrazas

FRESH  VENTFRESH  VENT
Todo en

equipaciones
para terrazas

Corona 
Pirámide
Flamme
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Jemi

Línea EPS (Energy Plus Saving) 
y gama Eco
JEMI TRABAJA PARA DESARROLLAR SUS PRODUCTOS DE FORMA RESPETUOSA CON LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE

Nueva línea E.P.S. (Energy Plus Saving)

Tras varios años de estudio, Jemi ha creado una máquina de 
cúpula con condensador de vahos y recuperador de energía. 
El sistema de condensación de vapores, creados durante el 
funcionamiento, supone la eliminación por falta de necesidad 

de una campana ex-
tractora de vahos, 
asimismo el sistema 
de recuperación de 
energía proporciona 
a la máquina un aho-
rro energético y un 
beneficio al medio 
ambiente evitando 
considerablemente 
la emisión de CO2 a 
la atmósfera.

Ahorro

Ensayos realizados por el laboratorio Applus certifican que 
el sistema E.P.S. proporciona un ahorro de 1,48 Kwh. En fun-
ción de las horas de trabajo de la máquina y calculando una 
tarifa energética aproximada de 0,20 € Kwh, obtendremos un 
ahorro anual de 600 € a 800 €. Este ahorro energético supo-
ne además una reducción de un 25% de emisiones de CO2 a 
la atmósfera.

Gran aceptación de la gama Eco

Esta línea, que fue presentada hace un año en esta misma pu-
blicación, ha sido todo un éxito en el mercado.  La clave de su 
gran aceptación es que mantiene el mismo concepto que las 
máquinas actuales. Estos modelos están fabricados con pare-
des y puertas sin embuticiones, utilizando como siempre ace-
ro inoxidable de primera calidad, lo que demuestra la facilidad 
de Jemi a la hora de adaptar sus productos a una situación de  
mercado como la actual. 

El modelo GS83EPS.

Gráfi ca con el ahorro anual en las tarifas.

Detalle del modelo GS1.
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Tecnimel

Mafirol

Melitta bar-cube

Nueva vitrina Jade

DE FORMA VERSÁTIL, VARIABLE Y COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAMENTE, LA MELITTA BAR-CUBE PREPARA 

TODAS LAS ESPECIALIDADES DE CAFÉ SEGÚN LOS DESEOS ESPECIFICADOS

MAFIROL PRESENTA EL MODELO JADE, UNA VITRINA COMPACTA Y DE LÍNEAS SUTILES CONCEBIDA PARA 

UNA EXPOSICIÓN EFICIENTE DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA, SANDWICHES, ENSALADAS, BEBIDAS O 

CHOCOLATES

Hasta 30 ajustes para preparar las diferentes especialidades co-
mo café espresso, capuchino, latte macchiato o café crema. Un 
punto destacado de la Melitta bar-cube es el de acentuar el 
carácter de cada bebida mediante la combinación de los di-
ferentes ajustes. La presión aplica-
da ajustada adecuada puede modi-
ficarse en continuo hasta un máx. de 
1.300 N para influir en el matiz de sa-
bor. También puede modificarse de 
forma sencilla y segura la cantidad 
de café, el volumen de la bebida, el 
tiempo de hervido y la temperatu-
ra del agua.
La elegante carcasa, en combina-
ción con la barra de luz configura-
ble individualmente, es un punto 
óptico destacado. Otros elementos 

destacados son la pantalla gráfica grande, que muestra más de 
30 ajustes posibles; el grupo de hervido de metal; el mecanis-
mo de molido de precisión, para realizar un molido fino; dos 
depósitos de granos extraíbles; y la creación de espuma de le-

che automática.
Para la preparación de distintas es-
pecialidades de chocolate existe 
un nuevo módulo opcional de cho-
colate de alto rendimiento. Integra-
do perfectamente en la máquina, 
amplía la variedad de todas las be-
bidas con base de polvo. 

Con la Melitta bar-cube pueden servir-
se todas las especialidades de café cono-
cidas con la máxima calidad y una ópti-
ca perfecta.

Disponible en las temperaturas de +4/+8ºC y +14/+16ºC (para 
chocolates), con grupo incorporado y dos longitudes posibles 
(1000 y 1400 mm), esta vitrina se inserta fácilmente en peque-
ñas tiendas, cafés, pastelerías, áreas de promoción y estacio-
nes de servicio.
Con diversas soluciones de decoración, Jade permite crear nue-
vos ambientes donde la elegancia y la sofisticación se asumen 
como conceptos fundamentales. 

Gracias a su diseño compacto, la vitrina Jade puede instalarse 
en establecimientos pequeños.
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Sammic

Lavavajillas 
SL-360D
LAVAVAJILLAS DE ALTAS PRESTACIONES SL-360D 

CON DESCALCIFICADOR INCORPORADO

Sammic incorpora un lavavajillas de altas prestaciones con des-
calcificador incorporado, la solución ideal para zonas donde es 
indispensable la descalcificación para obtener un resultado de 
lavado brillante pero no se cuenta con espacio para la instala-
ción de un descalcificador externo.  
Entre sus características destacan: 
· 3 ciclos de lavado (producción hasta 540 platos/hora).
· Visualización de temperaturas de lavado y aclarado.
· Opción de parada térmica incluida: garantiza que la tempera-
tura mínima de aclarado sea de 85ºC.
· Modelo SL-360BD: con bomba de desagüe, válvula anti-retorno 
y filtro de protección antibloqueo de la bomba incorporados.
· Difusores embutidos, óptimo aprovechamiento del caudal 
útil.
· Dosificador para abrillantador incorporado. Kit dosificador de 
detergente regulable opcional.
· Mandos anti-humedad.
· Micro de puerta magnético. 

Este modelo de Sammic es la solución ideal para zonas donde es indispen-
sable la descalcifi cación.

EL FRÍO CON CONTROL
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Aco

Dobra

Canales de ducha en curva 

Serie Brado, un horno industrial 
al mejor precio

ACO CUENTA CON UN NUEVO CANAL DE DUCHA EN CURVA CON REJA DE ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO 

DENTRO DE SU GAMA SHOWERDRAIN

GAMA DE HORNOS DE CONVECCIÓN CON PATENTES EUROPEAS PARA LAS COCCIONES DE PAN

Se trata de una solución exclusiva, dirigida tanto al mercado resi-
dencial como a los establecimientos hoteleros, que destaca por 
su originalidad estética y funcionalidad impecable. El canal es-
tá realizado completamente en 
acero inoxidable, con alas incor-
poradas para una impermeabili-
zación total en ambos lados que 
permite, además, incorporar un 
sistema de iluminación en el in-
terior. 

Gama ShowerDrain

Aco cuenta con una amplia gama 
sanitaria de canales de drenaje in-
terior que ofrecen unas prestacio-

nes higiénicas y funcionales impecables, además de un diseño 
en línea con las tendencias estéticas de los baños más vanguar-
distas. Especialmente los elementos visibles, las rejillas de acero 

inoxidable, se producen con una 
multiplicidad de diseños para res-
ponder a las más exigentes de-
mandas arquitectónicas. Aco tam-
bién dispone de sumideros aptos 
para todo tipo de suelos y platos 
de ducha prefabricados, listos pa-
ra ser recubiertos con el mismo 
pavimento del baño. 

Gracias a sus altas prestaciones y cui-
dado diseño, el canal de ducha en cur-
va de Aco ha recibido varios premios 
internacionales.

Cuatro modelos de hornos de convección sin humos a la vis-
ta, casi todos ello (excepto el Brado-P) con apertura lateral o 
apertura abatible.  Con 3, 4 y 5 bandejas. Todos ellos cuentan 
con patentes europeas y con todos los certificados de homo-
logación.

Serie Ecológica

Brado cuenta además con una serie de hornos sin chimenea to-
talmente ecológicos; se trata de equipos sin humos, sin vapo-
res y sin olores, que reciclan los vapores y los licúan. Almace-
nan 11/21 litros de residuos líquidos.
Hay dos modelos disponibles, el Turbo Ecológico y el Brado FR4 
Eco, ambos con apertura lateral. 

Hornos industriales 
de distintas capacidades.
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Investrónica

Inves Urban Sik, punto de servicio 
e información para exteriores
GRACIAS A SU CHASIS AUTO-SOPORTADO EN POSTE PROPIO Y CONSTRUIDO CON FIBRA DE VIDRIO DE 2 

MM, EL NUEVO INVES URBAN SIK OFRECE UNA GRAN RESISTENCIA Y FIABILIDAD PARA SER INSTALADO 

EN ZONAS DE EXTERIOR Y EN AMBIENTES AL AIRE LIBRE CON CONDICIONES EXTREMAS

Inves, el fabricante de equipos informáticos perteneciente al 
Grupo El Corte Inglés, que cumple este año su 25 aniversario, 
presenta el nuevo Inves Urban SIK. Se trata de un revoluciona-
rio punto de servicio e información, que combina sus numero-
sas funcionalidades y su amplia autonomía, con la resistencia 
de los materiales que lo conforman, convirtiéndole en el siste-
ma óptimo para su instalación en entornos externos expuestos 
a condiciones ambientales extremas.
Inves Urban SIK, el último punto de servicio e información di-
señado y comercializado por Inves, es un sistema de captación 
y transmisión de información eficaz, versátil,  fácilmente confi-
gurable y personalizable, prácticamente a la carta. 
A pesar de tratarse de una solución estándar, permite un alto 

nivel de personalización. De este modo, Inves es capaz de fa-
bricar este equipo a medida, incorporando todo tipo de ele-
mentos corporativos 
como imágenes, logoti-
pos, colores, tipogra-
fías, etc. 

Está concebido como 
un punto de servicio e 

información para entornos 
a la intemperie.

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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Docriluc

Confi rma su presencia en Horeq 
con sus productos y novedades
LA JOVEN EMPRESA ASISTIRÁ COMO EXPOSITOR AL SALÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA DE MA-

DRID EN UNA CLARA MUESTRA DE APOYO A SU RED DE DISTRIBUIDORES, Y CONTRIBUYENDO AL RENA-

CIMIENTO DE HOREQ

Durante los últimos dos años el sector ha sido testigo del naci-
miento de esta marca que ha demostrado una gran capacidad 
de adaptación a la nueva situación del sector. Docriluc ofrece 
una amplia gama de maquinaria de acero inoxidable de refrige-
ración para los sectores de la hostelería y la alimentación, entre 
la que destaca una gran variedad de vitrinas refrigeradas con 
una excelente relación calidad-precio y totalmente personali-
zables en cuanto a prestaciones y decoración. Ofrecen incluso 
la posibilidad de fabricar a medida y con decoraciones en aca-
bado de tonos madera o en pintura lacada de alta calidad de 
cualquier color.
La presencia de Docriluc en Horeq se suma a la de otras gran-

des empresas del sec-
tor en la confianza de 
que la reanudación de 
este salón contribuya 
a abrir nuevas oportu-
nidades de negocio, 
pero sobre todo con la 
seguridad de que con-
tribuirá a afianzar las re-
laciones con sus distri-
buidores. 

El director comercial de Docriluc, Jorge Beato, expone los moti-
vos para su presencia en Horeq: «Sólo llevamos dos años desa-
rrollando este proyecto, y todavía tenemos mucho que mejorar, 
mucho que ofrecer, y sobre todo, mucho que demostrar. Quere-
mos estar cerca de nuestros colaboradores porque de ellos es co-
mo más aprendemos y mejoramos nuestros fabricados, y muy 
especialmente porque estamos obligados a corresponder al acer-
camiento y buena acogida que nuestros clientes han tenido ha-
cia nuestra marca desde el primer momento. Para nosotros, el 
mercado nacional es absolutamente prioritario, y estamos con-
vencidos que Horeq es un buen lugar para encontrarnos y avan-
zar en nuestra relación con ellos. Ahora más que nunca es nece-
saria una estrecha colaboración entre los fabricantes y los 
instaladores de maquinaria». 

Conjunto Contramostrador.

En el catálogo de Docriluc 
se encuentra también una 
gran variedad de armarios.

La vitrina expositora VP9.



Parque Empresarial Príncipe Felipe · Manzana 13 Parcela 13, Apto correos 515 · 14900 - Lucena (Córdoba) España
Telf.: 0034 957 510 126 · Fax: 0034 957 510 682

www.docriluc.es · info@docriluc.es

SALÓN DEL EQUIPAMIENTO
PARA HOSTELERÍA

HOTEL AND RESTAURANT
EQUIPMENT SHOW

Estamos con el profesional, le esperamos en
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Zummo

Macfrin Group

Zummo Z06

Catálogo/Tarifa 2011
MACFRIN SACA EL NUEVO CATALOGO/TARIFA 2011. ENTRE OTRAS MUCHAS DE LAS NOVEDADES, EN 

ESTE CATÁLOGO SE RECOGE LA NUEVA GAMA DE EQUIPOS ASIÁTICOS PRESENTADOS POR LA FIRMA QUE 

ENCABEZA EL GRUPO MACFRIN

Fruto de las múltiples sugerencias recibidas por parte de clientes y de-
legaciones en torno a la necesidad de un cambio de imagen, sale al 
mercado una renovada Zummo Z05 con colores más actuales y for-
mas más redondeadas.
Durante un tiempo aproximado de un año seguirá estando disponi-
ble para venta «bajo pedido» el modelo Zummo Z05, hasta que de un 
modo definitivo éste quede fuera de producción.
Las novedades del modelo Zummo Z06 son:
- Piezas en color gris: Techo, Bandeja de exprimido, Cuchilla, Bande-
ja goteo, Copas y Bolas (mediano y gran calibre) y Serigrafía de la Pla-
ca Electrónica.
- Cubetas Inox redondeadas en Inox «mate».
- Nuevo pomo del filtro inox.
- Nueva Bandeja goteo ( oculta las patas de la máquina ).
El PVP de este nuevo modelo Zummo Z06 será el mismo que el del 
Z05. 

La nueva Zummo Z06 tiene colores 
más actuales y formas 
más redondeadas.

La cocina oriental, cada vez más implantada en nuestro país, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de que las cocinas cuenten 
con un equipamiento específico. Macfrin saca al mercado una 
nueva gama entre cuyos equipos destacan:

Cocinas con fue-

gos wok, donde 
las encimeras van 
refrigeradas con 
chorros nebuli-
zadores de agua, 
con grifos de lle-
nado de ollas de 
serie con accio-
namiento a pedal 

(no manual), con canal posterior de desagüe con rejilla perfora-
da y extraíble. Quemadores combinables desde 12 hasta 24 KW 
con turbo. Cocinas estandarizadas desde 1 hasta 10 woks.
Frytops de cromo duro de 1600 y de 2000 mm de longitud con 
amplias canales de recogida de grasas adaptadas al sistema de 
trabajo asiático.

Muebles salsero pa-
ra combinar con los 
frytops y los Woks.
Soportes adaptados 
para todos estos equi-
pos. 

El modelo Nik 7601.

UNA NUEVA REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN – ZUMMO Z06 

-ACOMPAÑAN LA NUEVA IMAGEN QUE DESDE EL PASADO 

MES DE JUNIO PRESENTA LA ACTUAL ZUMMO Z05

El modelo 
Wok 9.
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Joaquín López, fundador de Coreco

Joaquín López ha sido el gerente de Coreco durante los últimos 
25 años. Hoy cede el testigo a una nueva generación, pero aun-
que se retire de la primera línea continuará asesorando y cola-
borando en proyectos de la firma. 

—Ha estado implicado 

en la trayectoria de Co-

reco desde sus orígenes, 

¿cómo describiría la ex-

periencia desde la pers-

pectiva del tiempo?

—Realmente, tuve y ten-
go la satisfacción de en-
cabezar y dirigir el equipo 
que posibilitó la creación 
de Coreco, así como el re-
corrido que nos sitúa en 
la magnifica realidad de 
nuestra empresa en los 
momentos actuales.
Para mí, la experiencia em-
presarial que iniciamos 
hace 25 años es la satis-
facción total. 
Enamorado del proyecto, 
débil y quebradizo al prin-
cipio, donde el mayor ca-
pital era la ilusión, el tra-
bajo, el conocimiento y 
sobre todo la fe en unos 

jóvenes que iniciaban sus profesiones y que en la actualidad 
forman el equipo que mantiene a nuestra empresa en la situa-
ción de liderazgo.

—¿Cómo describiría la empresa Coreco actual?

—Dinámico y exclusivo, tanto en sus productos como en su plan 
de introducción interna-
cional. Hoy Coreco se ha 
centrado en su gama de 
hostelería y alimentación, 
y hace un año que puso 
en marcha un ambicioso 
plan de inversiones que 
en la parte industrial, ha 
posibilitado aumentar 
nuestra oferta en gama 
de producto en más de 
un 30 por 100 de los mo-
delos, construidos todos 
bajo las estrictas normas 
de eficiencia energética, 
de utilización de materia-
les reciclables, respeto al 
medio ambiente y a la ca-
lidad de vida de nuestro 
equipo humano.
Todo certificado por las 
normas ISO 9000, ISO 
14000 e ISO 18000.

Coreco

Importantes novedades 
para el nuevo curso
CORECO AFRONTA EL CURSO QUE AHORA EMPIEZA CON MUCHAS NOTICIAS, LA PRIMERA DE ELLAS 

LA CELEBRACIÓN DE SU 25 ANIVERSARIO, ACONTECIMIENTO QUE SE ESTÁ PREPARANDO CON MUCHA 

ILUSIÓN Y DEL QUE SE INFORMARÁ MÁS AMPLIAMENTE EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE LA REVISTA. PERO ES 

QUE ADEMÁS, UN NUEVO GERENTE, JOAQUÍN ALBERTO PEÑALVER, SUSTITUYE EN EL CARGO AL HOMBRE 

QUE HA LLEVADO LAS RIENDAS DE LA EMPRESA DURANTE ESTE CUARTO DE SIGLO, JOAQUÍN LÓPEZ. 

AMBOS HABLAN PARA MAB HOSTELERO SOBRE ESTA NUEVA ETAPA, QUE COMIENZA CON EL IMPULSO A 

LA DELEGACIÓN DE LA FIRMA EN MADRID, UN IMPORTANTE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS 

PRODUCTOS CORECO.

Instalaciones en el Pol. Ind. 
Los Santos, Lucena.

Sede central de Coreco en Lucena, Córdoba.



Ese plan tiene un recorrido ya plani-
ficado hasta 2013, fecha en que ini-
ciaremos una segunda fase de mo-
dernización.
Nuestra división comercial está tra-
bajando para la implantación de 
nuestra empresa en más de 90 paí-
ses, de los que aproximadamente 
en 15, contaremos con estructura 
propia.
Nuestros directivos, hasta 2009, han 
estado actuando en muchos frentes, 
ya que recaía sobre ellos la respon-
sabilidad de un gran grupo de em-
presas. Hoy estamos centrados en la 
realidad de Coreco y la concreción 
de este esfuerzo está creando una 
expansión arrolladora.
Pero refiriéndome estrictamente a 
su pregunta, nuestra empresa en la 
actualidad es la ilusión de la juventud, el conocimiento de la ma-
durez y la fuerza de un equipo, tirando todos en la misma direc-
ción y en el mismo sentido. No hay otra opción que ser líder.

—Desde su posición en primera línea, ¿cómo cree que ha evo-

lucionado el sector de la hostelería en estos años?

—La evolución del sector se profesionaliza y racionaliza, adap-
tándose a los cambios en la actualización de la hostelería en ge-
neral y a un nuevo concepto de los puntos de venta de produc-
tos para la alimentación.
Se han creado dos líneas de producto diferenciadas, una don-
de se conjuga la calidad y el diseño personificado como línea 

de alta gama y otra más económica donde se estima la funcio-
nalidad y la sobriedad. Esta segunda línea se ha visto potencia-
da por la adaptación a la situación actual de crisis y a los nue-
vos tiempos que nos toca vivir.

—¿Qué aconseja a los futuros responsables de la compa-

ñía?

—Estamos tan compenetrados y tan unidos en el proyecto ac-
tual de Coreco, que creo que sobran los consejos, solo apo-
yarlos y animarlos a que continúen por el camino del traba-
jo y éxito en el que se mueve nuestra realidad empresarial en 
la actualidad.

empresas y empresarios
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Coreco nace en el año 1986, gracias al trabajo de un 
equipo de profesionales encabezado por su entonces direc-
tor, Joaquín López Jiménez, como continuación a los años de 
experiencia adquiridos dentro del sector de frío industrial y 
sus distintas aplicaciones. 

Desde ese momento la dirección marcada ha sido la de 
consolidar una empresa dinámica, que en su evolución ha 
conseguido el prestigio y la calidad que hoy día exige nuestro 
mercado. 

Actualmente cuentan con dos plantas productivas, de 
18.500 y 8.000 m2 respectivamente, que albergan las plantas 
de fabricación, dotadas de los sistemas más modernos para 
la transformación de materia prima, 6.000 m2 de almacén 
para producto acabado y expedición, y 1.200 m2 en dos plan-
tas, donde se encuentran los departamentos técnico con 
los más modernos sistemas informáticos, departamento 
comercial, compras, administración y dirección general.

Su maquinaria de transformación de chapa está total-
mente automatizada desde la recepción de la pieza, hasta la 
unidad de plegado, dirigida por un potente equipo informá-

tico, lo que permite una respuesta inmediata ante cualquier 
problema de cambio de operación, reduciendo los tiempos 
de preparación para acometer las distintas faenas. Las líneas 
de fabricación y montaje son totalmente autónomas, una 
por cada familia de modelos.

En la actualidad cuentan con una plantilla de más de 150 
trabajadores empleados en el proceso productivo, además 
de los disribuidos en los distintos departamentos.

El ámbito de mercado en el que trabaja Coreco es prin-
cipalmente el mercado europeo, donde suministra a ins-
taladores y comerciales de hostelería teniendo como base 
principal la línea de armarios y mesas refrigeradas. Hoy día 
sus fabricados están presentes en prácticamente todos los 
países de la Unión Europea, países del Este, Oriente Medio y 
América Latina, en algunos casos con delegaciones propias 
creando una sólida estructura comercial  y adaptando su 
gama a  las exigencias del mercado exterior.

Actualmente Coreco cuenta con una sólida y amplia red 
comercial en todo el territorio español; son 14 delegaciones,  
en su mayoría con almacén regulador.

UN POCO DE HISTORIA

Joaquín López (izda.) y Joaquín Alberto Peñalver (dcha.).



Joaquín Alberto Peñalver, 
nuevo gerente de Coreco

Recoge el testigo de todo un veterano en el sector, y Joaquín Al-
berto Peñalver lo hace con toda la ilusión y las ganas de trabajar 
por una firma tan importante en el sector hostelero nacional.

—¿Cómo aborda el reto de dirigir una empresa tan impor-

tante como Coreco?

—Lo abordo con una gran ilusión, como una gran oportu-
nidad y sobre todo con la gran responsabilidad que exige 
el trabajar para el proyecto tan importante que supone hoy 
por hoy Coreco, S. A. Al igual que desde sus inicios, den-
tro del sector de la hostelería, nuestra empresa va a conti-
nuar los próximos años, invirtiendo todos los esfuerzos que 
sean necesarios para seguir avanzando dentro del nivel de 
desarrollo y mejora de nuestros productos, de todos nues-
tros procesos productivos, y de nuestra continua implicación 
con el cliente, en pro de conseguir un alto grado de satisfac-

ción en las personas que tienen depositada su confianza en 
nuestra firma.

—¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?

—Los proyectos que estamos desarrollando y que vamos a 
abordar en el futuro más inminente, pasan por conseguir que 
Coreco, no sólo mantenga, sino que amplíe el grado de conso-
lidación ya existente en el mercado, para ello nuestras fuerzas 
irán dirigidas a fabricar más y mejor, y a la ampliación de for-
ma importante de nuestros canales de venta, para ello se vie-
nen realizando estudios de mercado no sólo a nivel nacional si-
no internacional, que hacen que en estos momentos estemos 
presentes de forma muy activa no solo en España, sino en gran 
parte del mundo, gracias al desarrollo de nuestro comercio ex-
terior, que día a día se está viendo incrementado.

—¿Cómo ve la situación actual del sector? ¿Confía en una re-

cuperación?

—La situación de nuestro sector no escapa al temporal financiero y 
de bajada de consumo que actualmente está viviendo nuestro país 
y una parte de los países donde estamos presentes, pero no todos 
están en la misma situación, algunos ya están viendo otras oportu-
nidades de negocio y otras perspectivas de trabajo, por ello debe-
mos trabajar con mayor esfuerzo y seguridad para poder llegar lo 
antes posible a esa recuperación tan esperada por todos. 

empresas y empresarios

24  M A B

CORECO QUIERE CENTRARSE 
EN FABRICAR MÁS Y MEJORES 
PRODUCTOS

•

Distintos aspectos del interior 
de la fábrica de Coreco.
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En  la actual coyuntura económica, estamos convencidos 
de la dificultad de nuestros clientes a la hora de afrontar la 
situación del mercado.

En un intento por nuestra parte de ayudar a paliar esta 
situación, una vez mas hacemos uso de uno de nuestros pun-
tos fuertes como empresa; se trata de nuestra red comercial 
y en concreto de nuestra delegación correspondiente a la 
zona centro situada en Madrid donde, aparte de nuestro 
personal comercial sobradamente conocido y con mas de 20 
años de experiencia en nuestra empresa, contamos desde 
hace siete años con el apoyo que supone la presencia de un 
almacén de producto terminado con una superficie de 1.700 
metros cuadrados para gestiones logísticas, donde mante-
nemos un volumen importante de los modelos que com-
ponen nuestros catálogo, así como todas aquellas piezas 
de recambios necesarios y que suelen ser objeto de mayor 
demanda por los profesionales de la zona.

Como complemento a los servicios que venimos ofrecien-
do y con el objetivo que nos hemos marcado de compartir ex-
periencias para poder vender mas y mejor, hemos reforzado 
esta delegación con unas amplias instalaciones, formadas 
por una zona de oficinas y exposición, de aproximadamente 
unos 800 metros cuadrados, las cuales ponemos al servicio 
de todos nuestros instaladores – distribuidores, para que sin 
ningún problema, puedan asesorar a sus clientes y mostrar-
les nuestros productos.

Con esta reforma, utilizando la ampliación y mejora de 
nuestras instalaciones y la situación geográfica de las mis-
mas a nivel nacional, tenemos la ilusión de reforzar la cola-
boración directa con nuestros distribuidores y delegados de 
zona, ofreciendo cursos de formación técnica y comercial 
sobre los modelos que completan nuestro catálogo así como 
presentar puntualmente las novedades y mejoras de nues-
tros productos. 

CORECO REFUERZA  LA DELEGACIÓN DE MADRID

Exterior y distintas estancias de la delegación de Madrid de Coreco.
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Fagor Industrial ha presentado recientemente su nuevo es-
pacio interactivo integrado por un Show-room y una sala de 
demostraciones en sus instalaciones de Miguelena, junto a 
la sede corporativa de la empresa en Oñati (Guipúzcoa). Es-
te espacio tiene una superficie total de 625 metros cuadra-
dos, –de los cuales 400 están destinados a la exposición de 
producto, 100 al auditorio y la cocina de demostraciones, y el 
resto a las zonas y salas de reunión–, y ha supuesto una inver-
sión de 650.000 euros.
Tanto el nuevo Show-room como la sala de demostraciones han 
sido concebidos para convertirse en el entorno perfecto para 
conocer los últimos productos de Fagor Industrial y asistir a se-
siones prácticas de sus prestaciones en los eventos demostra-
tivos de Fagor Cooking Experience, con unas presentaciones 
ágiles y espectaculares. 

Frente a las 50 referencias que tenían cabida en la anterior sala, 
el nuevo Show-room podrá albergar hasta 160 referencias de 
producto, triplicando por tanto la diversidad de modelos y ga-
mas, y con el atractivo añadido de que no permanecerán está-
ticos: 30 productos estarán siempre en pleno funcionamiento, 
y otros 30, conectados en modo maniobra.

Más grande, más completo y más versátil

La creación de este nuevo Show-room surgió como una conse-
cuencia de la necesidad de remodelar la planta baja de oficinas 
del edificio principal de Fagor Industrial. La antigua zona de ex-
posición de producto iba a ser eliminada para dejar más espa-
cio a las dependencias destinadas a los laboratorios y crear una 
gran zona de pruebas de fiabilidad y salas de formación técni-

ca. Sin embargo, el papel imprescin-
dible de esta zona llevó a Fagor Indus-
trial a plantear la construcción de una 
nueva instalación para exposiciones 
y demostraciones, que superara con 
mucho las prestaciones de la anterior, 
ganando en capacidad y con una es-
tructura específica que facilitara unas 
demostraciones ágiles e interactivas, 
situada además a una distancia con-
veniente del edificio principal.
La solución fue situarla en la nave de 
Miguelena, construida hace años co-
mo almacén central de producto y co-
mo sede de los servicios de logística 
de Fagor Industrial. Tras una remode-
lación de su espacio interno, esta na-
ve alberga desde hoy un gran espacio 

Está ubicado en la nave Miguelena, en el barrio Garibay

Fagor Industrial
presenta su nuevo Show-room
EL SHOW-ROOM DE FAGOR INDUSTRIAL ESTÁ UBICADO EN LA NAVE MIGUELENA, EN EL BARRIO GARIBAY, 

A SÓLO 500 METROS DE LA CENTRAL DE LA EMPRESA EN OÑATI (GUIPÚZCOA), Y VIENE A SUSTITUIR A LA 

ANTERIOR SALA DE EXPOSICIÓN SITUADA EN LA CENTRAL, OFRECIENDO UNA CAPACIDAD MUCHO MAYOR 

Y UNA GRAN VERSATILIDAD EN LAS DEMOSTRACIONES.

Arantza García

Entrada al Show-room de Fagor Industrial.

empresas y empresarios
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de exposición de los productos de 
la firma para hostelería y restaura-
ción, así como un auditorio para de-
mostraciones y conferencias.

Una instalación 
multidisciplinar

Las características del nuevo espa-
cio quedaron claras desde el mis-
mo comienzo de su proyección: 
debía, por un lado, participar del 
carácter multinacional del grupo 
y por otro transmitir un ambiente 
cercano, donde las visitas se sintie-
ran acogidas, cómodas y con una cercanía constante a los pro-
ductos que les permitieran verlos y tocarlos. Cada una de las 
áreas de negocio –cocción, lavado de vajilla, hornos, lavandería 
y frío industrial– debía contar con autonomía propia y, al mis-
mo tiempo, todas tenían que conformar una propuesta unita-
ria. Y el elemento interactivo era el componente fundamental 
de todo ello. «Más allá de una exposición ordenada, debíamos 
ofrecer la posibilidad de realizar demostraciones sobre el fun-
cionamiento de los productos y de impartir formación comer-
cial y técnica; no podíamos dejar de lado el objetivo de mostrar 
al nivel máximo el grado de excelencia de todos los elemen-
tos del Show-room», declara Luis Zufiaur, el arquitecto encar-
gado del proyecto.
La manera de aunar todos estos objetivos fue, en palabras de Luiz 

Zufiaur, «aplicar el sentido común». Se recopiló abundante infor-
mación previa sobre la arquitectura del entorno y sobre todas las 
personas involucradas en el proceso, además de sobre la empre-
sa, el emplazamiento, y el contexto cultural. La comunicación flui-
da entre todas las partes implicadas fue el factor decisivo.

Todos los productos, al alcance de la mano

La nave de Miguelena tiene dos pisos comunicados por gran-
des montacargas y ascensores. El nuevo show-room está situa-

LA INSTALACIÓN TIENE MUCHO 
DE INTERACTIVA

•

La consecución del nuevo Show-room y sala de demos 
de Fagor Industrial ha sido el resultado de una inversión de 
650.000 euros y seis meses de trabajo intensivo, desde el co-
mienzo de las obras el 10 de enero de 2011 hasta su conclu-
sión el 1 de junio. Pero el proyecto comenzó mucho tiempo 
atrás, como parte del plan de la empresa de potenciar sus 
instalaciones para demostraciones interactivas.

