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EDITORIAL

El Salón del Equipamiento para Hostelería, HOREQ, celebrará su V edición del 21 al 23 de no-

viembre en Feria de Madrid. El certamen, organizado por IFEMA, aborda esta convocatoria 

ajustándose a la realidad que vive el sector para actuar como verdadera plataforma de di-

namización de la industria, tras unos años marcados por la difícil coyuntura económica. Pa-

ra ello, esta edición del certamen pretende subrayar los aspectos más prácticos y que pue-

dan ser de mayor utilidad para afrontar el desarrollo del mercado. 

Coincidiendo en fechas y espacio se celebra también la primera convocatoria de VENDIBÉ-

RICA, la nueva feria monográfica destinada al sector del vending. Con esta cita se pretende 

crear un punto de encuentro para los profesionales de la industria relacionada con las má-

quinas expendedoras, así como un espacio donde multiplicar contactos y presentar las no-

vedades de este segmento para contribuir así a la dinamización de un mercado que factu-

ra en España más de dos mil millones de euros. 

Mª José Sánchez, directora de ambos salones, explica en una entrevista en el presente nú-

mero que «en el actual contexto, las ferias pueden actuar como dinamizador de esta indus-

tria, favorecer el encuentro entre profesionales y el intercambio de conocimientos. Confia-

mos es que es una oportunidad para abrir nuevas posibilidades de negocio y para que los 

profesionales salgan de este foro con nuevas ideas que aplicar en su negocio».

MAB HOSTELERO ha consultado a algunos de los empresarios que acuden a Horeq como 

expositores y, aunque las palabras «futuro», «recuperación» y «confianza» se repiten una y 

otra vez, también aparecen de vez en cuando «incertidumbre», «duda» y, por supuesto, «cri-

sis». Muchos reconocen en el reportaje publicado al respecto también en este número, que 

la mejor opción ha sido la exportación, pero sin querer ni poder dejar de lado el mercado 

nacional. De ahí que sigan apostando por ferias nacionales como Horeq, aunque sin perder 

de vista encuentros internacionales como Milán, Chicago o incluso Dubai.

A la vista de esta realidad, es innegable la creciente importancia que el sector ferial está ex-

perimentando, el incremento en valor y volumen tanto de expositores, de visitantes, como 

de ferias celebradas por todo el mundo. Las ferias, por muchos definidas como escaparates 

que sirven de encuentro a empresas y clientes, se han ido interesando en ofrecer innovacio-

nes para «servir de foco a la actividad comercial de las empresas». Las instituciones feriales, 

entendidas como empresas prestadoras de servicios, buscan organizar certámenes que las 

distingan y diferencien del resto, como forma de mantener una situación competitiva en el 

mercado. Surgen así nuevas fórmulas, como los encuentros «cara a cara» entre expositores 

y visitantes, la potenciación de Internet y las nuevas tecnologías (no sólo como escapara-

te sino como elemento fundamental de promoción y difusión de la feria, además de ser un 

excelente medio para que expositores y visitantes interactúen entre sí), etc. Muchos ejem-

plos de este tipo de iniciativas se celebran los próximos meses: Hygienalia+Pulire (del 31 de 

enero al 2 de febrero de 2012 en Feria de Valencia, se trata de un salón profesional que re-

coge numerosas iniciativas de promoción y participación a través de Internet); o easyFairs 

Restauración Moderna (días 15 y 16 de febrero de 2012 en Ifema, Madrid, dos días intensos 

para hacer negocios exclusivamente con los profesionales del sector, en stands de iguales 

características para todos), son sólo algunos de ellos.

Hoy no todas las empresas pueden permitirse esta inversión, pero los empresarios hostele-

ros quieren luchar, y la mejor opción es hacerlo juntos.

Temporada de ferias
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ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

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

Índice de Publicidad
Aliberinox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ARC-Arcoroc  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Blanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Casfri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cashguard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cooking Systems . . . . . . . . . . . . 91
Coreco . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ª Cub.
Crystal Line. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Distform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Easy Fairs (Restauración 
Moderna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Eunasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Euritecsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Franke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Frigicoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Girbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gresilva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Horeq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hoshizaki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hostelco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Infrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Intarcón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Luis Capdevila. . . . . . . . . . . . . . . 19
M. Pinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mafirol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mainox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
MetroDispenser  . . . . . . . . . . . . . 87
NT Gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
OJD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Orderman Ibérica. . . . . . . . . . . . 63
Ozosystems  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Polydros  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 61
Repagás. . . . . . . . . . . . . . . . .2ª Cub.
Resuinsa  . . . . . . . . . . . . . . . .4ª Cub.
Rivacold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Romag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sammic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Scotsman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tecna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tecnimel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tedhinox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zumoval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

EMPRESA PÁG. TELÉFONO WEB
3M España, S. A. 16 91 321 60 00 www.3m.com/es/inmuebles
Aliberinox 10, 49 91 879 67 67 www.aliberinox.com
ARC - Arcoroc 9 976 76 49 49 www.arcoroc.com
Arcos 89 967 19 22 30 www.cuchillosarcos.com
Ascaso Factory 68 93 377 64 11 www.ascaso.com
Azkoyen Industrial, S. A. 42 948 70 97 09 www.azkoyen.com
Basque Culinary Center 100 943 53 51 03 www.bculinary.com
Blanco Germany 28, 29, 89 93 380 26 02 www.blanco.de
Casfri 53 96 166 63 63 www.casfri.es
Cashguard 43 91 847 50 39 www.cashguardespana.es
Catemar 20 902 22 52 50 www.catemar.com
CH Sistemas, S. L. 42 942 87 79 04  www.chsistemas.com
Cofresco - Albal 99 91 490 16 10 www.cofresco.net
Comersa. Construcciones Metálicas para la Refrigeración, S. A. 20 96 313 50 05 www.comersa.es
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A. 97 963 70 72 80 www.crystal-line.es
Datisa Aplicaciones Informáticas 92 917 159 268 www.datisa.es
Dégerman, S. L. 44 91 629 17 10 www.degerman.es
Distform 13 902 10 18 90 www.distform.com
Easy Fairs (Restauración Moderna) 79 91 559 10 37 www.easyfairs.com
Eunasa Accesorios, S. A. 83 91 476 80 51 www.eunasa.com
Euritecsa 101 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop.  86 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Francisco Segarra 44 96 425 79 08 www.franciscosegarra.com
Franke 15 902 24 00 21 www.frankehosteleria.com
Frigicoll, S. A. 7 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Frucosol 89 941 14 76 53 www.frucosol.com
Garcia de Pou 45 972 50 72 50 www.garciadepou.com
Gessi 99 934 77 73 36 www.gessi.es
Girbau 68, 69, 87 91 713 13 81 www.girbau.com
Gresilva 93 351 219 62 81 20 www.gresilva.pt
GSP Global Security Products 98 91 652 08 40 www.gsproducts.net
Horeq 81 91 722 58 04 www.horeq.ifema.es
Hoshizaki 11 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Hostelco 75 93 233 20 00 www.hostelco.com
Illycafé 46 93 303 40 50 www.illy.com
Industrias Vijusa, S. L. 60 96 251 14 14 www.vijusa.com
Infrico 3, 8, 67 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto Técnico Español de Limpieza (itel) 58 93 877 41 01 www.itelspain.com
Intarcón 51 957 50 92 93 www.intarcon.es
IP Cleaning España, S. L. 59, 96 93 544 39 27 www.ipcleaning.net
ITV Ice Makers 46 96 166 75 75 www.itv.es
Jofemar, S. A. 48 948 75 12 12 www.jofemar.com
Kide Cámaras Frigorífi cas 47 946 03 62 08 www.kide.com
Krebe Tippo España/Magarpa 18 982 40 14 80 www.magarpa.com
Laboratorios Vinfer, S. A. 88 967 52 35 01 www.vinfer.com
Lada 71 91 808 05 01 www.mlada.es
Les Roches Marbella 101 952 76 44 37 www.lesroches.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 14, 81 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila 19 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Lutrón Electronics, Inc. 96 93 496 57 42 www.lutron.com
Macfrin Group - Cooking Systems, S. L. 18, 91 93 867 20 12 www.grupomacfrin.com
Mafi rol 17 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mainox, S. L. 99 91 609 47 51 www.mainox.net
Mapa Spontex España, S. A. 97 93 292 49 49 www.mapa-pro.es/
Maquinaria Pinar 73 91 604 86 88 www.maquinariapinar.es
Marrero Monzón, S. L. 24, 25 928 71 70 46 www.marreromonzon.com
Metro Dispenser 87 91 871 72 88 www.metrodispenser.com
Mi Hormiga 93 93 742 50 25 www.mihormiga.com
Nuevas Técnicas del Gas, S. L. (NTGAS) 14, 85 96 295 09 87 www.ntgas.es
Ofi mática Jaén 48 902 25 01 44 www.ofi .es
Orderman Ibérica, S. L.  63, 86 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa, S. A. 17 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Ozosystems Corporation S. L. 55, 59 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Polydros-Mister Pomez 59, 60, 61 900 10 11 61 www.misterpomez.es
Primer 22 93 812 27 70 www.primer.es
Pulsayvoy 49 91 383 03 64 www.pulsayvoy.com
Repagas 24, 25, 67, 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Resuinsa 84, 4ª Cub. 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 41 902 43 12 14 www.rivacold.com
Romag, S.A. 39 93 594 60 28 www.romagsa.com
Saeco Ibérica, S. A. 16, 50 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Salva Industrial, S. A. 88 94 344 93 00 www.salva.es
Sammic, S. L. 22, 67 943 15 70 95 www.sammic.com
Scotsman España, Slu 12, 21 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 10, 33 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Senfaeco 50 902 10 28 21 www.senfaeco.com
Sprimsol, S.L. 60, 88 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Stonegrip 23 91 849 00 46 www.stonegrip.es
Sutter Ibérica, S. A. U. 62 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 45 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería, S. L. 23, 77 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 57 91 811 46 11 www.tedhinox.co
Telfer, S. A. 90 91 460 56 80 www.telfer.es
Tempel Group 12 93 600 36 00 www.tempel.es
Termigo 51, 97 902 11 98 09 www.termigo.com
Thermolive 52 93 665 69 75 www.thermolive.es
Thomil Profesional 11 91 691 01 75 www.thomil.es
Verbatim 98 93 470 55 30  www.verbatim.es
Zummo Innovaciones Mecánicas, S. A. 52 96 130 12 46 www.zummo.es
Zumoval 65 96 134 41 41 www.zumoval.com



a restauración moderna exige 

flexibilidad, eficacia y rapidez, sin 

renunciar a la máxima creatividad 

y calidad del producto acabado. 

or eso, nuestros equipos aúnan

durabilidad, funcionalidad y 

tecnología punta y han sido diseñados

para facilitar el trabajo del profesional.

orque, en restauración, 

el tiempo es oro.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

MAQUINARIA PARA CATERING

LAVADORAS INDUSTRIALES

COCINAS  INDUSTRIALES

HORNOS  PARA PIZZA

REGENERADORES

MICROONDAS INDUSTRIALES

ABATIDORES 

DE TEMPERATURA

FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES

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

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

Senda Galiana, 1 - 28820 Coslada (Madrid)

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

www.frigicoll.com

Con la garantía:

Hornos de Pizza y Pastelería

Abatidores de temperatura Industriales

Cocinas IndustrialesHornos microondasFrigoríficos y congeladores industriales

Lavavajillas industriales

Maquinaria para catering y colectividadesHornos a convección

Cocinas industriales

y hornos convección/vapor

Fabricadores de cubitos de hielo y escamas

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

Cámaras y minicámaras Equipos frigorificosPlacas y Woks de inducción

Hornos a convección

LAVAUTENSILIOS POR INYECCIÓN 

DE GRANULOS

HORNOS MIXTOS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COCINAS  MODULARES

INDUSTRIALES
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Infrico

Vitrinas expositoras
PRINCIPALMENTE, INFRICO HA PERFECCIONADO LA GAMA YA EXISTENTE, AMPLIANDO SU CATÁLOGO DE 

EXPOSITORES PARA CONSEGUIR QUE LA RACIÓN PRESENTADA DENTRO DE UNA VITRINA DE LA MARCA 

SEA APETECIBLE A LA VISTA Y AL PALADAR, MANTENIENDO EL 100% DE SUS PROPIEDADES. 

La presentación de las expositoras Infrico se inicia con una fá-

cil instalación, sin necesidad de nada más que desembalar el 

producto y encontrar un punto de conexión eléctrico cerca-

no… Así de fácil. Esta rapidez en el montaje y la exquisitez en 

el diseño, no va reñida a la economía, ya que la gama Infrico-

expositor esbozada para el catálogo 2011, tiene una horquilla 

de precios que hace que cualquier presupuesto compita en el 

mercado más exigente. 

Infrico también está en consecuencia con las nuevas tenden-

cias arquitectónicas, asumiendo una gama de colores, confi-

guraciones y trazados rectos, curvos o a medida, atendiendo 

cualquier diseño.

Higiénicamente, la vitrina expositora Infrico está fabricada tanto 

exterior como interiormente con chapa de acero inoxidable AISI 

304, designación UNE-EN 10088 simbólica X5CrNi18-10 y numé-

rica 1.4301, lo cual legitima un excelente comportamiento frente 

a la corrosión o contaminación cara a los productos de limpieza 

más comunes; además posee ángulos redondeados. 

El catálogo se divide en siete grandes grupos de producto:

• VEP. Vitrina de platos. Destinada a la exposición de platos 

fríos. Se presenta con dos terminaciones en color gris o imi-

tación madera. El cristal del plano exposición es curvo.

• VEB. Vitrina de platos especial para barras de bar. Destina-

da a la exposición de platos fríos. Se presenta con dos termi-

naciones en color gris o imitación madera y con dos posibili-

dades de plano de presentación, cristal curvo o cristal plano.

• VET. Vitrina de tapas. Destinada a la exposición de alimentos 

fríos. Se presenta con dos terminaciones en color gris o imita-

ción madera y con dos posibilidades, simple o con doble es-

tante de cristal, para una segunda posibilidad de exposición. 

El cristal del plano exposición es curvo y abati-

ble.

• VEL. Vitrina de tapas. Destinada a la expo-

sición de alimentos fríos. Se presenta con dos 

terminaciones en color gris o imitación made-

ra y con dos posibilidades, simple o con doble 

estante de cristal, para una segunda posibili-

dad de exposición. El cristal del plano exposi-

ción es curvo y elevable.

• VSU. Vitrina especializada para la exposición 
de sushi, marisco y pescado. Disponible en las versiones 4, 6 

y 8 que poseen la unidad condensadora incorporada a la pro-

pia vitrina. Se presenta con dos terminaciones en color gris o 

imitación madera. El cristal del plano exposición es curvo y 

elevable. La evaporación es superior y por gravedad, por me-

dio de un evaporador de tubular. Posee desagüe interior en 

la cámara.

• VEM. Vitrina especializada para la exposición de marisco. 
Se presenta con dos terminaciones en color gris o imitación 

madera. El cristal del plano exposición es curvo y elevable. La 

evaporación es superior y por gravedad, por medio de un eva-

porador tubular de doble aleta. Posee desagüe interior en la 

cámara.

• VIP. Vitrina de ingredientes para Pizza y Sándwich. Disponi-

ble en dos profundidades para bande-

jas GN 1/4 o GN 1/3; Presentada con cin-

co lagos o  versiones, 1330, 1490, 1740, 

1980 y 2300 siempre con la unidad 

condensadora incorporada a la propia 

vitrina. Presentada exterior e interior 

en INOX con dos posibilidades de cu-

bierta, cristal curvo o tapa de acero 

inoxidable. 

• VEP. Vitrina de platos. Destinada a la exposición de platos 

fríos. Se presenta con dos terminaciones en color gris o imi-

porador tubular de doble alet

cámara.

• VIP. Vitrina de ingredientes p
ble en d

jas GN 

co lago
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conde

vitrina
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bierta, 

d bl

expositor esbozada para el catálogo 2011, tiene una horquilla 

de precios que hace que cualquier presupuesto compita en el 
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ra y con do

estante de

dad de expo
Vitrina de platos.

Todas las vitrinas incorporan 
un control electrónico digital 
de fácil manejo y programación.
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Aliberinox lleva varias décadas en el sector fabricando salaman-

dras y gratinadores de gas y eléctricos. La evolución de sus pro-

ductos y las necesidades del mercado les llevan hoy a presen-

tar la nueva salamandra Ultra-Rápida. 

Calentamiento en tan sólo 20 segundos, permite un ahorro de 

energía en el uso cotidiano. Cabezal móvil y resistencia en cris-

tal vitrocerámico transparente. Fácil de usar con el panel de con-

trol digital donde se puede ver el tiempo de cocción restante y 

elegir la zona de 

funcionamiento 

que se quiera utili-

zar. Fácil de lim-

piar con la resis-

tencia protegida 

por un cristal vi-

trocerámico y las 

parrillas totalmen-

te extraíbles. 
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Aliberinox

SDS Hispánica-Polibox

Salamandra eléctrica ultra rápida

Nuevos modelos de contenedores

CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA FABRICANDO TODO TIPO DE SALAMANDRAS, ALIBERINOX 

PRESENTA SU GRATINADOR ELÉCTRICO CON PLACA VITROCERÁMICA TRANSPARENTE Y RESISTENCIAS DE 

FILAMENTO DE TUNGSTENO.

SDS HISPÁNICA ACUDE A LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR (HOST MILÁN Y HOREQ EN MADRID) CON 

IMPORTANTES NOVEDADES EN SU CATÁLOGO, COMO LOS CONTENEDORES ISOTÉRMICOS CRYSTAL Y EL 

CONTENEDOR ACTIV, CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO.

Contenedores Crystal

Polibox presenta la nueva gama de 

contenedores isotérmicos Crystal, que 

representa la más innovadora y avan-

zada tecnología de estampado del po-

lipropileno expandido (ppe) existente 

actualmente en el mercado.

El contenedor es robusto, lige-

ro y conforme a la normativa UNI 

12571. Disponible en la versión GN 

1/1. Se diferencia del resto de con-

tenedores por su interior cristaliza-

do completamente liso, rígido e impermeable. 

Su sistema «easy open» facilita su apertura, mientras que las ma-

nillas inferiores garantizan un transporte más cómodo.

Porter Activ

Activ es el primer contenedor Polibox activo con sis-

tema de calentamiento eléctrico. Es un contenedor 

de apertura y carga frontal de medida GN 1/1, con 

12 guías para insertar las bandejas gastronorm, 

apilable. La novedad radica en que está dota-

do de un siste-

ma para el 

calentamiento 

eléctrico mediante 

su conexión a la toma de corrien-

te. Dispone de indicadores lumi-

nosos (verde · rojo). 

Detalle del contenedor isotérmico Crystal.

e. La novedad radica en que está dota-

un siste-

ara el

ento 

iante 

rien-

umi-

o Crystal.

va salamandra Ultra-Rápida. 

p

trol digital donde se puede ver el tiempo de

La salamandra 
se calienta en tan 
sólo 20 segundos.

Cuenta con un 
panel de control 
digital muy fácil 
de usar.

ma de

al, que

avan-

el po-

tente

ge-

UNI 

n GN 

on-

Por

Activ e

tema d

de a

1

a

cale

eléctric

su conexión a la toma
El contenedor 
Activ.
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Thomil

Lavado de vajillas
THOMIL PRESENTA UN DETERGENTE LAVAVAJILLAS 

ESPECIAL PARA AGUAS DE DUREZA BLANDA-MEDIA, 

EL DELTA LV, Y UN ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS 

ESPECIAL PARA LAVADOS A BAJA TEMPERATURA, 

EL SPLIT LV.

Delta LV

El Delta LV es un detergente líquido concentrado de gran po-

der desengrasante y desmanchante indicado para cualquier ti-

po de máquina automática. 

Su avanzada fórmula contiene secuestrantes de cal y minerales 

que evitan la formación de incrustaciones, e incorpora potasa 

líquida, mucho más efectiva que otros álcalis trabajando en las 

mismas dosis y obteniendo magníficos resultados. Además, la 

incorporación de potasa impide el desgaste prematuro de los 

elementos más delicados de la máquina, mantiene mucho me-

jor las decoraciones de las vajillas y cristalerías, y alarga la vida 

útil del acero inoxidable. Sus tensoactivos son de espuma con-

trolada, lo que facilita un aclarado posterior muy rápido. 

Está especialmente indicado para su uso en aguas de dureza 

blanda-media, de menos de 15ºHF, resultando altamente efecti-

vo en bajas dosis (2-6 g/l) según el grado de dureza del agua.

Split LV

El nuevo Split LV es un innovador abrillantador líquido ultra-

concentrado de alta calidad, indicado para el secado y abrillan-

tado de vajillas, cuberterías y cristalería. Su fórmula revolucio-

naria funciona a bajas temperaturas, pudiendo trabajar entre 

55-75º C sin generar espumas. Además, gracias a su pH ácido 

tampoco produce incrustaciones de cal.

Está desarrollado para su uso en cualquier tipo de máquina au-

tomática en el ciclo de lavado-neutralizado, compatible con 

acero inox, cristal, loza y plásticos, facilita el secado rápido y uni-

forme. 
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• Amplia Gama de Modelos y Tipos de Hielo 

• E ciencia y Bajo Consumo Eléctrico

• Las Máquinas más Fiables y Duraderas del Mercado

• Tecnología Japonesa

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

A superior degree of reliability
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Scotsman

Tempel Group

Dispensador de hielo 
Cubelet TCV180

Digital Signage, acceso digital 
a toda la información

ESTE EQUIPO PERMITE MEDIANTE UN MONEDERO INCORPORADO EN EL FA-

BRICADOR, DISPENSAR EL HIELO NECESARIO PARA CONSEGUIR UNA BEBIDA 

FRÍA EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO.

LA PUBLICIDAD CONVENCIONAL ESTÁ SIENDO SUSTITUIDA PROGRESIVAMENTE POR LA PUBLICIDAD DIGI-

TAL, PUDIÉNDOSE MOSTRAR LA MISMA INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS, HORARIOS Y NOVEDADES PERO 

DE UNA MANERA MÁS DINÁMICA Y CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA. EL MERCADO DE DIGITAL SIGNAGE 

AÚN ESTÁ INMADURO, PERO LAS EXPECTACIONES DE CRECIMIENTO SON BASTANTE ALTAS.

Scotsman presenta un nuevo modelo de máquina destinada a 

solucionar el problema que el sector del vending sufre con el 

ostensible descenso de venta de café, aportándole la opción 

de dar a sus clientes en cualquier época del año café con hie-

lo directamente preparado, gracias al dispensador de hielo Cu-

belet TCV180.

El sistema de distribución automático de hielo permite dispen-

sar el producto evitando riesgos de contaminación. Permite re-

frigerar la bebida a gusto del consumidor, facilitando la retira-

da y previendo los riesgos de contaminación del hielo: pepitas 

de hielo puro y cristalino son suministradas directamente en la 

bebida sin ninguna manipulación.

Las reducidas dimensiones del fabricador, no son obstáculo para 

la producción del hielo, 135 kg/día, garantizando siempre la dis-

ponibilidad. Esta línea, con di-

ferentes modelos, esta hoy 

disponible en versión Long 

range con un contenedor de 

una capacidad de 9 kg, man-

teniendo las mismas dimen-

siones del modelo original de 

5 kg. En aquellos casos en que el es-

pacio es limitado, se ofrece la versión 

Short, con una profundidad reduci-

da en 10 cm, para permitir la instala-

ción en la mayor parte de mostrado-

res. La capacidad del contenedor no cambia, garantizando la 

misma cantidad de hielo súper comprimido Cubelet. 

Tempel Group ofrece soluciones personalizadas adap-

tadas a las necesidades de cada cliente en particular, 

ofreciendo una solución completa de hardware, soft-

ware y pantalla. Además de ofrecer la solución tecno-

lógica, Tempel aporta su know-how, un asesoramien-

to, soporte técnico y personalización de soluciones.

Digital Signage permite actualizar periódicamente 

los contenidos para optimizarlos e irlos adaptando 

a las necesidades de los clientes o consumidores 

con el fin de que éstos sigan prestando atención a 

la información mostrada.

Digital Signage es un nuevo concepto de conteni-

dos multimedia, un medio efectivo de comunica-

ción y entretenimiento que consigue transmitir un 

mensaje mediante la interacción con el cliente.

Dentro de las posibilidades que ofrece, están las 

soluciones básicas, como mostrar por pantalla 

un canal de televisión junto con publicidad so-

bre distintos servicios o productos. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Digital Signage plantea una nueva era de contenidos 
digitales.

Pepitas de hielo fabricadas 
por el distribuidor.

El distribuidor automático Scotsman 
TCV 180.
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NTGAS

Lomi

Freidora churrera a gas turbo 
electrónica

Exprimidor 5A

TRAS TRES AÑOS DE ESTUDIO Y PRUEBAS, ESTE MES DE NOVIEMBRE VE LA LUZ LA NUEVA FREIDORA 

MODELO CG-80, QUE VIENE A CUBRIR UN HUECO EN LA GAMA DE FREIDORAS AUTOMÁTICAS A GAS. 

En septiembre NTGAS superó con éxito todos 

los ensayos para obtener la homologación CE 

por el laboratorio Applus en el LGAI – Certifi-

cation Technological Center. Siendo este mo-

delo fabricado por NTGAS la primera freidora 

churrera a gas homologada en el mercado, y 

cumpliendo la exigente normativa europea 

en seguridad y rendimiento.

La freidora a gas modelo CG-80, ha sido dise-

ñada para obtener un extraordinario rendi-

miento, gracias a su sistema de combustión 

con un quemador turbo de aire forzado, con-

trolado por un termostato electrónico. Lo cual 

le da una precisión y respuesta mucho mejor 

que los sistemas tradicionales, teniendo el coci-

nero un control total de la fritura.

Esta freidora ha sido concebida para el cocinado de 

churros, porras, buñuelos, donuts, además de patatas 

fritas, rollos de primavera, tempura para la coci-

na asiática y cualquier tipo de fritura rápida 

y profesional.

Respetuosa con el medio ambiente al 

estar totalmente automatizada, lo que 

hace que el consumo de gas sea 

el óptimo y el mínimo, además 

de disponer de un sistema de 

retención del calor en la cuba, 

consiguiendo que se pierda la 

mínima energía y se quede con-

centrada en la cuba, gracias a 

modernos y técnicos aislantes 

térmicos. 

Lomi incorpora en su modelo de exprimidor más vendido una 

puesta en marcha automática al presionar manualmente la pi-

ña. Resulta la solución ideal para dar mayor seguridad en la ex-

tracción del zumo de forma manual. 

Los usuarios que mostraban su desagrado a la alta velocidad y 

potencia de los motores ya no tienen excusa para trabajar con 

el exprimidor con toda tranquilidad. 

Al levantar la mano se para automáticamente el motor evitando 

también negligencias y descuidos del usuario al dejar los mo-

tores encendidos du-

rante largos períodos 

de tiempo.

Lomi sigue apostando 

por un producto robusto de larga durabilidad mejorando las 

prestaciones de sus motores. 
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NTGAS ha diseñado una freidora churre-
ra a gas, de alto rendimiento, de rápida 

respuesta y efi ciente.

El exprimidor Modelo 5A.

CON LA MISMA CALIDAD DE SIEMPRE, EL NUEVO MOTOR DEL EXPRI-

MIDOR MODELO 5 MEJORA LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD CON SU 

PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA.
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LA DIVERSIDAD CON CALIDAD

www.frankehosteleria.com

FRANKE FOOD SERVICES EQUIPMENT, S.L.



novedades del sector

16  M A B

Saeco

3M

Atlante 700, bebidas calientes 
y frías

Alfombrilla de entrada Nomad 

SAECO, EN SU CONTINUO AVANCE PARA MEJORAR Y AÑADIR NUEVAS PRESTACIONES DE SUS PRODUC-

TOS, PRESENTA DOS KIT DE BEBIDAS FRÍAS PARA EL MODELO ATLANTE 700.

3M ACABA DE PRESENTAR EN EL MERCADO LA NOMAD 96% RECICLADA, UNA ALFOMBRA DE ENTRADA 

SOSTENIBLE QUE ESTÁ DISEÑADA PARA UN TRÁFICO DE HASTA 500 PERSONAS AL DÍA, ELEGANTE Y FÁCIL 

DE LIMPIAR. 

Bebidas frías solubles

Este modulo permite el suministro de hasta cuatro 

solubles fríos distintos, aprovechando los distintos 

sabores que las empresas proveedoras tienen en 

su catálogo naranja, limón, té, café, etc.

