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S u m a r i o

Fe de erratas: 
En el reportaje 
«Maquinaria y 
productos para 
lavandería» 
publicado en el 
anterior número 
de MAB HOSTELE-
RO, aparece una 
información sobre 
el nuevo catálogo 
de la marca Tho-
mil que debería haber ido acompañada de 
la portada del mencionado catálogo.

Reportaje: Máquinas de café 
y termos de leche.

Reportaje: Protección contra 
incendios.
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EDITORIAL

La economía ha invadido las portadas de los medios de comunicación y el día a día de los 
ciudadanos, sin que nadie sepa muy bien en qué va a parar o qué nos depara el futuro. Re-
ducir déficit y deuda se ha convertido al mismo tiempo en la principal obsesión de los di-
rigentes mundiales y en una preocupación para los empresarios y los ciudadanos, que no 
somos capaces de adivinar cuánto tendremos que ceder del denominado estado del bien-
estar para alcanzar el ansiado equilibrio del que hablan ahora todos nuestros políticos.
Lo que ahora necesita desesperadamente la economía es un remedio a corto plazo, y lo que 
necesitan los empresarios son ideas y ayudas financieras para llevarlas a cabo. Después de 
tres años de crisis y un presente en el que aún no se vislumbra el final del túnel, la adapta-
ción constante al entorno y la innovación han adquirido un papel fundamental.
Innovar y emprender. El espíritu emprendedor aparece como fundamental para conseguir 
un cambio de rumbo y ganar en competitividad en el nuevo escenario. Los candidatos a las 
próximas elecciones ya han anticipado, entre otras medidas, la intención de crear un millón 
de emprendedores para que a su vez estos contraten a 3,5 millones de personas, o la de fa-
cilitar créditos para emprendedores. Pero los empresarios con iniciativa no crecen del sue-
lo ni todo el mundo está capacitado para emprender un negocio.
Respecto a la innovación, tal y como recoge el informe «Innovación turística en España», 
del que se publica un resumen en otras páginas de este número, aunque más del 60 por 
100 de los empresarios españoles afirma que cada vez innova más y que desea seguir ha-
ciéndolo, las empresas del sector turístico de España siguen manteniendo una mentalidad 
muy conservadora y el miedo al riesgo es evidente. 
Según el informe, entre los motivos por los que las empresas del sector del turismo deci-
den no invertir más en innovación se encuentran una actitud poco atrevida, escasa creati-
vidad a la hora de plasmar las ideas en acciones, rigidez y prejuicios a la hora de actuar, y 
una tendencia a dirigir la responsabilidad a las administraciones.
Pero, además, y comparado con otros países de la Unión Europea, España es uno de los paí-
ses con menos ayudas a las empresas en temas de innovación. En este sentido, más del 70 
por 100 de las empresas del sector turístico español afirman no haber recibido nunca ayu-
das en forma de subvenciones para invertir en este área.
Desde las administraciones sigue sin apoyarse como sería necesario al sector, sobre to-
do económicamente. Eso a pesar de que el turismo en España es un sector que represen-
ta cerca del 11 por 100 del PIB nacional, y de que tímidamente, gracias a diversos factores, 
entre los que no es el menos importante el esfuerzo de los empresarios por «tirar del ca-
rro», tras 39 meses de caídas consecutivas, el sector de la hostelería cerró el pasado mes de 
julio con un incremento del 0,2 por 100 sobre el mismo período del año anterior. La cues-
tión es ¿estamos ante un cambio de tendencia o simplemente ante un hecho puntual liga-
do al incremento del turismo?
La situación no permite confiarse. Para el profesor de ESADE Josep Francesc Valls, autor del 
informe anteriormente citado: «España se ha dormido en los laureles de su éxito en el sec-
tor turístico. El modelo de sol y playa puede ser un valor y a la vez una carga, ya que duran-
te muchos años ha funcionado, pero a día de hoy empieza a quedarse obsoleto. España 
debe despertar y apostar más que nunca por la innovación, la calidad y el futuro si quiere 
seguir siendo competitivo en un sector clave para salir de la crisis».

Emprender e innovar
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Alarsa Hostelera 24, 25, 26, 27 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
Altro 18 91 549 52 30 www.altroscandess.com
AMC, S. L. L. 46 976 58 76 30 www.webamc.com
Aramark 90 93 240 21 41 www.aramark.es
Arcoroc 48 976 76 49 49 www.arcoroc.com
Arven 68, 69 976 78 57 93 www.arven.es
Ascaso Factory 52 93 377 64 11 www.ascaso.com
Azkoyen 98 948 70 97 09 www.azkoyen.com
Cashguard 77 91 847 50 39 www.cashguardespana.es
Caso Germany 95 91 633 89 94 www.caso-germany.com
Comersa. 49, 90 902 90 23 95 www.comersa.es
Cooking Systems-Macfrin Group 65 902 25 12 61 www.macfrin.com
Coreco, S. L. 20, 21, 22, 23 957 50 22 75 www.coreco.es
Crem International 52 96 287 88 75 www.creminternational.com
Crystal Line, S. A. 95 963 70 72 80 www.crystal-line.es
Degerman 48 91 629 17 10 www.degerman.es
Distform 1ª Cub. 902 10 18 90 www.distform.com
DuPont 94 91 615 54 44 www.dupont.com
Edesa Hostelera 11 93 565 11 30 www.edesahostelera.com
El Corte Inglés. División Comercial 12 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Electrolux Professional, S. A. 16, 17, 48 91 747 54 00 www.electrolux-professional.es
Eunasa 86 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa 11 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Franke 19 93 732 35 43 www.frankehosteleria.com
Fagor Industrial, S. Coop.  28, 29, 30 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Frigicoll, S. A. 90 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Geberit, S. A. 88 902 17 06 35 www.geberit.es
Girbau 86 91 713 13 81 www.girbau.com
Grohe España, S. A.  86 93 336 88 50 www.grohe.es
Grupo Mahou - San Miguel 104 91 526 91 00 www.mahou-sanmiguel.com/
Horeq 71 91 722 58 04 www.horeq.ifema.es
Hoshizaki 13 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hygienalia-Pulire 73, 74 93 452 07 22 www.hygienalia-pulire.com
Iberital 52 93 632 64 55 www.iberital.com
Illy 54 93 303 40 50 www.illy.com
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)  38, 39, 40 96 387 91 60 www.ibv.org
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 93 902 11 07 84 www.ithotelero.com
Intarcon 81 957 50 92 93 www.intarcon.es
Kaldewei 96 93 224 11 50 www.kaldewei.com
Kimberly Clark Professional 98 91 557 97 00 www.kcprofessional.com/es
Lacor 52 94 376 90 30 www.lacor.es
Les Roches Marbella 101 952 76 44 37 www.lesroches.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 9 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila, S. A. 61, 63 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Manitowoc Foodservice Iberia 18 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Marca Blanca 53 93 380 12 61 www.markexpo.com
Manufacturas y Montajes Lada 54 91 808 05 01 www.mlada.es
MariMils España 66 91 790 11 82 www.marisp.com
Marrero Monzón, S. L. 59 928 71 70 46 www.marreromonzon.com
Metalarte 98 93 477 00 69 www.metalarte.com
Negarra, S. A. 63 902 20 01 23 www.negarra.com
Nespresso 54 900 25 92 59 www.nespresso.com
Nestlé Professional 55 91 389 08 00 www.nestleprofessional.es
NT Gas 41 96 295 09 87 www.ntgas.es
Ono 8, 31 1592 www.ono.es/empresas
Oscar Zarzosa, S. A 4ª Cub. 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Polti 55 93 633 46 40 www.polti.es
Proyecto 51 55 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Rational Iberica Cooking Systems, S.L. 12 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Reiter 97 93 460 76 00 www.reiter.es
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Resuinsa 87 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 89 902 43 12 14 www.rivacold.com
Saeco Ibérica, S. A. 55, 57 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic 7, 56 943 15 70 95 www.sammic.com
Santos Innova, S. L. 89 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Savemah Hosteleria, S. L. 10 96 152 63 80 www.savemah.com
Schneider Electric 88 91 624 55 00 www.schneiderelectric.es
Scotsman 9 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 47, 48 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Sia Guest 75 39 0541 744632 www.siarimini.com
Sistemas Integrales Mersatel 47 93 540 33 03 www.mersatel.com
Sodyman, S. A. 64 93 636 00 96 www.sodyman.com
System 3 92 986 49 32 88 www.system3.es
Talleres Carrinox, S. L. 46 93 475 00 19 http://carrinox.com/
Tassimo/Bosch 52 901 88 80 37 www.tassimo.es
Taurus Mycook Profesional 14 973 47 05 50 www.taurusprofesional.com
Tecna 13, 87 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnifuego-aespi 60 91 436 14 19 www.tecnifuego-aespi.org
Tecnimel 14, 56, 83 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 15 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Tevex 64 93 736 11 22 www.tevex.es
Velilla Confeccion 94 91 669 96 25 www.velillaconfeccion.com
WMF Española, S. A. 56 91 334 12 11 www.wmf.es
Zehnder 96 902 10 61 40 www.zehnder.es
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Ono

Red de fi bra óptica
ONO ES LA COMPAÑÍA DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO POR FIBRA ÓPTICA LÍDER EN ESPAÑA. 

GRACIAS A SU RED PROPIA OFRECE, DE MANERA INTEGRADA, SERVICIOS DE TELÉFONO, TELEVISIÓN E 

INTERNET A SUS CLIENTES RESIDENCIALES, ASÍ COMO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR 

AÑADIDO A PYMES, GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES.

Actualmente ONO es capaz de ofrecer velocidades ultrarrápidas 
de navegación real a siete millones de hogares y empresas, gra-
cias a la inversión realizada para desplegar la tecnología Docsis 
3.0 en su red de fibra óptica propia, que permite proveer a los 
usuarios de velocidades únicas en España. ONO se posiciona co-
mo el único operador capaz de ofrecer 100 megas reales de for-

ma masiva, que sitúan a España entre los países más avanzados 
de Europa en velocidades de acceso a Internet. 
Esta oferta de velocidades ultrarrápidas optimiza las aplicacio-
nes y servicios empresariales en línea orientados al sector hoste-
lero y de restauración. La gestión de los programas de reservas, 
el rendimiento de las salas de videoconferencia, los servicios 
asociados al ‘cloud computing’, la oferta de Internet wi-fi para 
clientes o los servicios de pedido online tienen la posibilidad 
de funcionar al máximo rendimiento con las altas velocidades 
de ONO. Además, la capacidad de la fibra óptica permite me-
jorar la gestión de los programas de facturación y contabilidad 
en red para pymes y empresas. 

Para el mercado empresarial ONO ofrece unos caudales de su-
bida reales que multiplican hasta por 10 la oferta media en el 
mercado. Con esta combinación de disponibilidad, inmediatez 
y alta capacidad para intercambiar archivos con proveedores 
y clientes, el operador permite que los emprendedores explo-
ten las posibilidades de su negocio a través de la red y saquen 
el máximo partido a sus servicios online. Con este acceso a In-
ternet la velocidad no se deteriora por tener diversos dispositi-
vos conectados. Gracias a la capacidad de la red de fibra óptica 
varios ordenadores de una oficina pueden navegar más rápido 
que con un simple acceso ADSL convencional.
La oferta de servicios de telecomunicaciones de ONO para 
pymes aprovecha las ventajas de la fibra óptica en calidad y 
velocidad, y está basada en paquetes de servicios de fijo y móvil 
con tarifas planas de consumo entre todas las líneas de voz, a los 
que la operadora suma su oferta de banda ancha ultrarrápida. 
Con estos paquetes básicos ONO ofrece servicios de banda an-
cha móvil y gestión (correo, servicios en la red), y especialmen-
te un servicio de atención al cliente gratuito en España y unos 
niveles de garantía de servicio diseñados para empresas. 
Además, a través de la red de fibra óptica propia, el operador 
pone a disposición de  los negocios de hostelería y restauración 
su oferta de televisión con los canales y contenidos más nove-
dosos y demandados. Entre toda esta variedad de material au-
diovisual, destaca el servicio GolBar, con el que los clientes de 
negocios de hostelería pueden disfrutar cada jornada con una 
de las ofertas de fútbol más completa del mercado.  
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LA RED DE ONO OPTIMIZA 
LAS APLICACIONES EN LÍNEA 
ORIENTADAS AL SECTOR HOSTELERO

•

ONO permite que los emprendedores exploten las posibilidades de su ne-
gocio a través de la red y saquen el máximo partido a sus servicios online.

ONO se posiciona como el único operador 
capaz de ofrecer 100 megas reales de forma masiva.



El nuevo triturador de Lomi, el G3, está fabricado 
con materiales de gran dureza con tratamientos 
térmicos que confieren una larga vida.
Entre las principales características de este nue-
vo aparato están:
– Incorpora un recipiente de mayor volumen y 
un sistema de cuchillas para un corte más rápi-
do y eficaz. Asimismo se han incorporado com-
ponentes (mando, asa...) para hacer del Tritu-
rador una máquina más práctica en su uso, y 
añadiendo un suplemento en el vaso para que 

se pueda usar en los motores de modelos 
anteriores.
– Se fabrica con un motor más robusto de 
mayor potencia y eliminando los compo-

nentes electrónicos, sustituyéndolos por 
un sistema mecánico que garantiza mayor 

durabilidad.
El proceso de producción artesanal de los 

aparatos, la incorporación de materias primas 
de gran calidad, junto al servicio prestado al clien-

te, antes y después de la venta, hacen que el sec-
tor hostelero identifique los productos de Lomi 
en términos de fiabilidad, funcionalidad y dura-
bilidad. 

novedades del sector
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Lomi

Nuevo triturador Mod. G3
APARATO DISEÑADO PARA 

LA PREPARACIÓN DE TRITURADOS 

VARIADOS ELABORADOS 

CON DISTINTOS INGREDIENTES.

El nuevo triturador G3 de Lomi.
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Especialistas en hielo.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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Savemah Hostelería

Comercializa en exclusiva 
los productos Grelhaço

DESDE EL AÑO 2007 SAVEMAH HOSTELERÍA COMERCIALIZA PARA ESPAÑA EN EXCLUSIVA LOS PRODUC-

TOS DEL FABRICANTE GRELHAÇO. ESTA EMPRESA FABRICA UNA AMPLIA GAMA DE BARBACOAS COMPUES-

TA POR DISTINTOS EQUIPOS.

Barbacoas especiales de agua a gas
 
Son unos asadores de gas simples con deflectores que nos ofre-
cen, entre sus múltiples ventajas, un asado uniforme, rápido, 
sin humos ni malos olores, de una manera rápida y sin que-
mar el producto. El calor es uniforme en todo el espacio útil de 
la barbacoa y está listo para su uso en tan solo cinco minutos. 
Se trata de una patente propia de Grelhaço. Este producto se 
compone de modelos de barbacoa con parrilla fija para carne 

o pescado y modelos con espa-
das giratorias. Las bar-

bacoas especiales 
de agua gas con-
sumen poco gas, 

ya que para la ma-
yoría de los alimen-
tos, basta ponerlo 
a potencia media o 
incluso mínima.

Barbacoas de carbón vegetal

En este tipo de equipos ofrecemos varios modelos de asadores 
de carbón vegetal: simples para pollos, turbo ventiladas para 
pollos, simples para pescados y carnes y turbo ventiladas para 
pescados y carnes. La diferencia entre los modelos para pollos 
y los de pescados y carnes está en la altura de la cámara (240 
mm para pollos y 120 mm para pescados y carnes).

Asadores rotativos a gas multiusos

Concebidos especialmente para el pollo asado a la parrilla, tam-
bién son ideales para asar piezas grandes como el cochinillo o 
el cordero lechal (peso máximo de la pieza: 5 kg) con espadas 
especiales.
Se asan, en 20 minutos, pollos suculentos sin gran pérdida de 

peso. Sistema de 
doble rotación 
de las parrillas: 
continuo o inter-
mitente. Entrada 
automática del 
agua en las ban-
dejas recoge-gra-
sa. Quemadores 
mediante calor ra-
diante.

Rodizio

Son los asadores concebidos especialmente para asar carnes a 
la parrilla a la brasileña. Son unas máquinas robustas, atrayen-
tes y silenciosas con un sistema de rotación de los espetos sim-
ple y quemadores de calor radiante.

Barbacoas de piedra volcánica

A la tradicional barbacoa de piedra volcánica le añadimos la po-
sibilidad de que el utilizador la disponga como barbacoa de 
agua. Basta con retirar las piedra volcánica y colocar unos de-
flectores sobre los quemadores tubulares. 

o pescado y m
as
b

d
s

ya
yo
to
a 
in

o pescado y
da

Barbacoas especiales 
de agua a gas.

Asadores rotativos 
a gas multiusos.

l barbacoa
 que el utilizador

ta con retirar las piedra vo
s sobre los quemadores tubulares

Espada gruesa.

Espada para asador de pollos.
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Edesa Hostelera

Elementos 
técnicos 
para Buffet 
y Self-Service
EDESA HOSTELERA VUELVE A INNOVAR CON SU 

NUEVA GAMA DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA 

BUFFET Y SELF- SERVICE DENOMINADA DROP-IN.

Un amplio abanico de elementos encastrables fabricados total-
mente en acero inoxidable AISI-304, que han sido diseñados te-
niendo en cuenta las características técnicas y funcionales más 
exigentes que requiere una instalación profesional; en donde la 
protección y la exposición de la comida son factores indispen-
sables para alcanzar un excelente servicio.
Cubas y placas refrigeradas, cubas calientes baño María, pla-
cas vitrocerámicas o vitrinas expositoras, son algunos de los 
elementos que permiten crear espacios modernos y elegantes 
por sus cuidados detalles y acabados de fabricación  que ofre-
cen infinitas posibilidades de combinación solucionando cual-
quier tipo de instalación.
Destacan especialmente las nuevas vitrinas expositoras que 
pueden ser instaladas individualmente o en conjunto con otros 
elementos Drop-In de Edesa Hostelera. El diseño de las vitrinas 
ha sido estudiado para ofrecer la máxima exposición y visibili-
dad del producto utilizando cristales curvos templados y ele-
mentos de iluminación y calefacción para mantener la comida 
a la temperatura adecuada de servicio. 

Destacan especialmente las nuevas vitrinas expositoras que pueden ser 
instaladas individualmente o en conjunto.
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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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Rational IBérica

División Comercial de El Corte Inglés

SelfCookingCenter Whiteffi ciency

Mercura, carros 
para la hostelería

RATIONAL DECLARA HABER DADO UN SALTO GIGANTESCO EN MATE-

RIA DE RENDIMIENTO Y CALIDAD DE COCCIÓN. EL APARATO ADMITE 

UN 30% MÁS DE CARGA EN UNA CÁMARA DE COCCIÓN DEL MISMO 

DIMENSIONADO. ADICIONALMENTE, ACUSA UN CONSUMO DE RE-

CURSOS UN 20% MENOR AL DE LOS VAPORIZADORES COMBINADOS 

CONVENCIONALES.

DESDE LA DIVISIÓN COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS, PONEN A DISPOSI-

CIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR LA AMPLIA GAMA DE CARROS 

PARA HOSTELERÍA DE LA PRESTIGIOSA MARCA MERCURA.

El corazón innovador del producto tiene un nombre: HiDen-
sityControl, que ha aumentado significativamente el campo 
de aplicación del aparato. La potente generación de vapor con 
nuevo sistema de regulación permite ahora la cocción de pas-

ta fresca y convierte al nuevo SelfCookingCenter whitefficien-
cy en un óptimo aparato de horneado.
Efficient LevelControl, otra de las nuevas características del apa-
rato, indica al usuario qué productos armonizan entre sí y pue-
den ser cocinados a la vez, en una misma carga. Este ingenioso 
detalle técnico acelera la producción de comidas en un 30%. 
Cada rack del aparato viene vigilado de manera individual. Co-
rrige oportunamente el tiempo de cocción, en función de la car-
ga del aparato y el tiempo y la frecuencia de apertura de la puer-
ta, para que todo salga en su punto más perfecto. 

Construidos en tubo de alu-
minio, lo que les confiere una dura-

bilidad muy prolongada y una ligereza excepcional, 
los carros Mercura han conseguido la confianza en los más im-
portantes hoteles y cadena hoteleras de todo el mundo.
Además de ser un material altamente reciclable, una parte del 
aluminio que usan es producida por Alcan, una empresa atenta 

a limitar los impactos de sus actividades sobre el entorno, tan-
to a corto como a largo plazo.
La amplia gama de carros Mercura cubre  las necesidades en ma-
teria de carros que cualquier establecimiento necesita:

– Porta equipajes
– Minibar
– Housekeeping / servicio de habitaciones
– Lavandería
– Ropa limpia / sucia
– Catering
– Limpieza y mantenimiento 

SelfCooking-
Center whi-
teffi  ciency des-
taca también 
por su genial 
sencillez de 
manejo.

Los carros Mercura pueden ser 
utilizados para distintas fun-
ciones dentro del hotel o el 
restaurante.
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Tecna

Evaporativos 
portátiles 
y de ventana
ADEMÁS DE LOS EVAPORATIVOS AIRTEK Y SYM-

PHONY, TECNA INCORPORA A SU CATÁLOGO DOS 

MODELOS FIJOS Y PORTÁTILES DE GRAN CAPA-

CIDAD CON CAUDALES DE 6.000 Y 6.500 M3/H, 

ESPECIALMENTE RECOMENDADOS PARA TERRA-

ZAS Y EVENTOS, BARES, RESTAURANTES, CARPAS, 

INVERNADEROS, COCINAS INDUSTRIALES, ETC.

El primero de los nuevos modelos es el Coolvent CN 06, un mo-
delo de pared que con la instalación del soporte se adapta per-
fectamente para terrazas y cualquier otra aplicación que nece-
site las ruedas para su desplazamiento.
 Instalado en ventana puede encontrar una gran aplicación en 
invernaderos, granjas y en las cocinas de los restaurantes, don-
de no sea posible instalar evaporativos en el tejado.
El otro modelo nuevo es el Coolvent YK 06, un elegante modelo 
con ruedas incorporadas y de gran capacidad, que puede servir 
perfectamente para almacenes, salones, cafeterías, terrazas etc, 
allí donde se necesite este elevado caudal. También se puede le-

vantar sobre el sue-
lo con el soporte 
opcional.
Los dos mode-
los Coolvent ya 
están disponi-
bles para entre-
ga inmediata, y 
pueden sustituir 
con ventajas al 
Fresh Vent, ya 
que no echan 
agua y propor-
cionan un frío 
muy agradable, 
propio de los eva-
porativos. 

El modelo Coolvent 
de 6.500 m3/h.

• 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



Kiro, la batidora 
para profesionales
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Taurus Professional

Tecnimel

Asador de pollos Frijado TDR

LA ROBUSTA BATIDORA DE VARILLA KIRO, ESTÁ CERTIFICADA PARA USO 

PROFESIONAL SIENDO APTA PARA TRABAJOS CONTINUOS, GRACIAS A SU 

LIGERO PESO DE 1’04 KG. 

EL TURBO DELI ROTISSERIE ES EL ASADOR ORIGINAL MÁS RÁPIDO DEL SECTOR. LA CAVIDAD DEL TDR 

RECIBE AIRE FRESCO, GRACIAS AL CUAL ES POSIBLE PREPARAR UN POLLO ASADO CON SUS MEJORES 

CARACTERÍSTICAS.

Posee una caña desmontable que facilita su limpieza y garantiza 
una mayor higiene. La mayor longitud de caña, 23 cm, le otor-
ga una práctica de manejo destacado. Gracias a esta eficiente 
batidora se pueden obtener excelentes texturas minimizando 
la merma del alimento.
Sus principales características son: 
• Robustez: Apta para trabajo sin interrupciones.
• Texturas: Consigue texturas perfectas para salsas y cremas.
• Eficiencia: Minimiza la cantidad de alimento residual en el co-

lador. 

El TDR hace circular el aire por la ca-
vidad, con la consiguiente mejora de 
transferencia térmica en los produc-
tos. Consume menos electricidad du-
rante el proceso de preparación. Si a 
esto le sumamos el tiempo de prepa-
ración mejorado, obtendremos el asa-
dor de mayor eficiencia energética y 
mejor rendimiento.
Las puertas de doble cristal crean una 
sección expositora amplia y llamati-
va que maximiza el atractivo visual de 
los productos para los clientes. Asimis-

mo ofrece un perfecto aislamiento con 
temperaturas de contacto por debajo 
de 70˚ C. 
Estructura de acero inoxidable de alta 
calidad, exterior e interior. Piezas des-
montables para una fácil limpieza. To-
pe de seguridad al abrir la puerta. Con-
troles con ajustes manuales. Ajuste de 
tiempo, temperatura y puesta en mar-
cha del asador. 
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Kiro es una batidora diseñada para el trabajo de los profesionales 
de hostelería.

U 

El asador de pollos TDR 5.
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Electrolux Professional

‘eXPeriencia para confi ar’ 
ELECTROLUX PROFESSIONAL LANZA DOS NUEVAS GAMAS DE COCCIÓN MODULAR DE ALTO RENDIMIENTO 

EN RESPUESTA A LAS CAMBIANTES NECESIDADES DEL MERCADO.

Las limitaciones de espacio en las modernas cocinas profesio-
nales y el esfuerzo continuo para conseguir una mayor eficien-
cia de costes ha dado lugar al desarrollo de las nuevas gamas 
modulares 900XP y 700XP, que se lanzaron al mercado en ju-
nio de 2011.
Más de 70 años de experiencia en la producción de equipos de 
cocina de alto rendimiento Electrolux, aseguran que las nuevas 
gamas son líderes del mercado destacando por su rendimien-
to, fiabilidad y eficiencia energética.

Según Andrea 
Bozzer, Marke-
ting Manager 
de Electrolux 
P r o f e s s i o n a l 
S. A., «la expe-
riencia de cinco 
generaciones 
de cocineros 
y nuestra pa-
sión por la in-
novación y la 
sostenibilidad 
nos ha permi-
tido fabricar 
equipos de al-
to rendimien-

to, fáciles de usar y rentables, equipos en los que todo cocine-
ro profesional puede confiar».
Con más de 200 modelos, con funciones a gas y eléctricas, las 
dos líneas - 700XP y 900XP, respectivamente de 700 mm y 900 
mm de profundidad, ofrecen la mayor flexibilidad y adaptabi-
lidad para cualquier tipo de espacio en la cocina.
La más reciente innovación, única en el mercado, es: IcyHot, 
un sistema que permite la combinación de una parrilla o un fry 
top de alta productividad con la nueva Base Ref-freezer (refri-
geradora-congeladora). La solución ideal para tener todos los 
ingredientes que necesite cocinar en el momento en grandes 
cantidades.

Llevar la innovación al mercado

Las nuevas gamas XP incorporan una serie de innovaciones in-
teligentes para mejorar la eficiencia, la productividad y la ca-
lidad:
• La nueva Parrilla XP PowerGrill (patente pendiente) con sus 
sistema de parrillas de alto rendimiento logra la más alta poten-
cia radiante, proporcionando la máxima productividad y me-
jorando la calidad del alimento. Caracterizada por el «Control 
de Energía» para una regulación precisa del nivel de potencia, 
se puede mantener al mínimo mientras no se utiliza y poner a 
máxima potencia alcanzando rápidamente la temperatura, in-
crementando la eficiencia y el ahorro energético.
 • El nuevo Fry Top XP900 de 1200 mm. Una superficie de 20 
mm de grosor de gran resistencia en acero dulce para una me-
jor contención de la energía. Funciona con una elevada inercia 
térmica por lo que la temperatura de la superficie no baja drás-

Los equipos se adaptan a cualquier tipo de cocina.

Cocina de alta 
productividad.

Bloque completamente equipado con la gama XP.
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ticamente cuando se sitúan grandes cantidades de producto a 
cocinar, igualmente se eliminan los tiempos de recuperación de 
temperatura. Especialmente indicado para cocinas con necesi-
dades de producir grandes cantidades de alimentos en un bre-
ve espacio de tiempo. Uniformidad del calor en toda la superfi-
cie de cocción, sin zonas frías, siempre asegurando los máximos 
resultados independientemente de donde se sitúen los alimen-
tos. Como consecuencia, la humedad liberada desde el propio 
alimento se evapora de una manera uniforme y evita puntos de 
quemaduras, garantizando la mejor calidad.
• La nueva y única base XP Ref-freezer, es capaz de funcionar 
como refrigerador o congelador con temperaturas de -20ºC y 
+10ºC y se puede combinar con cualquier unidad top.
• La nueva y exclusiva IcyHot es una solución para ambientes 
de alta productividad que combina la Base Ref-freezer con la 
Parrilla XP PowerGrill o XP FryTop para ofrecer toda la flexibili-
dad que necesita la cocina.
• El nuevo XP Cocedor Multiproducto a gas con la función exclu-
siva de Control de Energía permite al usuario regular con exac-
titud la intensidad de ebullición según los alimentos que se co-
cinen. Puede ser equipado con 
un Dispositivo de Ahorro Ener-
gético que aumenta la produc-
tividad sin consumo adicional 
de energía. El alto rendimiento 
está asegurado gracias al po-
tente sistema de calentamien-
to por infrarrojos posicionado 
bajo la cuba de 20 l. Gracias al 
accesorio de Ahorro de Energía, 
el llenado de la cuba se realiza 
con agua caliente (por lo que 
la cocción es constante) pero 
proporcionando agua fría que 
aprovecha el calor residual del 
agua de cocción sobrante. Más 
productividad ahorrando ener-
gía.
• El único Horno Convección 
gas XP900, con dos niveles pa-

ra GN 2/1, dispo-
nible con coci-
nas gas Flower 
Flame, con pla-
cas radiantes o 
con fry-tops, pa-
ra ofrecer a las 
cocinas más pe-
queñas un equi-
po multi fun-
cional con una 
mayor producti-
vidad. Los tiem-
pos de cocción 
se reducen nota-
blemente (has-
ta en un 50%) 
comparado con 
la cocción tradi-
cional en un horno estático. El interior de la cámara de coc-
ción está esmaltada en negro para maximizar la eficiencia en 
el proceso.

Mejorando los estándares del mercado 

Con el lanzamiento de la nueva gama XP, Electrolux se ha con-
vertido en el primer proveedor que puede adaptar una gama 
modular completa de equipos de cocina a clientes de segmen-
tos específicos como restaurantes de servicio rápido, restauran-
tes tradicionales y cocinas de alta productividad.
El nuevo enfoque al segmento de mercado ha sido desarro-
llado para asegurar que cada nuevo producto se adapta com-

pletamente al cliente, asegu-
rando eficacia y eficiencia en 
la cocina. 
«Nuestro nuevo enfoque en 
el desarrollo del producto nos 
ha permitido crear una gama 
de equipos que han sido di-
señados específicamente pa-
ra los distintos segmentos del 
mercado», dice Bozzer. 
«El resultado de este enfoque 
innovador ha sido el de elevar 
los estándares de servicio al 
cliente a un nuevo nivel, ase-
gurando que nuestros pro-
ductos hacen la vida más fácil 
y mejoran la eficiencia en la 
cocina profesional». 

Parrilla XP PowerGrill.

XP Cocedor Multiproducto.

Horno de convec-
ción a gas.
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Manitowoc

Altro

Nueva máquina de hielo Indigo 

Suprema II, ahora en 40 colores

CON DIAGNÓSTICOS AVANZADOS Y UNA FACILIDAD DE LIMPIEZA SUPERIOR, LA 

NUEVA MÁQUINA DE HIELO –INDIGOTM– SIGNIFICA GARANTÍA DE HIELO PARA 

SIEMPRE.

ALTRO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE SU MODELO ALTRO SUPREMA II, UN SUELO DE SEGURIDAD DE 

REDUCIDO MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ES ADEMÁS EXTREMADAMENTE 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.

La máquina Indigo de hie-
lo cuenta con una serie de 
avances tecnológicos, in-
cluyendo diagnósticos in-
teligentes, la habilidad de 
monitorizar las operacio-
nes de la máquina de hie-

lo 24 horas al día, pantalla de 
fácil lectura, facilidad de limpieza pa-

ra manejar los problemas de seguridad alimentaria, garantía de 

hielo limpio y con muy buen gusto, funciones de administra-
ción de agua y energía que ahorran dinero, y mejores condicio-
nes de servicio y soporte de los equipamientos.
El más moderno diagnóstico del mercado ofrece una supervi-
sión constante de los controles de refrigeración y de los sub-
sistemas, así que si surge un problema este es inmediatamen-
te comunicado y tratado.
Utilizando tecnologías de gestión de energía, los niveles de pro-
ducción de hielo pueden ser programados por días de la sema-
na o por hora del día para aprovechar las tarifas más bajas de 
energía durante la noche. Y, el patentado inhibidor del creci-
miento LuminIceTM reduce las bacterias, hongos y levaduras 
en la zona de los alimentos, aliviando las preocupaciones con 
seguridad alimentaria. 

La nueva gama de 40 colores de Altro Suprema II ofrece múlti-
ples opciones de diseño y resulta la solución perfecta para zo-
nas donde nunca antes se habían instalado 
suelos de seguridad. 
Altro Suprema II incorpora Altro Easyclean 
Maxis PURTM que se garantiza y mantiene 
durante toda la vida del producto. De esta 
forma Altro Easyclean Maxis PURTM minimi-
za los costes de limpieza y mantenimiento no 
de forma temporal, sino durante toda la vida 
útil del producto.
En pruebas de laboratorio independientes, la 
tecnología Altro Easyclean Maxis PUR demos-
tró una facilidad de limpieza incomparable 
en el sector, una excelente resistencia a las 

manchas y a los agentes químicos, así como una innovadora y 
duradera capacidad para retener el color y evitar la suciedad. 

Gracias a Altro Easyclean Maxis PUR los suelos 
se conservan impecables utilizando un régi-
men de limpieza menos estricto, menos agua 
y menos productos químicos. La avanzada tec-
nología PUR está incorporada en la capa de 
desgaste del pavimento, lo que significa que 
estas ventajas se mantienen durante toda la vi-
da útil del producto, ofreciendo unos niveles 
de rendimiento que superan otras tecnologías 
PUR.  

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

 La nueva máquina de hielo Indigo 
es especialmente efi ciente y ma-
nejable.

Hoy en día Altro Suprema II ofrece la paleta de colores 
más amplia de Altro.



LA MAYOR GAMA DEL MERCADO

www.frankehosteleria.com

FRANKE FOOD SERVICES EQUIPMENT, S.L.
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Coreco surge de la inquietud empresarial de Lucena y porque 
es imperativo del ser humano, su evolución, que conlleva la 
creación en este caso de nuestra empresa. Con una superficie 
de 1.000 m2 aproximadamente y un equipo muy joven, diseña-
mos y creamos una gama de frigoríficos comerciales que por su 
calidad innovadora y su fabricación racionalizada nos permitió 
un crecimiento espectacular que posibilitó pasar de la superfi-
cie productiva del inicio a los 6.000 m2 en menos de seis años. 
Crecimos en término de superficie a 1.000 m2 por año, con el 
paralelismo del aumento de la facturación.