«En septiembre de 2008, Peio Bengoetxea, director de 
marketing de Fagor Industrial, nos planteó que era necesa-
rio revisar la exposición de la empresa en Santxolopetegi», 
declara Luis Zufiaur, el arquitecto encargado de la dirección 
corporativa del proyecto, que también tuvo a su cargo el 
diseño del show-room de Lucena (Córdoba). 

«Así que programamos una serie de visitas a obras que 
habíamos hecho que eran similares a las necesidades de 
Fagor Industrial, y vimos que había una buena sintonía en-
tre ambas partes. Pero cuando estudiamos los primeros 
bocetos, comprobamos que el espacio disponible en Santxo-
lopetegui no reunía las condiciones adecuadas para encajar 
la totalidad del programa. Así que lo descartamos y nos cen-
tramos en el espacio disponible en Miguelena, que gracias a 

sus dimensiones permitía albergar un programa de mayor 
ambición».

El proyecto de Miguelena se desarrolló básicamente du-
rante el primer semestre de 2010. La licencia de obra se tra-
mitó en verano y, tras solicitar diferentes ofertas durante el 
otoño, el proyecto fue adjudicado a la empresa LKS. «Todo el 
trabajo se ha llevado a cabo en los plazos prefijados, y el mes 
de mayo lo hemos dedicado a terminar los últimos detalles y 
proceder al montaje de la exposición», declara Luis Zufiaur.

En todo el desarrollo de las nuevas instalaciones se contó 
con el valioso aporte de la experiencia obtenida por el equipo 
de Luis Zufiaur en la construcción del show-room para Fagor 
Industrial en su sede de Lucena (Córdoba). «Nos permitió 
conocer el producto, y constituyó un impagable punto de 
partida a la hora de abordar la construcción en Miguele-
na. Aunque cada una de las dos propuestas disfruta de su 
propia personalidad. Pero hemos intentado trasladar todas 
las aportaciones del proyecto anterior a Miguelena, y creo 
que podemos compartir la satisfacción de haber convertido 
un espacio expositivo en un laboratorio de intercambio de 
experiencias».

LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La zona de exposición de lavado de vajilla.

empresas y empresarios
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do en la planta baja, ofreciendo a los visitantes acceso directo 
desde la fachada principal que da a la carretera Oñati-Mondra-
gón. Es un recinto completamente separado del resto del alma-
cén, aunque cuenta con varias puertas de comunicación que 
permiten el acceso de las máquinas a su interior.

Las distintas zonas en las que está dividido su interior permiten 
a los visitantes acceder a todas las gamas de producto para res-
tauración, hostelería y colectividades que ofrece Fagor Indus-
trial: las cocinas de gama 600, 700 y 900 cuentan cada una con 
un área propia, al igual que los hornos y abatidores, armarios 
fríos, lavado de vajilla y maquinaria de colectividades. En la zo-
na de lavandería se presentan todas las gamas de producto de 
lavado –incluidas las lavadoras de autoservicio y de barrera sa-
nitaria, imprescindibles estas últimas en el mantenimiento sa-
nitario de hospitales y centros de salud- además de las secado-
ras y la maquinaria de planchado y repaso.

Un auditorio multiuso

Pero la dependencia estrella del nuevo Show-room es sin du-
da el auditorio, donde se llevarán a cabo las demostraciones de 
cocinado. Con una capacidad para 32 personas, cuenta además 
con un completo sistema audiovisual que permite a los asisten-

tes seguir en una gran pantalla las acciones del chef. Unas accio-
nes que cuentan con el más completo y reciente equipamiento 
de Fagor Industrial, plasmado en una cocina Symphony (cocina 
hecha a medida) de última generación equipada con placas de 
inducción, planchas, quemadores, freidora y baño maría; ade-
más de hornos mixtos de la gama Visual Plus –la más avanza-
da de Fagor Industrial-, abatidor de temperatura, salamandra, 
mueble frigorífico con diferentes zonas, y encimera de trabajo 
con fregadero incorporado.

El auditorio con la cocina Symphony (hecha a medida). Zona de lavandería y planchado.

LA NAVE ESTÁ RECORRIDA POR 
UN AMPLIO PASILLO EN SENTIDO 
LONGITUDINAL QUE DA ACCESO 
A LAS DIFERENTES SALAS

DE LA EXPOSICIÓN

•

Zona de cafetería y snack.
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El elemento principal de todo este equipamiento, la cocina Sym-
phony, presenta la característica de que puede ser retirada y 
trasladada al almacén vecino cuando no se vaya a utilizar. Esto 

aumenta de forma notable el carácter polivalente de la zona, 
al poder convertirse fácilmente en un recinto para celebración 
de actos sociales y conferencias.
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Zona de cocina con un bloque central en el que se exponen las gamas 700 y 900.

Sus años al frente de Fagor Industrial, precedidos por su 
experiencia en el sector corporativo, han dado a Kepa Be-
dialauneta una visión general de las líneas de actuación que 
una empresa debe seguir para destacar entre sus competi-
dores, líneas de las que el nuevo Show-room enclavado en 
Miguelena es para él un claro ejemplo. «Los tiempos en los 
que una empresa se limitaba a hacer producto han quedado 
muy atrás», declara. «Aunque la calidad del producto sigue 
siendo el factor clave para una empresa, también es necesa-
rio desarrollar una mayor interactividad en la relación con el 
cliente. Hay que procurar conocer sus necesidades específi-
cas, y mostrarle de modo proactivo cómo las soluciones que 
ofreces pueden ayudarle a cubrirlas. Y una de las maneras 
más eficientemente proactivas que conocemos es mediante 
nuestra política de Show-rooms y salas de demos. Cuando 
tienes un producto de calidad, lo que quieres es enseñarlo».

«En Fagor Industrial nos definimos como proveedores 
de soluciones integrales para el sector», continúa Kepa Be-
dialauneta. «Y eso quiere decir que nuestro trabajo con el 
cliente empieza mucho antes de que le vendamos un solo 
producto. Se inicia en reuniones previas donde nos deta-
lla el proyecto que quiere llevar a cabo, y donde junto con 
él establecemos un plan adaptado específicamente a sus 
requerimientos, y continúa a lo largo de todo el proceso 
de instalación y aún después, por medio de la eficacia de 
nuestro servicio postventa. Es obvio que esta colaboración 
mutua entre cliente y proveedor necesita de un alto grado 
de confianza por parte del primero».

«La mejor manera que tenemos de ganarnos esa confian-

za no es sólo apoyándonos en la reputación que Fagor Indus-
trial se ha creado en el sector de restauración, hostelería y 
colectividades, sino también ofreciendo a nuestros clientes 
la posibilidad de conocer al detalle toda la capacidad de 
nuestros equipos y soluciones. Por eso pusimos en práctica 
nuestra política de Show-rooms y salas de demos, para po-
ner al alcance de nuestros visitantes toda nuestra gama de 
productos, mostrando en directo todas sus posibilidades, y 
además haciéndolo en un entorno amplio y accesible, creado 
con los mismos parámetros de exigencia estética y funcional 
que los productos que salen de nuestro departamento de 
investigación».

Para Kepa Bedialauneta, el nuevo Show-room de Migue-
lena constituye el último jalón de una red de salas interacti-
vas de presencia creciente en España y en otros países, y que 
ha creado modelos tan espectaculares como el Show-room 
inaugurado en Lucena (Córdoba) en julio de 2009.

«La verdad es que el éxito que obtuvimos con Lucena 
ha funcionado en dos direcciones. Muchos clientes que han 
visitado la planta y asistido a las demostraciones han califi-
cado la experiencia como algo completamente innovador, 
que ha redefinido su relación con nuestra empresa. Pero al 
mismo tiempo, se hizo imperiosa la necesidad de contar con 
una sala equivalente en nuestra sede central. Hoy, después 
de muchos meses de trabajo, me complace decir que las 
innovaciones de Fagor Industrial podrán ser presentadas 
a los clientes de la manera proactiva que siempre hemos 
buscado, y en el marco de una visita que constituye en sí una 
experiencia difícil de olvidar».

KEPA BEDIALAUNETA,
DIRECTOR GENERAL DE FAGOR INDUSTRIAL

empresas y empresarios



INSTALACIONES A LA CARTA

30  M A B

División Comercial El Corte Inglés

EL AYRE OVIEDO ES UN HOTEL COSMOPOLITA LLENO 

DE MAGIA, QUE UNE LA BELLEZA ESTRUCTURAL 

DE SU PROPIO EDIFICIO CON LAS PRESTACIONES 

NECESARIAS PARA SU FUNCIÓN. EL EQUIPO DE 

DISEÑADORES DE LA DIVISIÓN COMERCIAL DE 

EL CORTE INGLÉS HA SIDO CAPAZ EN 90 DÍAS 

DE FUNDIR SU PROYECTO DE DECORACIÓN 

INTERIOR CON LA GRANDIOSIDAD DEL EDIFICIO, 

SUPERANDO EL RETO INICIAL PLANTEADO POR 

UNAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS IMPACTANTES, 

QUE RESPONDEN A LA FILOSOFÍA DEL DISEÑO 

DE SU ARQUITECTO, SANTIAGO CALATRAVA. 

PARA ESTE GENIO DEL ARTE «EL HOMBRE ES 

EL CENTRO DE LA ARQUITECTURA» Y, EN ESTE 

CASO, SE HA CONSEGUIDO QUE TAMBIÉN LO SEA 

DE LA DECORACIÓN Y LA FUNCIÓN AL CREARSE 

UNA ESCENA EN LA QUE EL VIAJERO ES EL 

PROTAGONISTA EN TODO MOMENTO.

Hotel Ayre Oviedo El equipo de decoradores ha utilizado 
materiales nobles como acero, cristal y mármol.

El hall principal, a cota de calle, 
acoge una composición de módulos 
rectos en charol blanco y negro, 
que recuerdan las teclas de un piano.
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Ubicado en la capital del Principado de Asturias, concretamen-
te en el área de Buenavista, cerca del Campo de San Francisco, 
del casco histórico y de la zona comercial, está flanqueado por 
las oficinas del Gobierno del Principado. Todo el conjunto, que 
sorprende cuando llegamos al centro de la ciudad y aparenta 
una enorme escultura blanca que resalta sobre las edificacio-
nes circundantes, rodea el Palacio de Congresos Princesa Leti-
zia, en el que se celebran toda clase de conciertos, eventos cul-
turales, empresariales y científicos. 

Proyecto de División Comercial de El Corte 
I n g l é s  e n  u n  c o m p l e j o  a r q u i t e c t ó n i c o 
de Calatrava 

Se trata de un hotel con categoría de 4 estrellas superior, que dis-
pone de 155 habitaciones repartidas en tres plantas, salones de 
reuniones, gimnasio, spa, lounge bar, comedor y restaurante a la 
carta, ocupando una superficie total de 9.832 m2. Dada la singu-
laridad de su enclave, entorno y fachada, formada por un muro 
cortina que deja entrever su atractivo interior, el equipo de deco-
radores determinó utilizar materiales nobles como acero, cristal 
y mármol, por sus superficies lisas y brillantes, que combinados 
con otras texturas consiguen crear en su interior una atmósfera 
de colores y reflejos que destaca por su gran luminosidad.

El hall principal, a cota de calle, nos transporta al futuro con una 
composición de módulos rectos en charol blanco y negro, que 
recuerdan las teclas de un piano. Sobre éstos, aprovechando la 
extraordinaria doble altura del atrio, cuelga una lámpara de for-
mas sinuosas como si el movimiento de la batuta del director 
de orquesta hubiera dejado un rastro aún visible... Más allá, to-
pamos con unas líneas de candilejas retroiluminadas con leds 
RGB que nos invitan hasta la recepción, donde se ubican cuatro 
grandes máscaras teatrales arropando unas imponentes colum-
nas de mármol que se elevan hasta la segunda planta.

La recepción está compuesta por cuatro mostradores blancos 
con formas abstractas, e iluminados por distintas técnicas que 
generan un ambiente casi de fondo marino. A ambos lados se 
sitúan de forma simétrica dos espacios para el relax y la disten-
sión, a base de piezas blancas con formas redondeadas y en-
volventes, y rematados por una espectacular lámpara de la fir-
ma Palluco, cuya pantalla está realizada con la legendaria tela 
Fortuny. Sorprende el juego de foseados en tres alturas y su 
iluminación, que conectan el espacio con la atmósfera de la 
recepción. 
El lounge bar se convierte en una atalaya desde la que se do-
minan todas las zonas comunes mientras nos refrescamos con 
un delicioso cocktail. Además, las formas geométricas de sus al-
fombras y mesas combinan con la asimetría y el concepto abs-
tracto de los mostradores de recepción.
A los lados de la entrada se encuentran dos grandes escale-
ras de mármol que conducen al restaurante de eventos, por 
el lado derecho, y al restaurante de carta y buffet, por el iz-

Con este proyecto basado en la percepción de los sen-
tidos, la División Comercial de El Corte Inglés ha conse-
guido impregnar todas las estancias de confort y fun-
cionalidad mediante soluciones sencillas que, según lo 
apuntado, unifican plenamente espacios y arquitectura. 
Además, la iluminación led utilizada en todo el complejo 
permite componer distintos ambientes, estableciendo 
un lenguaje personal con el viajero de sosiego y paz, que 
recuerda la sensación de libertad que se disfruta en las 
montañas asturianas.

DIVISIÓN COMERCIAL 
DE EL CORTE INGLÉS, S. A.

Líneas de candilejas retroiluminadas con leds RGB conducen hasta la recepción.

Las formas geométricas de sus alfombras y mesas combinan con la asime-
tría y el concepto abstracto de los mostradores de recepción.

EL PROYECTO SE QUIERE BASAR EN 
LA PERCEPCIÓN DE LOS SENTIDOS

•
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quierdo. En medio de ambas escaleras se desarrolla el lobby, 
que se distingue desde el hall principal. Se trata de un espa-
cio sereno de ricas texturas en su tratamiento, y que dispo-
ne de tres zonas diferenciadas. Una de sofás bajos orientada 
a grupos o al relax, otra de taburetes y espectaculares mesas 
altas con estructura de hierro forjado negro destinada a re-
uniones informales, y la última ubicada frente a la barra para 
un trato más íntimo y personal, también con mesas altas re-
vestidas de piel blanca.
La barra central, de gran longitud, está realizada en resina mol-
deada con ondas en acabado blanco brillante. Sin duda algu-
na, es el principal motivo de atención que divide los espacios, 
manteniendo las reglas de simetría que marca la arquitectura 
de todo el edificio.

Los ascensores nos llevan al distribuidor de habitaciones y pa-
sillos, que se han diseñado mediante una serie sin fin de lí-
neas asimétricas cruzadas entre sí y que recorren todas las 
superficies.
En relación a las habitaciones, el blanco sobre blanco es la no-
ta predominante. Tanto la puerta de acceso como los suelos es-
tán realizados en madera de arce, al más puro estilo de la es-
cuela Bauhaus de los años `70, inspiración que siguen también 
sillas y butacas repartidas por la estancia en diferentes colores. 
Destaca el cabecero que reitera el concepto del hombre como 
centro de la arquitectura, ya que sus formas responden a un ser 
humano tumbado con los brazos abiertos, y que incorpora ilu-
minación led RGB de tonalidades cambiantes en su perímetro. 
Este sistema nos permite interactuar con distintos colores se-
gún nuestro estado de ánimo. Es de elogio el diseño del escri-
torio que, como el cabecero, está hecho en encapsulado blan-
co de alto brillo.
Siguiendo con las habitaciones, disponen de la última tecno-
logía de internet por cable de alta velocidad, acceso wifi, tele-
visor led de 37”, estores motorizados, mueble bar, caja fuerte 
en formato lap top, además de espectaculares vistas a la Sierra 
del Aramo o la majestuosa cúpula del Palacio de Congresos, en 
función de la orientación. 
Por último, el mobiliario de «autor» está repartido por todas 
las dependencias, incluidas las habitaciones, pudiéndose con-
siderar un museo vivo de elementos emblemáticos en el mun-
do del arte y la decoración. Con respecto al mobiliario de dise-
ño especial, cabe destacar que ha sido íntegramente realizado 
en las fábricas de nuestra organización. 
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El mobiliario de «autor» está repartido 
por todas las dependencias.

En las habitaciones, el blanco sobre blanco es la nota predominante.
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Introducción

Para poder adaptar la 
normativa española 
en materia de seguri-
dad en instalaciones 
frigoríficas al marco 
normativo europeo, 
así como para poder 
ajustarla a las cada vez 
más estrictas exigen-
cias medioambienta-
les y de eficiencia energética, se hacía necesaria la elaboración 
de un nuevo reglamento que derogue y sustituya al anterior Re-
glamento de seguridad de 1977 (1).
Se justifica, además, la conveniencia del nuevo reglamento (2), 
que entró en vigor el pasado 8 de septiembre de 2011, tenien-
do en cuenta el salto tecnológico que, lógicamente, se ha pro-
ducido en este campo a lo largo de los últimos 34 años.
Este nuevo reglamento junto con la normativa aplicable a co-
mercialización y manipulación de gases fluorados (3), aprobada 
el verano de 2010, marca el claro propósito de las administracio-
nes española y europea de controlar, restringir y reducir cuan-
titativamente el uso de gases fluorados y, por tanto, poder mi-
nimizar el impacto sobre el medio ambiente.

Sistema compacto y semicompacto

En el nuevo reglamento se hace una diferenciación inequívoca 
de lo que se considera un sistema de refrigeración compacto, 
semicompacto o ejecutado in situ.
La característica diferenciadora en la que se basa el reglamen-
to para definir estos conceptos no es otra que la necesidad o no 
de realizar montajes o uniones de partes que contengan refri-
gerante, dejando de relieve la importancia que se da al control 
sobre la manipulación de refrigerante en las instalaciones frigo-
ríficas y por consiguiente a la reducción de posibilidades de que 
se produzca una fuga o liberación de gas a la atmósfera.
De este modo un sistema compacto es aquel montado, cargado 
y probado en fábrica y que se instala sin necesidad de conec-

tar partes que conten-
gan refrigerante. Co-
mo ejemplos de estos 
sistemas encontramos 
los equipos de refrige-
ración compactos de 
pared o de techo.
Del mismo modo, el 
nuevo reglamento 
considera que un sis-
tema es semicompac-
to cuando se constru-
ye completamente en 

fábrica y se transporta en una o varias partes, sin montar in situ 
ningún elemento que contenga refrigerante, excepto las válvu-
las de interconexión y pequeños tramos de tubería frigorífica.
Un equipo de refrigeración compuesto por una unidad moto-
condensadora y una unidad evaporadora que incluya sus co-
rrespondientes válvulas de regulación y de expansión termos-
tática constituye un sistema de refrigeración semicompacto 
según lo definido por el nuevo reglamento, ya que, sólo es ne-
cesario el montaje de las tuberías de interconexión frigorífica 
entre unidades en el lugar de la instalación para constituir un 
circuito frigorífico cerrado.
A diferencia de los anteriores, un sistema ejecutado in situ es 
aquel sistema no compacto que no se puede considerar semi-
compacto. Esto es, aquel sistema compuesto de varias partes 
que se interconexionan entre si para formar un circuito frigorí-
fico cerrado de modo que, además de las tuberías frigoríficas, 
se montan en el lugar de la instalación otros elementos tales 
como batería condensadora remota, recipiente de líquido, fil-
tro deshidratador, visor de líquido, válvula de regulación, vál-
vula de expansión termostática y otros elementos que puedan 
formar parte de un sistema frigorífico.

Reducción de carga de refrigerante

Junto con la anterior clasificación, el reglamento hace una clasi-
ficación en función de la carga de refrigerante (en kg) que con-
tiene un sistema frigorífico, de modo que cuanto menor es es-
ta cantidad de refrigerante menores, y menos exigentes, son 

Implicaciones del nuevo reglamento 
de Seguridad en instalaciones 
frigorífi cas destinadas a hostelería

Daniel Campaña Alcalá.
Ingeniero Técnico Industrial. INTARCON
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los requisitos para su instalación, diseño, ensayos, documen-
tación, legalización y mantenimiento que se aplican a un de-
terminado sistema.
De lo anteriormente expuesto se deriva la siguiente conclusión: 
el nuevo reglamento persigue claramente dos objetivos adicio-
nales a lo relativo a la seguridad; uno medioambiental y otro de 
eficiencia energética.
Es bastante lógico pensar que un sistema compacto o semi-
compacto optimizado por el fabricante para funcionar con 
una carga de refrigerante reducida y que además está con-
cebido para reducir al mínimo las uniones frigoríficas a rea-
lizar en obra (nulas en caso de sistemas compactos) será po-
tencialmente mucho menos agresivo con el medioambiente 
que una instalación ejecutada in situ. Un equipo compacto o 
semicompacto pasa unas exhaustivas pruebas de estanquei-
dad en fábrica, lo que reduce en gran medida la posibilidad 
de fugas y, en caso de producirse esta, la cantidad de refrige-
rante liberado será mínima.
Por otro lado, también es más probable que un sistema com-
pacto o semicompacto, que pasa unas determinadas pruebas 
de laboratorio y ajustes en fábrica, sea más eficiente energéti-
camente.

Impacto Total Equivalente sobre 
el Calentamiento Atmosférico

Para comparar dos sistemas de refrigeración alternativos en ba-
se a criterios medioambientales se utiliza un parámetro deno-
minado TEWI (Total Equivalent Warming Impact), Impacto Total 
Equivalente sobre el Calentamiento Atmosférico. Este paráme-
tro sirve para evaluar el calentamiento atmosférico producido 
durante la vida útil de un sistema de refrigeración incluyendo:
• El impacto directo producido bajo ciertas condiciones de pér-
 dida de refrigerante.
•  El impacto directo debido a los gases emitidos por aislamien-
 tos u otros componentes de la instalación.
• El impacto indirecto producido por el CO2 emitido durante  
 la generación de la energía consumida por el sistema.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para unas de-
terminadas necesidades frigoríficas, el sistema menos agresi-
vo será aquel que contenga menor carga de refrigerante y que 
sea más compacto, ya que la probabilidad de escapes de gas 
a la atmósfera se reduce, y aquel que consuma menos energía 
para producir la potencia frigorífica necesaria y, por tanto, sea 
más eficiente.

Aplicación del nuevo reglamento según 
el tipo de sistema

El nuevo reglamento excluye de su ámbito de aplicación a los 
sistemas de refrigeración compactos con carga de refrigerante 
menor a 2,5 kg, para refrigerantes del grupo L1, donde se en-
cuentran los refrigerantes más comúnmente usados en refri-
geración (en adelante se entenderá que se habla siempre del 
grupo L1). Es decir, los requisitos de diseño, documentales, de 

mantenimiento, etc. que fija el reglamento no aplican a este ti-
po de sistemas.
El siguiente escalón que fija el reglamento se encuentra en sis-
temas no compactos (semicompactos o no) con carga de refri-
gerante inferior a 2,5 kg, para los que las exigencias que se fi-
jan son las siguientes:
• Deberán ser instalados, mantenidos o reparados por una em-
 presa instaladora frigorista.
• Se entregará al titular de la instalación un certificado de ins-
 talación según el modelo que figura en reglamento.
• Se deberá suministrar un manual de servicio.
• Deberán satisfacer las exigencias establecidas en la regla-
 mentación relativa a equipos a presión.
Considerando el uso de sistemas compactos y semicompactos, 
se puede afirmar que una carga de refrigerante de 2,5 kg es el 
principal umbral que fija el reglamento, desde el punto de vis-
ta de requerimientos de instalación y documentación. Es de-
cir, con sistemas con carga de refrigerante inferior a 2,5 kg las 
implicaciones del nuevo reglamento son las que se han indica-

do anteriormente y a partir de esta cantidad se deben tener en 
cuenta todas las exigencias de la norma.
A nivel de diseño y documentación de equipos, se distingue 
además entre equipos con una carga de refrigerante de entre 
2,5 kg y 10 kg y equipos con una carga mayor. Lo que sí es ne-
cesario destacar es lo siguiente:
• En sistemas compactos y semicompactos, que se construyen 
en fábrica, cumplir exigencias de diseño, como por ejemplo, co-
nexiones para instrumentos de medida, protecciones eléctricas, 
presostáticas y otros elementos de seguridad, y documentales, 
como ensayos de resistencia a presión, prueba de estanquei-
dad, certificados correspondientes, manuales de servicio, etc., 
corresponden al fabricante.
• En sistemas ejecutados in situ, cumplir todas estas exigencias 
corresponderán a la empresa frigorista que realiza la instala-
ción.

Empresas frigoristas y clasificación 
de las instalaciones frigoríficas en función 
del riesgo potencial

El nuevo reglamento establece una clasificación de las empre-
sas frigoristas basándose en el tipo de instalaciones que pue-
den ejecutar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y 
desmantelar.
Se establecen dos niveles de instalaciones frigoríficas y, por tan-
to, dos niveles de empresas frigoristas. Las instalaciones de nivel 
1, en alta medida predominantes en el sector hostelero, cuen-
tas con requisitos mucho menos estrictos en cuanto a potencia 

EL NUEVO REGLAMENTO 
ESTÁ EN VIGOR DESDE 
EL 8 DE SEPTIEMBRE

•
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instalada, tipología de la empresa instaladora, memorias técni-
cas previas a la instalación o mantenimiento de la misma, que 
aquellas de nivel 2, las cuales cubren el ámbito de la refrigera-
ción industrial.
En caso de instalaciones de nivel 1 (dentro del ámbito de aplica-
ción de la norma) será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación ante el organismo competente de la comuni-
dad autónoma, previamente a la puesta en servicio de la ins-
talación:
• Memoria técnica, suscrita por un instalador frigorista o téc-
 nico titulado competente.
• Certificado de la instalación frigorífica suscrito por empresa  
 frigorista.
•  Certificado de la instalación eléctrica (boletín) suscrito por un
  instalador en baja tensión.
•  Declaraciones de conformidad de los equipos a presión.
•  Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil.
•  Contrato de mantenimiento con empresa frigorista.
Adicionalmente, se deberá mantener un libro de registro actua-
lizado en el lugar de la instalación donde se deberá anotar to-
da la información relativa a la instalación así como registro de 
todas las actuaciones llevadas cabo en la misma. El reglamento 
propone un modelo de libro de registro, que podrá archivarse 
en soporte informático por parte de la empresa frigorista, del 
cual se deberá estar en posesión por parte del titular de la ins-
talación de una copia actualizada en papel.

Sala de máquinas

Una de las limitaciones técnicas y económicas más importantes 
que pueden surgir en la concepción y el diseño de una insta-
lación frigorífica es el espacio disponible. Todavía este aspecto 
es más importante en una instalación hostelera o un pequeño 
supermercado donde el espacio es un elemento de gran valor. 
Por lo tanto, es muy importante elegir los elementos que com-
ponen la instalación frigorífica, de modo que no sea necesaria 
la previsión de una sala de máquinas específica con todo lo ello 
conlleva, sistema de ventilación de la misma, instalación de ex-
tintores y luces de emergencia, señalización, requisitos cons-
tructivos de cerramientos y puertas, etc.
En sistemas frigoríficos cuya carga de refrigerante sea inferior 
a 2,5 kg no se requiere la instalación de equipos en una sala de 
máquinas específicamente destinada a ello. Sin embargo, a par-
tir de esta carga sería necesaria la instalación de equipos en sa-
la de máquinas para sistemas ejecutados in situ, salvo que los 
equipos estén carrozados y totalmente inaccesibles a las per-
sonas, algo que en la mayor parte de los casos no sucede en es-
te tipo de sistemas.

Por otra parte, se encuentran los equipos compactos y semi-
compactos, a los que se les admite la instalación fuera de una 
sala de máquinas, siempre que la potencia instalada sea infe-
rior a 100 kW, con los siguientes condicionantes:
•  En pasillos y vestíbulos de locales no industriales sólo podrán
  colocarse equipos compactos y semicompactos.
•  Todos los equipos estarán carrozados o estarán ubicados de 
 tal forma que sean inaccesibles a las personas.
• Queda prohibida la instalación de equipos frigoríficos en los 
 pasillos, escaleras, y sus rellanos, entradas y salidas de edificios, 
 siempre que dificulten la libre circulación de las personas.
•  Los componentes frigoríficos situados a la intemperie debe-
 rán ser apropiados para estas circunstancias.
De lo anteriormente expuesto se observa una clara ventaja en 
la instalación de equipos compactos y semicompactos carroza-
dos, especialmente en instalaciones donde el espacio disponi-
ble es un factor determinante.

Sistemas de refrigeración indirectos

Como alternativa a tener en cuenta y justificada por criterios de 
seguridad y continuidad del servicio, encontramos en el mer-
cado sistemas de refrigeración indirectos cerrados donde el 
refrigerante primario sería gas fluorado confinado dentro de 
una máquina compacta y el refrigerante secundario puede, por 
ejemplo, ser agua glicolada. A efectos del nuevo reglamento, 
este tipo de sistemas se considera compacto, con las ventajas 
que el mismo otorga a este tipo de sistemas.

Conclusiones

Sin duda, la entrada en vigor de este nuevo reglamento de se-
guridad para instalaciones frigoríficas va a potenciar más aún el 
uso de equipos compactos y semicompactos carrozados con re-
ducida carga de refrigerante, pues suponen una simplificación 
muy importante en cuanto a la instalación y legalización de los 
mismos con respecto a sistemas ejecutados in situ.
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(1) Reglamento de Seguridad para Plantas e Instala-
ciones Frigoríficas, que fue aprobado por el Real Decreto 
3099/1977, de 8 de septiembre.

(2) Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que 
se aprueban el Reglamento de seguridad para instala-
ciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias.

(3) Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que 
se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan.
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Un eurodiputado británico, Ken Collins, ponía el 
dedo en la llaga al interrogar a la Comisión Europea so-
bre los riesgos que para la salud pudieran derivarse de 
las radiaciones de los hornos microondas. Según Co-
llins, estudios médicos y científi cos advertían que una 
exposición continuada a estas radiaciones podía pro-
ducir quemaduras, esterilidad temporal y cataratas.

Fueran o no fi dedignas las fuentes de información 
citadas por el eurodiputado británico, lo que no admi-
tía duda es que el tema suscitado podía abrir profun-
das fi suras en este importante segmento de la indus-
tria hostelera. 

El tema era tan complejo que la revista aconseja-
ba que hasta que no se conocieran en toda su profun-
didad los argumentos a favor y en contra, se adoptara 
una actitud de cautela.

MESA CALIENTE

Los microondas, 
a juicio

En este número de MAB Hostelero se recoge una 
buena muestra de productos y novedades para los pro-
fesionales de la Hostelería. Entre ellos, un compactador 
de basura Orwak 4.000; una elaboradora de masas para 
pizzas Pizza Sprint de Rifor, S. A.; lavavajillas y lavavasos 
Meiko importados por Soberana-Franke; el panel elec-
trónico de precios Meto; los hornos mixtos Equator de la 
fi rma Bonnet Cidelcem Industrias; marmitas termodifu-
soras Gastronorm, creadas por Flores Valles; una máqui-
na Somatic de hacer zumo lanzada por Franorga, S. A.; 
una montadora de nata Cattabriga presentada por Di-
friho; armarios refrigeradores de la fi rma Vedereca; el 

microprocesador 
Tecnotrip para en-
vasadoras al vacío; 
el frigorífi co Icy Cu-
be de Zanussi.

Productos y novedades

Cubierta del núm. 27 
de MAB HOSTELERO, 
correspondiente a 
agosto/septiembre 
de 1991

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

HOSTELEROHOSTELERO
RCH INTERNACIONAL

Surgieron numerosas voces, 
tanto a favor como en contra, 

de estos equipamientos. 



hace 20 años...