Bebidas frías concentradas

El segundo módulo puede suministrar bebidas 

frías, preparadas partiendo de dos extractos con-

centrados (jarabes), sin tener que utilizar ninguno 

de los contenedores de solubles de la máquina.

Con estos sistemas el modelo Atlante 700 se con-

vierte en un distribuidor multiproducto de bebi-

das, ampliando la oferta y variedad de productos 

que se pueden obtener en un sólo punto de venta 

convirtiendo la tradicional maquina de café, en una 

versátil maquina multibebida, que aporta diferen-

tes opciones a los usuarios en función de sus prefe-

rencias del momento, bebida caliente o fría.

El software de la máquina permite controlar y pro-

gramar las cantidades de agua fría y producto (so-

luble o concentrado) a utilizar en cada bebida. 

Es la elección medioambientalmente responsable para conse-

guir suelos limpios, seguros y que no demanden un constan-

te mantenimiento.  

La alfombrilla se fabrica a partir de botellas de plástico recicla-

das, de productos de consumo, obteniendo fibras de alta capa-

cidad de absorción de humedad. La construcción en dos capas 

atrapa la suciedad y la humedad por debajo de la superficie de 

contacto para evitar saturar la alfombra, mientras que la base de 

goma de partículas de caucho reciclado proporciona un efec-

to no deslizante y una buena resistencia al desgaste. Se limpia 

fácilmente pasando un aspirador.

Disponible en una variedad de tamaños y con dos colores están-

dar (negro o verde), la alfombra 3M Nomad 96% Reciclada, es la 

última incorporación a una gama de alfombras de entrada dise-

ñadas para mejorar y proteger su edificio, reducir los costes de 

mantenimiento y ayudar a evitar accidentes laborales. 
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El Atlante 700 es una máquina multibebida.

3M Nomad 96% Reciclada, está disponible en los tamaños 85x150 cm, 
85x300 cm y 115x180 cm.
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Óscar Zarzosa

Mejoras en varios campos
OSCAR ZARZOSA HA ESTUDIADO SU GAMA DE MODELOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO SUS CUALIDA-

DES CONSIGUIENDO MEJORAS EN VARIOS CAMPOS COMO LA ERGONOMÍA, LA VERSATILIDAD O LA ESPE-

CIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Ejemplo de ello son algunas de las 

últimas novedades como los bote-

lleros con cajones, que facilitan la 

organización de los diferentes pro-

ductos, la reposición y el acceso a 

los mismos. El compartimento bo-

dega de los mostradores refrigera-

dos que permite tener dos muebles 

en uno con el consiguiente ahorro 

económico y energético. También 

los muebles dedicados a fines con-

cretos como el secado de embuti-

dos, el curado de quesos, la posi-

bilidad de albergar las cajas estandarizadas para pescado, etc, 

que facilitan en gran medida la tarea cotidiana de los profesio-

nales del sector.

Estas mejoras y todos sus muebles 

pueden ser consultados en el catá-

logo de productos de esta tempo-

rada, con su nuevo diseño que per-

mite la utilización de imágenes de 

gran tamaño para poder ver todos 

los detalles y también en la renova-

da página web www.oscarzarzosa.

com en un formato actual y muy 

ágil, donde se puede realizar cual-

quier consulta, descargar fácilmente el catálogo en pdf y todo, 

en cualquiera de las lenguas castellano, inglés o francés. 

La bodega CM2000 incorporada.
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Eurast - Grupo Macfrin 

Krebe Tippo España

Asadores mejorados

Nueva opción de maquinaria 
para lavandería

EURAST APROVECHA HOREQ PARA PRESENTAR SUS NUEVAS GAMAS DE ASADORES DE POLLOS MEJORA-

DAS; SE TRATA DE LOS NUEVOS MODELOS VERTICALES Y PLANETARIOS.

KREBE TIPPO SE ESTÁ INTRODUCIENDO EN EL MERCADO ESPAÑOL, CON UNA AMPLIA GAMA DE LAVA-

CENTRÍFUGAS DE ALTA VELOCIDAD Y DE BARRERA SANITARIA, SECADORAS, RODILLOS, CALANDRAS Y 

PLEGADORAS DE ELEVADA CALIDAD.

Asadores verticales

Los nuevos asadores verticales son más anchos 

que los que hasta ahora se encontraban en el 

catálogo, por varias razones: 

– Más capacidad de pollos; 1 pollo más en ca-

da espada (se pasa de 5 a 6).

– Más practico; las espadas salen por el frente, 

van sin mango, se quitan con un sistema pare-

cido al de los asadores Planetarios, esto signifi-

ca que los 1300 mm que hace el mueble de an-

cho, no varían ni con la puerta abierta.

– Sistema de transmisión muy silencioso.

– Con dos grandes columnas en cada lado (a 

la derecha el circuito de gas y a la izquierda la 

transmisión de la cadena).

– De este modo el asador que hasta ahora tenía 8 

barras con una capacidad de 40 pollos, ahora pa-

sa a tener una capacidad de 48 (un 20% más).

Asadores planetarios

El sistema y la estructura son muy parecidas, las 

mismas espadas de los verticales sirven para los 

planetarios y en todos ellos hay una amplia ga-

ma de espadas con pinchos o espadas enjaula-

das según el asado que se quiera elaborar. 

La empresa europea Krebe Tippo España, que celebra este año 

su 55 aniversario, apoyada en la estructura de la empresa nacio-

nal, Magarpa y con la denominación Krebe Tippo España, está 

seleccionando distribuidores a nivel nacional, para la comercia-

lización de sus fabricados.

Tanto Krebe Tippo España, como Magarpa, son em-

presas asentadas en el sector, desde hace muchos 

años, lo que supone su mejor aval y garantía.

Las máquinas Krebe Tippo están construidas ca-

si en su totalidad en acero inoxidable, y se carac-

terizan por su robustez, alta calidad y fiabilidad, 

teniendo entre sus principales características, el 

altísimo Factor G, que alcanzan en los procesos 

de centrifugado (hasta 452 G), netamente supe-

rior al de la mayoría de sus competidores. 
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El Grupo Macfrin presenta bajo la marca Eurast estos 
nuevos asadores en Horeq.

su 55 aniversario, apoyada en la estrructura de la empresa nacio seleccionando d
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Comersa

Mareno - Catemar

Comercializan las vitrinas Eko, 
Aitana y Torino

La evolución de las grandes cocinas

LA NUEVA ESTRUCTURA DE PRODUCTOS PROPORCIONA UNA GAMA CASI INFINITA DE POSIBILIDADES QUE 

PERMITEN ATENDER A CUALQUIER TIPO DE PROYECTO.

MARENO, FABRICANTE DE GRANDES COCINAS, HORNOS Y LAVADO DE VAJILLA, SE CONSOLIDA EN EL 

MERCADO ESPAÑOL A TRAVÉS DE CATEMAR IBERICA, AMBAS PERTENECIENTES AL GRUPO ALI. 

A principios de este año Comersa empezó la comercialización 

de las vitrinas Eko, Aitana y Torino presentadas en la ultima edi-

ción de Hostelco en octubre de 2010.

Con el exclusivo sistema de doble evapora-

dor y su redimensionado sistema de frío, 

cumplen con las exigencias mas duras 

para cada tipo de productos y son 

las únicas del mercado con una 

cámara de reserva refrigerada en 

condiciones de cumplir la exigente 

normativa europea, consiguiendo 

mayor eficiencia frigorífica con un 

reducido consumo energético.

Las vitrinas están disponibles tan-

to en frío ventilado como estático, 

dos anchos, cuatro opciones de cristales, una gran variedad de 

colores tanto de paneles como de perfiles y laterales y además 

con la nueva estructura de base facilita las uniones y se puede 

componer rápidamente cualquier medida de largo.

A partir de octubre, más novedades 

se incorporaron a la gama que pa-

sa a disponer de módulos angu-

lares en los dos anchos –940mm 

y 1120mm–  en 45º y 90º tanto 

interiores como exteriores lo 

que aumentará su versatilidad 

y amplia las posibilidades en el 

diseño de los locales. 

La firma lanza al mercado sus nuevas gamas de grandes coci-

nas, empezando por la 900 y la 700, ambas dotadas de quema-

dores de alto rendimiento y con unas nuevas lineas que resu-

men y conjugan gusto, estética y funcionalidad. 

En la 900 además destacan las me-

joras sustancias en sus prestaciones, 

como las encimeras realizadas en 2 

mm de espesor (de serie); quemado-

res de fuego abierto de hasta 10 kw 

de potencia; el nuevo diseño de las 

rejillas de los fuegos abiertos, lo que 

hace innecesario el reductor de apo-

yo; el menor número de chimeneas 

para una mejor limpieza, etc.

También es nueva la 1100 central, 

pensada para los cocineros profe-

sionales que buscan un toque personal y especifico en sus ins-

talaciones. 

Cambios en el equipo humano

Catemar Ibérica también  ha incre-

mentado su equipo humano, in-

corporando al frente de su red de 

ventas a Argimiro Morán como di-

rector comercial de la compañía; 

profesional de amplia experiencia 

en estos cometidos y al que desea-

mos éxitos futuros que sin duda co-

sechará. 
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La vitrina Torino.

Bloque de la serie 900.
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El hielo nuestra
razón de ser.

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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Sammic

Primer

Dispensadores de bebidas 
calientes Bolero

Secadoras industriales 
microprocesador 

LA GAMA DE DISPENSADORES DE DESAYUNO BOLERO DE SAMMIC ESTÁ 

INTEGRADA POR MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN INSTANTÁNEA DE 

BEBIDAS CALIENTES A BASE DE PRODUCTOS SOLUBLES, POR LO QUE 

RESULTAN IDEALES PARA CUALQUIER BUFFET.

PRIMER ES UNA MARCA PUNTERA EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA 

LA LAVANDERÍA INDUSTRIAL (LAVADORAS, SECADORAS, PLANCHADORAS, 

CENTRÍFUGAS, CALANDRAS...). ENTRE SUS NOVEDADES PRESENTA LAS 

SECADORES INDUSTRIALES CON MICROPROCESADOR, EN CONCRETO EL 

MODELO DS-26 PM GAS.

De fácil manejo y sen-

cillo mantenimiento, 

gracias a la conexión 

de agua, las máquinas se 

llenan con agua automática-

mente. Disponen de un menú de 

opciones claro con iluminación LED y de salida aparte de agua 

caliente para té o sopa.

El sistema único de mezcla evita que se eviten los vasos de mezcla.

El sistema de agua caliente tiende a que se forme menos cal. 

Disponen de señalización para descalcificación y programa de 

limpieza, función de aclarado en el panel de control.

La gama está compuesta por varios modelos con uno, dos, tres 

o cuatro contenedores. Destaca el modelo Turbo XL 403, con 

cuatro contenedores para ingredientes, para obtener café, cho-

colate, cappuccino, café con leche o agua.

La gama dispone de una serie de accesorios de jarras y ter-

mos. 

Tambor construido en inoxidable, mueble con interior galvani-

zado y exterior tratado en skin plate color inox. Aislada térmi-

ca y acústicamente.

Este modelo de secadora cuenta con transmisión directa al eje 

mediante moto reductor, sin correas ni engranajes, lo que exi-

ge un mantenimiento nulo. 

La inversión de giro viene incorporada de serie, para evitar po-

sibles enrollamientos en la ropa y así reducir el tiempo de se-

cado.

El microprocesador proporciona 10 programas totalmente pro-

gramables. Display retroilu-

minado. Visualización: nivel 

de suciedad del filtro; nº de 

programa en funcionamien-

to; tiempo restante para finalizar programa y temperatura pro-

gramada. Señal acústica al final del ciclo. 

El variador de frecuencia disminuye el consumo energético. Per-

mite escoger cualquier velocidad del tambor.

Otra función a destacar es la de «Cool Down», enfriamiento pro-

gresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo. 
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Esta secadora permite ahorrar energía 
con el control de la humedad.

LA GLA G

INTE

BEB

RES

De fá

cillo 

graci

de agua

llenan con El dispensador 
Bolero Turbo XL 403.



Tecnimel

Stonegrip

Horno Combi Steamers 
TRC 8 Intelligent

Pro-Tect 100, tratamiento 
profesional antimanchas

AUNQUE ES INTELIGENTE, EL TURBO RETAIL COMBI TAMBIÉN ES FÁCIL 

DE USAR. GARANTIZA UN CICLO DE PREPARACIÓN UNIFORME YA QUE 

SE INSTRUYE A LOS USUARIOS PARA QUE SIGAN EL PROCEDIMIENTO 

DE PREPARACIÓN ADECUADO.

EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON SUS CLIENTES PROFESIONALES Y COMBINANDO SU DILATADA EX-

PERIENCIA CONJUNTA, STONEGRIP HA DESARROLLADO UN TRATAMIENTO CONCENTRADO Y SENCILLO, 

IDÓNEO PARA SU APLICACIÓN EN UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES Y TEXTURAS SUPERFICIALES.

El TRC 8 Intelligent es un horno combi steamer sin caldera con 

mandos de fácil manejo. La tecnología de corrección de prepa-

ración (Cook Correction Technology) corrige las alteraciones en 

el ciclo de preparación debidas a medias cargas, sobrecargas, 

o productos que están por debajo de la temperatura media es-

tándar. Mide las anomalías en la curva de temperatura y corri-

ge el ciclo automáticamente, garantizando una preparación efi-

ciente desde el punto de vista energético.

Si se desea, el TRC puede apilarse con un asador a juego. La com-

binación de un asa-

dor y un horno com-

bi steamer permite 

ofrecer un pollo asado original junto con una amplia gama de 

productos preparados y equilibrados de alta calidad.

8 niveles con una altura de 70 mm.

Destaca también su funcionalidad multipreparación: prepara-

ción al vapor, preparación al vapor combinada, convección y 

regeneración. 

Dentro de la gama hay dos productos, uno el Pro-Tect SP100, a 

base de disolvente, penetra en la superficie de todas las piedras 

naturales y demás materiales, creando una barrera invisible con-

tra la humedad, el vaho y alta protección 

contra manchas de: aceite, grasa, café, 

té, comida, suciedad general y moho. El 

producto no cambiará el aspecto natu-

ral de la piedra ni creará ningún tipo de 

capa, permitiendo permeabilidad, así la 

humedad puede escapar y es resisten-

te a rayos UV. 

Apropiado para todos los granitos apo-

mazados y pulidos, piedras naturales y 

artificiales, engineered stones («piedra 

tecnológica» artificial de cuarcita y aglomerados con resina, ti-

po Silestone, mármol Compac, etc), terracota, gres porcelánico, 

losetas de cantera y pavimentos de hormigón.

El otro es el Pro-Tect WP 100 en base acuo-

sa, apropiado para los mismos materiales 

que el anterior, es eficaz para uso interior 

y exterior. Se puede usar con suelos, enci-

meras (cocinas, cuartos de baño), duchas 

y áreas en contacto constante con agua. 

También es eficaz como tratamiento an-

tes de llenar las juntas de baldosas. 
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Estructura de acero inoxidable de alta calidad, 
exterior e interior.

Stonegrip ha lanzado la línea profesional de tra-
tamiento anti manchas - anti humedad Pro-
tect-100.



INSTALACIONES A LA CARTA

24  M A B

El pasado 26 de septiembre abrió sus puertas la Escuela de Hos-

telería en Salamanca por primera vez.

La Escuela está concebida con el objetivo de ser un centro de 

referencia formativa, teniendo como objetivo a corto plazo la 

implantación de los ciclos formativos de grado medio y supe-

rior así como la homologación de los certificados de profesio-

nalidad relacionados en la familia de hostelería.

Las instalaciones cuentan con cinco aulas, dos talleres de cocina, 

un taller de restauración, un aula de gestión y un aula polivalen-

Repagas

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA ES UNA INICIATIVA EMPRESARIAL DEL GRUPO ENIAC QUE 

AMPLÍA SU OFERTA FORMATIVA HACIA EL MAYOR SECTOR PRODUCTIVO DE SALAMANCA: EL SECTOR DE 

HOSTELERÍA. LA ESCUELA CUENTA CON UNAS AMPLIAS Y MODERNAS INSTALACIONES UBICADAS EN UN 

LOCAL DE MÁS DE 900 METROS CUADRADOS SITUADO EN LA CAPITAL SALMANTINA.

Escuela de Hostelería 
de Salamanca

La Escuela de Hostelería de Salamanca quiere destacar por una oferta for-
mativa de gran calidad y servicio.

– Armario para colectores de gas. 2 unids. 
1500 x 350 mm.

– Campana central. 2 unids.
– Placa radiante mod. C-710/rm. 2 unids.
– Fry-top gas mod. Ft-72/m. 2 unids.
– Elemento neutro mod. M-47/m. 24 unids.
– Cocina gas mod. C-740/m. 18 unids.
– Baño maria gas mod. Bm-71/m. 2 unids.
– Freidora gas mod. Fg-157pt. 2 unids.
– Elemento neutro mod. M-87/m. 2 unids.
– Soporte puente dos patas mod.sp-709 (3600 mm.). 

4 unids.
– Soporte puente dos patas mod.sp-7010 (4000 mm.). 

4 unids.
– Tramos encimera corrida long. 2800 mm. 4 unids.
– Tramos encimera corrida long. 2400 mm. 8 unids.

EQUIPAMIENTO 
SUMINISTRADO POR REPAGAS

Vista general de una de las cocinas puente.



te. Cada una de las cocinas está dotada de una isla central de 8 

m de longitud, además de los correspondientes hornos, cáma-

ras frigoríficas, zonas de limpieza y cuantos utensilios y maqui-

naria son necesarios para una correcta formación. Completan 

las instalaciones los correspondientes aseos, vestuarios, biblio-

teca, sala de profesores, secretaria y dirección.

Repagas ha servido de apoyo tanto en el asesoramiento del 

equipo hostelero como en la ubicación y puesta en marcha de 

sus aparatos, dotando a la escuela de dos grandes bloques com-

puestos por dos cocinas puente además de varios elementos 

del catálogo de la marca.

Además de la incorporación de estos productos, Repagas ofre-

ció uno de sus servicios estrella: La supervisión y puesta a pun-

to de los aparatos por parte de los miembros integrantes de sus 

servicio de asistencia técnica, SAT.  

En Repagas consideran tan importante la venta del producto 

como el mantenimiento y la supervisión de éste. Esto, unido a 

la labor de seguimiento y creación que gestiona el departamen-

to de Proyectos, hace que la empresa ofrezca un servicio com-

pleto a cualquier proyecto de hostelería y se ajuste a las exigen-

cias y necesidades del cliente. 

«REPAGAS CONSIDERA TAN 
IMPORTANTE LA VENTA 
COMO EL MANTENIMIENTO 
Y LA SUPERVISIÓN»

•

instalaciones a la carta 
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Las instalaciones cuentan con distintos elementos de cocina de Repagas.

El departamento de Proyectos de Repagas ha diseñado unas instalaciones 
a la medida del centro.

Repagas ha servido de apoyo tanto en el asesoramiento del equipo hoste-
lero como en la ubicación y puesta en marcha de sus aparatos.
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Actualmente las instalaciones de Repagas constan 
de 14.000 metros cuadrados de nave industrial donde se 
centra la producción con la tecnología y maquinaria más 
puntera para la fabricación del producto (cuentan con 
varios robots, muy importantes en el proceso de fabrica-
ción por la precisión y la calidad en el trabajo), así como 
la sede central del área comercial. Además se cuenta con 
una exposición situada en Madrid capital para los distri-
buidores en la que cada cierto tiempo se realizan demos-
traciones. A nivel nacional, tienen 14 delegaciones en el 
territorio nacional y Portugal (alguna más si se tienen en 
cuenta las subdelegaciones). 

En su catálogo general Repagas cuenta con más de 
300 artículos diferentes que prácticamente cubren todas 
las necesidades de la hostelería, desde el pequeño bar, 
cafetería o restaurante hasta la gama de colectividades 
como colegios, cuarteles, hospitales… El objetivo es tener 
un amplio abanico de productos adaptado a todos los ti-
pos de clientes y demandado. A lo largo de su trayectoria 
ha equipado grandes instalaciones y también ha servido 
de soporte para la mediana y pequeña instalación.

Hay distintas gamas, cada una orientada a un tipo de 
establecimiento, desde lo más elemental a las grandes 
superficies. Hay una gama «snack», con planchas, frei-
doras, etc, otra dirigida a cafeterías, varias gamas mo-
dulares, cocinas centrales, cocinas suspendidas, y ahora 
han incorporado la cocina encastrada. Trabajan todo lo 
relacionado con las gamas de calor, mesas modulares y 
fregaderos.

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

VOCACIÓN INTERNACIONAL
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Marrero Monzón es una empresa dedicada principalmente a 

la realización de transformados de chapa, entre ellos la fabri-

cación de conductos y resto de elementos necesarios para ins-

talaciones de extracción y ventilación, así como su instalación, 

fabricación de muebles, puertas y demás elementos de deco-

ración, suministro de estructuras metálicas de bajo coste y una 

amplia gama de productos en los que el metal tiene un papel 

protagonista.

La empresa dispone de los certificados de calidad (ISO 

9001:2008) y medio ambiente (ISO 14001:2004), también dis-

pone de conductos homologado para extracción monosector 

(ejemplo: garajes) E600-120. Ensayo realizado en los laborato-

rios Afiti, la Asociación para el Fomento de la Investigación y 

Marrero Monzón

LA EMPRESA MARRERO MONZÓN HA HECHO TODA UNA DEMOSTRACIÓN DE EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD 

CON LA INSTALACIÓN DE DOS CAMPANAS, UNA OVAL Y OTRA CURVA, EN LA CAFETERÍA Y EL RESTAURANTE 

HOTEL BAOBAB (GRAN CANARIA).

Espectacular vista de la campana oval.

Instalación de campana 
en el Hotel Baobab

«CADA PROYECTO TRATA DE APORTAR 
UN VALOR ESTÉTICO ORIGINAL»

•

Montaje de la campana en curva.

instalaciones a la carta
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la Tecnología de la Seguridad garantiza el funcionamiento de 

los elementos de protección activa contra incendios así como 

del comportamiento frente al fuego asesorando en el cumpli-

miento de la legislación vigente. Dichos conductos utilizan el 

sistema de enganche transversal tipo Metu, que tiene mejor 

estanqueidad y es más fácil y cómodo para la limpieza interior. 

En vanos o secciones grandes, este sistema es más resistente a 

deformaciones por sobrepresión o depresión y aguanta mayor 

vano entre los soportes.

Por otra parte, Marrero Monzón, en su apuesta por la innova-

ción, ha lanzado un nuevo filtro de lamas para campanas mu-

cho más resistente que los que suelen instalarse en la actulidad, 

disponibles en diferentes materiales y espesores.

Más allá de ofrecer soluciones integrales, actualmente cada pro-

yecto se estudia con la finalidad específica de aportar un valor 

estético original, que refuerce la presencia y posicionamiento de 

los clientes en sus mercado. Este objetivo se ha visto plenamente 

cumplido con la instalación en el Hotel Baobab de dos grandes 

campanas extractoras, una en curva y la otra con forma oval.

Tal y como explica Juan Jesús Ruano Arencibia, del departamen-

to técnico de Marrero Monzón, «la fabricación de las campanas 

se lleva a cabo mediante estructura de cuadradillo en acero gal-

vanizado, forradas en madera por la propiedad y encastradas 

en la misma con dos tomas de aspiración en zona de cocción. 

Debido a la envergadura de la estructura, fueron fabricadas en 

dos mitades, para facilitar el transporte y el montaje».

Respecto al mantenimiento de las campanas, Arencibia explica 

que estas «requieren una limpieza de filtros periódica, depen-

diendo del tipo de cocina. Esta limpieza aporta un mejor fun-

cionamiento de la misma».

Sin duda el proyecto suponía todo un reto que ha podido ser 

afrontado gracias a la amplia experiencia de la empresa y su 

apuesta por la innovación, la seguridad y la alta rentabilidad de 

todas sus instalaciones y productos. 

La campana sin recubrir.

La zona de la campana en curva terminada.

Montaje de la campana oval.

 Las campanas tuvieron que trasladarse en varias partes.
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«EL PROYECTO HA SIDO SUPERADO 
GRACIAS A LA EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL DE MARRERO MONZÓN»

•
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La cadena fría completa de Cook & Chill

Hasta ahora, en el sector de las grandes cocinas se utilizaba la 

potente tecnología de hielo líquido solamente para los alma-

cenes frigoríficos y los recipientes de reenfriamiento. Para otros 

usos de refrigeración se tenía que recurrir a métodos de refrige-

ración adicionales. Con frecuencia, esto significaba gastos adi-

cionales y una predisposición a los fallos de todo el sistema.

El sistema Ice de Blanco permite una cadena fría conforme a 

APPCC con un único medio de refrigeración: el hielo líquido.

¿Qué es el hielo líquido?

El hielo líquido es una mezcla compatible con el medio ambien-

te de agua, cristales de hielo y etanol. Se puede imaginar la con-

sistencia del hielo líquido como un batido helado muy fluido.

La ventaja de esta mezcla especial es tener una temperatura 

que permanece casi constante en todos los cristales de hielo 

contenidos hasta que se derrite completamente; incluso du-

rante muchas horas.

La duración de la refrigeración se determina por la proporción 

de cristales de hielo en la mezcla. Cuantos más cristales, mayor 

será la duración de la refrigeración. Cuantos menos cristales, 

más breve será la duración de la refrigeración.

El sistema Ice de Blanco permite el uso de hielo líquido, respe-

tuoso con el medio ambiente, para todos los procesos de refri-

geración de Cook & Chill. La realización de la cadena fría com-

pleta con el hielo líquido como refrigerante ofrece una serie de 

ventajas convincentes en comparación con refrigerantes con-

vencionales:

• Ayuda a ahorrar energía y dinero
Con los sistemas de refrigeración convencionales se consume 

energía de día durante la producción, cuando la corriente es 

especialmente cara. Con la tecnología de hielo líquido se pue-

de producir el hielo con desfase de tiempo respecto al consu-

mo. De esta forma se beneficia del horario de tarifas reducidas 

más económicas.

Además, el hielo líquido se puede generar por las noches con 

una temperatura ambiente menor. De esa forma se puede aho-

rrar hasta un 30 por 100 de la energía nece-

saria para ello.

Las instalaciones de hielo líquido ya dispo-

nibles o proyectadas se pueden utilizar pa-

ra crear una cadena fría completa y continua. 

Con el hielo líquido como refrigerante cen-

tral se pueden suprimir las inversiones en 

técnicas de refrigeración adicionales.

• Respetuoso con el medio ambiente y se-
guro
El ciclo del hielo líquido es cerrado. No se 

produce ningún tipo de producto de dese-

cho peligroso para el medio ambiente ni sus-

Sistema Ice de Blanco
CON EL SISTEMA ICE DE BLANCO SE PUEDE UTILIZAR LA TECNOLOGÍA PROBADA DE HIELO LÍQUIDO POR 

PRIMERA VEZ PARA TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COOK & CHILL; PARA UNA CADENA FRÍA COM-

PLETA, DESDE EL ALMACENAMIENTO, PASANDO POR LA PRODUCCIÓN Y LA PREPARACIÓN DE RACIONES 

DE ALIMENTOS, HASTA EL TRANSPORTE.

«LA REFRIGERACIÓN CON HIELO 
LÍQUIDO ES SEGURA, EFICAZ Y 
RESPETUOSA CON LOS ALIMENTOS»

•

Los alimentos en raciones fríos se introducen di-
rectamente en el carro de transporte de bandejas 
refrigerado con hielo líquido para el transporte y el 
almacenamiento intermedio.
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tancias nocivas. Se puede prescindir completamente 

de las instalaciones de seguridad adicionales.

La refrigeración con hielo líquido proporciona una 

temperatura de refrigeración estable y duradera que 

cumple en todo momento con los requisitos APPCC. 

Es especialmente respetuoso con los alimentos, ya 

que los protege del hielo y la desecación.

• Permite una refrigeración móvil independiente 
de la corriente
Con su depósito de hielo líquido integrado, los carros 

de transporte de bandejas del sistema Ice de Blanco 

mantienen los alimentos fríos hasta 16 horas.