Apuntes de la creación e historia de Coreco

En estos primeros años Coreco consolida prácticamente su im-
plantación en el territorio nacional con delegaciones, que en la 
mayoría coinciden con las comunidades autónomas.
En 1989 nace Coreco Industrial, separando la fabricación y dis-
tribución de los fabricados comerciales de los industriales pa-

ra tener mayor agilidad y dar una respuesta más personificada 
a nuestros clientes.
Coreco necesita hacer un esfuerzo de internacionalización, ya 
que hasta este año se había centrado mayoritariamente en el 
mercado español.
En 1996 nace Coreco Export con la misión de la creación de una 
red internacional que posibilite la introducción de nuestros fa-
bricados fuera de España.
En 2000 para  complementar su oferta y en el espíritu que siempre 
nos ha movido de servicio y simplificación del trabajo de nues-

tros colaboradores y clientes se desarrolla una nueva sociedad, 
Faescor, que aglutina la fabricación y el montaje de proyectos 
especiales.
Coreco ha crecido ininterrumpidamente hasta 2008, año que 
nos hizo navegar en un mar tormentoso, que desgraciadamen-
te hizo zozobrar a empresas con menos medios, material y hu-
mano.

Coreco

25 aniversario
CORECO FUE CREADA EN 1986, HACE AHORA 25 AÑOS. EN ESTE AÑO, EN ESTE 25 ANIVERSARIO Y EN 

ESTA FECHA DE TANTO SIGNIFICADO, ES BUENO RECORDAR Y RECONOCER.

RECORDAR Y RECONOCER A PERSONAS Y ENTIDADES QUE CONVERGIERON EN ESTE PROYECTO Y FOR-

MAN PARTE ACTIVA DE NUESTRA HISTORIA. Y RECONOCER QUE DURANTE UNA PARTE DE SU TIEMPO NOS 

ALENTARON Y NOS APOYARON PARA QUE CON LA MADUREZ DE NUESTRA CONSTANCIA LE DEMOS EL 

VERDADERO VALOR Y DIMENSIÓN DENTRO DE NUESTRA PEQUEÑA HISTORIA.

Joaquín López

La planta antigua y la actual sede 
de Coreco en Lucena, Córdoba.



Pasamos esta tormenta económica, optimizamos nuestros recur-
sos y reducimos gastos. Prácticamente, nuestro mayor activo, las 
personas, permaneció inalterable. Comprendimos rápidamente 
que el mar que habíamos navegado tranquilo y con viento de po-
pa no volvería, y en 2009 presentamos una gama de productos 
de extraordinario diseño y precio, en tal proporción que posibi-
litó un crecimiento en 2010 del 16%, y en lo que llevamos transi-
tado por el 2011, del 6% sobre el anterior. Paralelamente hemos 
intensificado la apertura de nuevos mercados y nuestro depar-
tamento de comercio exterior está colaborando en estos creci-
mientos, él será la base de crecimientos venideros a pesar de los 
ataques agresivos de países que, no cumpliendo las reglas de 
calidad contrastada (ISO 9000), sin un compromiso con el medio 
ambiente (ISO 14000) y sin un compromiso con la calidad de vi-
da y seguridad de los trabajadores /ISO 18000), así como el cum-
plimiento de la directiva CE, y que a pesar de todo conseguimos 
exportar a mas de 50 países de forma sostenida.
Coreco fabrica con el mayor compromiso de calidad y posee las 
certificaciones que lo acreditan, pero sí pensamos, no puede 
existir y crecer una empresa durante 25 años si no fabrica bue-
nos productos. Ese es un sello de calidad incontestable.

Coreco actual

En la actualidad, y reconociendo que tiempos pasados no vol-
verán y que el mar que navegaremos ya no será el mismo, ten-
dremos difíciles corrientes y olas mas complicadas que pasar, 
nos hemos dotado de un ambicioso plan de adaptación. En la 
parte mas importante de toda empresa, el equipo humano, he-
mos conseguido traspasar nuestros humildes conocimientos y 
nuestra gran ilusión al equipo que nos conducirá durante los 
próximos años: «preparado, comprometido y joven».
En la parte industrial hemos acometido una modernización y 
ampliación cuya primera fase termina al final del presente año y 
que abarca hasta 2013, que pone coherencia industrial a la rea-
lidad económica de este periodo.
Este plan está soportado en cuatro puntos fuertes.

De forma coloquial queremos ponerle más I a las no siempre 
utilizadas en su verdadera dimensión I+D+i. Queremos poner-
le: Investigación, Innovación, Implantación, Inquietud como pri-
mer punto del desarrollo industrial
Segundo punto.- Racionalización de la fabricación ya desarro-
llada en el plan de modernización y que tendrá un trabajo con-
tinuo de mejora.
Nuevos productos para formar el tercer punto. Productos adap-

tados a la actualidad, con una gama de elite donde se conjugue 
la calidad de Coreco con un diseño personalizado, y otro de me-
nor coste donde la sobriedad y la funcionalidad primen. Pero 
en ambas líneas, la adaptación a una nueva economía tiene una 
importancia vital en el logro de un menor consumo eléctrico, 
un menor mantenimiento y una mayor vida activa.

empresas y empresarios
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En sus primer años Coreco consiguió crecer en término de superficie a 
1.000 m2 por año, con el paralelismo del aumento de la facturación.

En 1989 nace Coreco Industrial, separando la fabricación y distribución de los fabricados comerciales de los industriales.

CORECO SE PONE EN MARCHA CON 
UN EQUIPO JOVEN Y EMPRENDEDOR

•



Cuarto punto.- Como no podía ser de otra forma, el hacer llegar 
al mayor numero de consumidores nuestros fabricados y nues-
tra calidad actualizada y realista. El reforzamiento de nuestros 

mercados o el apoyo de los ya existentes, incluso con mayor nu-
mero de implantaciones de estructura propia.
Y algo que no queremos ponerlo como un punto mas, sino 
que forma parte activa de todos, la formación continua de 
nuestro equipo, desde la dirección general hasta el consu-
midor final.

Coreco hoy tiene una dimensión de 184 trabajadores, tres cen-
tros productivos con 33.000 m2, distribuidos en instalaciones de 
producción, almacenes de producto terminado, salas de forma-
ción, oficinas y exposición.
La facturación de nuestras sociedades esperamos que se sitúe 
en el entorno de los 26 millones de euros.

Reconocimientos

Hemos pasado 25 años de nuestras vidas en este proyecto; en 
tan largo recorrido hemos cambiado, pero mantenemos el de-
nominador común que nos unió, la ilusión, la colaboración y en 
determinados momentos el sacrificio y la entrega total. Quie-
ro recordar y agradecer, e incluso emocionarme por ese cariño 
que supera a la profesionalidad. En el 2006 un incendio destru-
yó nuestro mayor centro productivo. En treinta minutos, la ilu-
sión de nuestra juventud se desvaneció, dando paso a una pro-
funda madurez.
En esta situación, nuestros trabajadores sin excepción, los profe-
sionales que colaboraron en la reconstrucción, las autoridades, 
las entidades y empresas que nos ofrecieron su apoyo incondi-
cional, convirtieron lo que fue una pesadilla en un, de nuevo, 
ilusionante proyecto.

empresas y empresarios
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Actualmente Coreco cuenta con dos plantas productivas, 
de 18.500 y 8.000 m2 respectivamente, que albergan las 
plantas de fabricación, dotadas de los sistemas más moder-
nos para la transformación de materia prima, 6.000 m2 de 
almacén para producto acabado y expedición, y 1.200 m2 en 
dos plantas, 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 departamen-
tos.

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.

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

CORECO  EN LA ACTUALIDAD

DE LOS MOMENTOS BUENOS 
Y DE LOS MALOS, CORECO 
HA SALIDO FORTALECIDO

•

Coreco ha crecido ininterrumpidamente hasta 2008, tanto a nivel de re-
cursos como en personal.
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La institución educativa Humanitas Bilingüal School cuenta con 
varios centros educativos en la Comunidad de Madrid, en To-
rrejón de Ardoz, en Tres Cantos, en Alcobendas (Moraleja) y en 
Madrid capital. En el centro de Tres Cantos que se acaba de in-
augurar, Alarsa Hostelera, S. L. ha sido la responsable de todo 
el proyecto de la cocina y la zona de autoservicio, disponiendo 
equipos de cocina, extracción, cámaras frigoríficas, estanterías, 
maquinaría auxiliar, sistema contra incendios y lavandería.
La empresa Alarsa Hostelera, S. L., tiene más de 30 años de ex-
periencia en la realización de instalaciones integrales y parcia-
les, y a día de hoy sigue creciendo en confianza con sus clien-
tes. La empresa se dedica a la venta de maquinaria de cocina y 
lavandería industrial, atención comercial y servicio de asistencia 
técnica de lavandería, diseño y equipamiento de cocinas indus-
triales, frío industrial y material hostelero. Junto a Alarsa Hos-
telera, forma parte del grupo empresarial la empresa Igdor, S. 
L., que permite garantizar un funcionamiento óptimo de cual-
quier tipo de maquinaria suministrada.
Ambas empresas son ya veteranas en este tipo de proyec-
tos, ya que han trabajado en centros educativos de todo el 

país, además de residencias, hospitales, etc. Conocen por tan-
to perfectamente las necesidades de este tipo de estableci-
mientos a la hora de preparar y servir comidas para grandes 
colectivos, con unas exigencias de calidad y eficiencia espe-
cialmente altas. Entre 2010 y 2011 Alarsa Hostelera, S. L., ha 

Alarsa Hostelera, S. L., equipa la cocina 
del colegio Humanitas Bilingüal School Tres Cantos

Experiencia 
y eficacia unidas
EL PRESENTE CURSO HA ABIERTO SUS PUERTAS EL COLEGIO HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL EN LA 

LOCALIDAD DE TRES CANTOS, EN MADRID, UN CENTRO FORMADO POR UN CONJUNTO DE EDIFICIOS 

SINGULARES DISEÑADOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE, CON AMPLITUD DE ESPACIOS, JARDINES Y ZONAS 

DEPORTIVAS, EN UNA SUPERFICIE DE 20.000 M2. ALARSA HOSTELERA HA TENIDO UNA IMPORTANTE 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO.

En la isla central se distribuyen los equipos de cocinar.

Entrada a la zona de las cámaras de conservación.

empresas y empresarios



trabajado, por ejemplo, en el Centro de Hostelería de Getxo 
(Vizcaya), en el colegio María Bach de Barcelona, en el equi-
pamiento de cocina y lavandería de la residencia de la Venti-
lla (Madrid), en el centro penitenciario de Navalcarnero (Ma-
drid) o en el Congreso de los Diputados, por nombrar sólo 
algunos de sus proyectos.
En la actualidad, ese encuentran trabajando en el equipamiento 
de cocina de la residencia Benjamín Palencia (Albacete) y siguen 
contando con la confianza de nuevo de la institución educati-
va Humanitas Bilingüal School para diseñar e instalar el equi-
pamiento de la cocina y la zona de autoservicio del comedor 
en Torrejón de Ardoz. 

La instalación

El primer apartado que destaca en la cocina del colegio de Tres 
Cantos es el recinto de cámaras, tres de refrigeración/conser-
vación y una de congelados. Todas las cámaras están equipa-
das con estanterías aluminio y polipropileno de distintos ta-
maños.
Se ha instalado una cocina central con sus correspondientes 
maquinarías  que van a dar servicio a unos 1.400-1.500  alum-
nos. También se ha montado el correspondiente cuarto de plon-
ge, comunicado con el lavado de vajilla formado por trenes de 
arrastre con sus correspondientes mesas auxiliares.
En el comedor, esta dispuesto un autoservicio que se comple-
menta con armarios frigoríficos y mesas frías.
El centro Bilingüal School Tres Cantos es un centro moderno que 
cuenta con las últimas tecnologías en todas sus dependencias y 
no podía ser menos en la instalación de su cocina y lavandería. 
Alarsa Hostelera, S. L., ha cubierto las necesidades del cliente pu-

diendo suministrar la maquinaria con las mejores prestaciones 
técnicas, equiparándose a la imagen conjunta del centro.

Apuesta por la prevención

Conscientes de la importancia de una buena prevención para 
evitar accidentes en un espacio tan delicado como es una coci-
na, las zonas de más tránsito o uso cuentan con rejillas de sue-
lo y canaletas de acero inoxidable. Con especial cuidado se eli-
gió también el sistema antiincendios.
Otra forma de evitar accidentes o errores de uso es la formación 
del personal. El primer paso es el personal que realiza la instala-
ción. El personal técnico de Alarsa Hostelera, S. L., al margen de 
su correspondiente cualificación, asiste a los cursos que perió-
dicamente imparten los fabricantes de maquinaria.
Además la empresa se compromete a explicar el funcionamien-
to de la maquinaría  a los operarios que designe el centro, de 
forma que estos puedan sacar el mayor rendimiento a cada uno 
de los aparatos instalados.

Por qué Alarsa

Fruto de sus años de experiencia, Alarsa Hostelera, S. L., cuenta 
con un sistema de trabajo probado y eficaz. Sus técnicos reali-
zan un programa de Instalación, montaje y prueba de funcio-
namiento coordinado con el cliente que permite hacer la pues-
ta en marcha en la fecha acordada.
También cuentan con su propia fábrica de acero inoxidable, 
pudiendo ofrecer todo tipo de elementos construidos en este 
material, como: campanas, estanterías, mesas, fregaderos, ar-
marios, mesas calientes, muebles de autoservicio, vitrinas, ver-
tederos, lavamanos, etc. De esta forma es más fácil adaptar los 
diseños a las necesidades del cliente.

empresas y empresarios
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Todos los muebles de acero inoxidable están fabricados 
por Alarsa Hostelera, S. L.

La zona de lavado 
de vajillas.



Dispone de su propio Servicio de Asistencia, ya que tiene 15 téc-
nicos y un jefe de mantenimiento. Su  servicio técnico se compro-
mete a prestar servicio en caso de emergencia como máximo a 
las cuatro horas de la comunicación de la avería. Independiente-
mente de que la comunicación se haya producido en horario de 
mañana o de tarde. Asimismo, Alarsa Hostelera, S. L., dispone de 
servicio de guardia las 24 horas del día por si fuese necesario.
La empresa dispone de la Norma de Calidad ISO 9001:2008 y 
trabaja sus productos atendiendo a las máximas condiciones 
de higiene y seguridad para el usuario, sin escatimar en costos 
y medios para conseguir la máxima calidad
En cada instalación Alarsa Hostelera, S. L., da un plazo de ga-
rantía de un año contra todo defecto de fabricación en piezas, 
y mano de obra.
Al finalizar el año, oferta un Mantenimiento Correctivo y Pre-
ventivo de la maquinaría suministrada para optimizar el rendi-
miento y la durabilidad de las mismas.

Alarsa es el distribuidor oficial de Fagor Industrial más impor-
tante de la zona centro, que en esta época de crisis sigue ex-
pandiéndose gracias a la fidelidad y confianza que sus clientes 
han depositado, recomendando la labor de Alarsa a quien pre-
cise una instalación de cocina y lavandería.

empresas y empresarios
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Rejillas en el suelo, 
esquinas redondea-
das... se han tomado 
todas las medidas 
para garantizar la 
seguridad.

El equipamiento 
del autoservicio.
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El Museo Guggenheim Bilbao acoge Nerua, un nuevo espacio 
gastronómico dedicado a la alta cocina, situado junto a la ría. El 
nuevo restaurante está ubicado en el interior del Museo, junto 

a la sala que aloja la instalación de Richard Serra La materia del 
tiempo, desde donde los visitantes del Museo podrán acceder 
al nuevo espacio gastronómico, aunque la entrada principal al 

restaurante se encuentra junto a la ría.
La ría también tiene un protagonismo espe-
cial, ya que a ella debe su nombre, Nerua, cu-
ya grafía se podía encontrar ya en textos de la 
época romana, escritos en latín antiguo para 
referirse a la ría del Nervión.
Desde el punto de vista arquitectónico, la en-
trada principal del restaurante se encuentra 
junto a la ría, tras ascender una escalinata de 
piedra que desemboca en un zaguán de tita-
nio. El interior es un espacio neutro y armonio-
so que fusiona el comedor con la cocina como 
prolongación e interpretación de la misma. Pa-
ra lograr fusionar los dos ambientes, se han uti-
lizado los mismos materiales y colores, madera 
de arce y chapa lacada perforada y lisa.

Equipado por Fagor Industrial

FAGOR INDUSTRIAL HA LLEVADO A CABO EL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RESTAURANTE NERUA, 

EN EL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO. ESTE RESTAURANTE, DIRIGIDO POR EL CHEF JOSEAN MARTÍNEZ 

ALIJA, ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNO DE LOS CENTROS DE REFERENCIA CULINARIA DE LA CIUDAD VAS-

CA, Y HA SIDO PENSADO SIGUIENDO UNOS CRITERIOS COMPLETAMENTE INNOVADORES EN LA INTEGRA-

CIÓN DE SALA Y COCINA.

Nerua, el nuevo restaurante 
del Guggenheim Bilbao

Arantza García. Fotos: Fagor Industrial

INSTALACIONES A LA CARTA

El principal 
desafío de 
este proyecto 
fue integrar 
en un solo es-
pacio las áreas 
de cocina y 
restaurante.

La entrada exterior 
del restaurante.
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Proyecto a medida

La instalación y puesta en mar-
cha de Nerua ha contado con 
la colaboración como socio tec-
nológico de Fagor Industrial, 
que ha equipado al nuevo res-
taurante con tres symphonies 
—cocinas hechas a medida en 
Inoxfera— y las campanas de 
extracción, adaptadas estéti-
camente a los bloques de coc-
ción a los que dan servicio. Pa-
ra armonizar las dos zonas de 
cocina y restaurante, y crear un entorno integral, el mobilia-
rio ha sido diseñado expresamente para este espacio y fabri-
cado a medida.
Josean Martínez Alija, el chef de Nerua, es el «alma máter» del 
proyecto, involucrado en todas las fases, desde la idea del pro-
yecto hasta la puesta en marcha del restaurante: «Sabemos que 
estamos en un espacio único, y queremos hacer una propues-
ta gastronómica de vanguardia pero con mucho sentimiento, 
con mucho corazón. Queremos conectar con la ciudad de Bil-
bao y los visitantes del Museo Guggenheim Bilbao, mantenien-
do nuestro carácter.»
«Hemos trabajado en esta instalación buscando ofrecer tecno-
logía, diseño y calidad, que son los valores que nos han conver-
tido en un referente internacional en soluciones integrales de 
equipamiento hostelero», declara Julián Errarte, presidente de 
Fagor Industrial. «El esfuerzo ha valido la pena porque el resul-
tado son unas instalaciones a la altura del entorno vanguardis-
ta en el que se ubican».

Una cocina de alto nivel

Fagor Industrial ha dotado a la cocina del nuevo restaurante 
Nerua de sus equipos más avanzados. Entre ellos destacan los 
modelos VPE-101 y VPE-061 de la gama de hornos Visual Plus, 
dotada de un intuitivo menú por pantalla táctil que permite 
elegir entre una amplia variedad de modos de cocción –vapor, 
vapor regulable con control de humedad, regeneración y con-
vección– y programaciones de cocinado de platos, además de 
almacenar en un PC toda la información y las diferentes rece-
tas gracias a su puerto USB.
La cocina dispone también de un abatidor de temperatura ATM-
501, que enfría y congela los alimentos cocinados de un modo 
mucho más rápido y efectivo, impidiendo el crecimiento de la 
flora bacteriana y la aparición de microcristales, con lo que los 
alimentos conservan todas sus sustancias nutritivas y sales mi-
nerales.
En la zona de almacén y cámaras, destaca su cámara frigorífi-
ca de grandes dimensiones construida en acero galvanizado, 

Los elementos más destacados son 
las tres simphonies –cocinas hechas 
a medida en Inoxfera– y las especta-
culares campanas de extracción.

Vista del comedor.
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lacado blanco y aislamiento de espuma rígida de poliuretano, 
complementada con cuatro conjuntos de estanterías de alumi-
nio y polietileno, y un armario Gastronorm AFN-1604 de 1.400 
litros de capacidad.
Para el apartado de lavado de vajilla, se han fabricado a medi-
da en acero inoxidable la mesa de entrega y entrada a lavado, 
la mesa mural plonge y la mesa de salida de lavado. Además, 
el equipamiento incluye un lavavajillas de capota Advance AD-
120 con capacidad para lavar 1.200 platos a la hora, incluidos 
platos de gran diámetro y bandejas de 480 x 420 mm, un lava-
vajillas Advance AD-64 con capacidad para 720 platos a la ho-
ra, y una lavadora de utensilios LP-60.
La zona de oficio de camareros dispone de dos muebles elabo-
rados específicamente para la misma: un mueble mural cafetero 
y un mueble frigorífico, ambos con exterior en corian, además 
de dos armarios murales iluminados. La instalación frigorífica, 
que también ha corrido a cargo de Fagor Industrial, incluye uni-

dades de conservación para productos congelados y frescos, 
junto con el evaporador de la cámara de refrigeración.

Plena integración entre cocina y sala

Sin duda el principal desafío de este proyecto fue la creación de 
un entorno que abarcara en un solo espacio las áreas de cocina 
y restaurante. Ello se consiguió con la elaboración de elementos 
específicos que contribuyeran a crear un aire de integración vi-
sual entre ambas zonas, como el techo común que entra en la 
zona de cocina y baja por las campanas de extracción, que son 
a su vez una prolongación estética de ese mismo techo.
Destacan en este campo las tres simphonies –cocinas hechas a 
medida en Inoxfera– y las espectaculares campanas de extrac-
ción, adaptadas estética y funcionalmente a cada uno de los 
bloques de cocción a los que dan servicio– carnes, verduras y 
pescados, platos fríos y pastelería– junto con dos unidades es-
pecíficas para la zona de hornos para pescados, y carnes y ver-
duras. La revolucionaria estética de estas campanas se ha refor-
zado con un revestimiento decorativo exterior y doble pared 
para asegurar su sujeción, y con sus elementos fijados mediante 
sistemas ocultos para no dejar a la vista tornillos ni remaches.
Como otro de los elementos a destacar del nuevo Nerua, la ca-
va de vinos situada en el vestíbulo principal combina su fun-
ción de proteger tintos, rosados, blancos y cavas a temperatu-
ra óptima con la de servir como pieza principal de separación 
de este área. Con unas dimensiones de 3.100 x 700 x 2.100 mm, 
está dividida en cuatro zonas con distintos sistemas de frío, y ha 
sido elaborada íntegramente en acero inoxidable; el alto nivel 
de sus trabajos de acabado ha obligado a completarlos en su 
mismo lugar de ubicación. 
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Josean Martínez Alija (1978) comenzó su carrera pro-
fesional con apenas 17 años. En 1997 se hizo cargo del 
Restaurante del Museo Guggenheim Bilbao y en 2000 
fue galardonado con el premio al Mejor Cocinero Joven; 
desde entonces ha obtenido numerosas distinciones por 
su estilo revolucionario, purista y, al mismo tiempo, lleno 
de aromas, texturas y sabores.

A juicio de los expertos, la cocina de Martínez Alija es 
una cocina sin precedentes, muy personal y revoluciona-
ria, como su actual proyecto, Nerua.

EL CHEF 

Josean Martínez Alija ha 
puesto todo su trabajo 
e ilusión en este nuevo 
proyecto.

La cava de vinos sirve de separación en el vestíbulo principal.
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—USTED CONOCE BIEN LA FEDERACIÓN DESPUÉS DE UNA 
DÉCADA EN LA JUNTA DIRECTIVA, ¿CON QUÉ OBJETIVOS 
AFRONTA AHORA LA PRESIDENCIA DE FEHV?
—En estos momentos, el principal objetivo es convertirnos en 
una federación de servicios, bajo la etiqueta de la federación 
2.0. Queremos sentar las bases de unidad del sector, de recono-
cimiento y respeto al sector de las micropymes –con el que te-
níamos una cierta deuda histórica por la atomización del propio 
sector, por las dificultades que han tenido para defender sus in-
tereses–. Yo creo que en estos últimos diez años hemos conse-
guido precisamente que en la Comunidad Valenciana la hoste-
lería adquiera un reconocimiento y un liderazgo incuestionable. 
Ahora queremos utilizar esas herramientas para generar toda 

una batería de servicios especializados para ofrecer un asesora-
miento a las PYMES que les ayude a combatir la crisis.

—EL PRIMER PUNTO DE SU PROGRAMA HABLA DE LA IM-
PLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, ¿CÓMO PUE-
DEN AYUDARNOS A MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE? 
¿NOTA QUE LOS HOSTELEROS ESTÁN ABIERTOS Y PREPA-
RADOS PARA ESTAS TECNOLOGÍAS?
—Las nuevas tecnologías intervienen directamente en el sec-
tor hostelero a dos niveles: primero, en los procesos de ela-
boración del producto gastronómico, donde está claro que 
hemos vivido una revolución tecnológica, tanto a nivel del 
empresario como a nivel de tecnologías utilizadas en la ela-

MANUEL ESPINAR,
presidente 
de la Federación 
de Hostelería de Valencia

«Queremos convertirnos 
en una federación de servicios»
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA HOSTELERÍA VALENCIANA HA LLEGADO AL CARGO CON EL OBJETIVO 

DE PROMOCIONAR Y UNIR A LAS MICROPYMES, FOMENTAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

CREAR UNA NUEVA ESCUELA DE HOSTELERÍA,  A LA ALTURA DE LOS MEJORES CENTRO DEL PAÍS Y DE 

LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN. 

Texto: Juan Daniel Núñez
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boración de los alimentos. Son tecnologías que afectan direc-
tamente al proceso de producción. El segundo aspecto, al que 
la hostelería no puede dar la espalda, es el de las herramientas 
de la comunicación. Está claro que todo lo referido a formatos 
de interactividad, a través de CRM o de cualquier otra fórmu-
la, o el peso cada vez mayor de las plataformas tecnológicas, 
permiten soluciones que antes eran accesibles sólo a la em-
presa turística convencional –como es el caso de las agencias 
y la gestión de reservas–, pero estos recursos ya han aterriza-
do completamente y han hecho que la hostelería esté en una 
situación de igualdad y le va a permitir mejorar sus servicios 
y su comunicación y promoción. Y yo creo que, en definitiva, 
esas serían las dos principales áreas en las que la hostelería 
tiene que afrontar ese reto tecnológico. Tanto en producción 
como en comunicación. 

Con respecto a la preparación del sector, yo creo que hasta 
ahora la hostelería ha funcionado a dos velocidades: hay una 
hostelería de vanguardia, la restauración avanzada, frente a la 
empresa tradicional, de corte familiar, y entre ambas hay mar-
cada una cierta brecha. Ahí, precisamente, el trabajo del aso-
ciacionismo debe ser acortar esa distancia y crear una inquie-
tud dentro de esas empresas. Así, la federación tiene ya a un 
70 por 100 de sus asociados con un contacto a través de co-
rreo electrónico. Son datos aportados por más de 2.000 aso-
ciados que hablan de esa voluntad de la empresa familiar de 
incorporarse a esas herramientas, aunque está claro que aquí 
queda un largo camino por recorrer, pero por lo menos en el 
caso de Valencia podemos decir que los avances están sien-
do notables.

—¿QUÉ PUEDE CONTARNOS DEL PROYECTO DE ESCUELA 
DE HOSTELERÍA QUE LE GUSTARÍA PARA VALENCIA?
—La colaboración y el asociacionismo ha jugado aquí un pa-
pel importante. Gracias a él hemos conocido las instalaciones 
de Sevilla, Barcelona, País Vasco, Madrid, es decir, conocemos 
la experiencia y el modelo que queremos.  Lo cierto es que es-
tamos en un momento económico complicado, de recortes, de 
modo que para que vea la luz este proyecto es necesario que 
se adopte un modelo mixto: por un lado la propia construcción 
de la escuela y por otro el modelo de gestión. En cualquier ca-
so, para nosotros ahora mismo el objetivo es evitar la fuga de  
jóvenes talentos de la Comunidad Valenciana, que tienen una 
inquietud a nivel de formación sobre la restauración. Creemos 
que una formación de excelencia, un posgrado, sería necesario 
para aumentar nuestra competividad, porque está claro que en 
estos momentos existe una demanda de formación en el sec-
tor de la restauración que la Comunidad Valenciana necesita 
complementar.

—¿CÓMO SE CONCRETA EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
QUE LA FEDERACIÓN PUEDE OFRECER A LAS PYMES?
—En los procesos normales de asesoramiento para la gestión 
administrativa, de bolsas de trabajo, de riesgos laborales, ahí 
podemos ofrecer la ventaja de la especialización frente a las 
asesorías convencionales. Podemos dar las empresas un valor 
añadido, aunque está claro que ahora mismo la prioridad en el 
asesoramiento tiene que ver con la comunicación y el marke-
ting, desde los reportajes fotográficos para actualizar páginas 
webs o folletos informativos, la actividad en las redes sociales 
de nuestros establecimientos hasta todos los sistemas y plata-
formas tecnológicos y de productos turísticos, a partir del turis-
mo gastronómico. Aquí hay un recorrido en el que nos queda la 
oferta de servicios convencionales. Hay que reinventarla para 
situarla en el siglo XXI, rentabilizar la inversión, los esfuerzos y 
sabiendo que, afortunadamente, las tecnologías de la informa-
ción son baratas a la hora de explotar sus recursos. 

—¿QUÉ VALORACIÓN PUEDE HACER DE LA TEMPORADA VE-
RANIEGA PARA LA HOSTELERÍA VALENCIANA?
—En este aspecto ha habido cierta controversia en la Comuni-
dad Valenciana. Nosotros hemos hecho una llamada a la sensa-
tez contra el efecto burbuja. Parte de la información que ha cir-
culado se refiere al comportamiento del turismo internacional, 
que ha sido positivo. Pero, por desgracia, se ha producido un 
desplome del consumo interno en turismo y hostelería. Al final, 
el crack del consumo interno y el turismo nacional, que es muy 
importante en cuanto a desplazamientos y volumen de nego-
cio, ha hecho que no se hayan cubierto las expectativas de una 
magnífica temporada turística en la que, a base de propagan-
da sobre los efectos positivos de ese turismo europeo desvia-
do a España por los conflictos de la primavera árabe, se habían 
generado unas esperanzas que después no se han cumplido. 
Yo diría que hemos tenido una temporada turística bipolar. Por 
un lado, ha funcionado muy bien el turismo internacional, pero 
cuando hablamos estrictamente de hostelería podemos men-
cionar el ejemplo de Benidorm, que se encuentra entre los prin-
cipales destinos turísticos a nivel mundial. Pues bien, su hoste-
lería no sólo no ha crecido, sino que ha decrecido con respecto 
al verano de 2010. El balance, desde luego, ha sido paradójico 
y contradictorio. 

—¿CUÁNDO CREE QUE SE RECUPERARÁ LA DEMANDA IN-
TERNA? ¿QUÉ SOLUCIONES DEBEN TOMARSE PARA INCEN-
TIVAR DICHA DEMANDA?
—Más allá de la crisis económica actual, se está produciendo 
un cambio social, con nuevas pautas de consumo que van a 

«NO PODEMOS DAR LA ESPALDA 
A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN»

•

«ALGUNOS CAMBIOS 
DE HÁBITOS SOCIALES VAN 
A AFECTAR NEGATIVAMENTE 
A LA HOSTELERÍA»

•
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afectar negativamente a la hostelería.  Lamentamos la radicali-
dad con la que se ha impuesto la ley del tabaco, la competen-
cia con el Tupper-ware derivada de la crisis económica en los 
centros de trabajo a mediodía,  la proliferación de los horarios 
del fútbol, que ya cubren una franja horaria ininterrumpida sá-
bados y domingos... Este tipo de cambios que se están produ-
ciendo van más allá del impacto de la crisis. El consumo me-
dio diario de los españoles va a retroceder pero puede crecer 
el consumo destinado a distintas opciones de ocio. Es un tema 
que está abierto y sobre el que es complicado sacar conclusio-
nes ahora, pero está claro que tenemos que afrontar la hoste-
lería del siglo XXI y los cambios de los hábitos de consumo que 
obligarán a reinventarse a la hostelería para poder competir en 
nuevos mercados.

—¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE DEBEN TOMARSE EN LA PRO-
MOCIÓN DE VALENCIA COMO DESTINO TURÍSTICO?
—Estamos centrados en nuestro objetivo de reforzar la marca 
Valencia. Tenemos que explotar sinergias entre grandes even-
tos, explotar el turismo gastronómico así como la oferta cultu-
ral y de ocio, mejorar las comunicaciones (ahí va a tener una 
gran importancia el AVE). Valencia tiene un gran potencial de 
crecimiento turístico, pero a día de hoy nuestra prioridad es re-
forzar nuestra marca.

—¿CÓMO VALORA LA CAMPAÑA «SABOREA FÓRMULA 1». 
¿CREE EN LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS EN TÉR-
MINOS ECONÓMICOS Y DE PROMOCIÓN DE MARCA TURÍS-
TICA PARA LA CIUDAD?
—Durante los últimos cinco años Valencia ha vivido un gran sal-
to que nos ha puesto en el mapa mundial. La ciudad ha tenido 
la suerte de ser la última sorpresa antes de la crisis a nivel inter-
nacional como ciudad con una situación privilegiada, con gran 
clima y excelente gastronomía. Pero también es cierto que es-
tamos en tiempos de austeridad y recorte de gastos. Así que se 
trata de amortizar toda esa inversión, garantizar la promoción 
de nuestro destino turístico y apostar por la inteligencia de mer-
cado, hay que definir prioridades y una vez que veamos que és-
tas están garantizadas y esas inversiones están amortizadas ha-
brá que afrontar un debate sobre los grandes eventos.

—¿CREE QUE ES NECESARIA LA CREACIÓN DE UN MINIS-
TERIO DE TURISMO? ¿SIENTE QUE ESTE SECTOR NECESI-
TA UNA MAYOR ATENCIÓN POR PARTE DE LAS ADMINIS-
TRACIONES?
—En realidad se trata de razonar con hechos. Somos el primer 
país del mundo en lo que se refiere a turismo vacacional, so-

mos un valor refugio para el turismo (como se ha visto con la 
crisis del Magreb), la principal democracia desarrollada en el 
sector turístico a nivel mundial. No somos los primeros en nin-
guna otra actividad económica, o al menos no con la relevan-
cia con la que lo es la actividad turística. Este argumento obli-
ga a una seria reflexión sobre la necesidad de un ministerio de 
turismo sin lugar a dudas.

—¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONVENIO LABORAL EN HOSTELERÍA?
—En este momento la negociación está bloqueada. Y lleva 
así durante todo 2011. Se trata de un problema de expectati-
vas. Los sindicatos tienen que entender que cuando se deba-
ten los convenios en periodos de crecimiento, con esfuerzo 
de las empresas, en una negociación directa con sus trabaja-
dores, el sector turístico también debe ser capaz después de 
trasladar ese mensaje de esfuerzo y de contención salarial a 
los propios trabajadores, porque nuestra problemática, y lo 
hemos visto a la hora de realizar el balance de la temporada 
turística, es que se han generado unas expectativas que han 
enturbiado el proceso de negociación. La rentabilidad de las 
empresas ni siquiera ha empezado a ver perspectivas de me-
jora de resultados y hemos encadenado ya 40 meses de caída 
consecutiva en el sector hostelero. De modo que esa informa-
ción contradictoria nos está haciendo olvidar que la realidad 
de las empresas es la que es y que necesitamos un compro-
miso para alcanzar su estabilidad cosa que, con el actual con-
venio, no es posible.