M A B   39

Breves 
históricos
● Artículo de opinión de Gianfran-

co Zoppas, presidente del gru-

po Zanussi Grandi Impianti, sobre 

«La restauración del futuro«, en el 

que recogía sus expectativas para 

el desarrollo del sector y la impor-

tancia del factor humano en este 

proceso.

● Reportaje de la cocina del res-

taurante Almazara de Sevilla ela-

borado por Miguel Gutiérrez Ara-

na, director comercial de Ari, S. A.

● En Ferias y Salones, se hacía un 

repaso del calendario para los me-

ses siguientes: Fitur 92 celebraba 

su duodécima edición; Tecnocli-

nic 91, el Salón Internacional de la 

Tecnología y Equipamiento para la 

Sanidad; Hostelco 91, que tendría 

lugar en octubre; y la 38º edición 

de Equip’Hotel en París.

● En Bebidas y Viandas se hace 

un análisis de la cosecha 1990 de 

la Denominación de Origen Ribe-

ra del Duero.

● En la sección Cocinas de Espa-

ña se recogía la primera parte de 

una serie sobre la Cocina Marine-

ra, la de los pescadores.

● Informe sobre el Plan de Inver-

siones y Obras en la Red de Para-

dores Españoles, un proyecto del 

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo para impulsar estos esta-

blecimientos que en este momen-

to se encontraban en una preocu-

pante situación de abandono.

Repaso por la historia de los equipamientos para tratar los alimentos en 
restauración, empezando por los antecedentes: En 1870 se logra el frío artifi -
cial. En 1910 se pone en marcha el primer dispositivo de congelación rápida, 
y en la misma década Zanussi empezó a fabricar masivamente cocinas y arti-
fi cios para la cocina industrial de alimentos. 1950 marca la aparición de los ali-
mentos precocinados. La década de los 60 presentó máquinas de alto vacío 
para la industria alimentaria, con avances imprescindibles como «el tetrapack».

Avanza el artículo hasta la década de los 90, momento en que el chef de 
cocina encuentra una vasta oferta de aparatos que facilitan la elaboración y 
conservación desde el momento de la cocción hasta el consumo, como son la 
manutención en caliente (Cook Hold) o en frío (Cook Chill).

Finalmente, una mirada hacia el futuro permitía atisbar cuáles serán las tec-
nologías más demandadas: Envasado al vacío y cierre hermético, pasteurización, 
abatimiento rápido de temperatura, conservación hermética a baja temperatura, 
y regeneración a temperatura superior a la crítica.

En 1950 aparecieron los alimentos precocinados, haciendo 
posible su regeneración en el lugar de consumo.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Breve historia y futuro 
del tratamiento de alimentos

A fi nales de julio de 1991, el Consejo de Ministros debatía los Presupues-
tos Generales del Estado para 1992. Tras analizarse las perspectivas que para 
la economía española ofrecía la integración en la Unión Económica y Mone-
taria, las previsiones apuntaban a una recuperación que se debería consoli-
dar en el segundo semestre del año. Asimismo, el crecimiento estimado del 
Producto Interior Bruto (PIB) para 1992 debería ser del 3,5 por 100.

De cumplirse estas optimistas previsiones, el «bache» económico sufrido 
en el primer semestre de 1991 quedaría ampliamente superado y, por tan-
to, mejorarían ostensiblemente las expectativas de todos los sectores indus-
triales del país. Y por supuesto del hostelero.

No obstante, desde algunos segmentos del sector tales previsiones se 
contemplaban con un indisimulado escepticismo. Sobre todo en aquellos que 
anteponían la evidencia de una realidad padecida (como los ramos hosteleros 
más azotados por la crisis del turismo) a la incertidumbre de una previsión.

Quedaba sin embargo la esperanza de poder adicionar al lado positivo 
del balance, cuando fi nalizara la temporada alta de este ejercicio, unos re-
sultados que no fueran tan desoladores como algunos pesimistas se habían 
apresurado ya a pronosticar.

Lo cierto es que existían síntomas que, efectivamente, permitían hablar, 
si no de una generalizada bonanza, sí de una tímida recuperación.

EDITORIAL

Se atisba una tímida 
recuperación en el sector 
hostelero
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Paseando con mis dos perritas por los jardines de los parques de Alu-

che, recibí una llamada en mi móvil. Escuché la voz de mi buena amiga 

Mari para darme una noticia dura y espantosa; me explicaba el falleci-

miento de su esposo y gran amigo mío, Rafael Trigo, hecho que ocu-

rrió el día 24 de mayo. No supe contestarla mientras ella me contaba 

cómo había ocurrido el óbito y por unos momentos me quedé ido sin 

saber qué responderle. Sólo fui capaz de darle las gracias por haber-

me llamado, ya que no tenía noticias de nadie, ni siquiera de la Asocia-

ción de Cocineros y Reposteros de Madrid.

Yo, como cocinero que he sido durante 52 años, tengo la obligación de 

darte las gracias de todo corazón por todo lo que has hecho en esta vi-

da a favor de los cocineros y reposteros de este bendito país.

Cuántas veces me contaste el amor que sentías por aquellos cocineros 

que trabajaban en los hoteles de tus queridos padres, en esa Galicia 

que tanto recordabas en las muchas conversaciones que mantuvimos 

durante tantísimos años. Ya siendo tú director de promoción de aquel 

recordado periódico de la hostelería llamado el BAR, fue cuando acu-

diste a visitar al gran cocinero jefe del Hotel Castellana Hilton, líder en 

aquella época, como era el señor Ángel Cáceres Marañón y fue cuan-

do creasteis un tándem que dio, entre otros resultados, con la creación 

de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Cuánto traba-

jasteis para romper esas tenazas que con tanta fuerza nos apretaban 

desde los sindicatos verticales y con vuestra constancia y trabajo y la 

ayuda que os prestaron otro compañeros jefes, lograsteis como un mi-

lagro haceros con una secretaría en el mismísimo Sindicato Nacional 

de Hostelería y Actividades Turísticas.

Rafael, puedes sentirte orgulloso de trabajos como la inolvidable revis-

ta Los Gorros Blancos, que nos sirvió durante muchos años como guía 

de todo lo que acontecía en el mundo de la hostelería española.

Tengo la obligación de recordar la creación del almuerzo de Nuestros 

Mayores, maestros en sus cocinas que lo habían dado todo por esta bo-

nita profesión, pues después de haber pasado 43 años las Asociacio-

nes de Madrid y Málaga los siguen celebrando; recuerdo que la prime-

ra en Madrid se celebró el día 22 de diciembre del año 1969, en el hotel 

Castellana Hilton. Cuando se celebran estos eventos tened por segu-

ro que tanto tu nombre como el del señor Cáceres están presentes en 

nuestras conversaciones, sobre todo entre los jubilados, y lo hacemos 

con mucho respeto y admiración.

Cuando una Asociación, fuera cual fuera, te pedía cocinas, cámaras, pa-

rrillas u otros utensilios llamabas a tus amigos de la casa y todo solucio-

nado. Siempre procuraste buscar una buena unión entre todos nosotros 

y conseguiste fundar FACYRE, la Federación de Cocineros y Reposteros 

de España, que también sigue en activo, y gracias a ello se siguen cele-

brando los con-

cursos anuales 

y el Campeón 

nos representa 

en Lyon, Fran-

cia, en el famo-

so mundial Paul 

Bocuse.

También fue 

obra tuya la 

creación de los 

Collares de San Lorenzo, para premiar a aquellas personas que se lo 

merecieran por méritos propios y poder entregárselos a los ganado-

res de los concursos de Sala, Bar y Cocina y el esfuerzo que tuviste que 

hacer para que los patrocinara aquel gran mesonero Mayor de Casti-

lla, señor Cándido, que tanto quería a los cocineros.

Querido Rafael, no podía por menos que recordar que tú fuiste el que 

me aconsejaste con tu simpatía y agrado y me convenciste de organi-

zar aquellas dos exposiciones de cocina en el famoso Palacio de Expo-

siciones y Congresos de Torremolinos, en 1971 y 1972, cuando yo era 

jefe de cocina del Hotel Nautilus de Torremolinos y presidente de la 

Asociación de Cocineros y Reposteros de la Costa del Sol. Jamás ví dis-

frutar de aquellos eventos a una persona como tú y qué orgulloso te 

sentías al ver disfrutar a la familia hostelera.

Rafael, amigo, permíteme que narre la última vez que compartimos 

ideas y trabajos en la Feria de la Alimentación en tu querida ciudad 

de Vigo, en el año 2005. Me llamaste para colaborar, y desinteresada-

mente y por nuestra amistad te dije que sí. Terminada la feria me dijis-

te que la directora quería agradecerme lo bien que había salido todo; 

una vez en su despacho ella me entregó un sobre con una cantidad de 

dinero muy respetada para mí. Sé que fue obra tuya, ya que me cons-

ta que siempre lo has hecho con muchos cocineros y pasteleros. Más 

recordando que en agradecimiento a todas las obras que has hecho 

la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Costa del Sol te premió 

con su más destacado galardón, el Escudo de Oro y Brillantes de la Aso-

ciación Malagueña, que recibiste el día 10 de agosto de 2006 en el sa-

lón Fortuna del Hotel Torrequebrada de Benalmádena Costa (Málaga), 

acto en el que yo estuve presente . Qué ovación recibiste de todos los 

sectores de la hostelería malagueña.

Por último, mi buen amigo Rafael, hace muy poco que hablamos por 

teléfono. Te pregunté por tu salud y me dijiste «Teo, vamos tirando, que 

ya es bastante». Creo que fue la única vez que me mentiste, ya que lle-

vabas engendrado dentro de tu cuerpo la fatal enfermedad que te ha 

llevado al cielo.

Adiós mi buen amigo Rafael.

Que Dios te bendiga. 

A la memoria de mi buen 
amigo Rafael Trigo

El autor junto a Rafael Trigo, el señor Cáceres, presi-
dente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de 
Madrid, el director general de Fagor y el jefe de rango 
ganador del concurso de Salay. Es el 13 de marzo de 
1969.

Teodoro González Gutiérrez es ex jefe de Cocina, primer Premio Nacional, 

medalla de plata al Mérito del Trabajo, medalla de bronce al Mérito Turís-

tico, medalla de oro de la Costa del Sol, ex presidente de ACYRE.
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PUNTO DE VISTA PROFESIONAL

En los mercados actuales, la innovación constituye un elemen-
to fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de 
las empresas. Las empresas introducen mejoras en sus nego-
cios pero, en la mayoría de casos, estas innovaciones se hacen 
de forma intuitiva y ocasional, sin fijar unos objetivos y resul-
tados claros y sin tener en cuenta las expectativas y deseos de 
los clientes que acuden a sus establecimientos. Este último 
aspecto es muy importante, especialmente en sectores como 
el de los salones de celebraciones y eventos, donde existe la 
necesidad de diferenciarse debido a la alta competitividad del 
mercado.
La innovación para la competitividad debe orientarse hacia 
aquellos aspectos que tengan mayor peso en la calidad per-
cibida por parte del cliente. Por tanto, no puede hacerse sólo 
con la opinión de profesionales y expertos sino que se debe 
contar también con las opiniones, expectativas, percepcio-
nes y preferencias de los clientes. Al fin y al cabo son ellos los 

que definen la calidad percibida. De este modo, los factores 
de competitividad del sector deben ser relacionados con los 
factores de calidad percibida desde la perspectiva de los clien-
tes. Se detecta así la necesidad de identificar y analizar los 
factores determinantes para una alta percepción de calidad de 
las instalaciones y los servicios de salones de celebraciones y 
eventos desde la perspectiva de los clientes. Estos factores se 
concretan en los atributos que los clientes consideran clave 
tanto a la hora de decantarse por una oferta como a la hora 
de sentirse satisfechos con los resultados del servicio e incluso 
recomendar a potenciales clientes. Conociendo los factores de 
calidad percibida del sector desde la perspectiva de los clien-
tes, una empresa puede evaluarse y determinar su posición en 
el sector para así definir un plan de de innovación encaminado 
a mejorar su competitividad y garantizar la calidad percibida 
en sus servicios por sus clientes.
En este contexto, el Instituto de Biomecánica (IBV) desarrolló 

LA INNOVACIÓN, QUE CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR EL ÉXITO Y LA SOS-

TENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS, DEBE ORIENTARSE EN LOS MERCADOS ACTUALES HACIA AQUELLOS 

ASPECTOS QUE TENGAN MAYOR PESO EN LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y DESEOS DE LOS 

CLIENTES. EN ESTE CONTEXTO, EL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV) DESARROLLÓ ESTE PROYECTO CON 

EL OBJETIVO DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL CON RESPECTO A 

LOS FACTORES DE CALIDAD PERCIBIDA IDENTIFICADOS POR LOS CLIENTES DEL SECTOR DE SALONES DE 

CELEBRACIONES Y EVENTOS. EL FIN PERSEGUIDO FUE CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LOS SALONES 

PARTICIPANTES FRENTE A DICHOS FACTORES Y PROPONER RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL SERVI-

CIO PARA SATISFACER AL CLIENTE OBJETIVO Y MEJORAR SU EXPERIENCIA.

Marta Valero Martínez,
Amparo López Vicente, 
Paula Cembrero Coca,
María Sancho Mollà,
Javier Ferrís Oñate,
Javier Sánchez Lacuesta,
María José Such Pérez, 
Laura Martínez Gómez
Instituto de Biomecánica 
de Valencia

Calidad percibida en el sector de
salones de celebraciones y eventos
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este proyecto con el objetivo de realizar un diagnóstico del 
posicionamiento empresarial con respecto a los factores de 
calidad percibida identificados por los clientes del sector de 
salones de celebraciones y eventos. El fin perseguido fue co-
nocer el estado actual de los salones participantes frente a los 
factores que los clientes del sector consideran clave y proponer 
acciones para la mejora de su competitividad.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El diagnóstico del posicionamiento empresarial de salones de 
celebraciones y eventos frente a los factores de calidad percibi-
da del sector ha comprendido las siguientes fases:
• Fase 1. Estudio cualitativo de factores de calidad percibida 

del sector.
• Fase 2. Evaluación y posicionamiento de la empresa.
• Fase 3. Propuestas de mejora e informe de resultados.

Fase 1.
Estudio cualitativo de factores de calidad 
percibida del sector
El objetivo de esta fase fue identificar los 
factores de calidad percibida del sector 
de salones de celebraciones y eventos. 
Para ello se realizaron entrevistas a pro-
fesionales pertenecientes a los salones 
participantes en el estudio y también a 
la Asociación de Empresarios de Salones 
de Boda y Convenciones de la Comuni-
dad Valenciana (AESAVA). Además, se 
realizaron grupos de discusión y entre-
vistas al público objetivo identificado 

por las empresas participantes (segmentos boda, comunión y 
eventos de empresa).
Como resultado de esta fase se obtuvo el proceso de experien-
cia de compra en salones de celebraciones y eventos (Figura 

1), que permitió estructurar un cuestionario para la evaluación 
de los salones participantes en el estudio, así como identificar 
propuestas de mejora asociadas a cada etapa del proceso. 
Otro de los resultados obtenidos en esta fase fue la identifi-
cación y categorización de las características principales de  
la experiencia de compra (Tabla 1) que se convirtieron en los 
factores evaluados en la Fase 2.

Figura 1. Proceso de experiencia de compra de salones 
de celebraciones y eventos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EXPERIENCIA 
DE COMPRA. FACTORES ANALIZADOS

Calidad del menú
(alimentos de calidad, sabroso, receta bien elaborada, 
cantidad igual a la prueba)

Entorno del salón
(disponibilidad de jardín cuidado, parking, acceso)

Mobiliario y decoración del salón
(mesas, sillas, mantelería, suelo, paredes, cuadros, 
lámparas)

Atención del personal
(rapidez, coordinación, educación, amabilidad, res olución, 
cualificación, presencia)

Condiciones ambientales
(ventilación, iluminación, sonoridad)

Infraestructura
(tamaño, visibilidad dentro del local, aseos, guardarropa)

Servicios de ocio
(barra, marcas, música, recursos audiovisuales, animación)

Comercialización
(web, atención en contratación, factura pro-forma, 
degustación, contrato, pago)

Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EXPERIENCIA 
DE COMPRA. FACTORES ANALIZADOS

Tabla 1. Características principales de la experiencia de compra. 
Factores analizados.
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Fase 2.
Evaluación y posicionamiento de la empresa
El objetivo de esta fase fue identificar el grado de cumplimien-
to de los factores de calidad percibida del sector de salones 
de boda y celebraciones en cada uno de los salones partici-
pantes.
Para ello se llevaron a cabo encuestas telefónicas y vía web a 
clientes de los salones de los segmentos de boda, comunión y 
eventos de empresa.
Como resultado de esta fase se obtuvieron los perfiles de 

cliente existentes en el sector de salones de celebraciones y 
eventos. Esta información permitió orientar las acciones de 
mejora a las demandas y expectativas concretas del perfil o 
perfiles de los usuarios de cada salón, conociendo con pre-
cisión cuáles de estas acciones serían mejor acogidas por los 
clientes.
• Perfil Cliente 1: Interés en el Diseño.
• Perfil Cliente 2: Interés en la Comodidad.
• Perfil Cliente 3: Interés en la Experiencia.
• Perfil Cliente 4: Libre Configuración del Salón.
Además, cada salón participante obtuvo su diagnóstico de 

posicionamiento empresarial respecto a los factores de cali-
dad percibida del sector (Tabla 1). En la figura 2 se muestra un 
ejemplo del gráfico de posicionamiento, donde cada uno de 
los factores es situado en función de su importancia y grado 
de satisfacción para el cliente, señalando cuatro áreas diferen-
ciadas:

• INVERTIR: Se considera que se debe INVERTIR más en aque-
llos factores que presentan una alta valoración en importan-
cia y una baja valoración en satisfacción.

• MANTENER: Los factores que se deben MANTENER son aque-
llos que presentan una alta valoración tanto en importancia 
como en satisfacción.

• FOMENTAR: Los factores que se deben FOMENTAR son aque-
llos que presentan una baja valoración tanto en importancia 
como en satisfacción.

• COMUNICAR: Los factores que se deben COMUNICAR son 
aquellos que presentan una alta valoración en satisfacción 
siendo valorados como poco importantes. 

Este resultado permite a las empresas priorizar sus inversiones 
en función del posicionamiento y escoger las estrategias de 
innovación más adecuadas a su situación.

Fase 3.
Propuestas de mejora e informe de resultados
El objetivo de esta fase fue, a partir de la información generada 
en la fase anterior, identificar una lista de oportunidades de 
mejora para cada uno de los salones participantes que permi-
tieran mejorar su posición con respecto a los factores de cali-
dad percibida del sector. Cada una de las estrategias de mejora 
identificadas fue desarrollada sobre la base de la identificación 
de casos de calidad percibida en otros sectores industriales y 
del seguimiento de tendencias en el desarrollo de las mismas.
De esta forma, cada salón dispuso de información confidencial 
sobre su situación en el sector, sobre las recomendaciones de 
mejora del servicio con mayor potencial para satisfacer a su 
cliente objetivo y sobre las estrategias de innovación para la 
mejora de su experiencia de compra.

CONCLUSIONES

La innovación para la competitividad debe orientarse hacia 
aquellos aspectos que tengan mayor peso en la calidad per-

Figura 2. Ejemplo de gráfico de posicionamiento de un salón de celebraciones 
y eventos frente a los factores de calidad percibida del sector.
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cibida por parte de los clientes, es decir, hacia los factores de 
calidad percibida del sector. Con este objetivo, el Instituto de 
Biomecánica (IBV) ha realizado un diagnóstico del posicio-
namiento empresarial con respecto a los factores de calidad 
percibida identificados por los clientes del sector de salones 
de celebraciones y eventos. Como resultado del proyecto se 

han obtenido los factores de calidad percibida del sector 

de salones de celebraciones y eventos, es decir, los objetivos 
que persiguen los clientes que acuden a sus instalaciones y los 
factores que los clientes consideran clave a la hora de seleccio-
nar y valorar la oferta de servicios en función de cada perfil de 
cliente. Además, los salones participantes han obtenido infor-
mación confidencial sobre su situación actual con respecto a 

los factores de calidad percibida de su sector y han obtenido 

recomendaciones de mejora del servicio para satisfacer a los 
clientes objetivo y mejorar su experiencia.
Los resultados del proyecto serán de utilidad para mejorar la 
competitividad de los salones participantes y su posiciona-
miento en el sector, permitiéndoles diferenciarse de su compe-
tencia mediante el desarrollo de servicios innovadores y orien-
tados a sus clientes.   
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Nuevos aires 
de confianza

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Tras el golpe inicial, hemos aceptado que nada volverá a ser 
lo que era, que tenemos que buscar nuevos modelos que nos 
permitan continuar, nuevas formas de hacer las cosas. Es nece-
sario buscar alternativas y caminos que permitan desarrollarse, 
no sólo a las empresas, sino también a las personas.
En un panorama donde la salida de la crisis sigue siendo la 
principal preocupación, es difícil encontrar empresas que vean 
más allá de su propia supervivencia para entender que es el 
cuidado del cliente el que le ayudará a superar esta situación.

Considerando la innovación como uno de los eslabones clave 
de éxito, hay que sumar puntales básicos como la calidad y la 
confianza. Sí, sí, en un entorno empresarial, un valor tan huma-
no como es la confianza es ahora mismo unos de los principa-
les activos de cualquier compañía.
En Resuinsa entendemos la confianza como un compromiso de 
empresa. Se ha tocado fondo en muchos temas y necesitamos 
un brazo amigo que nos ayude a encontrar este nuevo camino. 
Ante el sentimiento de desesperación hay que buscar relacio-
nes basadas en nuevos aires, donde la confianza en la calidad, 
en el buen hacer de años, sea el máximo exponente.
Y en ello estamos, la compañía apuesta por transmitir esa con-
fianza, esa positividad de que las cosas pueden mejorar, de que 
existen aliados que te van a ayudar a seguir creciendo que hay 
que dejarse llevar por ese «aire de confianza, de compromiso»  
porque el final del túnel está más cerca.
Desde esta tribuna invito a todos a respirar este aire, a dejarse 
envolver y a confiar en las empresas y en nuestras posibilida-
des. 

LA CRISIS QUE ESTAMOS ATRAVESANDO A NIVEL 
MUNDIAL, NO ES SOLAMENTE UNA CRISIS ECO-

NÓMICA O FINANCIERA, SINO QUE VA MÁS ALLÁ Y 
SE HA TRANSFORMADO EN UNA ATMÓSFERA QUE 

LO ENVUELVE TODO CARACTERIZADA POR LA DES-
ORIENTACIÓN Y LA DESESPERANZA.

ES NECESARIO BUSCAR ALTERNATIVAS Y CAMINOS 

QUE PERMITAN DESARROLLARSE, NO SÓLO A LAS EMPRESAS, 

SINO TAMBIÉN A LAS PERSONAS
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Es difícil encontrar 
empresas que vean 
más allá de su propia 
supervivencia para 
entender que es el 
cuidado del cliente el 
que le va a ayudará a  
superar esta situación.

La crisis que estamos atravesando a nivel mundial se ha transformado en 
una atmósfera que lo envuelve todo caracterizada por la desorientación y 
la desesperanza.
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PUBLICACIONES BAJO CONTROL

¿Qué es OJD?
Arantza García

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1964, LA OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN (OJD), ES UNA 

ENTIDAD QUE SE ENCARGA DEL CONTROL, CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS DATOS DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y DIGITALES. ES UNA DE LAS TRES DIVISIONES DE INFORMACIÓN Y 

CONTROL DE PUBLICACIONES (INTROL), CUYAS OTRAS DOS SECCIONES SON PUBLICACIONES GRATUITAS 

EJEMPLARES DISTRIBUIBLES (PGD) Y OJD INTERACTIVA.

La Ofi cina de Justifi cación 
de la Difusión (OJD), se encarga 

del control, certifi cación 
y homologación de los datos 

de los medios de comunicación 
impresos y digitales.
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El principal objetivo de Introl es obtener y facilitar información 
útil, contrastada, acotada en el tiempo y certificada de la difu-
sión y distribución de las publicaciones periódicas físicas o di-
gitales y del tráfico de Internet de los sites de las empresas, ad-
ministraciones y medios de comunicación electrónicos para uso 
de anunciantes, agencias de publicidad, editores y demás en-
tes interesados.

Un poco de historia

Eusebio Serrano Rioja, director general de Introl, es quien nos 
resume el surgimiento y objetivos de OJD: 
En junio de 2004 y por acuerdo de la Junta General de Accionis-
tas, la Oficina de Justificación de la Difusión (fundada el 20 de 
octubre de 1964) paso a denominarse INFORMACION Y CON-
TROL DE PUBLICACIONES, S.A. (INTROL) respondiendo a los mis-
mos objetivos de rigor, imparcialidad y objetividad en que se 
ha fundamentado durante toda su historia.
Esta «refundación» conlleva una organización en la estructu-
ra de la empresa para permitir la realización de sus funciones 
de una manera más clara y eficaz, contando con tres divisio-
nes principales:
- Oficina de Justificación de la Difusión –OJD-. Encargada de la 
realización, verificación de las cifras de las publicaciones que 
disponen de Acta de Difusión; es decir, de aquellos títulos cuyos 
ejemplares se puede garantizar que llegan a un receptor identi-
ficable, bien por procedimientos de verificación contable, bien 
por procedimientos de verificación de envíos personalizados.
- Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles –PGD-. Esta 
división es la asignada para la ejecución y emisión de Acredita-
ciones de Control de publicaciones que se distribuyen de for-
ma de gratuita de las cuales únicamente se pueden certificar 
los ejemplares puestos a distribución.
- OJD Interactiva –OJDwww.-. Establecida para prestar servicio 
de certificación de la audiencia/difusión de los medios electró-
nicos de comunicación en Internet.
El objeto y sus funciones principales descritos en sus estatutos 
sociales son los siguientes:
1º.- Obtener y facilitar información útil y puntual de las cifras de 
difusión, o, en su caso,  de los ejemplares gratuitos distribuibles, 
de publicaciones periódicas, así como de las cifras de difusión 
de los medios electrónicos de comunicación y otros medios que 
pudieran crearse, para uso de anunciantes, agencias de publi-
cidad y otros entes interesados.
2º.-  El control de difusión y, en su caso, de los ejemplares gra-
tuitos distribuibles, de las publicaciones, periódicas o no, de li-
bros, fascículos y demás medios de comunicación social, cual-
quiera que fuese su soporte físico, que lo soliciten.
3º.- La elaboración de estudios e informes de difusión, distribu-
ción, audiencia y mercado. 
4º.- La edición, impresión y encuadernación de revistas y publi-
caciones así como la grabación de cintas, disquetes y otros pro-
ductos informáticos, de carácter técnico y profesional, todo ello 
en relación con las restantes actividades aquí descritas.
5º.- El asesoramiento a empresas, tanto a nivel general como 

aspectos concretos, como el análisis, el diagnóstico, la super-
visión y el control.
El desarrollo de cualquier actividad integrada en el objeto so-
cial no podrá generar confusión respecto de otras publicacio-
nes controladas.
La duración de la sociedad es indefinida y dio comienzo a sus 
operaciones a la fecha de otorgamiento de la escritura de cons-
titución.
El accionariado de Introl está formado tripartidamente por 
Agencias de Publicidad, Medios y Anunciantes.

¿Qué es OJD y cuáles son sus ventajas?

Tal y como explica Eusebio Serrano, «nuestra Sociedad dispone 
de un equipo de personal cualificado especializado en las dis-
tintas áreas de actividad que se desarrollan». 
Periódicamente se realizan auditorías para verificar las cifras de 
difusión o distribución que previamente han sido declaradas. 
Para ello, contamos en todo momento con la colaboración de 
los editores.
Para la obtención de las pruebas necesarias que permitan emi-
tir el informe sobre la 
veracidad de las cifras 
y datos declarados por 
el Editor, los Equipos 
de Control, utilizan 
distintos procedimien-
tos de auditoría como 
por ejemplo; examen 
de los registros con-
tables, contratos sus-
critos con clientes y 
proveedores, circulari-
zación a terceros, exis-
tencias de materias pri-

En el cumplimiento de su objeto social la Sociedad 
desarrolla con carácter prioritario las siguientes activi-
dades:

1º.- El establecimiento de tantos sectores y marcas 
comerciales como lo exijan las características de cada 
grupo de medios de comunicación, de forma que con su 
control no se pueda crear error, no se induzca a equivo-
cación o puedan generar confusión con respecto a otro u 
otros medios de comunicación existentes en el mercado.

2º.- Dada la trascendencia económica, social  y publi-
citaria  del control de la prensa periódica y de los medios 
electrónicos se potencia al máximo la actividad promo-
cional desarrollada por la empresa para lograr su máxi-
mo prestigio y fiabilidad entre anunciantes.

ACTIVIDADES DE INTROL

Eusebio Serrano Rioja, 
director general de Introl.
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mas (papel), verificaciones físicas de tiradas, facturas emitidas 
y recibidas referidas  a la fabricación y venta de los ejemplares, 
justificantes de pago e ingreso, registros de IVA, etc.
El director general de Introl explica las ventajas de este siste-
ma de control: «Las ventajas y aportaciones de nuestras activi-
dades  para medios, anunciantes y mercado en general, se po-
drían resumir en las siguientes:
- Naturaleza privada e independiente de la sociedad.
- Procedimientos utilizados que acreditan la credibilidad de las 
difusiones o distribuciones publicadas.
- Carácter confidencial de todas nuestras actuaciones.
- Objetividad en los datos publicados al estar auditados por 
un organismo de probada neutralidad, aplicando unas normas 
consensuadas por todos los actores que intervienen en el mer-
cado publicitario (Editores, Anunciantes, Agencias  de Publici-
dad) y que a su vez están representados en los órganos de go-
bierno de la Sociedad.

- Utilización de términos normalizados en la presentación de 
los datos y la ausencia de todo juicio de valor o comentario en 
relación a los mismos.
- Fiabilidad a través del rigor de las normas y procedimientos 
de control diseñados para garantizar la razonabilidad de las ci-
fras de difusión o distribución auditadas.
Para facilitar el acceso a las fuentes de información donde se 
recogen todos los datos y cifras certificadas de los medios con-
trolados, disponemos de diversas herramientas de consulta, de-
pendiendo de las necesidades de los usuarios interesados en 
extraer distintos tipos de información. Por ejemplo es posible 
realizar consultas a través de nuestra web www.introl.es de las 
últimas cifras certificadas segmentadas por tipo de publicación 
(diarios, revistas, etc.) o si se precisa un mayor detalle ofrecemos 
el programa diseñado a tal efecto denominado «MAS», donde 
se puede realizar cualquier tipo de consulta o estudio, por ti-
po de publicación, canal de distribución, mes a mes o por pe-
riodos certificados, incluso dispone de un amplio detalle de la 
distribución por zona geográfica. 
En resumen, el objetivo que perseguimos es facilitar a los usua-
rios del sector (editores, anunciantes, agencias y centrales de 
publicidad) una información objetiva, fiable y comparable que 
permita establecer unos parámetros válidos para hacer más 
efectivas las inversiones o campañas publicitarias en los dis-
tintos medios».  

El futuro más cercano

Preguntado por las perspectivas de cara al próximo año. Euse-
bio Serrano opina que «algunos editores pertenecientes al sec-
tor de la prensa profesional, B2B, han optado por migrar a nue-
vas plataformas digitales. Lo que significa el cierre de cabeceras 
en soporte papel, que pasan a publicarse en soporte digital.
Este es un modelo que se está implantando en todos los países 
de nuestro entorno, claramente tiene una serie de ventajas re-
lacionadas con la disminución de costes, al mismo tiempo que 
se mantiene el mismo nivel informativo y calidad de reproduc-
ción. No obstante, como cualquier nuevo proyecto, requiere su 
tiempo de rodaje y consolidación.
Desde INTROL-OJD vemos un gran futuro en estas nuevas pla-
taformas y de hecho hemos puesto en marcha un servicio de 
control y auditoría para estas publicaciones digitales». 
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Desde 1997 INTROL suministra el servicio de auditoría 
y control para los Medios Electrónicos de Comunicación 
en la red. Mensualmente certifican las cifras de tráfico 
que se centran en visitas, páginas y usuarios únicos. Para 
ello, disponen del recuento de cada de las webs auditadas 
en tiempo real. Sobre este recuento, auditores especiali-
zados se encargan de validar y confirmar estas cifras.