• Un clima ambiente agradable para un mejor cli-
ma de trabajo
Para la preparación de raciones, con el sistema Ice no se nece-

sita ningún tipo de cámara refrigerada, ya que la preparación 

de raciones se puede realizar a una temperatura ambiente nor-

mal: para un trabajo más cómodo.
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1.- Generador de hielo y depósito de hielo. A partir de la 
mezcla de agua y etanol se generan cristales de hielo 
hasta que la proporción de hielo en el líquido repre-
senta aproximadamente del 25 al 30 por 100. El hielo 
líquido listo se almacena en el depósito de hielo hasta 
su uso.

2.- Producción, refrigeración rápida y almacenaje. Las 
cámaras frigoríficas, el congelador rápido y los reci-
pientes de reenfriamiento se refrigeran mediante un 
sistema de bombas con hielo líquido del depósito de 
hielo central.

3.- Refrigeración previa de la porcelana. El módulo de 
refrigeración central directamente conectado al ciclo 
del hielo líquido refrigera los alimentos en raciones y 
las piezas de la vajilla y los mantiene fríos en el distri-
buidor universal hasta que se necesiten en la cinta. El 
módulo de refrigeración central abastece el dispen-
sador universal de dos paredes aislado con el frío del 
hielo líquido por circulación de aire.

4.- Preparación de raciones de alimentos en la cinta. Duran-
te la preparación de raciones, el módulo de refrigeración 
mantiene fríos los alimentos en el carro de estantes por 
circulación de aire según APPCC. La cinta refrigerada por 
circulación de aire con hielo líquido permite la prepara-
ción de raciones en una temperatura ambiente normal, 
sin cámara refrigerada para raciones. La cinta está co-
nectada directamente al ciclo de hielo líquido.

5.- Transporte refrigerado (movilidad independiente de 
la alimentación de corriente). Los carros de transporte 
de bandejas (TTW) del Sistema Ice de Blanco disponen 
de depósitos integrados para el alojamiento de hielo 
líquido. El llenado de los carros de transporte de ban-
dejas se realiza en un módulo de llenado especial. En 

pocos minutos, los carros de transporte de bandejas  
están listos y mantienen las raciones de alimentos 
refrigerados hasta 16 horas durante el transporte y el 
almacenamiento intermedio, de forma completamen-
te independiente de una fuente de corriente o de otra 
alimentación de energía exterior.

6.- Regeneración y distribución de los alimentos a los 
clientes. Después del transporte, el carro de transporte 
de bandejas se acopla al módulo de inducción y allí 
sigue refrigerando los alimentos independientemente 
de la red hasta la regeneración. Después de la regene-
ración se distribuyen las bandejas a los clientes.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ICE

En el módulo de llenado se llena el depósito de los carros de 
transporte de bandejas con hielo líquido y están listos en po-
cos minutos.
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Con la estación veraniega definitivamente finiquitada, diversos 
balances nos indican que la recuperación del empleo en el 
sector turístico español prosigue. Si tenemos en cuenta las va-
cantes publicadas en el portal Turijobs.com de mayo a agosto, 
las empresas incrementaron en un 17 por 100 su volumen de 
ofertas de trabajo con respecto al mismo periodo de 2010. Son 
datos que no hacen sino acentuar la tendencia positiva regis-
trada en el primer semestre del año.

Oferta y demanda coinciden, y ello se nota especialmente en 
áreas como Sala, con un alza del 50 por 100 de los empleos 
ofertados respecto al periodo mayo-junio de 2010, y lo mismo 
sucede en lo concerniente a perfiles como el de comercial, con 
un 46 por 100 de incremento. No es una locura pensar en una 
paulatina revalorización del empleo de personal de sala, coinci-
diendo no sólo con su condición tradicional de empleo puente 
ante una situación de crisis como ésta, sino con otro elemento 
simbólico: la celebración en España de la primera feria profe-

sional dedicada al oficio de camarero, FESCAM, el pasado mes 
de junio en Madrid. 
Si sumamos las ofertas publicadas de Sala y Comercial, más las 
de Recepción y Cocina, éstas han representado el 60,7 por 100 
de los puestos de trabajo ofrecidos a través de Turijobs.com 
a lo largo del citado cuatrimestre. «El área de recepción crece 
porque es de los pocos trabajos que no están externalizados en 
los hoteles, algo que sí pasa con perfiles como el de camareras 
de piso», argumenta Bruno Hallé, socio-director de Magma Tu-
rismo. Ha habido, evidentemente, una evolución de aperturas 
hoteleras, pero no con la incidencia de los años 2006 y 2007; 
más pronto han sido hoteles pequeños, añade este consultor 
especializado en el mundo hotelero.
En contraste, son llamativos el congelamiento del número de 
puestos de trabajo de director ofrecidos, y la acentuada re-
ducción de vacantes para el rubro de agencias de viaje, un 
segmento que ha caído en una quinta parte respecto a las 
ofertas que se publicaban por esas fechas en 2010. El área de 
Administración y Finanzas sigue sin recuperar los valores de 
hace 2-3 temporadas, y la reducción de personal acometida 
entonces no se ha recuperado, ni de lejos, todavía.
El 46 por 100 del total de contratos ofertados por las compañías 

Oferta y demanda coinciden: 
Sala, Comercial, Recepción 
y Cocina aglutinan la recuperación
LAS COMPAÑÍAS TURÍSTICAS HAN INCREMENTADO UN 17 POR 100 SUS OFERTAS DE EMPLEO 

ESTE VERANO.

En el área de Sala 
ha habido un alza 
del 50% de empleos 
ofertados respecto al 
periodo mayo-junio 
de 2010.

«LAS EMPRESAS INCREMENTARON EN UN 17% 

SU VOLUMEN DE OFERTAS DE TRABAJO CON RESPECTO 

AL MISMO PERIODO DE 2010»

Joan Oliva/Turijobs.com



punto de vista profesional

ha sido de carácter temporal, un porcentaje casi igual al del ve-
rano anterior. Por el contrario, y como síntoma de mejora, han 
crecido un 5 por 100 los contratos indefinidos. Los empleos con 
contrato de autónomo que se ofrecen han sido, por otra parte, 
anecdóticos.

215 candidatos por puesto de director

¿Como ha evolucionado la demanda en este periodo estival? 
De las cerca de 200.000 inscripciones totales, las mismas cuatro 
áreas antes citadas (Cocina. Comercial, Sala y Recepción aloja-
tiva) se llevan la mayor cantidad de postulantes, con un 58,3 
por 100 del total de personas que han inscrito su candidatura. 
Las peticiones para recepción son nuevamente las más volu-
minosas. ¿Por qué? «Existe mucha gente recién diplomada en 
Dirección Hotelera que busca este puesto, más agradecido que 
el de  pisos o sala para empezar. Y también  es un trabajo muy 
atractivo para otros jóvenes que andan buscando su primer 
empleo», declara el consultor Bruno Hallé.

Con un sorprendente un ratio de 348 aspirantes por cada va-
cante, sobresale un área con buena prensa como la de Congre-
sos y Convenciones, y donde no solía haber antes tanta oferta 
como la hay ahora, han destacado fuentes del propio portal 
Turijobs.com. Por otra parte, desde Magma Turismo se esgrime 
que la cifra de 215 candidatos a director por oferta disponible 
pone en evidencia que «la crisis hizo, sí, mella en los puestos de 
dirección en compañías de turismo, pero al mismo tiempo nos 
dice hay mucha gente que cree poder aspirar a ese puesto. Hay 
mucho paro entre los ejecutivos, y también muchos otros aspi-
rantes que lo prueban sin ser necesariamente directivos».
No hay sorpresas en cuanto a las comunidades más dinámicas 
en la generación de empleo turístico. Catalunya, con mayor 
incremento que Madrid en puestos ofertados en temporada 
estival, encabeza la lista, seguida de la comunidad madrileña, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. Las ofertas para trabajar 
en el extranjero se han encaramado a una quinta posición en 
números absolutos, «sobre todo en Francia, Andorra, algunos 
países de América Latina y, en particular, para algún país de 
oriente medio como Dubai», detallan las mismas fuentes de 
Turijobs.com
Los profesionales con una Diplomatura en Turismo y una es-
pecialización adicional (Marketing, por citar un caso bastante 
extendido) siguen estando entre los más requeridos por las 
empresas. Suponen un tercio de las demandas totales en fun-
ción del nivel estudios. Le siguen a continuación los jóvenes 
con estudios secundarios de bachillerato y ciclos formativos de 
formación profesional. Curiosamente, la demanda específica de 
candidatos con un postgrado o master ha sido infrecuente.
Finalmente, las empresas del ámbito turístico siguen deman-

dando candidatos con nivel alto de inglés en el 53 por 100 de 
los casos en los que se requiere idiomas. El francés todavía 
aventaja, pero por poco, al alemán, como requisito de la oferta. 
En cuarto lugar, el italiano. Y parece mentira pero el idioma ru-
so, pese al ingente incremento de visitantes procedente de este 
mercado, sigue siendo testimonial en las condiciones exigidas: 
solo en 13 casos se ha pedido un dominio de esta lengua eslava. 
Ni que hablar del chino, únicamente solicitado en siete ofertas 
concretas este verano. Sorprendente. 

El área de recepción crece porque es de los pocos trabajos que no están 
externalizados en los hoteles.

«EL 46% DEL TOTAL DE CONTRATOS OFERTADOS POR LAS 

COMPAÑÍAS HA SIDO DE CARÁCTER TEMPORAL»



ENTREVISTA

32  M A B

—¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS PRINCIPALES CON-
CLUSIONES QUE PUEDEN EXTRAERSE DEL CONGRESO HO-
RECA CELEBRADO EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE?
—Tras más de tres años de crisis y en un entorno en el que toda-
vía no se vislumbra el final del túnel para la restauración, llega 
el momento de tomar conciencia de que estamos entrando en 
un nuevo ciclo en el que es necesario un replanteamiento real 
de las estrategias de las compañías. El consumidor ya ha cam-
biado. Estamos en una nueva era tecnológica que permite una 
mayor y mejor calidad de la información. Por ello, el consumi-
dor dispone de un mayor conocimiento de lo que busca y co-
noce el precio que está dispuesto a pagar por ello. Todo apun-
ta a que los patrones de antaño no volverán. Éste es, por tanto, 
un nuevo escenario, un nuevo consumidor, y la hostelería tie-
ne una oportunidad para crecer y adaptarse a los nuevos pa-
trones de consumo. Por otro lado, la restauración debe apro-
vechar la oportunidad del turismo que es uno de los puntales 
de crecimiento de nuestro país. No en vano, el turismo repre-
senta más del 11 por 100 del PIB de España. Somos la segunda 
potencia a nivel mundial y es preciso y necesario seguir traba-
jando en dar todo el apoyo a este sector que aporta beneficios 
no sólo al sector hotelero sino a la restauración y toda la oferta 
complementaria que representa.

—ANTE LA GRAN PRESENCIA DE ASISTENTES Y EL NIVEL 
DE LOS PONENTES, ¿CONSIDERA QUE EL CONGRESO MAR-
CARÁ UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL SECTOR?
—Ser el punto de encuentro estratégico referente con los más 
destacados profesionales de posiciones directivas del sector  exi-
ge un valioso esfuerzo por parte del comité, del consejo asesor 
y de la comisión de congreso. Por ello, nos sentimos satisfechos 
por el resultado cuantitativo de asistentes de este año, más aún 
cuando sabemos cómo se encuentra el sector en este momen-
to y el esfuerzo de las compañías para asistir, que, por supuesto, 
agradecemos. Además, el éxito de este foro no sólo se basa en el 
cuantitativo, en esos casi 500 profesionales directivos del sector, 
sino también en el cualitativo del evento. El hecho de contar con 
compañías de segmentos, hasta hace pocos años poco represen-
tados, como son los distribuidores o los hoteleros nos satisface. 
Salir del posicionamiento de que somos el punto de encuentro 
sólo de la hostelería organizada para convertirnos actualmente 
en el punto de encuentro de toda la hostelería es una de las la-
bores en las que venimos trabajando desde hace tres años y don-
de vamos a centrar nuestros esfuerzos a futuro.

—¿VIVIMOS UNA CRISIS O UN CAMBIO DE ERA? ¿CÓMO DE-
BEMOS AFRONTAR EL FUTURO?

PATRICIA FERNÁNDEZ 
DE ARROYABE,
responsable del Canal 
Horeca en AECOC

«Estamos ante un cambio de era, 
con un nuevo tipo de consumidor»
EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL Y ANTE UN NUEVO ESCENARIO QUE PRESENTA UN CLIENTE 

MÁS EXIGENTE Y ESPECIALIZADO, AECOC ACONSEJA LA INNOVACIÓN Y UN REPLANTEAMIENTO DE LAS 

ESTRATEGIAS COMERCIALES COMO FORMA DE POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD. 

Juan Daniel Núñez



entrevista

—Sin duda y tras varios años de cambios para adaptarse, entramos 
de lleno en un cambio de era. Así lo constatan los profesionales del 
sector; el 75 por 100 de éstos piensa que este no es un cambio co-
yuntural sino estructural. Este nuevo ciclo se caracteriza por alber-
gar a un consumidor digital que cada vez está más habituado al uso 
de nuevos canales como el móvil o internet y que su día a día se ca-
racteriza por estar sobreinformado. Este consumidor conoce per-
fectamente si el «value for money» que le ofrecen es óptimo o no 
por lo que su nivel de exigencia es muy alto. En este nuevo ciclo, las 
empresas deben ser conscientes de que no volveremos al consu-
midor de antes. Por ello, es necesario adecuar las estrategias a  es-
tas nuevas necesidades y exigencias.  Buscamos más por menos o 
por lo mismo y, por tanto, no estar atentos a esta nueva ecuación, 
en un entorno actual, es sinónimo de no adaptación.

—JORNADAS SOBRE RFDI, EL FUTURO CONGRESO AECOC 
IT, LA PROPUESTA INNOBAR… ¿CÓMO ESTÁN ACOGIENDO 
LOS PROFESIONALES CADA UNA DE ESTAS INICIATIVAS? 
¿QUÉ VALOR DA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL FUTU-
RO DEL SECTOR?
—Es importante mejorar la experiencia afectando en la menor 
medida posible al valor. Iniciativas como el Innobar son una vía 
para mostrar al sector posibles herramientas para mejorar esa 
experiencia en el local. Respecto a la RFID, el sector sigue virgen 
al respecto. Antes de empezar esta labor es necesario poner las 
bases de la eficiencia en el canal y éstas empiezan por la codifi-
cación estándar. Es insostenible mecanizar sin tener la base pre-
parada y, por tanto, la RFID es posible que sea un proyecto de fu-
turo pero quedan muchos pasos por recorrer hasta llegar a este 
punto. Nuestra recomendación al respecto es que el sector em-
piece a trabajar por esta base, la de la estandarización. Éste es el 
primer paso para llegar a un nivel de gestión y eficiencia de la ca-
dena que luego permitirá una correcta mecanización.

—¿QUÉ VENTAJAS OFRECE A LAS EMPRESAS ACOGERSE A 
LA ESTANDARIZACIÓN GS1?
—En un entorno en el que decrecen el volumen y el valor, la 
necesidad de optimizar costes en la cadena es una máxima pa-

ra cualquier compañía. La estandarización GS1 es una vía para 
conseguirlo, ya que permite disminuir errores, ahorrar costes, 
mejorar la gestión y, por tanto, una optimización de la renta-
bilidad no sólo de las empresas sino del conjunto de la cadena 
de valor del sector horeca. 

—¿CREE EN EL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO COMO 
MOTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y GENERADOR DE TRA-
BAJO? ¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE DEBEN ADOPTARSE PARA 
APOYARLO DESDE LAS ADMINISTRACIONES?
—Efectivamente tanto el sector del turismo como el de la hos-
telería tienen un importante peso en nuestra economía y, por 
tanto, como generadores de empleo. De hecho, sólo la hoste-
lería emplea en nuestro país a casi 1.400.000 personas. Ambos 
sectores requieren por ello de un marco regulatorio y legislati-
vo que favorezca su desarrollo, con el impulso de planes de for-
mación que permitan profesionalizar el sector y, sobre todo, con 
una flexibilización del mercado laboral que permita seguir ge-
nerando empleo de forma coherente en sectores que presen-
tan una clara estacionalidad. 

—EN ESTE CONTEXTO, ¿QUÉ IMPORTANCIA ADQUIERE LA 
FORMACIÓN EN NUESTRO SECTOR? ¿CÓMO SE AFRONTAN 
LOS RETOS FORMATIVOS DESDE AECOC?
—En AECOC estamos convencidos de que la formación es 
fundamental para impulsar en el sector proyectos empresaria-
les competitivos. Por ello, ponemos al servicio de las empre-
sas de hostelería, con independencia de su tamaño, amplios 
programas de formación tradicional, donde les mostramos el 
potencial y benefi cios de nuestros estándares de identifi cación 
(código de barras, RFID) y de intercambio de información (EDI, 
aecocdata…). Asimismo, numerosas jornadas y puntos de en-
cuentro destinados a mostrarles las principales tendencias a 
las que deben hacer frente, cómo los desarrollos tecnológicos 
pueden ayudarles, las fórmulas y modelos de restauración más 
innovadores… sin olvidar acercarles, a través de los seminarios 
internacionales, los mejores exponentes internacionales e ideas 
refrescantes con potencial de ser «importadas» a nuestro país. 
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Distintas voces, distintas 

fuentes, incluso alguna acu-

sadora estadística se atrevían 

a denunciar que la Hostele-

ría era una de las ramas con 

menor nivel de profesionali-

dad en España. Una afi rmación 

sonrojante para el verdadero 

profesional, sea cual fuere su  

especialización, pero lamenta-

blemente confi rmada por algu-

nos ejemplos que alimentaban 

la crítica. Y el problema podría agudizarse si no se toma-

ban las medidas correctoras deseables.

Decir en este momento que faltaba formación pro-

fesional no descubría ninguna novedad. Que las escue-

las profesionales de Hostelería existentes en el territorio 

español eran escasas, tampoco. Lo lacerante  era que no 

se aplicaran las medidas resolutorias oportunas. 

La culpa, en general, no se atribuía a quienes eran 

víctimas de las críticas (los trabajadores de hostelería), 

sino a quienes, teniendo la responsabilidad de aportar 

soluciones, se inhibían.

MESA CALIENTE

La profesionalidad 
de los trabajadores 
hosteleros

En este número de MAB Hostelero se recogen en es-

ta sección la vitrina frigorífi ca vertical de Tekna, con 

exposición panorámica y funcionamiento a micro-

procesador; la lavadora industrial 48/36 FLA de Electro-

lux-Whascator, especialmente indicada para el lavado 

de ropa en grandes cantidades; el lavavajillas industrial 

Miele G 7701; la vitrina frigorífi ca modular de Arévalo; la 

cocina R6H de la fi rma Eurast; el transportador-lavador 

de verduras Simac 340 N importado por Zanussi Indus-

trial; la pala de patatas y sustentador de bolsas fabrica-

dos por Prince Castle e importados por la empresa Or-

binco; las parrillas asadoras Burruntzi, fabricadas por los 

Talleres Elbarre-

na y comercia-

lizadas por la 

empresa Ari; y 

el horno eléctri-

co para pizzerías distribuido en España por Rifor, S. A.

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

Cubierta del 
núm. 29 de MAB 
HOSTELERO, 
correspondiente 
a noviembre de 
1991

 Los organismos y las 
empresas del sector debían 
invertir en crear escuelas 
profesionales.
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Breves 
históricos
● Del 19 al 21 de noviembre se 

celebró en Montpellier-Fréjorgues 

en Francia la 15 edición del Sa-

lón Internacional de las Técnicas 

y Equipos Vitivinícolas y Arboríco-

las (SITEVI), en el que se pudieron 

contemplar los materiales y pro-

ductos necesarios para la viticultu-

ra, la enología, la elaboración y el 

acondicionamiento de los vinos.

● Por el interés que pueda tener, 

tanto para los empresarios como 

para los usuarios de hoteles, se 

reproducía en este número la pri-

mera parte de la normativa que re-

gulaba su funcionamiento en Ca-

narias. En el siguiente número se 

publicaría la segunda parte.

● En la sección Familia Hostele-

ra se recogía un reportaje del res-

taurante-marisquería Los Palacios, 

entrevistando a Ángel Palacios, 

uno de los hermanos al frente del 

establecimiento.

● El Informe sobre «Los proble-

mas de la normalización europea» 

abordaba el problema pendiente, 

ante la inminente apertura del Mer-

cado Único Europeo, de la unifi -

cación en materia de productos y 

servicios, que debería ser someti-

da a unas normas que aunaran los 

criterios de fabricación.

● El otro Informe explicaba cuáles 

eran las tres empresas que habían 

resultado adjudicatarias para servir 

las comidas en las villas olímpicas 

y de prensa de Barcelona 92: So-

dexho-Coemco, Eurest y Lihsa.

En los últimos años el concepto de hotel de lujo había cambiado sustan-

cialmente. Ya no era únicamente un lugar donde pernoctar ciertas noches, si-

no que además se buscaba una seleccionada oferta gastronómica. Los hotele-

ros, acostumbrados a cuidar el alojamiento del cliente, habían descubierto en 

el departamento de alimentación y bebidas un buen enfoque de su negocio.

Conseguir la adecuación producto/cliente, conocer el entorno del hotel y 

qué ofrecía, era una buena política para empezar un estudio que potenciara 

el departamento de alimentación y bebidas.

Este departamento, para tener una mejor organización, había de estructu-

rarse en varias secciones: restaurante-cafetería, servicio de habitaciones, mi-

nibares, banquetes y otros acontecimientos.

La cocina, por su parte, debía estar preparada para dar un servicio rápido y 

con la higiene debida.

Era, por tanto, de primordial im-

portancia, cuidar todo lo concer-

niente a esta sección, fundamental-

mente la calidad, rapidez e imagen. 

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Alimentación y bebidas en los hoteles

Recién finalizada la edición de Hostelco 91, se podía ya afirmar en este nú-

mero de la revista que, como se barruntaba, los palacios de Fira de Barcelona  

que acogieron el salón registraron un menor número de visitantes que en la 

edición del 89. Más el descenso no era prorrateable a todos los stands concu-

rrentes, sino que fue más evidente en los recintos ocupados por Tecnoclinic 

y Expolimp (eventos que se celebraron paralelamente dentro del marco de 

Hostelco).

La impresión, claro está, no era extensible a todas las marcas presentes en el 

macrocertamen, puesto que muchas lograron mantener sus expectativas de 

mercado, otras incluso lo aumentaron, y algunas no pudieron desmarcarse 

de la tendencia a la baja que afectaba al sector como consecuencia de la crisis 

turística padecida durante el bienio 1989-90.

No obstante podía afirmarse que, en líneas generales, y pese a la coincidencia 

de una serie de factores coyunturales desfavorables, el sector mantenía su 

cota de mercado.  Ello se debía a la dinámica imbuida por la proximidad de 

los acontecimientos internacionales que tendrían lugar en España en el 92 

(Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla), que demandaban una 

serie de prestaciones que se traducían en un incremento de pedidos para 

equipamiento hostelero.

Aunque quedaba abierto el interrogante: Y después del 92... ¿qué?

EDITORIAL

HOSTELCO 91: 
Mejor de lo previsto

El departamento de alimentación y 
bebida podía suponer un 40 por 100 de 
los ingresos totales del hotel.



En este contexto, y entre otros te-
mas, en Horeq se dará especial 
protagonismo a cuestiones que el 
hostelero pueda aplicar a su ne-
gocio para hacerlo más rentable 
y reactivarlo, como la posibilidad 
de aprender todos los aspectos re-
lacionados con la IV y V gama, así 
como los instrumentos que se uti-
lizan para su elaboración. Unos 
segmentos también relacionados 
con el food service destinado a co-
lectividades, la logística, el trans-
porte, etc. En definitiva, algunas de 
las áreas que mayores retos plan-
tean al sector.
Para subrayar el perfil profesional 
de la convocatoria, y a petición de 
la industria, Horeq agrupará su ac-
tividad en tres días, eliminando las 
jornadas de fin de semana, cuando 
se concentra la mayor ocupación en 
establecimientos de hostelería.

El foro de la industria

De esta forma, del 21 al 23 de no-
viembre y en un único espacio, se 
concentran las compañías clave de 
la industria, junto a los principales 
actores del mercado. Una privilegiada ocasión para reactivar 
transacciones, multiplicar contactos, presentar novedades, así 
como afianzar relaciones con actuales y potenciales clientes. Se 

trata de acciones que resultan fun-
damentales para consolidar inter-
cambios comerciales y abrir nuevas 
oportunidades de negocio.
La actividad comercial propia de la 
feria se complementará con la con-
vocatoria de jornadas técnicas pa-
ralelas donde se abordarán, espe-
cialmente, cuestiones destinadas a 
mostrar a los profesionales las so-
luciones tecnológicas aplicadas al 
sector, y a mejorar la gestión en dis-
tintos procesos empresariales.
Horeq pretende así que, en su 
próxima convocatoria, los profe-
sionales encuentren un foro don-
de, además de conocer las tenden-
cias del mercado y los productos 
más innovadores, se acerquen a 
las técnicas que pueden ayudar-
les a optimizar recursos en su com-
pañía. 
Para esta convocatoria, la feria, 
consciente de las dificultades por 
las que atraviesan algunas empre-
sas del sector y de que, ahora más 
que nunca, Horeq puede ser una 
herramienta eficaz para la dinami-
zación de la industria, ha diseñado 
un modelo de participación muy 

sencillo, cómodo y rentable. Se trata de un stand llave en ma-
no que incluye, a un precio ajustado a la realidad del mercado, 
todo lo que el expositor necesita para poner en valor su produc-

REPORTAJE  Horeq
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AMBAS FERIAS SE CELEBRAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN IFEMA, MADRID.

Horeq y Vendibérica se unen 
para reactivar el sector

Juan Daniel Núñez

EL SALÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, HOREQ, CELEBRARÁ SU V EDICIÓN ENTRE LOS PRÓXI-

MOS 21 Y 23 DE NOVIEMBRE EN FERIA DE MADRID. EL CERTAMEN, ORGANIZADO POR IFEMA, ABORDA 

ESTA CONVOCATORIA AJUSTÁNDOSE A LA REALIDAD QUE VIVE EL SECTOR PARA ACTUAR COMO VERDA-

DERA PLATAFORMA DE DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, TRAS UNOS AÑOS MARCADOS POR LA DIFÍCIL 

COYUNTURA ECONÓMICA. PARA ELLO, LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN PRETENDE SUBRAYAR EN 

LA FERIA LOS ASPECTOS MÁS PRÁCTICOS Y QUE PUEDAN SER DE MAYOR UTILIDAD PARA AFRONTAR EL 

DESARROLLO DEL MERCADO. 
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to y favorecer los encuentros 
comerciales.

La opción más útil 
para el profesional

Asimismo, la organización 
de Horeq está trabajando 
en un intenso programa de 
actividades y conferencias 
donde se prima el enfoque 
práctico, subrayando los te-
mas que puedan ser de ma-
yor interés para el día a día 
del profesional y que le per-
mitan obtener la máxima 
rentabilidad para su empre-
sa. En este sentido, se con-
vocarán talleres donde los 
visitantes podrán conocer 
cómo las tecnologías pue-
den ayudarles a desarrollar 
su negocio, además de mostrar cómo pueden utilizar la comu-
nicación y el marketing para reactivar su actividad. También se 
abordarán temas los relacionados con la IV y V gama, el food ser-
vice destinado a colectividades, la logística, el transporte, etc
Entre las actividades, se incluirá también un espacio de show co-
oking y se convocarán distintos concursos gastronómicos con 
diferentes productos.

Vendibérica

Como novedad en esta edición 2011, Horeq concentrará su ac-
tividad en tres días, eliminando las jornadas de fin de sema-

na, y dando por tanto al encuentro un carácter aún más profe-
sional. La celebración de Horeq coincidirá con la convocatoria 
de Vendibérica, un certamen dedicado a los servicios de ven-
ding, para favorecer a los profesionales el acercamiento a es-
te segmento.
Vendibérica quedará así emplazada en el pabellón 3 de Fe-
ria de Madrid. En cuanto a coincidencia con Horeq, se espera 
que  supongo un beneficio para la hostelería en su conjun-
to, ya que la complementariedad de ambos sectores favore-
ce la creación de sinergias entre los principales actores de es-
tas industrias. Para obtener la máxima rentabilidad para sus 
expositores, desde Vendibérica se ha establecido un forma-

El Salón del Equipamiento para Hostelería (Horeq) ce-
lebra este año su V edición entre el 21 y 23 de noviembre 
y además de en su exposición comercial, trabaja intensa-
mente en el programa de actividades que complementará la 
actividad de la Feria, organizada por IFEMA. En este sentido 
y entre otras propuestas, ya se están ultimando los detalles 
de Expotapa, una propuesta de la Federación Española de 
Hostelería (FEHR).