—¿CREE QUE EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA PUEDEN SER 
EL MOTOR PARA LA SALIDA DE LA CRISIS? ¿QUÉ APOYOS 
SE NECESITAN PARA IMPULSAR EL SECTOR EN ESTE CON-
TEXTO ECONÓMICO?
—Tenemos unas condiciones privilegiadas para explotar los 
recursos turísticos, infraestructuras de buenísima calidad, ópti-
mas condiciones sanitarias y de seguridad. Lo tenemos todo. 
Por eso debemos fomentar la gestión pública del turismo. Ne-
cesitamos hablar no sólo en términos de promoción turística 
sino, también, de mentalización turística y de adecuación de la 
normativa. En este país, la normativa existente es un claro obs-
táculo para la actividad empresarial, y muy especialmente para 
el sector turístico, que se ve acosado por normas como la ley de 
costas, la ley del tabaco, la ley del suelo, la ley del ruido, el có-
digo técnico de la edificación... la infinidad de ordenanzas 
municipales, de medidas autonómicas, de confl ictos de com-
petencias. Un ejemplo es el servicio de admisión que regula los 
porteros de las discotecas, donde tenemos 17 regulaciones en 
un momento en el que la movilidad laboral es fundamental 
para luchar contra la crisis. Así, un empresario madrileño que 
tuviera otras empresas en Ibiza o Gandía tendría que cualifi car 
dos y hasta tres veces a sus trabajadores. El debate de ir a una 
gestión mixta, público-privada en los temas turísticos es ur-
gente ahora mismo, especialmente en tiempos de crisis. Los 
políticos deben asumir esta situación y aportar flexibilidad 
para afrontar todos estos retos. 

«EL DESPLOME DEL CONSUMO 
INTERNO HA HECHO QUE 
NO SE HAYAN CUMPLIDO LAS 
EXPECTATIVAS DE ESTA TEMPORADA»

•
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Manuel Espinar fue elegido nuevo presidente de la 
Federación de Hostelería de Valencia en la Asamblea 
General Extraordinaria llevada a cabo el pasado 27 de 
junio con el respaldo unánime de las ocho asociaciones 
sectoriales integradas en la Federación de Hostelería y el 
apoyo de las asociaciones comárcales que forman parte 
de la FEHV.

La Asamblea se ha produjo de acuerdo con el calenda-
rio electoral de la Federación de Hostelería y una vez fina-
lizado el tercer mandato de Juan Carlos Gelabert, que ha 
presidido la Federación de Hostelería durante los últimos 
8 años. La elección de Manuel Espinar se ha producido 
de acuerdo con el procedimiento electoral establecido 
por los estatutos de la Federación y su nombramiento 
ha tenido lugar por aclamación de la única candidatura 
presentada a estas elecciones y fruto del consenso entre 
las organizaciones sectoriales y territoriales integradas en 
la Federación.

Manuel Espinar ha sido durante los últimos seis años 
vicepresidente primero y responsable de la gestión econó-
mica de la FEHV y su nombramiento culmina el profundo 
proceso de renovación de los cargos institucionales de la 
Federación de Hostelería que durante los últimos seis me-
ses ha acometido hasta cinco procesos electorales en el 
marco de las asociaciones de restau-
rantes, bares y cafeterías, restaura-
ción organizada, pubs y discotecas.

Como ideario y objetivos funda-
mentales de la nueva etapa, Manuel 
Espinar quiso destacar las principales 
metas de la Federación:

1. Culminar la implantación y utili-
zación de las TICS en todos los ámbitos 
de actuación de la FEHV, especialmen-
te en la gestión diaria de la organiza-
ción, la comunicación entre sus repre-
sentantes institucionales y el diseño de sus proyectos. En 
estos momentos el 70% de los asociados de la Federación 
tienen su propia cuenta de correo electrónico para recibir la 
información de la Federación. De las 73 asociaciones hoste-
leras de España estamos en el grupo de las tres asociaciones 
más avanzadas tecnológicamente y la única capaz de ex-
plotar las posibilidades del sistema de CRM para la gestión 
avanzada y fidelización de la relación con los asociados a 
través de métodos telemáticos.

2. Blindar el funcionamiento democrático y participativo 
de la institución y sus órganos de Gobierno mediante la 
puesta en marcha del Código del Buen Gobierno. Y a tra-
vés del mismo impulsar el debate participativo de todas las 
asociaciones sectoriales y territoriales en la gestión de la 
Federación.

3. Culminar el proceso de creación de nuevos servicios a 
los asociados constituyendo una auténtica gestoría integral 
especializada para las pymes hosteleras.

4. Impulsar el departamento de proyectos incorporan-
do una nueva área de consultoría turística. La Federación 
debe de ser un auténtico motor para el I+D+i del sector 
hostelero con iniciativas como la creación del primer Clus-
ter turístico de la Comunidad Valenciana que impulse la 
presentación de iniciativas innovadoras a nivel nacional 
e internacional.

5. Garantizar el control económico de la FEHV median-
te los correspondientes sistemas de contabilidad analítica 
y control predictivo necesario en la coyuntura económica 
actual y ante el ejercicio 2012. Asimismo en este campo se 
ampliara la auditoria de cuentas de la FEHV a la patronal 
autonomía CONHOSTUR.

6. Culminación del plan de asociacionismo de la Federa-
ción partiendo del doble modelo de prestación de servicios 
y fortalecimiento de la representación y defensa del sector 
que garantice la plena implantación en la provincia.

7. Impulsar la paulatina transformación del modelo 
de financiación de la Federación dando mayor protago-
nismo al diseño de proyectos de promoción turística y la 
rentabilización económica de la prestación de servicios y 

evitar la dependencia de los fondos 
públicos. En este campo será de vi-
tal importancia la presentación de 
proyectos transnacionales a través 
de los organismos y líneas de ayudas 
de la UE.

8. Definir como prioridad la crea-
ción de la ESCUELA DE HOSTELERIA de 
gestión privada y empresarial. Evitar la 
fuga de talentos y contribuir a la digni-
ficación de la profesión hostelera.

9. Culminar la creación de un autentico lobby turístico 
intensificando las necesarias alianzas sectoriales y coordi-
nando sus actuaciones.

10. Garantizar la adecuada coordinación de los represen-
tantes de la FEHV en las distintas instituciones en las que 
está representado, a partir del ideario de la federación y la 
defensa de los intereses del sector.

11.Unir e integrar en la Federación de Hostelería la crea-
ción de un lobby gastronómico que permita explotar todas 
las posibilidades de la gastronomía como producto turístico 
y su importancia para la dinamización de la actividad empre-
sarial de la hostelería.

12. Actualización debate modelo de ciudad turística y 
plan de ordenación del ocio que impulse el reconocimiento 
social y la importancia económica del sector Ocio. Establecer 
como prioridad el reconocimiento de los locales de ocio co-
mo empresas turísticas.

«LOS RETOS DEL FUTURO DE LA FEDERACIÓN»
MANUEL ESPINAR, PRESIDENTE DE LA FEHV
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LUCHANDO CONTRA 
LA BURBUJA TURÍSTICA
LA CONFEDERACIÓN DE HOSTELERIA Y TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, (CONHOSTUR), 

JUNTO CON EL CLUB DE PRODUCTO DE INTERIOR (TEMPS), LA ASOCIACIÓN DE PUBS Y DISCOTECAS, 

LA ASOCIACIÓN DE PYMES HOTELERAS Y LA ASOCIACIÓN DE BARES Y CAFETERÍAS DE BENIDORM 

(ABRECA), HA ACOMETIDO POR PRIMERA VEZ UN ESTUDIO SOBRE LA TEMPORADA TURÍSTICA DE 

VERANO ABARCANDO EL CONJUNTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y SEGMENTANDO LOS DIFERENTES 

SUBSECTORES TURÍSTICOS HOSTELEROS. 

Este estudio ha permitido explicar las aparentes contradiccio-
nes ofrecidas por el balance de datos que han venido apare-
ciendo en los medios de comunicación. Con carácter general 
la disparidad del balance de la temporada turística se explica 
por el diferente comportamiento del turismo nacional y el 
internacional en nuestro país y que viene a suponer cada uno 
aproximadamente un 50 por 100 del volumen de negocio de 
la industria turística. 

Internacional versus nacional

De acuerdo con lo anterior, la crisis del Magreb ha provocado 
un crecimiento espectacular del turismo internacional lo que 
ha benefi ciado a los sectores y destinos más relacionados con 
este tipo de turista. Según datos del INE, el volumen de gasto 
de los turistas extranjeros en la Comunitat Valenciana ha creci-
do un 10,4 por 100 entre enero y julio.
En el lado opuesto el recrudecimiento de la crisis económica y 
la falta de confi anza de los ciudadanos españoles en la salida 

de la crisis ha provocado un nuevo retroceso en la actividad 
turística y vacacional de los españoles. En este contexto han 
retrocedido el número de desplazamientos y visitantes, así 
como sus pernoctaciones y volumen de gasto
Tomando como ejemplo los clientes de los restaurantes de la 
provincia de Valencia los españoles han pasado de signifi car el 
47 por 100 de los clientes en 2009 al 31 por 100 en estos mo-
mentos, es decir han caído un 34,1 por 100 en sólo dos años. 
Por el contrario, los excursionistas valencianos que no han 
viajado fuera de nuestra provincia han pasado del 48 por 100 
en 2009 al 60 por 100 lo que supone un incremento del 25 por 
100. Se ha producido, por tanto, un cambio radical de los fl ujos 
turísticos y que en el caso de la Comunitat Valenciana nos ha 
afectado negativamente porque la principal actividad turística 
está protagonizada por los propios españoles cuyos datos son 
los más negativos.
Sin embargo, teniendo en cuenta el número de valencianos 
que no han salido de vacaciones y que se han limitado a hacer 
escapadas con bocadillos y tuperware a la playa ha hecho 

que el paisaje turístico del lito-
ral se haya mantenido animado 
pero que se haya producido un 
auténtico desplome del gasto en 
hostelería.
A pesar de los malos datos y de 
que no se hayan cumplido las 
expectativas de las empresas tu-
rísticas, el buen comportamien-
to del turismo internacional ha 
permitido poner de manifiesto 
la importancia del sector turísti-
co para nuestro país, ya que los 
problemas de inseguridad en los 
países emergentes y la crisis de los 

El sector turístico reclama un balance 
riguroso de la campaña turística para 
evitar que se produzca una burbuja 
turística.
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1.- DATOS POR PROVINCIAS Y DESTINOS

A nivel territorial la provincia de Alicante ha sido el prin-
cipal beneficiado por el crecimiento del número de turistas 
extranjeros. Se han beneficiado también el turismo urbano 
y de cruceros de la ciudad de Valencia y las ciudades de Beni-
cassim o Peñíscola en la provincia de Castellón. El interior de 
las tres provincias y el litoral de Valencia y Castellón apenas 
se han beneficiado de esta circunstancia.

2.- DATOS SECTORIALES

A nivel sectorial ha sido el sector hotelero, tanto a nivel 
de costa como de turismo urbano los que han tenido un ma-
yor crecimiento tanto en cuanto a ocupación como mejora 
de la rentabilidad.

Las medias pensiones y las pensiones completas de la ho-
telería del litoral y la falta de poder adquisitivo del turismo 
residencial han provocado una nueva caída del consumo en 
los bares y restaurantes y del conjunto de la oferta comple-
mentaria, ya sea ocio nocturno, turismo activo, etc. 

BARES Y RESTAURANTES

Este fenómeno se ha puesto especialmente de manifies-
to en la restauración, ya que en pleno mes de agosto hemos 
visto cómo los paseos marítimos se llenaban de ofertas de 
platos combinados, raciones y medios menús como respues-
ta a la caída del consumo del turismo nacional.

Con carácter general para los bares y restaurantes este 
verano ha sido mejor o mucho mejor para un 13 por 100 en 
Valencia, un 28 por 100 en Benidorm y un 10 por 100 Alican-
te; mientras que ha sido peor o mucho peor para el 43 por 
100 en Valencia, el 32 por 100 en Benidorm y el 64 por 100 
en Alicante en comparación con el año 2010.  

Con respecto a la facturación, se han repetido los resulta-
dos de 2010 con un ligero retroceso en la provincia de Alicante 
(-0,3 por 100) y una caída entre el -3 y el -5 por 100 en Valencia 
y Castellon. En el caso de Benidorm, y a pesar del crecimiento 
del turismo internacional, se ha producido el estancamiento 
de su facturación con una caída de una décima (-0,1 por 100).

TURISMO DE INTERIOR

El turismo de interior ha sufrido un profundo retroceso 
como consecuencia de la caída de los desplazamientos 

del turismo nacional principal cliente del interior de la 
Comunidad Valenciana. Este desplome ha afectado prin-
cipalmente al  turismo activo, la restauración y las casas 
rurales.

Con carácter general, para el turismo de interior este 
verano ha sido peor o mucho peor para el 62,5 por 100 de los 
encuestados en comparación con el año 2010.

Sin lugar a dudas el turismo de interior ha sido el que 
ofrece una mayor caída que en caso de la provincia de 
Valencia alcanza el 19,4 por 100 y en Alicante el 6,91 por 
100.

OCIO NOCTURNO

La caída en el ocio nocturno como consecuencia del re-
corte del gasto ha sido notable en toda la Comunitat Valen-
ciana y ha habido un desplome generalizado de las terrazas 
de verano entre semana, lo que ha hecho que en pleno mes 
de agosto muchos de estos establecimientos solo hayan 
trabajado de jueves a sábado.

Para los pubs y discotecas este verano ha sido mejor o 
mucho mejor para el 27 por 100 de los encuestado y peor 
o mucho peor para el 63,6 por 100 en comparación con el 
año 2010.

Con respecto al ocio nocturno, en el conjunto de la Co-
munitat Valenciana la caída ha sido del 16,25 por 100 en 
comparación al año 2010.

A pesar de los malos datos hay que llamar la atención 
sobre la importancia del ocio nocturno y el impacto de festi-
vales musicales como atractivo turístico y que se ha puesto 
de manifiesto en el buen funcionamiento a pesar de la crisis 
de los festivales de la provincia de Castellón como el FIB, el 
Rototom o el Arenal Sound, o los de Benidorm, Low Cost y 
Electro Beach.

PYMES HOTELERAS

El sector de las pymes hoteleras y los apartamentos tu-
rísticos se ve extraordinariamente perjudicado como con-
secuencia del fraude en el alquiler de apartamentos y de 
la saturación en la ocupación de las segundas residencias. 
Tal y como viene denunciando durante los últimos meses 
esta Asociación, el fraude en los apartamentos alquilados 
ilegalmente supone una pérdida de más de 209,2 millones 
de euros en la Comunitat Valenciana (y que llega a los 2.000 
millones en toda España).

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA TEMPORADA TURÍSTICA

países árabes, han puesto de manifi esto que España es el país 
desarrollado más atractivo turísticamente y un auténtico valor 
refugio para la actividad vacacional de los países occidentales. 
En este contexto la crisis del Magreb ha sido una ocasión inme-
jorable para reivindicar el atractivo turístico de España.
A pesar de todo lo anterior, el buen momento del turismo 
extranjero no ha compensado la caída del gasto vacacional de 
los españoles y que se ha puesto especialmente de manifi esto 
en los recortes que se han vivido en los bares y restaurantes, el 

ocio nocturno, el turismo activo, etc.
Toda esta refl exión es necesaria para hacer ver los peligros que 
puede provocar una valoración sesgada de los resultados turís-
ticos centrados exclusivamente en el turismo internacional ya 
que una imagen demasiado triunfalista de la actividad turística 
puede provocar una auténtica burbuja turística que atraiga 
determinadas inversiones refugio sobre un sector cuya oferta 
ya está sobredimensionada y cuyas consecuencias negativas 
estamos percibiendo en estos momentos. 
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LA COMUNICACIÓN ORIENTADA A LAS PERSONAS ESTÁ SURGIENDO COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL. EN ESTE CONTEXTO, EL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV) INCORPORA A SU OFERTA DE 

SERVICIOS LA EVALUACIÓN FUNCIONAL DE PÁGINAS WEB BAJO CRITERIOS DE USABILIDAD. ESTE NUEVO 

SERVICIO PERMITE A LAS EMPRESAS OBTENER LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE SU WEB ACTUAL EN 

MATERIA DE USABILIDAD, LOS FACTORES MÁS RELEVANTES PARA EL USUARIO A LA HORA DE VALORAR 

SU WEB Y RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE LE PERMITEN OFRECER VALOR AÑADIDO Y MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE COMPRA DEL USUARIO. ESTE ARTÍCULO DESCRIBE LA METODOLOGÍA DEL SERVICIO Y 

SU APLICACIÓN A LA VALORACIÓN FUNCIONAL DE UNA PÁGINA WEB EN EL SECTOR HOTELERO.

Marta Valero Martínez, 
María Sancho Mollà, 
Francisco Matey González, 
María José Such Pérez,
Javier Ferrís Oñate,
Javier Sánchez Lacuesta, 
Laura Martínez Gómez,
Enrique Alcántara Alcover
Instituto de Biomecánica 
de Valencia

La Comunicación Orientada a las Personas estudia las percep-
ciones de los futuros consumidores con el objetivo de adaptar 
todos los elementos de la comunicación a las necesidades y ex-
pectativas de las personas y al contexto en que dicha comunica-
ción se vaya a producir. Esto es así puesto que en cualquier inter-
cambio comunicativo orientado a la promoción de un producto 
o servicio se debe tener en cuenta «cómo se dice» tanto o más 
que «qué se dice». No basta con que un producto o servicio 
sea bueno, tiene que ser además percibido como bueno.
En los mercados actuales la Comunicación Orientada a las Per-
sonas debe contemplar las páginas web, la publicidad en los 

medios de comunicación o los catálogos, ya que son medios a 
través de los cuales el usuario entra en contacto con la marca de 
una empresa. Por tanto se debe cuidar la usabilidad y funciona-
lidad de cada uno de ellos.
La capacidad de las empresas para dotar a sus elementos de 
comunicación con un alto grado de usabilidad es fundamental 
para su competitividad. En concreto, en el sector hotelero la pá-
gina web es en muchos casos el primer contacto con el cliente, 
por lo que únicamente si la página web es usable permitirá a la 
empresa mostrar correctamente sus elementos de diferencia-
ción y los valores de marca.

Análisis funcional de página Análisis funcional de página 
web en el sector hotelero bajo web en el sector hotelero bajo 
criterios de usabilidadcriterios de usabilidad
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En este contexto Hoteles RH, que cuenta con más de 25 años 
de experiencia en hoteles en Benidorm, Gandía y Peñíscola, se 
planteó como estrategia de innovación empresarial la orienta-
ción de sus acciones de comunicación a las especiales necesi-
dades de sus clientes, con vistas a mejorar la usabilidad de su 
página web (http://www.hotelesrh.com). Por ello, el Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV) le propuso realizar un estudio 
de usabilidad de la página web mediante metodologías 
de Diseño Orientado a las Personas, con el fin de obtener 
información útil para diseñar una página web que sea usable y 
funcional a juicio de los clientes.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El análisis funcional de página web bajo criterios de usabilidad 
se divide en tres fases fundamentales (Figura 1):
– FASE 1. Diseño experimental.
– FASE 2. Análisis de la página web.
– FASE 3. Informe de resultados y recomendaciones de mejora.

FASE 1. Diseño experimental
El objetivo de esta fase es concretar el perfil del usuario pre-
visto y otros parámetros de contexto como son las tareas más 
frecuentes que se realizan a través de la web de la empresa, las 
funcionalidades que ésta ofrece a través de la web, aquellas 
funcionalidades que desea potenciar, etc.
En este estudio, Hoteles RH seleccionó su público objetivo 
entre hombres y mujeres de 30 a 45 años de edad con un nivel 
socioeconómico medio y que estuvieran familiarizados con el 
uso del ordenador. Son los usuarios que acostumbran a realizar 
reservas por internet los más exigentes con los servicios que 
ofrece la página web de un establecimiento hotelero.
Las tareas que fueron consideradas más importantes en su 
realización a través de la página web fueron:
– Navegar libremente.
– Comprobar la disponibilidad y precios de un hotel pertene-
 ciente a Hoteles RH.
– Consultar las valoraciones que han realizado del hotel otros 
 clientes.

– Obtener la ubicación del hotel y cómo llegar.
– Consultar las ofertas de última hora.
– Conocer qué hoteles de Hoteles RH disponen de SPA en sus 
 instalaciones.

FASE 2. Análisis de la página web
El análisis de la usabilidad de la página web se orientó hacia 
las funcionalidades específicas de un alojamiento turístico, 
teniendo en cuenta las tareas más frecuentes que un futuro tu-
rista puede realizar a través de internet. Esta fase se encuentra 
dividida en dos bloques:

Valoración de la usabilidad de la página 
web por usuarios

En este bloque se realizan pruebas de usabilidad de la página 
web con los clientes-objetivo identificados en la fase anterior. 
Esta valoración se realiza con la tecnología de seguimiento de 
la mirada «eye tracking» (Figura 2), que permite monitorizar y 
registrar la forma en la que una persona mira una determinada 
escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, 
durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración vi-
sual. Las técnicas basadas en la estrategia visual tienen un gran 
potencial de aplicación en una amplia variedad de disciplinas y 
áreas de estudio, desde el marketing y la publicidad hasta los 
estudios de usabilidad.
Junto con el sistema de registro de la estrategia visual, se utiliza 
también el método «think-aloud» retrospectivo, en el que el 
participante realiza primero la tarea en la página web y después 
verbaliza el proceso interactivo. Además, debe valorar el nivel 
de dificultad de cada una de las tareas realizadas.
Ambas técnicas resultan complementarias, aportando cada una 
información exclusiva y facilitando la interpretación de los datos 
extraídos por cada una de ellas. Posteriormente a la realización de 
estas dos técnicas se utiliza una guía de comprobación «check-
list de usabilidad» que proporciona información subjetiva del 
usuario respecto a los siguientes aspectos: visibilidad, carga de 
memoria, retroalimentación, accesibilidad, orientación/navega-
ción, errores, satisfacción, legibilidad, lenguaje y diseño visual.

Fase 1. Diseño experimental

Fase 3. Informe de resultados y recomendaciones de mejora

Fase 2. Análisis de la web

Valoración de la usabilidad
de la web por usuarios

Valoración técnica
de la web

Figura 1. Fases del 
servicio de evalua-
ción funcional 
de páginas web.
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Valoración técnica de la página web

En este bloque se realiza una comprobación técnica de la página 
web mediante los estándares propuestos por el W3C (World Wide 
Web Consortium), XHTML 1.0 Transitional y CSS. Al estar acorde 
con los estándares se obtiene un código que permitirá a la web 
gozar de beneficios tales como un código más limpio, contar con 
un sitio web universal, página web accesible, mayor rapidez en 
acceso y beneficios SEO (Search Engine Optimization).

FASE 3. Informe de resultados y recomendaciones 
de mejora
El análisis de los resultados obtenidos en la fase anterior permi-
te conocer una valoración objetiva de la usabilidad de la web:
– Medidas objetivas extraídas del registro de la estrategia vi-
 sual: número de clics para realizar una tarea, duración de la  
 misma, áreas de mayor interés (Figura 3), etc.
– Valoración subjetiva de los usuarios que se encuentran den-
 tro del público objetivo seleccionado por la empresa gracias  
 a la metodología «think aloud» y al «checklist de usabilidad».
– Puntos que cumplen con los estándares evaluados y aquellos 
 que se deben mejorar para alcanzar el nivel de accesibilidad  
 web deseado por la empresa.
– Recomendaciones de mejora para poder diseñar una página  
 web que sea usable y funcional para los clientes de la empresa.

CONCLUSIONES

Conocer cómo es percibida la usabilidad de la página web de 
un establecimiento hotelero es clave para la comunicación a 
través de internet de sus servicios, ya que actualmente cada vez 
más turistas reservan sus vacaciones a través de la red gracias a 
las funcionalidades de las páginas web del sector.
Con el servicio descrito se ofrece a las empresas de alojamiento 
turístico la posibilidad de realizar una valoración funcional de 
su página web, obteniendo como resultados los puntos fuertes 
y débiles de su web actual en materia de usabilidad, los factores 
más relevantes para el usuario a la hora de valorar la web de 
la empresa y las recomendaciones de mejora de la web sobre 
usabilidad para ofrecer valor añadido y mejorar la experiencia 
de compra del usuario.
Gracias a la realización del estudio, Hoteles RH ha podido mejo-
rar la promoción a través de internet de aquellos servicios que 
los diferencian positivamente y que, por tanto, deben ser co-
municados con una orientación hacia el usuario para que pue-
dan ser percibidos adecuadamente. 
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Figura 2. Usuario 
realizando un test de 
usabilidad mediante 

la tecnología 
«eye tracking».

Figura 3. Áreas de interés para el usuario de la página web (una mayor fijación 
en esa área se representa con un color más cálido).
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Por múltiples razones, agosto se había converti-
do en el mes de vacaciones por excelencia. La circuns-
tancia acarreaba que muchas zonas turísticas, durante 
esos días estivales, sufrieran serios problemas de ma-
sifi cación y, por consiguiente, de acondicionamiento. 
De no buscarse alternativas, el autor del artículo avisa-
ba de que las repercusiones que a medio plazo pudie-
ran derivarse serían catastrófi cas para el desarrollo de 
unas actividades turísticas que parecían haber atisba-
do síntomas de reacción en la temporada.

Resultaba imprescindible recoger la experiencia 
y saber cuándo y cómo aplicar las enseñanzas. Bus-
car soluciones al problema era tarea obligada. Y nin-
gún sector implicado podía eximir su colaboración. 
Pero las soluciones no se presentaban fáciles, aunque 

la difi cul-
tad no debía 
fomentar 
efectos di-
suasorios.

El turismo 
español sufría 
una oferta 
desmesurada 
e inadecuada.

MESA CALIENTE

Urge controlar 
la masifi cación

En este número de MAB Hostelero se recogen en es-
ta sección las planchas modulares de Repagas, concre-
tamente dos modelos, el P-57 y el P-85, ambos con dos 
y tres quemadores; la gama de lavavasos de la marca ita-
liana Lamber, distribuida en España por Italcompas, S. A.,
destacando el modelo 045B, el de mayor dimensión y ca-
pacidad, ya que limpiaba hasta 1.500 vasos en una hora; 
las máquinas peladoras de Cidelcem Industrias España, 
S. A., cuatro modelos distintos que podían trabajar con 
cantidades de 6 a 25 kg por operación; el secador de ma-
nos Starmix T7, distribuido por Ibermix y especialmen-
te indicado para cuartos de baños públicos o colectivos; 
y el lavavasos 36/1200 de Fabricantes Línea Blanca, S.  A., 
con un sistema de lavado en cesta rotatoria.

Cubierta del núm. 28 de MAB HOSTELERO, 
correspondiente a octubre de 1991

Productos y novedades

Comienza una nueva sección llamada 

rescatar del baúl de los recuerdos 

efemérides, anécdotas y noticias de la 

época que, como el arpa de Bécquer, 

dormían en el «rincón oscuro».

La inagotable fuente serán, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años. REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN

HOSTELEROHOSTELERO
RCH INTERNACIONAL
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Breves 
históricos
● Informe «El ozono en el agua» 

explicando las ventajas del ozono 

como esterilizador del agua pota-

ble, puesto que no actúa sólo co-

mo desodorante y oxidante de las 

sustancias orgánicas disueltas, si-

no que también como esterilizante.

● Segunda parte del informe so-

bre el plan de inversiones y obras 

en la red de Paradores Españoles, 

con todos los proyectos para el 

año 1991 y posteriores.

● En Ferias y Salones reportaje 

especial sobre Hostelco ‘91, sex-

ta edición en la que el Salón Inter-

nacional del Equipamiento para 

Restauración, Hotelería y Colecti-

vidades abría sus puertas para al-

bergar a más de un millar de ex-

positores en Barcelona. En este 

número hacía un repaso por las 

novedades de varios de los expo-

sitores y se entrevistaba a miem-

bros del comité organizador.

● Reportaje sobre «El riesgo en la 

cocina», repasando las precaucio-

nes que se debían tomar en es-

te tipo de establecimientos en los 

que la preparación de alimentos va 

destinada a un numeroso público.

● Reportaje del restaurante A Ca-

siña de la mano de su propietario 

Manuel Fajardo.

● En la sección Bebidas y Vian-

das, segunda parte del artículo so-

bre la Denominación de Origen Ri-

bera del Duero, y en Cocinas de 

España la Cocina Marinera.

La cocción al vacío es un procedimiento que permite, entre otras venta-
jas, conservar los alimentos cocinados durante más tiempo, manteniendo sus 
cualidades organolépticas.

Es este un procedimiento que no permite la mediocridad. La frescura de las 
materias primas es fundamental, así como el cocinado a bajas temperaturas (65 
- 100 ºC) que aporta una cocción extremadamente regular. La ausencia de la 
oxidación de los alimentos hace de la cocción al vacío una cocina dietética.

Conviene diferenciar la cocción al vacío de la cocina al vacío, que aún con 
muchos puntos en común, tiene sensibles diferencias en cuanto al procedi-
miento de fabricación utilizado y medidas de higiene.

Para la cocción al vacío el producto se coloca crudo en una bolsa de plásti-
co especial, con los diferentes ingredientes necesarios para su preparación. Al 
momento, y todavía crudo, se le hace el vacío para poder cocer el alimento en 
ausencia de aire.

La cocina al vacío se realiza en una cocina tradicional 
que no se diferencia de las preparaciones clásicas más 
que por el modo de acondicionar los alimentos, que se 
efectúa después de la cocción, en bolsa de plástico, 
realizando a continuación el vacío.

La maquinaria debía seleccionarse con cuidado 
para cubrir las necesidades del establecimiento.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Cocción y cocina al vacío

Una vez más la inminente celebración de Hostelco –la más importante 
manifestación ferial española del sector de la hostelería, restauración y co-
lectividades– iba a realizar el chequeo que diagnosticara la salud que goza-
ban o padecían cuantos subsectores de la industria afín se iban a dar cita en 
los prestigiosos recintos de Feria de Barcelona

Si el desarrollo de la anterior edición, Hostelco 89, estuvo marcado por 
las elecciones generales del 29-0, la de este año se iniciaba bajo los efectos 
de una preocupante recesión motivada fundamentalmente por la crisis tu-
rística atisbada en el bienio 1989-1990.

No obstante, pese a coyunturas más o menos favorables, Hotelco 91 
abría un resquicio a la esperanza. Entre otras razones porque, aunque no se 
cocían aún cifras ofi ciales, se tenía la evidencia de que en la recién fi nalizada 
temporada turística tanto hoteles, restaurantes como, en general, los esta-
blecimientos hosteleros registraron un incremente, con respecto al año an-
terior, en sus cifras de recuperación. Sobre todo, en el mes de agosto.

El positivo dato no ocultaba, sin embargo, las carencias existentes. La más 
apremiante, quizá, fuera acometer la necesaria renovación que necesitaban 
las obsoletas instalaciones de numerosos establecimientos hosteleros.

Hostelco 91 debía actual como resorte para reactivar los mercados de la 
industria hostelera y abrir un resquicio a la esperanza.

EDITORIAL

HOSTELCO 91: 
Un resquicio a la esperanza
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EL SERVICIO DE COMIDA

De la cocina a la mesa
Arantza García

EL RESTAURANTE REPRESENTA EL SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO DE 

LA PALABRA. TANTO SI SE TRATA DE UN ESTABLECIMIENTO TRADICIONAL COMO SI HABLAMOS DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA RESTAURACIÓN COLECTIVA, LA LLEGADA A LA MESA DE LO QUE EL CLIENTE VA 

A CONSUMIR, EL PLATO Y LA BEBIDA, ES SÓLO UNA FASE, NI LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA, QUE TAMBIÉN 

CONLLEVA UNA SERIE DE EXIGENCIAS. EL TRASLADO DE LA COMIDA DE LA COCINA A LA MESA ES UNA 

CUESTIÓN QUE ENCIERRA SUS PROPIAS DIFICULTADES, YA QUE HAY CUMPLIR UNOS REQUISITOS DE CALI-

DAD Y POR SUPUESTO DE HIGIENE, Y, POR TANTO, REQUIERE EL EQUIPAMIENTO ADECUADO Y LA DEBIDA 

PROFESIONALIDAD DE QUIENES LO LLEVAN A CABO. 

El plato que llega a la mesa 
ha recorrido un complejo viaje.
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En el restaurante tradicional el traslado de la cocina a la mesa 
de la comida es una cuestión que conlleva sus propias dificul-
tades ya que hay cumplir unos requisitos de calidad y por su-
puesto de higiene. En la restauración colectiva, que incluye la 
comercial (en la que los establecimientos están abiertos a todo 
tipo de servicios, como catering, restaurantes, salones de bodas, 
etc) y la restauración social (cuyo consumidor es fijo, residen-
cias, colegios o guarderías), normalmente se tiene información 
sobre el número de comensales y, por tanto, es más fácil ajus-
tarse a la demanda, pero las exigencias derivadas de la propia 
infraestructura de la organización suelen ser mayores (más co-
mensales, más platos, más medidas de control).

La restauración tradicional

En algunos restaurantes de la cocina al comedor hay unos po-
cos pasos; en otros hay que cubrir mayores distancias. Además 
es necesario compaginar los tiempos para que encajen los ho-
rarios de la cocina con las tareas del personal del restaurante y 
con las horas del comedor. 
Con los sistemas tradicionales de elaboración los platos se em-
piezan a elaborar a primera hora de la mañana y suelen acabar-
se, o dejarse prácticamente terminados, con antelación, antes 
de la llegada de los clientes. El proceso de cocción es más len-
to que el de servicio o distribución, así que para evitar el enfria-
miento, los alimentos se introducen en máquinas específicas co-
mo armarios calientes, hornos o baños María, donde existe el 
riesgo de que se resequen y se pasen de punto. El resultado es 
una comida tibia ya en el momento de distribución, que ade-
más puede incumplir la legislación sanitaria (más de 65°C en el 
centro del producto).
La calidad original y la perfecta conservación de los alimentos 
en las distintas fases de producción hasta su consumo final son 
elementos fundamentales en cualquier tipo de cocina.
En las cocinas industriales se utilizan métodos de conservación 
por el calor y el frío, aunque está demostrado que el segundo 
es el más eficaz y más utilizado. Otras técnicas recientes, como 
el envasado al vacío o con gases protectores, aseguran una me-
jor y más duradera conservación de los alimentos.

La restauración colectiva

La modernización de los métodos de trabajo, generados por 
las necesidades de producción en la restauración colectiva, así 
como las crecientes exigencias en materia de higiene alimen-
taria y los avances tecnológicos, hacen que esta organización 
tradicional esté cambiando por otra más flexible, que se adap-
te a cada tipo de empresa.
Centrándonos en el área de servicio y distribución, son varias 
las soluciones que ofrece el mercado, tanto para la distribución 
en línea caliente como fría. 