INTERNET NUEVAS 
FÓRMULAS DE MEDICIÓN

• Cumplimiento legal. Porque es el organismo creado 
específicamente para garantizar los derechos del anun-
ciante según la ley general de publicidad.

• Imparcialidad. Sus órganos de gobierno y de toma 
de decisiones están formados a parte iguales por un co-
mité compuesto por medios, agencias y anunciantes, de 
rotación anual, lo que garantiza la imparcialidad de las 
decisiones tomadas

• Gestión. Las funciones de Introl son las de cumplir 
y hacer respetar las leyes y normas que los órganos de 
gobierno decidan con la mayor diligencia.

¿POR QUÉ  OJD?

Esta información permite a agencias, centrales de compras, anunciantes 
y administraciones públicas saber cómo rentabilizar y hacer óptimas las 
inversiones publicitarias.
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Reducir tiempos
y aumentar ahorro y rendimiento

Las nuevas tecnologías en lavandería buscan aumentar 
el rendimiento de la maquinaria al mismo tiempo
que se optimiza el consumo de agua y energía.
En la imagen, lavadora profesional de Fagor Industrial.

Juan Daniel Núñez

reportaje  lavandería

MAQUINARIA 

Y PRODUCTOS

PARA LAVANDERÍA
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La disposición, estructura y equipamiento de la lavandería en 

el negocio hostelero es tan diversa como tipos de estableci-

mientos podamos encontrar. En cualquier caso, la tecnología 

disponible en la actualidad subraya tres aspectos fundamen-

tales: por un lado, reducir los tiempos de lavado; por otro, op-

timizar el gasto y el rendimiento de los equipos, una eficiencia 

en el consumo de agua y electricidad que reportará numero-

sos beneficios a largo plazo.

Siempre que las características del local lo permitan, exiten de-

terminadas directrices básicas de distribución que pueden ser-

vir para oprimtizar el servicio de lavandería. Uno de esos ele-

mentos es la ventilación, donde se procurará que el lavadero 

tenga luz natural; paredes alicatadas hasta el techo para poder 

subsanar la posible humedad que se agarra a las paredes; en 

el caso de utilizar luz artificial, que sea lo suficientemente cla-

ra para garantizar la comodidad del trabajador y permita dis-

tinguir manchas; en cuanto a los suelos, es importante se uti-

licen  losas de terrazo, lo más claras posibles, además de tener 

una ligera inclinación al final de la cual se disponga un canali-

llo que termine en el desagüe. También, siempre que sea po-

sible, la lavandería debe contar con un local espacioso ya que, 

además de la maquinaria instalada para su trabajo, este depar-

tamento necesita del auxilio de varias mesas y carros, y los tra-

bajadores deben contar con el espacio suficiente para no moles-

tarse y poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones 

posibles de espacio, además de contar con un lugar donde de-

positar la ropa clasificada. 

Por supuesto, la maquinaria debe reunir las condiciones exigi-

das de seguridad y estar provista de los aislamientos necesa-

rios. La electricidad es otro elemento indispensable. Como es 

lógico, la corriente debe tener la suficiente potencia como pa-

ra suministrar de energía a todas las máquinas funcionando a 

la misma vez. Del mismo modo, el caudal de agua debe ser su-

ficiente para suministrar a las máquinas a un 100 por 100 de su 

rendimiento. 

Consumo energético

Al igual que sucede en las cocinas, el consumo de agua y electri-

cidad en las lavanderías es uno de los asuntos más importantes, 

y uno de los aspectos en los que es posible maximizar el aho-

rro, siguiento unos determinados procedimientos y adquirien-

do la maquinaria precisa.

Cabe tener en cuenta algunos datos muy significativos. Por 

ejemplo, que el 90 por 100 de la energía usada en una lavado-

ra se destina exclusivamente a calentar el agua. Por tanto, bajar 

la temperatura de un ciclo de lavado en unos 10 grados puede 

reducir el consumo eléctrico en un 40 por 100. Es recomenda-

ble ajustar las lavadoras a menor temperatura de lavado y ase-

gurarse de que son apropiadas para la carga a lavar. En realidad, 

la mayoría de los productos de lavado funcionan bien con tem-

peraturas más bajas (40 ºC o incluso menos).

Además, un correcto mantenimiento puede ayudarnos a redu-

cir gastos. Es conveniente asegurarse de que los filtros y los res-

piraderos del extractor de las secadoras se mantienen limpios, 

así como hacer una apuesta por invertir en sistemas de lavan-

dería que sean más eficientes, como el lavado por ozono o las 

secadoras microondas.  Es más, si existe la posibilidad, es me-

jor realizar el secado de la ropa en el exterior que en una má-

quina secadora.

En el caso de los hoteles, los clientes pueden contribuir también 

a este objetivo de eficiencia. Se puede reducir  la carga de ropa 

de lavandería pidiendo a los clientes su participación en un sis-

tema de reutilización si se hospedan más de una noche. Ade-

más de ahorrar energía, agua y tiempo de la plantilla, se obtie-

ne una gestión positiva de los aspectos ambientales.

Nuevas tecnologías

Los sistemas de lavandería por ozono inyectan niveles apropia-

dos de ozono en el agua fría durante el proceso de lavado. El 

ozono reacciona rápidamente dividiendo las moléculas orgá-

nicas en el agua, las cuales se separan de los tejidos y se desin-

tegran. El poder de oxidación del ozono esteriliza y desodori-

za más efectivamente, con menos gasto económico y de una 

forma más fiable que el resto de los actuales métodos. Des-

pués, el ozono se convierte en oxígeno, sin dejar residuos quí-

micos. Los sistemas de lavandería por ozono pueden reducir 

significativamente los costes energéticos, ya que la cantidad 

de agua caliente de lavado requerida es minimizada. Concre-

tamente, pueden alcanzarse ahorros del 40 al 50 por 100, bas-

tante significativos. 

En cuanto a las secadoras, se están empleando nuevas tecno-

logías de uso eficiente de la energía para diseñar sistemas más 

eficientes, como las secadoras microondas, que utilizan el mis-

mo principio que los hornos microondas. En lugar de pasar ai-

re caliente por encima de la ropa, las microondas directamen-

te evaporan toda el agua presente en el equipo de lavandería. 

Este nuevo tipo de secadora puede utilizar, aproximadamente, 

un 20 por 100 menos de energía y reducir los tiempos de seca-

do de las secadoras eléctricas convencionales.

Otra opción que permite la tecnología es emplear secadoras 

con bomba de calor, que recapturan el aire cálido y húmedo 

extraído, que en las secadoras convencionales es cedido al ai-

re circundante por el respiradero del extractor. El aire caliente 

recapturado es deshumedecido por un evaporador y después 

reciclado y devuelto a la secadora. Se ahorra energía, ya que se 

requiere menos aire caliente.

Por último, muchas secadoras de última generación incluyen 

sensores de humedad, que se encuentran en el tambor y dete-

can la sequedad, haciendo que se detenga la secadora una vez 

desaparezca la humedad dentro del propio tambor. En compa-

ración con los tradicionales sistemas de secado, que cuentan 

con un tiempo preestablecido, se puede obtener un ahorro de 

alrededor del 10 por 100 de los costes energéticos gracias  un 

control de detección de la temperatura y alrededor del 15 por 

100 con un control de detección de la humedad.

Son motivos más que suficientes para valorar la instalación de 

maquinaria más moderna y eficiente, que ayudará a reducir el 

consumo de energía y, por tanto, los costes.  
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Carbonel l 
Cia. Anma. es 
una empresa 
fabricante de 
maquinaria pa-
ra lavanderías 
i n d u s t r i a l e s 
desde 1919. En 
sus más de 92 
años de histo-
ria no ha deja-
do de fabricar 
y comercializar 
maquinaria de 
lavandería, desde lava-centrífugas a partir de los 7 kilos 
hasta el desarrollo de un túnel de lavado modular, con 
una concepción de procesos que ofrece producciones 
del 30 por 100 superior a cualquiera de sus mismas ca-
racterísticas, y con un consumo muy inferior de agua y 
detergentes, lo que le convierte en una de las máquinas 
más ecológicas por su menor producción de residuos y 
sus bajos consumos. Las numerosas instalaciones efec-
tuadas en diferentes países, como EE. UU., República 
Dominicana, Jamaica, Emiratos Árabes, Francia, Italia, 
Inglaterra, Suiza, etc. avalan estas prestaciones.

Con Compass Control es posible escoger la configura-
ción de programas más oportuna. El cliente podrá encon-
trar el equilibrio perfecto entre bajo consumo de agua 
y energía, mientras que maximiza el rendimiento del 
lavado y acorta el tiempo de proceso.

Todas las lavadoras vienen con una gama completa 
de programas de lavado con todos los disponibles en la 
biblioteca de programas de Electrolux. 

Las máquinas Compass Control ofrecen programas de 
lavado basados en la tec-
nología de «Triángu-
lo de lavado» para 
atender necesida-
des genéricas de 
lavado. Además, 
ofrecen progra-
mas desarrollados 
para adaptarse 
específicamente 
a distintas nece-
sidades (sanidad, 
restaurantes, la-
vanderías, ocio, 
limpieza domés-
tica, etc.).

Towell Master es una plegadora de Felpa, con la que 
es posible realizar plegados longitudinales mediante una 
cinta reversible, y los plegados cruzados se realizan con 
cuchillas mecanizadas. 

Tiene la posibilidad de contar con hasta tres apilado-
res de clasificación y un apilado opcional para prendas 
plegadas longitudinalmente.

El fabricante alemán Kannegiesser lanza su nueva 
generación de lavacentrifugas al mercado internacional. 
Las FAVORITplus destacan por tener un rendimiento de 
hasta un 25 por 100 mayor y permitir una reducción im-
portante de agua y energía de hasta un 50 por 100.

Su innovador sistema de aclarado JET permite una re-
ducción del consumo de tanto de agua como de energía,  
a la vez que también disminuyen los tiempos de proceso 
y tiempos secundarios.

El sistema de medición integrado Scaletron Plus ga-
rantiza que los adi-
tivos se em-
plean en la 
p r o p o r c i ó n 
justa al peso 
real de carga, 
y no en fun-
ción del nivel 
de llenado.

CARBONELL 
92 AÑOS DE HISTORIA

ELECTROLUX  
COMPASS CONTROL

BOAYA 
TOWELL MASTER

KANNEGIESSER ESPAÑA, S. L. 
FAVORITPLUS

la tec-
u-
 

-
-
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Compact, de Girbau, es un nuevo tren de planchado com-
pacto de alta producción, que permite introducir, planchar, 
secar, plegar y apilar en un espacio reducido. 

Con Compact se puede planchar y plegar prendas planas 
de todo tipo ahorrando energía mediante un estudiado sis-
tema de control de la temperatura.

Para una buena introducción de las prendas, el nuevo 
tren de planchado dispone de un sistema de aspiración en 
la mesa que facilita que la ropa quede estirada  y por 
tanto, bien planchada cuando accede a la calandra.

Permite trabajar en una, dos o cuatro vías de 
trabajo. Así puede utilizarse una vía para sábanas, 
dos para mantelería y cuatro para pie-
zas pequeñas

La opción Standard VX3P in-
cluye 1 o 2 Pliegues en 1,2,3 o 
4 Vías + 1,2 o 3 Pliegues trans-
versales en 1 Vía, mientras 
que la opción Multiline MX3P 
incluye 1 o 2 Pliegues en 1,2,3 
o 4 Vías + 1,2 o 3 Pliegues trans-
versales en 1 Vía o 1 o 2 Pliegues 
transversales en 2 vías. Los plie-
gues se realizan por soplado de aire y 
cintas reversibles.

El nuevo tren permite escoger entre 20 programas y 
crear 20 programas más definidos por el usuario.

Utilizar Compact es muy fácil. Todos los parámetros de 
planchado, las anomalías o las alteraciones que surjan du-
rante el proceso se controlan mediante una pantalla táctil 
muy intuitiva.

El nuevo sistema de planchado 5 en 1 de Girbau está dis-
ponible en las versiones de gas, electrici-

dad o vapor.

GIRBAU COMPACT 5 EN 1

 sistema de aspiración en 
quede estirada  y por 
cce
os o
a v
ara

-

 
ie-
air

ponible en las versiones de gas, electrici-
dad o vaporede estirada  y por 

ede a la calandra.
o cuatro vías de

vía para sábanas,
a pie-

re y 

dad o vapor.
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G r a c i a s 
a l  uso  del 
ozono es po-
sible reducir 
el consumo 
de agua, los 
c o s t e s  d e 
energía,  el 
consumo de 
detergentes 
y el tiempo 
de  lavado, 
a l  m i s m o 
tiempo que 
aumenta la 
vida útil de 
los tejidos. El sistema de lavado de Ozosystems utiliza 
un generador que inyecta ozono a cada lavadora. La in-
yección es continua durante todos los ciclos de lavado 
y enjuague. Un sistema de control mantiene el nivel de 
ozono en cada lavadora.

Los ciclos de lavado con los que trabaja el ozono re-
quieren de menos fases de lavado y enjuagues, lo que 
puede llegar a representar un ahorro de hasta un 50 por 
100 en el consumo de agua en la lavandería.

La lavadora PW-55, fácil de operar, dispone de ciclos 
de lavado cortos (más o menos de unos 35 minutos).

Dirigida a profesionales, cuenta con una capacidad de 
5,5 kg de ropa seca.

Se trata de una máquina suspendida. No precisa an-
claje.

Dispone de mueble en chapa de acero esmaltada 
acrílica, imitación a «inoxidable», tambor y cuba en ace-
ro inoxidable, una velocidad de centrifugado de 1.200 
r.p.m., desagüe están-
dar por motobomba, 
m i c r o p r o c e s a d o r 
reprogramable con 
ocho programas, dos 
tomas de agua, una 
caliente y una fría 
(3/4” macho), jabo-
nera frontal, sistema 
Power Wash para un 
mínimo consumo de 
agua y sistema de 
control de agua 
con mangueras 
de seguridad a 
excesos de presión.

Tras 30 años de experiencia 
y gracias a una amplia red de 
distribuidores exclusivos en Es-

paña, el grupo LF es especialista 
en la distribución de repuestos para 

hostelería a los centros de asistencia –tanto que se ha 
convertido en un punto de referencia para realizar efi-
cientemente y profesionalmente las reparaciones–.

Para el sector de lavado y lavandería, el grupo LF pro-
pone catálogos específicos con los artículos de las marcas 
más prestigiosas y conocidas en el mercado nacional 
como Fagor, Primer, Domus, Zanussi, Sammic, etc.

Miles de productos siempre disponibles en el almacén 
que pueden ser pedidos en la tienda virtual www.repues-
tos-hosteleria724.es, muy potente y funcional, donde 
se encuentran todas las informaciones (datos técnicos, 
fotos, despieces, precios, ofertas promocionales, etc.) que 
el cliente necesita.

El grupo LF asegura un alto nivel de servicio y una 
extensa gama de repuestos en calidad original para di-
ferentes maquinarias y equipos (lavavajillas, lavadoras, 
burletes, parrillas, rejillas y mucho más) siempre actuali-
zada con las últimas novedades, para continuar amplian-
do la filosofía del «one-stop shop»: una sola tienda para 
todos los repuestos.

Polti ha unido la experiencia y la tecnología adqui-
ridas en el campo del planchado a 
vapor para crear la Vaporella Stiro 
Smacchia.

La Vaporella Stiro Smacchia 
es un centro de planchado diri-
gido especialmente a los profe-
sionales de tintorerías y lavan-
derías, ya que ellos tienen unas 
necesidades específicas debi-
do a su profesión y les asegura 
realizar esta tarea en menos 
tiempo. 

Dispone de mango de cor-
cho adaptable y anti-transpi-
rante para planchar de ma-
nera ágil y eliminar posibles 
síntomas de cansancio. La 
suela de aluminio Extra ALP 
(aleación especial Polti) con 
agujeros concentrados en la 
punta permite erogar un va-
por homogéneo y constante 
para obtener unos resultados 
impecables.  

OZOSYSTEMS
INYECCIÓN DIRECTA

POLIMATIC 
LAVADORA PW-55

LF REPUESTOS 
EN CALIDAD ORIGINAL

POLTI
VAPORELLA STIRO SMACCHIA
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La nueva gama de Fagor In-
dustrial de lavadoras para el 
sector profesional, está dota-
da de una estética completa-
mente renovada. Un diseño 
en el que los técnicos de Fa-
gor Industrial han buscado 
conseguir una total armonía 
en los entornos más moder-
nos, y ofrecer a sus usuarios 
la máxima ergonomía para 
facilitarles las tareas de lava-
do, limpieza y mantenimien-
to. 

 Esta nueva oferta de lava-
doras profesionales de Fagor 
Industrial está encabezada 
por su gama LR de centrifuga-
do rápido, que representa la 
principal novedad presentada 
por la firma. Con capacidades 
de 10, 13, 18 y 25 litros, estas 
máquinas han sido diseñadas 
para ofrecer un rendimiento 
superior a la habitual en la 
gama media, que aproveche 
al máximo la energía durante 
los procesos de lavado, centri-
fugado y secado.  

Construidos íntegramente 
en acero inoxidable, todos los modelos de la serie LR incorporan el control electró-
nico de los desequilibrios en el centrifugado, que permite aumentar el factor G a 

más de 200, lo que se 
traduce en una mayor 
extracción de agua y 
un ahorro de energía 
más eficaz.

 En cuanto a la ga-
ma LA de lavadoras de 
centrifugado alto, con 
capacidades de 10, 13, 
18, 25, 60 y 120 kilos, 
ha sido diseñada para 
alcanzar el más óptimo 
nivel de prestaciones, y 
al mismo tiempo ofre-
cer un ahorro eficaz en 
el consumo de agua y 
energía. Sus dos tipos 
de  programadores 
–Micro Sencillo (M) y 
Programable (P)– ofre-
cen un total de 99 pro-
gramas de lavado; las 
lavadoras cuentan ade-
más con la posibilidad 
de conectarse a un PC 
para controlar desde 
allí la programación.

FAGOR INDUSTRIAL 
GAMAS LR Y LA
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Las últimas innovaciones para el lavado textil que 
Diversey ha presentado al mercado son resultado de una 
amplía investigación y coherentes con su filosofía empre-
sarial, marcada por los criterios de ser considerada una 
compañía verde, fiable y segura.

La tecnología ONT (Odor Neutralizing Technology), 
que incorpora nuestro suavizante Clax Deosoft conc, 
reacciona con los compuestos que producen el mal olor 
y los destruye.

Con la segunda propuesta, presenta una nueva tec-
nología en el lavado que permite diseñar programas que 
reducen las partidas más gravosas de la lavandería.

Por último, con el 
nombre de Clax Revo-
flow, Diversey ha de-
sarrollado un sistema 
que comprende una 
gama de produc-
tos específicos 
altamente con-
centrados, un 
envase exclusi-
vo de solo 4 kg 
y un innovador 
dosificador. 

Henkel ha creado una nueva gama de detergentes 
y limpiadores para la limpieza y cuidado de la ropa, las 
superficies y la vajilla, destinada exclusivamente a pro-
fesionales, bajo el nombre de Henkel Business Line. Con 
este lanzamiento, Henkel entra en una nueva categoría 
de mercado, destinada a profesionales del canal HORECA, 
empresas de limpieza o pequeños y medianos comercios. 
Esta nueva gama de productos, ofrece tres líneas de pro-
ducto de limpieza de gran formato bajo marcas de gran 
consumo muy conocidas adaptadas a las necesidades 
del nuevo consumidor. Bajo Henkel Business Line encon-
tramos a las marcas WIPP Express (disponible en gel o 
polvo), Dixan, Vernel, Estrella, Tenn (multiusos y baño) y 
Mistol, en formatos de 5 o 10 litros.

En los 
últimos tiempos han 

proliferado los sistemas de 
dosificación en bolsas. Estos nue-

vos sistemas aportan muchas ventajas al consumi-
dor. Una de las más importantes es la conciencia que han 
tenido las empresas con el medio ambiente al reducir en 
un 90 por 100 la utilización del plástico en los envases. 
Evitando en mucho mayor grado la contaminación, utili-
zando productos biodegradables y un envase reciclable.  
Disarp ha presentado al mercado sus nuevos sistemas de 
dosificación Dispack.

De otro lado conviene no olvidar las ventajas que 
este tipo de envase presenta en el plano laboral. Reduce 
la manipulación, el peso se reduce un 85 por 100 con 
respecto a una garrafa y el producto esta perfectamente 
identificado.

El programa de lavado Camp System está basado en 
detergentes y humectantes, auxiliares y oxidantes y neu-
tralizantes y suavizantes. 

• Trilby extra es un reforzante para la eliminación de 
manchas típicas de grasas, pintalabios, maquillajes, etc.

• Trilby Eco es un detergente estudiado para eliminar 
las manchas de la ropa de cama y baño utilizada en los 
hoteles.

• Trilby AX-1 es un aditivo alcalino que emulsiona y 
saponifica la suciedad a fin de removerla.

• Trilby CL es una lejía concentrada es un blanqueador 
en base a cloro estabilizado cuya función es quitar el co-
lor de las manchas en la ropa, blanquear y dar brillo.

• Trilby neutraclor se usa en el último baño de enjua-
gue y reduce el pH final a un nivel parecido al de la piel.

• Trilby Fl se usa junto antes del centrifugado. Suaviza 
los tejidos de 
algodón, reduce 
la electricidad 
estática en las 
prendas y facili-
ta el planchado.

DIVERSEY 
TRES INNOVACIONES

HENKEL
NUEVA GAMA

DISARP 
DISPACK

RECKITT BENCKISER 
CAMP SYSTEM
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La presentación de una ropa cuidada es quizás uno de los 
aspectos más importantes para la satisfacción de los clientes 
en los diferentes tipos de colectividades. Por ello la gama de 
maquinaria de lavandería industrial F·Plus Laundry se adap-
ta perfectamente a las exigencias de pequeñas, medianas y 
grandes instalaciones, ofreciendo para las mismas máquinas 
eficaces, rentables y respetuosas con el medio ambiente.

Cuidado de la ropa, servicio eficaz o reducción de ropa 
almacenada entre otros, sólo podrá realizarse de forma óp-
tima en las lavanderías propias.

La gama de lavadoras LM con capacidades de 6 hasta 85 
kilos, secadoras de 10 hasta 75 kilos y gama de planchado-
ras ofrecen una solución de lavandería se adapta a distintas 
necesidades, desde un camping hasta un restaurante, desde 
un hotel hasta un centro de mayores, hospitales, etc... Las 
lavadoras LM incorporan el más moderno sistema de pro-
gramación del que pueda disponer una lavadora industrial 
en la actualidad: un sencillo y eficaz computador táctil capaz 
de realizar cualquier programa por muy específico que sea, 
con sencillos pasos de programación. Igualmente disponen 
de un módulo GSM, que realiza una autodiagnosis duran-
te el período de duración de cada programa, enviando sin 
coste un mensaje al instalador con la información de mal 
funcionamiento de la máquina, evitando averías mayores o 
minimizando las mismas.

Como comple-
mento, la gama ES 
dispone de secado-
ras con capacidad 
de carga desde los 
10 hasta lo 75 kilos, 
computador progra-
mable en todas las 
versiones, así como 
tambor en acero 
inoxidable.

L a  g a m a  d e 
planchadoras MCA 
y MCM ofrecen una 
variedad de mode-
los configu- rables para cada proyecto, en versiones de 320 
y 500 mm. de diámetro, adaptándose a las exigencias de 
producción y necesidades de lavandería.

Los rodillos de planchar representan la alternativa de 
planchado para prendas lisas en proyectos de menor de-
manda de producción, disponiendo del exclusivo sistema de 
control de presión, ajustando la presión de la cuenca contra 
las prendas automáticamente.

www.fpluslaundry.com  y  www.frigicoll.es

FRIGICOLL  
F•PLUS LAUNDRY

EQUIPOS DE INYECCIÓN EQUIPOS DE INYECCIÓN 
DIRECTA PARA LAVANDERÍADIRECTA PARA LAVANDERÍA

Reduce el consumo de agua - Reduce costes de energía
Reduce el consumo de detergentes - Reduce el tiempo de lavado

Aumenta la vida útil de los tejídos

EL SISTEMA DE LAVADO DE OZOSYSTEMS
Utiliza un generador de ozono que inyecta ozono a cada 
lavadora. La inyección es continua durante todos los cíclos 
de lavado y enjuague. Un sistema de control mantiene el 
nivel de ozono en cada lavadora.

C/Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)

Tel. 93 873 81 35 - Fax. 93 878 42 89
e-mail: info@ozosystems.com / web: www.ozosystems.com

EQUIPOS DE INYECCIÓN 
DIRECTA PARA LAVANDERÍA

EQUIPOS DE INYECCIÓN 
DIRECTA PARA LAVANDERÍA
EQUIPOS DE INYECCIÓN 

DIRECTA PARA LAVANDERÍA

EQUIPOS DE INYECCIÓN 
DIRECTA PARA LAVANDERÍA
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Sutter Professional pone a disposición de sus clientes 
una amplia gama de productos para el lavado de ropa. 
El sistema de lavado de ropa con dosificación manual 
está compuesto por detergentes tanto líquidos como 
en polvo, ofreciendo los mejores productos del mercado 
gracias a la alianza que Sutter Professional mantiene con 
Procter & Gamble. 

La alternativa profesional es el sis-
tema con dosificación au-
tomática para hoteles, 
hospitales, residencias 
de ancianos, lavande-
rías industriales, etc. 
donde Sutter Profes-
sional garantiza una 
higiene impecable y 
ofrece una asistencia 
técnica especializada, 
garantizando el me-
jor servicio.

Thomil Profesional lanza al mercado su nuevo catá-
logo, que se presenta como un manual de consulta con 
soluciones para la limpieza e higiene profesional, donde 
se recoge toda la gama de productos Thomil: produc-
tos para la limpieza de superficies, lavado de vajillas, 
tratamiento de suelos, lavandería profesional, higiene 
personal y ambiental, concentrados, cuidado de piscinas 
y productos específicos para las labores de limpieza en la 
Industria y el sector de la automoción. Además, este nue-
vo catálogo, incorpora la maquinaría suiza de limpieza 
Cleanfix, que Thomil comercializa en España y Portugal 
como importador oficial.

Entre las novedades más importantes, destaca la 
completa información que presenta cada uno de los pro-
ductos, detallando su descripción, aplicaciones y usos, 
ventajas competitivas, recomendaciones de venta, datos 
de rendi-
m i e n t o s , 
datos  lo-
gísticos y 
registros/
n o r m a s 
que el pro-
ducto cum-
ple. 

Excel es un detergente líquido desengrasante. Entre 
sus principales propiedades, destacan: 

• Es un detergente líquido monocomponente para 
prelavado y lavado.

• Ahorro de costes al utilizar un solo producto tanto 
en prelavado como en lavado. 

• Para ropa blanca y de color.
• Alto poder desen-

grasante.
• Producto ecoló-

gico.
• Nulo desgaste 

del tejido. Excepcional 
suavidad.

• Ahorro de espa-
cio en almacén.

www.sorointerna-
cional.com

Industrias Vijusa, con gran experiencia en el lavado 
industrial, dispone de una división de Lavandería y un 
catálogo especializado. 

Sus servicios abarcan desde la pequeña lavandería 
comercial hasta la gran instalación de lavado industrial. 
Sus productos y soluciones preservan los textiles durante 
el procesado dando resultados de lavado de primera cali-
dad, con el mínimo consumo de agua y energía. Sus desa-
rrollados, innovadores y eficientes procesos de lavado no 
sólo ayudan a redu-
cir el coste de agua 
y energía, sino que 
también alargan la 
vida de los textiles.

La eficiencia en 
los sistemas de lava-
do, las tecnologías 
de dosificación, la 
gestión de datos y 
agua darán solucio-
nes completas a los 
requisitos que se 
exigen en el sector 
de la lavandería in-
dustrial.

SUTTER  
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

THOMIL
NUEVO CATÁLOGO

SORO 
EXCEL

VIJUSA  
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

fesional es el sis
n au-
es,
as 
-



www.hygienalia-pulire.com
Tel. 935 511 586 

Porque formamos parte del sector y 
conocemos sus necesidades, hemos 
creado la Feria que reúne a todo  
el mercado de la limpieza e higiene 
industrial, dónde se darán cita las 
empresas más representativas del sector

Organizadores Promotor

Del 31 de enero al  
2 de febrero de 2012
Pabellones 7 y 8 | Feria Valencia
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LA ILUMINACIÓN DEL RESTAURANTE

Se hizo la luz

Arantza García

LOS ESPACIOS DESTINADOS AL OCIO SON CADA VEZ MÁS ATREVIDOS Y ORIGINALES. EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS, LOS DISEÑADORES Y ARQUITECTOS HAN PODIDO EXPRESAR TODA SU CREATIVIDAD CON MAYOR 

LIBERTAD EN LOS LENGUAJES, MATERIALES INÉDITOS Y FORMAS SINGULARES, CREANDO ASÍ ATMÓSFE-

RAS DIFERENTES EN BARES Y RESTAURANTES. GRACIAS A LA LUZ, EL DISEÑO DE LOS LOCALES ES UN 

CLARO PUNTO DE REFERENCIA, LA MARCA DISTINTIVA QUE LOS PUEDE HACER ÚNICOS.

reportaje  iluminación
La luz es un recurso que juega un papel 

determinante a la hora de crear 
la atmósfera perfecta.
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El bar, la cafetería o el restaurante, son espacios de encuentro 

en los que la experiencia de reunirse y tomar una buena comi-

da puede mejorarse si el entorno es el adecuado, gracias, entre 

otros factores,  a la arquitectura del local, realizada expresamen-

te para el lugar. Los propietarios, diseñadores y arquitectos han 

entendido que estos locales deben ser atractivos para los con-

sumidores, logrando así que se sientan en un lugar especial. La 

luz es un recurso que juega un papel critico a la hora de crear la 

atmósfera perfecta que resaltará la estética y dará personalidad 

al local, consiguiendo además que cada zona juegue su papel.

Criterios para iluminar un restaurante

Principalmente, la iluminación debe coincidir con la idea rec-

tora de la ambientación, idea que puede ser extraída acorde al 

tipo de comidas del menú; del nivel o estilo del restaurante; o 

del segmento de clientes al que apunte (clásicos, bohemios, jó-

venes, turistas, etc).

El primer paso es distinguir las distintas partes del local. Es un 

error generalizar, ya que, por ejemplo, mientras que en la co-

cina el nivel de iluminancia debe ser lo más homogéneo posi-

ble, en el restaurante hay que huir de los esquemas uniformes. 

En un restaurante, la iluminación básica ha de estar concentra-

da en las áreas donde se expone la comida y en las mesas, pres-

tando poca atención al suelo y a otros paramentos, que recibi-

rán una luz reflejada. Con un sistema variado de iluminación en 

un restaurante, se le puede dar personalidad, y con la distribu-

ción adecuada de las luminarias, es posible obtener cualquier 

esquema que, sobre todo, realce la comida.

Los colores son de excepcional importancia en los restaurantes, 

en particular en los comedores, ya que las dimensiones de algu-

nos pueden resultar abrumadoras y la influencia de los colores 

mucho mayor. Los colores, además, en estas circunstancias, no 

son sólo relevantes en el contexto de la iluminación, sino tam-

bién porque su aspecto emotivo es mayor en un ambiente don-

de los usuarios suelen estar relajados.