De esta forma, Expotapa celebrará, durante los tres días 
de la Feria el Concurso Jóvenes Cocineros Coca-Cola en el 
que alumnos seleccionados de diferentes escuelas de hos-
telería de Madrid competirán por crear la tapa que mejor 
maride con esta bebida.

Dentro de esta iniciativa también se presentará Saborea 
España, donde se podrá conocer lo mejor de la gastronomía 
de las comunidades autónomas a través de degustaciones 
de quesos, vinos, aceites y otros productos típicos.

Para terminar la jornada y de la mano de Mahou, los 
grandes maestros cerveceros enseñarán a los visitantes de 
Horeq todos los secretos para servir la mejor caña a los clien-
tes más sibaritas.

Pensando en el profesional

Las actividades de Expotapa se suman al resto de pro-
puestas que reunirá la feria y que, en esta edición, tendrán 
un enfoque muy práctico. Entre las iniciativas en las que se 
está trabajando, se convocarán talleres donde los visitan-
tes podrán conocer cómo las tecnologías pueden ayudar al 
profesional en su negocio, además de mostrar cómo utilizar 
la comunicación y el marketing para reactivar su actividad. 
También se abordarán temas relacionados con la IV y V ga-
ma, el food service destinado a colectividades, la logística el 
transporte, etc.

HOREQ ACOGE LA CELEBRACIÓN DE EXPOTAPA

IFEMA vuelve a acoger la celebración de Horeq.
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to de participación modular, con un diseño unificado, y dos 
tipos de stand dependiendo de su superficie: uno hasta los 
cien metros, y otro diferente para los que superen esta cifra. 
De esta forma, se subraya el protagonismo del producto pa-
ra favorecer las transacciones comerciales, y se ajusta la in-
versión de las empresas a la realidad económica del momen-
to. Este modelo de participación persigue facilitar al máximo 
la presencia de las compañías en la Feria, donde pueden en-
contrar nuevas oportunidades de negocio, ya que, en el con-
texto actual, el certamen permite, entre otras acciones, for-

talecer las relaciones con sus clientes actuales y acercarse a 
otros potenciales.
Además del sector de las máquinas de vending, el salón acoge-
rá las propuestas de otros segmentos relacionados como ali-
mentos, bebidas y productos non–food destinados a este mer-
cado; office coffee service, máquinas súper-automáticas para 
hostelería; y dispensadoras de agua. Asimismo, estarán presen-
tes las industrias relacionadas con los sistemas de pago, segu-
ridad o las empresas que ofrecen tecnología u otros servicios 
en este ámbito. 

Entre las propuestas que se presentarán durante Horeq 
2011, que se celebra del 21 al 23 de noviembre, la Feria in-
corpora la Zona Fútbol, un apartado dedicado a mostrar al 
visitante del salón cómo las tecnologías pueden hacer más 
atractivo para sus clientes vivir un acontecimiento deportivo 
de este tipo en sus establecimientos y al mismo tiempo favo-
recer e incentivar su afluencia. 

Con este objetivo, el espacio Zona Fútbol, organizado 
por la Federación Española de Hostelería (FEHR), contará 
con la participación de empresas como LG, que mostrará, 
entre otros avances, la última generación de pantallas 3D 
que consiguen que el espectador viva como una experiencia 
única cualquier partido de fútbol u otro acontecimiento 

deportivo. Asimismo, en este espacio colabora Movistar, 
que presentará la programación deportiva que proporciona 
a través de sus plataformas.

Con Zona Fútbol, Horeq quiere subrayar su papel como 
herramienta útil para el sector, acercando a los profesiona-
les los instrumentos que pueden ser más valiosos en el día a 
día de su negocio, dinamizándolo y atrayendo nuevos clien-
tes.  Con este enfoque más práctico también se organizarán, 
de forma paralela a la actividad comercial del Salón del Equi-
pamiento para Hostelería diversas presentaciones y talleres 
sobre, entre otros temas, las estrategias de comunicación 
y marketing que pueden ayudar a reactivar su negocio o el 
food service destinado a colectividades.

ZONA FÚTBOL: CÓMO APROVECHAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS

Horeq y Vendibérica serán un punto de encuentro para los profesionales del sector.
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MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, DIRECTORA DE HOREQ 

Y VENDIBÉRICA

«Horeq debe ser 
una herramienta 
dinamizadora 
de la industria»

—AUNQUE ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DE HOREQ EN 2009, ESTE 
AÑO ES USTED DIRECTORA DE DOS FERIAS, HOREQ Y VENDIBÉ-
RICA, QUE SE CELEBRAN SIMULTÁNEAMENTE, ¿CÓMO AFRON-
TA ESTE RETO?
—Con mucha ilusión porque, como todos sabemos, es un año 
muy complicado para la economía global y eso es algo que, ló-
gicamente, también está afectando al sector de la hostelería. 
En este contexto, sentimos que las ferias pueden actuar como 
dinamizador de esta industria, favorecer el encuentro entre 
profesionales y el intercambio de conocimientos. Confiamos 
es que es una oportunidad para abrir nuevas posibilidades de 
negocio y para que los profesionales salgan de este foro con 
nuevas ideas que aplicar en su nego-
cio, y es muy estimulante intentar crear 
este escenario de encuentro para favo-
recer las transacciones. 

—AUNQUE AMBOS SALONES COM-
PARTEN CALENDARIO E INCLUSO ES-
PACIO, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
DIFERENCIAS? ¿QUÉ OTROS FACTORES 
TIENEN EN COMÚN?
—Las principales diferencias son que Horeq es ya una feria que 
podríamos denominar «veterana», que está en su quinta edi-
ción, mientras que Vendibérica celebra la primera este año. Los 
segmentos, aunque interrelacionados, son también distintos: 
el equipamiento para la hostelería en la primera, y el sector 

del vending en la segunda. Sin embargo, creemos que pueden 
compartir ciertos objetivos, que son dos sectores que pueden 
crear interesantes sinergias y favorecerse mutuamente, por eso 
hemos querido que compartan espacio: para favorecer la circu-
lación de profesionales y la posibilidad de acercarles a nuevas 
propuestas interesantes para sus empresas.

—RESPECTO A HOREQ, ¿QUÉ NOVEDADES DESTACARÍA EN ES-
TA EDICIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA?
—Una de las cosas que hemos querido cambiar, para adaptar-
nos a la realidad que vive el sector, es el modelo de participa-
ción. Conscientes de lo importante que puede ser una platafor-

ma como Horeq en estos momentos 
para las empresas, hemos desarrolla-
do una participación en la que, con 
la mínima inversión, pueden obtener 
la máxima rentabilidad, ajustada a la 
realidad. Otra de las cosas que hemos 
querido adaptar a la situación actual 
es la propuesta de jornadas, a las que 
hemos dado un matiz lo más práctico 

posible para que lo que aprenda el profesional en esas sesio-
nes pueda aplicarlo inmediatamente en su negocio para ob-
tener beneficios. En este sentido, se abordarán temas de co-
municación y marketing para reactivar su actividad, y se va a 
crear un espacio dedicado al fútbol con el objetivo de explicar 
cómo hacer atractivo para el cliente vivir un evento de este ti-

«AHORA MÁS QUE NUNCA, 
LAS EMPRESAS NECESITAN 
POTENCIAR SU IMAGEN 
Y GANAR NOTORIEDAD»

•

LA DIRECTORA DE HOREQ Y VENDIBÉRICA AFRON-

TA CON ILUSIÓN LA LLEGADA DE AMBAS FERIAS, 

PARA LAS QUE SE HA DISEÑADO UN PROGRAMA 

DE ACTIVIDADES DESTINADO A MOSTRAR A LOS 

PROFESIONALES DEL SECTOR CÓMO DESMARCAR-

SE DE LA COMPETENCIA Y REACTIVAR SUS NEGO-

CIOS.
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po en un establecimiento hostelero y dinamizarlo, con este ti-
po de iniciativas.

—¿CÓMO ESTÁN RESPONDIENDO LAS EMPRESAS A LA LLAMA-
DA DE HOREQ? ¿Y RESPECTO A VENDIBÉRICA?
—Dada la situación económica actual, algunas empresas de este 
segmento está atravesando por momentos difíciles. Sin embar-
go, estas mismas circunstancias hacen entender a los profesiona-
les que es ahora más que nunca cuando necesitan potenciar su 
imagen, tener notoriedad, que el sector sepa que se posicionan 
ante sus competidores con la pretensión de hacer negocio… Y 
para  todo esto, también saben que la feria les puede resultar de 
mucha utilidad y por eso hacen un esfuerzo para estar presen-
tes en estos foros de encuentro y comercialización.

—¿QUÉ EXPECTATIVAS DE EXPOSITORES Y VISITANTES TIENEN 
PARA AMBAS FERIAS? 
—Aún queda tiempo de comercialización por delante, así que es 
complicado dar cifras cerradas. Estimamos que habrá alrededor de 
150 empresas participantes y, en cuanto a visitantes, es complicado 
hacer previsiones porque, además, es la primera edición de Vendi-
bérica, así que habrá que esperar a ver la respuesta profesional.

—¿QUÉ ESPERAN QUE HOREQ APORTE AL SECTOR DE LA HOS-
TELERÍA Y LA RESTAURACIÓN?
—Nuestro objetivo más inmediato en esta edición es proporcio-
nar al sector una verdadera plataforma de comercialización para 
su industria, en una coyuntura económica difícil. Se trata de crear 
las circunstancias, favorecer los encuentros, el intercambio de 
ideas, etc. para generar negocio. Horeq espera actuar como una 
verdadera herramienta útil y dinamizadora de la industria. 

EL FRÍO CON CONTROL
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Gracias a la buena aceptación que han tenido nues-

tros nuevos productos a escala internacional, esperamos 
satisfacer las expectativas de los operado-
res y sorprender a los visitantes de Ho-
req con nuestras innovaciones en offi- c e 
coffee service y máquinas expendedoras 
de tabaco. 

—¿Considera que ayudarán a reac-
tivar el sector?

—El mercado nacional ha sido uno 
de los más afectados por la crisis eco-
nómica, pero tras una etapa de reajuste 
llega el momento de volver a avanzar, 
y esperamos que Horeq/Vendibérica 
sea el impulsor de una regeneración 
de la actividad en el sector. Confiamos, 
por tanto, que estas dos ferias sean 
un éxito. 

—¿Qué ventajas le aporta partici-
par en la feria? 

—Participar en un evento con tan 
buena proyección nos aporta múlti-
ples ventajas, pero destacaría que nos 
permite estar más cerca de nuestros 
clientes, conocer sus problemas y nece-
sidades para poder innovar en la direc-
ción que demandan y ofrecer cada vez 
mejores productos al mercado. 

—¿Qué novedades van a presentar?
—En Madrid presentaremos una amplia selección de 

nuestra gama de Vending de bebidas calientes, bebidas frías 
y snacks, tabaco, dispensing y OCS, prestando especial aten-

ción a nuestras últimas novedades en máquinas Free 
Standing de bebidas calientes, incluyendo las máquinas 
Azkoyen Novara y Coffetek Step. Asimismo, daremos a 

conocer la gama de máquinas de dis-
pensing Vitro, comercializadas bajo la 

marca Coffetek, para el sector Horeca.

—¿Cómo ve la situación del sector 
en la actualidad?

—Nos encontramos ante un en-
torno socio-económico bastante 
complejo, en el que hacer previsiones 
es muy difícil, incluso en el corto pla-
zo. La situación económica en España 
además es especialmente difícil por 
los niveles de desempleo, que afectan 
directamente al volumen de negocio 
en el sector del vending, ya que el 80 

por 100 de estas máquinas se instalan 
en centros de trabajo. Sin embargo, 
en 2011 se está percibiendo una me-
jora de la situación que esperamos se 
consolide en 2012. En este sentido, la 
feria debe convertirse en ese impulso 
para el próximo año.

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Ven-
dibérica?

—Nuestro objetivo es presentar una nue-
va gama de productos especiales para mejo-
rar la calidad del aceite, sobre 
todo en la rama de hostelería.

—¿Considera que ayuda-
rán a reactivar el sector?

—Considero que son una 
buena herramienta para to-
dos los sectores dedicados a la 
hosteleria.

—¿Qué ventajas le aporta 
participar en la feria? 

—Sobre todo, la posibili-
dad de contactar con nuevos 
clientes y distribuidores y po-
der dar a conocer nuestros 
productos.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Filtradoras de aceite, un medidor calidad acei-

te low cost, antioxidantes naturales para renovar 
el aceite de fritura (Fryliquid) y filtros 

especiales para el fil-
trado de aceite.

—¿Cómo ve la si-
tuación del sector en 
la actualidad?

—En estos mo-
mentos es el sector 
que más ha sufrido. 
Las expectativas de CH 
Sistemas con motivo 
de esta feria son: el 
dar a conocer nuestros 
nuevos productos y 
el entablar relaciones 
con nuevos clientes y 
distribuidores.

FEDERICO CRESPO, AZKOYEN VENDING SYSTEMS BUSINESS UNIT DIRECTOR

PATRICIA BEHA, COORDINADORA HORECA DE CH-SISTEMAS
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Mis expectativas y objetivos ante Horeq son tener 

un contacto directo con los interioristas y propietarios del 
sector hostelero, presentar mi firma de muebles Francisco 
Segarra y concretar proyectos de interiorismo y decoración 
de restaurantes, cafeterías... locales de ocio en general.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Es importantísima la labor de Horeq. El sector hostele-

ro precisaría más ferias especializadas en el sector. Francisco 

Segarra estuvo ya presente en Hostelco y confío en obtener 
la misma acogida por el público de Horeq.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—Aunque nuestros muebles de estilo vintage e indus-

trial pueden verse en algunos de los hoteles, restaurantes, 
cafeterías y espacios decorados por los más prestigiosos 
arquitectos e interioristas del panorama actual, Horeq nos 
abre las puertas hacía un público mayor.

—¿Qué novedades van a presentar?
—El mobiliario contract FS. Piezas transgresoras, que se 

alejan del estereotipo y se adaptan al actual concepto del exi-
gente cliente. Cuando compramos unos jeans o conversamos 
con los amigos, buscamos ambientes atípicos, originales, agra-
dables... como proporcionan los muebles de nuestra firma.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—La situación actual requiere de un esfuerzo diario para 

satisfacer y afianzar al cliente. Nuestras expectativas son se-
guir trabajando con ilusión y profesionalidad para crear nove-
dosas colecciones, dejar sentir nuestra presencia en las ferias 
de interiorismo y eventos de decoración y ofrecer muebles de 
calidad a precios razonables.

—¿Cuáles son sus objetivos en 
Horeq/Vendibérica?

—El objetivo principal es seguir 
cumpliendo con nuestro cometido, 
asesorar bien a nuestros clientes pre-
sentándoles las mejores soluciones 
en equipos para transporte de comi-
das, adaptándonos a sus necesida-
des y posibilidades. Permanecer a la 
vanguardia y continuar siendo pio-
neros en nuestro sector. Dégerman 
es referencia para muchas empresas 
porque siempre se ha caracterizado 
por marcar las nuevas tendencias.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Son momentos difíciles y por eso el papel de Horeq es 

ahora especialmente importante para dar apoyo a la reac-
tivación del sector. Es una oportunidad para convertirse en 
la segunda feria de equipamiento hostelero a nivel nacional 
que definiría su identidad y le permitiría ocupar un lugar 
de referencia para clientes y fabricantes. Es necesario que 
Horeq haga un esfuerzo para obtener finalmente el recono-
cimiento que se merece. 

—¿Qué ventajas le aporta participar en este certamen? 
—Las ferias son el mejor reflejo de la situación del mer-

cado y un elemento de medición que nos permite valorar si 

nuestra compañía va por el camino 
adecuado. También son un medio ex-
celente para promover el trato per-
sonal con clientes y expositores, algo 
necesario en estos tiempos donde to-
do se ha convertido en algo virtual a 
través de máquinas y ordenadores.

—¿Qué novedades van a presen-
tar en la feria?

—Seguimos en la linea de adap-
tarnos a los tiempos y las necesida-
des de nuestros clientes, que es lo que 
siempre nos ha funcionado, por lo 

que en esta ocasión vamos a presentar mejoras importantes 
en la fabricación de nuestros clásicos: Recipientes isotérmicos 
Cilíndricos Mecan´Hotel, Equipo Caldobox, los nuevos Cater-
box, que se han convertido en un gran aliado, haciéndose un 
lugar de liderazgo en el mundo de los contenedores de EPP, y 
la bandeja Dinner Chef, especial para servicio a domicilio.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Son tiempos difíciles a nivel mundial, por lo que nues-

tro sector también está influenciado por esta situación. No-
sotros seguimos esforzándonos y trabajando día a día, asu-
miendo nuestro compromiso con seriedad y profesionalidad. 
Tenemos la confianza de que el trabajo bien hecho siempre 
obtendrá la recompensa que se merece. 

FRANCISCO SEGARRA, GERENTE DE FRANCISCO SEGARRA

RAFAEL LÁZARO, DIRECTOR DE DÉGERMAN
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Nuestro principal objetivo en cuanto a la feria Horeq, 

consiste en acercarnos y desarrollar más el mercado que 
actualmente tenemos en Madrid y la periferia. Aprovecha-
mos el marco que nos ofrece Horeq para presentar nuestros 
nuevos productos a la clientela y nuestras nuevas promo-
ciones y políticas de descuento que estamos aplicando para 
incentivar la venta.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Para nuestra empresa, la presencia en ferias de esta 

índole es importante ya que es un punto de encuentro para 
los profesionales de nuestro sector.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—La principal ventaja es un acercamiento directo con 

nuestra clientela. Es importante este contacto directo para 
sacar conclusiones y hacer una valoración de nuestra posi-
ción en el mercado.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Las principales novedades residen en los productos 

de fabricación propia, los cuales hemos ampliado la gama 
con nuevos diseños y colores. También hemos introducido 
nuevos materiales de un sólo uso más ecológicos y hemos 
potenciado mucho este concepto, mediante la creación de 

una marca propia, «Feel green», que engloba todos estos 
productos. Nuevos plegados y nuevos formatos en serville-
tas y manteles amplían nuestra oferta. Todos estos nuevos 
productos vienen acompañados con una política de promo-
ción y descuentos muy atractiva.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—La situación del sector es estable y las expectativas a 

medio plazo son moderadas. No prevemos muchos cambios 
ni en positivo ni en negativo.

EMILIO GARCÍA, GERENTE ADJUNTO DE GARCÍA DE POU

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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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Asistimos a Vendibédica con el objetivo de presentar 

nuestros nuevos productos para vending. Nuestros pro-
ductos son muy conocidos en el canal horeca pero 
llevamos cinco años trabajando en vending y se 
ha convertido en un sector muy importante para 
nosotros, abasteciendo no sólo a oficinas, sino 
llegando a fabricar máquinas capaces de servir 
100-150 cafés.

—¿Considera que estas ferias ayudarán a 
reactivar el sector?

—Para nosotros es muy interesante que se 
celebre esta feria, vemos que el nivel de las em-
presas participantes es muy alto y confiamos en 
que se cumplan igualmente las expectativas de 
asistencia.

—¿Qué ventajas le aporta participar en este 
certamen? 

—Sobre todo, la posibilidad de establecer con-
tacto con nuevos clientes.

—¿Qué novedades van a presentar?
—PERLA C6 es la nueva máquina table top to-

talmente automática, con una autonomía de 300 vasos y 
más de 10 preselecciones de café en cápsulas que, combina-
do con los cuatro contenedores de productos solubles, cubre 

todas las necesidades en cuanto a variedad y precio  
de los productos suministrados. El sistema multi-
cápsulas hace posible que la Perla C6 sea el pri-
mer dispensador automático del mercado capaz 
de proporcionar en una sola máquina distintos 
tuestes de café y descafeinado, tés y chocolate, 
utilizando siempre las cápsulas Mitaca Espresso 
System de última generación, disponibles para 
el café illy en tueste Normal, Oscuro y Descafei-
nado. 

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Ven-
dibérica?

—Pese a la situación económica, como Illyca-
fé no hemos dejado de crecer, y pensamos que 
se debe a nuestro respeto por nuestros valores 
y por la búsqueda 100 por 100 de la calidad. Al 
final vendemos café, un producto que a la gente 
le gusta. Si conseguimos hacer un café mejor 
que el de los demás, el cliente elegirá nuestro 
producto. Esta apuesta es nuestro secreto para 
seguir creciendo.

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Presentaremos la nueva delegación centro en Madrid; 

aprovecharemos la presencia en la feria para destacar la ima-
gen de la compañía; comunicaremos novedades en nuestros 
productos y nuevas gamas; afianzaremos la relación con el 
cliente y estableceremos relaciones con otros potenciales.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Todo evento relacionado con el sector es importante 

en cuanto al impulso y a la reactivación del mismo. Ello per-
mite la presencia de empresas, el desarrollo de relaciones 
con clientes actuales y potenciales, la exposición de nuevos 

productos y ofertas y la reactivación de las ventas. Se trata 
de una herramienta muy potente para mejorar y afianzar 
las relaciones corporativas y para facilitar el crecimiento y la 
competitividad a las empresas. A su vez, el hecho de que se 
lleve a cabo conjuntamente con Vendibérica, la dota de una 
sinergia muy importante e interesante para el sector.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—Consolidar nuestro prestigio dentro del sector Horeca 

recalcando nuestras principales ventajas competitivas: el 
desarrollo tecnológico y la atención al cliente.

—¿Qué novedades van a presentar?
—-Nueva SPIKA, hielo diseñado para enfriar muy rápida-

mente, Fast Food; la nueva Generación PULSAR, que produce 
hielo macizo y compacto; y nuevas máquinas de hielo con 
contador o monedero.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—La situación económica actual está provocando una 

autorregulación del mercado y de la oferta, resultado bene-
ficiadas al final de este proceso las empresas fabricantes y 
distribuidoras que realmente aporten un valor añadido sólido. 
ITV sigue apostando por la visión del fundador e inculcando a 
todo el equipo ITV un espíritu de trabajo proactivo, eficaz y efi-
ciente. Por ello, en situaciones como la actual, de crisis crediti-
cia, ITV ve oportunidades más que amenazas; sólo con espíritu 
optimista, realista y de esfuerzo se alcanzan los objetivos. 

MICHELE MONEO, MARKETING ILLYCAFÉ

JAVIER RIVERA,  GERENTE DE ITV - ICE MAKERS
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—¿Cuáles son sus ob-
jetivos en Horeq/Vendi-
bérica?

—Nuestro principal 
objetivo es mostrar cómo 
el esfuerzo que hemos 
realizado ha dado sus fru-
tos: hoy en día podemos 
ofrecer la gama de servi-
cios automáticos más am-
plia del mercado.

—¿Considera que es-
tas ferias ayudarán a reac-
tivar el sector?

—Es una cita que los fabricantes de equipamiento ne-
cesitamos, un punto en el cual mostrar las últimas noveda-
des, cambiar impresiones y exponer los últimos avances del 
mercado.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—Jofemar es una empresa que invierte en I+D una parte 

mayor a las medias europeas y españolas, este esfuerzo 
nos permite presentar entre dos y tres nuevos modelos de 
máquinas vending al año. Mostrar en unas jornadas estos 
avances a todo el sector de la hostelería, la restauración y el 
vending supone una oportunidad excepcional.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Vamos a presentar un modelo de máquina vending 

capaz de expender productos y herramientas de grandes 
dimensiones, barras enteras de pan o garrafas de produc-
tos líquidos por poner algunos ejemplos, contiene un as-
censor de recogida y entrega de productos evitando golpes 
y caídas.

Para el mundo del café hemos desarrollado la única má-
quina vending con válvula de presión y molido autorregula-
do, con todo el sabor del café de la primera a la última gota.

Expondremos un sistema inteligente de identificación y 
control de usuarios y ventas, se trata de una comunicación 
online de todos los puntos de venta.

Y como última novedad destacada mostraremos un sis-
tema de catering automático para empresas que incluye un 
módulo de microondas y permite ofrecer platos congelados,  
refrigerados y todo lo necesario para un menú completo.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Actualmente se atraviesa una situación difícil, pero ja-

más hemos cejado en nuestro esfuerzo por mejorar y ofrecer 
nuevas prestaciones en nuestros equipos, con nuestra gama 
de productos nos hemos ganado un puesto de liderazgo en 
el mercado y en el futuro vamos a seguir trabajando por me-
jorar, en Horeq vamos a ser capaces de demostrar las venta-
jas que podemos ofrecer y sabemos que nuestras propuestas 
van a despertar un gran interés. 

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Tras la anulación de la edición anterior, las expecta-

tivas son de total incertidumbre para ver la capacidad de 
convocatoria en su reaparición. Nuestros objetivos son el 
de mantenimiento de nuestra imagen de marca líder en el 
mercado, así como la captación de las nuevas empresas que 
puedan acudir.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Esta pregunta es preferible contestarla a la finalización 

del certamen. Fue un fiasco importante la anulación ante-
rior y hay que ver la reacción, 
tanto de expositores como de 
visitantes. En teoría Horeq de-
bería ser un buen punto de en-
cuentro del sector… pero ellos 
mismos se quitaron importan-
cia relativa al anular la edición 
anterior.

—¿Qué ventajas le aporta 
participar en la feria? 

—Seguir en contacto con 
nuestros clientes, palpar la si-
tuación del sector en primera 

línea y  la captación de contactos para afrontar comercial-
mente los próximos meses.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Seguimos mostrando las nuevas versiones de nuestros 

programas Ofibarman, Oficomanda y Ofimesasweb para 
bares y restaurantes, Ofieventos para los salones de celebra-
ciones y Ofihotel y Ofireservas para hoteles. Además presen-
tamos los programas Oficentral para cadenas y franquicias 
de bares y restaurantes, Ofihcadena  para cadenas hoteleras 
y Ofitourweb para centrales de reservas.

—¿Cómo ve la situación del 
sector en la actualidad?

—Gracias a nuestra diversi-
ficada gama de soluciones, a la 
fidelidad de nuestros clientes, a 
los acuerdos con cadenas y aso-
ciaciones y la labor de nuestra 
red de distribuidores nacionales 
y latinoamericanos, no solo es-
tamos sorteando el momento 
sino que estamos creciendo a 
ritmo de dos dígitos, con exce-
lentes perspectivas para 2012.    

JUAN GUTIÉRREZ, DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL DE JOFEMAR

PEDRO CRUZ, DIRECTOR DE OFIMÁTICA JAÉN
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—El principal objetivo es la captación de clientes y 

distribuidores, así como estar presentes en las principales 
ferias del sector.

—¿Considera 
que ayudarán a 
reactivar el sec-
tor?

—Muy posi-
tivamente, creo 
que el sector se 
tiene que reacti-
var y la única ma-
nera es innovan-
do y mejorando 

cada día. En estas ferias intentamos dar a conocer a los 
empresarios productos y servicios que les ayuden a me-
jorar sus negocios

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—Es un punto de encuentro para los empresarios de 

algunos de los sectores en los que Pulsayvoy puede ser 
utilizado, y por lo tanto, un buen lugar para conocerles y 
que nos conozcan.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Los nuevos modelos de transmisores, botones y 

localizadores que tenemos, buscando siempre la mayor 
calidad y fiabilidad de los mismos.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Tanto la restauración como la hostelería están atra-

vesando una situación complicada. Nuestra empresa 
ofrece sistemas con los que ayudamos a mejorar la cali-
dad de servicio y aumento de ventas, por lo que creemos 
que tal y como en años anteriores iremos creciendo y 
estando cada vez más presentes en los restaurantes y 
hoteles españoles.