Una vez elaborados los menús, el transporte de las comidas, 
bien sea dentro del propio edificio, bien cubriendo mayores 
distancias, se realiza en carros térmicos y esterilizados. Para su 
transporte, las preparaciones culinarias se envasarán en racio-
nes, de forma que las distintas partes integrantes del menú con-
serven su independencia y estén protegidas del ambiente exte-
rior, y serán acondicionadas en una de las siguientes formas:
a) Bandejas individuales completas. Cuando se trate de comi-
das para consumo a temperatura ambiente.

b) Bandejas individuales incompletas (excepto las comidas ca-
lientes). Para ser completadas en destino, con otros productos 
calientes que se entregarán en lotes adecuados a los contene-
dores de transporte y a los medios de calentamiento de que 
se disponga.

EL SERVICIO DE LA COMIDA 
IMPLICA SUS PROPIOS REQUISITOS

•

La comida debe llegar de la cocina al cliente 
en perfectas condiciones de conservación.
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c) En lotes completos. Cuando se trate de comidas especiales, 
que deban ser manipuladas y servidas por el personal de la en-
tidad receptora.
d) En lotes especiales para personal especial. Adaptándose a 
uno de los tres casos procedentes.
Tanto las bandejas como los envases a situar sobre ellas, podrán 
ser de vidrio, cerámica, hojalata, papel aluminio, celofán, com-
puestos macromoleculares en forma simple o de complejo o de 
cualquier otro material autorizado, generalmente para evitar al-
teraciones en el sabor de los alimentos y para lograr una mayor 
resistencia a los numerosos lavados a que son sometidas.
Sobre este tipo de equipamientos es un experto Gregorio Estra-
da Valdespino, gerente de A.M.C (Artículos de Menaje para Co-
lectividades, S. L.), que nos explica las principales exigencias de 
este tipo de servicio: «Todos los recipientes deben cumplir las 
exigencias de calidad según la legislación vigente con las Direc-
tivas Europeas y Registros Sanitarios de artículos de menaje y va-
jilla fabricados en plástico; al igual que los artículos de menaje y 
vajilla en porcelana o acero inoxidable deben cumplir».
El equipamiento para la distribución de comida a los usuarios 
debe cumplir escrupulosamente con su finalidad: que el consu-
midor final esté contento con su alimentación, esto es, que lle-
gue la comida en buen estado de temperatura y presentación. 
Prestando también mucha atención a la vajilla y bandejas que 
es lo que le llega al comensal junto a la comida.

Sistemas de distribución

Así como existen dos sistemas de producción de comida (en 
caliente y en frío), también se puede hablar de dos sistemas 
de distribuirla:

A. Sistema de distribución en caliente
La comida producida en las cocinas será distribuida en «calien-
te» hasta el comedor, las habitaciones o el punto de recepción. 
Para conservar la temperatura de los alimentos se usan dife-
rentes elementos:

– Un plato normal y un carro caliente.
– Un plato normal y un carro mixto.
– Un plato termo y un carro neutro.
– Una bandeja isotérmica y un carro neutro.
En general, lo más recomendable es la utilización del carro neu-
tro, bien sea con bandeja isotérmica o termoplato.
Talleres Carrinox, S. L., es fabricante de carros calientes, además 
de otro tipo de productos. Conocen bien las exigencias de este 
tipo de servicio: «Un tema esencial e importantísimo es el res-
peto escrupuloso de la línea de distribución caliente. También 
el tiempo, entre la preparación estática en cocinas y la distribu-
ción de la comida tiene que ser el más rápido posible, por eso 
la importancia de poder organizar la distribución con unos ca-
rros adecuados a cada necesidad (distancias, números de co-
mensales, variedad de comida, etc…).
Otras exigencias se encuentran en la calidad de la comida ser-
vida:
– Tiene que llegar a la temperatura preconizada en el corazón 
del producto para un consumo adecuado (la comida ha de llegar 
a la mesa caliente, sin haber tenido la posibilidad de enfriarse, 
para que el comensal pueda disfrutar de lo que come y, sobre 
todo, para no haber sido expuesta a eventuales contaminacio-
nes como la proliferación y la multiplicación bacteriana por de-
bajo de los 65ºC / 70ºC).

– La calidad de la comida, mantenida caliente desde la zona de 
emplatado hasta el lugar donde se distribuye, no debe llegar 
resecada. Por eso sus carros tienen un generador de humedad 
que permite mantener todas las calidades del alimento sin que 
pueda resecarse».
Desde su experiencia, ahora mismo las empresas deben adap-
tarse además a un delicado momento: «Con las actuales res-
tricciones presupuestarias, el sector necesita un producto fia-
ble, fabricado en las mejores condiciones gracias a gente con 
amplia experiencia. La tendencia actual es poder cumplir con 
todos los requisitos de calidad y eficacia, añadido a unos pre-
supuestos revisados a la baja: buscar lo mejor para no perder 
calidad, al mejor precio posible».

B. Sistema de distribución en frío
En este sistema, los alimentos que han sido producidos en «frío» 
(estos son los que después de elaborados, se enfrían y conser-
van en cámaras frigoríficas hasta su utilización), se distribuyen 
así para proceder en el lugar de destino a su regeneración, es 
decir, se procede a suministrarles el calor necesario para que 
puedan ser consumidos. 

EL TRANSPORTE Y SERVICIO 
DE COMIDAS TIENE SU PROPIO 
EQUIPAMIENTO

•

La higiene es fundamental también en el servicio.



El proceso de regeneración se puede efectuar en los offices, pa-
sillos, en los comedores o en el mismo carro.
Los sistemas para realizar la regeneración pueden ser diversos, 
tales como microondas, bases térmicas, etc.
De lo anteriormente expuesto, se deduce que los elementos 
fundamentales en el proceso de distribución son los carros y 
las bandejas.
Los carros se sitúan al final de la cinta transportadora, donde 
los responsables del emplatado, colocarán las bandejas en los 
compartimentos destinados. Las bandejas están fabricadas en 
diferentes materiales y contendrán una cámara térmica que fa-
cilita la conservación del calor durante cierto tiempo.
La empresa Mersatel ofrece equipamiento para este tipo de dis-
tribución a través de la marca Temp-rite. En el caso de la bande-
jas isotérmicas, un elemento distintivo de esta marca es que la 
unión entre los componentes de la base o la tapa es mediante 
una pestaña perimétrica a alta compresión, no por termosella-
do, para evitar riesgo de abertura durante el proceso de lava-
do y la consiguiente entrada de agua en el interior. Este hecho 
le confiere estanqueidad absoluta.
Y en el caso de los carros de retermalización, desde Mersatel se-
ñalan que «el mercado apunta claramente al termocontacto, por 
el ahorro energético, por los buenos resultados organolépticos y 
de temperatura de la comida servida, y por los buenos precios de 
los carros y la vajilla, en comparación con otros sistemas».

La recogida de bandejas

La recogida se hará por el personal de la empresa de restaura-
ción, en unos carros especiales de desbarasado, carros que con-
tienen depósitos para colocar los restos de comida, depósitos 
para los cubiertos, loza y bandejas.
Todo el servicio se deberá realizar siempre extremando las pre-
cauciones higiénicas.
Una vez que se hayan recogido se deberán almacenar todos los 
restos de comida y basura en su lugar correspondiente para su 
debido almacenamiento y eliminación.

Inmediatamente después de la recogida se deberán lavar y des-
infectar todos los utensilios, así como bandejas y carros para 
evitar cualquier tipo de contaminación. 

el servicio de comidas  reportaje

La restauración colectiva tiene sus propias necesidades de equipamiento.
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El contenedor isotérmico de carga frontal Polibox 
Runner Porter GN es ideal para transportar cubetas GN 
1/1 o inferiores. Práctico gracias a las cómodas asas late-
rales, Porter se puede abrir incluso cuando está apilado.

Disponible en varios colores, opcionalmente puede 
equiparse con termómetro digital externo, cubetas Gas-
tronorm, carro inox GN, placa eutética calor y placa euté-
tica frío y congelado.

PORTER GN  
DE SDS HISPÁNICA

Una de las 
funciones clave 
del nuevo lavava-
jillas de bandejas 
TW1E de Electro-
lux es el lavado 
automático de 
l a s  b a n d e j a s , 
que resulta ideal 
para comedores 
de hasta 1200 
comensales por 
hora. El nuevo la-
vavajillas para bandejas puede garantizar bajo nivel de 
ruidos y emisión de calor, gracias a la doble capa, cons-
trucción aislada y la unidad de condensación (accesorios 
standard en todos los modelos).

Los componentes internos –brazos de lavado y acla-
rado, filtros, esquinas del tanque redondeadas y base 
inclinada– permiten una mejor limpieza, mientras las 
amplias y contrapesadas puertas dan accesibilidad para 
la limpieza y el mantenimiento.

La estructura y los principales componentes están 
fabricados en AISI 304, mientras la cuba está fabricado en 
AISI 316 para una fiabilidad y un rendimiento duradero.

Este concepto se basa en la existencia de una junta  
de silicona invisible sobre el fondo exterior del artículo 
(vaso, taza, copa). Esta junta permite una adherencia per-

fecta del artículo en 
su soporte, es decir, 
en cualquier tipo de 
bandeja.

La adherencia 
del objeto garanti-
za pues un servicio 
con total seguri-
dad, eliminando el 
peligro de que los 
utensilios puedan 
caerse.

La junta resiste:
– Más de 2.000 

ciclos en lavavaji-
llas industrial.

– Calentamien-
to al horno micro-
ondas.

La junta es invi-
sible, no se aprecia 
a primera vista.

LAVABANDEJAS  
DE ELECTROLUX PROFESSIONAL

SLIDE CONTROL  
DE ARCOROC

Caldobox es un equipo seguro para el servicio de cre-
mas, salsas, líquidos y semilíquidos. Un éxito en cocinas 
centrales, catering y restauración colectiva. Consta de:

– Un contenedor isotérmico de EPP de alta densidad 
(65 gr/litro) color azul. Disponible en 15 y 22 l. Asas con-
formadas en los laterales. Con tarjeteros de identifica-
ción. Ajuste perfecto de apilamiento. Apto para uso con 
temperaturas entre -40º C y + 110º C. Admite cualquier 
clase de lavado y/o esterilización.

– Una olla de acero inoxidable con tapa hermética con 
o sin fondo difusor. Disponible en 15 y 22 l.

– El contenedor es compatible con Fiambreras  
Mecan´Hotel de 2,5, 4 y 5 l, la 
solución para el servicio de 
guarderías, pequeños gru-

pos, dietas, 
etcétera.

EQUIPO CALDOBOX  
DE DÉGERMAN

p y q
clase de lavado y/o esterilización.

– Una olla de acero inoxidable con tapa hermética con 
o sin fondo difusor. Disponible en 15 y 22 l.

– El contenedor es compatible con Fiambreras  
Mecan´Hotel de 2,5, 4 y 5 l, la 
solución para el servicio de 
guarderías, pequeños gru-

pos, dietas, 
etcétera.





EL CAFÉ, EN CUALQUIERA DE SUS MÚLTIPLES VARIEDADES, ES UN ELEMENTO HABITUAL EN NUESTRO 

DÍA A DÍA. SU ELABORACIÓN, CADA VEZ MÁS ESPECIALIZADA CUENTA CON LA AYUDA DE MAQUINARIA 

PROFESIONAL QUE INCORPORA DIVERSAS POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

DIGITAL. SE TRATA DE MÁQUINAS DE CAFÉ QUE OFRECEN LA POSIBILIDAD DE PREPARAR DISTINTOS PRO-

DUCTOS E INCORPORAN UN DISEÑO CADA VEZ MÁS MODERNO Y AVANZADO.
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MÁQUINAS DE CAFE Y TERMOS DE LECHE

Un café para cada ocasión, 
una máquina para el mejor café

Las máquinas de café 
incorporan, cada vez más, 
un diseño más moderno 
y funcional. 
Imagen: Nespresso Aguila

Texto:  Juan Daniel Núñez
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El 63 por 100 de los españoles mayores de 15 años consumen 
café habitualmente, según el último informe sobre hábitos re-
lacionados con el café elaborado por «Café y Té». Este dato no 
convierte a España en uno de los principales consumidores de 
café a escala mundial, pero sí en uno de los principales impor-
tadores de maquinaria para su elaboración, debido a la impor-
tancia del sector hostelero en nuestro país.
La rápida evolución de la tecnología ha derivado el interés de los 
hosteleros en equipos más avanzados, capaces de preparar va-
rios productos al mismo tiempo (infusiones, chocolates, leche...) 
y de satisfacer grandes demandas (el número de tazas por hora 
será una de las primeras especificaciones a tener en cuenta).
Asimismo, el diseño ocupa un lugar importante entre las pre-
ferencias de los hosteleros. Los fabricantes se esmeran en dife-
renciarse con formas cada vez más atractivas y la incorporación 
de diversas innovaciones. Entre ellas, destaca la definitiva im-
plantación de las pantallas digitales y de procesos cada vez más 
automatizados, que permitan maximizar la facilidad de uso de 
las máquinas y la uniformidad en el resultado. De este modo, el 
hostelero se asegura de que el producto será siempre el mismo 
independientemente de quien maneje la máquina.
En este sentido, la formación adquiere un papel primordial. En 
los servicios más exigentes, el conocimiento sobre las caracte-
rísticas y elaboración del verdadero expreso será una seña dis-
tinción ante clientes que valoren las características y propieda-
des del mejor café.

El consumo de café en España

Según la Federación Española del Ca-
fé, actualmente el consumo per-cápi-
ta de café en España alcanza los 3,9 Kg 
año (términos de café verde), frente a 
Finlandia donde se consumen 9,8 Kg 
año y Japón con un consumo de 2,5 
Kg. En el caso español, nuestro consu-
mo equivale a 24.140 millones de ta-
zas al año o lo que es lo mismo, 599 ta-
zas por habitante al año.
De las 170.000 toneladas de café ver-
de consumidas en España, el 58% co-
rresponde al hogar mientras que el 
42% a hostelería, es decir a los aproxi-
madamente 300.000 establecimien-
tos hosteleros que sirven café. Dentro 
del ámbito del hogar la mayor parte 
de los consumidores optan por el ca-
fé molido y café soluble, mientras que 
en hostelería predomina el consumo 
de café en grano.
Respecto a los tipos de café que más 
se consumen, destaca con un 45% el 

de mezcla (natural más torrefacto), seguido del natural con un 
32%. En cuanto al torrefacto, se trata de un café de larga tradi-
ción tanto en España como en Portugal, sin embargo el volumen 
de ventas no resulta demasiado representativo. Por el contrario 
el café descafeinado incrementa día a día su demanda (15%).
En referencia a los momentos de mayor consumo de café, en 
el hogar destacan el desayuno y comidas, mientras que fuera 
del hogar predomina el café de media mañana, seguido por 
el de media tarde. La forma de consumo preferida es sin lugar 
a dudas con leche, modalidad preferida por un 56 por 100 de 
la población y especialmente cuando se toma en el hogar. En 
hostelería, el 75 por 100 de los consumidores se decanta por 
el café exprés.

Englobado dentro de la hostelería, debe recibir especial men-
ción el Vending. Un sistema de distribución automática de ca-
fé, generalmente utilizado en empresas, organismos oficiales, 
centros de enseñanza y centros sanitarios. Actualmente se en-
cuentran operativas unas 80.000 máquinas automáticas a tra-
vés de las cuales se sirven 7.000 toneladas de café, lo cual repre-
senta un 12 por 100 de la hostelería. 

EL CONSUMO DE CAFÉ EN ESPAÑA 
HA ALCANZADO LOS 3,9 KG 
POR AÑO Y PERSONA

•

Fuera del hogar, el momento preferido por 
los españoles para tomar café es la media 
mañana.
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Ascaso Factory, presente en el mundo del espresso 
durante 50 años, presenta, junto con sus clásicas gamas 
de producto (componentes y máquinas de café hogar/
oficina), una gama completa de máquinas de café profe-
sionales para el canal hostelería.

Entre los productos de la marca en máquinas de café, 
destacan sus modelos Steel o Steel Bar, con carrocería de 
metal y adaptable a cualquier sistema: molido, pod, pad 
y cápsula.

La tecnología inteligente de código de barras TASSI-
MO permite conseguir deliciosas bebidas simplemente 
pulsando un botón. La máquina lee el código de barras de 
cada T DISC para obtener toda la información necesaria 
para preparar la bebida perfecta, ajustando la cantidad 
de agua, el tiempo de preparación y la temperatura. Esto 
significa que se puede preparar no sólo un aromático es-
presso o capuccino sino también bebidas como té verde, 
que necesita una temperatura de preparación inferior 
que el café. Cada T DISC (las cápsulas para Tassimo) está 
sellado para mantener el sabor y el aroma hasta su uso.

BOSCH  
TASSIMO

Diamant es una máquina de café expreso automática 
de tres grupos con tres centralitas electrónicas para el 
control volumétrico de la dosis del café con carga auto-
mática de agua, caldera de cobre de 17,5 litros con inter-
cambiador térmico por grupo y válvula de retención. 

Dispone de tres grifos de vapor, una controlada con 
sonda de temperatura y dos grifos de agua. Máximo con-
trol y precisión de la temperatura a través de la tecno-
logía PID. La pantalla incluye dosificación automática 
de agua caliente, gestión del reloj, de memorización de 
cafés erogados así como la conexión/desconexión diaria 
de la maquina, visualización y control de la temperatura 
de la caldera.

CREM INTERNATIONAL
EXPOBAR DIAMANT

ASCASO FACTORY
GAMA DE MÁQUINAS DE CAFÉ

Expression, de Iberital, incluye una caldera de 14 li-
tros y resistencia de 3.800 W y un sistema especial de 
intercambio térmico situado en la parte superior de la 
cadera.

La temperatura de la caldera es controlada por medio 
de una sonda térmica. Además, incluye la posibilidad de 
ajustar la variación de la curva de temperatura de la cal-
dera en 0,5ºC, 1ºC ó 2ºC.

La pantalla es de grandes dimensiones y con múltiples 
funciones.

Incluye portafiltros de 53 mm de diámetro para ase-
gurar una excelente extracción de las propiedades del 
café y grifos de vapor a leva.

IBERITAL  
EXPRESSION

de la maquina, visualización y control de la temperatura 
de la caldera.

XPRESSION
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Fácil de utilizar, se adapta a todos los ambientes gra-
cias a su reducido tamaño. Su mantenimiento es mínimo. 
Además, une el diseño y la funcionalidad en una combi-
nación perfecta de estética, calidad de materiales, tecno-
logía avanzada y grandes ventajas prácticas. 

Las cápsulas 
de café illy pre-
sentan un nue-
vo método de 
preparación del 
espresso en dos 
fases. Con la hi-
perinfusión, gra-
cias a una válvu-
la especial, la 
presión del agua 
es más homogé-
nea y elevada, 
a s e g u r a n d o 
una extracción 
óptima de los 

aromas del café. 
Después, pasando a 

través del minúsculo orificio de la válvula, el café se emul-
siona, formándose una crema rica y duradera. 

Tanto para el hogar como para un 
hotel de 5 estrellas, Lacor ofrece una 
gama de productos de menaje de co-
cina y hostelería. Desde menaje de 
acero inoxidable de diferentes 
tamaños y formas, 
hasta utensilios de 
cocina y de mesa, 
pasando por repos-
tería y cafetería.

Entre los productos 
destacados de la mar-
ca, podemos encontrar 
menaje de hosteleria, 
utensilios de cocina, 
ollas, sartenes, moldes de 
repostería, ollas a presión, 
paellapfanne, artículos de 
repostería, cafeteras 
express, rustideras 
horno, etc.

LACOR 
MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA

Dentro de la experiencia de Lada de más de 45 años 
en la fabricación de termos de leche con y elaboración 
totalmente nacional, se encuentra el termo de leche de 

12 litros con 
dos depósi-
tos indepen-
d i e n t e s  ( 6 
+ 6 litros) y 
resistencia 
de 1,500 W 
c a d a  u n o , 
que ofrece la 
posibil idad 
de dar más 
o  m e n o s 
servicio en 
función del 
c o n s u m o , 
inc luso  de 
poder sumi-
nistrar dos 
productos di-
ferentes des-
de la misma 
máquina.

LADA  
TERMO DE 12 LITROS

ILLY  
FRANCIS FRANCIS! X2

Dotada de una extraordinaria autonomía y diseñada 
especialmente para combinar los mejores métodos tradi-
cionales de preparación del café con los últimos avances 
tecnológicos, esta innovadora máquina profesional ofre-
cerá a las cafeterías la posibilidad de duplicar su capaci-
dad de dar servicio y de ofrecer un café de mayor calidad 
a sus clientes. AGUILA permite preparar más de 5.000 
tazas de café al mes, con un amplio abanico de recetas 
con café, tan sólo apretando un botón, y además cuenta 
con un sistema de limpieza semiautomático y un ahorro 
energético de hasta un 95 por 100.

NESPRESSO  
AGUILA

D

hogar como para un 
s, Lacor ofrece una

s de menaje de co-
Desde menaje de
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ldes de 

presión, 
ulos de 
eras 

as 



café  reportaje

M A B   55

Con el diseño elegante exclusivo de Nescafé, esta 
máquina es una solución ideal como máquina de back 
office. También está pensada para ofrecer un servicio de 
bebidas calientes en los emplazamientos más exigentes 
de hostelería.

Cuenta con una calde-
ra de gran capacidad 
adaptada para afron-
tar picos de consumo 
elevado (desayunos 
de hoteles, banquetes, 
etc.), capaz de preparar 
una jarra decafé en 50 
segundos. 

Es ideal para dar 
un servicio en jarras 
aunque también con 
opción de tazas, cuen-
ta con autonomía de 
hasta 300 bebidas sin 
recargar y hasta 12 se-
lecciones de productos 
incluyendo agua ca-
liente.

Rapidez, calidad y precisión: la cafetera AromaCate-
ring viene al encuentro de las exigencias de la restau-
ración, sus características son ideales para estos profe-
sionales.

La AromaCatering tiene la estructura enteramente 
de acero, dispone de una bandeja calienta tazas y, lo más 
importante, permite a una sola persona preparar hasta 
tres cafés simultáneamente en pocos segundos gracias a 
sus tres grupos temporizados con alimentación indepen-
diente. Además, dispone de paro automático para evitar 
posibles derroches. Es un producto de calidad superior 
fabricado en Italia.

POLTI
AROMA CATERING

Animo ha reinventado el proceso de 
café molido. El resultado: 
OptiBean, una máquina 
con gusto. Diseño carac-
terístico y tecnología de 
confianza para el mejor 
café que desearía servir. 

En cada taza, el café 
está recién molido y cu-
bierto de una deliciosa 
crema. Es la base para va-
rios tipos de café. Sencilla 
de usar, fácil de mante-
ner. Fabricada con acero 
inoxidable, por tanto, sos-
tenible. 

OptiBean representa 
lo último en términos de 
simplicidad y facilidad 
de uso. Una amplia ga-

ma de modalidades que se 
sirven con sólo apretar un botón: espresso, capuccino, 
con leche, manchado… OptiBean sirve varios productos 
al momento, como leche o chocolate calientes, con la 
misma facilidad. 

PROYECTO 51 
OPTIBEAN DE ANIMO

NESTLÉ
NESCAFÉ RHEAVENDORS

Saeco Phedra Horeca es una máquina automática de 
café y bebidas calientes extremadamente versátil que 
garantiza un elevado rendimiento en un espacio muy 
reducido. Gracias a sus avanzadas prestaciones, permite 
adaptarse a diferentes usos y emplazamientos. Es perfec-
ta para establecimientos Horeca, restauración rápida, bu-
ffets desayuno y autoservicio, y pequeñas localizaciones. 

Su área de erogación más espaciosa y elegante de 
acero inoxidable (25 cm 
de altura), permite 
trabajar con tazas de 
mayor tamaño ofre-
ciendo de esta mane-
ra más posibilidades a 
los establecimientos. 
También dispone de 
un display gráfico LCD 
y pulsadores de fácil 
lectura que además 
se pueden personali-
zar cómodamente en 
función de las bebidas 
que se desee suminis-
trar. 

SAECO 
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La serie B 
está pensa-
da para la 
p r o d u c c i ó n 
de grandes 
cantidades 
de  café  en 
poco tiempo, 
lo que la ha-
ce ideal para 
m o m e n t o s 
de gran de-
manda. 

P r o -
porciona 
p r o d u c -
ción a contenedores de gran 
capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar. 
Cuenta con programación sencilla y diseño atractivo, 
carcasa y porta-filtros de acero inoxidable, señal indi-
cadora de café preparado, sistema de descalcificación, 
sistema de contadores, programación por tazas, jarras 
o volumen, temporizador integrado, suministro de agua 
regulada para una extracción óptima y doble sistema de 
seguridad: contenedor y brazo vertedor.

Sammic, fabricante con 50 años de experiencia en el 
sector, presenta en su catálogo toda una serie de comple-
mentos para cafetería y buffet.

De todos ellos, destacan los termos-calentadores al 
baño maría. Cuenta con construcción en acero inoxidable 
y un grifo hermético anti-goteo.

El modelo TM está disponible en dos capacidades: 5 l 
(potencia de 1.000 W) y 10 l (potencia de 1.500 W). 

SAMMIC 
TM 5/10

Cafina Alpha es una máquina de altas prestaciones 
preparada para ofrecer más de 100 especialidades de 
productos diferentes.

El diseño del nuevo modelo refrigerador para café 
capuccino de Cafina Alpha admite un recipiente de hasta 
9 l de capacidad, o dos independientes de 4 l cada uno, si 
queremos trabajar con distintos tipos de leche.

Además, el trabajo se hace más intuitivo gracias a su 
pantalla gráfica. El futuro es el tablero táctil y en él se 
muestran constantemente las funciones de selección de 
producto o preparación del café, entre otras.

TECNIMEL HOSTELERIA
CAFINA ALPHA

SAMMIC 
SERIE B

La WMF 2000 S prepara automáticamente una am-
plia variedad de especialidades de la más alta calidad y 
supera todas las exigencias del mercado actual en cuanto 
a forma de preparación, tiempos de preparación, rapidez, 
variedad y calidad de productos con leche.

Con la WMF 2000 S, el hostelero podrá preparar es-
pecialidades con leche de forma totalmente automática 
o, si lo prefiere, con la lanza de vapor profesional Steam 
Power, que ofrece hasta tres calidades de emulsión de 
leche distintas para obtener la emulsión ideal para cada 
creación: extrafina, fina y estándar.

WMF  
2000 S
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TODO EL EQUIPAMIENTO PARA EVITAR Y EXTINGUIR INCENDIOS EN HOSTELERÍA

Prevención, la mejor solución 
contra el fuego en la cocina

Texto: Juan Daniel Núñez

reportaje  prevención contra incendios

LA MEZCLA DE FOGONES, ACEITES, ELECTRICIDAD Y AGUA HACEN DE LA COCINA DE UN RESTAURANTE 

O DE UN HOTEL UN FOCO DE PELIGRO DONDE CONVIENE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, 

CUIDAR DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL GAS Y EXTREMAR LA LIMPIEZA 

DE CAMPANAS Y CONDUCTOS EXTRACTORES. LA FORMACIÓN Y EL BUEN HACER DE LOS TRABAJADORES 

JUGARÁ TAMBIÉN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

La campana extractora 
es el principal punto de riesgo. 

Imagen: Sodyman.
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La prevención y resolución de situaciones de incendio en hos-
telería cuenta con un documento marco de referencia, que no 
es otro que el Código Técnico de la Edificación, donde se enu-
meran los posibles riesgos, los protocolos a seguir en caso de 
que se produzca un incendio y el equipamiento necesario en 
locales comerciales y de hostelería, entre otros.
El objetivo desde la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación en marzo del 2006 siempre ha sido garantizar un 
estado de bienestar en las viviendas y negocios además de un 
ahorro energético. Para ello se han generado nuevas clasifica-
ciones de obligado cumplimiento para los fabricantes de dife-
rentes productos de construcción, como la clasificación EI para 
chimeneas modulares metálicas.
Asimismo, el CTE exige para una correcta conservación y fun-
cionamiento, un registro de limpieza en los tramos horizonta-
les cada 3 m o cada desvío, evitando de este modo posibles 
acumulaciones de grasas, y por consiguiente eliminar un alto 
riesgo de incendio debido a la acumulación de esta sustancia 
combustible.
Cabe tener en cuenta que en la cocina de un restaurante o un 
hotel se concentran varios puntos de riesgo que deben ser te-
nidos en cuenta. De todos ellos, el principal es la campana ex-
tractora, que debe mantenerse limpia siempre que sea posible. 
Esta limpieza no debe limitarse exclusivamente a la zona exte-
rior y visible de la campana. Precisamente, la grasa acumula-
da en las tuberías y conductos puede ser la principal fuente de 
riesgo. Las grasas acumuladas en el interior de las tuberías, por 
el efecto del calor tienden a licuarse haciéndose así fácilmente 
combustibles ante cualquier detonante (por ejemplo una sar-
tén prendida) proporcionando una ruta idónea al incendio por 
encima de los sistemas automáticos de extinción. 
Es de vital importancia hacer entender a los trabajadores la im-
portancia de éste y otros protocolos necesarios en la prevención 
ante un posible incendio. Normalmente, un fallo humano provo-
cado por la desidia o el descuido tiene muchas probabilidades 
de ser el causante de una situación de peligro. Se debe extremar 
la limpieza, utilizar vestimenta no inflamable y seguir sencillas 
rutinas como apagar los pilotos de los fuegos encendidos.
Gran parte de responsabilidad corre a cargo del hostelero igual-
mente, que debe procurar una correcta señalización de áreas 
de riesgo y zonas de evacuación. La instalación del gas debe si-
tuarse lo más lejos posible de los puntos de calor de la cocina, y 
el equipamiento eléctrico debe seguir un escrupuloso manteni-
miento, dada la presencia de agua en la propia cocina.
Con la prevención como principal arma contra el fuego, es ne-
cesario estar preparados en caso de que se produzca un acci-
dente. Los sistemas automáticos, tanto de «CO2», sistema «K» o 
similares, ofrecen una solución en el área de cocción rociando 
elementos inocuos para el consumo humano sobre las llamas. 
Normalmente estos mecanismos se activan de forma automá-
tica al percibir un sobrecalentamiento, aunque en muchas oca-
siones también pueden activarse manualmente.
Otros mecanismos manuales son los habituales extintores por-
tátiles, sprays extintores o mantas apagafuego, que extinguen 
las llamas por asfixia. 

General Bravo, 97 - Cruz de La Gallina - 35220 - Telde - Gran Canaria 

www.marreromonzon.com
Tlf. 928 717 046 - Fax. 928 717 397 

comercial@marreromonzon.com

Marrero Monzón
Compromiso con los profesionales

Diseño - Innovación - Calidad - Garantía - Soluciones a medida

conductos
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Ante la falta de recomendaciones técnicas en la materia 
y dada la obligatoriedad de protección de las cocinas en 
determinadas condiciones, según señala el Código Técnico 
de la Edificación, el grupo de expertos en sistemas fijos de 
extinción de TECNIFUEGO-AESPI ha decidido elaborar un do-
cumento que recoge los «Requisitos mínimos que debe tener 
un sistema de extinción para la protección en cocinas».

Los riesgos y equipos que se tienen que proteger en una 
cocina industrial mediante el sistema de extinción son, como 
mínimo, los que se comentan a continuación:

1. Campanas de restaurantes, comercios e instituciones.
2. Plenums, conductos y filtros con sus respectivos 

 electrodomésticos para cocina. 
3. Elementos especiales para la retirada de grasa.
4. Elementos para el control de olores.
5. Dispositivos para la recuperación de energía instalados 

 en el sistema de extracción de gases.

La protección debe ser simultánea en todos estos equi-
pos, independientemente de cuál sea el origen del fuego.

Es importante entender que la protección únicamente 
de las zonas de cocción sin incluir la campana, el plenum o 
los conductos de extracción puede resultar incompleta por 
la posibilidad de que el fuego prenda la grasa existente en 
ellos y a los que una descarga de agente extintor que no in-
cluya estos puntos no será capaz de extinguir. La existencia 
del fuego en los conductos de extracción puede provocar la 
extensión del mismo a todo el edificio.

El diseño e instalación del sistema de extinción se debe 
realizar de manera que cada electrodoméstico, campana 
individual y ramal de conducto de extracción, protegidos y 
conectados a una campana común, deberán ser protegidos 
por un sistema o sistemas diseñados para su activación si-
multánea. 

ACTUACIÓN DEL SISTEMA

Todos los sistemas deberán contar tanto con métodos de 
actuación automática como manual. Éstos podrán funcionar 
mediante mecanismo mecánico, electrónico, neumático o 
hidráulico, deberán ser independientes el uno del otro con el 
fin de evitar que el fallo de uno impida el funcionamiento del 
otro. En caso de que el dispositivo de disparo funcione em-
pleando una única línea para la detección mecánica y control 
remoto manual, éste último deberá estar instalado en línea, 
antes de todos los dispositivos de detección, de forma que 
un fallo en uno no impida el funcionamiento del otro. 

La detección automática y el sistema de activación ma-
nual deberán estar de acuerdo con el manual de instalación 
y mantenimiento del fabricante. La detección automática 
deberá consistir en número adecuado de detectores eléctri-
cos-electrónicos, mecánicos o neumáticos independientes a 
la red de distribución de agente extintor. Esta última deberá 
estar equipada, únicamente, con difusores de tipo abierto, 

por lo tanto no se 
permitirán aque-
llos sistemas en los 
que la detección 
y/o activación se 
realice por efecto 
del calor producido 
por el fuego sobre 
bulbos térmicos, 
fusibles térmicos 
u otros elementos 
de naturaleza aná-

loga ubicados en difusores del tipo cerrado que formen par-
te de un sistema de tubería húmeda o similar.  

Se permitirá la instalación de difusores de tipo cerrado 
siempre que la apertura de cualquiera de ellos implique la 
apertura de todos los que componen el sistema.

Todos los elementos necesarios para la correcta activa-
ción del sistema deberán operar de forma simultánea o en 
la secuencia prevista. Asimismo, la activación de cualquier 
actuador manual deberá efectuar la activación completa 
del sistema. Se deberá disponer, al menos, de un disparo ma-
nual en cada sistema. Todos estos dispositivos de actuación 
deberán ser diseñados, ubicados, instalados o protegidos de 
tal forma que no estén sujetos a condiciones mecánicas o 
ambientales adversas que den lugar a que el sistema resul-
te inoperativo o que causen una activación indeseada del 
sistema. 

Se deberá disponer de un indicador sonoro o visual que 
muestre que el sistema ha sido activado, que es necesaria 
la presencia del personal responsable y que es necesaria la 
recarga del sistema. El sistema de extinción deberá estar co-
nectado al sistema de alarma contra incendios, si se dispone 
del mismo, de forma que la detección ponga en marcha la 
alarma sonora y que por medio de los mecanismos o manio-
bras del sistema de alarma contra incendios corten el flujo 
de gas y eléctrico de los elementos de la cocina.

Se deberá ubicar en la vía de evacuación un medio fácil-
mente accesible para la activación manual del sistema. 

UBICACIÓN DEL SISTEMA

Los contenedores de agente extintor y de gas propelente 
deberán estar ubicados en lugares donde el rango de tem-
peratura ambiente esté dentro de los valores especificados 
en el manual de instalación y mantenimiento del fabricante, 
evitando aquellas ubicaciones en las que se prevean amplias 
y continuas variaciones de temperatura que puedan dar co-
mo resultado una degradación prematura del agente y por lo 
tanto una merma sensible en su capacidad extintora. 