Es aconsejable disponer de dos sistemas de iluminación o una 

iluminación segmentada mediante sistemas de sectorización 

y programación que permita un esquema diurno, dinámico y 

más profesional, y otro más delicado y suave para la intimidad 

de la cena.

También hay que evitar el uso de colores ambiguos que pue-

den metamorfosearse en las diferentes condiciones lumínicas 

del restaurante, ya que esto hace muy difícil calibrar los dos sis-

temas de iluminación porque, con los cambios de luz, se pue-

den producir tonos inesperados. 

La imagen de un restaurante, aunque esto sea una impresión 

subjetiva, viene predispuesta, en primer lugar, por la distribu-

ción espacial de la iluminación en el recinto, con factores sen-

soriales determinados por el color, la textura y la saturación cro-

mática de los diferentes paramentos y elementos dentro del 

campo de visión.

La iluminación cenital, es decir, aquella limitada al techo, tiene 

como ventaja la facilidad de su concepto e instalación, ya que 

calcular la iluminancia general partiendo de un solo plano es 

una operación sencilla y, si se considera una iluminación pun-

tual, la instalación de una luminaria por mesa.

El tipo de luz también se irá delineando según las funcionalida-

des propias de los diferentes sectores: por ejemplo, una ilumi-

nación difusa es ideal para una recepción, pero en el comedor, 

la iluminación deberá facilitar el desplazamiento por el local; lo-

grar un buen nivel lumínico en la mesa para poder leer la carta 

y verse entre los comensales; y potenciar las cualidades visua-

les de la comida: color, aspecto y presentación.

La iluminación adecuada 
resaltará la estética 

y dará personalidad al local.

El tipo de luz también se irá delineando según las funcionalidades 
propias de cada área.
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Tipos de luces y de lámparas

La primera distinción básica es luz directa o indirecta. Se define 

directa cuando se usan proyectores dirigidos sobre paredes o 

solados. Esta luz permite cambiar el tono a partir de luminarias 

específicas, como lámparas de diversos tonos o bien con filtros 

de colores. Cualquiera de ellos podrá reforzar las texturas, in-

tensificar o cambiar el color del ambiente.

En cambio, la iluminación será indirecta cuando la búsqueda del 

clima sea hacia un nivel más general, uniforme y suave. Esto se 

resuelve con bañadores de pared, y/o sistemas lineales fluores-

centes en el perímetro. En general, quedan ocultas en cenefas 

de cielorrasos o paredes.

En materia de lámparas, si bien el mercado es muy dinámico y 

la propuesta de modelos puede resultar abrumadora, en térmi-

nos generales las incandescentes proponen una temperatura 

de color adecuada y un índice cromático óptimo para restau-

rantes de categoría, generando un clima elegante e íntimo. Por 

su parte, las fluorescentes se adaptan mejor a los locales de co-

mida rápida, donde se requiere de mayor dinamismo y practi-

cidad, así como también, un ahorro energético. 

Es imprescindible recordar que para todos los casos se debe evi-

tar la luz directa sobre los comensales, las sombras en las caras 

y sobre todo las arrojadas en las mesas. También, las diferencias 

de luz entre las zonas deberán ser muy estudiadas proponien-

do una transición continua y agradable, evitando contrastes que 

rompan la armonía. 

No hay que olvidarse de cómo infl uyen los colores y las texturas 
en el momento de elegir el tipo de iluminación.

Osram y Siemens han puesto en marcha la iniciativa 
«Building KnowLEDge Tour 2011», para presentar por prime-
ra vez y de forma conjunta las nuevas tecnologías del futuro 
en alumbrado LED y sistemas de control de edificios. El pasa-
do mes de junio la gira europea desembarcó en el Pabellón 
Satélite de la Casa de Campo de Madrid.

El objetivo de este proyecto es mostrar las nuevas tecno-
logías del futuro y las soluciones más rentables y flexibles 
basadas en LED y la gestión de ilu-
minación, en combinación con los 
sistemas de control de un edificio.

En el evento de Madrid se pre-
sentaron tres partes: una intere-
sante exposición, el foro de infor-
mación sobre tecnologías actuales 
y un cubo de sensaciones LED con 
el que los asistentes pudieron jugar 
con los sentidos: visual, auditivo, 
táctil, gustativo y olfativo. 

De la amplia gama de campos 
de aplicación posibles de los pro-

ductos de Siemens y OSRAM, este evento se centró en ofi-
cinas, centros comerciales y hostelería. Para los problemas 
típicos de estos sectores, se presentó «en vivo» soluciones 
innovadoras en iluminación, sistemas de gestión integral, 
automatización inmótica y distribución de energía.

Concretamente para el sector de hostelería se presenta-
ron los siguientes productos:

• Aplicaciones dinámicas con luz de colores en restauran-
tes, bares o zonas de bienestar.

• Iluminación de acentos atrac-
tiva y orientada.

• Control de la iluminación de 
equipos de presencia, por ejemplo  
en pasillos de hoteles.

• Señales de iluminación, ilumi-
nación de fachadas e iluminación 
corporativa en zonas interiores y 
exteriores.

OSRAM Y SIEMENS PRESENTAN LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
EN ILUMINACIÓN CON LED Y CONTROL DE EDIFICIOS 

La tecnología LED puede ofrecer hasta 
190 lúmenes por vatio y menores costes 
de mantenimiento.



Entre todos podemos ahorrar 
mucha energía:
Recuerda que con el aire acondicionado a 
26ºC, además de disfrutar de una buena 
temperatura, estarás ahorrando. 
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Las lámparas y luminarias LED de Philips establecen 
un nuevo estándar en el consumo de vatios por metro 
cuadrado, especialmente cuando se combinan con con-
troles de iluminación. Los LED eliminan además la nece-
sidad de usar sustancias peligrosas y, como se han dise-
ñado para durar hasta 20 veces más que las tecnologías 
más tradicionales, generan un ahorro aún mayor. Pueden 
integrarse en una construcción nueva o adaptarse fácil-
mente a las soluciones existentes.

Al equipar un área de restauración, los profesionales 
de Philips señalan que hay algunas consideraciones a 
recordar. Los usuarios necesitan disponer de suficiente 
luz para leer los menús y ver las bebi-
das colocadas tras la barra. Puntos de 
interés como los bufés necesitan una 
iluminación que los realce para atraer 
a los clientes. Y una buena reproduc-
ción cromática es esencial cuando se 
sirven alimentos, ya que contribuye a 
tentar a los clientes y hace que todo 
parezca mucho más apetecible.

La solución Quantum centraliza el control de la luz 
y las cortinas en los espacios públicos del restaurante, 
haciendo que sea más sencillo gestionar la luz eléctrica 
y la luz natural. 

Otras soluciones son el pack formado por el interrup-
tor inalámbrico Rania y los sensores Radio Powr SavrTM, 
soluciones de control de iluminación perfectas para refor-
mas en el establecimiento, que permiten ahorrar tiempo 
y costes. El interruptor se sustituye por el tradicional, 
instalándose en el mismo hueco, haciendo que sea más 
fácil su instalación.

Este pack ahorra energía de dos formas: los senso-
res de presencia y/o ausencia encienden la luz cuando 
se ocupa un espacio y la apagan cuando se desocupa 

y los sensores de luz natural 
ajustan la luz para que no se 
malgaste energía cuando hay 
suficiente luz natural. Los sen-
sores inalámbricos de Lutron 
tienen unas baterías que duran 
10 años y se colocan en el techo 
(sin tener que tirar cables).

PHILIPS APUESTA 
POR LOS LED

CONTROL DE LUZ PARA 
HOSTELERÍA DE LUTRON

Ya está disponible el nuevo Catálogo General de Si-
mon, una útil herramienta de consulta sobre todos los 
productos de la firma. Con una expresión visual y escrita 
más actual, directa y clara recoge los valores de diseño, 
innovación, soluciones globales y ahorro energético que 
transmite la marca.

En su interior se encuentra información y documen-
tación técnica detallada de Simon y Simon Connect, a 
través de una renovada imagen corporativa que facilita 
la consulta. 

Como gran novedad, se produce la integración del 
portafolio de productos de Simon Connect, especializa-
dos en conectividad eléctrica, voz, datos y multimedia. 

Otra novedad es la gama Ofiblock Line K45, un diseño 
funcional de líneas planas minimalistas y una estética 

en sus acabados 
que se integra a 
la perfección en 
cualquier mobi-
liario.

NUEVO CATÁLOGO GENERAL 
DE SIMON

Desde su nacimiento en Madrid hace más de 20 años 
Hogarlux ha venido demostrando una continua preocu-
pación por acercar y mostrar a sus clientes las últimas 
tendencias y diseños dentro del mundo de la iluminación 
decorativa industrial.

Con la creación de su departamento de Proyectos y 
Consulting han dado un paso más, ya que un equipo de 
técnicos se encargan de asesorar al cliente y de buscar 
las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades. 
Realizan proyectos tanto en obra nueva o reforma.

Cuentan para sus proyectos con una amplia lista de 
fabricantes alternativos de primer nivel con fuerte pre-
sencia en la iluminación decorativa, técnica o industrial.

HOGARLUX
ILUMINACIÓN Y DISEÑO

Bar del Hotel Eurostars Madrid 
Tower, con equipos de Lutron.

Hogarlux pone a disposición de sus clientes un departamento téc-
nico altamente cualifi cado para abordar cualquier tipo de proyecto.

La nueva Ofi block 
Line K45.

Estadio PSV (Eindhoven, Países Bajos) donde 
se instaló una solución de Philips 

íntegramente compuesta por LED 
en la sala VIP.
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SOLUCIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN HOSTELERÍA

Respeto por el medio ambiente, 
ahorro en la factura eléctrica

La iluminación es uno 
de los aspectos en los 
que más podemos ahorrar. 
La instalación de luminarias 
led en lugar de las antiguas 
bombillas incandescentes 
como las de la imagen 
es cada vez más habitual.

Juan Daniel Núñez

reportaje  efi ciencia energética
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El ahorro de energía se ha convertido en uno de las principales 

preocupaciones dentro de la gestión de un negocio, sobre to-

do si tenemos en cuenta los precios, cada vez más elevados, de 

los recursos energéticos, así como los efectos del cambio climá-

tico; una situación que obliga a todos los sectores de la socie-

dad a reflexionar sobre su propia situación frente a estos pro-

blemas. El sector hostelero no es una excepción. Es más, si se 

tiene en cuenta el auge de nuevos mercados turísticos de ba-

jo coste en el Mediterráneo, es evidente que los responsables 

del sector deben redefinir y optimizar la gestión energética de 

sus instalaciones.

La reducción en el consumo tanto de energía como de agua re-

porta diversos valores añadidos: principalmente, el ahorro de 

costes y el cuidado por el medio ambiente. También, la reputa-

ción corporativa, que se verá mejorada con estas medidas y se-

rá valorada positivamente por los clientes.

Cabe destacar que el gasto energético representa la segunda 

partida más relevante de costes en los establecimientos hoste-

leros, después de los gastos de personal. Así, los costes de ener-

gía y agua pueden representar un 10 por 100 de la cifra de ne-

gocio anual, según el Manual de Buenas Prácticas para la mejora 

de la Eficiencia Energética en los Hoteles de Canarias, patroci-

nado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos (CEHAT). Por tanto, se afirma que la reducción de es-

tos costes puede incrementar directamente la rentabilidad sin 

necesidad de aumentar las ventas.

El primer paso para cada negocio es realizar una evaluación 

del gasto energético y elaborar un estricto plan de actuación. 

El éxito de esta gestión estará así ligado a la implantación de 

un sistema de control de consumos cuya finalidad sea ayudar 

a la gestión y al mantenimiento del edificio, aumentar su se-

guridad y contribuir al ahorro energético sin disminuir el con-

fort de los clientes. Es importante designar, en los negocios en 

los que sea posible, a un encargado o responsable de la ges-

tión de la energía y del agua. En un establecimiento pequeño, 

éste puede ser el propio dueño. En cualquier caso, esta perso-

na debe ser responsable de la gestión de la energía y el agua 

y debe contar con tiempo y recursos para dedicarse exclusiva-

mente a este aspecto. 

De cara a los clientes, cabe tener en cuenta la cada vez mayor 

concienciación pública sobre estos temas, que  ha contribuido 

a una mayor exigencia por parte de clientes y huéspedes so-

bre los aspectos ambientales de los negocios, especialmente 

en el caso de los hoteles. Por lo tanto, la adopción de técnicas 

de gestión de energía y agua eficientes realza la reputación de 

un hotel y ayuda a atraer más clientes. 

En cuanto a la elaboración de un plan energético, que sería el 

primer paso fundamental, puede ser de gran ayuda la utiliza-

ción de indicadores de sostenibilidad, lo que permitirá la estan-

darización del rendimiento energético, lo cual puede resultar 

de gran utilidad particularmente en el caso de un grupo hote-

lero con un número considerable de hoteles. Además, estos in-

dicadores podrán ser beneficiosos de cara a posibles presenta-

ciones públicas o a través de su incorporación en los informes 

anuales de los hoteles.

Entre las medidas técnicas que los propietarios y gerentes de los 

negocios pueden implementar para mejorar la eficiencia ener-

gética, hay diversos aspectos en los que se puede realizar   un 

esfuerzo productivo: climatización, agua caliente sanitaria y cal-

deras, cocinas, instalaciones de ocio, lavanderías e iluminación. 

En este último punto es donde más evidentes se hacen los be-

neficios de una nueva instalación. La sustitución de las antiguas 

bombillas incascendentes por nuevas luminarias led logra aho-

rros energéticos de hasta el 80 por 100.

Energías renovables

Otra opción a tener en cuenta es la utilización de energías re-

novables. Concretamente, en el sector hotelero, éstas podrían 

cubrir un tercio del consumo de electricidad y reducir las emi-

siones de dióxido de carbono en un 20 por 100. La producción 

de electricidad, generación de agua caliente, calefacción y otras 

actividades en las que se requieren bajas temperaturas pueden 

representar más de un 10 por 100 del consumo y pueden solu-

cionarse con la utilización de energías renovables. 

Se considera beneficioso, también en el caso de los hoteles, 

la creación y publicación de memorias de sostenibilidad. Co-

mo ejemplo, en los informes anuales de las cadenas hoteleras 

NH y Meliá Hotels se presentan los indicadores GRI, aplicados 

a sus hoteles, en relación a varios parámetros: energía, agua, 

emisiones, etc.

Apoyo institucional

La apuesta por la eficiencia energética y por las energías reno-

vables cuenta con el apoyo de las administraciones. Así, por 

ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) han con-

cluido un Acuerdo de Financiación para poner en marcha un 

Fondo de Cartera JESSICA destinado a financiar proyectos de 

eficiencia energética y uso de energías renovables y que supo-

ne una novedad en la utilización de fondos estructurales de la 

Unión Europea. Este fondo  será gestionado por el propio BEI y 

su dotación inicial asciende a 127,6 millones de euros. Las apor-

taciones al capital del FIDAE –Fondo de Inversión en Diversifi-

cación y Ahorro de Energía– proceden de los Programas Ope-

rativos Regionales del FEDER 2007-2013 de Andalucía, Canarias, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valencia-

na, Extremadura, Galicia, Melilla y la Región de Murcia, en cuyos 

territorios se realizarán las inversiones.  De ellos, 87,8 millones 

de euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) de la Unión Europea. 

La Agencia Andaluza de la Energía, por ejemplo, ha convocado 

recientemente un Programa Específico para el fomento del aho-

rro y la eficiencia energética en edificios y sus instalaciones, ti-

tulado Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.La re-

solución recoge las actuaciones y subvenciones, dirigidas a la 

mejora de la eficiencia energética, en el marco de  esa Comuni-

dad Autónoma, de las instalaciones de potencia inferior a 70 

kW, siendo por lo tanto de especial interés para las PYMES. 
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En los últimos años, el ascenso de las tarifas eléctricas 
y la importancia de un consumo energético responsable 
han llevado a los hosteleros a buscar fórmulas que permi-
tan gestionar la energía de forma eficiente sin renunciar 
a los estándares de calidad. Por este motivo, Schneider 
Electric propone para este sector un amplio catálogo 
de soluciones que, además de proporcionar seguridad, 
bienestar, y confort a los clientes, generan ahorros ener-
géticos de hasta el 30 por 100. 

El ABaC Restaurant & Hotel, situado en la zona alta 
de Barcelona, ofrece un servicio personalizado en sus 15 
lujosas habitaciones. Tanto el restaurante, de ambiente 
sereno, neutro y elegante y premiado con dos estrellas 
Michelin, como el resto del hotel, cuentan con los mayo-
res avances técnicos y de confort. La empresa ha diseñado 
una propuesta que integra la gestión de la iluminación, 
el control de accesos y el control automático de algunos 
mecanismos, como las persianas, lo que ha permitido 
conseguir unos importantes ahorros energéticos de un 
35 por 100 en clima y un 40 por 100 en iluminación. 

Las habitaciones y diversas estancias del hotel han 
sido dotadas de un control de iluminación que aporta un 
elevado grado de confort al usuario, con la posibilidad 
de generar escenas y ambientes cálidos y acogedores. 
La solución de iluminación, basada en el sistema KNX, 
gestiona de manera inteligente los apagados, maximi-
zando el ahorro energético y vinculando la iluminación 
con el control de accesos. En todas las habitaciones se 
han instalado detectores de presencia que gestionan la 
iluminación en función de si los huéspedes están o no 
en los dormitorios. De esta manera, cuando el huésped 
deja la habitación, las luces se apagan automáticamente. 
Alrededor del 30 por 100 de la energía consumida en un 
hotel corresponde al uso que le dan los clientes en las 
habitaciones, de manera que la colocación de detectores 
de presencia para ajustar la luz y temperatura cuando el 
cliente no está genera importantes ahorros energéticos.

Con la contratación de soluciones de confort con 
bomba de calor geotérmica, Gas Natural Servicios se ha-
ce cargo de la central de producción: equipos, operación 
y mantenimiento, entregando al cliente la energía útil al 
precio garantizado en el contrato.

La obtención de energía con bomba de calor geotér-
mica sigue los mismos principios que una bomba de calor 
convencional, con la particularidad de que el intercambio 
de calor se realiza con el subsuelo. Este proceso permite 
una importante mejora de la eficiencia de la bomba de 
calor ya que, a partir de una cierta profundidad, la tempe-
ratura del subsuelo permanece constante independien-
temente de la climatología externa.

A partir de una profundidad de unos 10 metros, la 
temperatura del suelo se mantiene estable durante todo 
el año. Esta temperatura varía en función de la ubica-
ción, pero en España suele encontrarse sobre los 15ºC.
Los sistemas geotérmicos utilizan esta estabilidad de 
temperaturas para climatizar edificios de forma alta-
mente eficiente.

El sistema completo se compone del colector geo-
térmico (conjunto de tuberías plásticas enterradas por 
las que circula un solución de agua con anticongelante), 
conectado a una o varias bombas de calor, que a su vez 
están conectadas al sistema de distribución de climatiza-
ción y/o ACS del edificio.

Entre las ventajas de la solución de confort geotérmi-
ca, destacan:

• La bomba de calor geotérmica consigue la energía 
térmica necesaria de la forma más eficiente

• Elevado rendimiento energético: por cada kW de 
energía eléctrica que consume, la bomba de calor geo-
térmica produce de 3 kW a 5 kW de energía térmica para 
calefacción y incluso superiores para producción de re-
frigeración.

• Ahorro de energía primaria: el consumo de la bom-
ba de calor geotérmica en kWh supone un gran ahorro 
respecto a las calderas o las bombas de calor tradiciona-
les. Además, el precio de la energía producida es estable 
debido a la mínima influencia de la subida del precio de 
las energías primarias.

• Instalación segura: al ser un sistema que no utili-
za combustible, no hay fugas durante el transporte del 
mismo ni durante su almacenamiento. No se generan 
productos de combustión ni hay torres de refrigeración 
que puedan ser foco de legionelosis.

• Respeta el medio ambiente: al ser un sistema que no 
utiliza combustible, no hay emisiones de CO2 ni de gases 
de efecto invernadero.

• Estética: la ubicación de las máquinas mejora la 
estética de las instalaciones, ya que estas son práctica-
mente invisibles desde el exterior.    

• Espacio y comodidad: una única instalación para 
producir calefacción, refrigeración y ACS.    

• Silenciosa: ausencia de molestias producidas por 
ruidos o vibraciones al no contar con ventiladores.

• Mantenimiento prácticamente nulo: los captadores 
no requieren mantenimiento y la instalación únicamente 
requiere mantenimiento según RITE. 

SCHNEIDER ELECTRIC CONSIGUE 
AHORROS ENERGÉTICOS DEL 40 
POR 100 EN EL HOTEL ABAC 
DE BARCELONA

GAS NATURAL FENOSA: 
CONFORT GEOTÉRMICO
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Las energías renovables biomasa, solar térmica y geo-
termia son las tres fuentes más consolidadas para usos tér-
micos en edificios –ACS, calefacción y refrigeración– por su 
capacidad de ofrecer, además de sustanciales ahorros eco-
nómicos y beneficios medioambientales, niveles de eficien-
cia y confort equivalentes a las convencionales, garantizan-
do el suministro a un coste no relacionado con el petróleo, 
sin riesgos de explosión, vertidos o humos. Ya hoy compiten 
y vencen en todos los terrenos a las fuentes convencionales, 
amortizándose sus instalaciones en la mayoría de los casos 
en menos de 10 años, lo que augura ahorros económicos pa-
ra sus usuarios todavía más cuantiosos en escenarios ener-
géticos más caros, como es ya aceptado con resignación. 

Las virtudes que nos ofrecen las energías renovables para 
usos térmicos ya nadie las discute, pero el gran desconoci-
miento de quienes todavía no las utilizan presenta barreras 
a su implantación de forma masiva.

Para dar confianza a los potenciales usuarios de este tipo 
de instalaciones, desde IDAE (Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, adscrito al Ministerio de Industria), 
se fomenta el modelo de “servicio integral de energía re-
novable” aportado a través de las llamadas empresas de 
servicios energéticos (ESEs), ya que “ellas se encargan de 
todo” –financiación necesaria, diseño, instalación y mante-
nimiento– facturando en base a la energía térmica generada 
y realmente consumida por el cliente (en agua caliente, cale-
facción y refrigeración), siempre garantizando por contrato 
a largo plazo un sustancial ahorro de coste respecto a la fac-
tura energética a partir de combustible fósil, incluyéndose el 
pago financiado de la instalación.

Para la promoción de este nuevo modelo de actuación, 
IDAE promueve las líneas de impulso de estas tres energías 
renovables en edificación: Biomcasa, Solcasa y Geotcasa y 
el denominado GIT –Grandes Instalaciones Térmicas– espe-
cialmente indicado para redes de calefacción distribuida.

Son especialmente indicados para grandes consumido-
res térmicos, aunque estos programas están siendo también 
demandados por todo tipo de edificación pública y privada, 
como hoteles, centros comerciales, comunidades de vecinos, 
edificios de la administración, polideportivos, universidades 
y colegios, residencias, etc.

Existe un presupuesto inicial para cada programa a partir 
del cual se financian proyectos ejecutados por las ESE previa-
mente habilitadas por IDAE, una vez ha acreditado disponer 
de solvencia técnica y económica y modelos de facturación 
al cliente por todos sus servicios, en base a la energía térmica 
que realmente estos consuman, garantizando, por contrato, 
al menos un 10 por 100 de ahorro de coste con respecto de 
la factura energética a partir de combustible fósil, incluyén-
dose el pago financiado de la instalación. 

Además, una vez la empresa ha firmado el contrato con 
la ESE, no debe desembolsar ninguna cantidad económica 
hasta el arranque de servicio de ACS y climatización. 

Durante los años de contrato, la instalación es operada 
por la ESE para entregarle la energía a su cliente, facturando 

de forma men-
sual por los kWh 
consumidos por 
los edificios clien-
te, al precio acor-
dado por contra-
to, revisable año 
a año en base al 
indicador acor-
dado por ambos 
–IPC, etc–.

Al  f inal izar 
el contrato, que 
se firma por un 
máximo de 10 
años en la com-
ponente de fi-
nanciación,  la 
instalación ha si-

do ya amortizada totalmente por el cliente, por lo que partir 
de ese momento, si continua servicio con la ESE, los ahorros 
económicos son muy superiores, al desaparecer la compo-
nente de financiación de la factura energética.

La oferta de empresas habilitadas es cuantiosa en cada 
una de las tres tecnologías promovidas, pudiendo darse ya 
cobertura en cualquier localidad a todo lo largo y ancho de 
nuestra geografía.

Para que un negocio hostelero acometa un proyecto re-
novable de estas características sólo tendrá que contac-
tar con cualquiera de las ESEs habilitadas –actualizadas en 
www.idae.es–, que podrán financiar el proyecto sin ningún 
coste hasta su primera factura por consumo, pues este se-
lecto grupo de empresas tienen acceso a la financiación que 
IDAE les ofrece –hasta 3.000.000 de euros–, siempre que su 
análisis técnico-económico del proyecto técnico y contrato 
firmado entre la ESE y el cliente sean favorables, a juicio de 
IDAE.

Las instalaciones hibridas, las que incorporan varias 
energías renovables combinadas, típicamente biomasa o 
geotermia y solar térmica, son también ejecutables a través 
de los programas pues, en muchos casos, ofrecen la mejor 
solución y mejores números económicos,  permitiéndose 
aún más bajos plazos de amortización.

Más información sobre estos programas, en la wEB de 
IDAE www.idae.es y su página de Facebook “La Energía de 
tu casa”.

Pablo Gosálvez Vega
Responsable de Divulgación de las Líneas de Impulso 

a las EERR Térmicas en Edificación de IDAE.

PROGRAMAS DEL IDAE PARA EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Edifi cación 
solar térmica.



Palacio de Congresos 
Atapuerca, Burgos
 5-7 Octubre 2011

Miembro asociado de 

Centro de Formación

www.hciglobal.org

formacion@hosteleriahospitalaria.org

PPPalllaciiio dddde CCCCoonnngggresos

XIII Congreso Nacional de 
Hostelería Hospitalaria

Nueva página web
www.hosteleriahospitalaria.org 

Plaza Mariano de Cavia,1 Esc. izda. 1º dcha. 28007 MADRID (Spain)

Teléfono: +34 91 367 53 65
Fax: +34 91 377 46 69

email: secretaria@hosteleriahospitalaria.org

Datos de contacto
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Hablar del Hotel Bécquer 
es hablar de riqueza histó-
rica y de tradición... pero es 
también hacer referencia a 
la modernidad y al confort. 
El origen del Hotel Bécquer, 
ubicado en el centro de Se-
villa, se remonta al siglo XIX 
y se encuentra emplazado 
en el lugar que ocupaba la 
casa-palacio de los Marque-
ses de las Torres de la Pressa 
en la Calle Reyes Católicos 
de Sevilla. En su construc-
ción se han utilizado valio-
sos elementos de la citada 
casa-palacio, como son las 
Rejas Renacimiento.

Este hotel urbano de 4 estre-
llas dedicado tanto al turismo 
como a los negocios, dispone 
de múltiples servicios para 
que la experiencia del visi-
tante sea única. Entre ellos, 
una piscina y spa que consu-
men buena parte de la energía 
que precisan las instalaciones.

Cuando se trata de optimizar un sistema 
de calefacción y calentamiento de agua caliente sani-
taria, una de las mejores opciones, si además es complicado 
optar por la instalación de paneles solares, es la cogene-
ración. La cogeneración permite generar, desde una sola 
máquina, calor y electricidad que se traducen en ahorros 
de energía primaria por encima del 38 por 100 respecto al 
tradicional método de producción separada de los mismos. 

En estas soluciones, es importante que 
las calderas de apoyo aumenten la 
eficiencia energética, incluso con las 
mayores demandas.

En el caso del Hotel Becquer, la 
cogeneración se ha combinado con 
calderas de condensación Buderus, 
para garantizar el más alto confort y 
un ahorro muy significativo de com-
bustible, que en este caso, ha pasado 
de ser de gasóleo a gas natural, y en 

emisiones de CO
2
. 

Las calderas instaladas de Bude-
rus, cuatro Logamax Plus GB162 de-

100kW en cascada (400 kW en total en 
apenas un metro cuadrado), garanti-

zan cubrir las demandas de agua 
caliente sanitaria y calefacción 

como apoyo a la cogene-
ración en el mínimo es-
pacio. Esto se traduce en 
un rendimiento superior, 

del 109 por 100 y un aho-
rro económico en torno al 

30 por 100 en la factura 
anual del hotel. La insta-
lación fue realizada por 
GEYCO (Gestión y control 

Climático S.L). Estas calde-
ras son de fácil instalación 

gracias al concepto “plug & burn”, colocar y encender, ape-
nas requieren mantenimiento y tienen mínimos costes de 
funcionamiento. 

TRADICIÓN Y ALTO CONFORT, 
ELEMENTOS COMUNES DEL HOTEL BECQUER Y BUDERUS

Calderas Logamax Plus GB162 de100kW. 

En el spa, es fundamental optimizar la efi ciencia energética.
El spa del hotel Bécquer es una de las grandes atracciones 
para sus clientes.
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Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, lleva más 
de 20 años de experiencia en la tecnología de condensación, 
más de 275 años de historia y una amplia experiencia en 
instalaciones en hoteles de todo el mundo. Los sistemas 
integrales de Buderus permiten integrar en la instalación 
distintas tecnologías garantizando el ahorro en el consumo 
y el cuidado del medio ambiente que requiere un estableci-
miento hotelero dados los elevados consumos que presenta 
este sector y que tienen impacto directo en su cuenta de re-
sultados. Entre los productos más innovadores que Buderus 
presenta ahora para instalaciones en el sector hotelero se 
encuentran las bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas, 
módulos fotovoltaicos y captadores solares térmicos, etc. 
Ofrece la nueva gama de equipos de cogeneración Loganova, 
que combinan producción de energía eléctrica y térmica de 
forma muy eficiente. Detalle de la instalación realizada por Buderus.

Gama de productos de Buderus.

El objetivo fi nal es combinar confort con efi ciencia energética.
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Host 2011

El sector mira hacia 
el futuro en Milán

EL SECTOR HOSTELERO, EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, DIRIGIRÁ SU MIRADA A MILÁN ENTRE EL 21 Y EL 

25 DE OCTUBRE. LA EDICIÓN 37 DE HOST PREPARA NUEVAS IDEAS, FÓRMULAS Y SOLUCIONES PARA EL 

FUTURO DE LA INDUSTRIA.

F E R I A S  Y  S A
Mientras la próxima edición de Host suma ilustres nombres a su 

nómina de expositores, muchos de ellos españoles, la organi-

zación se centra en la preparación de los numerosos eventos y 

conferencias que acompañarán a la celebración de la feria.

En particular, dos momentos serán de gran importancia para la 

industria hostelera presente en Milán. El primero está relacio-

nado con la presencia de la FCSI (Foodservice Consultants So-

ciety International), una asociación que agrupa a 1.350 consul-

tores dedicados a planificar y desarrollar nuevos servicios en 

hostelería y restauración. Los expertos del FCSI realizarán re-

uniones y seminarios centrados en diversos temas de interés 

para el sector, incluyendo diseño técnico, dirección, casos de 

éxito en sostenibilidad, nuevos conceptos en la presentación 

de los alimentos, etc.  

El segundo momento viene determinado por la iniciativa «2011: 

artes culinarias en el futuro», cuyo objetivo es extender la con-

ciencia del respeto por los alimentos y sus propiedades, garan-

tizados por un tratamiento profesional y las más avanzadas téc-

nicas en la preservación de la comida. Durante los cinco días que 

dure la feria habrá muchas actividades centradas en la tecno-

logía destinada a la cocina: preparación de platos, creaciones 

gastronómicas, helados, etc.

Asimismo, este evento acogerá la elección de los Junior y Senior 

Chefs, una competición internacional organizada por la WACS  

(World Association Chefs Society).