RAQUEL SÁNCHEZ, 
DIRECTORA GENERAL 
DE PULSAYVOY
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Tenemos muchas expectativas puestas en Vendibé-

rica, dado que la última feria del sector vending fue hace 
4 años, con lo cual, Vendibérica se presenta como un gran 
encuentro sectorial, donde todos los agentes que componen 
nuestro sector se darán cita. Esperamos tener la oportunidad 
durante estos tres días de saludar y atender personalmente 
a muchos de nuestros clientes, poder mostrar nuestros pro-
ductos y explicar nuestros planes de futuro. Por otro lado, la 
coincidencia con Horeq nos permite exhibir también toda 
nuestra gama por el canal Horeca, además de participar de 
las sinergias que hay entre el vending y la hostelería.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Estoy seguro que Vendibérica será la cita dónde todo el 

sector al completo tomará impulso hacia el futuro, y será un 
elemento fundamental en la promoción del vending.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—Nuestra compañía dispone de tres divisiones de nego-

cio profesionales: Vending, Office Coffee Service y Horeca, 
por lo tanto una feria sectorial que reúne a los dos sectores 
es ideal para nosotros.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Vamos a presentar al menos una novedad para cada 

división comercial, Vending, Office Coffee Service y profe-
sional. Además de ampliar la actual gama del vending con 
unos modelos y accesorios que amplían enormemente las 
prestaciones actuales de muchos de nuestros productos.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—El sector se ha resentido claramente de esta crisis tan 

profunda y tan larga. El desempleo y la rigidez del sistema fi-
nanciero han contribuido a que esta crisis haya sido muy du-

ra. Sin embargo, los últimos datos que hemos 
analizado, muestran por primera vez un inicio 
de recuperación del sector. La feria coincide 
en este momento y además con el inicio del 
curso invernal que también es normalmente 
donde el sector vending se desenvuelve me-
jor, por lo que esperamos que Vendibérica 
será el punto de partida de una recuperación 
del vending.

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Queremos buscar más y mejores oportunidades de ne-

gocio en el mercado español y portugués, organizar encuen-
tros con clientes ya establecidos y por supuesto dar a cono-
cer las novedades que presentamos para esta temporada.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Creemos que Horeq puede ser una buena plataforma 

de oportunidades para encuentros profesionales de oferta y 
demanda, evitando la «puerta fría» en el momento de iniciar 
un nuevo contacto.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la feria? 
—La principal ventaja que nos ofrece Horeq es la opor-

tunidad de multiplicar nuestros contactos y ampliar las re-
laciones comerciales. Nos permite presentar nuestros pro-
ductos a profesionales del sector y aportar nuevas ideas que 
faciliten  a distribuidores ampliar su estrategia de negocio.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Aparte de ofrecer soluciones completas para la gestión 

de negocios de hostelería y comercios (terminales punto de 
venta, impresoras, cajones, software de gestión, cámaras 
de videovigilancia, contadoras de monedas y detectores 
de billetes falsos, paneles de anuncios...) nuestra principal 
novedad es la presentación de una solución para conseguir 
el confort durante los meses de invierno en terrazas tanto 
públicas como privadas mediante los calefactores por rayos 
infrarrojos fabricados en Alemania, Solamagic.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Por supuesto el estado de la economia general está 

afectando a nuestro sector como a tantos otros pero cree-
mos que a pesar de todo, esta situación actual se mantendrá 
durante un tiempo para mejorar en un futuro inmediato, es 
por lo que Senfaeco apuesta con su participación e inversión 
en Horeq 2011, hay que seguir adelante y aprovechar todas 
las oportunidades.

JUAN JOSÉ MACH, GENERAL MANAGER DE SAECO IBÉRICA

NURIA RODRÍGUEZ,  DIRECTORA COMERCIAL DE SENFAECO

Solamagic



—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Nuestro principal objetivo es poder acercar al públi-

co del sector hostelero nuestras soluciones innovadores 
de confort exterior, con las expectativas de poder generar 
el mayor número de contactos profesionales posible. Lo 
bueno de las ferias es que se crea un clima muy favora-
ble al existir una buena predisposición de las empresas 
participantes.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Creo que estas ferias son muy importantes para 

tratar de promover la necesaria reactivación económica 
del sector. Las ferias te ofrecen la posibilidad de conec-

tar con empresas 
y empresarios que 
de otra forma se-
ría muy difícil al-
canzar.

—¿Qué venta-
jas le aporta parti-
cipar en la feria? 

— U n  g r a n 
escaparate para 
m o s t r a r  n u e s -
tras soluciones 
de climatización 
y confort exterior 
para el sector de 
la Hostelería. Con 
la nueva norma-
tiva que restringe 
poder fumar en el 
interior de locales, 
el confort de los 
clientes fumado-
res está en riesgo 
y dejado en manos 

de la climatología. Es por ello que resulta indispensable 
adecuar las terrazas para ofrecer atención a los fumado-
res y facilitar su adaptación a la nueva normativa. 

—¿Qué novedades van a presentar?
—Los halógenos infrarrojos. Se trata de la alternativa 

sostenible a las tradicionales estufas de gas, un sistema 
limpio, rápido y saludable de calefacción. Con los haló-
genos infrarrojos es posible orientar el calor sólo donde 
es necesario, evitando inútiles dispersiones, sus rayos 
infrarrojos no calientan el aire si no que lo atraviesan 
velozmente, calentando sólo las zonas de interés.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Creo que la feria será un buen catalizador para 

promover la reactivación del sector. La feria contribuirá a 
que los establecimientos adopten nuevas soluciones más 
eficientes para adaptarse al entorno económico actual. 
Esperamos que la feria sea un buen escaparate de nues-
tras soluciones eficientes de climatización y nos aporte 
nuevos contactos de calidad.

BORJA POSTIGO, MARKETING
TERMIGO MICROCLIMAS
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Minicentrales motocondensadoras silenciosas de 
refrigeración comercial, de 2 a 10 CV de potencia de 
compresor, diseñadas para instalación en intemperie.

•  Regulación progresiva de capacidad del 100% al 10%.
•  Ahorro energético a carga parcial.
•  Compresor hermético insonorizado.
•  Control de condensación proporcional.
•  Separador de aceite integrado.

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

-multi

-multi

aportamos a tu instalación un 
nuevo concepto de servicio...
Las minicentrales Sigilus-multi, gracias al 
innovador sistema VRC de regulación de 
capacidad, adaptan progresivamente el 
flujo de refrigerante a la demanda variable 
de un conjunto de servicios.
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—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Las ferias especializadas como Horeq concentran el 

target con el que Thermolive trabaja habitualmente. Ade-
más, es un momento ideal  para poder presentar las noveda-
des e identificar las necesidades de nuestros clientes.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el sector?
—Sin duda, en estas citas hay un movimiento de merca-

do superior al día a día. Al final 
no deja de ser un «one to 

one» en el que detectas 
necesidades y das solu-

ción a ellas.

— ¿ Q u é 
ventajas le 
aporta par-

ticipar en la 
feria? 

—Para Ther-
molive, Madrid 

e s  u n  p u n t o 
fuerte en nuestro 

sector, ya que con-
tamos con un nú-

mero importante 
de clientes en esta co-
munidad.

—¿Qué novedades van a presentar?
—Presentaremos contenedores isotérmicos de última 

generación, hornos regeneradores y el armario activo.

—¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?
—Indiscutiblemente cualquier sector hoy día se ve afec-

tado, pero sí es cierto que el sector de la alimentación colec-
tiva es de primera necesidad.

—¿Cuáles son sus objetivos en Horeq/Vendibérica?
—Nuestro principal objetivo es lograr concienciar tan-

to al cliente final como a los operadores, que 
son quienes en muchos casos deciden qué ti-
po de producto desean ofrecer en los locales, 
para que el zumo natural sea una alternativa 
a las bebidas no naturales. Con este cometido 
hemos lanzado una nueva máquina capaz de 
adaptarse a las nuevas necesidades del merca-
do  e ideal para gimnasios, hospitales, centros 
comerciales, aeropuertos, universidades pero 
también para empresas de pequeño y mediano 
tamaño.

—¿Considera que ayudarán a reactivar el 
sector?

—Las ferias son una herramienta de pro-
moción fundamentales y mucho más hoy en 
día. Las ferias son mercados vivos donde se en-
cuentra concentrada «en vivo y en directo» to-
da la oferta y demanda del sector. En definitiva, 
son el mejor punto de encuentro y  fuente de 
información del sector donde poder intercam-
biar opiniones y tendencias.

—¿Qué ventajas le aporta participar en la 
feria? 

—Queremos dar a conocer al mercado nuestras máqui-
nas, que ofrecen un zumo natural, recién exprimido como si 

lo hiciéramos en casa pero de manera auto-
mática y con un sistema de auto-limpieza, el 
cual posibilita que la máquina tenga en todo 
momento un nivel máximo de higiene. 

—¿Qué novedades van a presentar?
—Recientemente hemos lanzado al mer-

cado el modelo Zv25 con autonomía para 50 
servicios.  Sus reducidas dimensiones (183 x 
70 x 68 cm) lo convierten en adaptable a me-
nores espacios facilitando así su instalación 
no sólo en grandes superficies o estableci-
mientos sino también en pequeñas y media-
nas empresas que quieran poner a disposición 
de sus clientes y empleados el servicio de un 
zumo recién exprimido y refrigerado al mo-
mento. 

—¿Cómo ve la situación del sector en la 
actualidad?

—Estamos en un momento difícil pero a 
la vez con una gran oportunidad de diferen-
ciación. Considero que el operador que más 
variedad ofrezca al mercado será el que más 
posibilidades de éxito tendrá.

DAVID CABALLERO, DIRECTOR COMERCIAL DE THERMOLIVE

RAFAEL OLMOS, GERENTE DE ZUMMO
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LA GRAN CITA DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA

Hygienalia+Pulire 2012

El evento del año en el sector 
de higiene y limpieza.

Arantza García

POR PRIMERA VEZ, VALENCIA REUNIRÁ DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2012, LA MAYOR Y MÁS 

VARIADA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL 

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: HYGIENALIA+PULIRE, UN EVENTO DEDICADO A LA INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA 

E HIGIENE PROFESIONAL. UN ESCAPARATE PARA LAS NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO Y PARA LOS PRO-

DUCTOS BÁSICOS, DONDE SE MOSTRARÁN LOS ÚLTIMOS LANZAMIENTOS DE LA INDUSTRIA Y TAMBIÉN 

TODO LO QUE NUNCA PUEDE FALTAR EN UN MERCADO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN.

reportaje  Hygienalia+Pulire

TODOS NUESTROS PRODUCTOS PARA 
UNA LIMPIEZA E HIGIENE TOTAL

TODOS NUESTROS PRODUCTOS PARA 
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El objetivo de Hygienalia+Pulire es el de convertirse en un punto 
de encuentro de negocios, herramienta útil, eficaz y versátil que 
favorezca la comunicación entre los diferentes actores involu-
crados en la industria de la limpieza e higiene profesional.
La feria propone tres días de negocios en el período más estra-
tégico del año, por ello el acceso estará restringido a profesio-
nales del sector.
En ella se quiere aglutinar a diferentes actores: fabricantes, im-
portadores, distribuidores, proveedores de servicios y empresas 
de limpieza; y dar a conocer soluciones para todos los sectores: 
Celulosa, Maquinaria y Productos Químicos, también tendrán ca-
bida las empresas que se identifican con sectores estrechamente 
relacionados con la higiene y limpieza profesional: Control de Pla-
gas, Distribuidores, Medioambiente, Servicios, Túneles de lavado, 
Uniformes, Utensilios y accesorios… tiene su cita de referencia en 
este Salón, fruto de la fusión de los dos grandes eventos Hygiena-
lia y Pulire que han convocado esta única cita bienal.
Tras adoptar esta decisión, y a escasos meses para la apertura de 
sus puertas, las primeras estimaciones son más que positivas. 

ACTOS PARALELOS

Con el fin de ofrecer a los asistentes la oportunidad de inter-
cambiar conocimientos, así como de ampliar información, 
Hygienalia+Pulire contará con un completo programa de ac-
tos paralelos, que incluirá showrooms de las empresas exposi-
toras, conferencias, seminarios y workshops sobre temas de in-

terés y actualidad, que se dirigirán tanto a expositores como a 
visitantes profesionales desde una óptica transversal.
De esta forma, el programa abarcará temas relativos a automo-
ción, logística e industria, sector sanitario y farmacéutico, HO-
RECA, alimentación, tintorería y lavandería, medio ambiente, así 
como otros aspectos de interés para el sector público, limpieza 
vial y gestión de residuos, y para el sector geriátrico.  

Feria Valencia cuenta con el mayor recinto ferial de 
España y uno de los mayores y más modernos del mundo. 
Con más de 230.000 metros cuadrados de superficie cu-
bierta, dispone de ocho pabellones polivalentes, Salas de 
reuniones, Salas de conferencias y 68.000 m² de parking.

Las instalaciones de Feria Valencia se encuentran a 
tan sólo cinco kilómetros del centro de la ciudad de Va-
lencia en dirección noroeste y a cinco minutos del aero-
puerto internacional de Valencia (en Manises). También 
dispone de líneas regulares de autobús, tranvía y metro 
que conectan el recinto ferial con la ciudad.

Asimismo, Feria Valencia cuenta con una completa 
infraestructura para la celebración y organización de 
convenciones, congresos y otros eventos multitudina-
rios. La versatilidad de sus instalaciones hace posible la 
celebración simultánea de diferentes actividades con la 
máxima comodidad.

EL RECINTO

Hygienalia+Pulire  reportaje

Visítenos en el 
Stand 8 B24
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C/ Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)

Tel. +34 93 873 81 35 - Fax. +34 93 878 42 89
info@ozosystems.com - www.ozosystems.com
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Entre los actos paralelos ya confirmados destacan algunos co-
mo:
• Seguridad Alimentaria, organizada por Hidalsa.
• Los peligros del mal mantenimiento de los sistemas de extrac-

ción de humos en cocinas, organizada por Teinnova.
• Comunicación en tiempos de crisis, organizada por E&L.
• La importancia de las gobernantas, organizada por ASEGO.
• Mesa redonda organizada por AFELIN.
• La limpieza en geriátricos, organizada por Balance de la de-

pendencia.
• Entrega de premios nacionales de Limpieza por la revista «Lim-

piezas».
• Concurso de limpieza de cristales en suelo y altura, organiza-

do por ASCEN (Asociación Catalana de Empresas de Limpie-
za).

• Zona LAV: con el objetivo de impulsar el sector de la lavande-
ría y tintorería, desde la organización se está perfilando un in-
teresante encuentro, que consta de una zona de exposición y 
demostraciones in situ especialmente dedicada a este sector, 
así como el I Foro de Lavandería Profesional, que se celebrará 
durante el salón y constará de una serie de conferencias  de-
dicadas exclusivamente a este sector. 

APOYO DE LAS ASOCIACIONES 
Y PROFESIONALES DEL SECTOR

El Salón está promovido por la Asociación Nacional de Fabri-
cantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), 
y organizado conjuntamente por la Asociación Italiana de Fa-

bricantes de Maquinaria, Productos y Accesorios para la Limpie-
za Profesional (AFIDAMP) y Feria Valencia.
Josep Pinent, presidente de ASFEL y del Comité Organizador, 
ha destacado que «la fusión entre Hygienalia y Pulire es un pa-
so de gigante en el camino de mostrar la variedad de segmen-
tos que componen el sector y realzar la importancia del mis-
mo en el mercado, con el objetivo fundamental y prioritario de 
crear valor tanto para visitantes como para expositores. A unos 
y a otros, ¡os esperamos en Valencia!».
Por su parte, Toni D’Andrea, director general de AFIDAMP, quie-
re resaltar que «Pulire ha crecido mucho en estos años, también 
en España. Le agradecemos al mercado la gran confianza que 
ha puesto en nosotros y que nos ha permitido, a día de hoy, 
construir un gran proyecto. Nuestra vocación ha sido siempre 
la de compartir el esfuerzo y el éxito de una gran idea con un 
socio local. La experiencia de profesionales, que trabajan todos 
los días por incrementar el valor de la modernidad en dicho 
mercado, nos aportará a todos nosotros un gran valor añadido. 
Hygienalia + Pulire será un proyecto de gran calidad no sólo pa-
ra España y desde luego será una preciosa experiencia para to-
dos nosotros». 
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Nombre: HYGIENALIA+PULIRE – Feria de la Limpieza e 
Higiene Profesional

Sector: Limpieza e Higiene Profesional
Carácter: Profesional
Frecuencia: Bienal
Fechas celebración: Del 31 de enero al 2 de febrero de 

2012
Fechas de montaje: 25 al 30 de enero de 2012
Fechas de desmontaje: 3 al 5 de febrero de 2012
Lugar de celebración: Feria Valencia - Pabellones 7 y 8. 

Acceso por Foro Norte
Horario: de 10:00 a 19:00h.
Exposición: Maquinaria de limpieza industrial, útiles de 

limpieza y textil, productos químicos de limpieza y 
lavandería, celulosa sanitaria, uniformes del sector 
sanitario y línea blanca en general y servicios variados 
del sector.

Perfil del Expositor: Fabricantes, importadores, filiales, 
grupos de distribución y distribuidores a nivel nacio-
nal de maquinaria, productos, útiles y accesorios del 
sector de la limpieza e higiene profesional y los presta-
tarios de servicios de este sector.

Perfil del Visitante: Usuarios institucionales, prescrip-
tores, usuarios industriales, profesionales del sector 
HORECA, sanidad, ocio, enseñanza o transportes y dis-
tribución comercial.

Área de influencia: Internacional, con especial interés en 
la Península Ibérica (España y Portugal).

Entidad Promotora: ASFEL - Asociación de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpieza e Higiene

Organizadores: Reed Exhibitions Iberia, Feria Valencia y 
Afidamp Servizi

E-mail de contacto: hygienalia-pulire@reediberia.com

FICHA TÉCNICA

reportaje  Hygienalia+Pulire

Este Salón es el resultado de la fusión de Hygienalia y Pulire.
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UN CAMBIO RADICAL EN LOS HÁBITOS DE LIMPIEZA

De todos es sabido que las nuevas tecnologías como el 
vapor, el ozono o la microfibra nos permiten evitar el uso 
de escobas, mochos, cubos, agua, elementos de algodón 
en general, e incluso se han llegado a eliminar las antiguas 
bayetas sustituyéndolas por  manoplas.

Todos estos nuevos métodos, fruto de las nuevas tecno-
logías significan para la limpieza de complejos hoteleros un 
cambio radical. Pero también, de todos es sabido que si no 
hay cambio no hay progreso.

Estos nuevos sistemas aportan esencialmente tres ven-
tajas: 

1. Mayor comodidad para el operario, lo que se traduce 
en: menos esfuerzo, más ergonomía, menos enferme-
dades laborales, menos absentismo, más calidad de 
vida. En definitiva, más salud.

2. Más eficiencia que se traduce en mayores niveles de higie-
ne, mejor conservación de elementos y superficies, etc.

3. Mayor productividad. En este caso, se traduce en me-
nos costes y más competitividad.

Las tres venta-
jas son importan-
tes, pero, en estos 
momentos de crisis 
generalizada que-
remos destacar la 
ventaja productiva, 
la cual nos permi-
te el poder reducir 
tiempos, que pue-
den variar según el 
tipo de local. De es-
te modo, utilizando 

estos sistemas de limpieza  obtendremos una reducción de 
tiempo del 35% para hoteles, hospitales, centros comer-
ciales, edificios de oficina, etc. Hasta un 50% en colegios y 
universidades, y un 62% en aquellos otros locales que por su 
naturaleza generan muchos tiempos semiproductivos.

A todo ello, hay que añadir otras ventajas económicas 
relacionadas con el trío vapor, ozono y microfibras.

VAPOR

El vapor y sus múltiples aplicaciones en procesos de lim-
pieza e higienización permiten actuar en la mayor parte 
de casos sin producto químico, lo cual equivale decir “sin 
costes” para el hotel.

Además, con el vapor conseguimos niveles de desinfec-
ción térmica difíciles de conseguir con ningún otro sistema.

OZONO

Por otro lado, cuando hablamos del ozono, estamos ha-
blando de uno de los elementos aplicados en el agua altamen-
te disgregador de grasas y suciedades, un potente desodoriza-
dor que desinfecta sin ningún residuo nocivo, de forma 3.125 

veces más rápida que el cloro y 184 veces más eficaz. También, 
en este caso, con coste cero ya que el ozono lo conseguimos a 
través de una transformación del oxigeno que tenemos en el 
aire, y éste hasta ahora sigue siendo gratuito.

Si nos refiriéramos al ozono aplicado en el aire, se trata tam-
bién de un potente desodorizador e higienizador ambiental que 
nos evita tener que soportar los costes de los ambientadores y 
la contaminación aérobica que los mismo producen.

Son muchas las características del ozono, pero no que-
remos, ni es el objetivo de este artículo, detallar todas las 
aplicaciones del ozono, ya que para ello  en ITEL disponemos  
de una amplia documentación técnica donde se detallan sus  
principales procedimientos, aplicaciones y ventajas, la cual 
nos pueden consultar y solicitar. 

MICROFIBRA

Y por último, pero no menos importante, hablaremos de 
la microfibra. 

Este elemento de limpieza que se aplica en mopas, ma-
noplas, bayetas, etc., nos permite limpiar  en un solo paso de 
una manera rápida y eficaz. Con esta técnica de limpieza no 
hay necesidad de barrer los pavimentos. 

La limpieza en húmedo a través de mopas de microfibra 
nos permite en un solo paso barrer y lavar las superficies ya 
que al trabajar por capilaridad capta y retiene toda la suciedad 
dejando toda la superficie completamente seca. Además de su 
alta duración, su capacidad de absorción es 8,4 veces superior a 
la del algodón. Sus efectos antiestáticos y la no emisión de par-
tículas hacen que podamos afirmar que hoy en día la mcirofibra 
ha sustituido de forma total el uso de elementos de algodón.

Podríamos alargarnos mucho más detallando todas las 
aplicaciones y ventajas de la microfibra pero, para ello, dis-
ponemos de una extensa cantidad de información técnica 
editada, la cual  nos pueden consultar.

CONCLUSIONES

Como ha quedado definido en este artículo, este trío: 
vapor, ozono y microfibra, no solo nos permiten una mayor 
eficiencia y productividad reduciendo costes importantes, 
sino que también, contribuyen a minimizar y, en algunos 
casos, sustituir normalmente el uso de productos químicos. 
Con ello, seguro que el medio ambiente y la salud de las 
personas lo agradecerán.

Estos sistemas aplicados en la limpieza hotelera permi-
ten certificar las habitaciones como recintos antialérgicos, 
hay que tener en cuenta que el 21% de la población mundial 
tiene dificultades para viajar por culpa de las alergias. La cer-
tificación de habitación antialérgica puede ser publicada en 
la página web de los hoteles, lo que seguro les proporcionará 
nuevos clientes.

Con toda seguridad estos nuevos sistemas de trabajo se 
impondrán a gran velocidad, y si alguien es reticente a estas 
innovaciones, más pronto que tarde habrá perdido su carte-
ra de clientes. La limpieza e higiene son fundamentales en la 
opinión de sus huéspedes.

VAPOR, OZONO Y MICROFIBRA. 
UN TRÍO QUE DARÁ MUCHO QUE HABLAR
Valentí Casas, presidente del Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL)

reportaje  Hygienalia+Pulire
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La línea de fregadoras ECS de IP Cleaning España, han 
sido especialmente diseñadas para reducir el consumo 
de agua entre 45.000 y 180.000 litros anuales y ahorrar 
entre 250 y 550 horas laborables al año. 

La gama comprende la CT40 ECS, la CT70 ECS y la 
CT110 ECS y personifican el máximo exponente del aho-
rro. Así, gracias al Sistema «Micro Scrub», este innovador 
concepto de fregadora economiza más de un 80% de 
agua en comparación con una fregadora-secadora tradi-
cional, lo que evita la pérdida de tiempo frecuente en el 
traslado, vaciado y llenado del depósito.

El Sistema «Micro Scrub» de IP Cleaning España es 
una exclusiva tecnología que consiste en la combinación 
de un pad de microfibra con el giro del motor a mayor 
revolución, obteniendo una limpieza de gran producti-
vidad. Además del notable ahorro de agua, con «Micro 
Scrub» también se reduce la dosis de productos químicos 
en un 80%, así como el tiempo de mano de obra.

IPC: LAS FREGADORAS ECS 

Ozosystems Corporation dedica sus actividades a la in-
vestigación, producción y comercialización de sistemas inte-
grales de ozonización. A Hygienalia+Pulire acude presentan-
do como novedades absolutas dos nuevos productos. 

El primero es Elektra, un aspirador de vapor de alta fiabi-
lidad y un ajustado precio. Sus múltiples funciones aportan 
soluciones a los problemas que se les puedan plantear a los 
hoteles en la limpieza del día a día. 

Se trata de un potente aspirador. Su sistema de aspira-
ción es total, ecológico, flexible y eficaz. Contiene un potente 
generador de vapor continuo que, por su sistema de sobreca-
lentamiento, llega a esterilizar. Además cuenta con una am-
plia gama de accesorios que la hacen versátil y completa.

La característica principal de Elektra es que su potente 
sistema de aspiración y vapor ayuda a reducir la propaga-
ción de las bacterias y virus, y minimiza el uso de productos 
químicos. Otro factor de gran valor es que no deja residuos 
químicos que atraen la suciedad.

Especialmente indicado para limpiezas de alfombras y 
moquetas, colchones, cortinas, muebles, azulejos, griferías, 
espejos, cristales, mamparas de ducha, restos de alimentos 
y bebidas en cualquier superficie, eliminando los ácaros y 
los alérgenos.

La otra novedad que Ozosystems presenta en 
Hygienalia+Pulire es el nuevo sistema de limpieza e higie-

nización Toucan Eco, que 
basado en el agua ioni-
zada elimina el uso 
de productos quí-
micos en la lim-
pieza hotelera.

El agua io-
nizada es qui-
zás el avance 
más impor-
tante en los 
últimos años 
en los procesos 
de limpieza e 
higienización. 
E l  pulver iza-
dor incorpora 
un dispositivo que 
provoca la electro-
lisis del agua trans-
formándola en un potente agente limpiador sin detergente, 
eliminando bacterias y virus. Se utiliza agua del grifo, sin 
ningún producto añadido, y la propia electrolisis la transfor-
ma para poder ser utilizada, tanto en procesos de limpieza 
como de higienización.

OZOSYSTEMS: UN PASO POR DELANTE EN TECNOLOGÍA

Fregadores ECS de IPC.
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Polydros, S. A., fabricante del desincrustante Míster 
Pómez para la limpieza de planchas de cocina, acu-
de a Hygienalia+Pulire en un momento muy 
especial, ya que cumple 50 años y para 
celebrarlo lanza al mercado nuevos 
artículos.

En noviembre de 2011, la 
empresa Polydros, S. A. cum-
ple 50 años dedicados a la 
fabricación y comercialización 
de productos de vidrio celular, 
en distintas calidades y formatos, 
para distintos sectores entre los 
que se encuentra el de la limpieza 
en hostelería.

En este sector se dio a conocer 
1986, tras el lanzamiento de su produc-
to desincrustante Míster Pómez, que se 
ha convertido a lo largo de los años en el 
sistema ecológico por excelencia para la 
limpieza de planchas de cocina en bares y 
restaurantes.

A pesar de la aparición en el mercado español de diversos 
productos con origen en China, destinados por sus caracte-

rísticas al sector de la construcción, la marca Míster Pómez 
se mantiene como líder indiscutible, gracias a un sistema 
único de fabricación que evita la absorción de líquidos y 
vapores en el producto final, que harían proliferar bacterias 
y microorganismos capaces de crear contaminaciones ali-
mentarias. Todo ello unido a una calidad constante que lo 
convierte en la mejor relación calidad-precio del mercado.

Para celebrar su 50 aniversario, aparte de las promocio-
nes que se vienen realizando, Polydros, S. A. lanza al mercado 
nuevos productos de vidrio celular destinados a la limpieza 
de distintos tipos de superficies bajo la denominación Cle-
aning Block:

CLEANING BLOCK WC

Cleaning Block WC es un bloque abrasivo con un forma-
to ergonómico y una dureza específica para la limpieza sin 

rayar de superficies de porcelana, especialmente ino-
doros, sanitarios y urinarios, donde se deposita la 

cal y aparecen manchas amarillas de difícil 
limpieza.

CLEANING BLOCK STICK

Cleaning Block Stick es un 
bloque abrasivo con un for-
mato ergonómico y una du-

reza específica para eliminar 
pintura, cemento, yeso, óxido y 

otras manchas de difícil limpieza 
en superficies de cerámica, már-

mol, piedra, azulejos y metal.
A estos productos de la gama 

Cleaning Block le seguirán otras no-
vedades que verán la luz a lo largo 

de 2011 y 2012 para dar continuidad 
a la línea de innovación y desarrollo 

de productos de Polydros, S. A. Además 
la empresa tendrá una presencia destacada en el Salón 
Hygienalia+Pulire, con una gran exposición de sus produc-
tos más destacados.

POLYDROS: CUMPLE 50 AÑOS Y LANZA NUEVOS PRODUCTOS

La gama Míster Pómez se mantiene líder en el mercado.