En caso de que se espere que la temperatura ambiente se 
encuentre fuera del rango de temperaturas especificado por 
el fabricante, se deberá facilitar un sistema de protección 
para mantener la temperatura del conjunto dentro de ese 
rango. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
PARA PROTECCIÓN DE COCINAS   
Por Carlos Pérez, Coordinador DEL Comité Sectorial Sistemas Fijos. 
TECNIFUEGO-AESPI.
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Los contenedores de agente extintor y gas propelente no 
deberán ser ubicados donde puedan estar expuestos a daños 
mecánicos, químicos, inclemencias meteorológicas o acción 
directa del sol. En caso de que esto no sea posible, se deberán 
facilitar los sistemas de protección como cerramientos o de-
fensas. Asimismo, los conjuntos de contenedores de agente 
extintor y gas propelente, deberán ser fácilmente accesibles 
para su inspección, mantenimiento y recarga y ubicados se-
gún las limitaciones indicadas por el fabricante y en ningún 
caso donde puedan estar expuestos al fuego. 

DIFUSORES DE DESCARGA

Todos los difusores de descarga deberán estar ubicados 
de forma que se minimicen los posibles daños, evitando 
una incorrecta alineación de los mismos y debiéndose en-
contrar siempre dentro de las limitaciones y restricciones 
indicadas en el manual de instalación y mantenimiento del 
fabricante.

Aquellos sistemas que protejan dos o más campanas o 
plenums, o combinaciones de ambos, deberán ser instala-
dos de forma que se asegure el funcionamiento simultáneo 
de todos los sistemas que protejan las campanas, plenums 
y todos los electrodomésticos de cocina ubicados bajo las 
campanas. Por este motivo no se permitirá el uso de difuso-
res cerrados que realicen la activación del sistema mediante 
rotura de bulbo térmico, fusible térmico u otro dispositivo de 
naturaleza análoga, ya que en este caso sólo se produciría la 
descarga de agente a través del difusor o difusores afectados 
por el fuego.

En aquellos casos en que la tubería u otro conducto atra-
viese un conducto de extracción o una campana, la inserción 
deberá contar con un accesorio pasamuros o, al menos, de-
berá estar sellado mediante algún otro tipo de accesorio.

COMPONENTES

Únicamente podrán ser usados aquellos componentes 
a los que se haga referencia o se permitan por el manual de 
instalación y mantenimiento del fabricante.

En el caso de los dispositivos de actuación, éstos deberán 
ser diseñados para funcionar bajo las condiciones previstas 
y en un rango de temperaturas de -20 oC a +50 oC. Simul-
táneamente a la activación del sistema, deberán ser desco-
nectadas todas aquellas fuentes de combustible o de energía 
eléctrica que generen calor en los equipos protegidos.

Los difusores deberán ser de latón, acero inoxidable o 
de cualquier otro material resistente a la corrosión, o en su 
defecto estar protegidos interiormente. Los difusores debe-
rán ser fabricados en materiales no combustibles y deberán 
soportar la exposición al fuego prevista sin que se observe 
deformación o se reduzcan sus prestaciones de extinción.

No se instalarán, en ningún caso, difusores del tipo ce-

rrado que mantengan el agente extintor presurizado en el 
interior de la red de distribución si el agente extintor o al-
guno de sus componentes que lo forman pueda degradarse 
por exposición continuada a las temperaturas habituales a 
las que pueda estar sometido. Tampoco se aprueba el uso de 
aquellas configuraciones en los que, en caso de activación 
del equipo, no tenga lugar la descarga del agente extintor 
por todos y cada uno de los difusores asociados a la instala-
ción de forma simultánea.

La tubería y accesorios deberán ser de material no com-
bustible y con características físicas y químicas compatibles 
con el agente extintor. Deberán tener la suficiente resisten-
cia para soportar las presiones máximas de trabajo (a tem-
peratura máxima de almacenamiento) que se dan durante 
la descarga.

La red de distribución se diseñará e instalará de forma 
que, en caso de activación del sistema, la descarga de agente 
a través de los difusores se realice de manera que se protejan 
todos y cada uno de los electrodomésticos y zonas de coc-
ción delimitados por una única campana, ésta, el plenum y 
los conductos de extracción asociados, independientemente 
de que el foco inicial de incendio afecte únicamente a una de 
estas partes.

El agente extintor debe permanecer dentro del conte-
nedor, a una temperatura comprendida entre -20 oC y +50 
oC, En el caso de que dicho agente pudiera congelarse a 
bajas temperaturas se deberá acondicionar de forma que 
la temperatura del contenedor esté siempre al menos 5oC 
por encima de la temperatura de congelación del agente 
extintor.. No se consideran adecuados sistemas en los que el 
agente extintor bien en parte bien en su totalidad, puedan 
estar ubicados en zonas susceptibles de estar expuestos a 
temperaturas elevadas (p. ej dentro de la campana), siempre 
que esta situación pueda provocar la degradación y, por tan-
to, la pérdida de efectividad del agente extintor.

El agente extintor usado en el sistema deberá estar indi-
cado para ser usado en un sistema concreto y recomendado 
por el fabricante del agente. Los agentes extintores con dife-
rentes formulaciones o procedente de distintos fabricantes 
no podrán ser mezclados.

PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El sistema completo deberá ser probado según lo re-
querido en el manual de instalación y mantenimiento del 
fabricante. Las pruebas deberán determinar que el sistema 
ha sido correctamente instalado y que funcionará como se 
ha previsto.

Se deberán realizar aquellas labores de mantenimiento 
indicadas en la Reglamentación vigente en cada momento. 

Se llevará a cabo, al menos semestralmente, el manteni-
miento de acuerdo con el manual de instalación y manteni-
miento del fabricante del sistema de protección.

reportaje  prevención contra incendios
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Las cocinas modernas presentan una peligrosa combina-
ción de elevadas cantidades de aceites inflamables y poten-
tes fuentes de calor creando una situación en la cual el fuego 
es una amenaza constante. Por otra parte, las campanas 
extractoras capturan una gran cantidad de grasas que se de-
positan en el interior de las propias campanas, los plenums 
y los conductos constituyendo posibles puntos de inicio o de 
propagación del fuego.

El sistema Kitchen Knight II incorpora la tecnología más 
avanzada en sistemas de extinción industriales destacando 
tanto por su eficacia como por su flexibilidad.

El agente extintor es una solución acuosa de carbonato 
de potasio que extingue las lla-
mas, aísla la grasa ardiendo del 
aire y enfría la zona de peligro 
apagando el fuego e impidiendo 
que se inicie de nuevo.

Cuando se inicia un fuego en 
los aparatos de cocción se produ-
ce un incremento de la tempera-
tura de los humos capturados por 
la campana que desembocan en 
la rotura de uno o varios de los fu-
sibles térmicos instalados en el in-
terior. Esto provoca que el cabezal 
de control libere el líquido extintor 

a través de la red de conductos y boquillas extinguiendo el 
fuego. El sistema también se puede activar manualmente.

Además, el cabezal puede controlar el cierre de la válvula 
del gas y cualquier tipo de elemento eléctrico tal como venti-
ladores, alarmas, señales en paneles de control, etc.

Este sistema permite detección y extinción activas las 
24 horas del día, 365 días al año, con o sin personal, ya que 
muchos incendios se producen con el local vacío por efecto 
de brasas que quedan encendidas, freidoras que quedan 
conectadas, etc.

Todos los elementos esenciales del sistema, desde los 
detectores hasta los extintores funcionan sin necesidad de 

alimentación eléctrica ni baterías.
Cuenta con un accionamien-

to manual que permite activar el 
extintor al primer signo de fuego 
antes, incluso, de que se active au-
tomáticamente.

En cuanto al agente extin-
tor, el alto pH del fluido procura 
una rápida extinción del fuego y 
previene la reignición. No libera 
vapores tóxicos y es muy senci-
llo de limpiar, lo que permite la 
utilización de la cocina en pocos 
minutos.

Negarra, S. A., continuando con su política de mejora con-
tinua y en cumplimiento de toda normativa vigente, clasifica 
su chimenea de doble pared con aislamiento como EI30 y EI 
120. Siendo estos conductos los de menor espesor de aisla-
miento del mercado en obtener dichas certificaciones.

Un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la resistencia 
al fuego de las chimeneas para la evacuación de los produc-
tos de la combustión, son los componentes que separan un 
sector del edifico, ya que como se indica en el DB SI-1, se 
debe considerar el uso previsto de cada sector y por lo tanto 
mantener la resistencia al fuego indicada en la tabla 1.2 del 
DB SI2 del código técnico de la edificación.

En cuanto a la resistencia al fuego para la evacuación de 
campanas extractoras, el CTE, además de regir la sectoriza-
ción de los edificios, también exige y clasifica la estabilidad 
ante el incendio de los conductos que evacuan los productos 
de la cocción en equipos de carácter industrial. Estas chime-
neas deben estar clasificadas como EI (t) determinando el 
tiempo según el tipo de instalación.

El DB-SI1 considera como locales de riesgo especial con 
una potencia instalada superior a 20 kw por lo que exige 
una serie de requisitos básicos y genéricos para este tipo de 
instalaciones como son:

• Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm 
de cualquier material que no sea A1 (según norma UNE-EN 
13501-1) .

• No debe existir compuerta cortafuego en el interior de 
estos conductos, por lo que la sectorización se debe resolver 
bien con un elemento de obturación automática, o median-
te elementos pasantes que aporten una resistencia igual o 
mayor a la del elemento atravesado.

• Los conductos deben ser independientes de toda ex-
tracción o ventilación y exclusivos para cada cocina.

Además las chimeneas deben estar clasificadas EI30 
siempre que discurran por el interior del edificio así como a 
menos de 1,5 m de cualquier abertura como, balcones, ven-
tanas, huecos practicables o zonas que no estén clasificados 
como EI30.

LUIS CAPDEVILA:  KITCHEN KNIGHT II

NEGARRA: AISLAMIENTO EI30 Y EI120
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Safety First abarca una serie de sistemas de extinción 
automática de incendios, especiales para campanas extrac-
toras de cocinas profesionales, que se instalan en cocinas 
existentes o de obra nueva, ofreciendo protección sobre tres 
niveles consecutivos. Esta triple protección supone la pro-
yección a través de unas boquillas del agente extintor sobre: 
aparatos de cocción, colector de filtros y plenum/conducto 
de extracción de humos.

El agente extintor (clase AFFF, no tóxico, no corrosivo 
y biodegradable) que proyectan las citadas boquillas, está 
compuesto por una solución acuosa de acetato de potasio, 
con un pH del 8,2. Este agente reacciona al contacto con 
superficies calientes generando una espuma jabonosa que 
sofoca el fuego, enfría las grasas, impide la emanación de 
vapores inflamables y evita la reactivación del incendio.

El sistema es totalmente autónomo, no precisa ningún 
tipo de alimentación eléctrica para su funcionamiento. El 
accionamiento automático se produce a través de un cable 
en tensión con unos termofusibles entrelazados (las tem-
peraturas de estos dependerán de los elementos de cocción 
que tengamos debajo, siendo así de 138ºC, 182ºC, 232ºC o 
260ºC). La distensión de este cable, debida a la rotura del 
termofusible, provoca el disparo del sistema. Estos fusibles 
se sitúan en el segundo nivel de protección antes mencio-
nado, el colector de filtros, para detectar tanto un posible 
incendio que venga del interior (provocado por un elemento 

de cocción) o del exterior (aunque más extraño, se dan casos 
de elevación de temperaturas en conductos de extracción 
que, debido a las grasas que contienen, prenden llevando el 
fuego al interior de la cocina.

De la misma forma que encontramos un accionamiento 
automático, también existe uno manual, que se sitúa en la 
salida de emergencia de la cocina.

Las boquillas difusoras del agente extintor son especí-
ficas para cada elemento a proteger, existiendo boquillas 
de uno, dos y hasta tres flujos. Esto significa que la boquilla 
de doble flujo proyecta el doble de líquido que la de un solo 
flujo, y la de triple flujo proyecta el triple.

La necesidad de una boquilla u otra para proteger los 
distintos elementos de cocción, por ejemplo, viene deter-
minada en función de un cálculo de riesgos (no es lo mismo 
una plancha que una freidora, en cuanto a la susceptibilidad 
de generar un incendio se refiere, por la cantidad de com-
bustible, en este caso el aceite). Las medidas, la altura en la 
que se disponen las boquillas, las superficies a proteger o 
los ángulos de caída son otros elementos que influyen en la 
elección de una determinada boquilla con unas característi-
cas concretas.

A las boquillas, en función de los flujos que tienen, se les 
asigna uno, dos o tres puntos, teniendo cada depósito un 
límite de puntuación, a partir del cual hay que añadir tantos 
depósitos de agente exterior como sean necesarios. 

Tevex Sistemas de Protección, S.L., como empresa fabri-
cante, instaladora-mantenedora de equipos y sistemas de 
protección contra incendios, ha desarrollado una solución 
específica para la protección de campanas extractoras de 
uso industrial. El producto T-Firex consiste en un sistema de 
extinción automático de incendios por activación mediante 
sprinklers especialmente diseñado para proteger de una 
manera eficaz y segura los posibles focos de incendio de 
una cocina. 

El sistema da protección de manera autónoma las 24 
horas del día sin necesidad de alimentación eléctrica per-
mitiendo de este modo la protección permanente frente 
a un posible incendio originado en la zona de la campana 
extractora.

T-Firex es un producto de contrastada fiabilidad, desarro-
llado bajo las pautas de la normativa vigente aplicable a este 
tipo de sistemas y ensayado en escenario de fuego real por 
Applus+LGAI. Por sus características de diseño T-Firex pre-
senta ventajas sobre otros sistemas similares del mercado:

• Disparo sectorizado.
• Detección del incendio antes de su propagación 

 por el interior de la campana.
• Bajo coste de instalación y mantenimiento.
• Actualmente T-Firex se encuentra protegiendo un gran 

número de cocinas de bares, restaurantes, hospitales, resi-
dencias, colegios y demás establecimientos que necesitan de 
una campana de extracción. Entre estas instalaciones se en-
cuentran: Hospital Beata María Ana de Jesus de Madrid, Hos-
pital San Jose de Madrid, Hospital Río Ortega de Valladolid, 
Hospital la nueva Fe de Valencia, Centro de discapacitados 
psiquícos de la Fundación Betesda, CEIP Montnegre, Hotel 
Trinimar, Asociación provincial restauración y hospedaje 
de Santiago de Compostela, Ciudad deportiva Joan Gamper 
(Nueva Masía del Futbol Club Barcelona).  

SODYMAN:  SAFETY FIRST

TEVEX:  T-FIREX

reportaje  prevención contra incendios





66  M A B

DAVID ZAMORA MARTÍNEZ. DIRECTOR GENERAL DE MARIMILS ESPAÑA

«Nuevas tecnologías aplicadas 
a la evacuación de personas»

LOS RIESGOS EXISTENTES EN EDIFICIOS, CENTROS DE OCIO E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SE 

VEN AMPLIFICADOS CON LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA EVACUACIÓN Y GUIADO DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA. LA CAUSA PRINCIPAL DE ESTOS SUCESOS ES EL HUMO, SIENDO ÉSTE UN 

ELEMENTO MUY DIFÍCIL DE CONTROLAR. ES MUY DIFÍCIL PREDECIR EL TIEMPO DEL QUE SE DISPONE 

PARA EVACUAR ANTES DE QUE LA SITUACIÓN LO HAGA IMPOSIBLE.

Para intentar aproximar dicho tiempo de reacción, es necesario 
contemplar la capacidad de reacción de los operarios de segu-
ridad en la detección del problema y aplicación de los diversos 
protocolos de actuación en caso de emergencia. Dependien-
do de la capacidad, experiencia, nivel de formación y equipa-
mientos, este proceso podrá llevar desde unos pocos minutos 
hasta una gran cantidad de ellos. 
Durante la evacuación existen una serie de consideraciones ta-
les como la ubicación del riesgo, la comprensión de las alarmas 

sonoras y públicas por parte de las personas, la rapidez de ac-
tuación de los equipos de emergencias, aprovechamiento to-
tal de las vías de evacuación y facilitar el acceso para las briga-
das de actuación.

Facilitar la evacuación

El comportamiento de las personas es totalmente aleatorio e im-
predecible. Solemos preferir abandonar los lugares por el mis-
mo camino por el que accedimos y no por rutas preparadas pa-
ra situaciones de emergencia (Pre-movement behaviour).
En gran cantidad de ocasiones la información que se recibe por 
parte de las personas es incompleta, fragmentada, difícil de asi-
milar e incluso puede ser variable.  
Los sistemas y equipos de seguridad que se instalen deberán 
contribuir a garantizar o prolongar las condiciones sostenibles 
de evacuación y facilitar la intervención de Bomberos y Briga-
das de Salvamento.

De poco sirve disponer de buenos planes de emergencia o de la tecnología 
de protección contra incendios más avanzada si las personas no pueden 
alcanzar las rutas de escape.

Es muy difícil predecir el tiempo del que se dispone para evacuar antes 
de que la situación lo haga posible.

reportaje  prevención contra incendios



M A B   67

Existen numerosas voces desde los Ser-
vicios de Emergencia que vienen advir-
tiendo de la imposibilidad de confiar 
el éxito de la evacuación a estrategias 
basadas únicamente en la intervención 
de dichos servicios.

La importancia 
de la señalización

De poco servirá disponer de buenos planes de emergencia o 
de la tecnología de protección contra incendios más avanzada 
si la gente no puede alcanzar las rutas de escape.
Persiguiendo el objetivo de salvaguardar la integridad de las 
personas debemos garantizar la correcta consecución de la eva-
cuación.

Para ello será necesario disponer de salidas de emergencia y ser 
capaces de encontrarlas mediante la implementación no sólo 
de sistemas de alumbrado en sus diferentes configuraciones, si-
no también de elementos de posicionamiento, balizamiento, y 
guiado.
Los sistemas de señalización de evacuación actuales mediante 
señalización estática presuponen que el camino más corto es 
el más seguro, lo cual no siem-
pre es así y resultando imposi-
ble la adaptación del guiado a 
las circunstancias de la emer-
gencia.
Los sistemas de señalización 
de guiado inteligente basados 
en tecnología LED dan un valor 
añadido a las infraestructuras 
permitiendo facilitar la gestión 
y planificación del movimiento 

de personas, reduciéndose así el comportamiento aleatorio de 
las personas en situación de emergencia, facilitando la labor de 
equipos de intervención y por supuesto alejando a las personas 
del riesgo que motiva la evacuación. 
Combinando tres elementos como son los diodos LED, altos 
grados de protección y robustez y la posibilidad de total inte-

gración en sistemas de control constituye el medio más segu-
ro, rápido y fiable para el control de personas en condiciones 
extremas, evitando el comportamiento aleatorio, facilitando el 
aprovechamiento total de las vías de evacuación y el acceso al 
riesgo para las brigadas de actuación.
Estos equipamientos constituyen señales claras para el guiado 
de personas en el momento de la evacuación.

LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 
DE GUIADO INTELIGENTE BASADOS 
EN TECNOLOGÍA LED DAN 
UN VALOR AÑADIDO 
A LAS INFRAESTRUCTURAS

•

Durante la evacuación existen una serie 
de consideraciones tales como la ubicación 

del riesgo, la comprensión 
de las alarmas sonoras, etc.

Persiguiendo el objetivo de 
salvaguardar la integridad de las 
personas debemos garantizar la 

correcta consecución 
de la evacuación.

LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 
DE SEGURIDAD QUE SE INSTALEN 
DEBERÁN CONTRIBUIR 
A GARANTIZAR O PROLONGAR 
LAS CONDICIONES SOSTENIBLES 
DE EVACUACIÓN

•

prevención contra incendios  reportaje
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Arven Sociedad Cooperativa, empresa pionera en siste-
mas de extinción integrada en campanas extractoras 
industriales y kits de extinción, amplía su gama de 
productos con el spray «kitchenfire», extinción de 
fuegos con clasificación “5F”.

Siguiendo en la línea de nuestros dieciséis 
años de historia en mejora, competitividad e in-
novación de nuestros productos, ponemos a dis-
posición de nuestros clientes un eficaz producto 
de seguridad en incendios, complementario de 
los sistemas de extinción automáticos.

En colaboración con un importante fa-
bricante de productos contra incendios, he-
mos diseñado, desarrollado, y elaborado este 
producto de grandes prestaciones, el spray 
kitchenfire para extinguir los incendios en 
su comienzo, basado en el agente extintor 
especial para aceites de cocina (clase F), y 
con una eficacia 5F (capaz de sofocar fuegos 
con 5 litros de aceite calentados hasta su 
auto-ignición). 

Este producto viene avalado por ensayos 
de AFITI-LICOF, que valora la gran eficacia del 
producto en un  pequeño envase de tan solo 
250 ml de capacidad.

Los fuegos clase F se definen en la norma-
tiva UNE-EN 2:1994/A1:2004 como fuegos 
derivados de la utilización de ingredientes 
para cocina (aceites o grasas vegetales o 
animales) en aparatos de cocina. La UNE-EN 
3-7:2004+A1:2008, que es de aplicación a ex-
tintores portátiles de incendios, los clasifica 
respecto a la clase F dependiendo de la canti-
dad de aceite en llamas que es capaz de apa-
gar. Este número refleja la cantidad de litros 
de aceite presentes en el ensayo, habiendo 
sido catalogado como 5F, esto es, capaz de 
apagar 5 litros de aceite en llamas.

Es un producto ideal como complemento 
de los sistemas automáticos de extinción de 
incendios en cualquier cocina  donde se valo-
re la seguridad.

A diferencia de los sistemas automáticos 
de extinción que están desarrollados para que 
actúen por sí solos,  el spray KitchenFire está dise-

ñado para cuando en nuestra presencia se inicie un incendio, 
y poder sofocarlo de forma rápida y efectiva, sin tener que 

esperar a que se active el sistema automático, evi-
tando males mayores con un coste mucho más 
elevado, como supondría la recarga , sustitución 
de componentes y reactivación del sistema ins-
talado.

Arven presenta este nuevo producto, econó-
mico, sencillo y efectivo en base a su dilatada 

experiencia en extinción de fuegos en coci-
nas industriales con su acreditado Sistema 
Integrado en Campanas y Kit de extinción 
«ARVEN 40F».

Sobre Arven

Desde su fundación, a principios de 1.995, 
Arven, S.Coop. ha intentado mantener una 
línea de constante evolución en calidad y ser-
vicio.

En este tiempo, se ha incrementado la fa-
bricación, incorporando los elementos que el 
profesional ha ido demandando, se han me-
jorado los estándares de calidad, ha sido do-
tada de mejores tecnologías..., hemos hecho, 
en suma, un importante esfuerzo para estar 
de pleno derecho en un mercado exigente, 
dinámico y en constante evolución.

Fabricamos un amplio catálogo de pro-
ductos que cubren casi la totalidad de las 
necesidades en el mundo de la ventilación y 
la evacuación de humos. Contamos con las 
instalaciones, la maquinaria y el personal ade-
cuados para ello.

La constante evolución del mercado, hace 
que, desde su fundación, esté presente como 
expositora en varios certámenes del sector, 
obteniendo una buena acogida por parte del 
público asistente.

ARVEN:  KITCHENFIRE, SPRAY DE EXTINCIÓN DE FUEGOS

1. Cortar la fuente de calor (gas, electricidad, etc.) y rociar el producto desde una distancia aproximada de 50 cm en la base del fuego haciendo un barrido.
2. Seguir rociando el producto hasta su total extinción.
3. Una vez extinguido el fuego deberá seguir aplicando el producto en su totalidad para enfriar el aceite y evitar una posible re-ignición.

Spray KitchenFire.
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Se celebra del 8 al 11 de noviembre de 2011 en el Sheraton Hotel 
de Oporto, Portugal

Hospec 2011 aguarda 
a los empresarios
HOSPEC ES EL FORO ANUAL DE LA INDUSTRIA HO-

TELERA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. ESTÁ DIRIGIDO 

A OPERADORES DE HOTEL, GRUPOS DE COMPRAS, 

DISEÑADORES, INTERIORISTAS, PROVEEDORES DE 

EQUIPAMIENTO DE HOTEL Y CONTRACT

Reuniones personalizadas y pre-organizadas, sin necesidad de 
stand, es el formato de este encuentro.  
La organización gira en torno a un programa de reuniones pre-
viamente planificado. Tanto los operadores de hotel como los 
delegados proveedores que participan en Hospec pueden ele-
gir hasta 20 reuniones con los otros delegados, el perfil de to-

dos y cada uno de ellos estará incluido en la página web del 
evento. 

Los profesionales inscritos 
obtendrán su entrada gratuita

Tuvo lugar en Sâo Paulo (Brasil) 
del 12 al 15 de septiembre

Horeq inicia 
el pre-registro on line

Empresas españolas 
en Equipotel Brasil

EL SALÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, 

HA HABILITADO YA EL PRE-REGISTRO ON LINE PARA 

LOS PROFESIONALES QUE DESEEN VISITAR LA FE-

RIA. EN WWW.HOREQ.IFEMA.ES OBTENDRÁ CON AN-

TELACIÓN Y DE FORMA GRATUITA LA ENTRADA QUE 

LES FACILITARÁ EL ACCESO DIRECTO AL SALÓN.

EMPRESAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE FA-

BRICANTES ESPAÑOLES EXPORTADORES DE EQUI-

PAMIENTOS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES 

(AFEHC) FORMARON PARTE DEL PABELLÓN OFICIAL 

QUE EL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-

RIOR (ICEX) ORGANIZÓ EN LA FERIA EQUIPOTEL.

Para optimizar al máximo su tiempo y organizar sus citas antes 
de venir el visitante pre-registrado podrá acceder al Punto de 
Encuentro Profesional. 
En este apartado los visitantes de Horeq podrán concertar en-
cuentros de trabajo con los expositores de la Feria y con otros 
visitantes del Salón. 
Asimismo, a través de este espacio se podrá recibir información 
sobre las novedades que se presentan en la Feria, además de 
los actos o eventos que convoquen las empresas. 

El certamen, especializado en equipamiento, servicios y alimen-
tos y bebidas para hostelería, tuvo lugar en el recinto ferial Par-
que Anhembi de Sâo Paulo (Brasil)
El pabellón oficial español estuvo integrado por las siguientes 
empresas: Caff; Jemi; MCM Metalúrgica Cerrajera de Mondra-
gón; Nikrom; Pujadas; Quality Espresso; Sammic; Serhs Projects 
& Equipments. En el stand institucional y promocional del ICEX 
en la feria (G-26), se proporcionó información sobre la oferta es-
pañola presente en la feria. 





ferias y salones

72  M A B

Las empresas que gestionan al personal destinado a la higieni-
zación del centro pueden y van a encontrar herramientas que 
les aseguren el nivel de calidad exigido, aumento de produc-
ción, rentabilizando al máximo esta área mediante nuevos pro-
ductos, elementos, maquinaria y con una formación adecuada, 
entre otros parámetros a utilizar.
Qué duda cabe que esta exigencia de cambio, innovación, profe-
sionalidad..., no solo está en la empresa que se dedica a la limpieza, 
se extiende a toda organización donde la higienización-limpieza-
desinfección es una parte fundamental. Centros que gestionan es-
te apartado con personal propio, como Restauración-Hostelería, 
Centros Sanitario-Hospitalario, centros de educación infantil...

En este Prolimhi hay apartados que cubren las necesida-
des de dichas áreas, materiales y químicos específicos pa-
ra el apartado de Alimentación o sanitario con registros 
AEMPS, HA... 
Demostraciones en directo de aplicaciones de sistemas, ele-
mentos y materiales para la gestión, control, seguimiento, 
imagen, marketing, calidad, seguridad laboral, formación 
del personal en todos sus apartados y ámbitos. Demostra-
ciones pautadas en cada una de las zonas de expositores 
con materiales y análisis específicos para la limpieza, des-
infecciones, esterilización en centros sanitario-hospitala-
rios y hostelería. 

Se celebra el 20 de octubre en el Hotel Abba Garden de Barcelona

PROLIMHI, III Meeting Profesional 
para Empresas de Limpieza e Higiene Profesional
PROLIMHI, CONCEBIDO COMO UNA FUSIÓN ENTRE SEMINARIO, EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE 

ELEMENTOS, MAQUINARIA, QUÍMICOS Y TÉCNICAS MÁS AVANZADAS QUE SE PUEDEN APLICAR EN EL 

APARTADO DE LIMPIEZA, SE DIFERENCIA DE OTROS CERTÁMENES.

F E R I A S  Y  S A
9:00 a 9:50. Acreditación de los Asistentes. Se les entregará acredi-
tación y timing de zona Networking exterior y Sala.

10:00. Presentación PROLIMHI e inauguración a cargo de Manuel 
Jalón inventor de LA FREGONA.

10:20. Presentación de los servicios y equipos de los expositores de 
sala. Atención directa a los asistentes.

10:45. Coffe. Inauguración en zona de networking. Demostraciones 
en directo:
• Exposición y demostraciones de maquinaria innovadora para lim-
pieza y tratamiento de suelos y superficies, materiales de protección 
preventiva habitual y especial, para todas las líneas de actuación.
• Productos especiales para Higienización-Limpieza-Desinfección-
Esterilización. Con registro HA para sector Alimentario, y AEMPS pa-
ra Sanitario Elementos destinados a limpiezas y tareas específicas.
• Limpieza de cristales interiores y exteriores con procesos, materia-
les y maquinaria de total innovación.
• Demostraciones de Especialistas en altura y vertical, en descenso, 
rescate... Equipamiento y material especial.
• Este área estará funcionando desde su inauguración a las 10:45 
hasta la finalización de PROLIMHI las demostraciones son pautadas 
y continuas, la información del timing de cada una de ellas se entre-
gará con las acreditaciones en la recepción de asistentes.

12:15. Demos pautas en Sala interior. ZONA EXPOSITORES.
• NIX UNIVERSAL. Software para la informatización integral en los 
procesos de gestión y control del personal de la empresa. Especiali-
zados y adaptados a la tipología sector limpieza.
• VIGILANT. Equipos para el control del personal que está trabajan-
do en diferentes centros.
• FLINT. Sistemas y metodología para la captación de clientes en el 
sector de la limpieza.

• TESIS. Consultoría y formación específica destinada a consolidar 
un proceso de cambio e innovación en el sector.
• TESIS. FIXE- 3M. Equipos de protección especial adaptados a sis-
temas de altura y vertical. Presentación y demo de utilización y 
resultados del luminómetro.

13:10. Mesa Redonda. «Qué nos aporta y qué debemos exigir del 
Certificado de Profesionalidad». Participan como expertos: Francis-
ca Arbizu y M. Teresa Sánchez, Empresarios del sector. Se recogerán 
preguntas de los asistentes.

13:50. Almuerzo de trabajo.

15:45. Puesta en marcha con demos en la zona exterior de Net-
working.

15:50. Atención y demo a los asistentes en stands interiores.

16:10. Modificaciones y alteración de las relaciones laborales en el 
sector Limpieza con la situación de crisis. Procedimiento de subro-
gaciones afectadas. Jurisprudencia. Cómo ha afectado la Reforma 
Laboral al sector.
Entrevista por Josep Conesa Sagrera de Bufete Conesa a Jacobo 
Quintans, magistrado juez de la Sala de lo Social en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalunya.

16:50. Preguntas recogidas por los asistentes.

17:15. Presentación libro «Causas y soluciones en las relaciones 
laborales del sector limpieza». Desarrollado por: M. Teresa Sánchez, 
directora de Tesis, Jacobo Quintans, magistrado Juez de TSJ de Cata-
lunya, Josep Conesa Letrado y Socio de Bufete Conesa & Assoc.

18:30. Cierre y Clausura.

20:30. Cena Clausura en el restaurante del Real Club Náutico de 
Barcelona. 

PROGRAMA
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El Salón crea un sello ecológico con el fin de diferenciar 
productos y tecnologías respetuosos con el me-
dio ambiente. De esta forma, el Salón rea-
liza una apuesta firme por la sostenibili-
dad, y pretende colaborar en el respeto 
al medio ambiente, la economía sosteni-
ble, la ausencia de sustancias tóxicas, las tecno-
logías verdes, el uso racional de los recursos, etc.
El Proyecto Green Line se enmarca dentro del compromi-
so de Hygienalia+Pulire con el medio ambiente, y la creación 
de este sello ecológico pretende diferenciar a todas aquellas 
empresas que contribuyen con sus actos a luchar por un pla-
neta mejor.

Funcionamiento del «Green Line»

Los expositores del Salón tendrán la oportunidad de presen-
tar un máximo de cinco productos, servicios o acciones ecoló-
gicas o respetuosas con el medio ambiente, así como medidas 
de eficiencia, acciones que reduzcan el impacto medioambien-
tal, uso de energías renovables, etc.
Green Line consistirá en una ruta que tendrá parada en cada uno 
de los stands de las empresas que se hayan inscrito como parti-
cipantes, formando un «área verde» en el que cada expositor se 
identificará con un distintivo denominado «Estación».

Las acciones de este proyecto tendrán re-
percusión no sólo durante la celebración 
de la Feria, sino que la información esta-

rá visible los 365 días del año para visitan-
tes profesionales y prensa especializada.

Los expositores insertarán la descripción de sus pro-
puestas en una ficha de producto verde que estará dispo-

nible en la web del Salón a lo largo del año, y que además será 
repartida a través de un «dossier verde» a la prensa especializa-
da. Cada empresa podrá promocionar hasta un máximo de cin-
co productos, servicios o acciones emprendidas que sean eco-
lógicas o respetuosas con el medio ambiente (tanto en su uso 
como en su producción: menor consumo de agua, menor con-
sumo de energía, menores emisiones de CO2 y otros gases, que 
sean productos/servicios inocuos para la salud humana, animal 
o vegetal, etc.). También podrán promocionarse medidas que 
hagan más eficientes los transportes, acciones que hayan redu-
cido los envases y embalajes, el uso de energías renovables en 
las fábricas, vehículos eléctricos y cualquier otra acción diseña-
da para reducir el impacto en el medio ambiente.
De la misma forma, las empresas que se acrediten como parti-
cipantes tendrán una serie de ventajas de promoción online y 
onsite. 

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

Hygienalia+Pulire 
apuesta por la sostenibilidad
CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE LUCHAR POR UN ENTORNO SOSTENIBLE, HYGIENALIA+PULIRE HA 

PUESTO EN MARCHA EL PROYECTO GREEN LINE, QUE PRETENDE IMPULSAR, FOMENTAR Y DAR A CONO-

CER AQUELLOS PRODUCTOS, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE.

El Salón ha creado un sello ecológico.

Del 31 de enero al  
2 de febrero de 2012

Pabellones 7 y 8 | Feria Valencia

Regístrese ahora sin coste en:  
www.hygienalia-pulire.com
› Conferencias y actos paralelos
› Demostraciones
› Más de 80 expositores confirmados
› Descuentos en su viaje a Valencia

Organizadores Promotor www.hygienalia-pulire.com
+34 935 511 586
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100 expositores proveerán a las empresas visitantes de solucio-
nes globales para la restauración moderna. Empresas de IV y V 
gama, bebidas, congelados y conservas, snacks, salsas, produc-
tos delicatesen, equipamiento, servicios para el catering, vajilla, 
menaje, desechables, software y equipos informáticos, confor-
man la amplia oferta que los asistentes podrán encontrar.