Una de las asociaciones más importantes implicada en esta ini-

ciativa es la Federazione Italiana Cuochi (FIC – Italian Federation 

of Chefs). Chefs y maestros chocolateros crearán en directo de-

liciosos platos mientras mantienen la calidad de cada alimento. 

La comida será analizada, cocinada, certificada y probada pa-

ra valorar sus propiedades nutricionales. Mientras tanto, doc-

tores y expertos nutricionistas mantendrán debates para ex-

plicar las propiedades, beneficios y potencial de los distintos 

alimentos. 

Además de estos dos importantes eventos, la organización se 

encuentra en el proceso de preparación de otros actos y con-

ferencias de interés. Detrás de todos ellos se encuentra una cla-

ra filosofía: las tecnologías más avanzadas que se utilizan en la 

actualidad en la cadena de suministros –desde la preparación 

de la comida hasta el servicio al cliente pasando por su pre-

servación– marcarán la diferencia a la hora de poner en mar-

cha negocios de éxito. La formación y la experiencia serán dos 

factores necesarios para sacar el máximo rendimiento de estas 

nuevas tecnologías.

Mientras tanto, Host 2011 continúa creciendo y se establece 

como una feria fundamental en el sector horeca. No en vano, 

1.045 empresas han confirmado ya su presencia, 45 de ellas es-

pañolas, que encontrarán a buen seguro acomodo en los más 

de 82.000 metros cuadrados de exposición.  La vocación inter-

nacional de la feria ha permitido asegurar también la presencia 

de 500 compradores extranje-

ros, un número que irá crecien-

do a medida que se acerque el 

21 de octubre, fecha de inicio 

de la feria. 

Con estas expectativas, Host as-

pira a convertirse en un punto 

de encuentro fundamental pa-

ra la industria hostelera y una 

lanzadera de nuevos proyectos 

y tecnologías para todas las 

compañías presentes. 
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—¿Cuáles son los prin-
cipales objetivos de es-
ta próxima edición de 
Host?
— En esta edición de 2011, 

nuevamente, intentare-

mos ser la feria más im-

portante para la comuni-

cación entre empresas del 

sector de la hostelería, un 

compañero para todos 

los operadores y, de al-

gún modo, un mercado 

muy especial donde des-

cubrir las últimas innova-

ciones tecnológicas y los 

servicios más vanguar-

distas en la áreas que es-

tarán representadas en la 

propia feria: equipamien-

to de cocina, máquinas de 

café y bar, helados y con-

fitería, pan, pizza, pasta, 

hotel y spa.

En el momento económi-

co actual, el principal ob-

jetivo de Host es el de ser-

vir de lanzadera para una 

definitiva recuperación del sector horeca, a 

través de la promoción de una nueva con-

ciencia basada en las regulaciones de los 

mercados implicados. Host no será sólo un 

escaparate de productos, sino un hervide-

ro de nuevas ideas y de conocimientos pa-

ra el mercado. 

— ¿Cuáles son las expectativas de Host 
en cuanto a expositores y afluencia de 
visitantes? En comparación con ante-
riores ediciones, ¿son optimistas?
— Estamos seguros de que, como mínimo, 

igualaremos los datos de 2009, donde re-

gistramos 1.450 expositores procedentes 

de 40 países. Entre las empresas que nos 

visitarán figuran nombres ilustres como 

Angelo Po, Electrolux, Franke, Girbau, Ali 

Group, Lavazza, Mepra, Mercatus, Rak Por-

celaine, Samsung y muchos otros que ha-

cen de Host un evento único que no con-

viene perderse. 

En cuanto al número de visitantes, en nues-

tra última edición registramos un total de 

125.000 en los doce pabellones de la feria. 

De estos, cerca de 30.000 fueron visitantes 

extranjeros. Son números que esperamos 

repetir este año.

Host 2011

Marco Serioli, director ejecutivo 
de Host: «España es un mercado 
fundamental»
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— ¿Qué novedades presenta la feria Host en relación con 
pasadas ediciones?
— En realidad, las novedades más importantes de la feria parti-

rán de cada uno de los sectores representados en Host, lo que 

redunda en beneficio de la propia feria. Por nuestra parte, he-

mos reforzado los eventos, pues hemos entendido que supo-

nen un aliciente importante. De este modo, acogeremos diver-

sas conferencias destinadas a atender las necesidades actuales 

de nuestra industria, así como numerosas iniciativas propues-

tas por asociados y expositores a lo largo de la feria.

— «Host lidera la recuperación» es uno de los lemas de es-
ta edición. ¿Es éste el momento de mirar definitivamente 
al futuro con optimismo?
— La evolución de la industria de la hostelería en los últimos 

años, la creación de servicios híbridos (hoteles junto a spas, por 

ejemplo), nos lleva a pensar que Host puede ser el punto de par-

tida para nuevos modelos de negocio y experimentos que pue-

den generar nuevas tendencias y encontrar distintos nichos de 

mercado. Estamos convencidos de que nuestra feria puede ser-

vir como lanzadera para el futuro de los sectores que acoge y la 

organización está orientada claramente en esta dirección.

— En el actual contexto económico, ¿considera que el mo-
delo de negocio y promoción que representan las ferias 
es más necesario que nunca?
— En principio, parece que hoy en día existen más medios para 

contactar con nuestra red o establecer comunicación con posi-

bles compradores. Si esto fuese suficiente para culminar opor-

tunidades de negocio, las ferias habrían perdido ya su interés. 

Pero, en realidad, podemos confirmar la atención que el mer-

cado está demostrando por las ferias y a la realización de con-

tactos y negocios que sólo puede producirse en el cara a cara. 

En el caso concreto de la hostelería, sólo es posible comprobar 

la idoneidad de la maquinaria y su rendimiento en persona, pa-

ra después elegir la que más se adapta a las necesidades de ca-

da negocio concreto.

Además, Host ofrece una oportunidad de intercambio entre 

sectores relacionados que normalmente no tienen la ocasión 

de encontrarse en el mismo espacio. Muchos de ellos –restau-

rantes, pizzerías o bares, por ejemplo– pueden convertirse en 

importantes cadenas de negocio y desarrollar nuevos mecanis-

mos. Pues bien, Host es una oportunidad esencial para plani-

ficar dichos mecanismos que, aunque complejos, son necesa-

rios para mirar al futuro.

— ¿Cómo valora la evolución de la feria Host a lo largo de 
los años? ¿Cuál diría que es su papel actual en el panora-
ma internacional de ferias?
— Nos parece que, después de 36 ediciones, Host se encuen-

tra en una posición muy fuerte y estabilizada. De cualquier mo-

do y, aunque esto es un motivo de orgullo para nosotros, signi-

fica también que tenemos que realizar un esfuerzo extra para 

estar a la altura que se espera de nosotros y superar las expec-

tativas que generamos en expositores y visitantes. El mercado 

cambia, y por eso nosotros también debemos tener flexibilidad 

y capacidad de cambiar al mismo ritmo. Por eso, consideremos 

que el rejuvenecimiento de la feria es esencial, lo que significa 

que, cada dos años, empezamos de cero, manteniendo las fór-

mulas que funcionan y buscando nuevas ideas que respondan 

a los retos que nos plantea el mercado. Esta es la filosofía que 

Host ha propuesto con éxito a nuestro sector. Así, tenemos la 

confirmación de presencia de 500 compradores extranjeros de 

gran categoría que estarán con nosotros en octubre.

— Además de la exposición de producto en sí misma, se 
celebrará toda una serie de eventos en Host. ¿En qué me-
dida son atractivos dichos eventos para expositores y vi-
sitantes?
— Estos eventos cumplen para nosotros numerosas funciones 

y ofrecen diferentes oportunidades tanto para los expositores 

como para los visitantes. Las conferencias son el modo más tra-

dicional de comunicar las innovaciones del mercado y de crear 

momentos de entrenamiento para profesionales. Además de es-

ta fórmula, en la feria habrá diferentes «happenings» sobre coci-

na, repostería, competiciones de pizza que valoren la artesanía 

que se esconde detrás del producto, creando una conciencia de 

la importancia de este proceso artesanal también en los fabri-

cantes de tecnología y desarrolladores de servicios. Será, asimis-

mo, una oportunidad para compartir distintas técnicas.

— Numerosas empresas españolas estarán presentes en 
la feria. ¿Cómo valora su participación en Host?
— Hasta el momento, hemos confirmado la presencia de 45 em-

presas españolas en Host, entre nuevas empresas y exposito-

res habituales que ya nos han avisado de que repetirán. España 

siempre ha sido un mercado muy valioso para Host y este año 

lo será aún más, debido al gran número de empresas presentes 

y al espacio que se va a dedicar a dichas empresas.

— ¿Qué valor aporta a las firmas españolas su presen-
cia en Host?
— Pensamos que estas empresas ven a Host como la feria más 

importante del sector y como un punto de partida para dejar 

atrás la crisis y encontrar nuevos mercados. Host continúa sien-

do la plataforma para hacer negocio y encontrarse con grandes 

operadores que pueden generar relaciones empresariales con 

varios sectores. El gran valor de Host a nivel internacional sig-

nifica, para las empresas presentes en la feria, una oportunidad 

también de generar negocio a nivel internacional. 

«QUEREMOS SER LANZADERA DE 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO»

•

«HOST NO SERÁ SÓLO 
UN ESCAPARATE DE PRODUCTOS»

•
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La presentación corrió a cargo de María José Sánchez, direc-

tora de Vendibérica y de Horeq, así como de distintos repre-

sentantes del Comité Organizador de 

la Feria -Angel Rojas, NW Global Ven-

ding; Manuel Díaz, Rheavendors Es-

paña y Juan José March, Saeco-, quie-

nes expresaron la necesidad para el 

sector del vending de contar con una 

plataforma comercial y de dinamización, tras cuatro años de 

ausencia en el ámbito ferial, que cumpliera con los objetivos 

de impulsar el crecimiento del sector, 

consolidarse como la principal convo-

catoria de la Península Ibérica y afian-

zarse como centro de negocios y pun-

to de encuentro par los profesionales 

del mundo del vending. 

Ifema, del 21 al 23 de noviembre

Presentada la primera edición de Vendibérica
EL PASADO 12 DE JULIO SE PRESENTÓ EN LA FERIA DE MADRID LA PRIMERA EDICIÓN DE VENDIBÉ-

RICA, FERIA DEL VENDING, QUE ORGANIZA IFEMA Y QUE SE CELEBRARÁ CONJUNTAMENTE AL SALÓN 

DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, HOREQ, QUE CUMPLE YA SU QUINTA EDICIÓN. AMBOS SALO-

NES SE DESARROLLARÁN ENTRE LOS DÍAS 21 Y 23 DE NOVIEMBRE Y COMPARTIRÁN ESPACIO EN EL 

PABELLÓN 3 DE FERIA DE MADRID

Hygienalia+Pulire ha firmado un acuerdo de colaboración con 

la entidad Maninvest, mediante el cual esta entidad especiali-

zada en fuentes de información sobre Licitación Pública  pone 

a disposición de Hygienalia+Pulire información privilegiada so-

bre la actuación de las administraciones públicas en el sector 

de la limpieza e higiene industrial.

El acuerdo de colaboración tiene como finalidad ofrecer  infor-

mación de calidad, estratégica, fiable, flexible y personalizada, 

que permita a Hygienalia+Pulire acceder a segmentos clave en 

sus acciones de comunicación. De este forma, Maninvest facili-

tará acceso on- line a la base de datos de convocatorias de con-

cursos públicos en los epígrafes de «Servicios de Limpieza de 

Inmuebles» y «Limpieza urbana y Suministro de Productos quí-

micos y Maquinaria de limpieza».  

Feria Valencia del 31 de enero 
al 2 de febrero de 2012

Hygienalia+Pulire 
y Maninvest firman un 
acuerdo de colaboración

EL CONVENIO PERMITIRÁ A HYGIENALIA+PULIRE 

OBTENER INFORMACIÓN ÚNICA Y PRIVILEGIADA 

SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS EN SU SECTOR

Alimentaria se reinventa edición tras edición con nuevas iniciati-

vas que hacen que el salón tenga una presencia constante en el 

panorama del sector. Actividades como las distintas semifinales 

del Concurso Cocinero del Año, la jornada Wineries for climate 

protection, el Encuentro de Empresarios de Alimentación y Be-

bidas en IESE, la Plataforma Catalan Wines USA, la colaboración 

con la Federación 

Española de Indus-

tria de la Alimenta-

ción y Bebidas o la 

presencia con stand 

propio en ferias del 

sector, son algunos 

de los ejemplos. 

Del 26 al 29 de marzo 
en Gran Vía de Fira de Barcelona 

Alimentaria 2012 
multiplica su presencia 
durante los 365 días del año

EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN 

Y BEBIDAS DESARROLLA NUMEROSAS ACTIVIDA-

DES Y PARTICIPA ACTIVAMENTE EN INICIATIVAS 

DE PROMOCIÓN DURANTE TODO EL AÑO



S A L O N E S
En su próxima convocatoria, Hostelco -el último salón profe-

sional organizado por Fira de Barcelona que todavía se cele-

braba en Montjuïc- se muda al nuevo recinto de Gran Via. Así, 

con la incorporación de Hostelco, se cumple el proyecto de la 

institución de concentrar la celebración de los eventos de ca-

rácter profesional en Gran Via, la instalación ferial más gran-

de de Europa y dotada de soluciones tecnológicas de última 

generación. 

Del 17 al 21 de octubre de 2012

Hostelco se traslada
HOSTELCO, EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUI-

PAMIENTO PARA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y 

COLECTIVIDADES, DEJA MONTJUÏC Y SE TRASLA-

DA AL RECINTO DE GRAN VIA DE FIRA DE BARCE-

LONA, DONDE CELEBRARÁ SU 16ª EDICIÓN

Las reuniones de negocio realizadas en el marco de los Encuen-

tros de Compradores fue uno de los aspectos más destacados 

del 15ª Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, 2011, el 

cual se convirtió en punto de encuentro del sector alimentario 

y gastronómico en el noroeste peninsular.

Fueron más de 1.000 las reuniones que se llevaron a cabo entre 

los expositores del certamen y 28 importadores y distribuido-

res de alimentación de 14 países. 

Se celebró del 16 al 19 de junio

Salimat hace balance

POR EL RECINTO FEIRA INTERNACIONAL DE GALI-

CIA (SILLEDA, PONTEVEDRA), PASARON MÁS DE 

100.000 VISITANTES

Acceso Hall Europa del recinto 
de Gran Via (imagen © Fira de Barcelona).

Calefactores eléctricos 

por Radiación Infrarroja

(Onda corta IR-A)

La última novedad en Calefacción Radiante, 

para zonas Exteriores o Interiores:  

Económica, Segura y Silenciosa

Características:
 1 seg.

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

 Calienta personas u objetivos. 
No tiene pérdidas por 

  calentamiento de aire.
 Calor dirigido como la luz.

Sin ruidos, humos, etc.
Estéticamente atractiva.

 Duración lámparas ± 5.000 horas.

Jardines, Terrazas de Cafeterías, 
Restaurantes, Hoteles, Piscinas, Carpas, 
Clubes Sociales, Iglesias, Talleres 
mecánicos y carroceros, Naves Industriales, 
Agricultura, Ganadería, Secados, Tiendas 
y Negocios al público y zonas Exteriores 
e Interiores en general. 

Patio Suelo 36/769

Coffee

Luxe

Chapel

Calabozos, 6 - Polígono Industrial 28108 Alcobendas, Madrid (España)
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Con el título de «Horeca equipment from 

Spain», la Asociación de Fabricantes Espa-

ñoles Exportadores de Equipamientos para 

Hostelería y Colectividades (AFEHC) presen-

ta una nueva edición de su guía de empre-

sas.

Publicada en diez idiomas (español, inglés, 

francés, alemán, italiano, portugués, ruso, 

chino, japonés y árabe), la guía es la tarjeta 

de presentación de AFEHC y sus empresas 

asociadas en el exterior, de manera que se 

distribuye gratuitamente en las ferias en las 

que la entidad participa por todo el mun-

do y se envía también a potenciales com-

pradores del producto español de equipa-

miento para hostelería y colectividades.

La guía «Horeca equipment from Spain» 

muestra, a lo largo de 106 páginas, foto-

grafías de los productos de los fabrican-

tes españoles exportadores integrados en 

AFEHC, ofreciendo también sus datos de 

contacto. 

El Consejo Directivo de AECOC, una de las mayores asociacio-

nes empresariales del país, ha aprobado la incorporación a su 

estructura del presidente ejecutivo de Grupo Eroski, Agustín 

Markaide, el consejero delegado de CAPSA, Pedro Astals y el 

consejero delegado de Procter&Gamble Iberia, Carlos Matos. 

Los tres directivos se integran así en el órgano que tiene a su 

cargo la dirección, gobierno y administración de una asocia-

ción que trabaja para unir los esfuerzos de la industria y la dis-

tribución de cara a impulsar en nuestro país un tejido empre-

sarial más eficiente y competitivo.

Agustín Markaide es, desde el 1 de febrero, presidente ejecuti-

vo del Grupo EROSKI, un cargo en el que relevó a Constan Da-

costa, tras su jubilación. Markaide es licenciado en Derecho y 

en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto y ha 

desarrollado toda su trayectoria profesional en el mundo co-

operativo y principalmente en EROSKI.

Por su parte, Pedro Astals es consejero delegado de Corpo-

ración Alimentaria Peñasanta, compañía que, el pasado año, 

facturó 737 millones de euros y que emplea a 1.317 personas. 

Pedro Astals fue director general de esta misma empresa en-

tre 1993 y 1996.

Por último, Carlos Matos es, desde mayo de 2008, consejero 

delegado de Procter&Gamble Iberia, con responsabilidad so-

bre los mercados de España y Portugal. Nacido en Lisboa en 

1958 estudió Business Management en la Universidad Técnica 

de Lisboa-Instituto Superior de Economía.

Las asociaciones Amer, La Viña, Aercocam, la Cámara de Co-

mercio de Madrid y Ameh han preparado un completo pro-

grama de reuniones dirigidas a sus asociados así como a otros 

operadores de restauración venidos de toda España.

Los trabajos que en el seno del Comité de honor de Expo 

Foodservice, que preside Arturo Fernández –presidente de la 

Cámara de Comercio de Madrid y vicepresidente de la CEOE– 

han desarrollado directivos de entidades como Amer o La Viña, 

han desembocado en un atractivo programa de reuniones.

La asociación empresarial de hostelería La Viña planteará en 

la reunión que convoca para el 8 de junio, cómo las pymes de 

hostelería pueden mejorar su grado de competitividad a tra-

vés de la gestión de la calidad, los RRHH, una mejor financia-

ción o un incremento en la capacidad de negociación de com-

pras. Los oradores invitados, entre los que figuran empresas 

como La Musa o Medems serán moderados por J.J.Blardony, 

gerente de la asociación.

Por su parte, la Asociación madrileña de empresas de restaura-

ción (Amer) centrarán su reunión en la innovación en gestión 

empresarial contando con oradores de empresas como Nodo 

o El Olivo. Las intervenciones serán moderadas por Rafael An-

drés, presidente de Amer.

La Cámara de Comercio de Madrid promueve un encuentro 

empresarial, para hablar de la figura del emprendedor en el 

sector de la restauración. Contará, entre otros expertos y pa-

nelistas, con Jose Mª Fernández Capitán.

AFEHC PUBLICA 
«HORECA 
EQUIPMENT 
FROM SPAIN»

TRES INCORPORACIONES AL CONSEJO DIRECTIVO DE AECOC

LA HOSTELERÍA MADRILEÑA ULTIMA SUS PLANES DE REUNIONES

Portada de «Horeca equipment from Spain».
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En relación con el conflicto sobre el convenio colectivo en el 

sector hostelero/hotelero y las dificultades de negociación en-

tre las organizaciones empresariales y los sindicatos para fijar las 

tablas salariales del 2010 y 2011, la Federación de Hostelería de 

Valencia (FEHV) ha resaltado que «durante la última década, en 

la negociación colectiva las asociaciones sectoriales represen-

tadas en la FEHV han mantenido un diálogo cordial y construc-

tivo con los sindicatos. En este contexto en el convenio firmado 

en 2008 se realizó una apuesta por la dignificación de los  traba-

jadores del sector y su mejora del poder adquisitivo en el marco 

de una coyuntura económica favorable». 

«Como consecuencia de esta negociación, gracias al convenio 

colectivo, durante el trienio 2008-2010 los sueldos en el sector 

hostelero se han incrementado un 245 por 100 con respecto al 

incremento del coste de la vida. Es decir, mientras el IPC acumu-

lado de estos 3 años se ha incrementado un 5’2 por 100, el incre-

mento salarial durante este tiempo, ha sido del 12’75 por 100».

«Por desgracia en el contexto de la situación económica actual, 

esta situación es insostenible, por lo que se hace necesario que 

los sindicatos asuman la situación real de la economía y las se-

rias dificultades de supervivencia que viven en estos momen-

tos las pymes hosteleras que hacen necesaria una mayor flexi-

bilidad por parte de los sindicatos en la ratificación de las tablas 

salariales correspondientes al 2010 y 2011».

La ONCE y su Fundación han rubricado un convenio de colabo-

ración con la Federación Española de Hostelería (FEHR), por el 

que se comprometen a mejorar la accesibilidad en los estable-

cimientos de restauración, así como al impulso del empleo de 

personas con discapacidad en el sector.

En concreto, se comprometen a mejorar las webs de la FEHR, a 

editar una guía de accesibilidad para propietarios y trabajado-

res, así como elaborar de cartas en braille, la promoción de los 

locales y la convocatoria de un premio anual para reconocer las 

mejores prácticas en los establecimientos que fomenten la inte-

gración de personas con discapacidad. La FEHR también se com-

promete a adherirse a la red de venta solidaria de ONCE.

Por su parte, ONCE editará un cupón conmemorativo del XXXV 

aniversario de la FEHR. El acuerdo, vigente durante el próximo 

lustro, lo han firmado Miguel Carballeda, presidente de la ON-

CE y la Fundación y el presidente de la FEHR, José María Rubio 

Marín.

COMUNICADO DE FEHV 
SOBRE EL CONVENIO 
COLECTIVO

ACUERDO FEHR-ONCE

Recambios 
de hostelería S.L
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Tras la triste pérdida de Santi Santama-

ría, quien desde el principio fue el ase-

sor gastronómico del restaurante Tie-

rra, el hotel Valdepalacios incorpora a 

José Carlos Fuentes como nuevo jefe 

de cocina. 

Pese a su juventud, Fuentes cuenta con 

dilatada experiencia, que le acredita 

para garantizar la línea de calidad y ex-

celencia que ha mantenido Tierra des-

de su inauguración en 2007.

El nuevo chef de Tierra puede presu-

mir de una carrera fulgurante. Tras fi-

nalizar sus estudios en San Pol de Mar, 

en 1998, Fuentes entró a formar par-

te del equipo de Carme Ruscalleda, en 

el restaurante Sant Pau, donde tan so-

lo tres meses después asumió el car-

go de jefe de cocina y se convirtió en 

la mano derecha de la Sra. Ruscalle-

da. En los siete años que duró su cola-

boración cosechó numerosos éxitos: 

consiguió la tercera estrella Miche-

lin para el restaurante catalán y Rus-

calleda le confió la puesta en funcio-

namiento de un nuevo restaurante en 

Tokio, con el que logró dos estrellas 

Michelin. 

El chef hispano-uruguayo José Enrique 

González se une al equipo de chefs de 

la escuela de Arte Culinario Le Cordon 

Bleu Madrid como Chef Profesor de Pas-

telería. 

Tras un complejo proceso de selección, 

en el que la calidad técnica de los aspi-

rantes y el nivel de exigencia en los re-

quisitos hicieron especialmente difícil la 

elección, Le Cordon Bleu Madrid incor-

pora un nuevo chef que destaca por su 

experiencia y completa formación. Si-

guiendo los pasos de su carrera pueden 

recorrerse varios restaurantes distingui-

dos con estrellas Michelín, entre los que 

destaca ĹAngelique de Versailles, don-

de estuvo a cargo de la creación e im-

plementación del menú de postres co-

mo Jefe Pastelero. 

El chef González  inicia su etapa en  Le Cor-

don Bleu como parte del equipo de che-

fs profesores de la escuela de Madrid. No 

se trata de su primera experiencia docen-

te ya que, entre 2009 y 2010, trabajó en la 

Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisse-

rie de Alain Ducasse e Yves Thuriès.

El Sevilla habilitará 2.000 metros cuadrados del estadio Ramón 

Sánchez Pizjuán a zonas de restauración y ocio.

Los establecimientos estarán ubicados en la zona de Tribuna 

de Preferencia y se distribuirán en dos plantas, con lo que se 

pretende satisfacer la demanda de los consumidores en el ba-

rrio de Nervión, de gran actividad comercial.

La oferta, según indica el Sevilla F. C., abarcará desde estable-

cimientos de comida rápida hasta restaurantes especializados 

en productos mediterráneos.

Este espacio podrá ser disfrutado por clientes y aficionados 

tanto los días de partido como de forma habitual el resto de 

días en horario comercial.

NUEVO JEFE 
DE COCINA 
EN EL HOTEL 
VALDEPALACIOS

JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ 
EN LE CORDON BLEU MADRID

EL SEVILLA FC OFRECERÁ SERVICIO DE RESTAURACIÓN

José Carlos Fuentes.

José Enrique González.



M A B   85

HOTELES        actualidad        

La hostelería fue de nuevo el sector que más contribuyó a bajar 

la tasa de paro en el segundo trimestre del año. Por ello, Vicen-

te Romero, presidente de la Asociación Española de Directores 

de Hotel (AEDH), considera que «la Industria hotelera puede ser 

el motor para salir de la crisis en nuestro país».

Según Romero, aún teniendo todo lo necesario para ser un 

gran destino turístico y siendo uno de los primeros de Euro-

pa, «se hace poco por su crecimiento y no se mima lo suficien-

te. Hay que buscar alternativas para mejorarlo y seguir crean-

do empleo».

 Vicente Romero opina que con unas medidas incentivadoras 

se podría generar trabajo directa e indirectamente. Considera 

que potenciar la Formación Profesional sería una buena ma-

nera de impulsar este sector ya que abarataría los costes de 

las empresas y facilitaría la entrada de la juventud en el mer-

cado laboral.

Otra de las alternativas que propone el presidente de la AEDH 

es la renovación de la plantas hoteleras y la adecuación de sus 

instalaciones mediante la concesión de créditos asequibles ya 

que «no todo son grandes cadenas», sino que hay otras peque-

ñas instalaciones que no tienen tantos recursos y «contribuyen 

igualmente a la marca España».

De todas formas, los directivos de hotel siguen siendo optimis-

tas de cara a la temporada veraniega y creen que «tendremos 

un volumen similar o superior al año pasado aunque los bene-

ficios no serán especialmente altos».

Según el acuerdo, los restaurantes de do-

ce Paradores de Turismo serán destaca-

dos por Saborea España como restauran-

tes emblemáticos debido a su excepcional 

oferta gastronómica y su vinculación con la 

cocina y los productos autóctonos de pri-

mera calidad.

El reconocimiento suma prestigio y fama 

a los restaurantes de la Red, que se unen a 

otros «Destinos Saborea» como Cambrils, 

Lanzarote, Lleida, Badajoz, Ciudad Real, 

Mallorca, Menorca, Murcia, Sant Carles de 

la Ràpita, Vinarós y Zaragoza.

Gracias a la firma, ambas entidades cola-

borarán activamente en la creación de un 

producto gastronómico de nivel local que 

aunará esfuerzos entre los principales des-

tinos turísticos de Saborea España y los pa-

radores localizados en los mismos.

El secretario general de Tu-

rismo y Comercio Interior, 

Joan Mesquida, presidió el 

acto de entrega de diplo-

mas del proyecto de sensi-

bilización, formación, prác-

ticas e integración laboral 

dirigido mujeres con disca-

pacidad intelectual desa-

rrollado por la Fundación 

CEHAT con AFANIAS y Vinc-

ci Hoteles. 

El programa, que busca la 

incorporación laboral de 

sus participantes en el sector hostelero, ha formado en esta 

edición a 14 mujeres con discapacidad intelectual, que po-

drán de esta manera acceder 

a un puesto de trabajo como 

camareras de piso en aloja-

mientos turísticos. En el ac-

to de clausura del programa 

participaron, junto a Mesqui-

da, Ramón Estalella, secreta-

rio y patrono de Fundación 

CEHAT; Carlos Calero, conse-

jero delegado y director ge-

neral de Vincci Hoteles; José 

Luis Martínez, director gene-

ral de AFANIAS; Alberto Du-

ran, vicepresidente ejecutivo 

de Fundación ONCE; y Marcos Valera, director de Recursos Hu-

manos de Vincci Hoteles. 

LA INDUSTRIA HOTELERA, CLAVE EN LA SALIDA DE LA CRISIS

PARADORES SE INCORPORA A «SABOREA ESPAÑA»

ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA FUNDACIÓN CEHAT

El director general de Comercialización de Parado-
res de Turismo, Carlos Abella y el presidente de la 
Asociación Saborea España (ASE), Pedro Subijana.
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Texelman, S. L., delegación en Espa-

ña de Charvet, Ambassade, Lacanche, 

Airt’e y Caumartin, lamenta comuni-

car el fallecimiento de su gerente, 

Juan Carlos di Giacomo Ruiz, el pasa-

do 22 de julio en Cuenca, debido a 

un cáncer.

Juan Carlos di Giacomo fue y es un 

referente en el pequeño sector de la 

fabricación de cocinas industriales. Él 

introdujo a la casa Charvet en España 

y Portugal, cuando ésta era una desconocida en estos países y 

la convirtió en una marca de referencia en el sector.

Siempre participó en eventos y ferias del sector, y gustaba de 

apoyar y ayudar a aquellos en el mundo de la alta gastronomía 

en los que creía y a los que valoraba.

Fue un empresario de principios rectos y firme palabra y des-

de Texelman quieren transmitir que se continuará con su po-

lítica en la misma dirección, que tan 

buenos y fieles clientes, y en muchos 

casos, si no ya amigos, le han repor-

tado.

Asimismo, Texelman S. L. comunica 

que continuará su actividad, comen-

zada por Juan Carlos hace 16 años, 

bajo la nueva dirección de Mª Rosa 

Collado Vázquez y Alejandro di Gia-

como Collado, esposa e hijo, que llevaban ya varios años acom-

pañándole en esta aventura empresarial, conocen el producto 

y el sector y prometen hacer todo lo posible por estar a la al-

tura.

Peldaño, S. A., quiere transmitir desde estas páginas sus con-

dolencias a la familia, amigos y compañeros de Juan Carlos di 

Giacomo Ruiz.

La feria bianual Clean en EEUU es uno de los certámenes más 

importantes para el sector industrial del lavado y limpieza de 

ropa. Este año se celebró en Las Vegas y citó a profesionales del 

sector y expertos de la industria de todo el mundo. 

Kannegiesser participó en la Feria en una situación prioritaria, 

cerca del área de registro y de la entrada principal. Con todo su 

know–how y la debida preparación del equipo, reforzado por 

los especialistas de cada área desde la sede central en Alema-

nia, contribuyeron al éxito de la firma en el certamen y a ser una 

de las atracciones principales para miles de visitantes en el cer-

tamen de la Feria Clean Show. 

Debutando en el mercado estadounidense, se presentó el in-

troductor Clipmaster EMX para alto rendimiento junto a la ple-

gadora FoldMaster CFM.II para piezas grandes. Se mostraron 

también el separador de lotes grandes CSP junto al desliador 

de ropa PU12, una combinación de equipos que permite un flu-

jo continuo de ropa y una fácil y ergonómica manipulación de 

las piezas individualizadas. 

Además, se presentó el introductor Combifeed EMQ con una 

plegadora para ropa plana FoldMaster SFM.II, que también res-

ponde a la demanda de cubrir una producción con unos resul-

tados de alta calidad a la vez que un gran rendimiento. 