Cleaning Block Stick.
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Sprimsol, S. L., nace en 1994 para el diseño y desarro-
llo de máquinas que faciliten la limpieza de suelos en el 
hogar y en el sector industrial. Actualmente su principal 
actividad es la de fabricante de escurridores automáticos 
para la limpieza de suelos.

En esta ocasión participan en Hygienalia+Pulire ya 
que «creemos que puede ser una importante oportuni-
dad de encuentro de los diferentes agentes del sector 
profesional de la limpieza en España.  

Nuestros objetivos son dar a conocer nuestras má-
quinas a un mayor número de empresas de limpieza, así 

como contactar con posibles distri-
buidores».

Respecto a los productos que van 
a llevar al Salón, su última novedad 
es Fregomatic, una pequeña máqui-
na automática que escurre todo ti-
po de mopas, paños y otros útiles de 
limpieza sin esfuerzo físico. 

Los visitantes podrán también 
conocer la fregola, escurridor auto-
mático de fregonas. Con un ligero 
movimiento del mango, fregola hace 
una presión de 60 kg sobre la frego-
na, dejándola totalmente escurrida.

Industrias Vijusa, S. 
L., se dedica a la fabri-
cación y distribución 
de productos para la 
higiene profesional. En 
noviembre de 2011 se 
cumplen 30 años desde 
que inició su actividad 
en Valencia. 

Tal y como explica 
el gerente José Ignacio 
Cebriá, «Vijusa expone 
en Hygienalia+Pulire 
porque desde el inicio 
ha apoyado la iniciativa 
de crear una platafor-
ma nacional, exclusi-
vamente dedicada a la 

limpieza e higiene industrial. Formamos parte de ASFEL, que 
es promotor de esta feria y principal impulsor de la misma, 
porque esta feria está hecha por y para los profesionales 
del sector,  y nace de la necesidad de crear un evento que 
sepa las verdaderas necesidades del sector de la Higiene  y 
Limpieza».

Preguntado por el objetivo de Vijusa al acudir a este Sa-
lón, José Ignacio Cebriá explica que «la prioridad es dignificar 
un sector que mueve en nuestro país a muchos profesionales 
que se dedican y se preocupan por atender las necesidades 
del mercado en cuestión de higiene industrial. En segundo 
lugar es necesario posicionarse como empresa líder que 
somos en la fabricación de productos de alta calidad y reunir 
a todos los distribuidores de Vijusa en España y captar a 
aquellos clientes que quieran confiar en una firma sólida y 
con experiencia en el mercado. Asimismo esta plataforma va 
a ser un referente nacional e internacional, y por tanto espe-
ramos captar la atención de distribuidores y socios fuera de 
nuestras fronteras, que deseen formar parte de una compa-
ñía con experiencia internacional como es Vijusa».

NOVEDADES EN EL SALÓN

Vijusa este año presenta como novedad una División 
nueva que es la de Industria Alimentaria. Otra de las noveda-
des es la incorporación de algunos productos a su familia de 
Limpiadores, limpiadores multiusos para superficies moder-
nas y para la limpieza diaria del baño. Previamente a la Feria, 
Vijusa ha realizado Talleres de formación a sus distribuido-
res para presentar e introducir los nuevos productos.

SPRIMSOL: CALIDAD 
E INNOVACIÓN

INDUSTRIAS VIJUSA: 
«ES LA OPORTUNIDAD DE LANZAR Y DIGNIFICAR EL SECTOR»

Hygienalia+Pulire  reportaje

La Fregomatic.
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El largo recorrido de evolución y desarrollo de Sutter 
comienza hace más de 150 años, siempre buscando la exce-
lencia en nuestra oferta al cliente profesional, proveyendo 
productos de calidad para las crecientes y cada vez más 
concretas exigencias de un mercado caracterizado por la 
necesidad de dar el mejor servicio a sus clientes. Desde su 
origen en 1858 Sutter es una empresa volcada en la cons-
tante búsqueda de la calidad. A lo largo de los años, tanto 
en el mercado de consumo Italiano como en el mercado 
profesional internacional los productos de Sutter han apor-
tado una nota de personalidad y calidad reconocida por el 
usuario final.

Siguiendo el camino de la continua innovación de cara 
a mejorar la calidad y reducir el impacto medioambiental, 
presentamos oficialmente los últimos lanzamientos y las 
novedades programadas para el 2011, productos que los 
clientes podrán conocer en Hygienalia+Pulire 2012.

La primera novedad importante concierne al lanzamien-
to de Meteor Maxima, una emulsión acrílica de nueva ge-
neración, formulada con poliuretanos y antioxidantes para 
prevenir la oxidación. Produce un excelente brillo, unido a 
una resistencia al tráfico superior. Puede ser utilizada sobre 
todo tipo de suelos y posee la certificación UL como antides-
lizante.

En Sutter damos una especial importancia a las noveda-
des en el ámbito ecológico, ámbito perfecto para nuestra 
gama de productos de la línea Ecocaps. Se trata de una línea 
completa de cápsulas hidrosolubles de producto detergen-
te super concentrado. Utilizando los productos de la línea 
Ecocaps, es posible reducir hasta el 91% el plástico utilizado 
y hasta el 90% el CO2 emitido en atmósfera durante todo el 
ciclo de vida del producto. A pocos meses del lanzamiento, 
se consiguió ya el primer reconocimiento, el premio como 
«Innovación Amiga del Medio Ambiente» de Legambiente; El 
último prestigioso premio reconocido a Ecocaps se remonta 
a finales de junio 2010 y es la victoria en el Clean Green 
Award Afidamp en la categoría «Productos Químicos». A lo 
largo de 2011 hemos presentado las últimas novedades de 
la gama, siendo el primer producto: Xtra-Deg, en cápsulas 
de 25 ml, que al disolverse en el agua se convierte en una 
solución desengrasante de 500ml ultra eficaz, con un ligero 

perfume de Marsella, ideal para eliminar todos los tipos de 
grasa y suciedad más obstinada de todas las superficies lava-
bles. La segunda novedad se refiere al producto Food Maxi, 
una cápsula de 15 ml de producto detergente sin colorantes 
ni perfumes para el lavado automático de suelos en áreas 
alimentarias.

Una de nuestras novedades más destacadas del año, se 
refiere al lanzamiento de una línea de jabones de manos, 
Sutter Care, en dos tipos de productos, espuma y crema y 
en dos especificaciones diferentes: Ecolabel e higienizante. 
Estos cuatro productos se adaptan perfectamente a las ne-
cesidades de cada cliente, aportando también un práctico 

sistema de dosificación con un diseño exclusivo Sutter Pro-
fessional.

Por último, Sutter ha lanzado al mercado su novedad más 
reciente, una línea para limpieza ferroviaria y transportes en 
general, productos técnicos específicos para este sector, que 
proporcionan unos excelentes resultados junto con el apoyo 
de nuestro departamento técnico & consulting, que solucio-
nan cualquier duda respecto al uso de los productos.

SUTTER IBÉRICA: CALIDAD Y PROFESIONALIDAD AL SERVICIO 
DEL HOMBRE Y DEL MEDIO AMBIENTE

reportaje  Hygienalia+Pulire

La línea Ecocaps.

La línea Ecolabel.



Los productos Orderman aúnan un diseño
innovador con una fi abilidad absoluta.

Productos profesionales desarrollados y 
construidos para restauradores de éxito. 
En defi nitiva, para usted. 

*Sólo Orderman puede ofrecerle una garantía de cambio

de equipo de hasta 6 años, consulte a su distribuidor.

Orderman Iberica S.L., c/Arturo Baldasano, 7bajo, E-28043 Madrid
Tlf: +34/91/5104240 E-Mail: ofi cinaiberica@orderman.com 
Web: www.orderman.com

Orderman Columbus & Orderman Sol
Una combinación para ganadores



64  M A B

MIENTRAS CONFÍAN 

EN LA RECUPERA-

CIÓN DEL MERCADO 

INTERNO 

Juan Daniel Núñez

ANTE LA DELICADA SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNO, NUMEROSAS EMPRESAS DEL SECTOR HOSTELE-

RO HAN APOSTADO POR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. LA BUENA ACOGIDA DEL EQUI-

PAMIENTO ESPAÑOL EN PAÍSES COMO FRANCIA, ITALIA O PORTUGAL HA SUPUESTO UNA GRAN OPORTU-

NIDAD DE CRECIMIENTO PARA LAS COMPAÑÍAS QUE SE HAN LANZADO A LA AVENTURA DE PROMOCIONAR 

SUS PRODUCTOS MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.

39 empresas españolas han 
participado en la última edi-
ción de la feria Host, celebrada 
en Milán.

Las empresas españolas se lanzan 
al mercado exterior

El 55 por 100 de las empresas de nuestro sector son exporta-
doras, según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
y sus ventas alcanzaron en 2010 los 412 millones de euros en 
2010.  Y en el periodo de enero a julio, las ventas al exterior ya 
se han situado por encima de los 262 millones de euros, lo que 
ha supuesto un aumento del 8 por 100 respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior.
La industria española de equipamiento para hostelería y co-
lectividades ha ido penetrando progresivamente en los mer-

cados internacionales. Las principales cualidades que lo ava-
lan son la innovación tecnológica, el diseño vanguardista, una 
calidad contrastada, un buen servicio al cliente y la formalidad 
en el trato comercial.
El principal mercado de exportación es Francia, país al que se 
vendió por valor de 91,8 millones de euros en 2010, seguido de 
Portugal con 52,5 millones de euros y de Italia con 30,6 millo-
nes de euros. Este último, además de ser nuestro tercer cliente 
mundial, está experimentando un crecimiento sostenido. Así, 

reportaje  exportación
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en 2010 las exportaciones a Italia crecieron un 14,5 por 100 y, 
de enero a julio, el incremento se ha estabilizado situándose 
en el 13,8 por 100, por lo que se trata de un mercado priorita-
rio para el sector.

Host Milán

Precisamente Italia ha acogido la última gran cita internacio-
nal a la que han acudido las empresas españolas. La Asociación 
de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para 
Hostelería y Colectividades (AFEHC) organizó, la participación 
agrupada española en la feria Host, que tuvo lugar del 21 al 25 
de octubre de 2011 en el recinto de Fiera Milano en Rho (Milán, 
Italia). En esta edición, el grupo español estuvo formado por 39 
empresas, lo que supone un incremento del 26 por 100 respec-
to al número de firmas participantes en Host 2009. Asimismo, 
su superficie de exposición superó los 3.100 m2, un 35 por 100 
más que en la última edición.
Italia es uno de los principales destinos de las exportaciones es-
pañolas del sector de equipamiento para hostelería y colectivi-
dades, situándose en segunda posición en el ranking mundial 
del 2010. «La industria española de equipamiento para hoste-
lería y colectividades ha vuelto a registrar crecimientos en sus 
ventas al exterior, con lo que se pone de manifiesto el recono-
cimiento internacional del producto español», declaró Rafael 
Olmos, presidente de AFEHC.

El grupo de empresas españolas mostró en Host las últimas 
innovaciones en maquinaria y equipamiento para hostelería 
y colectividades, que ofrecen significativos ahorros de ener-
gía, agua y tiempo, eficiencia y productividad, y diseños van-
guardistas.

Volumen de negocio

Un estudio elaborado por AFEHC calcula que la facturación de 
las 83 empresas integradas actualmente en la asociación se si-
tuó en el 2010 en 911 millones de euros, un 3 por 100 más que 
en el 2009. Las exportaciones estimadas alcanzaron los 370 mi-
llones de euros, aumentando un 12 por 100 respecto al año an-
terior.
En el 2010, los principales clientes de España del sector de equi-
pamiento para hostelería fueron los siguientes:

1. Francia
2. Portugal
3. Italia
4. Alemania
5. Reino Unido
6. Estados Unidos
7. Argelia
8. Polonia
9. Bélgica

10. Marruecos
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ENTREVISTA A RAFAEL OLMOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES 

EXPORTADORES DE EQUIPAMIENTOS PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES (AFEHC)

«Las empresas deben abrir su 
mercado sin olvidar el nacional»

reportaje  exportación

—¿QUÉ IMPORTANCIA CREE QUE TIENE AHORA MISMO EL CO-
MERCIO EXTERIOR PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS?
—Para muchos fabricantes, el comercio exterior es actualmen-
te su tabla de salvación, debido al estancamiento del mercado 
interno. Gracias al buen comportamiento de las ventas en el ex-
terior, la facturación del conjunto de empresas integradas en la 
asociación de exportadores AFEHC ha conseguido volver a re-
gistrar un crecimiento. Las exportaciones de las empresas de 
AFEHC aumentan año tras año y representan ya el 41 por 100 de 
las ventas totales, hecho que nos anima en la labor de aumentar 
nuestra presencia en los mercados internacionales.

—¿CONSIDERA QUE LA EXPORTACIÓN HA SIDO UNA BUENA SO-
LUCIÓN ANTE LA CRISIS DE LA DEMANDA NACIONAL?
—Sin lugar a dudas. En efecto, en los últimos tiempos las expor-
taciones han sido el motor que ha compensado la debilidad de 
la demanda nacional. En un mundo global, no podemos limi-
tarnos a depender únicamente de un mercado y a vender so-
lo en España. La exportación diversificada es el seguro de vi-
da de una empresa.

—EN NUESTRO SECTOR, ¿QUÉ ACOGIDA TIENE EL PRODUCTO 
ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO?
—El equipamiento español para hostelería y colectividades es-
tá bien valorado fuera de España. A su favor juega la innovación 

tecnológica, el diseño vanguardista, 
la calidad contrastada, el servicio al 
cliente y la formalidad en el trato co-
mercial.

—¿CÓMO SE APOYA A LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO DES-
DE AFEHC? ¿Y DESDE LAS ADMINIS-
TRACIONES?
—Los fabricantes españoles del sec-
tor pueden ir de la mano de AFEHC 
en la penetración en los mercados ex-
teriores. Por ello, la asociación organi-
za la participación de empresas espa-
ñolas en ferias del sector por todo el 
mundo y la coordinación de misio-
nes comerciales en mercados poten-
ciales. Este año, estas actividades de 
promoción exterior nos han llevado a 

las ferias Sirha (Lyon, Francia), Gulfood (Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos), Alimentaria & Horexpo Lisboa (Lisboa, Portugal), NRA 
(Chicago, Estados Unidos) y Host (Milán, Italia), y a misiones co-
merciales en Marruecos y Argelia, Corea del Sur y México.
Por lo que respecta a las administraciones, AFEHC coordi-
na anualmente con el Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX) el Plan Sectorial de Promoción Exterior del Equipamien-
to para Hostelería y Colectividades, que incluye las participa-
ciones en ferias y misiones comerciales comentadas. Además, 
el ICEX organiza pabellones oficiales españoles de nuestro sec-
tor y el de este año ha tenido lugar en la feria Equipotel (Sâo 
Paulo, Brasil).

—¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO IN-
TERNO? ¿CONFÍA EN SU RECUPERACIÓN? ¿CONSIDERA IMPOR-
TANTE NO OLVIDARSE DE ESTE MERCADO NACIONAL?
—El mercado interior está estancado y es la exportación la 
que tira de la industria. Esperamos que la demanda interna 
se recupere, alentada por los positivos resultados que está 
registrando el turismo en nuestro país, y aunque es evidente 
que no tenemos que olvidarnos de este mercado tan impor-
tante para nosotros, las empresas tienen que dirigir su estra-
tegia a incrementar sus exportaciones o a lanzarse a la aper-
tura de mercados en el exterior en caso de que todavía no lo 
hayan hecho.



exportación  reportaje

—¿Qué importancia tiene para su 
empresa el comercio exterior? 

—Para nosotros tiene una impor-
tancia fundamental. Tanto es así que 
hace años creamos un departamento 
para Mercado Exterior. Al mismo tiem-
po, estamos asociados a AFEHC, que se 
creó hace diez años teniendo presencia 
en las principales ferias internaciona-
les del sector como la reciente feria de 
Milán Host. En dicha feria, Repagas ha 
aprovechado la ocasión para presentar 
nuevos diseños de productos.

—¿Considera que la exportación ha 
sido una buena solución ante la crisis 
de la demanda nacional? 

—Consideramos muy importante 
impulsar la proyección en el extranjero 
y una muy buena medida ante la situa-
ción de crisis que atraviesa el mercado 
nacional.

—¿Qué acogida ha tenido su pro-
ducto en el extranjero? 

—Una estupenda acogida. Hoy en día 
nuestros productos están presentes en la 
mayoría de los países de la Unión Euro-
pea, Oriente Medio y América latina en 
algunos casos con delegaciones propias.

—¿Confía en la recuperación del 
mercado interno?¿Considera impor-
tante no olvidarse de él?

—El mercado interno hay que cui-
darlo siempre. No olvidemos nunca 
nuestro gran nivel turístico. Respecto 
a su recuperación, creo que el consumo 
que hemos tenido anteriormente ha 
sido desorbitado. Por tanto, ahora nos 
tocará ajustar la producción de los pro-
ductos a la realidad del mercado, pero 
siempre apostando por la mejor tec-
nología, calidad y sobre todo el «mejor 
servicio» de atención al cliente. 

—¿Qué importancia tiene para su 
empresa el comercio exterior? 

—Para Infrico el comercio exterior 
ha sido clave para desarrollar el pro-
ducto y mantener las cuotas de pro-
ducción. 

—¿Considera que la exportación ha 
sido una buena solución ante la crisis 
de la demanda nacional? 

—En Infrico pensamos que el ideal 
seria llegar a 50-50 por 100. Esta situa-
ción permite que los periodos de crisis 
económicas no afecten tanto a la pro-
ducción. 

—¿Qué acogida ha tenido su pro-
ducto en el extranjero? 

—El producto de Infrico ha tenido 
una aceptación buena. Intentamos 
diferenciarnos por nuestra buena re-
lación calidad-precio-servicio, que nos 
esta permitiendo estar presente en los 
principales mercados europeos, e ir de-

sarrollándonos hacia oriente medio y 
los mercados americanos. 

—¿Confía en la recuperación del 
mercado interno?¿Considera impor-
tante no olvidarse de él?

—Infrico considera primordial estar 
en el mercado interno, seguir afron-
tando la dura actualidad de la crisis 
económica y estar junto con nuestros 
clientes. En cuanto a la recuperación, 
esperamos que se vaya produciendo en 
los próximos anos, junto con el ajuste 
del sector financiero.  España es un pais 
y mercado en potencia para el turismo 
y la hostelería donde todavía quedan 
muchas cosas por hacer y desarrollar. 
Tenemos que redefinir el sector turís-
tico hacia la calidad y que seamos va-
lorados por los turistas de Europa y del 
mundo. 

CARLOS ISABEL, DTOR. COMERCIAL 
REPAGÁS

JOSÉ Mª TORRES, DTOR. MARKETING 
INFRICO
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—¿Qué im-
portancia tiene 
para su empresa 
el comercio ex-
terior? 

—La expor-
tación es de vi-
tal importancia 
p a r a  G i r b a u , 
t e n i e n d o  e n 
cuenta que ac-
tualmente re-
presenta el 80 
por 100 del total 
de las ventas. 
Tenemos una 
red de distribui-
dores en más de 
80 países, pero 
nuestros produc-
tos se venden en 
más territorios 

porque hay casos en que los distribuidores tienen a su cargo 
la comercialización en distintos países y regiones.

—¿Considera que la exportación ha sido una buena solu-
ción ante la crisis de la demanda nacional? 

—Sin duda. Hay muchos países que continúan creciendo 
y demandando productos y servicios. Por otra parte, el hecho 
de trabajar en distintos sectores (hotelero, sanitario, cam-
pings, centros deportivos, etc.) también nos ha permitido 
intensificar nuestra actividad en segmentos en crecimiento 
para compensar el descenso de algunos sectores en merca-
dos concretos.

—¿Qué acogida ha tenido su producto en el extranjero? 
—La acogida es buena porque Girbau inició hace muchos 

años su proceso de internacionalización, aunque el posicio-
namiento de la marca varía en función del área geográfica 
y de la posición de los competidores.El intenso trabajo para 
lograr proximidad con el cliente a través de filiales y distri-
buidores con equipos propios de cada país creo que va a ser 
una de las claves del éxito.

 
—¿Confía en la recuperación del mercado interno? ¿Con-

sidera importante no olvidarse de él?
—Somos optimistas y sin duda no nos olvidamos de este 

mercado. Reconocemos que la recuperación será muy selec-
tiva. De hecho el pasado 20 y 21 de octubre, organizamos 
la Convención Iberia en nuestra sede central. Convocamos 
a todo el equipo de ventas y posventa conjuntamente para 
cerrar un plan de acción con el objetivo de reforzar el lide-
razgo de Girbau en la península Ibérica. Los participantes 
demostraron una alta participación y motivación.

—¿Qué importancia tiene para su empresa el comercio 
exterior? 

—Es de vital importancia. No sólo por el incremento de 
facturación, o la diversificación geográfica. También porque 
nos ayuda a ser más competitivos. Mejorar nuestros produc-
tos y procesos. Competir en un mercado global, te hace más 
fuerte en el mercado interior.

—¿Considera que la exportación ha sido una buena solu-
ción ante la crisis de la demanda nacional? 

—No hay duda. De hecho, sólo la exportación y el turis-
mo han tenido, y tienen, crecimientos positivos durante la 
crisis. Pero no es una solución, es una ayuda. Una sinergia. 
No debemos olvidar el mercado interior.

—¿Qué acogida ha tenido su producto en el extranje-
ro? 

—Muy positiva. Hace 20 años que decidimos apostar por 
el mercado internacional. Ferias, viajes, inversiones, homo-
logaciones… No es fácil. Pero si tienes un producto competi-
tivo para España, seguramente lo sea para Europa y para el 
resto del mundo. Esto lo han demostrado miles de empresas 
españolas.

—¿Confía en la recuperación del mercado interno? ¿Con-
sidera importante no olvidarse de él?

—El mercado interno es fundamental. Nunca se debe 
olvidar. De hecho, gracias a él, la gran mayoría de empresas, 
han podido intentar acceder al mercado internacional. Y más 
en España, con un mercado interno muy dinámico. De los 
principales del mundo. 

TONI RUBIES, DIRECTOR COMERCIAL GIRBAU GROUP

JORDI VIDAL, DIRECTOR COMERCIAL DE ASCASO FACTORY
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PROLIMHI, CONCEBIDO COMO UNA FUSIÓN ENTRE SEMINARIO, EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE EQUI-

PAMIENTOS PARA EL APARTADO DE LIMPIEZA, CELEBRÓ SU 3ª EDICIÓN EL PASADO 20 DE OCTUBRE EN 

BARCELONA, CON UNA ASISTENCIA DE PÚBLICO Y PROFESIONALES MÁS QUE POSITIVA 

F E R I A S  Y  S A

Prolimhi se consolida

Bajo el lema «Un paso adelante», las diferentes entidades pa-
trocinadoras unieron sus esfuerzos para poner en marcha este 
foro que sirvió para aportar soluciones a las necesidades de las 
empresas de limpieza y de aquéllas otras para las que la higie-
ne profesional desempeña un papel fundamental, como hospi-
tales, hoteles o restaurantes. Las empresas patrocinadoras que 
además estaban presentes con stands eran:
• Tesis (consultoría y formación específica para el sector de la 

limpieza-higienización). Demostración de formación para tra-
bajos en vertical con material de Fixe.

• Vigilant (equipos para el control de personas en diferentes 
centros de trabajo).

• Nix Universal (software para la informatización integral en 
los procesos de gestión y control del personal de la empre-
sa. Especializados y adaptados a la tipología del sector lim-
pieza).

• Flint (marketing y sistemas y metodología para la captación 
de clientes en el sector de la limpieza).

• Bufete Conesa (bufete de abogados especializados en Dere-
cho laboral). 

Como empresas directamente relacionadas con el equipamien-
to para higiene estuvieron:
• Diversey Taski (con novedades en las fregadoras o los carros 

para limpieza en hospitales).
• Pure Clean (presentó su pértiga de limpieza con agua pura).
• Fixe (material especial para protección de altura y vertical).
• 3M (con el Clean-Trace, unos viales para detectar residuos de 

proteínas y agentes reductores en superficies).
Los asistentes tuvieron presentaciones y demostraciones del 

funcionamiento de los productos y además fueron atendidos 
por profesionales de las distintas marcas en los stands.

Programa de ponencias

En cuanto a las conferencias, abrió la sesión Manuel Jalón Co-
rominas, encargado de inaugurar el evento. El inventor de la 
fregona hizo un repaso de su trayectoria y del desarrollo de su 
producto. Al terminar su conferencia la organización le hizo en-
trega de una placa honorífica.
La siguiente fue una mesa redonda titulada «Qué nos aporta y 
qué debemos exigir del Certificado de Profesionalidad», en la que 
participaron como ponente principal Francisca Arbizu (Investiga-
dora española y experta internacional del proceso de referencia 
del Marco Nacional de Cualificaciones), acompañada por M. Tere-
sa Sánchez, directora de Tesis y Silvia Yuste, de Mantylim.
Ya por la tarde la última ponencia fue «Modificaciones y altera-
ción de las relaciones laborales en el sector Limpieza con la si-
tuación de crisis». Los ponentes fueron Josep Conesa Sagrera, 
de Bufete Conesa y Jacobo Quintans, magistrado juez de la Sala 
de los Social en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El encuentro se cerró con la presentación del libro «Causas y so-
luciones en las relaciones laborales del sector», realizado por M. 
Teresa Sánchez, directora de Tesis, con la colaboración de los 
tres participantes en la última ponencia. Tras la reforma labo-
ral que se prevé se realizarán adaptaciones y modificaciones 
con nuevo libro y CD.
Esperamos el próximo PROLIMHI con un nuevo lema y noveda-
des que seguro sorprenderán gratamente. 

Los patrocinadores del evento con 
Manuel Jalón. El público fue bastante numeroso.

Demostraciones y presentaciones de los 
distintos productos.
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InteriHotel se presenta en un formato diferenciado de otros 
eventos similares ya que combinará un showroom de los dife-
rentes proveedores con una serie de cortas reuniones progra-
madas para que visitantes y proveedores tengan una primera 
toma de contacto. Los expositores son fabricantes de equipa-
miento, por lo que una de las ventajas es el ahorro de costes por 
la ausencia de intermediarios.
Los expositores recrearán diferentes ambientes de habitaciones de 
hotel totalmente equipadas, así el visitante podrá comprobar in si-
tu las calidades y hacerse una idea de cómo puede quedar acaba-
do su proyecto de reforma. La gama de ambientes de habitaciones 

de hotel van desde los diseños más sencillos y funcionales hasta las 
calidades exclusivas para hoteles de lujo, así como una propuesta 
para suites temáticas como elemento diferenciador.
Los propietarios de hotel que han asistido hasta el momento 
han manifestado que InteriHotel es una iniciativa que estaban 
esperando desde hacía tiempo, ya que muchos de ellos no te-
nían un buen conocimiento de ofertantes de equipamiento tan 
profesionales como los participantes en este encuentro, por lo 
poco estructurado que está este mercado. 

Se celebra del 18 de octubre al 14 de diciembre en el Centro 
de Negocios de La Sénia (Tarragona) 

Arranca con fuerza INTERIHOTEL

INTERIHOTEL ARRANCÓ EL 18 DE OCTUBRE, CON EL OBJETIVO DE FACI-

LITAR LA RENOVACIÓN DE INTERIORES DE HOTEL. AQUÍ SE REUNIRÁN 

PROPIETARIOS, DIRECTORES, RESPONSABLES DE COMPRAS DE HOTELES 

Y PRESCRIPTORES Y PROFESIONALES DEL CONTRACT CON 10 PROVEEDO-

RES DE EQUIPAMIENTO DE INTERIORES: MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, TEXTIL, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN 

Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

En esta feria participan empresas líderes de los sectores de: De-
coración y contract, Menaje y ropa de hogar; Textil; Sistemas e 
Instalaciones para la restauración y bares; Tecnologías, Seguri-
dad; Servicios; Spa y Decoración de baños.
La 61ª edición de Sia Guest, que se celebrará con el patrocinio 
de Federalberghi y AIIB, la Asociación Italiana de Diseñadores 
de Interior, tiene como objetivo mejorar las cifras alcanzadas 
en 2010, año en el que el salón fue visitado por 35.265 visitan-
tes, el 3,1% más que en la anterior edición, con un incremento 
del 34% en el número de visitantes extranjeros, así como mul-
tiplicar las oportunidades de negocio, gracias a la amplia parti-
cipación de compradores italianos y extranjeros. 