La pasada edición reunió a más de 2.300 visitantes profesiona-
les y este año se espera superar la cifra de asistentes, debido a 
la buena acogida del salón en su primera convocatoria. Deci-
sores de compra procedentes de restaurantes, hoteles, bares y 
discotecas, de cadenas de restauración, heladerías y pastelerías, 
empresas de catering, hospitales y colegios, parques temáticos, 
grandes superficies y centros comerciales son el público al que 
va dirigido este espacio de negocios.
Paralelamente a la exposición, los visitantes podrán recibir for-
mación especializada en el doble ciclo de seminarios gratuitos. 
Algunos de los temas que se tratarán en las conferencias son: 
la conservación y regeneración de alimentos, nuevos sistemas 
de envasado, la centralización de las compras, últimas tecno-
logías y consejos prácticos para emprendedores, junto con ca-
sos de éxito aplicables a PYMES.
Para dar a conocer las novedades de una forma práctica, tam-
bién se ofrecerán catas y demostraciones en directo y de for-
ma gratuita a todos los asistentes.
La entrada al Salón es gratuita y exclusiva para profesionales, 
lo que facilita las relaciones comerciales y el contacto directo 
entre proveedores y clientes.  

La II edición del salón tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero 
en el Pabellón 2 de IFEMA

easyFairs Restauración Moderna 2011

EASYFAIRS RESTAURACIÓN MODERNA SEGUIRÁ FIEL A SU CONCEPTO DE PLATAFORMA DE NEGOCIOS 

PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR. CELEBRADA EN DOS ÚNICOS DÍAS, CON UN MISMO FOR-

MATO DE STANDS PARA TODOS LOS EXPOSITORES, Y UNA EXTENSA CAMPAÑA DE MARKETING, EL 

SALÓN OPTIMIZA LOS COSTES DE LOS EXPOSITORES Y LES FACILITA UN CONTACTO CARA A CARA ÁGIL 

Y PRODUCTIVO CON CIENTOS DE GESTORES DE COMPRA.

easyFairs Restauración Moderna reunirá a los profesionales de la alimenta-
ción urbana, catering y equipamiento.

Del 31 de enero al  
2 de febrero de 2012

Pabellones 7 y 8 | Feria Valencia

Regístrese ahora sin coste en:  
www.hygienalia-pulire.com
› Conferencias y actos paralelos
› Demostraciones
› Más de 80 expositores confirmados
› Descuentos en su viaje a Valencia

Organizadores Promotor www.hygienalia-pulire.com
+34 935 511 586
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F E R I A S  Y  S A
Host es una de las ferias in-
ternacionales de la industria 
hotelera más importante del 
mundo y así lo demuestra el 
elevadísimo número de no-
vedades presentadas en Mi-
lán en todos los sectores.
La feria se organiza en seis 
sectores:
– Cocina profesionales: 

Esta es el área de excelencia de acogida: el pabellón 5, donde 
el negocio se convierte en el protagonista.
– Pan, pizza y pasta: Es una respuesta al dinamismo de este 
negocio, cada vez más centrado en la calidad de los ingredien-
tes y la producción de la panadería.

– Heladería y pastelería: Host ofrece una sección dedicada a 
toda la cadena de muebles y vitrinas.
– Café: Es el punto de referencia para operadores alrededor del 
mundo: desde el proceso de producto verde, de asar a la de-
gustación, este es el espacio dedicado a los mejores producto-
res, importadores, tostadores e internacional.
– Hotel & Spa Emoción: La mejor expresión de este sector y 
la gama de mobiliario para interiores y exteriores, lo último en 
tecnología, material de oficina, utensilios de cocina y vajilla, len-
cería y dormitorio, en línea con la cuestión de la sostenibilidad 
del medio ambiente y el bienestar .
– Bar: La exposición presenta ideas y soluciones destinadas a 
las máquinas de café de calidad, equipos de bar y accesorios, ta-
les como máquinas dispensadoras de bebidas y refrescos, lava-
vasos, trituradoras de hielo, amoladoras y exprimidor, etc. 

Tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2011 en el recinto de Fiera 
Milano en Rho (Milán, Italia)

Host 2011, una cita imprescindible

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

NAL DE GRAN IMPORTANCIA ORGANIZADO EN FIERAMILANO. CON MÁS DE 100.000 M2 NETOS DE 

SUPERFICIE EXPOSITIVA, 1.800 EXPOSITORES DE LOS CUALES 350 SON EXTRANJEROS, 129.000  PE-

RADORES PROFESIONALES, DE LOS CUALES 35.000 SON EXTRANJEROS Y UN TOTAL DE 135 PAÍSES 

REPRESENTADOS.
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La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores 
de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) 
organiza la participación agrupada española en la feria Host. 
En esta edición, el grupo español estará formado por 40 
empresas, lo que supone un incremento del 29% respecto al 
número de firmas participantes en Host 2009. Asimismo, su 
superficie de exposición superará los 3.100 m2, un 35% más 
que en la última edición.

Italia es uno de los principales destinos de las exportacio-
nes españolas del sector de equipamiento para hostelería y 
colectividades, situándose en segunda posición en el ranking 
mundial del 2010. «La industria española de equipamiento 
para hostelería y colectividades ha vuelto a registrar cre-
cimientos en sus ventas al exterior, con lo que se pone de 
manifiesto el reconocimiento internacional del producto 
español», declara Rafael Olmos, presidente de AFEHC.

El grupo de empresas españolas mostrará en Host las 
últimas innovaciones en maquinaria y equipamiento para 
hostelería y colectividades, que ofrecen significativos aho-
rros de energía, agua y tiempo, eficiencia y productividad, y 
diseños vanguardistas.

Las empresas integrantes de la participación española en 
Host 2011 serán:

• Sector de equipamiento para cocinas: Braher, Distform, 
Edesa Hostelera, Fagor Industrial, Fricosmos, Garcia Casa-
demont, Icc, Josper, Linea Blanca, Macfrin Group, Mainho, 
MCM (maquinaria de cocción modular), Movilfrit, Nikrom, 
Ntgas, Repagas, Salva, Sammic y Telfer.
• Sector de equipamiento para bares: Ascaso, Cunill, Distren-
sa, Frucosol, Iberital, Quality Espresso, Sayl, Somatic, Zumex 
Group, Zummo y Zumoval.
• Sector de menaje y servicio de mesa: Araven, Arcos, Lacor 
y Pujadas.
• Sector de frío industrial: Comersa, Coreco, Infrico e Itv-Ice 
Makers.
• Sector de lavandería industrial: Girbau.
• Sector de sistemas de seguridad: Omnitec.

La asociación AFEHC también contará con un stand en 
Host 2011 (hall 7, stand G-71), donde proporcionará infor-
mación de sus empresas miembros. Asimismo, la presencia 
del grupo español en la feria se dará a conocer gracias a la 
inserción de un anuncio publicitario en el catálogo de expo-
sitores del certamen y a la edición de un folleto promocional 
que se enviará antes de la feria a potenciales compradores y 
se repartirá en el stand de la asociación. 

Españoles en Milán

Milán será por unos días 
el centro neurálgico de la 
hostelería europea.



El tiempo de

Deja atrás
las viejas fórmulas
de gestión del efectivo

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

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

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

Evoluciona al tiempo de la alta seguridadCashGuard

Más de 17.000

unidades instaladas

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

www.cashguardespana.es

Tel. 91 847 50 39
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En el encuentro sobre nuevas tecnologías apli-
cadas al turismo celebrado el pasado mes de 
septiembre, se analizaron las distintas herra-
mientas tecnológicas que se vienen aplicando 
tanto por viajeros como por organizaciones y las 
distintas líneas de apoyo existentes para su in-
troducción en el sector, a la vez que se dieron a 
conocer algunas de las experiencias más inno-
vadoras que vienen realizándose en materia de redes sociales 
en la gestión y comercialización turística.
En la jornada, organizada por la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo en colaboración con la Fundación Caixa Gali-
cia, participó el director de I+D+i de SEGITTUR, Carlos Rome-

ro Dexeus, quien mostró una visión de conjunto 
de las empresas políticas europeas existentes al 
servicio de la mejora de la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas turísticas, 
así como los principales programas existentes 
en España de apoyo a la investigación y la inno-
vación en el sector turístico.
También participaron el director de Miembros 

Afiliados de la Organización Mundial del Turismo, Javier Blanco 
Herranz, con cuya organización viene colaborando activamente 
SEGITTUR en el marco del proyecto platma (www.platma.org); 
además del director del programa Intelitur de las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Turismo de España, Antonio Costa i Costa.

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de las siete 
Medallas al Mérito Turístico y tres Placas a personas e institu-

ciones destacadas por su tra-
yectoria a favor del turismo es-
pañol.
En el sector de alojamiento 
destaca la concesión de la Me-
dalla a Juan Molas, presidente 
de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Tu-

rísticos (CEHAT), miembro de la junta directiva de CEOE y vo-
cal del Consejo de Turismo.

Otro de los galardonados con la 
Medalla al Mérito Turístico es Do-
ménec Biosca, presidente de la 
Asociación de Expertos en Empre-
sas Turísticas y de la Asociación Ca-
talana de Periodistas y Escritores 
de Economía y Turismo, así como 
colaborador de FEHR.

Enérgico lanza-
miento de la cam-
paña #ministerio-
deturismoya, que 
reclama la creación 
de un Ministerio de 
Turismo capaz de 
liderar y coordinar 
las acciones políti-
cas entre las dife-

rentes administraciones y las de éstas con el sector. El objetivo 
es poner a disposición de profesionales, directivos y empresas 
del sector la oportunidad de manifestarse a favor de que el tu-

rismo tenga una más fuerte y decisiva representación dentro 
del futuro Gobierno español. Esta iniciativa sin ánimo de lu-
cro tiene la única finalidad de dar voz y espacio a toda aque-
llas personas, empresas y entidades que consideran necesaria 
la creación de un Ministerio que represente, potencie, promo-
cione y cohesione la primera industria de España.
Para adherirse a la campaña, en la web www.ministeriodetu-
rismoya.com, donde también se publican contenidos relativos 
al peso del sector turístico en la economía española y a la ne-
cesidad de un ministerio fuerte. En Twitter cualquier conteni-
do relativo a la campaña y su reivindicación podrá ser segui-
do con el hashtag #ministeriodeturismoya, algo que también 
podrá hacerse en Facebook.

SEGITTUR Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TURISMO

NUEVAS MEDALLAS AL MÉRITO TURÍSTICO

PLATAFORMA PARA LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE TURISMO

Doménec Biosca, presidente de Edu-
catur.Juan Molas, presidente de CEHAT.
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ASOCIACIONES        actualidad        

Tras 39 meses de caídas consecutivas, el sector de hostelería 
cerró el pasado mes de julio con un incremento del 0,2 por 100 
sobre el mismo período del año anterior. La cuestión es ¿es-
tamos ante un cambio de tendencia o simplemente ante un 
hecho puntual ligado al incremento del turismo? En un esce-

nario como éste más de 500 directivos de las principales com-
pañías de la hostelería de nuestro país se reunieron los días 27 
y 28 de septiembre en Madrid en el Congreso HORECA de AE-
COC; el mejor punto de encuentro de toda la hostelería para 
tomar el pulso al sector y referencia para las compañías hos-
teleras de nuestro país.
Javier Gómez-Navarro, actual presidente de ALDEASA y ex 
ministro, y Mª Dolores Dancausa, consejera delegada de Ban-
kinter, abrieron el programa con una aproximación al actual 
escenario económico y a los desafíos que éste ofrece en ma-
teria de innovación, financiación o adaptación al entorno. Ja-
vier Gómez-Navarro habló sobre las estrategias que deberán 
adoptar las empresas para hacer frente al futuro y el relevan-
te papel que cobrará el espíritu emprendedor para lograr un 
cambio de rumbo. 
De igual modo, el congreso abordó entre sus contenidos las 
oportunidades y retos del turismo 
en España; un sector que represen-
ta cerca del 11 por 100 del PIB na-
cional. Se dieron puntos de vista 
sobre cómo es posible ofrecer una 
respuesta de valor rentable y soste-
nible de la mano del presidente de 
Meliá Hotels Internacional y presi-
dente de Exceltur –Sebastián Esca-
rrer–, así como a través de una me-
sa de debate a la que se sumaron 
también el presidente de Grupo Ori-
zonia, Fernando Conte, y el vicepre-
sidente ejecutivo de Áreas –José Ga-
briel Martín–.
El congreso analizó también el pre-
sente y el futuro de la restauración 
social de la mano de un ponente 
de excepción, Gilles Petit. Vincula-
do durante más de veinte años al 
sector de la distribución, Petit es ac-
tualmente director general de Gru-

po Elior, una de las mayores compañías de todo el mundo en 
el ámbito de la restauración social y pública.
Los directivos asistentes al Congreso HORECA de AECOC pudie-
ron conocer también las nuevas propuestas de valor para adap-
tarse al hostelero del futuro o las posibilidades que el entorno 

internet brinda a un sector como éste.
Además de Sebastián Escarrer, el congreso 
reunió a importantes directivos como José 
Gabriel Martín, vicepresidente ejecutivo de 
Áreas; y Fernando Conte, presidente del Gru-
po Orizonia, para tomar el pulso al sector. 
También participaron, entre otros, los direc-

tores generales de Makro –José Mª Cervera–, Guzmán Gastro-
nomía –Joaquim Arasanz–, Serhs Distribución –Igor Onandia–, 
Grupo Elior –Gilles Petit– y Mediterránea de Catering –Maria-
no Muñoz–.

Aprovechar nuevas oportunidades

Los asistentes al congreso tuvieron la oportunidad de conocer 
los retos que plantean las nuevas necesidades del consumidor 
en nuestro país. Un apartado en el que se ofrecieron las claves 
para aprovechar las nuevas oportunidades que brinda el actual 
escenario a las compañías del sector, que contó con la partici-
pación del directivo de The BostonConsulting Group, Patricio 
Ramos, y el co-fundador y CEO de ISDI (Instituto Superior pa-
ra el Desarrollo de Internet), Nacho de Pinedo.
Los nuevos modelos de restauración social, el papel de las ca-

denas de restauración locales o las 
nuevas propuestas para un modelo 
más eficiente y sostenible de distri-
bución en HORECA también contaron 
con un papel destacado en el punto 
de encuentro de toda la hostelería.
El programa se completó con la parti-
cipación del director de Restauración 
de Clece, Enrique Ordóñez, el conseje-
ro delegado de Ucalsa, Manuel Ruiz; la 
consejera delegada de Grupo Mallor-
ca, Mª Carmen Moreno; el propietario 
del Grupo La Máquina, Carlos Tejedor; 
el empresario y creador de tendencias 
Javier de las Muelas; y el director ge-
neral de 3663, Alex Fisher.
El IX Congreso HORECA de AECOC re-
unió así en el mismo foro a fabrican-
tes, distribuidores y clientes de todos 
los tamaños y segmentos en el Pala-
cio Municipal de Congresos de Cam-
po de las Naciones de Madrid.

AECOC REUNIÓ A MÁS DE 500 DIRECTIVOS 
PARA TOMAR EL PULSO AL SECTOR HORECA
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Sushimore, novedoso concepto de negocio especializado en 
espacios de sushi de máxima calidad, inicia su expansión en 
franquicia en toda España. La firma, que ya ha inaugurado sus 
primeros establecimientos en Madrid, prevé contar con una 
red de 30 Espacios Sushimore antes de final de año. 
Sushimore nace con el respaldo de profesionales de recono-
cido prestigio con amplia experiencia en la restauración japo-
nesa y en la expansión de redes en franquicia. El acuerdo entre 
los propietarios de los restaurantes de mayor reconocimiento 
de cocina japonesa de España (99 SushiBar) y uno de los fun-
dadores de la franquicia más exitosa de los últimos años, con 
más de 1.100 centros en 14 países (No+Vello) ha hecho posi-
ble el nacimiento de Sushimore, el primer Smart Food de sus-
hi de máxima calidad. 
El sushi es un producto japonés sano, nutritivo, sabroso y bajo 
en grasas y calorías que cada vez cuenta con más adeptos de to-

das las edades y clases sociales en España. 
«Nuestro objetivo es popularizar el sushi, 
un producto hasta ahora desconocido pa-
ra el público en general, que sin duda re-
presenta una alternativa a la oferta gas-
tronómica existente. Lejos del fast food, 
nuestro concepto se engloba en el «smart 
food», alimentación inteligente que con-
tribuye a la salud y bienestar de sus con-
sumidores», asegura Rafael Machío, fun-
dador de Sushimore. 
En cada Espacio Sushimore el cliente pue-
de elegir entre más de 30 variedades de 
sushi, sopas, ensaladas, postres y bebidas 
y puede elaborar su propia bandeja de for-
ma personalizada, según sus gustos y pre-

ferencias, ya que los productos están envasados en paque-
tes individuales que pueden degustarse en el propio local o 
llevárselo en atractivos envases. 
Sushimore es un negocio original, sencillo y divertido, con una 
fácil gestión y con posibilidades de crecimiento y desarrollo 
que ofrece numerosas ventajas: una reducida inversión inicial 
(38.000 € llave en mano), un producto sano de máxima calidad 
elaborado a diario en una planta de producción propia y no re-
quiere cocina ni cocinero, tan solo un empleado. 
El negocio se presenta en dos formatos: en stands de 15 a 25 
m2 y en locales de 25 a 35 m2 ubicados en centros comerciales, 
estaciones de tren y autobuses, zonas comerciales, áreas em-
presariales, de ocio, turísticas, aeropuertos, etc.
Se trata de un negocio llave en mano: la inversión inicial inclu-
ye el proyecto de interiorismo y producción de elementos cor-
porativos del stand o local y todo el equipamiento del punto 
de venta (no está incluida la obra civil en los locales situados 
en planta calle). 

En 1987, Rosa Maria Esteva y Tomás Tarruella, madre e hijo, fun-
daron el Mordisco, un restaurante que ofrecía un concepto in-
novador tanto en lo relativo a la puesta en escena como en la 
orientación de los platos que conformaban la carta, y que se 
convirtió rápidamente en un local de referencia. 
El éxito les animó a ir ampliando el negocio poco a poco con 
otros restaurantes, cada uno concebido de forma indepen-
diente y planificado con el máximo esmero. A Mordisco le su-
cedieron Tragaluz (1991), Tragamar (1996), Agua (1997), Acon-
traluz (1997), Negro y El Japonés (1999), El Principal (2000) y 
Bestial (2002).

Más casual que Tomate, la nueva apuesta por Madrid de Rosa 
Esteva y Tomas Tarruella se llama Lucy Bombón.
Según el chef corporativo del Grupo Tragaluz, Joan Ferré, ofre-
cerá una carta más corta a base de platos basados en parri-
lla y plancha. El local de 400 m2 poseerá una barra tipo «oys-
ter bar».
Tomate abrió a finales de 2009 y está localizado en una zona 
de oficinas próxima al Paseo de la Castellana y su decoración 
y carta obedecerán a la más pura linea neoyorkina adaptada 
a las costumbres, esta vez, madrileñas, en la línea de lo que es 
Lobo en Barcelona.

NACE SUSHIMORE, «SMART FOOD» EN FRANQUICIA

SEGUNDO RESTAURANTE DEL GRUPO TRAGALUZ EN MADRID

Ejemplo de espacio Sushimore en un centro comercial.
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ADK, anteriormente Abbasid Döner Kebab, suma un local más a 
su red con la apertura de un nuevo establecimiento en Las Pal-
mas de Gran Canaria.
Este nuevo espacio ADK se ubica concretamente en el Centro 
Comercial Pasarella. El nuevo restaurante cuenta con 60 metros 
cuadrados de local y 50 m2 de terraza, y ofrecerá la comida rápi-
da de calidad y natural que esta enseña ha reinventado en Espa-
ña: el döner kebab.
Esta es la 28ª apertura de la enseña en las Islas Canarias, don-
de cuenta con restaurantes en Las Palmas, Lanzarote y Teneri-
fe. Con este nuevo local, ADK alcanza la cifra de 40 restauran-
tes en España. 

Las franquicias 
de ADK consti-
tuyen una exce-
lente oportuni-
dad de negocio 
para personas 
emprendedo-
ras, interesadas 
en el autoem-
pleo, y que dis-
pongan de un 
cierto capital 
inicial, ya que 
se requiere la 
inversión más 
modesta en 
el sector de la 
hostelería orga-
nizada (a partir 

de 30.000 €, para reconversiones). La gestión del local, asimis-
mo, también resulta muy sencilla y ofrece una alta rentabilidad 
para la inversión que se realiza. 
La enseña ofrece a sus franquiciados un sistema de negocio pro-
bado con éxito, así como soporte estratégico en la búsqueda de 
local, formación y asistencia integral de puesta en marcha y la 
gestión del negocio, durante toda la vida del contrato. Igualmen-
te, se ofrece el trabajo con proveedores homologados, a través 
de una plataforma de distribución, y la garantía  de un esfuerzo 
constante en el ámbito del desarrollo de la marca comercial y las 
estrategias de marketing. 

Amplia oferta en su carta

Uno de los elementos diferenciadores y claves en el éxito de ADK 
es que ha logrado reinventar el segmento del döner kebab en 
España, transformándolo en un concepto de comida rápida, de 
calidad y natural, aunque sin perder la esencia ni la originalidad 
de este tipo de cocina.  

ADK ABRE UN NUEVO 
RESTAURANTE EN LAS PALMAS

Centrales motocondensadoras de refrigeración de 

construcción compacta, de 4 a 60 CV de potencia de 

compresor, con condensador centrífugo para instalación 

en el interior, o con condensador axial para instalación en 

el exterior sin necesidad de sala de máquinas.

•  Compresores herméticos insonorizados, alternativos o Scroll.

•  Batería de condensación compacta tropicalizada.

•  Motoventiladores de condensación de velocidad modulante.

•  Cuadro eléctrico integrado con centralita electrónica.

•  Regulación de potencia frigorífica por etapas o modulante.

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

nuevas soluciones compactas de 
refrigeración de alta versatilidad...

Las centrales de refrigeración intarPACK 
en dos versiones de condensación cen-
trífuga o axial, porporcionan alta potencia 
frigorífica en el mínimo espacio.
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La organización del IV 
Concurso Cocinero del 
Año (CCA) tiene ya to-
do preparado para ce-
lebrar la cuarta semifi-
nal de la cuarta edición 
del concurso. La ci-
ta es en Gijón y perte-
nece a las comunida-
des de Castilla y León, 
Asturias y Galicia. CCA 
es un evento dirigido 
a chefs profesionales, 
mayores de 23 años, y 
avalado por el chef tres 
estrellas Michelin, Mar-
tín Berasategui.
El plazo de entrega de 
menús está cerrado y el jurado técnico ha emitido ya su ve-
redicto eligiendo a los semifinalistas. El chef que se proclame 
vencedor en esta semifinal se clasificará para la final nacional 
que se celebrará dentro del marco de la Feria Alimentaria (sa-
lón Restaurama, espacio BCNVanguardia), en Barcelona, el 29 
de marzo de 2012. El concurso se celebrará en el Centro In-
tegrado de Formación Profesional, Hostelería y Turismo (CI-
FP) situado en el P° Begoña de la ciudad asturiana y las acti-
vidades paralelas (village de patrocinadores, demostraciones 
gastronómicas y entrega de premios) se llevarán a cabo en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones del Recinto Ferial de As-
turias, Luis Adaro. 

Un jurado con mucha «estrella»

Los cocineros participantes en la semifinal tendrán cinco ho-
ras para elaborar su menú que estará formado por un entran-
te, plato principal y postre cuyo coste total no deberá superar 
los 16 euros por persona en materia prima. Todos los platos 
han sido presentados mediante una ficha técnica y con los in-
gredientes debidamente escandallados. Paralelamente, la or-
ganización solicita a los cocineros la elaboración de una pie-
za de aperitivo en forma de tapa, con un coste de dos euros 
en materia prima por unidad. Este concurso de aperitivos está 
patrocinado por la firma Codorníu.
En cuanto al jurado, los encargados de degustar las propues-
tas de los participantes serán: Jordi Cruz (restaurantes Àngle y 
Abac, una estrella Michelin en cada uno); Beatriz Sotelo (restau-
rante A Estación, de Cambre –A Coruña–, una estrella Michelin); 
Nacho Manzano (restaurante Casa Marcial, de Arriondas –Astu-
rias–, dos estrellas Michelin); Yolanda León (restaurante Coci-
nandos, de León, una estrella Michelin); y Marcelo Tejedor (res-
taurante Casa Marcelo, de Santiago de Compostela).

En cuanto al jurado del 
premio «Aperitivo Co-
dorníu» estará compues-
to por: Rodrigo Roza, de 
La taberna del zurdo, 
Oviedo (campeón de 
pinchos en Oviedo en 
cinco ocasiones y cam-
peón de España) y Víctor 
Ramón Álvarez, del res-
taurante Bellavista de 
Gijón (campeón de pin-
chos, Gijón 2011).

Marcelo Tejedor, 
invitado de Chef 
TV

Como es habitual, la jornada comprende el concurso propia-
mente dicho (por la mañana) y el programa ChefTV, un esce-
nario con dos cocinas móviles y un set de televisión para en-
trevistas en directo en las que chefs reconocidos y diversos 
profesionales del sector interactuarán entre ellos y con el pú-
blico como si de un programa de televisión se tratara. Todos 
los profesionales de la zona están invitados a participar en las 
actividades paralelas.
Jordi Cruz y Beatriz Sotelo, ganadores nacionales de la prime-
ra y segunda edición respectivamente, serán los encargados 
de dirigir las demostraciones gastronómicas de este espacio. 
En esta ocasión, el programa contará además con la participa-
ción de Marcelo Tejedor, chef del restaurante Casa Marcelo de 
Santiago de Compostela, quien ha revolucionado la cocina ga-
llega con su propuesta de fórmula única con menú degusta-
ción basado en los productos de mercado, en un restaurante 
con cocina en directo a la vista del comensal.

Con el apoyo de…

IV Concurso Cocinero del Año es una realidad gracias al apoyo 
de diversas firmas líderes del sector de la restauración y la hos-
telería. Además de los patrocinadores fundadores, Alimenta-
ria y Unilever, esta cuarta edición cuenta como patrocinadores 
principales con: Makro, Manitowoc, Font Vella, Fripan, Philadel-
phia, Arcos y Prochef; los patrocinadores preferentes son: Bon-
duelle, Apis, Salinera Española, Kitchenrent, Codorníu, Makro, 
Campofrío, Silestone, Prielá, Los Monteros, Cuk, Grupo Mahou-
San Miguel y Sandía Fashion; y como colaboradores apoyan el 
concurso, Cashguard, Fehr (Federación Española de Hostele-
ría), Cett y Club de Chefs de Cuina de Catalunya. Así mismo, esta 
cuarta semifinal cuenta con el apoyo y colaboración de Turismo 
de Gijón, CIFP Hostelería y Turismo y el Hotel Begoña.

CUARTA SEMIFINAL DEL IV CONCURSO COCINERO DEL AÑO 
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NH Hoteles ha suscrito públicamente su compromiso con el Código Ético Mundial para el 
Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con el Código de Conducta ECPAT 
para la protección de los niños contra la explotación sexual en el turismo en el transcurso 
del acto de clausura del I Congreso Internacional de Ética y Turismo celebrado en Madrid 
los pasados días 15 y 16 de septiembre.
Mariano Pérez Claver, presidente de NH Hoteles, señaló que «esta nueva versión de nues-
tro código de conducta está en línea con el compromiso de responsabilidad, integridad y 
profesionalidad que la compañía lleva a cabo en todos sus ámbitos de actuación y con to-
dos sus grupos de interés».

Meliá Hotels International converti-
rá una habitación de uno de sus hote-
les en un mural de deseos de su comu-
nidad de fans en Facebook. La «Social 
Suite» o «Habitación de los Sueños» se-
rá el resultado de una nueva acción vi-
ral que la compañía acaba de lanzar 
para contagiar a todos sus clientes y se-
guidores del lema de la hotelera: «To-
do es Posible».
Durante los próximos días, los perfiles 

de Facebook de las siete marcas de la compañía animarán a sus seguidores a compartir sus 
deseos en www.thesocialsuite.es y en la red social. De entre todos los sueños recibidos se 
elegirán siete ganadores –uno por marca– que serán premiados con unas vacaciones en 
un hotel de cada marca correspondiente. 

NH SUSCRIBE EL CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL 
PARA EL TURISMO

MELIÁ HOTELS CREA LA HABITACIÓN 
DE LOS SUEÑOS

Mariano Pérez Claver, presidente de NH Hoteles.
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InterContinental Hotels Group 
(IHG) anuncia la apertura del  
primer Crowne Plaza Resort en 
el Reino Unido: Crowne Plaza 
Resort Colchester –Five Lakes, 
propiedad de AB hotels y diri-
gido por BDL Managament. Es-
te resort de cuatro estrellas está 
ubicado sobre  320 acres de te-
rreno en el corazón de la cam-
piña de Essex. Situado a sólo una hora de la ciudad de Londres 
y el aeropuerto de Stansted, el resort es retiro perfecto para 
cualquier viajero, tanto nacional como internacional. El com-
plejo cuenta con 194 habitaciones, 11 salas de reuniones, pis-

cina, gimnasio y canchas de te-
nis y squash.
Este resort es el lugar idóneo 
para practicar el swing de golf, 
con dos campos de 18 hoyos, 
tres greens de prácticas de pa-
teo y ocho puestos de prácticas 

techados. Además, tras la partida de golf los huéspedes tienen 
la posibilidad de utilizar el Spa del complejo, que cuenta con 
una amplia gama de tratamientos de belleza entre los que se 
incluyen las marcas ESPA, Clarins y Jessica Nails.

La que fue una de las campañas publicitarias más llamativas del 
sector hotelero durante el verano de 2010 por su atractiva ofer-
ta promocional y su actor principal, vuelve a ser noticia. En esta 
ocasión, la campaña táctica «SuperSummer Azul 2010», crea-
da para Barceló Hotels & Resorts por The Atomic Idea, una pe-
queña agencia creativa mallorquina que cuenta tan solo con 
cuatro años de vida, ha logrado colarse entre las primeras filas 
de los reconocidos Premios a la Eficacia 2011.
Este hito sitúa al anunciante, Barceló Hotels & Resorts, y a su 
agencia creativa, The Atomic Idea, en el podio de los primeros 
finalistas mallorquines aspirantes a un galardón de este cali-
bre en toda la historia de la publicidad española.
Partiendo de un presupuesto bajo, «SuperSummer Azul 2010» 

se ha basado en piezas gráficas, radio, online, materiales in-
house y televisión y ha contado con la imagen de Miguel Án-
gel Valero, el famoso «Piraña» de la serie Verano Azul, como 
protagonista. 
Según Sara Ramis, directora de Marketing de Barceló Hotels & 
Resorts, «este año sólo han pasado a la lista corta el 55 por 100 
de los casos presentados. Encontrarnos entre los finalistas de 
los Premios a la Eficacia supone ya todo un reconocimiento a 
la labor que venimos desempeñando desde nuestra marca, y 
en estos tiempos que corren, conseguir buenos resultados es 
muy difícil para todos. Si además podemos ser la primera ca-
dena hotelera que consigue este premio, no puede ser más 
emocionante».

Los hoteles Accor (Pullman, Novotel, Suite Novotel, Mercure e 
ibis) han sido premiados con el Premio a las Actividades Turís-
ticas Sostenibles que otorga anualmente la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Co-
mercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid, 
con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo y la Investiga-
ción Ambiental. 
Los hoteles Accor, con su experiencia de más de cuarenta años, 
son toda una referencia dentro del sector hotelero en materia 
de sostenibilidad. El Grupo ha recibido numerosos premios por 
su política medioambiental como Tourism for Tomorrow, con-
cedido por el World Travel &Tourism Council por su programa 
Earth Guest y el World Savers Award, entregado por la presti-

giosa revista Condé Nast Traveler por su lucha contra el VIH. 
Accor también ha logrado el primer puesto en la clasificación 
Tomorrow’s Value Rating al ser elegido el grupo hotelero más 
competente en materia de sostenibilidad del mundo.
En junio de 2011 Accor ha lanzado el programa Earth Guest Re-
search: la primera plataforma de conocimientos compartidos 
sobre desafíos sociales y medioambientales en el sector hote-
lero. Su vocación es poner a disposición del conjunto del sector 
y del gran público en general, estudios y metodologías sobre 
desarrollo sostenible para contribuir al progreso de la indus-
tria del turismo en esta área. 
Con este premio, los hoteles Accor en España ven reconocido 
su esfuerzo por la protección del medio ambiente. 

PRIMER CROWNE PLAZA RESORT EN GRAN BRETAÑA

BARCELÓ HOTELS Y THE ATOMIC IDEA

LOS HOTELES ACCOR, PREMIADOS POR SU SOSTENIBILIDAD

Crowne Plaza Resort Colchester-Five 
Lakes.
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Coincidiendo con el I Congreso Internacional de Ética y Turis-
mo celebrado en Madrid, el Grupo Iberostar firmará la adhe-
sión a los principios del Código Ético Mundial para el Turismo 
de la OMT y del Código para la Protección de los Niños, Niñas 
y Adolescentes frente a la Explotación Sexual Comercial en los 
Viajes y el Turismo de ECPAT.
Con la firma del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT 
el grupo mallorquín se compromete a respetar 10 principios 
que cubren los componentes económicos, sociales, culturales 
y ambientales de los viajes y el turismo. Este código dibuja un 
marco de referencia global para el turismo responsable y sos-
tenible y ha sido definido por la OMT (organismo de las Nacio-
nes Unidas para debatir cuestiones de política turística) para 

ayudar a maximizar los beneficios del turismo y minimizar a la 
vez su impacto negativo en el medio ambiente, el patrimonio 
cultural y la sociedad.
Joan Vargas, director corporativo de Recursos Humanos y Res-
ponsabilidad Social Corporativa de Iberostar, afirma que: «la 
adhesión a estos códigos representa un paso más en nuestro 
deseo de continuar trabajando en una política de Responsa-
bilidad Social Corporativa sólida y acorde con los estándares 
internacionales. El Grupo Iberostar se suma al compromiso de 
promover, impulsar y sensibilizar los principios de estos dos 
Códigos a lo largo de toda su cadena de valor, garantizando 
así los más altos estándares de calidad, servicio y desarrollo 
sostenible».