Para concluir la muestra, debutó el robot de plegado FA- X- 900, 

que permite procesar una amplia gama de prendas con un solo 

programa, lo que despertó un interés enorme. 

El modelo de exhibición de la cubeta flexible de la calandra HPM 

y el de la tecnología de caudal de aire de las secadoras Power-

Dry fueron buenas muestras de los avances y la capacidad de 

innovación de la empresa. Un túnel de lavado PowerTrans y una 

prensa de cesta grande PowerPress 13 completaron la muestra 

de toda la gama de productos Kannegiesser.

Juan Carlos di Giacomo Ruiz.

FALLECE JUAN CARLOS DI GIACOMO RUIZ, 
GERENTE DE TEXELMAN

KANNEGIESSER DESEMBARCA 
EN LA FERIA CLEAN 2011 EN EEUU

En un stand de 4.500 m2 Kannegiesser desplegó sus gamas de equipos.
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Marrero Monzón -empresa dedicada desde hace más de 30 años 

al diseño y producción de soluciones en metal para todo tipo de 

instalaciones de ventilación y extracción, además de distribuir 

estructuras metálicas de bajo coste- demuestra a través de su re-

ciente participación el pasado mes de julio en el I Salón de la Re-

novación de Gran Canaria (punto de encuentro entre empresa-

rios turísticos, empresas constructoras, arquitectos, ingenieros, 

tour operadores, entre otros) que la modernización y remode-

lación de la actual planta alojativa y comercial es una necesidad, 

y uno de los ejes principales que hará aumentar la competitivi-

dad turística en España.  

Asimismo, en su empeño por impulsar el desarrollo empresarial 

en la isla de Lanzarote, Marrero Monzón ha patrocinado durante 

los meses de verano la campaña de acercamiento a las empre-

sas, «Arrímate al triunfo», desarrollada por la Cámara de Comer-

cio de Lanzarote, y en la que además, María Lasso, directora de 

Marrero Monzón participó como ponente en el encuentro «Mu-

jeres en clave de éxito». Esta acción ha proporcionado asesora-

miento a más del 30 por 100 de las empresas insulares y ha re-

forzado su presencia y su condición de proveedor en el tejido 

empresarial de Lanzarote, coadyuvando su expansión regional, 

nacional e internacional.

Diseño y producción personalizados

 Marrero Monzón despunta en el sector de la hostelería por su 

capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes no 

sólo en el diseño y producción de campanas, sino también en 

el diseño y fabricación de encimeras y espacios para puestos de 

trabajos desempeñados en cocinas, aportando un valor estéti-

co original que refuerce la presencia y posicionamiento de sus 

clientes en el mercado. 

MARRERO MONZÓN APUESTA 
POR LA RENOVACIÓN TURÍSTICA 
Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Stand de Marrero Monzón en el I Salón de la Renovación de Gran Canaria.

General Bravo, 97 - Cruz de La Gallina 
35220 - Telde - Gran Canaria 

Tlf. 928 717 046 - Fax. 928 717 397 
comercial@marreromonzon.com 

soluciones a medida

calidad y garantía

www.marreromonzon.com

diseño e innovación



noticias de empresa

90  M A B

La empresa especia-

lista en lencería para 

hoteles Vayoil Textil 

ha colaborado en el 

proyecto de equipa-

miento textil del Ho-

tel Mandarín Oriental 

de la ciudad de París. 

Este establecimiento 

es un escaparate de 

lo mejor del diseño 

de lujo, y es el único de los nuevos hoteles de prestigio que ha-

ce respetar las normas de calidad medio ambiental. Cuenta con 

99 habitaciones y 39 suites. 

La lencería del baño y el spa 

en este exclusivo hotel de-

be cumplir con unas exi-

gentes características téc-

nicas de diseño y confort. 

Vayoil Textil, especializada 

en este tipo de artículos, fue 

la empresa seleccionada 

para suministrar a este mo-

derno hotel uno de los equi-

pamientos de lencería para 

el baño y el spa más lujoso 

que se puede encontrar en 

el mercado. 

Araven, empresa aragonesa dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de artículos de organización y almacenamien-

to, ha exportado en el primer trimestre de 2011 un 20 por 100 

más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta compañía internacional, que basa su liderazgo en el dise-

ño y la innovación, facturó en el año 2010 un total de 20 millo-

nes de euros, el 60 por 100 de esta fac-

turación, 12 millones de euros, procede 

de la exportación de sus productos que 

Araven comercializa en medio centenar 

de países repartidos por todos los con-

tinentes.

Los principales países y zonas geográ-

ficas donde llega su  producción son 

Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, 

Países Escandinavos, Norteamérica, Oriente Medio y Latinoamé-

rica. En el año 2010, donde las ventas crecieron un 10 por 100 

en la Unión Europea, la empresa aragonesa empezó a comer-

cializar en países de fuera de la UE: Colombia, Ecuador, Kuwait, 

Sudáfrica, Qatar, Islandia o Rusia.

Además, y a pesar de la crisis, la firma 

zaragozana ha incrementado sus ven-

tas totales durante el primer trimestre 

de 2011 un 6 por 100 más que en el mis-

mo periodo del pasado año.

A partir del pasado 25 

de julio, Ascaso Fac-

tory gestiona direc-

tamente el mercado 

malagueño, abrien-

do una delegación propia, con nuevas instalaciones, que les 

permitirá ofrecer un mejor servicio.

Todas las Divisiones de la firma estarán a disposición del clien-

te: Recambios de maquinaria de hostelería; Frío Industrial; Ma-

quinaria de Hostelería de primeras marcas.

Además, cuentan con la presencia de dos profesionales, de reco-

nocida experiencia, que han trabajado con Ascaso desde el ini-

cio de su presencia en Málaga: Sergio Garrido y Manuel Lara.

Los datos de contacto de Ascaso Delegación Málaga son:

C/. Espacio, 28 nave 109/B. Pol. Ind. San Luis 29006 Málaga.

Tel.: 952 336 093. Fax: 952 042 140.

Exterior del Hotel Mandarín Oriental de París.

La lencería de baño del hotel cumple 
los más altos requisitos de calidad.

Entre los productos de Araven más demanda-
dos se encuentran los de hostelería.

VAYOIL TEXTIL VISTE EL HOTEL MANDARIN ORIENTAL 
DE PARÍS

ARAVEN AUMENTA SUS EXPORTACIONES 

ASCASO ABRE DELEGACIÓN PROPIA EN MÁLAGA

En la delegación de 
Málaga, Ascaso 

ofrece todos 
los servi-
cios a sus 
clientes.
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Cerramientos y Coberturas, S. L., emprende el nuevo curso con 

nuevos proyectos, potenciando su rápido servicio de montaje 

y su servicio técnico. 

La empresa, ya veterana, lleva desde 1998 ofreciendo a sus clien-

tes la posibilidad de disfrutar de los espacios exteriores en las 

distintas épocas del año. Para ello ofrecean cerramientos fijos, 

manuales y motorizados, en chapa sándwich, en policarbonato 

y en cristal. El producto más destacado es el techo móvil, por-

que el cliente no sufre mucho la diferencia de su espacio en la 

terraza, al permitir que en invierno esté cerrado y en verano to-

talmente abierto.

El cliente pasa de utilizar su espacio de cuatro a seis meses, a te-

ner un espacio disponible durante los 12 meses del año, con lo 

cual el incremento del rendimiento es sustancial, teniendo en 

cuenta que los clientes siempre solicitan espacios exteriores, es-

pecialmente ahora con la nueva normativa sobre el tabaco.

Girbau ha captado el interés de cientos de visitantes de todo 

el mundo con el lanzamiento de sus nuevos productos centra-

dos en el ahorro y la eficiencia energética, en el marco de la fe-

ria Clean, celebrada del 6 al 9 de junio en Las Vegas. Con un 

stand de 1700 m2, Girbau y su filial en Estados Unidos, Conti-

nental Girbau, han atendido un gran número de clientes inter-

nacionales, entre los que destacan los procedentes de Latino-

américa y Extremo Oriente.

La división comercial presentó, entre otros, la planchadora mu-

ral a bandas PB, la nueva serie 6 MG de lavadoras, el control Lo-

gi Pro para lavadoras en la Serie 6 y las nuevas prestaciones en 

el control Coin para lavadoras de autoservicio. Por su lado, la 

división industrial presentó el Ecotunnel que permite ahorrar 

hasta un 80 por 100 en el consumo de agua y el 70 por 100 en 

costes de energía, el nuevo BMT (Batch washer Manager Tool), 

un programa de control y adquisición de datos del sistema de 

lavado TBS-50 y un tren de planchado completo.

Morgui Clima presenta una web más práctica 

y dinámica creada con la más alta tecnología. 

La usabilidad y el diseño son las principales ca-

racterísticas que describen a la nueva web. 

Acceso directo a las redes sociales, nuevos 

contenidos, noticias actualizadas, información 

de todos los productos y versiones en  Pdf des-

cargable de tarifas, certificados y fichas técni-

cas de los ventiladores y campanas industria-

les Morgui. La nueva web www.morguiclima.

com presenta una manera fácil y sencilla de 

usar Internet y de encontrar resultados con rapidez. 

La nueva web permite obtener información 

actualizada sobre los eventos del sector in-

dustrial y hostelero así como las últimas no-

vedades de productos Morgui.

El lenguaje directo y las explicaciones técnicas 

ayudan al usuario a hacer una primera aproxi-

mación a los productos adecuados a su ins-

talación, que posteriormente, será asesorada 

personalmente por el equipo técnico Morgui Clima.

Los técnicos tardan una media de 3 a 4 días hasta 15 días, dependiendo del 
cerramiento que adquiera el cliente.

El stand de Girbau registró un importante número de visitantes de Esta-
dos Unidos.

En www.morguiclima.com se puede contemplar la 
esencia de la empresa.

EL NUEVO CURSO DE CERRAMIENTOS Y COBERTURAS

GIRBAU LLEGA A CLIENTES DE TODO EL MUNDO 
EN LA FERIA CLEAN DE EE. UU.

INNOVACIÓN EN LA NUEVA WEB MORGUI 
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La compañía, que ya dispone de 

una delegación en Cabo Verde, 

Resuinsa Texteis, está realizando 

nuevos estudios de mercado en 

Kenia y en República del Congo 

como futuros enclaves y posibili-

dades de delegaciones, con el fin 

de poder ofrecer sus productos y 

el mejor servicio a las principales 

cadenas hoteleras que operan en 

el mercado africano.

La empresa ha despegado en el 

continente africano una importan-

te actividad ya que se trata de un 

mercado muy de moda para la hos-

telería de gran lujo. Hoteles en Ar-

gelia, Túnez, Senegal, Nigeria, Cos-

ta de Marfil, Egipto, Gabón, Libia, 

Madagascar, Malí, Camerún, Gam-

bia, Malí, Marruecos, Nigeria y Mauritius visten ya producto Re-

suinsa. 

La empresa valenciana ha apostado por su presencia en los mer-

cados exteriores con el objeto de 

dar servicio a las grandes cadenas 

hoteleras españolas que están pre-

sentes en el extranjero así como a 

cadenas foráneas.

Actualmente Resuinsa está traba-

jando de forma activa en más de 

40 países y el 35 por 100 de su fac-

turación total proviene del exterior. 

La empresa cerró el ejercicio 2010 

con una ventas de 22 millones de 

euros, repartidos en un 65 por 100 

mercado nacional y un 35 por 100 

exportación, es decir 14,3 millones 

de euros nacional y 7,7 millones de 

euros en exportación. Resuinsa intentará crecer en porcentaje 

de exportación en este 2011 hasta situarse en un 40 por 100 del 

volumen total de ventas de la compañía.  

La empresa textil valenciana, que dispone 
ya de una delegación en Cabo Verde, está 
realizando un primer estudio de mercado 
en Kenia y en República del Congo.

RESUINSA SE EXPANDE EN EL CONTINENTE AFRICANO
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Este año, Lavazza 

ha mostrado una 

vez más su apo-

yo a la cultura 

y al deporte 

como provee-

dor oficial de 

café del torneo de tenis de Wimbledon en Londres –donde es-

te año la compañía ha instalado la mayor cafetería del mun-

do– y con el acuerdo de colaboración con la 66ª edición de 

la Vuelta Ciclista a España, un gran exponente del ciclismo en 

nuestro país. 

Como proveedor oficial de La Vuelta 2011, Lavazza estuvo pre-

sente a lo largo de sus 21 etapas. Este año, en su 66ª edición, 

La Vuelta recorrió alrededor de 3.300 kilómetros. La compañía 

italiana acompañó a los amantes de este deporte a lo largo de 

la geografía española instalando varias máquinas de cápsulas 

Blue en las zonas vip de salida y llegada de cada etapa, ofre-

ciendo el mejor espresso.

La empresa Runtal Radiadores ha 

puesto en marcha su nueva web. 

Con una imagen sobria y elegante, 

el portal facilita información de pro-

ductos, proyectos y catálogos.

La web se estructura en tres áreas 

principales: radiadores, living& wor-

king y baños. En el apartado de ra-

diadores, se muestran todos los 

modelos que se comercializan en 

España; en living&working, se en-

señan con imágenes los diferentes 

ambientes creados con los radiado-

res tanto en salas de estar como en habitaciones; y en el aparta-

do baños se muestran también con imágenes las decoraciones 

realizadas con toalleros runtal.

Para los profesionales, Runtal ha 

creado el apartado «planificación 

& montaje» a través del cual los ins-

taladores pueden descargar en pdf 

las instrucciones necesarias para 

realizar una correcta instalación.

La nueva página también ofre-

ce información de los diseñado-

res que colaboran con la firma, co-

mo Christian Ghion, Leo Salzedo, 

King&Miranda o Paul Priestman, 

entre otros. 

Por último, también muestra edificios emblemáticos en los que 

Runtal es la marca elegida de radiadores.

Daikin está haciendo una firme apuesta para seguir potencian-

do su área de refrigeración. Por ello, y coincidiendo con el lan-

zamiento de la nueva Tarifa de Refrigeración 2011, la firma ha 

puesto en marcha un nuevo microsite dedicado en exclusiva a 

este segmento de negocio: Daikin Refrigeración.

En este microsite, que se encuentra ubicado dentro de la pro-

pia web de Daikin, el usuario encontrará información comple-

ta y detallada sobre el portfolio completo de la compañía en 

el mercado de la Refrigeración. Igualmente, podrá acceder a 

los catálogos de la Tarifa de Refrigeración, así como a los catá-

logos de producto y de Referencias de la unidad ZEAS, una de 

las más destacadas soluciones de la compañía en este ámbito. 

En concreto, en este último 

catálogo se destacan algu-

nos de los más interesantes 

proyectos de refrigeración 

desarrollados por Daikin en 

el sector de la industria ali-

mentaria y el sector de la 

hostelería.

La marca acompañó a 
los corredores a lo largo 

de los más de 3.000 km 
de la competición.

Más claro y accesible, el nuevo portal ofrece amplia información 
para usuarios y profesionales.

La fi rma acaba de lanzar su nue-
va Tarifa de Refrigeración 2011 y 
ha puesto en marcha un nuevo 
microsite, Daikin Refrigeración.

LAVAZZA, PROVEEDOR OFICIAL DE LA VUELTA 2011

RUNTAL ESTRENA WEB

DAIKIN POTENCIA SU ÁREA 
DE REFRIGERACIÓN
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Encontrar mesa y reservar en el restaurante perfecto para esa 

ocasión especial, ahora es mucho más fácil. La compañía 11811 

y ElTenedor.es han firmado un acuerdo de colaboración por el 

cual los usuarios de Guias11811.es podrán disfrutar de un nue-

vo servicio que les permitirá reservar 

en más de 3.000 restaurantes de toda 

España, de manera online y totalmen-

te gratuita.

El acuerdo suscrito entre el portal de 

reservas y 11811, primera empresa pri-

vada en España en facilitar teléfonos e 

informaciones sobre servicios, empre-

sas e instituciones, permite dotar de un 

valor añadido a los servicios que ya ve-

nía prestando Guias11811.es a todos sus clientes, pudiendo re-

servar online en los restaurantes asociados que ambas compa-

ñías tienen en común.

Gracias al sistema de reservas de ElTenedor.es, el usuario tan só-

lo tendrá que acceder a la página princi-

pal de Guias11811.es y buscar su restau-

rante. Una vez seleccionado, si acepta la 

reserva online, tan solo tendrá que ha-

cer click en reservar e indicar día, hora 

y número de comensales. Una vez rea-

lizada la reserva, sin necesidad de pre-

pagos ni tarjetas de crédito, se le envia-

rá inmediatamente un sms y un email 

de confirmación.

ALIANZA ENTRE ELTENEDOR.ES Y GUIAS11811.ES

IHG (Intercontinental Hotels Group) ha anunciado el lanzamien-

to mundial de su aplicación Priority Club Rewards para Windows 

Phone. Esta nueva aplicación proporciona a los clientes la posi-

bilidad de encontrar y reservar habitaciones de hotel, compro-

bar las tarifas y ver o cancelar las reservas para las siete marcas 

del grupo IHG —InterContinental, Hotel Indigo, Crowne Plaza, 

Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites y Candlewo-

od Suites—. Así, IHG se convierte en el primer gran grupo hote-

lero en ofrecer una aplicación para Windows Phone. 

La aplicación Priority Club Rewards para Windows Phone es el 

resultado de la exitosa salida al mercado de las aplicaciones pa-

ra reservas de cada una de las marcas del Grupo para iPhone 

en junio de 2011; las Guías de InterContinental Concierge Insi-

der para iPad en diciembre de 2010; la aplicación Priority Club 

Rewards para Android en julio de 2010; y la aplicación Priority 

Club Rewards para iPhone en abril de 2010. 

 «Crear una aplicación para Windows Phone es una parte esen-

cial de nuestra estrategia de movilidad, y forma parte del em-

peño por continuar desarrollando diferentes opciones de reser-

vas móviles para nuestros 58 millones de miembros del Priority 

Club», explica el vicepresidente sénior y respon-

sable de ventas y marketing de IHG (EMEA), Matt 

Luscombre.

Por su parte, Todd Brix, director de Windows 

Phone Marketplace, Microsoft Corp. afirma: 

«Windows Phone está respaldado por un rico 

ecosistema de desarrolladores que crean una va-

riedad de juegos y aplicaciones de calidad, como 

el Priority Club Rewards de IHG, que aprovecha 

las características únicas del teléfono». Además, 

añade: «con su diseño panorámico y sus opcio-

nes de localización, esta aplicación de IHG es un 

magnífico ejemplo de todo lo que la gente en-

contrará en el Windows Phone Marketplace».

El 65 por 100 de los huéspedes que reservan sus habitaciones a 

través de un dispositivo móvil pernoctan ese mismo día en al-

gunos de los hoteles IHG. Por este motivo y para atender a estos 

clientes, las soluciones de localización integradas en Windows 

Phone pueden asistirles no sólo en la reserva de aquellos hote-

les que se encuentren más próximos a su emplazamiento, sino 

también en la ruta más conveniente hasta el inmueble.

Del 30 de junio al 31 de agosto de 2011, los huéspedes que ha-

gan sus reservas a través de la aplicación Windows Phone ob-

tendrán 1.000 puntos extra con cada estancia. 

Dicha aplicación está ahora disponible en inglés en Windows 

Phone MarketPlace y para conseguirla basta con buscar «Prio-

rity Club Rewards» en Zune Marketplace o bien descargarla a 

través del ordenador en Zune Marketplace y sincronizarla con 

el Windows Phone. 

IHG continúa centrándose en incrementar su estrategia móvil ya 

que la empresa ha visto cómo las reservas nocturnas de habita-

ciones desde dispositivos móviles han experimentado un creci-

miento cercano al 1.000 por 100, habiendo superado en los pri-

meros cinco meses de 2011 la cifra alcanzada en todo 2010.

NUEVA APLICACIÓN PARA WINDOWS PHONE DE LA CADENA IHIG
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El comparador de precios de hoteles www.trivago.es apuesta 

fuerte por esta red social como herramienta de marketing al abrir 

un ambicioso perfil en facebook. Pese a no haber realizado nin-

guna campaña de publicidad sólo en su primer mes de andadu-

ra la compañía alcanza los 7.000 seguidores, lo que refleja el in-

terés que despierta el servicio de trivago entre los internautas, 

así como la fidelidad de sus usuarios.

Entre los servicios que trivago empieza a ofrecer a través de es-

te canal, se encuentra por su puesto su comparador de precios 

de hoteles, que está disponible para los usuarios desde la mis-

ma plataforma de Facebook, pero además incluye novedades 

únicamente disponibles para los usuarios que hacen «Me gus-

ta» en la nueva pági-

na, como un aparta-

do llamado «Exclusive 

deals», donde se ac-

tualizan ofertas espe-

ciales de hoteles varias 

veces al día.

El plan de acciones pa-

ra dinamizar la parti-

cipación y comunica-

ción dentro del perfil 

incluye proyectos como programas caritativos con ONGs. Actual-

mente trivago está cerrando las conversaciones con distintas or-

ganizaciones y seguramente el primer proyecto comenzará en 

septiembre y permitirá recaudar fondos para la creación de po-

zos de agua potable en el África subsahariana. Para nuevos fans 

también se organizan diversos sorteos y concursos como «Vete 

de viaje por la Face-book!», organizado para agradecer la parti-

cipación de los primeros seguidores del perfil a través de distin-

tos premios, y que ha tenido el respaldo de cadenas de hoteles 

como Silken, o Sheraton, y de muchos de los bloggers viajes más 

importantes del panorama nacional, como Dóndeviajamos, Des-

tinosactuales, MissViajes, Mirayvuela, Viamedius, Megustaeltu-

rismo, Hacemos Turismo, De viajero, Gretur Viajes.

Otro de los aspectos más curiosos es la integración de momen-

to en fase experimental de una cámara en directo que muestra 

el día a día dentro de la oficina y que ofrecerá también en direc-

to actos internos que se realicen en la oficina, además de con-

cursos interactivos a través de la cámara.

Desde que la compañía nació, la empatía con el consumidor es 

una de las bases de su filosofía, pues el mismo servicio como 

comparador de precios está orientado a facilitar la tarea del 

consumidor final a la hora de organizarse las vacaciones. En 

este sentido, Alberto Calcerrada, director de Comunicación de 

Trivago.es, indica que «la presencia de la compañía en redes 

sociales como Facebook es una herramienta clave para acercarse 

aún más si cabe al consumidor final. Es importante para una 

empresa como trivago no perder esta relación tan íntima con 

el cliente que hemos llegado a alcanzar y seguir trabajando en 

mejorar este aspecto a través de todos los canales posibles».

TRIVAGO APUESTA POR FACEBOOK

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

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

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

-multi

-multi

aportamos a tu instalación un 
nuevo concepto de servicio...
Las minicentrales Sigilus-multi, gracias al 
innovador sistema VRC de regulación de 
capacidad, adaptan progresivamente el 
flujo de refrigerante a la demanda variable 
de un conjunto de servicios.
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RUBBERMAID PRESENTA HYGEN CLEAN WATER SYSTEM 

Este revoluciona-

rio sistema inclu-

ye un cubo que 

incorpora por pri-

mera vez un fi ltro 

de agua integra-

do. Mediante el 

fi ltrado se consi-

gue obtener un 

agua más limpia, 

así las mopas per-

manecen limpias 

más tiempo y por 

lo tanto logra una limpieza del suelo más efi caz.

Concebido para fomentar una limpieza más ecológica y me-

jorar la rentabilidad, el nuevo Hygen Clean Water System de 

Rubbermaid llega al mercado con unas ventajas muy concre-

tas:

· Genera agua más limpia: reduce la necesidad de cambiar el 

agua.

· Las mopas de microfi bra eliminan el 99,9% de los microbios, 

lo que permite reducir la contaminación cruzada.

· Aumenta la productividad y reduce el consumo de produc-

tos químicos y agua.

· La excelente calidad de la microfi bra garantiza una limpie-

za uniforme y sin marcas.

· Las mopas resisten hasta 1.000 lavados, lo que garantiza la 

máxima rentabilidad.

El Hygen Clean Water System de Rubbermaid consta de una 

innovadora combinación de cubo con fi ltro integrado y escu-

rridor y ocho tipos de mopas de microfi bra de doble cara di-

señadas especialmente para este sistema.  

Gracias a su cuba y sistema de frío patentados, la máquina GT 

es la única solución actual en el mercado para conseguir una 

verdadera «crema fría» o helado soft, con una máquina de so-

bremesa, de precio asequible para heladerías y cafeterías. 

Dispone de un sistema electrónico de control de la tempera-

tura para obtener un producto óptimo. Motorreductora espe-

cial para evitar costosas reparaciones. Tapa de seguridad que 

desconecta el giro de las palas cuando se levanta.

Muy higiénica, ya que se pueden desmontar y limpiar todas 

las piezas que están en contac-

to con el producto, sin necesi-

dad de herramientas.

Está disponible en color negro 

de serie y blanco por encargo.

Bell Company Europe es una em-

presa puntera del sector industrial, 

fabricante de cámaras de conserva-

ción para productos alimenticios y 

productos sanitarios, cuyas ofi cinas 

centrales se encuentra ubicadas en 

Valladolid. 

Hoy la familia Bell sigue aumentan-

do sus miembros y presenta su Ga-

ma Blanca. Una gama concebida pa-

ra ser expuesta desnuda (en blanco), o poder vestirla con la 

rotulación que desee.

De iguales características técnicas 

que sus hermanas mayores (BellCa-

va, BellRed…), e idénticas medidas 

que éstas, Bell le ofrece la oportuni-

dad de poder adquirir un producto 

visualmente más sencillo, y por ende 

económico, pero sin ver mermada su calidad.

Revolucionario combo de cubo con fi ltro y es-
curridor.

La única máquina que permite 
ofrecer helado soft.

La gama Blanca permite rotular la cámara 
con cualquier diseño.

GAMA BLANCA DE BELL: DISEÑO MÍNIMO, 
CALIDAD MÁXIMA

GT SOFT, MÁQUINA DE HELADO 
DEL GRUPO GRANITA

-

-

o 
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COLECCIONES CAFFÈ CLUB 
DE VILLEROY & BOCH

Villeroy & Boch presenta sus nuevas colecciones Caff è Club, 

elegantes y funcionales.

Compuesta por diferentes tazas blancas y de colores, la co-

lección Caff è Club es un acierto seguro. Un juego de café de 

color caramelo para la colección Caff è Club Uni Caramel. En 

cambio, si se busca algo más atrevido, por ejemplo en rojo, 

con la colección Caff è Club Uni Berry se consigue dar un to-

que de color al café. Pero si se es fi el al blanco de la porcela-

na, Caff è Club es la elección. 

La mesa refrigerada SAL ECO de Everlasting es ideal para ex-

poner los ingredientes en diferentes confi guraciones de ban-

dejas GN encastradas en la parte superior. Este modelo es per-

fecto para mantener frescas las frutas y toppings que necesiten 

refrigeración. Temperatura regulable de 0º a 10ºC. Con una 

capacidad 

de 276 li-

tros permi-

te distintas 

confi gura-

ciones en 

función de 

las necesi-

dades de 

cada mo-

mento.

Construi-

do en ace-

ro inoxidable 304 18/10. Espesor del aislamiento de 50 mm 

de alta espuma de poliuretano densidad CFC y HCFC. Los 50 

mm de grosor proporcionan un perfecto aislamiento. Incluye 

desescarche automático. Baldas en el interior para un perfec-

to almacenaje. Sistema de refrigeración estático.

La colección Caff é Club Uni Berry.

Las bandejas se pueden combinar como se desee.

MESA REFRIGERADA SAL ECO
• Amplia Gama de Modelos y Tipos de Hielo 

• E ciencia 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 objetivo es incrementar la oferta 

formativa de las sedes ya existentes 

en Sevilla y Jaén, y ponerla a disposi-

ción de los profesionales de la hoste-

lería del centro de España. 

Esta Escuela cuenta con una bolsa de 

trabajo que se actualiza diariamente, 

a la que tienen acceso personal todos 

los antiguos alumnos que han pasado 

por sus aulas. Esto ha contribuido a al-

canzar el 100% de inserción laboral y a 

que el 70% de los alumnos matriculados hayan recibido ofertas 

de trabajo en el mes siguiente a terminar su formación.

Gracias al acuerdo alcanzado con Pedro Larumbe, la sede de la 

EHG dispondrá de  4.000 m2 de superficie, cinco cocinas total-

mente instaladas, y parking subterráneo en el edificio ABC Se-

rrano, una de las zonas más céntricas, exclusivas y mejor comu-

nicadas de la capital.

Una oferta formativa de calidad

Existe una variada oferta de cursos. Los contenidos de estos ci-

clos formativos se dividen en varias categorías y están dirigidos 

a diferentes públicos, con un temario 

variado que va desde la formación de 

personal de sala y de cocina, gestión 

de establecimientos de restauración, 

tendencias actuales en el sector y ca-

lidad en la restauración, planificación 

y claves de un negocio de hostelería, 

gestión económico-financiera, fiscali-

dad, recursos humanos, dirección efi-

caz de personas, marketing en restauración, inglés para restau-

rante y bar, dietética y nutrición, hasta la viabilidad de proyectos 

de hostelería o dirección estratégica, entre otros. Además, duran-

te todo el año, se realizan seminarios de corta duración con el fin 

de cubrir necesidades específicas tanto de profesionales del sec-

tor, como  de otras escuelas de hostelería o público en general.

Además, la formación práctica se realiza ante público real en los 

restaurantes de las Escuelas y en restaurantes asociados. Esta 

actividad forma parte del plan de formación del alumno y se 

completa con una etapa de formación práctica en prestigiosos 

establecimientos de restauración de toda España, algunos de 

ellos galardonados con estrellas Michelín. 

Tras más de diez años impartiendo formación de calidad 
a más de 7.000 alumnos en Sevilla y Jaén

La Escuela de Hostelería Gambrinus 
presenta su nueva sede en Madrid
HEINEKEN ESPAÑA HA PRESENTADO LA NUEVA SEDE DE SU ESCUELA DE HOSTELERÍA GAMBRINUS (EHG) 

EN MADRID. LA ESCUELA SE INSTALARÁ A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL HASTA AHORA RES-

TAURANTE PEDRO LARUMBE DEL EDIFICIO ABC SERRANO.

La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 

Acreditación) ha emitido un informe favorable sobre la oficiali-

dad del programa MBA en modalidad Executive con especiali-

dad en Dirección de Hoteles y Complejos Turísticos de Nebrija 

Business School, lo que implica que aquellos alumnos con es-

tudios universitarios obtendrán una titulación oficial a nivel del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

Al mismo tiempo, Nebrija Business School anuncia que, por pri-

mera vez, en 2011 sus MBA en modalidad Executive tendrán dos 

convocatorias, el curso que comenzó en febrero y un segundo 

que se iniciará en octubre.

Son programas de un curso de duración, diseñados en forma-

to de fin de semana (viernes tarde y sábados mañana). Además, 

utilizan la tecnología más innovadora, metodología del caso, 

coaching profesional para los participantes y una metodología 

diferencial de desarrollo de business plan, siempre apoyados 

en la Plataforma Virtual Nebrija. 

YA ES OFICIAL EL MBA EXECUTIVE CON ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN 
DE HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS DE NEBRIJA BUSINESS SCHOOL 

Acto de presentación de la Escuela 
en Madrid.
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El objetivo del seminario no era otro que apoyar al sector de la 

hostelería aportando conocimientos a los profesores de coci-

na de las Escuelas más prestigiosas de España a fin que estos 

puedan transmitirlo a sus alumnos que suman en cada promo-

ción más de 8.000. Por otra parte este evento buscaba poner 

en contacto a los profesores con sus colegas de profesión y de 

esta forma impulsar el intercambio de conocimientos y expe-

riencias entre un colectivo tan importante para la restauración 

y gastronomía Española.