Sia Guest 2011 
calienta motores
SIA GUEST, SALÓN INTERNACIONAL DE LA HOS-

TELERÍA, ES UNA FERIA DE INNOVACIÓN, NUEVAS 

TENDENCIAS Y ATMÓSFERAS, QUE CUMPLE SU 61 

EDICIÓN Y SE CELEBRA DEL 20 AL 23 DE NOVIEM-

BRE EN RIMINI (ITALIA). 

Para visitar InteriHotel es necesario el 
registro en la web www.interihotel.com y 
elegir uno de los días disponibles.

Más de 45 años de experiencia
More than 45 years of experience

Manufacturas y Montajes LADA, S.L.

Centeno, 45 - 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno: 918 080 501 • Fax: 918 088 202

info@mlada.es • www.mlada.es

Termos
de Leche:
6 y 12 litros
Thermos
Milk: 6 and
12 liters
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La II edición de easyFairs Restauración Moderna, el Salón de la 
alimentación urbana, catering y equipamiento, tendrá lugar, los 
días 15 y 16 de febrero en el Pabellón 2 de IFEMA-Feria de Ma-
drid. A tres meses de su celebración cuenta ya con el 70 por 100 
de la ocupación alcanzada la pasada edición, y entre los que han 
confirmado su participación se encuentran compañías como: 
Barry Callebaut, Grupo Kalise Menorquina, La Perla, Lanterna, 
Cafés Camuy, Tactum, Electrolux, WMF, etc.

EXPOSITORES Y ACTIVIDADES

La II Edición de easyFairs Restauración Moderna contará con 
aproximadamente 100 expositores que proveerán a las empre-
sas visitantes de soluciones globales para la restauración mo-
derna. Empresas de IV y V gama, bebidas, congelados y con-
servas, snacks, salsas, productos delicatessen, equipamiento, 
servicios para el catering, vajilla, menaje, desechables, software 
y equipos informáticos, conforman la amplia oferta que los asis-
tentes podrán encontrar, atrayendo nuevamente a un público 
diverso y totalmente especializado.
El Salón tiene previsto aumentar la cifra de visitantes, exclusi-
vamente profesionales, para conocer las tendencias del sector 
y contactar con nuevos proveedores. Decisores de compra de 

empresas procedentes de todo el territorio nacio-
nal; de pequeño, mediano y gran tamaño; del sector 
de la restauración organizada, catering, colectivida-
des, centros de ocio, tiendas 24 horas, etc., acudirán 
a esta cita de las tendencias de la restauración.
Paralelamente a la exposición, los visitantes podrán 
recibir formación gratuita con un doble ciclo se se-
minarios especializados. Con la colaboración de FE-
HRCAREM (Asociación de Cadenas de Restauración 
Moderna), AINIA (Instituto Tecnológico Agroalimen-
tario) y diversas empresas, entre otros, más de 20 
conferencias revelarán hacia dónde se dirige la in-
dustria y cómo hacer más eficientes los procesos de 

restauración moderna. Algunos de los temas que se tratarán 
son: la conservación y regeneración de alimentos, nuevos siste-
mas de envasado, la centralización de las compras, últimas tec-
nologías y consejos prácticos para emprendedores, junto con 
casos de éxito aplicables a PYMES.
Al igual que en la anterior edición, se ofrecerán catas y demos-
traciones en directo y de forma gratuita a todos los asistentes, 
para dar a conocer las novedades de una forma práctica. 

Días 15 y 16 de febrero de 2012 en Ifema, Madrid

easyFairs Restauración Moderna lleva 
la igualdad de oportunidades al sector
EN ESTA NUEVA EDICIÓN, LA PREVISIÓN ES CONTINUAR CON LA BUENA ACOGIDA OBTENIDA POR ESTE 

NUEVO CONCEPTO DE SALÓN: DOS DÍAS INTENSOS PARA HACER NEGOCIOS EXCLUSIVAMENTE CON LOS 

PROFESIONALES DEL SECTOR; EN STANDS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS PARA TODOS, FORMATO RE-

DUCIDO DE SALÓN DE FÁCIL RECORRIDO Y TODO ELLO, CON UNA RELACIÓN COSTE/EFECTIVIDAD MUY 

ALTAS.

El Salón tiene previsto aumentar la cifra de visitantes, exclu-
sivamente profesionales, para conocer las tendencias del 
sector y contactar con nuevos proveedores.

Las cifras del pasado año muestran por sí mismas los 
resultados:

• Atrajo a más de 2.300 visitantes profesionales en 
sólo dos días.

• Más del 55% acudieron con intención de compra.
• 2/3 partes de los visitantes eran decisores de Com-

pras.
• El 50% de los visitantes eran: propietarios, directo-

res generales, gerentes y directores de compras.

EASYFAIRS RESTAURACIÓN 
MODERNA 2011
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En Marca Blanca 2011, se presentan todas las últimas noveda-
des y tendencias del sector de las marcas de distribuidor en 
nuestro país; además están representados los principales agen-
tes del sector.
En la feria aparecen representados, entre otros, los siguientes 
sectores: Alimentos congelados; Limpieza y detergentes; Com-
pañías de etiquetado; Alimentos frescos; Cuidado personal y de 
la salud; Compañías de embalajes; Alimentos refrigerados; Cos-
méticos; Compañías de logística; Alimentos de anaquel; Higie-
ne; Laboratorios de investigación; Alimentos de larga conser-
vación; Artículos de parafarmacia; Artículos para promoción; 
Vinos, bebidas espirituosas y licores; Bebidas alcohólicas.
Más de 60 empresas acuden a Marca Blanca 2011 mostrando 

sus novedades y ofreciendo 
oportunidades de negocio; 
teniendo en cuenta cómo 
será el comportamiento de 
mercado de las marcas blancas después de la crisis económica, 
se puede decir que este tipo de ferias se van a consolidar incre-
mentando su importancia en ediciones posteriores. 

Líderes de opinión del sector de la alimentación, autoridades y 
medios especializados de todo el mundo participaron en una 
jornada de conferencias en las que se analizó la situación eco-
nómica del sector de la alimentación, además de presentar las 
principales novedades de la feria, que se celebrará en el recinto 
Gran Vía de Barcelona (España) entre el 26 y el 29 de marzo.
Por primera vez Japón, Tailandia y Vietnam tendrán participa-
ción institucional en la feria, China duplicará su espacio y la web 
de Alimentaria estrena versión en chino y japonés.
Alimentaria 2012 estrenará también dos pabellones, el 5 y el 7, 
alcanzando casi 95.000 m2 en total, en una edición que congre-
gará doce salones monográficos y tres específicos para repre-
sentación internacional, autonómica y productos de alimenta-
ción ecológica. 

Se celebra los días 23 y 24 de noviembre de 2011

Marca Blanca 2011, contacto directo con el 
mercado español de las Marcas de Distribuidor

La edición más interna-
cional de Alimentaria 

LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR FORMAN PARTE, DEFINITIVAMENTE, DEL MERCADO ESPAÑOL. UN CON-

SUMIDOR CONSCIENTE Y CURIOSO, CON CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DE LOS PRO-

DUCTOS, SE INTERESA CADA DÍA MÁS EN PROBAR Y COMPRAR LAS MARCAS 

PROPIAS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN, COMO UNA MANERA DE AHORRAR 

DINERO SIN SACRIFICAR CALIDAD. 

ALIMENTARIA MANTIENE RELACIONES INSTITU-

CIONALES Y COMERCIALES CON MÁS DE 150 

PAÍSES.

Los Salones como Marca Blanca 
están destinados a consolidarse 
y crecer.

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

Maquinaria Pinar SL
Polg.Ind Montesol 

C/Rió Jarama Nº56,41
Humanes

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

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

comercial@maquinariapinar.es
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La próxima edición se celebrará en Shanghai del 9 al 12 de abril 
de 2012 en el marco del certamen HDD (Hotelex + Design & Deco) 
evento de grandes dimensiones que reunirá también a la industria 
de las aplicaciones constructivas y sanitarios (Expobuild) así como 

a las empresas de limpieza profesional (China Clean). La feria, que 
ocupará 200.000 metros cuadrados y acogerá 2.200 expositores, 
prevé atraer a más de 100.000 compradores profesionales. 
Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para Restau-
ración, Hotelería y Colectividades de Fira de Barcelona, tendrá 
por primera vez una destacada presencia fuera de la ciudad con-
dal para ofrecer a sus expositores la posibilidad de posicionar-
se en el mercado global del ‘hospitality’ y, de modo específico, 
en países que, como China, triplicarán su infraestructura turís-
tica en la próxima década. 

La trigésima primera edición de la Feria Internacional de Turis-
mo, Fitur, cerró el pasado 23 de enero confirmando la tenden-
cia de recuperación de esta industria, y con unos resultados en 
consonancia con los datos de crecimiento facilitados por la Or-
ganización Mundial de Turismo, que en 2010 ha registrado un 
incremento de las llegadas interna-
cionales de un 6,7%.
En este contexto, Fitur 2011 mantu-
vo las cifras de participación respec-
to a la edición precedente con la 
presencia de 10.434 empresas, pro-
cedentes de 166 países y/o regiones. 
En cuanto a la afluencia, 209.260 vi-
sitantes, entre profesionales y públi-

co, acudieron a Fitur para promover el negocio turístico o co-
nocer nuevas ofertas y destinos para sus próximos viajes. 
Asimismo, entre los datos de participación hay que destacar la 
presencia de 7.726 periodistas, procedentes de 59 países, una 
expectación que evidencia la importancia de este Fitur, como 

el primer evento del año en el circui-
to internacional de Ferias del sector, 
y su importancia como plataforma 
para que los medios de comunica-
ción conozcan las novedades del tu-
rismo. 

El salón Hotelex se celebrará del 9 al 12 de abril de 2012 y espera 
recibir 100.000 compradores

Del 18 al 22 de enero de 2012 en Madrid

Hostelco tendrá pabellón en HDD Shanghai

Fitur busca batir sus propias cifras

EL SALÓN HOSTELCO CONTARÁ CON UN PABELLÓN PROPIO EN LA PRÓXIMA FERIA HDD SHANGHAI, EL 

MAYOR CERTAMEN MUNDIAL PARA EL APROVISIONAMIENTO DE HOTELES Y EL SECTOR ‘HOSPITALITY’. 

ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR EXPLORAR LAS GRANDES OPOR-

TUNIDADES QUE OFRECEN LOS MERCADOS ASIÁTICOS. 

LAS BUENAS IMPRESIONES TRANSMITIDAS POR REPRESENTANTES DE DIVERSAS ÁREAS DE LA FERIA 

CELEBRADA EN ENERO DE 2011, JUNTO A LA SATISFACCIÓN MANIFESTADA POR PROFESIONALES Y PÚ-

BLICO, PERMITEN MIRAR CON ENTUSIASMO E ILUSIÓN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE FITUR, QUE SE 

CELEBRARÁ ENTRE EL 18 Y EL 22 DE ENERO DE 2012 EN IFEMA. 

El salón Hotelex es el más importante de Asia para los proveedores de la 
industria de equipamiento industrial hotelero y del catering. 

Fitur 2012 quiere superar las cifras de visi-
tantes de ediciones anteriores.



Soluciones para la Hostelería 
en el mejor Recinto, en Barcelona. 

www.hostelco.com

Salón Internacional del Equipamiento para 
Restauración, Hotelería y Colectividades

17-21 Octubre 2012
Recinto Gran Via

Venga a formar parte de la más completa 
e internacional oferta en hostelería. 
Un evento en el que conseguirá la máxima 
notoriedad, oportunidades de negocio, 
networking, nuevos clientes... en el 
nuevo Recinto Gran Via, más cómodo y 
ágil para visitantes y expositores. Participe 
en Hostelco, su mejor inversión.
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Durante el verano se intensifica el crecimiento del PIB turístico 
hasta el 3,1 por 100, como consecuencia de la continuidad del 
tirón de la demanda extranjera, con crecimientos cercanos a los 
dos dígitos, y la moderación en la caída de la demanda españo-
la, como consecuencia de la concentración de sus viajes en los 
períodos tradicionales, como son las vacaciones. Con estos re-
sultados el turismo confirma su capacidad de crecimiento, ca-
si cuatro veces superior al crecimiento medio que los analistas 
estiman se ha producido en el conjunto de España durante el 
mismo tercer trimestre, cifrado en el 0,7 por 100.
El crecimiento de la actividad se traduce en la creación hasta 
agosto de 36.463 empleos en ramas turísticas, con datos del 
Instituto de Estudios Turísticos, lo que supone un 1,8 por 100 
más que el empleo existente en el sector en el mismo mes de 
2010. El turismo se consolida como el sector con mayor capa-
cidad de generación de empleo en España, mientras en el res-
to de la economía se siguen destruyendo puestos de trabajo 
a ritmos del 1,3 por 100.
La totalidad del crecimiento de la actividad turística se debe al 
tirón de la demanda extranjera, en un porcentaje muy elevado 
debido al efecto de la inestabilidad política en Egipto y Túnez 
y su traslación sobre otros destinos de su área de proximidad, 
a lo que se ha sumado las posibles repercusiones de la tensión 
social en Grecia. De junio a agosto, la llegada de turistas extran-
jeros ha crecido un 8,3 por 100 (1,6 millones de turistas más), las 
pernoctaciones en alojamientos reglados un 12,1 por 100 (10,2 

millones de pernoctaciones) y los ingresos un 12,2 por 100 has-
ta julio (1.157,7 millones de euros de mayo a julio).

Expectativas empresariales para el cuarto 
trimestre

En un contexto esperado de importante deterioro de las eco-
nomías europeas en los tres últimos meses de verano, los em-
presarios turísticos prevén un cuarto trimestre de 2011 mar-
cado por la desaceleración del crecimiento de la demanda 
agregada, traducida en peores resultados que los del tercer 
trimestre de 2011. La progresiva reducción de los márgenes 
empresariales unitarios y la continuada debilidad que se anti-
cipa de la demanda interna explican que tan sólo un 34,7 por 
100 de las empresas turísticas españolas esperan un nuevo y 
moderado incremento en las ventas y un reducido 21,9 por 100 
en los beneficios para el cuarto trimestre de 2011, según la En-
cuesta de Clima Turístico de Exceltur. 

Representantes de las máximas organizaciones andaluzas vin-
culadas a la industria de la organización de congresos, con-
venciones e incentivos –MICE–, han firmado una declaración 
conjunta para trasladar a las administraciones competentes las 
necesidades actuales del sector. Junto a ello han elaborado un 
decálogo con las acciones y medidas oportunas para mejorar 

el posicionamiento de la marca Andalucía en los circuitos pro-
fesionales e impulsar el negocio.
El documento en defensa del sector MICE que ha sido rubrica-
do por representantes de la Asociación de Palacios de Congre-
sos y Ferias de Andalucía (AFCAN), de la Federación Andaluza 
de Hostelería (FAH), de la Federación Empresarial de Agencias 
de Viajes de Andalucía (FEAVA) y de los Organizadores Profe-
sionales de Congresos de Andalucía (OPC-A) buscan mejorar 
la competitividad de la región y ordenar la oferta.
Para poder alcanzar estos objetivos los empresarios instan a 
la Administración a llevar a cabo una estrategia de colabora-
ción público-privada. Para las federaciones, la creación defi-
nitiva de la marca única Andalucía, bajo la que se encuentren 
profesionales y entes públicos, es una de las principales nece-
sidades del sector. 

EXCELTUR ESTIMA 
UN CRECIMIENTO DEL 3,1 
POR 100 EN EL PIB TURÍSTICO

EMPRESARIOS TURÍSTICOS INSTAN A LA ADMINISTRACIÓN 
A LA CREACIÓN DEFINITIVA DE LA MARCA ÚNICA ANDALUCÍA

De izqda. a dcha: 
Antonio Távora, 
pte. de FEAVA; 
Vicente Serrano, 
pte. de OPC-A; 
Antonio Carrillo, 
secretario gral. de 
CEA; Yolanda de 
Aguilar, pta. de 
AFCAN y Antonio 
de María, de FAH.
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La Federación Española de Hostelería (FE-
HR) ha dado a conocer los galardonados 
de los V Premios Nacionales de Hostele-
ría, que este año se entregan el 29 de no-
viembre en el Teatro Arteria Campos Elí-
seos de Bilbao. 
Los Galardones FEHR premian la trayecto-
ria de empresarios, empresas e institucio-
nes destacadas por su aportación al sector 
hostelero en diversos ámbitos que contri-
buyen a poner en alza la Hostelería, co-
mo son: la innovación, la responsabilidad 
medioambiental, la seguridad alimenta-
ria y promoción de la cultura, entre otros 
aspectos.

Premios

Empresario Hostelero: Josep LLadonosa.

Empresa Hostelera: Grupo La Máquina 
(Madrid).

Empresa Hostelera de Origen español en 
el mundo: ÁREAS.

Empresa comprometida con la Responsa-
bilidad Social: Restaurante Deluz (Can-
tabria).

Empresa comprometida con la discapaci-
dad: Venta de Manubia (Guipúzcoa).

Empresa Hostelera destacada en Innova-
ción: Restaurante Aponiente (Cádiz).

Empresa Hostelera comprometida con la 
calidad: Pedro Larumbe (Madrid).

Empresa Hostelera destacada en Seguri-
dad Alimentaria: Autogrill.

Empresa destacada en la promoción 
de la cultura: Gran Café Victoria (Ba-
dajoz).

Empresa Hostelera comprometida con la 
responsabilidad medioambiental: To-
rre de Zoco (Murcia).

Premio especial a la Concordia «José Luis 
Fernández Noriega»: Familia Baqué.

Reconocimientos

Medio de comunicación: Restauración 
News.

Persona individual: Pedro Subijana.

Empresa: Lactalis.

Entidad: Ayuntamiento de Bilbao.

Restaurante Centenario: Paz Nogueira 
(Santiago de Compostela).

Escuela de Hostelería: Sant Pol de Mar 
(Barcelona).

Directivo de Asociación Federada: Emilio 
Lacambra (Zaragoza).

Profesional de Asociación Federada: José 
Luis Guerra.

SE DAN A CONOCER LOS V PREMIOS 
NACIONALES DE HOSTELERÍA

El Grupo Areas ha sido galardonado con el premio a la Empresa Hostelera de origen español en el mundo.
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Comer o cenar puede ayudar a salvar 
una vida. Concretamente la de uno de 
los 19 millones de niños que viven con 
desnutrición severa en el mundo. Con 
esta filosofía, la de conseguir fondos 
para costear proyectos contra la des-
nutrición infantil, se ha iniciado la se-
gunda campaña Restaurantes contra el 
Hambre, una iniciativa promovida por 
la Federación Nacional de Hostelería y 
la ONG Ayuda en Acción y en la que 
colabora la Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia (FEHV).
Esta segunda edición de Restauran-
tes contra el Hambre, que se desarro-
lló desde el 1 de octubre hasta el 15 de 
noviembre, contó con la participación 
de 24 bares y restaurantes de la pro-
vincia de Valencia que se unieron a los 
426 establecimientos de 42 provincias 
de toda España, 142 locales más que en 2010.  
El mecanismo de la campaña es sencillo. Cada cliente que acu-
da a uno de los establecimiento que forman parte de este pro-
yecto podrá elegir entre alguno de los menús o platos de la 

carta que están señalados con una pe-
gatina identificativa del proyecto. Por 
cada plato o menú solidario que es-
coja el cliente, el restaurante realizará 
una donación a Acción contra el Ham-
bre. Dicho donativo se destinará a la 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la desnutrición aguda infantil en los 
países más pobres del mundo.
Junto a ello, la campaña Restaurantes 
contra el Hambre también contempla 
otras dos vías mediante las cuales el 
cliente puede contribuir en esta causa 
solidaria. Además del menú o plato so-
lidario de la carta los comensales tam-
bién pueden donar un euro más del 
importe total de la cuenta que irá des-
tinado también a la campaña o bien 
mandar un SMS al 28010 con la palabra 
clave HAMBRE.

«Restaurantes contra el Hambre» es una campaña que se en-
marca en la larga trayectoria de acciones y proyectos solida-
rios en los que ha venido participando la FEHV durante los úl-
timos años.

Executive Search International (ESI), firma de selección de ta-
lento líder en la industria hotelera, ha firmado un acuerdo con 
CEHAT por el que se integra en la Confederación Española de 
Hoteles como nuevo socio colaborador. La compañía, que aca-

ba de desembarcar en España con dos nuevas oficinas en Bar-
celona y Tenerife, da mediante este acuerdo un paso más en 
su apuesta por integrarse en el mercado español como uno de 
los más competitivos en la industria turística.
La firma, ofrecerá a compañías hoteleras españolas e interna-
cionales, sus servicios de búsqueda, selección de los mejores 
profesionales del sector. Como ha señalado el presidente de 
Executive Search International en España, Joan Cruz: «aposta-
mos por España como mercado estratégico ya que su industria 
turística es un referente a nivel mundial y cuenta con algunos 
de los profesionales más capacitados del mundo».
Executive Search Internacional cuenta con una holgada expe-
riencia en la captación de talentos en la industria hotelera, y 
basa su trabajo en el profundo conocimiento de la industria 
turística global y en el contacto continuado con los mejores 
profesionales.

RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE

CEHAT INTEGRA A EXECUTIVE SEARCH INTERNATIONAL 
COMO NUEVO SOCIO COLABORADOR

La firma de selección de talentos de referencia en la industria hotelera 
acaba de abrir oficinas en España.
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Más de 500 personas siguieron en directo el desarrollo del con-
curso «The Best Restaurant Dessert» en la escuela Espaisucre 
de Barcelona.
Durante la entrega de premios en Casa Capell de Barcelona, se 
ofreció un cocktail para 250 invitados, entre ellos cocineros y 
pasteleros de renombre.
El concurso «The Best Restaurant Dessert» pretende colaborar 
activamente en la creación y difusión de nuevos códigos y len-
guaje propios, con el fin de que la pastelería de restaurante se 

convierta en una disciplina autónoma. Asimismo, tiene como 
objetivo impulsar desde nuestro país la disciplina de postres de 
restaurant, disciplina joven y dinámica, pero que aún requiere 
de un corpus teórico estable que permita su desarrollo.
Los reconocidos chefs Oriol Balaguer, Jordi Butrón, Jordi Ro-
ca, Paco Torreblanca, Ramón Morató y Dani García además de 
los periodistas Paco Marfull, Pau Arenós, Cristina Jolonch, Phi-
lippe Regol y Rosa Rivas fueron los encargados de designar a 
Victor Trochi, chef del Restaurante Les Magnolies de Arbucies 
(Girona), procedente de Argentina, ganador del título «The Best 
Restaurant Dessert 2011» con sus dos postres:
1- Gin tónic con matices cítricos y herbáceos.
2- Plátano asado con guisantes, infusión de croissant y crema 

helada de cafeína Nespresso.
Asimismo, Ana Lucía  Jarquín Cáceres (de Guatemala), chef pas-
telera del restaurante Abac de Barcelona,  fue la ganadora de la 
otra categoría de premio al «Mejor Postre de Restaurant Nes-
presso», con el postre Belga Ale. Las texturas de chocolate con 
café Nespresso, regaliz, cacao, aceitunas y toffe.

No  tiene una estrella michelín pero sí que a diario se enfrenta 
a un reto muy importante: preparar el almuerzo para más de 
mil comensales consiguiendo que éstos coman de forma va-
riada y asequible
Es Juan Carlos Ruiz Picón del restaurante Nova Atlántida de Vi-
lassar de Mar, Barcelona, que ha sido premiado hoy en el primer 
certamen del concurso Día del Cocinero. Este concurso que 
premia las recetas de menú, está impulsado por la Federación 
de Asociaciones de Cocineros y 
Reposteros de España (FACYRE) 
y Gallina Blanca Foodservice. 
En esta primera edición su re-
ceta «Mini albóndigas de car-
ne con setas salteadas de tem-
porada, manzana verde y foie» 
ha sido la elegida por el jurado 
compuesto por destacados coci-
neros miembros de la dirección 
de FACYRE.
El concurso que se ha puesto 
en marcha a través del portal 

www.eldiadelcocinero.com se enmarca dentro de la celebración 
del Día del Cocinero. Una iniciativa pionera impulsada por FA-
CYRE y Gallina Blanca Foodservice que ha celebrado su primera 
edición pero que pretende institucionalizarse y que se celebre 
cada 20 de octubre en homenaje a los más de 90.000 cocineros 
anónimos de restaurantes y bares de menú de toda España.
La elección del 20 de octubre tiene su origen en una pro-
puesta de la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros 

(WACS) de la cual forma parte 
FACYRE. Esta organización es-
tableció en 2004 este día a ni-
vel internacional, con el fin de 
homenajear a la profesión y su 
importante papel. 

NESPRESSO Y ESPAISUCRE ELIGEN EL MEJOR POSTRE 
DE RESTAURANT

FACYRE Y GALLINA BLANCA PREMIAN A LOS MEJORES 
COCINEROS DE MENÚ

Foto de grupo con los premiados, Víctor Trochi y Ana Lucía Jarquín Cá-
ceres.

De izq. a dcha., Pedro Larumbe, vi-
cepresidente de Facyre; Juan Carlos 
Ruiz Picón, ganador del concurso Me-
jor Cocinero; Vicenç Bosco, director 
general de Gallina Blanca Food Ser-
vice, y Salvador Gallego, presidente 
de Facyre.
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Según la primera edición del «Índice de Reputación Online de 
Restauración, 2011» (iRON_Rtes’11), los establecimientos y mar-
cas del sector se enfrentan al desafío de gestionar adecuada-
mente su reputación en Internet, como elemento de mejora 
de su competitividad en un contexto de fuerte recesión sec-
torial como el actual.
Al igual que ha ocurrido con los alojamientos, cada vez más 
usuarios consultan en Internet las opiniones, recomenda-
ciones y experiencias de otros clientes, antes de decidir 
a qué nuevo restaurante ir.
En ese nuevo entorno de decisión, el estudio realizado 
por la consultora Vivential Value a partir de las opinio-
nes de clientes relativas a más de 68.000 fichas de es-
tablecimientos presentes en portales online, de 20 pro-
vincias españolas, sitúa a los negocios de restauración 
ante tres grandes riesgos:
• El primero, el riesgo de ser «invisibles» ante las deci-

siones de clientes potenciales, ya que un 53% de los 
restaurantes presentes online, no disponen de nin-
guna opinión que inspire a otros.

• El segundo, el marcado carácter «inestable» que pre-
sentan en su reputación, ya que el 82% dispone de 

muy pocas opiniones, menos de 10, lo que favorece grandes 
fluctuaciones futuras en sus valoraciones online.

• Y el tercero, la «insatisfacción» manifestada por los clientes, 
al haber un 36% de establecimientos con una puntuación en-
tre 0 y 6 puntos, lo que supone no alcanzar el umbral míni-

mo de satisfacción y cumplimento de las expectativas de 
sus clientes.
Junto a estas llamadas de atención para el sector, el con-
junto de establecimientos de restauración con valoracio-
nes de clientes, obtiene un Índice de Reputación Online, 

«iRON», de 7,38 puntos sobre 10. Resultado que 
debe considerarse discreto en términos ab-

solutos, e inferior al de otros sectores, co-
mo el Hotelero, cuyo «iRON» fue un 7,89 en 
la edición de 2010.
Índice «iRON» que, a nivel geográfico, es in-
ferior a 7 puntos en 1 de cada 4 de los desti-

nos analizados en el estudio, para el conjun-
to de sus establecimientos de restauración.

El pasado mes de octubre se han sucedido por toda la geogra-
fía nacional diferentes competiciones para elegir a los mejores 
baristas de diferentes comunidades autónomas.
El 10 de octubre el Hotel Rafael Atocha de Madrid acogió la XXVI 
edición del Campeonato Regional de Coctelería Comunidad de 
Madrid, organizado por ABE Madrid, en las categorías de Jefes de 
Bar y de Jóvenes Barmans, donde Emilio Vivancos y Carla Fernán-
dez Soto, respectivamente, se clasificaron en los primeros pues-
tos en ambas categorías para el Campeonato Nacional de Cocte-
lería, que tiene lugar los días 20-24 de noviembre en Valencia.
El 11 de octubre el barista Óscar de Toro, de la cafetería Ve-
necia de Santiago de Compostela, revalidó el título de Cam-

peón Barista 
de Galicia, lo 
que le per-

mitirá representar 
a la Comunidad en 
la Final Nacional de 
Baristas que se ce-
lebrará en Zarago-
za los días 1 y 2 de 
diciembre.
En la final del Cam-
peonato de Baris-
tas de Galicia, De 
Toro se hizo además con los galardones al Mejor Espresso y a 
la Mejor Bebida de Especialidad, mientras que el barista Mar-
tín Prieto, de la cafetería Olimpia de A Coruña, se hizo con el 
galardón al Mejor Latte Art.
El barista Adrián Fernández (Coffee Loft – Gijón) revalidó tam-
bién su título de Campeón Barista de Asturias, llevándose ade-
más los premios al Mejor Espresso y a la Mejor Bebida de Es-
pecialidad.
Y en la Comunidad Valenciana fue Juan Manuel Sanz (Cafete-
ría La Tisana, Ontinyent) el que se hizo con el título de Cam-
peón, y por lo tanto también acudirá al Campeonato Nacio-
nal en Zaragoza.