Fiesta Hotel Group, cadena hotelera perteneciente al Grupo de 
Empresas Matutes (GEM), con cuarenta años de trayectoria, ha 
nombrado a dos nuevas personas al frente de sus diferentes de-
partamentos comerciales: Carlos Gómez se encargará de la ac-
tividad en España y Portugal, mientras que Juan Manuel Gual lo 
hará para Italia, Reino Unido y Escandinavia, mercados muy im-
portantes actualmente para la compañía.
Carlos Gómez, diplomado en Dirección y Administración de em-
presas y actividades turísticas y en Turismo Internacional por la 
escuela de negocios ESERP, dispone también de un Máster In-
ternacional en Dirección y Gestión Hotelera y posee una larga 
trayectoria en el sector turístico y especialmente en la rama ho-
telera. Ahora, al frente de la Dirección Comercial para España y 

Portugal de Fiesta Hotel Group, asume sus funciones con gran 
empeño, esperando conseguir grandes logros para la cadena a 
nivel global.
Juan Manuel Gual, por su parte, posee una gran experiencia en el 
negocio hotelero. Comenzó su trayectoria en Palma de Mallorca 
como recepcionista de hotel en la cadena Thb Hotels, donde, más 
tarde pasó a formar parte del departamento comercial. Más tar-
de volvió a la dirección hotelera en la cadena Viva Hotels y en el 
grupo Beverly Hotels alcanzó la Dirección Comercial de dos hote-
les en las Islas Canarias de donde fue captado por Valentin Hotels 
y por Inturco Hotels. Ahora en Fiesta Hotel Group, se pondrá al 
frente del departamento comercial para potenciar la imagen de 
Fiesta Hotel Group en Italia, Reino Unido y Escandinavia.

La marca Accor se desplegará con una nueva firma, «Open 
New Frontiers in Hospitality» y una nueva identidad, princi-
palmente para la fidelización y distribución. Ibis se convier-
te en el elemento fundamental de la nueva arquitectura de 
las marcas económicas: all seasons se convierte en ibis Styles, 
Etap Hotel en ibis Budget. Esta evolución se acompaña de un 
ambicioso plan de dinamización de los productos y servicios 
en los hoteles.

La transformación de Motel 6 hacia un modelo asset-light se 
acelera considerablemente. Esta misión la llevará a cabo Jim 
Amorosia, nuevo Presidente de la marca y primer estadouni-
dense que ocupa esta función desde que Accor adquirió Mo-
tel 6 en 1991.
Accor revisa al alza sus objetivos de desarrollo: el Grupo abri-
rá 35.000 habitaciones a partir de 2011 y tiene previsto al-
canzar un ritmo de 40.000 habitaciones por año a partir de 
2012. 
Para ello se basará en el crecimiento orgánico y en adquisicio-
nes estratégicas en la zona Europa, Asia, Pacífico y América La-
tina, respetando el objetivo de un parqué compuesto de un 80  
por 100 de asset-light en 2015.

IBEROSTAR REFUERZA SU RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

NOMBRAMIENTOS EN FIESTA HOTEL GROUP

ACCOR PRESENTA NUEVAS MARCAS Y ESTRATEGIA
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Con motivo de la prejubilación de Francisco Arredondo, quien 
ha sido el máximo responsable de la delegación Girbau en la 
zona de Sevilla, una nueva sociedad, denominada Hispamatic 
Equipamientos, será la que asuma la representación de la mar-
ca en Andalucía Occidental.

Este hecho ha 
sido posible 
gracias al tra-
bajo conjun-

to que han ido desarrollando en estos meses Francisco Arre-
dondo y Jose Ant. Martín, éste último como representante de 
la otra delegación Girbau en Andalucía, la empresa malague-
ña Macrun.
El buen entendimiento y la experiencia labrada de ambas par-
tes han sido las principales claves de éxito para la creación de 
esta nueva compañía.
El objetivo no es otro que el de consolidar la presencia de Gir-
bau en el mercado andaluz. Con una estructura comercial más 
cercana al cliente, se podrá ofrecer un servicio rápido y fiable 
en cualquier punto del territorio andaluz.
La sociedad ya ha incorporado un nuevo equipo de ventas, que 
arrancará liderado por Francisco Arredondo y José A. Martín, 
dando continuidad a la gestión comercial que se ha estado de-
sarrollando estos últimos años en la zona.

En el mismo corazón de la ciudad de Nueva York, el nuevo 
centro Grohe Live! aspira a convertirse en una sala de exposi-

ción de ‘visi-
ta obligada’ 
para toda la 
comunidad 
del mundo 
del diseño.

El centro, con una superficie de 1.400 metros cuadrados, está 
localizado a sólo una manzana del emblemático edificio Flat 
Iron. En él se muestran ejemplos de las últimas colecciones de 
Grohe para baño y cocina.
Concebido para satisfacer las necesidades de los profesiona-
les, el centro de vanguardia ofrece un punto de encuentro pa-
ra arquitectos, diseñadores y proyectistas en la capital del di-
seño de Norteamérica.
Además el cliente tendrá a su disposición una gama completa 
de servicios, incluido acceso inalámbrico a Internet y videocon-
ferencia, y podrá contar a su vez con la disponibilidad de exper-
tos Grohe que le aconsejaran y le asistirán en las especificacio-
nes de sus proyectos.

Eunasa acaba de presentar su nuevo catálo-
go de maquinaria, en el que se expone, orga-
nizada por apartados, toda la oferta de equi-
pamientos de la marca. 
El catálogo se divide en Bar y Cafetería; Clima-
tización; Cocción; Equipamiento Auxiliar; Frío; 
Grifería Industrial; Lavado de Vajilla; Pesaje y 
Medición; Tratamiento de Agua; Equipamien-
to de Baño; y Accesorios.
Todo esto, con las ventajas de portabilidad y 

visualización de datos que siempre ofrecen los 
catálogos de Eunasa.
Por otro lado, los catálogos en formato electró-
nico se pueden encontrar en el portal de des-
cargas de la web (www.eunasa.com/es). Más de 
75.000 artículos accesibles en todo momento y 
actualizados periódicamente.

HISPAMATIC, NUEVA DELEGACIÓN GIRBAU 
PARA LAS PROVINCIAS DE SEVILLA, CÁDIZ Y HUELVA

GROHE LIVE! EN NUEVA YORK 

NUEVO CATÁLOGO DE MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA 
DE EUNASA

Esta nueva com-
pañía asumirá la 
delegación de 
Girbau en Anda-
lucía occidental.

El nuevo cen-
tro de Grohe 
en Nueva York 
une tecnolo-
gía y diseño.

Portada del nuevo catálogo.
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El Instituto Tecnológico Textil, Aitex, ha certificado la resistencia 
térmica de los edredones nórdicos fabricados por la empresa 
Resuinsa, lo que garantiza la confortabilidad del producto. De 
esta manera Resuinsa puede validar la calidez de estos produc-
tos y dar respuesta a sus exigentes clientes europeos. 
La resistencia térmica de este producto se mide a través de una 
valor llamado TOG. Cuanto más elevado sea el valor TOG más ca-
lidez presenta este producto y más confortable es. Actualmen-
te, el confort de una prenda es una de las propiedades más va-
loradas por el consumidor final, hasta tal punto que incide, de 
una manera u otra, en el proceso de compra y en el valor que 
el cliente le otorga al artículo textil pues un artículo textil ha de 
ser confortable, si no lo es, tiende a quedar en desuso.
La empresa Resuinsa dedicada a la fabricación de lencería para 
hostelería y colectividades se encuentra presente actualmente 
en más de 40 países a nivel mundial. La apuesta por los merca-
dos exteriores implica demostrar la calidad de los productos en 
los exigentes mercados sobre todo europeos que reclaman pro-
ductos de gran calidad y respetuosos con el medio ambiente.
La compañía obtuvo en el año 1998 el test de sustancias noci-
vas Oeko-Tex Estándar 100 y en 2008 decidió completar su com-
promiso medioambiental y social con la obtención del sello Ma-

de In Green convirtiéndose en la primera empresa del sector de 
la lencería para hostelería y colectividades en obtenerlo. Este 
mismo año ha obtenido el certificado Oeko-tex Estándar 1000 
equivalente a la ISO 14001 o EMAS, sistemas de gestión ambien-
tal auditados externamente por el Instituto Tecnológico Textil, 
Aitex. Esta distinción medioambiental aporta un valor añadido 
y un reconocimiento a la empresa que trabaja día a día, respe-
tando el entorno como «Empresa Ecológica». Actualmente sólo 
50 empresas a nivel internacional disponen de la Certificación 
Oeko-Tex Standard 1000, siendo Resuinsa una de ellas. 

RESUINSA VALIDA LA RESISTENCIA TÉRMICA 
DE SUS EDREDONES NÓRDICOS

La empresa añade esta certifi cación de confort que da un nuevo respaldo 
a sus productos.

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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El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) ya tiene operativa des-
de finales del pasado mes de 
julio y hasta el próximo 30 de 
noviembre una línea de finan-
ciación para dotar de liquidez 

a las entidades locales, con la finalidad de satisfacer el pago de 
facturas emitidas por las mismas, y pendientes de pago, a em-
presas y autónomos, correspondientes a suministros, obras y 
servicios prestados a entidades locales.
El objetivo de esta nueva línea es dotar de liquidez a las entida-
des locales para el pago de facturas pendientes emitidas hasta 
el 30 de abril de 2011. La nueva línea financiera posibilitará pre-
ferentemente la cancelación de las deudas con los autónomos 

y las pequeñas y medianas empresas, considerando asimismo 
la antigüedad de las certificaciones o documentos.
El ICO ha aprobado las primeras 19 operaciones de préstamos 
con cargo a la Línea de Financiación ICO-Entidades Locales 2011, 
que permitirá el pago de 4.319 facturas a autónomos y empre-
sas. Estas facturas corresponden a suministros, obras y servi-
cios prestados a 17 entidades locales por parte de 1.180 pro-
veedores.
La cuantía total de la deuda a cancelar con el pago de estas fac-
turas asciende a 9,5 millones de euros. El importe medio de las 
facturas presentadas es de 2.199 euros, lo que pone de mani-
fiesto el compromiso de los ayuntamientos de dar prioridad al 
pago de deudas contraídas con autónomos y pequeñas y me-
dianas empresas.

La nueva revista Know-how nace con la in-
tención de compartir el «saber hacer» de 
Geberit y culmina el esfuerzo de la firma por 
mantener un diálogo fluido y continuado 
con sus clientes. A través de ella se espe-
ra generar un canal de comunicación que 
acerque todavía más el universo de Gebe-
rit a todo el sector.
Know-how permite conocer las principales 
novedades de Geberit en Productos y Solu-
ciones y ofrece reportajes en los que se ex-
pone el proceso de innovación y desarro-
llo que sigue la firma para conseguir unas 

soluciones sostenibles que están presentes 
en las principales obras de referencia de to-
do el mundo. 
El primer número de Know-how se puede 
descargar en versión  pdf en la página web 
de Geberit: www.geberit.es. Durante el mes 
de octubre aparecerá su segundo número, 
que también estará disponible en pdf a tra-
vés de la citada página. 

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía 
y líder en eficiencia energética, invertirá en su centro logístico 
de Sant Boi de Llobregat 10 millones de euros. La inversión es-
tá destinada a la ampliación de las instalaciones en 12.194 m2, 
que se suman a los 46.000 m2 que ya tiene y que lo convertirán 
en el mayor centro logístico de Schneider Electric a nivel mun-
dial en superficie. La superficie ampliada forma parte de la zo-
na industrial propiedad de Prologis, empresa proveedora de 
Schneider Electric en Sant Boi de Llobregat.

Tras la ampliación, se prevé que el centro gestione 5 millones 
de líneas de pedido de clientes localizados en más de 100 paí-
ses. La inversión responde al objetivo de la compañía de utili-
zar el potencial logístico de Barcelona como plataforma inter-
modal privilegiada para los flujos intercontinentales.
El centro logístico de Sant Boi cubre el 100 por 100 de sus nece-
sidades energéticas mediante la energía solar y cuenta con el 
más avanzado sistema de eficiencia energética, en clave con la 
política de desarrollo sostenido que promueve la compañía.

YA ESTÁ OPERATIVA LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DIRECTA 
ICO-ENTIDADES LOCALES 2011

KNOW-HOW, LA NUEVA REVISTA QUE ACERCA EL UNIVERSO 
DE GEBERIT A TODOS SUS CLIENTES

SCHNEIDER ELECTRIC INVIERTE 10 MILLONES DE EUROS 
EN SU CENTRO LOGÍSTICO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Las soluciones Geberit para las instalaciones hi-
drosanitarias explicadas en esta nueva revista tri-
mestral.
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La Universidad de Salamanca a través de su Fundación Gene-
ral, desarrolla una importante actividad en el campo de la Res-
tauración Colectiva, Social y Comercial, y específicamente en la 
investigación, desarrollo, innovación y formación en la técnica 
de Línea Fría.
La creciente necesidad de formación específica en técnicas de Lí-
nea Fría y la no existencia de formaciones o titulaciones regladas 
ha llevado a la Fundación General de la Universidad de Salaman-
ca, junto con la ingeniería de procesos Innova Concept y la colabo-
ración de la empresa Santos Innova, a presentar este nuevo Título 
Propio que se impartirá desde el mes de octubre de 2011.

La nueva reglamentación europea de seguridad alimentaria im-
pulsa la evolución de la restauración hacia modernas técnicas 
-como es la Línea Fría- que permiten disociar el momento de la 
producción del momento del consumo, todo ello dentro del res-
peto a la normativa y en un entorno de rentabilidad para las em-
presas operadoras así como de calidad para el usuario.
Tal y como se explica en la web del curso, la Línea Fría Comple-
ta define a un sistema integral donde como en cualquier proce-
so industrial «el proceso debe hacer a la cocina» y donde todos 
los elementos deben estar sincronizados para asegurar la cohe-
sión y el buen rodaje del mismo. Los cuatro pilares son: la Plani-
ficación, la Organización, la Formación y la Informática, donde la 
GPAO, Gestión de la Producción y Distribución Asistida por Or-
denador juega un papel esencial para poder crear y disponer de 
lo que denominamos «un sistema despreocupado».
El título consta de 580 horas, se imparte los jueves por la tarde, 
viernes completo y sábados por la mañana. Las tasas de matrí-
cula son 6.000 €.
Toda la información está disponible en la web: http://fundacion.
usal.es/lineafria.

NUEVO TÍTULO PROPIO 
DE ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO EN LÍNEA 
FRÍA

Esta primera edición del Título de Experto Universitario en Línea Fría podrá 
y deberá ser complementado en el futuro con formaciones universitarias y 
ofi ciales más extensas.

EL FRÍO CON CONTROL
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El jurado del Plus X Award, formado por expertos renombrados, 
otorgó el premio de «Mejor producto del año 2011» al Combi-
nado SBSes7165 y al frigorífico BioFresh GlassEdition KBgb3864 
de Liebherr (Frigicoll) por sus prestaciones especiales en las ca-
tegorías de Innovación, Diseño, Calidad, Diseño ergonómico y 
orientación ecológica en las categorías de Combinados frigo-
ríficos-congelador SBS y Frigoríficos independientes, respec-
tivamente. Es el segundo año consecutivo que los productos 
Liebherr han obtenido el premio Plus X Award en la catego-
ría «Mejor producto del año». Además, tanto el Combinado SB-
Ses7165 como el frigorífico Glass Edition KBgb 3864 obtuvieron 
la distinción del Plus X Award también en las categorías de «Al-
ta calidad, diseño y fácil uso» y «Alta calidad y orientación eco-
lógica» respectivamente.

Aramark, compañía especializada en restauración de colecti-
vidades en España, llevó a cabo un gran reto los pasados 20 
y 21 de agosto: la entrega de más de 350.000 picnics a los pe-
regrinos de la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar 
en Madrid.

Cada picnic que se repartió estaba compuesto por comida, me-
rienda y cena el sábado; y por desayuno, tentempié y comida el 
domingo. Los asistentes que eran celíacos, vegetarianos o dia-
béticos no tuvieron de qué preocuparse, ya que también se re-
partieron picnics pensados especialmente para ellos. En total 
se repartieron más de 1 millón de comidas. «La oferta se dise-
ñó para satisfacer las necesidades nutricionales del peregrino 
durante el fin de semana, asegurándonos las garantías de segu-
ridad alimentaria y siendo conscientes de que se podía estar a 
unos 40º de temperatura» declara Víctor Barba, director nacio-
nal de Sports & Entertainment de Aramark.
Dada la magnitud de este evento a nivel mundial y la preocupa-
ción de Aramark para abastecer a todos los asistentes, se realizó 
un gran despliegue logístico con la presencia de más de 1.200 
personas en las tres grandes áreas de entrega en el aeródromo 
de Cuatro Vientos, con un total de 23 puntos de reparto situa-
dos en zonas estratégicas. Además, para poder transportar las 
1,5 toneladas de comida se contó con la ayuda de 130 tráilers.

Desde el pasado mes de julio el hasta ahora director comer-
cial de Comersa, Antonio Gamborino Benavent ha llegado a un 
acuerdo con la empresa a fin de anticipar su jubilación.
Provisionalmente, la empresa ya ha informado de que cual-
quier tema relacionado con las empresas del grupo Comersa, 

Difri y Codygas, o que estuvieran siendo tratados con la an-
terior dirección comercial, deberán dirigirse al gerente, Juan 
Carlos Colomer, que contará con el apoyo de Roberto Hurta-
do, que compaginará estas tareas con su funciones actuales 
en Exportación.

LIEBHERR PREMIADO COMO «MEJOR PRODUCTO 
DEL AÑO 2011»

ARAMARK REPARTIÓ MÁS DE 1 MILLÓN DE COMIDAS 
EN EL JMJ 2011 MADRID

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE COMERSA
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El combinado SBSes7165 de Liebherr.

La empresa movilizó 1,5 toneladas de comida y 130 tráilers.
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La empresa viguesa System3, con una larga trayectoria en el 
sector informático, en colaboración con la web restaurantes-
gallegos.com, portal de referencia para la hostelería de Galicia, 
ha desarrollado la Guía Gourmet Móvil de Restaurantes Galle-
gos, la primera aplicación para teléfonos móviles de nueva ge-
neración especializada exclusivamente en restaurantes y vinos 
y realizada íntegramente en Galicia.
La aplicación, que cuenta con una selección de más de 500 res-
taurantes gallegos, nace con la idea de facilitar el contacto en-
tre el restaurante y sus potenciales clientes a través del teléfo-
no móvil.
Mediante la técnica de geolocalización, el móvil asocia automá-
ticamente el entorno del usuario mostrando la ubicación de los 
restaurantes más cercanos y facilitando información completa 
y detallada de los servicios que ofrece cada uno.
En palabras de sus creadores, «nos encontramos en un momen-
to en el que la gente está saturada de información por lo que de-
cidimos poner en marcha esta guía, la más completa y exclusiva 
para los móviles de nueva generación. Hoy en día, los teléfonos 
móviles, y sobre todo los llamados inteligentes o smartphones, 
han transformado completamente la forma en la que las perso-
nas deciden qué comprar, dónde comer, a dónde ir...».

Tecnología al servicio del vino

Una de las principales novedades que aporta la Guía Gourmet 
Móvil de Restaurantes Gallegos con respecto al resto de porta-
les y páginas de restaurantes de Internet es que ofrece también 
una completa guía de todos los vinos gallegos.

A través de este listado el usuario puede conocer las caracte-
rísticas de cada uno de los caldos, su denominación de origen, 
su cata... lo que favorece la difusión de la cultura del vino, tan 
importante en Galicia.
Para el desarrollo de la aplicación fueron necesarios ocho meses 
de trabajo. En este tiempo se recopiló toda la información dispo-
nible y se desarrolló una herramienta atractiva, práctica y senci-
lla para el usuario. «Gracias a la Guía Gourmet Móvil de Restau-
rantes Gallegos miles de personas se podrán beneficiar de un 
servicio único y exclusivo en nuestra Comunidad Autónoma», 
apunta Ignacio Carrera, responsable técnico de System3.
La descarga gratuita de esta herramienta ya puede realizarse a 
través de los canales habituales. En un principio la aplicación es-
tará disponible en español pero ya se están desarrollando una 
versión en gallego y otra en inglés con el objetivo de convertirla 
en una herramienta útil para los turistas que visitan Galicia.

Mercado de smartphones

El mercado de smartphones en nuestro país creció un 27 por 
100 en 2010 y cuenta con una previsión de penetración en el 
sector de la telefonía móvil del 50 por 100 antes de que termi-
ne 2011. En la actualidad, España es el tercer país de la UE con 
más usuarios de smartphones y el octavo del mundo.
El perfil del usuario de los móviles inteligentes es un hombre 
con edad comprendida entre 22 y 55 años que ya utilizan inter-
net en el móvil y que habitualmente descargan nuevas aplica-
ciones y las usan con frecuencia.

System3 y restaurantesgallegoc.com

System3 nace en el año 1989 y durante estos 22 años ha centra-
do sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas herramientas tec-
nológicas que faciliten la comunicación y la relación entre em-
presas y usuarios. La empresa, con sede en Vigo, cuenta en su 
haber con reconocimientos a nivel nacional por sus creaciones, 
entre las que destaca «PC Cocina», que en su día fue pionero en 
las recetas de cocina electrónicas. Además, crearon «Intermo-
tor.es», el primer portal gallego dedicado a potenciar la venta 
de coches online.
Por su parte, restauratesgallegos.com es una guía de restauran-
tes que cubre toda la región gallega. Sus novedosos servicios así 
como la completa y actualizada información que ofrece ha con-
vertido a este portal en un referente para la restauración galle-
ga. La web consigue acercar a restauradores y comensales ofre-
ciendo un espectacular rendimiento para ambos. Actualmente 
cuenta con más de 500 restaurantes.

UNA EMPRESA GALLEGA DESARROLLA LA PRIMERA GUÍA 
GOURMET DE GALICIA PARA MÓVILES

Esta aplicación, desarrollada por System3 en colaboración con restaurantesgallegos.com, 
coloca a la hostelería gallega en la vanguardia tecnológica

La aplicación de System3 está dirigida a usuarios de smpartphone.
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El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y MDirector, la platafor-
ma de email marketing de Antevenio, han realizado un estudio 
sobre las campañas de marketing online en el sector hotelero, 
a fin de descubrir las fórmulas más eficaces de comunicarse con 
los clientes y fidelizarlos.
El estudio «Optimización de recursos a través del uso de plata-
formas de Email Marketing» señala la importancia de ser selec-
tivos en el envío de comunicaciones a la hora de realizar una 
buena campaña. Carlos Herrera, director general de MDirector, 
ha señalado en este sentido que «es necesario extraer, a través 
de la  segmentación que se realiza en pasos previos, la informa-
ción que nuestro cliente o potencial cliente está esperando a 
fin de lograr que éstos se sientan informados, valorados y bien 
tratados». Como ha apuntado Herrera, «esto se consigue gra-
cias a una buena plataforma, una base de datos depurada y un 
buen diseño HTML». 
Otro de los aspectos que destaca el estudio es la necesidad de 
elaborar creatividades que pasen los filtros de los proveedores 
de correo electrónico, a fin de evitar que todo el esfuerzo resul-
te inútil. Hay que tener en cuenta que los proveedores de co-
rreo electrónico analizan igualmente otros parámetros, como 
la frecuencia de envío o el comportamiento de los clientes ante 
las comunicaciones. En este sentido, como concluye el estudio, 
el uso de una plataforma adecuada de email marketing garan-
tiza que todos los clientes reciban las comunicaciones, ya que 
suelen tener acuerdos de envío con los principales proveedo-
res de correo electrónico. 
La investigación liderada por el ITH y MDirector apunta ade-

más que estas platafor-
mas permiten obtener 
un informe personaliza-
do y detallado de cada 
envío, con estadísticas 
de aperturas y clicks, lo 
que facilita conocer el 
comportamiento del 
cliente y perfeccionar y 
personalizar a la vez las 
comunicaciones. El estu-
dio muestra que contar 
con una buena platafor-
ma de marketing online 
supone un ahorro a cor-
to, medio y largo plazo 
por la escasa inversión 
inicial que supone y los 
grandes beneficios que se pueden lograr con la fidelización y 
las reservas.
En el estudio, que se  puede obtener de forma gratuita en http://
www.ithotelero.com/emailMarketing.php, se prevé una mayor 
integración del email marketing con los sistemas de gestión 
de los clientes (CRM), con los sistemas de planificación de re-
cursos empresariales (ERP), y con las redes sociales, ya que gra-
cias a sus capacidades de segmentación, se trata de platafor-
mas muy eficaces para alimentar las bases de datos y captar 
potenciales clientes. 

EL ITH CONSTATA LAS VENTAJAS DEL EMAIL MARKETING 
PARA FIDELIZAR CLIENTES EN EL SECTOR HOTELERO

Informe «Optimización de recursos a través del uso de plataformas de email marketing»

Louvre Hotels Group, octava firma hotelera mundial, ha llega-
do a un acuerdo con la empresa ReviewPro para mejorar la 
presencia del grupo y de sus marcas en los principales cana-
les de Internet. 
El acuerdo permitirá al grupo analizar y clasificar las menciones 
en la web que hacen los 55.000 clientes que entran a diario en 
las páginas de los hoteles. Esta información se  podrá transfor-
mar después en acciones concretas a través de análisis semán-
ticos, de informes de reputación automáticos y de flujos de tra-
bajo más funcionales.
Teniendo en cuenta que el grupo tiene hoteles en cuarenta paí-
ses, una de las claves del acuerdo ha sido los procesos multilin-
gües e internacionales que ofrece ReviewPro. Además, la nueva 
herramienta informática permitirá identificar las necesidades 
de cada una de las siete marcas. 

El vicepresidente de Distribución y Comercio Electrónico de 
Louvre Hotels Group, Riko van Santen, considera que «la repu-
tación y los controles de calidad que hacen los clientes en las 
webs de los hoteles ya no se limitan a visitas misteriosas, ahora 
deben utilizarse como referencia para posicionarse en el mer-
cado y para establecer los precios de cara a los competidores». 
«Tras estudiar las diferentes herramientas del mercado, esta-
mos seguros de que la solución de ReviewPro es la más com-
pleta, relevante y superior para los hoteles de nuestra cartera», 
explicó van Santen.
Por su parte, el consejero delegado de ReviwePro, RJ Friedlan-
der, manifestó su satisfacción por poder ayudar a Louvre Ho-
tes Group a «llevar su cultura de la innovación al siguiente pa-
so: mejorar la gestión de su reputación online para conseguir 
ventajas competitivas». 

LOUVRE HOTELS POTENCIA SU PRESENCIA EN INTERNET
C
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Portada del informe «Optimización de re-
cursos a través del uso de plataformas de 
email marketing».
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DUPONT INTRODUCE NUEVOS SISTEMAS 
DE RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE TEFLON 
Y EL COLOR MARFIL PURO PARA UTENSILIOS DE COCINA 

La presentación de las nuevas tecnologías de recubrimiento 
antiadherente en línea con las preferencias cambiantes de los 
consumidores de utensilios para hornear y cocinar marcan la 
temporada 2011 de la fi rma. En primer lugar, la reorganización 

de los sistemas antiadherentes nuevos y más sostenibles de 
DuPont Tefl on bajo tres nuevos sellos para una mayor identi-
fi cación en el mercado, confi rma el compromiso de DuPont en 
el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles con una signi-
fi cativa reducción del impacto medioambiental.  
Al mismo tiempo, DuPont desvela un nuevo color marfi l pu-
ro, elegante y natural de Tefl on para los utensilios de cocina 
que ofrece una excelente resistencia al rayado y a la abrasión, 
en línea con la tendencia de los consumidores hacia colores 
más claros y naturales.   
Los nuevos recubrimientos están hechos con la tecnología pa-
tentada DuPont GenX, que permite hacer fl uoropolímeros de 
alto rendimiento sin utilizar PFOA. Estos recubrimientos ofre-
cen la misma y excepcional antiadherencia asociada a la mar-
ca Tefl on.

Dentro de la amplia gama de prendas presentadas, hay dos 
apartados que merecen especial atención por la ejecución de 
sus diseños y la evolución en tejidos y colores que se ha lleva-
do a cabo: cocina y sala. 
En este apartado, Disvel ofrece una gran variedad de prendas 
de trabajo para vestir en la cocina. Por 
ejemplo, hay que subrayar la diversidad 
de chaquetas de cocina, más de una do-
cena de modelos en los que los tradicio-
nales blanco y negro dan paso a la origi-
nalidad del caldero o el gris perla, en las 
series Eneldo, Cilantro, Estragón,Tomillo 
y Melisa, esta última diseñada exclu-
sivamente para la mujer, así como las 
distintas posibilidades de personaliza-
ción que ofrecen multitud de alterna-
tivas. Todos los modelos han sido con-
feccionados poniendo especial cuidado 
en los tejidos, en concreto, estas series 
han sido realizadas en una mezcla de 
poliéster 65 %, algodón 35 % y con aca-
bado de Tefl ón, lo que dota a la prenda 
de una buena prueba de agua, repele 
el aceite y la suciedad, facilitando así el 

mantenimiento de las prendas y su durabilidad.
En cuanto a las prendas de sala, merecen especial mención 
las camisas para camareros. En este sentido, Disvel, propone 
una línea de diseño muy evolucionada y acorde con las últi-
mas tendencias en moda. Caben destacar las series Listán, Lis-

tán RY y Viura, Viura RY, ésta última rea-
lizada con patronaje femenino. Ambas 
han sido confeccionadas con los mis-
mos materiales: popelín (65% poliéster, 
35 % algodón) y en la gama de colores 
blanco/negro, pero con el matiz de la 
elección de las rayas sobre base negra 
o blanca. Otro elemento común de am-
bos modelos es el cuello mao, que rom-
pe con los patrones más tradicionales. 
En cuanto a la serie femenina, Viura y 
su versión de rayas Viura RY, se trata de 
un diseño sencillo, pero en el que se ha 
buscado plasmar la esencia femenina a 
través de sus formas: camisa entallada 
y escote de pico.

VELILLA CONFECCIÓN INDUSTRIAL VISTE 
A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA

Nuevo sistema de recubrimiento antiadherente Tefl on para la próxima 
generación de utensilios para hornear.

Cocina, sala, limpieza y mantenimiento, son 
las principales áreas sobre las que se sustenta 
esta colección.
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LA FIRMA CASO 
GERMANY PRESENTA 
UNA AMPLIA 
GAMA DE MICROONDAS 

La fi rma alemana CASO Germany presenta su gama de mi-
croondas, aparatos multifuncionales para poder disfrutar de 
la cocina moderna. Son once modelos nuevos, diez portáti-
les y uno de encastre.
Merece la pena destacar el modelo MLG 23 Touch Black, el 
primer microondas y grill con ondas de luz que está equi-
pado con la función progresista CASO Logic Menú 1.0, con 
ésta se combinan tecnologías modernas de display para el 
control del electrodoméstico. A través del claro display, el 
usuario está informado sobre los programas y sus funcio-
nes. Esto facilita un alto confort en el uso ya que también 
las funciones más complicadas se muestran fácilmente. Es-
ta nueva generación funciona a través de una cruz de ma-
nejo Sensor Touch.

MLG 23 Touch Black, con gran pantalla TFT y con panel de 
control táctil, tiene 23 litros de capacidad y 850W de poten-
cia como grill con ondas de luz, que hacen que la comida se 
caliente más rápida y uniformemente, y 900W como micro-
ondas. Contiene una base cerámica con refl ector de micro-
ondas para un calentamiento regular.
Tiene cinco niveles de potencia de microondas, 42 progra-
mas automáticos de cocción y dos programas combinados 
de microondas y grill ondas de luz.

La carcasa exterior es de color negro mate de alta calidad, el 
interior es de acero inoxidable.
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LLEGA A ESPAÑA NOVA NEO DE ZEHNDER

Zehnder Nova Neo es un nuevo radiador de diseño para insta-
laciones con sistemas de baja temperatura, tales como bom-
bas de calor, instalaciones solares o calde-
ras de condensación. Zehnder agrega la 
palabra Neo a los productos desarrollados 
para «Nuevas Energías Optimizadas».
De dimensiones estilizadas y líneas elegan-
tes, el radiador Zehnder Nova Neo se adap-
ta a los ambientes actuales más diversos y 
se ajusta tanto en obras de renovación co-
mo de nueva construcción.
Este radiador posee un intercambiador 
térmico de alta efi ciencia y unos potentes 
y silenciosos ventiladores que refuerzan la 
potencia calorífi ca, aportando la tempera-

tura deseada rápidamente y de forma económicamente efi -
ciente. 

Si se alimenta con agua fría también pue-
de refrescar la temperatura controlando la 
humedad ambiente para garantizar que el 
radiador no llegue al punto de rocío.
Un fi ltro en su interior purifi ca el aire de 
convección, lo cual limita los remolinos de 
polvo que ensucian la pared. Este fi ltro, in-
visible, se retira y se limpia fácilmente.

Con la ducha a ras del suelo Superplan, Kaldewei lanza al mer-
cado un clásico de sus productos. Ahora, a esta colección se 
le añaden unas variantes extraordinarias: La tapa del desagüe 

redonda en el color 
del plato se realiza 
de acero grueso vi-
trifi cado de 3,5 mm 
refl ejando el estilo 
actual que realza 

las formas elegantes del plato de ducha a ras de suelo. Es-
ta, junto con un sistema de desagüe, con una gran capaci-
dad de salida del agua y con una altura de montaje mínima 
de 109 mm. La combinación de Superplan Plus con este sis-
tema de desagüe a ras permite disfrutar de una solución de 
sistema innovador y totalmente armonioso, que crea nuevos 
hitos técnicos y de diseño y garantiza un placer extremada-
mente confortable. 
Superplan Plus puede obtenerse en un total de doce dimen-
siones diferentes, de 90 x 90, 70 x 120 y hasta 120 x 120 cm. 
Al igual que Superplan, el modelo Superplan Plus también es 
extremadamente plano, y resulta especialmente apto para un 
montaje sin barreras. 

Para disfrutar 
de un buen 
corte en infi -
nidad de ali-

mentos y deleitarse con una buena presentación, la fi rma 

alemana Graef, con más de 50 años de experiencia como fa-
bricante en el sector, presenta su gama de cortafi ambres. Con 
un elegante e innovador diseño realizado con los mejores me-
tales, los cortafi ambres de Graef encajan perfectamente en 
cualquier espacio destinado a crear las mejores recetas. 
Todos los modelos disponen de una regulación precisa del 
grosor de la loncha para poder adaptarse perfectamente a 
cada tipo de receta. 
Los cortafi ambres de Graef, fabricados con la última tecno-
logía europea, pese a contar con un motor de gran potencia,  
sorprenden por su funcionamiento silencioso. 

GRAEF PRESENTA SU GAMA DE CORTAFIAMBRES 
TOTALMENTE METÁLICOS

KALDEWEI PRESENTA LA DUCHA SUPERPLAN PLUS  

Diseñado para adaptarse a los sistemas de cale-
facción del futuro, con agua fría refresca la tem-
peratura ambiente en verano.

Puede integrarse de 
forma óptima en los 
más diversos espa-
cios. 

Todos los mo-
delos tienen un 
diseño innova-
dor y práctico 
que se adapta a 
cualquier estilo.



REITER: CONFORT ACÚSTICO 
EN MUROS MÓVILES

Reiter dispone de la más completa gama de soluciones móvi-
les acústicas para optimizar cualquier necesidad de compar-
timentación fl exible del espacio. 
La experiencia, profesionalidad y servicio de Reiter, permite 
garantizar el éxito en todo tipo de obra; hoteles, auditorios, 
centros de formación, palacios de congresos, ofi cinas, salas 
de banquetes, centros culturales, centros de convenciones, 
locales comerciales, instalaciones deportivas, etc.
Es creciente la exigencia de fl exibilidad de aforo y confort 
acústico en auditorios, salas de congresos y exposiciones. 
Cada vez es más común la necesidad de espacios fl exibles 
que se adapten con facilidad a los diversos tipos de even-
tos con el máximo nivel de atenuación acústica y de ab-
sorción.
En muchos casos los usos previstos exigen estar acondiciona-
dos para llevar diferentes actividades desde conferencias, de-
bates, proyecciones, salas de concierto, etc. Para estas aplica-
ciones Reiter ha diseñado el Modelo H-8701-CA. 