Para este año la temática escogida como hilo conductor del se-

minario fue la Cocina del Mar, y contó con un programa real-

mente interesante que se inició el día 28 en el centro de con-

venciones de Port Aventura, con una conferencia sobre Pesca, 

Cocina y Sostenibilidad, seguido por varios seminarios sobre 

cocina del mar y uno sobre postres ofrecido por  Callebaut. El 

encuentro alcanzó su punto álgido con la visita a las granjas de 

atún rojo que el Grup Balfegó tiene en frente de las costas de L’ 

Ametlla de Mar el día 29 y se cerró con los seminarios imparti-

dos sobre Unilever Food Solutions y Makro, concluyendo el 

evento con la entrega de diplomas y un cóctel ofrecido por 

Makro en su centro de Tarragona. 

Staffhotel.net nace con la volun-

tad de ser un punto de encuen-

tro de calidad para que los mejo-

res profesionales del sector de la 

Hostelería encuentren los mejo-

res puestos de trabajo.

Para ello, ha apostado por pro-

mover herramientas innovado-

ras en Recursos Humanos, como 

grabar y editar el Vídeo currícu-

lum de los candidatos, con un coste 0.

Staffhotel.net permite a las empresas acceder gratuitamente a 

una variedad de perfiles desde sencillos a medio-altos, de los 

candidatos que han sido previamente seleccionados.

La finalidad es agilizar el proceso 

de selección de personal y evitar a 

las empresas la gran inversión de 

tiempo para filtrar a todos los can-

didatos hasta llegar al deseado.

Área de influencia

Staffhotel.net cuenta con 20 años 

de experiencia gestionando per-

sonas con la experiencia de Grupo Constant . Actualmente ofre-

ce sus servicios en Barcelona y su área metropolitana, pero tie-

ne previsto expandirse antes de final de año por el resto del 

Estado: Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. 

NACE STAFFHOTEL.NET PARA CONTRATAR PERSONAL DE CALIDAD 
EN HOSTELERÍA
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IIª edición del Seminario para Profesores 
de Cocina de Escuelas de Hostelería
A LA EDICIÓN DE ESTE AÑO ASISTIERON LOS PROFESORES DE LAS 25 ESCUELAS INVITADAS POR 

LOS ORGANIZADORES DE ESTE EVENTO: GESTIONRESTAURANTES.COM, UNILEVER FOOD SOLUTIONS, 

Y MAKRO. EL EVENTO ESTUVO PATROCINADO ESTE AÑO POR GUZMÁN GASTRONOMÍA, EDITORIAL EVEREST, 

GRUP BALFEGÓ, CALLEBAUT, RATIONAL, Y EL INSTITUTO DE GASTRONOMÍA DEL MAR (AYUNTAMIENTO 

DE L’ AMETLLA DE MAR).

formación

Se celebró en Tarragona los pasados 28, 29 y 30 de junio

Port Aventura acogió el encuentro este año.



INDICADOR DE CONFIANZA 
DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 
ESPAÑOLA
RESULTADOS DEL INDICADOR DE CONFIANZA DE LA HOSTELERÍA REALIZADO POR FEHR 

Y LA UNIVERSIDAD NEBRIJA, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

En la presente encuesta se ha detectado una mayor participa-

ción del sector hotelero, con respecto al trimestre precedente, 

de tal manera que la cuota de participación de restaurantes y 

cafeterías ha descendido ligeramente, mientras que la de los 

bares ha aumentado.

Se observa que, en comparación con el mismo trimestre del año 

anterior, los encuestados se muestran ligeramente más optimis-

tas aunque el resultado continúa siendo bastante negativo, al-

canzando una puntuación de -35,6.

En comparación con el trimestre anterior, a la hora de valorar el 

trimestre que ha finalizado, en cuanto a las ventas realizadas, las 

respuestas positivas han aumentado significativamente mien-

tras que las negativas han disminuido, de tal manera que el re-

sultado es mucho más positivo que en los dos trimestres pre-

cedentes llegando a alcanzar niveles parecidos a los del tercer 

trimestre del año anterior.

Las expectativas futuras son considerablemente peores que en 

el trimestre anterior, este resultado negativo choca con las no-

ticias relativas al incremento del número de turistas previsto 

para la temporada estival. Dicho resultado, puede ser debido 

a que parte del sector se sienta inseguro debido a la complica-

da coyuntura económica y a la gran incertidumbre en la que 

nos encontramos.

De las nueve cuestiones planteadas, en el momento actual, se 

perciben como posibles problemas más graves para el correc-

to desarrollo de las empresas, fundamentalmente, la situación 

adversa de la economía, seguida de cerca por los costes de la 

energía y la caída de la demanda; al igual que en trimestre an-

terior.

Inmediatamente, después de estas cuestiones, los costes sa-

lariales y la presión fiscal siguen preocupando bastante pero 

en menor medida que los anteriores. Por otro lado, la pérdi-

da de competitividad continúa siendo el coeficiente que me-

nos preocupa.

En resumen, puede hablarse de que el coeficiente, o índice ge-

neral de confianza, en el segundo trimestre del año de 2011 ha 

mejorado ligeramente en comparación con el primer trimestre 

del año, gracias, fundamentalmente, a la mejora de la confian-

za respecto al mismo trimestre del año anterior y al trimestre 

inmediatamente precedente.

Principales conclusiones

Los resultados de la décima encuesta para medir el nivel de con-

fianza del sector hostelero español, proporcionan una serie de 

conclusiones de gran valor y significación técnica.

1. El índice obtenido muestra una disminución generalizada de 

la desconfianza en los diferentes sectores de actividad analiza-

dos situándose, el índice general de confianza, en niveles pare-

cidos a los del tercer trimestre de 2010, llegando al -25,5.

2. La intensidad del grado de desconfianza es más baja que 

la registrada en el trimestre anterior, disminuyendo en casi 10 

puntos, debido fundamentalmente una mejora del pasado más 

inmediato.

3. La tendencia general de los índices advierte un descenso sig-

nificativo de la desconfianza, centrada de manera esencial en la 

percepción favorable que el sector tiene del pasado, al contra-

rio que ocurría en el trimestre anterior, durante el cual el sector 

se mostró muy esperanzado por el futuro. Como ya hemos co-

mentado esto puede ser debido a la gran incertidumbre exis-

tente acerca del porvenir del sector.

4. La desconfianza mostrada respecto al mismo trimestre del año 

anterior ha mejorado notablemente respecto a los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada en el trimestre precedente.

INFORME

102  M A B

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los encuestados 
se muestran ligeramente más optimistas aunque el resultado continúa 
siendo bastante negativo. Fuente: Nebrija - FEHR.



5. El cambio más significativo se produce en las opiniones verti-

das respecto al segundo trimestre de este mismo año, en este ca-

so se observa un crecimiento significativo de las respuestas po-

sitivas, llegando a alcanzar el mismo volumen que las negativas. 

De este modo, se aprecia como se ha pasado de un índice de des-

confianza del -49,7, en el primer trimestre del 2011, a un -8,3.

6. Al igual que en el periodo anterior, los problemas de naturale-

za interna, tienen mayor peso que los factores externos, obser-

vándose un ligero aumento de los primeros respecto al trimes-

tre precedente. De este modo se considera que posiblemente 

se tenga más seguridad en las soluciones externas al sector, 

que en las propias.

7. En lo que a los problemas de naturaleza interna, se refiere los 

profesionales del sector consideran que el problema fundamen-

tal es la situación adversa de la economía, seguida de cerca por 

los costes de la energía y la caída de la demanda.

8. De este modo, se estima, que la adversa situación económi-

ca es el principal factor que motiva la desconfianza más allá de 

los posibles aspectos coyunturales.

9. En lo que respecta a los factores externos son las dificulta-

des financieras y la falta de confianza social unida a la caída de 

los precios las circunstancias que, al igual que ha ocurrido en 

los demás trimestres, se han considerado más determinantes. 

En este punto cabe destacar que la relevancia que han cobra-

do los costes financieros tal vez por las medidas fiscales toma-

das, por el gobierno, a principios de año.

10. Por último, debemos destacar, que de nuevo las perspecti-

vas favorables respecto al trimestre futuro, que se destacaba en 

el primer trimestre del año han quedado desvanecidas con la 

observación referida al tercer trimestre del 2011. 

informe

El método de recopilación de la información y de cál-
culo del índice consiste en solicitar a 1000 empresas del 
sector, vía correo electrónico, la respuesta a un cues-
tionario de cinco preguntas, cuyos resultados servirán 
para visualizar el nivel de confianza de aquellas, sobre la 
situación y evolución del estado de ventas.

El propósito de la FEHR y de la Nebrija es presentar 
–cuando se disponga de masa estadística suficiente- re-
sultados sucesivos de la encuesta, en la dimensión terri-
torial, con base a las comunidades autónomas. También, 
con el aumento de la muestra recogida, se realizará con 
base a la estructura de sectores del grupo 55 y 56 de 
la CNAE 2009. Se considera, que progresivamente, en 
función de la significación y representatividad del nú-
mero de respuestas recibidas se podrá cumplir con dicho 
propósito.

La proyección de los resultados de los trimestres del 
2010 y 2011, se limita a calcular el índice de confianza 
a nivel de España. Más adelante, cuando se alcance un 
número más alto de respuestas, que haga más represen-
tativa la encuesta, -tal como se dijo anteriormente-, el es-
tudio descenderá al ámbito de las CCAA y de los sectores 
de la hostelería española.

METODOLOGÍA  

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

También on line
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Cuatro centros de investigación lideran los avances de Henufo-

od en Cataluña, un ambicioso proyecto de I+D+i que investiga 

alimentos e ingredientes de nuestra dieta habitual con el obje-

tivo de prevenir el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Se 

trata del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Institut Català 

de Ciències Cardiovasculars, el Vall d’Hebron Institut de Recer-

ca y la Universidad de Lleida. 

Henufood es un proyecto pionero de investigación científica 

en alimentación y salud, liderado por la empresa de alimenta-

ción Gallina Blanca Star que ha impulsado esta iniciativa cons-

ciente del papel que la alimentación diaria puede ayudar en la 

prevención de determinadas enfermedades. 

Las nueve empresas participantes en este proyecto de ámbito 

nacional pertenecen mayori-

tariamente al sector alimen-

tario (Gallina Blanca Star, Bio-

century SLU, Carinsa, Central 

Lechera Asturiana, GO Fru-

selva, Probelte Pharma, y 

Wild); una de ellas pertene-

ce al sector biotecnológico 

(2BBlackBio) y una al sector 

de las tecnologías de la in-

formación (Ibermática).

Los alimentos habituales pueden prevenir 
las incidencias de enfermedades crónicas 

La salud es una de las principales preocupaciones de las socie-

dades desarrolladas. Aún así, el ritmo de vida actual ha propicia-

do que se estén abandonando los hábitos alimentarios saluda-

bles, un factor que es fundamental para prevenir las incidencias 

de las patologías crónicas.  

No obstante, luchar contra el riesgo de sufrir estas enferme-

dades está a nuestro alcance. Los expertos recomiendan se-

guir unos hábitos de vida saludables desde la infancia para que 

sean adquiridos de manera natural. Además, advierten que 

cuando las personas siguen una dieta equilibrada de manera 

continuada, el orga-

nismo adquiere una 

mayor capacidad de 

respuesta ante posi-

bles incidencias de la 

salud. 

Por tanto, nuestra ali-

mentación no sólo 

puede ayudar a con-

seguir una salud óp-

tima, sino que puede 

ejercer una función 

importante reducien-

do el riesgo de enfer-

medad.  

PROGRAMA PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
DESDE LA ALIMENTACIÓN DIARIA  

Proyecto pionero para el desarrollo de alimentos más saludables

López Ortega Delights, empresa de formación de cortadores 

de jamón y prestación de servicios de corte, y la empresa espe-

cializada en enoturismo filiar del productor 

de jamones ibéricos Julián Martín, Jamon-

turismo, lanzan los Talleres de Corte de Ja-

món Ibérico. El primero de ellos se celebró 

el pasado 28 de mayo en Madrid.

A través de estos talleres, ambas compa-

ñías pretenden fomentar el aprendizaje so-

bre esta joya de la gastronomía y enseñar 

los principales aspectos sobre corte y consumo para alcanzar 

su completo disfrute.

En un ambiente totalmente distendido se 

mostrará en un rápido recorrido, cómo lle-

ga al consumidor final uno de los produc-

tos más exquisitos, además de enseñar 

cada parte del jamón, las herramientas ne-

cesarias para un perfecto aprovechamiento 

y las principales técnicas de corte. 

Se podrá degustar cada parte de un jamón 

ibérico y comparar texturas, sabores y aro-

mas a la vez que se maridan con diferen-

tes vinos. 

TALLER DE CORTE DE JAMÓN IBÉRICO

Jamonturismo y López Ortega organizaron el I Taller de Corte de Jamón Ibérico 

Presentación del programa 
Henufood en Hospital St. Pau, 

Barcelona.

Jamonturismo y López Ortega impulsan la cul-
tura del jamón ibérico y su corte a través de sus 
talleres.



FOOD, Fighting Obesity through Offer 

and Demand (Lucha contra la obesidad 

a través de la oferta y la demanda), es un 

proyecto que, desde el 2009, estudia de 

qué manera se pueden mejorar los há-

bitos alimentarios de los empleados que 

acostumbran a comer en restaurantes. 

Según este estudio, el 88% de los traba-

jadores españoles que comen fuera de 

casa, lo hacen en este tipo de establecimientos, una cifra muy 

superior a la media europea, que se encuentra en un 67%. Es-

te proyecto, coordinado por Edenred, emisor del Ticket Restau-

rant, cuenta con la colaboración de 21 entidades públicas y pri-

vadas, de los 14 países participantes.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN), entidad que participa en este proyecto, alerta de que 

el 56% de la población adulta española tiene sobrepeso u obe-

sidad debidos, sobre todo, a los malos hábitos alimentarios. Pa-

ra disminuir estas cifras es necesario llevar una dieta equilibrada 

y disminuir el consumo de grasas y carnes, así como aumentar 

el de vegetales y cereales. Esto sin embargo no es siempre fá-

cil cuando a la hora del almuerzo se debe elegir entre el prime-

ro y el segundo de un menú.

Los resultados del proyecto

Para ayudar a los empleados a saber qué ele-

gir a la hora de la comida, y a los restauran-

tes a hacer más variados sus menús, FOOD 

ha realizado a lo largo de éstos dos últimos 

años más de 52.000 entrevistas a trabajadores, y a 5.000 restauran-

tes de España, Bélgica, Francia, República Checa, Suecia e Italia. 

FOOD también ha preparado una serie de «recomendaciones» 

para los propietarios de los restaurantes, que les ayuden a pro-

mover la calidad nutritiva de los platos que sirven, sin que esto 

les suponga un gasto adicional.

Entre otros consejos se incluyen: utilizar métodos de cocina sa-

ludables que utilicen menor cantidad de grasa, (al vapor, guisa-

do o a la plancha), no poner saleros en la mesa, También propo-

nen ofrecer dos tamaños de plato, y más menús con ensalada y 

verduras crudas. Por otra parte, también aconsejan que se dis-

tingan claramente en la carta del menú los platos saludables 

del resto,  y utilizar salvamanteles o bandejas que informen de 

los componentes de una alimentación equilibrada.

EL 88% DE LOS ESPAÑOLES QUE COME A DIARIO FUERA 
DE CASA, LO HACE EN RESTAURANTES

la despensa
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Martín Berasategui ha elegido Grupo La Navarra, propietaria de 

las bodegas Familia Belasco, para la creación y elaboración de 

los vinos blanco y rosado y los licores que bajo su nombre Mar-

tín Berasategui se degustarán, junto a la mejor restauración y 

hostelería, tanto a nivel nacional como internacional.

El resultado de esta unión son cuatro productos a la altura de 

la alta gastronomía:

• Blanco Martín Berasategui 2010 se elabora exclusivamente con 

la uva verdejo de la DO Rueda.

• Rosado Martín Berasategui 2010, 100 por 100 garnacha de Na-

varra, es la mejor representación del vino rosado de Navarra.

• Martín Berasategui Crema de Orujo es un destilado de orujo 

mezclado con crema de leche, vainas de vainilla, ralladura de 

mantequilla, caramelo y azúcar moreno.

• Licor de Pacharanes Martín Berasategui es un licor de pacharán 

que procede de una exhaustiva selección de pacharanes frescos 

(endrinas) macerados en aguardiente natural de alta calidad.

MARTÍN BERASATEGUI Y FAMILIA BELASCO, 
EL MARIDAJE PERFECTO

Presentación de los nuevos vinos y licores Martín Berasategui
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Según un estudio de FOOD 

Martín Berasategui y Juan Ignacio Belasco, presidente de La Navarra y de 
Familia Belasco, y sus respectivos equipos, han trabajado estrechamente.

FOOD intenta concienciar a los restaurantes de 
que ofrezcan menús que sigan unas pautas nu-
tricionales equilibradas.
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Guía Esspa
ÁNGELES MORA (DIRECTORA) 

Se trata de una guía de consulta obligada que no sólo incluye 
en sus páginas a los mejores y más prestigiosos centros spa de 
España y Portugal, sino en la que también se premia, a través 
de sus «gotas» (1, 2 y 3), la excelencia de estas instalaciones, 

de su oferta y servicios.
Pero la guía va más allá. Los 
spa distinguidos con sus «go-
tas», reciben el insigne diplo-
ma de Calidad Guía Esspa y 
Distintivos de Exterior, para 
su mejor y óptima identifica-
ción por parte de los usuarios 
y clientes.
En total, en esta nueva edi-
ción, se recogen 115 cen-
tros.
Asimismo, Guía Esspa se con-
vierte en una ventana para 

conocer más sobre el spa y premiar a quienes mejor repre-
sentan y transmiten una filosofía al alza en el mundo contem-
poráneo: salud, belleza y bienestar. 
La premisa que inspira la elaboración de la guía es la inde-
pendencia de sus auditores de calidad, expertos en la mate-
ria que califican cada centro tras su visita al mismo. 

Operaciones básicas y servicios 
en restauración y eventos especiales 

(ciclo formativo de servicios 
en restauración)

FRANCISCO GARCIA ORTIZ, PEDRO PABLO GARCIA ORTIZ 

Y MARIO IL MUELA 

Este libro va destinado especialmente a los alumnos que cur-
san estudios de la familia profesional de Hostelería y Turismo. 
Concretamente, versa sobre las enseñanzas que dentro del 
Ciclo Formativo de Servicios en Restauración son propias de 
dos módulos de gran calado en esta disciplina. 
El primero de ellos, Operaciones básicas en restaurante, se 

imparte en el primer curso; el se-
gundo, Servicios en restaurante 
y eventos especiales, se proyecta 
como prolongación, ampliación 
y desarrollo del anterior. 
Esta idea de continuidad, sobre 
todo en lo relativo a acciones 
que en lo procedimental resul-
tan difícilmente separables, es la 
razón por la cual se ha decidido 
concretar y desarrollar los conte-
nidos de ambos módulos en un 
único texto. 

Manual de calefacción Ferroli
LUIS JUTGLAR, ÁNGEL LUIS MIRANDA, 

MIGUEL VILLARRUBIA 

Esta obra constituye un manual com-
pleto para el estudio y el proyecto de 
las instalaciones de calefacción des-
de una perspectiva eminentemente 
práctica sin olvidar el rigor y la nece-
sidad técnica de ingeniería. Para ello, 
los autores han contado con el ase-
soramiento inestimable de la em-
presa Ferroli, que ha puesto a su dis-
posición todos los medios para que 
la perspectiva práctica sea realista y 
actual. La obra consta de seis partes: 
teoría, equipamiento, aplicaciones, 
instalaciones, respeto al medio ambiente y anexos.
Hay que destacar que la obra contiene numerosos ejercicios 
y ejemplos para un correcto seguimiento de las explicacio-
nes, así como numerosas tablas y datos prácticos para facili-
tar el cálculo del proyecto de calefacción.
El lector está así ante una obra nueva y actual. Se abordan as-
pectos de tremenda actualidad, tales como las instalaciones 
de agua caliente de baja temperatura con modernas calde-
ras de alta eficiencia, así como las instalaciones solares, geo-
térmicas y de biomasa.

Al horno
NICOLA PAVAN 

Generaciones de cocineros y 
amas de casa han preparado fan-
tásticos platos utilizando hornos 
de leña, de gas y hasta de petró-
leo. Hoy tenemos a nuestra dis-
posición hornos eléctricos mul-
tifunción que nos permiten 
cocinar los platos más diversos 
con el método más adecuado.
La tarta de la abuela, el asado de 
los domingos o la lasaña son clá-

sicos de la cocina que pasan por el horno.
Un electrodoméstico con mil posibilidades, que las recetas 
de este libro enseñarán a conocer y aprovechar al máximo, 
a partir de diversos tipos de cocción: al papillote, al vapor, a 
baja temperatura...
Este libro guiará al lector en la elección de los ingredientes, de 
los utensilios y del modo de cocción más adecuado. Además, 
propone preparaciones básicas (pan, pizza, masas de base, 
salsas, cremas), consejos para combinaciones y recetas para 
todos los gustos, desde el aperitivo al postre.
Con la ayuda de esta guía, hornear resultará muy fácil, sólo 
hay que escoger la función adecuada y esperar al «bip» para 
presentar en la mesa los platos más apetitosos.
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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.   

  El escaparate. 

  La despensa.  

  Noticias de empresa. 

  Formación.

  Nuevas tecnologías. 

  Actualidad.

  Ferias y salones.

  Actualidad nueva restauración.

  Entrevista.

  TekVac de Distform, envasado perfecto, sellado perfecto.   

  Presentación internacional de Hygienalia+Pulire en Verona.

  Lencería para comedor de Vayoil Textil.

  Fagor Industrial inaugura un nuevo Show-room. 

  Nace Staffhotel.net para contratar personal cualifi cado en hostelería.

  50 Aniversario de Polydros. 

  Dosifi cador antigoteo de Araven.

  Alpeninox, distribuido por El Corte Inglés.

  Vitrina Vivaldi de Mafi rol.

  Nuevo Catálogo 2011 de Edesa Hostelera.

  Diego Piedra Alonso, managing director de SB Hotels.   

  El sector hostelero presenta 600.000 fi rmas contra la ley antitabaco. 

  Se fue Rafael Trigo. 

  Comercial JR: Aprovechar espacio y tiempo. 

  Crystal Line: innovación en todas sus gamas.

  Morgui Clima: «Nueva tecnología de control simultáneo de aire». 

  3M: lector de documentos 3M CR100.

  La hostelería, a la búsqueda de nuevos clientes en internet.

  Illy: la mezcla.

  Salva: Masterchef, un horno para cada necesidad.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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CLIMATIZACIÓN 

Y EXTRACCIÓN

Arven; S. Coop.; BC System; Riva-

cold; Cooking Systems, S. L.; Luis 

Capdevila, S. A.; Migan, S. A.; Ne-

garra S. A.; Payma, S. L.;   Santos 

Professional, S. L.; Sodyman, S. A.; 

Tecna, 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; Gresilva ; 

Grupo Cooking Systems, S. L.; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Jemi, S. 

A.; Mainho Maquinaria Indus-

trial Hostelería, S. L.; 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; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Infrico, S. 

L.;Impafri, S.L.; Kide, S. Coop.; 

Lufri; Migan, S. A.; Oscar Zarzo-

sa, S. A.; Proyecto 51, S. A.; San-

tos 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; Kitchen-

rent; Migan S. A.; Santos Profes-

sional, 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 Cooking 

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa, 

S. L.; Ibertrasa; Jemi S. A.; Mi-

gan S. A.; Romag, S. A.; Sam-

mic, S. L.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hosteleria, S. A.

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Girbau, S. A.; Hos-

telera Alarsa, S. L.;  Miele, S. A.; 

Migan S. A.; Santos Professional, 

S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Dian; Resuinsa; Textil Hostelera Ez-

peleta, 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. (Ins-

dustria Técnica Valenciana, S. 

A) ; Jemi, S. A.; Lada; Lomi; 

Mainho-Maquinaria Industrial 

Hostelera, S. A.; Migan S. A.; 

Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, S. 

A.; Robot Coupe; Sammic, S. L.; 

Santos Professional, S. L.; Save-

mah Hosteleria, S.A.; Scotsman; 

STR 2000 Tratamiento de Re-

siduos, S. L.; Tedhinox RM, S. 

L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 

Zumex Group; Zumoval, S. L.; 

Zummo Innovaciones mecáni-

cas, S. A.

MENAJE

Dimasa.; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica.

MOBILIARIO

Distform, S. L.; Elfrisegre, S. L.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Gastrosistem; Mainox, S. L.; Mi-

gan, 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; Eunasa.

LIMPIEZA E HIGIENE

Johnson Diversey; Olandia-We-

trok.; Polydros, S. A.; Soro Inter-

nacional; Sutter; S.A.U.; Thomil.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGÍAS:

Endesa; Gas Natural.; Repsol YPF.

SISTEMAS DE DESCANSO:

Eurocolchón.

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.

ASCASO
C/ Energía 39-41
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

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.

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)
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Tel.: 973 197 145
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

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. Frío comer-
cial, industrial y vending. Actualmente 
cuenta con mas de 10 CATALOGOS 
correspondientes a todas la gamas de 
artículos: Máquinas y Molinos de Café, 
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 
calientes, botelleros, bajos mostra-
dores, armarios frigoríficos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, 
mesas de pizzas, mesas de trabajo, 
campanas extractoras, muebles tras-
barra, lavavasos, lavavajillas, fabrica-
dores 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; seca-
dores murales de cabello por el sistema 
de pistola o de manguera; y cafeteras de 
buffet West Bend, perfectas para servir 
una gran cantidad de café en un corto es-
pacio 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.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROSISTEM, S. A.
Poligono Industrial Aguacate
C/ Cidro, nº 18 - Nave 4 D • 28044 Madrid
Tel.: 91 302 81 48 • Fax: 91 383 31 13
Maquinaria.hosteleria@gastrosistem.com
www.gastrosistem.com
PROYECTOS E INSTALACIONES DE MA-
QUINARIA DE HOSTELERIA PARA CO-
LECTIVIDADES.
Cocinas de Inducción, sartenes y marmitas 
basculantes de gran producción, cocinas mo-
dulares y a medida, cocinas asiaticas: Wok 
y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y eléctri-
cos programables y con autolimpieza, lavado 
de vajilla: de puerta frontal, de campana y 
de arrastre de cestas, cámaras frigoríficas, 
muebles y armarios frigoríficos tropicaliza-
dos, muebles en inox. a medida, sistemas 
de distribución y almacenamiento, armarios 
y carros calientes para el mantenimiento y 
regeneración de alimentos, Línea caliente y 
Línea fría, elementos auxiliares.

GIRBAU, S. A.
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, plancha-
doras, secadoras, túneles de lavado, 
carros de transporte, introductores, 
plegadores, etc. Solicite su proyecto de 
lavandería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com
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GRESILVA, LDA
www.gresilva.pt
Santos Innova, S.L  es  su representante 
en España
Fabricante de Parrillas industriales eléc-
tricas y a gas, con Marca y Patentes 
registradas. Las parrillas GRESILVA®  
prescinden de cualquier tipo de carbón, y 
producen una verdadera carne asada a la 
parrilla: barata, higiénica, saludable y sin 
alterar su valor nutritivo.
Marca: Gresilva

HOSTELERA ALARSA, S. L.
C/Haya Nº 3 3ª planta
28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 Fax. 91 511 02 41
Mail : alarsa@alarsahostelera.com
Weeb: www.alarsahostelera.com
Distribuidor Oficial FAGOR INDUSTRIAL 
dedicada al suministro de
Cocción.- Cocinas, baños marías, freido-
ras, fry tops, sartenes basculantes, hor-
nos convección y microondas, marmitas, 
mesas y carros hornos, salamandra, 
campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, me-
sas calientes, estanterías, lavaverduras, 
lavamanos, carros, cortadoras, pelado-
ras de patatas, batidoras, cortadoras de 
fiambres, cafeteras, todo tipo de menaje 
y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de 
congelados, botelleros, fabricadores de 
cubitos de hielo e instalaciones de cáma-
ras frigoríficas por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, 
centrifugadoras, secaderos, planchas, 
calandras, plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de 
Acero Inoxidable pudiendo ofrecerles to-
do tipo de elementos construidos en este 
material como: campanas, estanterías, 
mesas, fregaderos, armarios, mesas ca-
lientes, muebles de autoservicio, vitrinas, 
vertederos, lavamanos y un amplio etc.
Abarcando nuestras ofertas  todos los 
ámbitos del mercado
MARCAS : Todas las Marcas.

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 Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Modular 
AMF, Armario Modular Desmontablr Serie 
AMD, Armario y Cámara Modular Puertas 
de Cristal, Cámaras Frigoríficas 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. ECO-
BRASA. La solución fácil y definitiva que es-
peraban 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.
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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, 
hospitales, grandes colectividades, etc..Total-
mente fabricado en acero inoxidable AISI 304, 
termostato autorregulable para asegurar tem-
peratura óptima y depósito desmontable me-
diante 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).
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
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 con-
tacto,   Cocedores a vapor, Dispensado-
res de vasos y Timers solares. TAYLOR: 
Máquinas de helado (helados soft, yogur 
helado, helados, tradicionales, batidos, 
granizados y cócteles) y Planchas de doble 
contacto. FLAVOR BURST: Máquinas de si-
ropes. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. VIZU: Vitrinas 
refrigeradas y calientes, Mantenedores 
de patatas fritas, Vitrinas expositoras de 
mostrador, Soportes para envoltorios, 
Mantenedores de producto terminado, 
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 
pizzas y Abatidores de temperatura. PRIN-
CE CASTLE: Mantenedores DHB de pro-
ducto delicado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers, Pala para 
embolsar y sujetadotas XLT: Hornos de 
cinta a gas y eléctricos.  ANIMO: Cafeteras 
de filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Calienta Bricks,  Contenedores de 
comida y de bebidas. BLENDTEC: Batido-
ras 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. Certificación. 
Made in green.

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 FABRICACIÓN 
de toda clase de equipos frigoríficos
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 y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

w w w. r i v a c o l d . c o m

ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com

robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras 
de cubiertos), Preparación de Alimentos 
(Peladoras, Escurridores, Batidoras plane-
tarias, amasadoras, formadoras de masa, 
cortadoras de hortalizas, electroportátiles, 
cutters, emulsionadoras, picadoras, corta-
doras de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, for-
madora de hamburguesas, abrelatas, aba-
tidores, envasadoras al vacío), preparación 
estática y distribución (fregaderos, mesas, 
lavamanos, grifería, baños maría, armarios, 
estanterías, recipientes GN, carros, cubos), 
Máquinas de Hielo y Cafetería-Buffet (Ex-
primidores, preparación de bebidas, tri-
turador de hielo, termos, ollas, cafeteras 
de filtro, microondas, hornos snack, tos-
tadores, salamandras, creperas, asadores 
gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, 
exterminadores).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

Fabricante de Equipos para Hostelería

Tel.: 902 444 011
ventas@sammic.com• www.sammic.com

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting,  Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento 
y proyectación de grandes cocinas y la-
vanderías.
MARCAS: Baron, Firex, Wexiödisk, Gres-
ilva, Italmodular, Hackman, Iseco, Taver, 
Rivacold, Jom Rustfri, Rendisk.

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
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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)
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 lavado, mesas de acero inox y ac-
cesorios.

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.

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:

B
O

L
E
T
ÍN

 D
E
 S

U
S
C
R

IP
C
IÓ

N

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





Tecnología para
el confort en su hotel

El calor es nuestro

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos  
de calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, energía solar térmica y fotovoltaica,  
le ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. 
Sin importar la estacionalidad, la superficie o los servicios que ofrece a sus clientes, 
Buderus siempre tiene una solución con beneficios directos para su hotel: confort, 
tecnología, eficiencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la eficiencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos  
en el 902 996 725