Se trata de un Muro Móvil Acústico que incorpora un co-
rrector de la absorción que puede llegar a alcanzar un índi-
ce NC:0,65 con una superfi cie perforada de hasta el 65 por 
100. Y que combinado con un índice de aislamiento acús-
tico de 54 a 58dB logra el mejor nivel de aislamiento y con-
fort acústico.

el escaparate

Su amplia oferta de soluciones, productos y servicios le permite satisfa-
cer las más exigentes necesidades de los clientes.

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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KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL RELANZA EL SISTEMA 
DE LIMPIEZA WETTASK

El proveedor global de productos de higiene Kimberly-Clark 
Professional ha relanzado un novedoso concepto en sistemas 
de limpieza, que proporciona un mayor control del uso de 
los paños de limpieza y de los productos químicos denomi-
nado Wettask.

Esta sofi sticada solución ha sido desarrollada a partir de la 
creación de paños impregnados que mejoran la productivi-
dad, la higiene, la seguridad y el cuidado medioambiental. 
Además, reduce considerablemente los gastos en disolven-
tes/desinfectantes, lo que aumenta la productividad. El siste-
ma Wettask se traduce indudablemente en más efi cacia, aho-
rra tiempo y esfuerzo al empleado ya que está listo para usar 
de forma inmediata, es fl exible y permite emplear los disol-
ventes preferidos por el usuario.
Otro de sus valores principales es la rentabilidad en términos  
de costes. Consigue reducir al menos en un 20% los disolven-
tes y las emisiones de VOC produciendo menos residuos y 
contaminación comparándolo con el uso de trapos conven-
cionales.

La nueva lámpara de suspensión, diseñada por Itamar 
Burstein, es una luminaria de luz directa y ambiente. 
Está compuesta por dos pantallas, la exterior tiene 
la posibilidad de regularse mediante un movimien-
to vertical, lo cual permite cambiar el fl ujo lumínico: 
fi jada hacia arriba se consigue una luz de ambien-
te y fi jada hacia abajo una luz directa. La funcio-
nalidad, originalidad y elegancia se unen en es-
te nuevo diseño.
La lámpara está integrada por: Pantalla exte-

rior de aluminio repulsado que combina los colores 
blanco, negro y verde. Pantalla interior en la versión 
Pe de metacrilato opal termo conformado y la versión 
Gr en aluminio repulsado blanco o negro. Cuenta con 
un fl orón circular metálico de 24 cm de diámetro. Los 
tres cables suspensores de Tanuki son autoblocantes 

regulables y el cable eléctrico es de color negro.

NOVARA, LA APUESTA FIRME DE AZKOYEN PARA EU’VEND

TANUKI, LA ILUMINACIÓN A MEDIDA DE MATALARTE

Además de una línea atractiva, esta nueva máquina 
de café incorpora innovaciones técnicas y efi ciencia 
energética.

Serie de luminarias de suspensión Tanuki.

Su sistema cerrado reduce la contaminación, los compuestos orgánicos 
volátiles, limita la exposición a disolventes y las salpicaduras, aportando 
mayor seguridad al empleado.

Grupo Azkoyen ha presentado su última innovación 
en máquinas de café, Novara, cuyo lanzamiento co-
mercial será en noviembre. 
Junto a sus hermanas Step Coff ee –diseñada para el 
mercado anglosajón– y Vitro, Novara ha sido la prin-
cipal novedad de la marca y ha despertado una gran 
aceptación entre los operadores, por su línea estéti-
ca –una apuesta por el diseño actual y la sencillez– 
y su nuevo teclado táctil retroiluminado, patentado 
por Azkoyen. 
A su imagen atractiva se unen su fácil utilización 
–básicamente intuitiva, gracias al uso de iconos vi-
suales–, un mayor número de opciones de selec-
ción y preselección, y la presentación de la informa-

ción nutricional del producto en el display.
Novara, fabricada con materiales que cumplen la 
normativa Rohs y Weee y se caracterizan por un bajo 
porcentaje de sustancias contaminantes, incorpo-
ra importantes novedades técnicas. Destacan, entre 
otras, el nuevo Grupo Espresso Azk V10, un sistema 
de solubles rediseñado para una fácil limpieza, una 
caldera instant de mayor volumen, o el sensor de 
presencia de vaso con doble función. Asimismo, su 

iluminación se basa en sistemas LEDs, que redu-
cen el consumo energético.



¿Está vd. seguro de que su inversión 

en publicidad llega al mercado?

Busque siempre este logo

Sólo las publicaciones auditadas 

por        pueden garantizar 

que su inversión publicitaria 

se realiza verdaderamente.

Es una publicación controlada por

La OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN es la entidad encargada 

de justificar mediante auditorías las tiradas de las publicaciones.

Conozca el impacto de su publicidadsu publicidad

búsquenos en www.ojd.es
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La II Cumbre Internacional del G9 se celebró los pasados 9, 10 y 
11 de septiembre en Lima (Perú), en el marco de 
la feria Mistura 2011, que acogió la reunión 
de los máximos exponentes de la gastro-
nomía mundial que forman del conse-
jo del Basque Culinary Center. Fruto de 
esta reunión ha nacido la «Declaración 
de Lima, Carta a los cocineros del ma-
ñana», un documento que pretende re-
flejar la filosofía de los actuales chefs más 
influyentes del mundo, con valores y prin-
cipios que relacionan la cocina y la gas-
tronomía con la naturaleza, la sociedad, 
el saber…
Defensa de la Naturaleza, compro-
miso con la sociedad, necesidad 
de compartir conocimientos y 
defender valores como la pasión, 

la autenticidad y la humildad, son los consejos que el grupo de 
grandes cocineros han plasmado en un documento dirigido a 

los jóvenes que se inician en esta profesión.
Entre las principales preocupaciones de estos grandes 

chefs, la principal es mejorar la calidad de los produc-
tos que utilizan en sus cocinas mediante un mayor con-
tacto con los productores, campesinos y pescadores, y 
por otro lado evitar el distanciamiento que a veces se 

produce entre la alta cocina y la sociedad.
El Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Cen-

ter, bautizado como Grupo G9, ha lanzado muchas reflexiones 
durante los tres días que ha durado el encuentro, que fue pre-
cedido por la I Cumbre Internacional del G9 el pasado año en 

San Sebastián y ya tiene fecha y lugar para celebrar la tercera 
reunión, será el próximo año en Tokio. 

El cocinero del mañana debe implicarse 
en la transmisión de conocimientos y convertir 
su trabajo en un factor de desarrollo cultural.

Declaración de los máximos exponentes de la gastronomía mundial

Carta a los cocineros
del mañana
ADRIÁ, GASTÓN ACURIO (PERÚ), RENÉ REDZEPI (DINAMARCA), MICHEL BRAS (FRANCIA), ALEX ATALA 

(BRASIL), DAN BARBER (ESTADOS UNIDOS), MASSIMO BOTTURA (ITALIA) Y YUKIO HATTORI (JAPÓN), QUE 

FORMAN EL CONSEJO ASESOR DEL BASQUE CULINARY CENTER, HAN ESTABLECIDO LAS BASES DEL PAPEL 

DE LA COCINA Y DE LOS COCINEROS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Se encuentran en marcha las obras de ampliación de la Escue-
la de Hostelería La Fonda, un centro incluido en la red de con-
sorcios escuela de la Junta de Andalucía en el que se han inver-
tido más de 585.000 euros para que puedan albergar cursos de 
cocina y así mejorar su oferta formativa actual.

Además, también se están remodelando el restaurante y su co-
cina, así como los aseos destinados a los clientes y el aula mul-
tifuncional.

Cursos

Hasta ahora, el consorcio escuela de hostelería de Benalmádena 
impartía cursos solo de Restaurante-bar, que van a verse amplia-
dos con los nuevos cursos de cocina. La especialidad de Restau-
rante-bar dura un año. Posteriormente, los alumnos realizan un 
periodo de prácticas de un mes en hoteles y restaurantes de la 
Costa del Sol que colaboran con el Consorcio Escuela.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benalmádena cons-
tituyeron el consorcio en 1994, dentro del grupo de iniciativas 
de Formación Profesional Ocupacional, con el objetivo de for-
mar a profesionales cualificados facilitando su incorporación al 
sector hostelero. 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERÍA 
DE BENALMÁDENA

La Escuela de Hostelería La Fonda.



Esta certificación constituye un nuevo paso hacia delante en la 
política estratégica de Les Roches Marbella de implicarse activa-
mente en distintos proyectos de actuación que consoliden la bús-
queda de la excelencia empresarial, permitan la mejora continua 
en el conjunto de sus procesos productivos y mejoren la atención 
a las personas y sus condiciones de trabajo. 
La norma SGE 21 es el primer sistema europeo de gestión de la 
responsabilidad social que permite, de manera voluntaria, audi-
tar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Res-
ponsabilidad Social. Se trata de un sistema que ha sido elegido 
tanto por multinacionales de primera línea como por pequeñas 
y medianas empresas, y que parte de modelos consolidados co-
mo los de calidad y medioambiente, a los que enriquece a través 
de una visión integral. El estándar fue revisado en 2008, tras un 
proceso de varios meses de duración por parte de un grupo mul-
tidisciplinar de expertos en materia de gestión socialmente res-
ponsable, con el objetivo de incorporar las últimas tendencias en 
RSE así como aumentar su compatibilidad con el resto de siste-
mas de gestión, dando lugar a la norma SGE 21:2008.
Tal y como subraya María Teresa Gozalo, CEO de Les Roches Mar-
bella, «La obtención de la acreditación SGE 21:2008 pone de re-
lieve que nuestra Escuela no centra únicamente su gestión en 
torno a la satisfacción de los alumnos y clientes y a la protección 
del medio ambiente, sino que va más allá, pretendiendo crear 

valor en la sociedad y, por ello, tratando de infundir en sus gra-
duados el deseo y la habilidad de contribuir a la mejora de la so-
ciedad en general».
Al mismo tiempo, Les Roches Marbella mantiene las certificacio-
nes de calidad ISO 9001:2008 y de calidad medioambiental ISO 
14001.2004, en ambos casos otorgadas por European Quality As-
surance (EQA), por cumplir con los respectivos estándares inter-
nacionales. Además, está acreditada por la New England Associa-
tion of Schools and Colleges (NEASC), siendo la primera Escuela 
de dirección hotelera de España que logró tal certificación. 

Una nueva acreditación para la veterana escuela

Les Roches Marbella obtiene
la certifi cación SGE 21 
de Responsabilidad Social
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA HA OBTENIDO LA 

CERTIFICACIÓN SGE 21:2008, QUE ACREDITA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RES-

PONSABILIDAD SOCIAL.

formación
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La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches 
Marbella celebró el pasado 8 de septiembre un seminario on-
line para orientar sobre las posibilidades y expectativas de for-
mación en alta dirección hotelera. 
Durante el transcurso del seminario online, que fue impartido 
por Vincent Wood (Educational Counselor de Les Roches Mar-
bella), se presentó la convocatoria extraordinaria del Postgra-
do en Dirección de Hotel que se inicia el 17 de octubre de 2011. 
Se trata de un Postgrado preferentemente dirigido a cualquier 

Licenciado/Graduado en Administración y Dirección de Empre-
sas, Económicas o Diplomados en Turismo o a profesionales que 
cuenten con un mínimo de tres años de experiencia en la indus-
tria hotelera y turística y que deseen especializarse en la alta di-
rección hotelera para reorientar su carrera profesional en la in-
dustria hotelera internacional. Como dato particularmente 
relevante, el índice de inserción laboral en establecimientos ho-
teleros de los alumnos se sitúa por encima del 85 por 100 en sus 
anteriores ediciones. 

SEMINARIO ONLINE PARA ORIENTAR SOBRE LAS POSIBILIDADES 
Y EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN EN EL SECTOR

La acreditación SGE 21:2008 pone de relieve que Les Roches Marbella tra-
tan de infundir en sus graduados el deseo y la habilidad de contribuir a la 
mejora de la sociedad.



LA INNOVACIÓN TURÍSTICA 
EN ESPAÑA
EL INFORME DE ESADE REVELA QUE EL MIEDO AL RIESGO ES UNO DE LOS FACTORES QUE FRENAN LA 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO EN NUESTRO PAÍS.

Aunque más del 60 % de los empresarios españoles afirma que 
cada vez innova más y que desea seguir haciéndolo, las empre-
sas del sector turístico de España siguen manteniendo una men-
talidad muy conservadora y el miedo al riesgo es evidente. Esta 
es una de las conclusiones que se desprende del informe Inno-
vación turística en España, elaborado por Josep-Francesc Valls, 
catedrático del Departamento de Dirección de Marketing de 
ESADE, y Jordi Ferrer, socio-director de EuroPraxis T&L. 
Según el informe, entre los motivos por los que las empresas 
del sector del turismo deciden no invertir más en innovación 
se encuentran una actitud poco atrevida, escasa creatividad 
a la hora de plasmar las ideas en acciones, rigidez y prejuicios a
la hora de actuar, y una tendencia a dirigir la responsabilidad 
a las administraciones.
Pero, además, y comparado con otros países de la Unión Euro-
pea, España representa uno de los países con menos ayudas a 
las empresas en temas de innovación. En ese sentido, más del 
70% de las empresas del sector turístico español afirman no ha-
ber recibido nunca ayudas en forma de subvenciones para in-
vertir en innovación.
Entre las razones por las que en España no se ha llevado a ca-
bo una mayor inversión en el sector turístico, destacan, además 
de las pocas ayudas públicas y las barreras burocráticas, la po-
ca investigación tec-
nológica en ciencias 
humanas y sociales. 
Además, la falta de 
esquemas de finan-
ciación, de capital 
riesgo y de capital 
inicial, y la escasa 
dedicación a la for-
mación de los tra-
bajadores, influyen 
en la decisión de 
los empresarios de 
no llevar a cabo una 
mayor inversión en 
innovación.

Para el profesor de ESADE Josep Francesc Valls: «España se ha 
dormido en los laureles de su éxito en el sector turístico. El mo-
delo de sol y playa puede es un valor y a la vez una carga, ya 
que durante muchos años ha funcionado, pero a día de hoy 
empieza a quedarse obsoleto. España debe despertar y apos-

tar más que nunca por la innovación, la calidad y el futuro si 
quiere seguir siendo competitiva en un sector clave para sa-
lir de la crisis».

En números

El estudio compara también el gasto en I+D llevado a cabo en el 
sector servicios e indica que la hostelería y la restauración apa-
recen como las áreas en las que menos se ha venido invirtien-
do en los últimos años. En este sentido, el sector turístico invir-
tió en el año 2008 alrededor de 25 millones de euros, mientras 

que el sector inmo-
biliario superó los 
1.700 millones de 
euros, siendo este el 
que más invierte de 
todos, seguido de la 
informática y otras 
actividades empre-
sariales.
Por su lado, el núme-
ro de patentes re-
gistradas en España 
en los últimos años 
también se ha visto 
reducido considera-
blemente y está muy 
lejos de sus compe-
tidores. El año 2007 
se registraron en Es-
paña cerca de 1.350 
patentes, mientras 
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ESPAÑA DEBE DESPERTAR 
Y APOSTAR MÁS QUE NUNCA 
POR LA INNOVACIÓN

•

Las empresas del sector 
turístico de España si-
guen manteniendo una 
mentalidad muy con-
servadora y el miedo al 
riesgo es evidente.



que en Estados Unidos se registraron casi 29.700 y en Alema-
nia alrededor de 23.700. 
Según el Informe, cerca del 40% de las inversiones del sector tu-
rístico corresponde a la restauración, mientras que alrededor el 
35% pertenece a la hostelería. Por su parte, la distribución onli-
ne aparece como la más innovadora de todas, con más del 50% 

de las innovaciones del  sector turístico. El alquiler de coches y 
las agencias de viajes destacan como las áreas con menos in-
versión, con menos del 25%.
Esta situación se ha visto agravada por la crisis económica y ha 
hecho disminuir las inversiones en innovación turística.

El profesor Valls concluye que el informe demuestra que en es-
tos momentos de crisis económica «es más importante que nu-
ca apostar por la innovación y verla como la mejor oportuni-
dad para impulsar la competitividad del sector. Un sector que 
es i va a seguir siendo  uno de los puntales de este país para sa-
lir de la crisis».
Para hacerlo es necesario que todos los actores implicados en 
este sector:
– Sean valiente y no tengan miedo a romper con viejos 
 esquemas.
– Diversifiquen y no apuesten sólo por el modelo cada día más
  obsoleto de sol y playa.
– Creen nuevas ofertas que atraigan nuevo turismo de calidad.
– Inviertan en I+D para acercarse al menos a los niveles de otros
  sectores de la economía española y de otros países europeos.
– Apuesten por la formación de sus trabajadores.
– Reduzcan las barreras burocráticas y se incrementen las ayu-
 das públicas. 
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El informe sobre Innovación turística en España ha sido 
impulsado por el Aula Internacional de Innovación Turística 
(AIIT) de ESADECREAPOLIS.

EsadeCreapolis es un parque internacional de innova-
ción para empresas fundado el año 2005 por la escuela de 
negocios ESADE.

El parque EsadeCreapolis se compone de una zona em-
presarial y una zona académica en la que ESADE amplía 
sus instalaciones de Barcelona. Todo ello 
conforma un ecosistema que ligado a las 
principales redes de conocimiento crea 
el entorno óptimo para dinamizar tu in-
novación y rendimiento empresarial:

• Zona Empresarial: Se compone del 
edificio Creapolis y una Residencia-Club 
en el que expertos mundiales de la inno-
vación, participantes en programas de 
formación directiva de Executive Educa-
tion de ESADE y otros participantes de 
otras disciplinas podrán alojarse y par-
ticipar en las actividades y servicios que 
prestará EsadeCreapolis.

• Zona Académica: ESADE mueve a 
más de 1.200 participantes, profesorado 
y todos los centros de investigación. Las 
sinergias entre las empresas residentes 
y la escuela de negocios son gestionadas 
para que la empresa residente en Cre-
apolis aproveche todo el potencial que 
brinda ESADE.

En este marco es donde surgió la 
iniciativa del Aula Internacional de In-
novación Turística (AIIT), que consiste 
en  una serie de sesiones sobre innova-
ción en el sector turístico y cuenta con la 
participación de distintos empresarios 
del mundo del turismo que se reúnen 

periódicamente para intercambiar experiencias en torno 
al concepto de innovación y oportunidad en este sector. De 
este modo, a través del Aula se pretende, por una parte, im-
pulsar la aplicación de las innovaciones y, por otra, facilitar 
las relaciones entre las empresas de cara a impulsar nuevos 
proyectos de innovación. El AIIT, que nace de una iniciativa 
conjunta de EsadeCreapolis y Europraxis, T&L, cuenta ade-
más con el apoyo de TUI, Spanair y Hesperia-NH.

ESADECREAPOLIS:  AULA DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

LA DISTRIBUCIÓN ONLINE DESTACA 
COMO EL SUBSECTOR TURÍSTICO 
MÁS INNOVADOR

•
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Grupo Findus anuncia que ha completado su acuerdo con los 
grupos Bonduelle y Ardo, tras la autorización de la Comisión 
Nacional de Competencia el pasado 18 de mayo. Como resul-
tado de este acuerdo, Grupo Findus retoma la responsabilidad 
directa para comercializar su marca Findus en España, gestión 
que concedió bajo licencia comercial al Grupo Ardo en 2005. Al 
mismo tiempo, Bonduelle transfiere sus marcas Frudesa y Sal-
to al Grupo Findus.
El CEO de Grupo Findus, Chris Britton, ha declarado: «Tengo el 
placer de anunciar el lanzamiento de nuestra nueva estrategia 
para el mercado español. Hay un significativo potencial de cre-
cimiento para las categorías de verduras, platos preparados y 
congelados de forma global en España, que representa el quinto 
mercado europeo del sector de congelados. Esperamos aumen-
tar nuestra presencia, aportando innovación, reinvirtiendo en 
nuestras marcas e inspirando a los consumidores españoles».
Tras el acuerdo alcanzado, la estrategia de Findus España pa-
sa por impulsar el crecimiento de la categoría de congelado a 
través de sus marcas Findus, Frudesa y Sal-
to, aumentando la inversión en la innova-
ción, la gestión de categorías y la publi-
cidad en TV.
El objetivo es llegar a ser líder absoluto 
en España en el sector de alimentos con-
gelados. Para ello pretende consolidar su 
presencia en las categorías de verduras y 
platos preparados, que actualmente lidera, 

y entrar en nuevas categorías. El objetivo final del Grupo Fin-
dus con esta operación, como compañía que sólo opera en el 
sector de alimentos congelados, es impulsar el crecimiento en 
la categoría de congelados, de modo que el canal de distribu-
ción la perciba como una de las más atractivas de sus puntos 
de venta. Esto es lo que el Grupo Findus ha logrado ya en sus 
principales mercados europeos.
El primer paso de la estrategia de Findus España será consoli-
dar su nueva posición de número 1 en la categoría de verduras 
(24% de cuota) y número 1 en platos preparados (14% de cuo-
ta), como resultado de la gestión conjunta de las marcas Fin-
dus y Frudesa.
La empresa tendrá su sede en Navarra y comprenderá la suma 
del equipo humano que ha venido gestionando hasta ahora las 
marcas Findus y Frudesa.

GRUPO FINDUS REGRESA AL MERCADO ESPAÑOL

Con la comercialización de las marcas Findus, Frudesa y Salto 

El pasado mes de septiembre Mahou-San Miguel ratificó el 
compromiso que mantiene desde hace años con la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Jesús Nuñez, 
director de Responsabilidad Social Corporativa de Mahou-San 
Miguel, y José Antonio Busto, presidente de FESBAL, fueron los 
encargados, con sus rúbricas, de suscribir 
este acuerdo por el que se ratifica la dona-
ción de producto sin alcohol  por parte del 
grupo cervecero a los bancos de alimen-
tos de las zonas en las que cuenta con cen-
tros de producción (Burgos, Guadalajara, 
Lleida, y Málaga), además de en Madrid y 
Barcelona, donde están sus sedes. 
Aparte de estas aportaciones periódicas, 
Mahou-San Miguel colabora con esta or-
ganización a través de diversas activida-

des solidarias como campañas puntuales de recogida de ali-
mentos, en las que involucra a sus empleados.
Mahou-San Miguel mantiene una firme apuesta por la RSC a 
través de múltiples iniciativas: colaboración con el entorno de 
los centros de producción para proyectos sociales de ayuda a 

personas en riesgo de exclusión o con di-
ficultades, actividades relacionadas con 
el apoyo a la discapacidad, con la protec-
ción del medio ambiente y con el desa-
rrollo cultural de las áreas con las que es-
tá especialmente vinculada. 

MAHOU-SAN MIGUEL REFUERZA SU COMPROMISO 
CON EL BANCO DE ALIMENTOS 

De izquierda a derecha, Jesús Nuñez, director de 
Responsabilidad Social Corporativa de Mahou-
San Miguel, y José Antonio Busto, presidente 
de FESBAL.

Findus España pa-
ría de congelado a 

Grupo Findus regresa al mercado español para impulsar el crecimiento 
del quinto mayor mercado europeo del sector del congelado.
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El sector de los zumos se mantiene al margen de los descensos 
en el consumo realizado fuera del hogar. Este descenso del gas-
to es consecuencia en parte de la reducción de 
las visitas a los establecimientos hosteleros del 
3,3% en el último año. 
Los zumos y néctares crecieron un 5,8%, sólo 
por debajo de los vinos espumosos y las infusio-
nes. Las verduras se sitúan en su misma posición, 
mientras que el consumo de otros alimentos co-
mo la pizza y los pescados aumentaron pero en 
menor medida (2,4% y 0´8% respectivamente).
Hay que señalar que en este informe no se han 
incluido los gastos realizados por no residentes 
ni por los turistas extranjeros, además de excluir-

se los consumos de banquetes, convenciones, etc., y la restau-
ración colectiva sin transacción económica (hospitalaria, cole-

gios, etc). 
En el consumo de zumos, los españoles nos co-
locamos en una posición muy relevante dentro 
de Europa, con 23 litros en 2009, por detrás de 
Alemania  (34,1 litros por habitante) y al mismo 
nivel que otros países de nuestro entorno eu-
ropeo. El consumo español, según la consulto-
ra independiente Canadean, marcaría una pro-
gresión del 2,7% desde 2003 a 2008.

LOS ZUMOS, ENTRE EL GRUPO DE ALIMENTOS QUE MÁS CRECEN 
EN EL CONSUMO EXTRADOMÉSTICO

Es una de las conclusiones que se extraen del Informe «Tendencias de Consumo Fuera del 
Hogar», elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Los zumos y néctares crecieron un 5,8%, sólo por debajo 
de los vinos espumosos y las infusiones.

Los envases de los alimentos tendrán que incluir información 
clara y legible sobre las calorías y la cantidad de grasas, grasas 
saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal de los pro-
ductos, de acuerdo con un nuevo reglamento aprobado hoy 
por el PE. El objetivo de esta legislación, acordada por el Par-
lamento y el Consejo, es que los consumidores estén bien in-
formados sobre la composición de los alimentos y sus reper-
cusiones para la salud.
Según la nueva legislación, las etiquetas de los alimentos se-
rán más claras y legibles, lo que ayudará a los consumidores a 
encontrar la información sobre la composición de los produc-
tos más fácilmente. Las nuevas normas tienen como objetivo 
modernizar, simplificar y clarificar el etiquetado de los alimen-
tos en la UE. Además, reforzará el mercado interior, lo cual be-
neficiará a los productores y otros actores del mercado de la 
alimentación.
Ahora el Consejo tendrá que dar su visto bueno formal al regla-
mento. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Esta-
dos miembros tendrán tres años para aplicarlo (cinco años en el 
caso de las reglas sobre declaraciones nutricionales).

Declaración nutricional 
obligatoria

De acuerdo con las nuevas normas, los envases de los alimentos 
tendrán que incluir información clara y legible sobre las calorías 

y la cantidad de grasas, grasas sa-
turadas, carbohidratos, azúcares, 
proteínas y sal de los productos. 
Estas cantidades figurarán en 100 
g, 100 ml o en porciones.

Alérgenos

Actualmente, todos los ingredientes (incluidas las 
sustancias alérgenas) deben ir indicadas en las etiquetas de la 
comida envasada. 
En el futuro, los consumidores podrán identificar más fácilmen-
te los productos que contengan sustancias alérgenas, pues es-
tas tendrán que aparecer destacadas en la lista de ingredien-
tes.
Existen indicios de que la mayoría de los incidentes de alergia 
alimentaria tienen su origen en alimentos no envasados. Para 
poner fin a esta situación, el nuevo reglamento establece que 
la presencia de sustancias alérgenas también tendrá que indi-
carse en los alimentos no envasados. Los Estados miembros 
decidirán de qué forma se dará esta información a los consu-
midores.

LOS CONSUMIDORES RECIBIRÁN INFORMACIÓN CLARA 
Y LEGIBLE SOBRE LOS ALIMENTOS

Las nuevas normas garantizan más y me-
jor información a los consumidores para 
que puedan elegir con conocimiento de 
causa los alimentos que consumen.
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El reflejo de la inspiración
UNILEVER FOOD SOLUTIONS: 

«La explosión de la gastronomía y la espléndida realidad de 
la misma en nuestro país marcan el nacimiento del concur-
so Cocinero del Año.
La idea original, como concepto, se mantuvo, pero a lo largo 
de 2022 se fue modificando en un abierto contraste de ideas, 
venidas, nuevas propuestas. 
En 2004, y en el marco de la feria Alimentaria, se presentó el 
que iba a ser uno de los eventos mejor concebidos y ejecu-
tados de España.
Los jurados de cada semifinal y de las diversas finales, con 
una constelación de estrellas Michelín, presididas por Mar-

tín Berasategui.  La colabora-
ción, seriedad, rigurosidad y 
profesionalidad de todos los 
jurados ha sido y sigue sien-
do espectacular. 
No es de extrañar que nues-
tro país sea uno de los tres 
mejores, si no el mejor, a ni-
vel mundial gastronómica-

mente hablando. Con todo ello, el Concurso Cocinero del 
Año se  ha convertido en el evento gastronómica de refe-
rencia para toda la profesión». –Veremundo Rada, presiden-
te del Grupo Caterdata.

Alimentos funcionales, una oportunidad 
para mejorar la salud

NÉSTOR S. ÁLVAREZ CRUZ; ANA JULIA BAGUE SERRANO: 

Esta obra tiene como objetivo principal dotar al profesional, 
estudiante, técnicos e interesados en este sector de los cono-
cimientos necesarios sobre los alimentos funcionales. Se ha-
ce un estudio de cada una de las familias de alimentos con-

siderados funcionales como son los 
prebióticos, probióticos, antioxidantes 
naturales, fitonutrientes, aguas mine-
rales, productos lácteos, bebidas (vi-
no, café, té), pescados, microalgas, ma-
croalgas, ácidos grasos polinsaturados 
(Omega 3), fibras dietéticas, anticoles-
terol, etc. Se estudian los mecanismos 
de acción que tienen estos alimentos 
sobre el organismo y los beneficios 
que reportan para la salud, indican-
do las cantidades recomendadas para 
conseguir el efecto beneficioso. Es un 

libro muy completo, amplio y actualizado sobre un tema ca-
da vez más importante y más de actualidad. Esta obra es de 
gran interés para los técnicos de las industrias de alimenta-
ción, fabricantes de todo tipo de alimentos y bebidas, fabri-
cantes de alimentos funcionales, profesores y estudiantes de 
tecnología de los alimentos. 

Cocina alicantina
ANTONIO GONZÁLEZ POMATA: 

Experto en temas provinciales y destacado conocedor del 
costumbrismo y la geografía alicantinos, a los que dedicó 30 
años de intensa tarea periodística, Antonio González Poma-
ta defiende lo autóctono por su valor cultural y por el inte-
rés que despierta entre nosotros y en el turismo internacio-
nal que anima el territorio.
La riqueza culinaria de Alicante es un tesoro culural que me-
recen conocer España y el mundo, un hecho que queda re-
flejado en las páginas de «Cocina Ali-
cantina». 
Esta obra, editada por Everest, for-
ma parte de un extenso recorrido 
por la gastronomía de cada una 
de las Comunidades Autónomas 
de nuestro país para descubrir  sus 
peculiaridades y conocer sus rece-
tas más representativas, tradiciona-
les y modernas.
Ordenación alfabética, lenguaje cla-
ro y sencillo, excelentes fotografías 
de productos emblemáticos y platos típicos, explicación de-
tallada de los ingredientes y desarrollo paso a paso de la ela-
boración de cada receta, son algunos de los atractivos de es-
ta colección. 

Buenos equipos, proyectos imbatibles
ADRIAN GOSTICK, CHESTER ELTON: 

Las investigaciones de Chester Elton y Adrian Gostick de-
muestran que el auténtico éxito duradero se fundamen-
ta en un tipo de equipo de alto rendimiento formado por 
personas comprometidas que comparten la misma pasión y 
una visión común. A partir de una exhaustiva investigación 
de equipos excepcionales en empresas 
de diferentes sectores, los autores han 
condensado las características y diná-
micas que los unifican, dando lugar a 
una energía desbordante y a unos re-
sultados extraordinarios. Los equipos 
innovadores entienden que unas rela-
ciones laborales valiosas requieren un 
esfuerzo. A favor de un interés general, 
los miembros de un equipo acuerdan 
los criterios que regirán sus interac-
ciones. Y más que sentirlo como algo 
restrictivo,  los miembros del equipo 
aseguran que un código de conducta 
personal y de equipo abre la puerta a muchas posibilidades, 
tras las que inevitablemente llegan el éxito y las recompensas 
sin cortapisas de los mezquinos problemas personales.
Una guía única para forjar equipos rompedores, y desatar la 
pasión y la visión de una auténtica revolución.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa. 

  Ferias y salones.  

  El escaparate. 

  Formación.

  La despensa. 

  Actualidad: Asociaciones.

  Reportaje.

  Nuevas tecnologías.

  Actualidad: Hoteles.

  Hostelco se traslada.    

  Tecna: Estufa Pirámide Corona Flamme. 

  Investrónica: Inves Urban Sik, punto de servicio para exteriores. 

  Presentada la primera edición de Vendibérica. 

  Macfrin Group: Catálogo/Tarifa 2011.

  Entrega de diplomas de la Fundación CEHAT. 

  Daikin potencia su área de refrigeración.

  Blanco: Catering System, tradición y experiencia.

  IIª edición del Seminario para Profesores de Cocina de Escuelas de Hostelería.

  Intarcon: Implicaciones del nuevo reglamento de Seguridad en instalaciones 

  frigorífi cas destinadas a hostelería.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM

1
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www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO
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  Presentación internacional de Hygienalia+Pulire en Verona.  

  Nueva vitrina Jade de Mafi rol. 

  4ª edición de TOTALmedia 2011.

  Hospec 2011, foro de reunión para hoteleros. 

  Nace Staffhotel.net para contratar personal cualifi cado en hostelería.

  Nace la plataforma «Un Ministerio de Turismo, Ya». 

  La SGT y el ICTE fi rman un convenio para reforzar la calidad en el turismo.

  Sprimsol presenta el nuevo escurridor automático Fregomatic.

  Lencería para comedor de Vayoil Textil.

  TekVac de Distform, envasado perfecto, sellado perfecto.

.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS
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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.; Frigi-

coll, S. A.; Girbau, S. A.; Hostelera 

Alarsa, S. L.; Magarpa-Krebe Ti-

ppo España; 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. 

KREBE TIPPO ESPAÑA
C/ Vilanova, 12-14
27400 MONFORTE DE LEMOS (LU)
Tel.: 982 40 14 80 • Fax.: 982 40 14 81
info@krebe-tippo.es
www.krebe-tippo.es
Especialistas en Lavandería.
Proyectos y Equipamiento Integral de 
Lavandería Industrial en Hostelería y Co-
munidades en general.
Instalaciones de Autoservicio. Lavadoras 
Alta Velocidad, altísimo Factor G, Lavado-
ras Barrera Sanitaria, Secadora, Rodillos, 
Calandras, Plegadoras, etc.
SELECCIONAMOS DISTRIBUIDORES 
PARA TODA ESPAÑA.

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 
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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
Fabricación estándar y a medida de muebles de ace-
ro inox. (mesas, estanterías, fregaderos, lavamanos, 
tajos para corte, ganchos), grifería industrial, cuchi-
llería, insecticidas, equipamiento sanitario, etc.

MANUFACTURAS Y MONTAJES LADA, S.L.
C/ Centeno, 45; 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, 
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, materiales 
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 
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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 FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

w w w. r i v a c o l d . c o m

ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com

robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • 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.
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Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.

Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de 
campanas extractoras de humos para 
cocinas industriales. Novedoso sistema 
contra incendios incorporado en una sola 
campana. Purificación de aire, cajas de 
ventilación, campanas de agua y extin-
ción, silenciadores, filtros, rejillas, etc.

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L.
Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
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
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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

HOST E L E RHO S TO S T E O