LOS RESTAURANTES SE ENFRENTAN AL DESAFÍO 
DE SU REPUTACIÓN EN INTERNET

LOS MEJORES DETRÁS DE LA BARRA

Cada vez más usuarios consultan en Internet las opiniones, 
recomendaciones y experiencias de otros clientes, antes de 
decidir a qué nuevo restaurante ir.

Ganadores y 
participantes 
de la XXVI 
edición del 
Campeonato 
Regional de 
Coctelería Co-
munidad de 
Madrid.

Óscar de Toro se alzó por segundo año con-
secutivo con el Campeonato de Baristas de 
Galicia 2011.
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HOTELES        actualidad        

Cinco jóvenes españoles han decidido que la mejor manera de 
esquivar la crisis es ofrecer servicios de calidad para el ciuda-
dano por menos dinero, por eso han creado la primera aplica-
ción para móviles que permite reservar habitación en hoteles 
de 4 y 5 estrellas en varios países de Europa a un precio mu-
cho más barato de lo que se puede conseguir a través de cual-
quier otra plataforma por Internet.
Blink nace con la intención de revolucionar el mercado español 
y europeo de reservas hoteleras de máximo confort, como ya 
ha sucedido con aplicaciones similares en Estado Unidos en el 
último año. De hecho, la idea de este grupo de españoles na-
ció cuando tres de ellos estudiaban y residían en Palo Alto, en 
el corazón de Silicon Valley. Ahora, todo el equipo ha vuelto a 
España con la intención de dar un impulso al mercado euro-
peo y conquistarlo.
En los escasos días que lleva operativa, Blink ha conseguido que 
más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas se adhieran al proyecto y 
ofrezcan sus habitaciones a precios mucho más asequibles de 
lo que habitualmente cuestan. La única condición que existe 
para optar a estos ‘chollos’ es que la reserva se realice el mis-
mo día en el que se va a entrar al hotel, es decir reservas «last 
minute». A partir de ahí, se puede dormir hasta seis noches con 

precios exclu-
sivos.
«La verdad es 
que nos ha 
sorprendido la respuesta de los hoteles», indica uno de los co-
fundadores de Blink ydirector de Marketing, Juan Manuel Fran-
co, que calcula que dentro de dos meses «más de 300 hoteles 
se habrán sumado a la plataforma y la oferta se habrá exten-
dido a la práctica totalidad de las ciudades españolas y a cer-
ca de 10 países de Europa».

La red de las Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa tu-
rística pionera que integra 12 municipios con un importante 
patrimonio medieval: Hondarribia; Laguardia; Estella-Lizarra; 
Sos del Rey Católico; Almazán; Sigüenza; Pedraza; Consuegra; 
Coria; Olivenza; Vila Viçosa; Marvão.
Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico 
de estas villas y ciudades.
La ruta establecida arranca en Hondarribia y termina en Mar-
vão, aunque uno de los objetivos marcados por la Asociación 
es hacer extensible la iniciativa a otros países como Francia y 
Portugal.
Bajo la estrategia de que «la unión hace la fuerza» Bidasoa Tu-
rismo reúne a 12 municipios para formar la Asociación Red 
de Ciudades y Villas Medievales, con el claro objetivo de pro-
mocionar el turismo en torno a la Edad Media como hilo con-
ductor.
El nexo que une nuestra oferta turística no es sólo geográfi-
co, sino, y esto es lo que la hace realmente única, es tempo-
ral: la Edad Media.

JÓVENES ESPAÑOLES CREAN UNA APLICACIÓN MÓVIL 
DE RESERVAS

PRESENTACIÓN DE LA RED 
DE CIUDADES Y VILLAS 
MEDIEVALES

De izq. a dcha., 
el consejero de-
legado, Jorge 
Carranza, uno 
de los cofunda-
dores y director 
de marketing, 
Juan Manuel 
Franco, y el 
director de 
Desarrollo de 
Negocio, David 
Rebollo.

ACCESORIOS PARA HOSTELERÍA

madrid@eunasa.com info@eunasa.com
Telf. 914 768 051 · Fax 914 762 451 Telf. 933 110 907 · Fax 933 113 212

Vallandes, 8 · 28026 MADRID Potosí, 32-34 · 08030 BARCELONA

CAFÉ COCCIÓN CLIMATIZACIÓN

FRÍO
COMERCIAL

VENDING LAVADO DE
VAJILLA
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Las claves 
de la internacionalización 

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

Lo primero para que una empresa consiga proyección exterior 

es construir y gestionar la marca, proceso que incluyen todos 

los elementos de comunicación, desde el propio producto y su 

presentación, hasta la web, y todo debe estar englobado bajo 

el mismo marco. 

Profesionalizar el diseño se convierte en el segundo punto; 

el sector textil es un mercado donde el diseño es un puntal 

estratégico que otorga valor añadido al producto y, para con-

seguirlo, es necesario aumentar el grado de profesionalidad 

del equipo humano, estar al día de las nuevas tendencias y 

conocer los gustos de las diferentes culturas. 

Y, cómo no, tener como bandera la calidad y la innovación en 

los tejidos. Para ello, lo mejor es contar con un partner tecno-

lógico de prestigio que te ayude y valide tus esfuerzos, como 

es el caso del Instituto Tecnológico Textil (AITEX). 

Con esta lección bien aprendida, Resuinsa  lleva más de 11 años 

exportando sus productos fuera de nuestras fronteras. Actual-

mente, es la única empresa española en su sector y una de las 

pocas a nivel europeo que trabaja en más de 50 países y que 

más del 35 por 100 de su facturación total proviene del exte-

rior. La empresa valenciana sigue sumando hoteles adeptos a 

su producto textil tanto por la calidad por la ecología y respeto 

medioambiental. El último de los establecimientos en unirse a 

su cartera de clientes es un hotel en Oceanía, en Noumea (Nue-

va Caledonia), lo que les 

permite decir que están 

ya presentes en los cinco 

continentes.

A todos los clientes de es-

tos países Resuinsa ofrece 

un producto personaliza-

do bajo unas directrices 

de calidad, colores, medi-

das, tejidos, etc., en fun-

ción de las costumbres de 

cada mercado o país. Su 

capacidad de adaptación 

bajo la filosofía «Aires de 

confianza» es clave en el 

éxito de Resuinsa. 

LA CONSTANTE GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
HA PROPICIADO QUE EL FENÓMENO DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN SEA UNA NECESIDAD 
BÁSICA PARA LA EMPRESA QUE QUIERA PERVIVIR 

EN EL TIEMPO. ACOMETER ESA PROYECCIÓN 
EXTERIOR NO ES UNA TAREA FÁCIL, SINO QUE 

REQUIERE MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO. SI, 
ADEMÁS, HABLAMOS DE UNA EMPRESA TEXTIL, 

ES TODAVÍA MÁS COMPLEJO QUE EN OTROS 
SECTORES; PARA CONSEGUIRLO ES NECESARIO 

IR AVANZANDO PASO A PASO. 

A TODOS LOS CLIENTES DE ESTOS PAÍSES RESUINSA OFRECE 

UN PRODUCTO PERSONALIZADO BAJO UNAS DIRECTRICES DE 

CALIDAD, COLORES, MEDIDAS, TEJIDOS, ETC.
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Lo primero para que una 
empresa consiga proyección 
exterior es construir y gestio-
nar la marca.
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Imagínese que debe enviar a reparar su TPV y sabe de ante mano 
que esto no le va a ocasionar ningún gasto adicional. Indepen-
dientemente del fallo que se haya producido. La garantía del fa-
bricante cubre incluso las piezas sometidas a desgaste y piezas 
que no están cubiertas por la garantía en otros fabricantes, co-
mo por ejemplo la fuente de alimentación. Esto es lo que ofre-
ce Columbus Care Gold, gracias al cual el cliente disfrutará de 
la ausencia total de preocupaciones. Garantizado.
Con Columbus CareGold el cliente no tiene que esperar a que 
reparen su equipo sino que su distribuidor le cambiará el equi-
po por otro; de este modo se reducen los plazos de reparación 
y se asegura la calidad de la misma ya que no se limita a cam-
biar el componente que ha fallado sino que se cambia el equi-
po por completo.

Orderman Columbus

El Orderman Columbus es un TPV elegante, resistente, rápido y 
fiable. Sin ventilador, sin componentes móviles, con una base y un 
interior fabricados en metal macizo y los procesadores y tarjetas 
gráficas más modernos y rápidos, este TPV garantiza un funcio-
namiento libre de preocupaciones durante muchos años.
Otro de los aspectos álgidos del Orderman Columbus es el con-
cepto de garantía y servicio único en el sector. El precio de ad-
quisición del TPV incluye automáticamente el paquete Care2. 
Esto implica dos años de amplias prestaciones por garantía con 
las que, en el peor de los casos, no sólo se sustituye o repara el 
componente defectuoso, sino que se revisa el equipo comple-
to desde un aspecto técnico y estético. Si así se desea, esta ga-
rantía puede prolongarse hasta 6 años. El paquete opcional Ca-
re Gold ofrece aún más prestaciones. Aquí se incluye un servicio 
de sustitución por adelantado del TPV completo. Este servicio 
garantiza la máxima seguridad frente a fallos para los restaura-
dores. El paquete Care Gold también puede disfrutarse duran-
te un período de vigencia de 6 años.

Fagor Industrial ha equipado las instalaciones de cocina del Ho-
tel Occidental El Embajador, de la ciudad de Santo Domingo (Re-
pública Dominicana). El acuerdo alcanzado entre ambas empre-
sas incluye la entrega de un horno Visual Plus a gas modelo 202 
y otro modelo 201, un abatidor de temperatura y dos refrigera-
dores de cuatro puertas, además de otros elementos como fry-
tops, sartenes basculantes y cortafiambres.
El contrato de equipamiento fue supervisa-
do por el jefe de cocina del Hotel Occiden-
tal El Embajador, el madrileño Alberto Martín 
Cárdenas, que ha destacado entre los moti-
vos que les llevaron a elegir a Fagor Industrial 
su «fiabilidad, resistencia y una relación volu-
men de producción hora que no nos ofrecen 
otros equipos». Además, Martín Cárdenas re-
saltó como factor decisivo de la elección «el 
servicio post-venta y mantenimiento por par-
te de los técnicos. A veces, cuando adquie-
res equipos que no tienen casa oficial en el 
país, las reparaciones más sencillas pueden 

ser eternas. Buscamos un servicio eficiente para unos equipos 
excelentes, de manera que nuestro producto sea superior».
«Para nosotros es un privilegio unir el nombre de Fagor Indus-
trial al de un establecimiento hotelero con el prestigio del Oc-
cidental El Embajador», declara Aitor Zaloña, director comercial 
Internacional de Fagor Industrial. «El Hotel Occidental El Emba-

jador es un punto de referencia para el turis-
mo de calidad que visita la República Domini-
cana, y por él han pasado personalidades de 
fama mundial en la política, la cultura y la pre-
sentación diplomática. Estamos muy compla-
cidos de que se haya confiado en Fagor Indus-
trial a la hora de contar con el equipamiento 
necesario para dar un servicio de máxima ca-
lidad a una clientela y unos invitados de tan-
to renombre».

LA GARANTÍA PARA LA AUSENCIA DE PREOCUPACIONES:
ORDERMAN CARE GOLD

FAGOR INDUSTRIAL EQUIPA LA COCINA DEL HOTEL 
OCCIDENTAL EL EMBAJADOR

La garantía Orderman Care Gold garantiza al usuario el no tener que preocu-
parse en absoluto por el mantenimiento y reparación de su equipo.

El jefe de cocina del Hotel Occidental El Embajador, 
Alberto Martín Cárdenas, delante de uno de los equi-
pos de Fagor Industrial.

 



Girbau Group reunió a las filiales y distribuidores asiáticos en 
la II Convención Asia que tuvo lugar entre el 25 y el 26 de sep-
tiembre en Ho Chi Minh (Vietnam).
Durante la convención, los participantes revisaron la trayecto-
ria y el desarrollo de proyectos desde la primera convención en 
Bangkok (Tailandia). También analizaron la estrategia de futu-
ro para potenciar el crecimiento de los últimos años en el con-
tinente asiático.
La II Convención Girbau Asia es un ejemplo más de la apues-
ta del grupo por la proximidad geográfica y cultural con filia-
les, distribuidores, clientes y consultores. La política de apertu-
ra de filiales, que se ha intensificado 
en los últimos dos años, junto con 
la extensa red de distribuidores Gir-
bau en el mundo, permite trabajar 
los nuevos mercados desde la proxi-
midad. El vice-presidente de expor-
tación del grupo, Santi Carol, afirma 
que «continuamos participando en 
las ferias internacionales del sector, 
pero nuestra prioridad son actos co-
mo esta convención donde damos 

protagonismo al intercambio de experiencias entre nuestros 
equipos en el mundo».
Una muestra de la proximidad cultural que el grupo ha poten-
ciado desde sus inicios con equipos formados por gente de ca-
da país es que las presentaciones de la convención se realiza-
ron en inglés, mandarín y vietnamita.

Novedades en la feria Food&Hotel en Vietnam

Por otra parte, del 28 al 30 de septiembre, Girbau Group partici-
pó en la Feria Food & Hotel de Vietnam, donde presentó las últi-

mas novedades en lavandería eficien-
te y las nuevas líneas de producto para 
lavado, planchado y plegado de ro-
pa. El vice-presidente de exportación 
del grupo valoró positivamente la fe-
ria: «La feria fue un éxito tanto por el 
número de visitantes como de nuevos 
proyectos. Las perspectivas de futuro 
en la región son muy buenas». 

GIRBAU REÚNE A FILIALES 
Y DISTRIBUIDORES ASIÁTICOS EN VIETNAM

Momento de la convención de Girbau en 
Vietnam.
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Dispensadores portátiles de bebidas, desde 1995
Tel . : 91  871 72  88 
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● Ahorre tiempo y dinero con su personal.

● Tres grifos para servicio simultáneo.

● Incluido sistema de refrigeración.

 LO ÚLTIMO!¡

DECORACIÓN
GRATIS
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Salva ha sido una de las empresas encargada 
de equipar la cocina del nuevo Basque Culinary 
Center.
Su aportación ha sido concretamente un hor-
no Salva Masterchef, una gama de hornos pa-
ra panadería y repostería, dirigida a los cocine-
ros y específicamente diseñada para facilitar su 
trabajo.
La gama Masterchef se compone de una amplia 
carta de hornos que satisfacen las necesidades 
de cualquier cocinero. Especialmente destaca-
ble es el Sua Combi, que ofrece tres tipos de 
cocción (vapor, convección y mixta) y dispone 
de múltiples funciones: cocción a baja tempe-

ratura, enfriamiento rápido, precalentamiento 
e inicio automático Están preparados para re-
generar comidas emplatadas.
Salva ofrece a los hosteleros una amplia red de 
asistencia técnica en España y en el extranjero. 
Además la firma realiza showcookings gratuitos 
para aprender el manejo de los hornos de la lí-
nea Masterchef. Los monográficos tienen lugar 
todos los meses por toda España y se realizan en 
colaboración con escuelas de hostelería.

Maika Vinuesa, consejera delegada de Laboratorios Vinfer, se in-
corporó al Club de Consejeros de España,  en la sesión celebra-
da en Madrid el 17 de noviembre, en el marco del programa del 
Club que pretende reconocer la presencia de la mujer en los ór-
ganos de gobierno de las empresas españolas. Se trata de poner 
de manifiesto una realidad evidente en la gestión de numero-
sas compañías, en la que la experiencia ejecutiva es paso pre-
vio a la presencia en los Consejos de Administración.
Laboratorios Vinfer, fundada en 1980 por Antonio Vinuesa, que 
es hoy presidente de su Consejo de Administración, ha desa-
rrollado con éxito varias líneas de insecticidas, ambientadores 

y productos de limpieza para el hogar y la industria, acreditan-
do las marcas Matón, Campero, Doril y Bahía. Es la primera em-
presa del sector en Castilla-La Mancha y la tercera de España. 
Maika Vinuesa, forma parte del núcleo familiar propietario de 
Laboratorios Vinfer y ocupa, desde hace mas de diez años, la 
primera posición ejecutiva en la empresa.
El Club de Consejeros de España, nació en 1999 para impul-
sar prácticas de buen gobierno en las empresas y ha manifes-
tado en numerosas ocasiones el punto de vista de sus miem-
bros a favor de la responsabilidad social y de los criterios de 
sostenibilidad. 

Sprimsol, S. L., fabricante de escurridores automáticos para la 
limpieza de suelos, participó en CMS Berlín 2011, la feria de lim-
pieza e higiene profesional más importante de Alemania. Se ce-
lebró en la capital alemana del 20 al 23 de septiembre. Esta es 

la primera vez 
que Sprimsol 
presenta sus 
productos en 

el mercado germano.
La última novedad de Sprimsol, Fregomatic, ha sido el único 
producto español nominado para el «Purus Award», premio a 
la innovación que se concede en este certamen. 
Fregomatic es una pequeña máquina automática que escurre 
todo tipo de mopas, paños y otros útiles de limpieza sin esfuer-
zo físico. Su pequeño tamaño, adaptabilidad al equipamiento 
existente y fácil funcionamiento hacen de Fregomatic una he-
rramienta práctica e imprescindible para ser utilizada en los tra-
bajos de limpieza de cualquier sector y superficie.
También se ha presentado en el stand de Sprimsol la fregola, 
escurridor automático de fregonas ideal para la limpieza do-
méstica. Con un ligero movimiento del mango, fregola hace 
una presión de 60 kg sobre la fregona, dejándola totalmente 
escurrida.

SALVA EN EL BASQUE CULINARY CENTER

LABORATORIOS VINFER EN EL CLUB DE CONSEJEROS 
DE ALBACETE

SPRIMSOL PREMIADO EN BERLÍN

En primer tér-
mino, en rojo, la 
Fregomatic ex-
puesta en la zo-
na habilitada en 
la feria para el 
Purus Award.

El Masterchef que Salva ha instalado en el Basque Culi-
nary Center está específi camente diseñado para facili-
tar la labor de los cocineros.
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La empresa de cuchille-
ría Arcos (Albacete) ha fir-
mado un acuerdo de Pa-
trocinio con Euro-Toques 
España. Los 800 cocine-
ros socios de Euro-To-
ques tendrán a partir de 
ahora más cerca el cono-
cimiento y el saber hacer 
de una empresa dedica-
da a la fabricación de cu-
chillos desde hace más de 
260 años.
El presidente de Euro-To-
ques España, Pedro Subi-
jana, y el director gerente 
de Arcos, Roberto Arcos, 
formalizaban así una co-

laboración que esperan sea muy fructífera para ambos.
Los cuchillos de cocina de Arcos son el resultado de casi tres si-
glos de investigación y perfeccionamiento continuo en sus  pro-
ductos, que les  convierten en un referente internacional de un 
sector tan específico como es la cuchillería. 

Tras más de 21 años de uso de la misma imagen, Frucosol ha de-
cidido modificar la forma y adaptarse a los retos del futuro con 
una imagen más flexible y más acorde a su actividad actual. 
En su evolución la firma, que comenzó, exclusivamente, fabri-
cando exprimidoras de naranjas, ahora cuenta con dos amplias 
gamas de productos: 
– Equipos auxiliares de Cocina y Bar. 
– Equipos Auxiliares de Limpieza e Higiene. 
El nuevo logotipo ofrecerá una imagen más moderna y dinámi-
ca, integrándose mejor en la estrategia de las varias líneas de ne-
gocio que Frucosol ha desarrollado. 
Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva imagen, Frucosol 
dará a conocer su nueva delegación en Londres, para cubrir to-
do Reino Unido. 

ARCOS FIRMA UN ACUERDO 
CON EURO-TOQUES ESPAÑA

FRUCOSOL CAMBIA 
SU IMAGEN

El presidente de Euro-Toques España, Pe-
dro Subijana, y el director –gerente de Ar-
cos, Roberto Arcos.

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

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

El potente módulo de aspiración de humos elimina  

eficazmente grasa, humedad y olores molestos de vapores de  

cocción. Los aparatos de cocción para mesa ligeros y  

compactos le ofrecen amplias opciones en un poco espacio.

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

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

de un modo eficaz y tentador.

Estaremos encantados de proporcionarle mayor infor-

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

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

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

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

Probados y  
evaluados como 
"muy buenos". * 

Premio innov.  
Dr.-Georg-Triebe 2010

Europe – Africa – Middle East

Distinguished Development 
Design Award 2009
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AECOC presentó el pasado 6 de octubre a las compañías del sec-
tor «Innobar», una recreación de un bar tecnológico que mues-
tra las grandes ventajas que algunas tecnologías pueden ofrecer 
a empresas y consumidores en términos de mejora del servicio, 
ahorro de tiempo, experiencia en el establecimiento, convenien-
cia etc. Y es que la hostelería española precisa nuevas fórmulas, 
necesita reinventarse para seguir respondiendo con eficacia a un 
consumidor en proceso de cambio y cada vez más tecnológico.
Tecnologías como el denominado e-menú, el sistema «pulsa-
yvoy» o el quiosco inteligente son algunas de las opciones re-
unidas en Innobar que cafeterías, bares, restaurantes y pubs tie-

nen a su servicio para mejorar su oferta de valor 
al cliente en lo que a servicio, «conveniencia» y 
experiencia se refiere.
El e-menú es un sistema que permite al cliente 
del establecimiento acceder a la carta desde un 
monitor colocado en su mesa y formalizar el pe-
dido electrónicamente. De igual modo puede so-
licitar su cuenta sin necesidad de tener a la vista 
al camarero/a, ampliar su pedido, recibir infor-
mación de promociones/ofertas para disfrutar 
mientras está en el establecimiento, acceder a la 
agenda de actividades del local, etc… Además el 
e-menú complementa la parte de gestión con un 
completo sistema de entretenimiento que permi-
te jugar electrónicamente a niños y adultos, co-
nectarse a internet o «chatear» con otras mesas, 

entre otras muchas utilidades.
El «innoBar» muestra también, entre otras tecnologías, el poten-
cial de los servicios «pulsayvoy» y de los denominados «smart-
kiosk», quioscos inteligentes. El «pulsayvoy» es un sistema que 
facilita solicitar atención del personal de forma rápida y eficien-
te, reduciendo de forma notable los tiempos de espera. Un sis-
tema que el establecimiento puede aprovechar también para 
agilizar la rotación en las mesas.
Por su parte, los quioscos inteligentes que resultan de gran 
utilidad en los establecimientos en que el cliente prima, por 
encima de todo, la rapidez del servicio. 

El primer fabricante de cocinas orientales de Europa abre una 
delegación en Cataluña con 360 m2 de exposición, donde los 
clientes pueden encon-
trar todo lo necesario 
para equipar un restau-
rante, servicio de venta 
y post-venta.
Telfer es fabricante de 
cocinas orientales de al-
ta gama, con más de 40 
años de experiencia en 
el sector. También dise-
ña, fabrica e instala co-
cinas de alta gama para 

los diferentes sectores de la hostelería, restauración y cate-
ring; proyectos personalizados de cocinas especiales adapta-

das a las necesidades de 
cada cliente y su estilo cu-
linario, además de ofrecer 
todo lo necesario para el 
equipamiento de cocina 
y buffet. 
Su sede central y planta de 
producción se encuentran 
en Madrid y cuenta con 
delegación en Canarias, 
ahora también en Catalu-
ña, y filial en Portugal.

AECOC AYUDA A LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA A ADOPTAR 
LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS MÁS PUNTEROS

TELFER INAUGURA SU NUEVA DELEGACIÓN EN CATALUÑA
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Tecnologías como el denominado e-menú, el sistema 
«pulsayvoy» o el quiosco inteligente son algunas de las 
opciones reunidas en Innobar.





NUEVAS TECNOLOGÍAS

92  M A B

Datisa, compañía española especializada en el desarrollo y co-

mercialización de software ERP, ha suscrito un acuerdo de co-

laboración con la consultora especializada Hostelpime, para fa-

cilitar el acceso a sus soluciones de gestión en modo SaaS a las 

pequeñas y medianas empresas del ámbito hotelero y de la res-

tauración. Gracias a este acuerdo, Hostelpime podrá ofrecer a 

sus clientes del sector unas herramientas de última generación 

para la mejora de sus procesos y costes de back-office, asegu-

rando su aplicación adecuada y en las áreas donde las mismas 

aportarán mayores beneficios a las empresas.

Automatizar el back-office

Hostelpime es una compañía especializada en la implementa-

ción de herramientas y metodologías de gestión en pequeñas 

y medianas empresas turísticas, hoteleras y de restauración. La 

consultora presta a sus clientes un asesoramiento integral, des-

de el desarrollo de proyectos de negocio globales, la creación 

de la oferta económica y planes de comercialización, hasta un 

asesoramiento experto en todo lo relacionado con sus proce-

dimientos y sistemas informáticos de gestión. 

«En los últimos años, las pequeñas y medianas empresas ho-

teleras y de restauración han avanzado mucho en la informa-

tización de su front-office, aplicando las nuevas tecnologías en 

todos los puntos de contacto con el cliente», explica Oriol Bera-

mendi, gerente de Hostelpime. «La automatización, aplicación 

y correcto uso de los procesos de back-office, sin embargo, no 

ha ido al mismo ritmo».

En opinión del experto, hoy son pocas las PYMEs del sector que 

disponen de unos programas informáticos actualizados para el 

control de sus procesos financieros, de compras, de almacén o 

de stock. Por otro lado, y donde estas herramientas sí están pre-

sentes, su potencial se encuentra en gran medida desaprove-

chado. La automatización del área de back-office, sin embargo, 

encierra un gran potencial para la mejora de procesos y el aho-

rro de costes en las PYMEs hoteleras y de restauración, y más, 

si se lleva a cabo por expertos en las necesidades del sector y 

recurriendo a las últimas tecnologías en la Nube, que aceleran 

su despliegue y minimizan la inversión. 

Aunar TICs y experiencia

«Las soluciones informáticas en tecnología Cloud de Datisa pa-

ra la gestión del back-office están bien adaptadas a las nece-

sidades de las PYMEs hoteleras y de restauración y se integran 

fácilmente con las herramientas de front-office más usadas en 

el sector», comenta el Gerente de Hostelpime. Otra de las ca-

racterísticas de estas herramientas, que hizo que Hostelpime 

se planteara colaborar con Datisa, es que, al estar disponibles 

en la Nube y bajo la modalidad de alquiler (en modo SaaS), di-

chas soluciones ofrecen a las PYMEs del sector una alternativa 

cómoda e inmediata, para acceder a capacidades de gestión de 

última generación en las áreas financiera, de compras, almace-

nes y stock, sin la necesidad de cuantiosas inversiones en soft-

ware y hardware.

Soluciones verticales de gestión, 
en modo SaaS

La oferta de soluciones verticales de Datisa para el sector inclu-

ye los aplicativos: SPEEDY CODA SaaS (en sus versiones básica 

y avanzada, para la gestión de los procesos contables), TESDA 

SaaS (para la gestión de la tesorería) e INMDA SaaS (para la ges-

tión del inmovilizado), a los que se suma el aplicativo GESDA TPV 

SaaS para la gestión de terminales punto de venta.

Además, Datisa proporciona al sector la solución vertical espe-

cífica ALDA H SaaS, para la gestión del back-office en hoteles. 

Entre sus principales características se encuentran: la posibili-

dad de gestionar las compras a tra-

vés de pedidos a proveedor automá-

ticos en función de los criterios que 

se deseen: máximos y mínimos, por 

reposición, sobre pedido de departa-

mentos. Asimismo, el aplicativo faci-

lita un adecuado control de stock, ya 

que en todo momento se puede co-

nocer el estado de las existencias en 

cualquiera de los almacenes, así co-

mo el valor de las mismas por el crite-

rio que desee (precio medio, precio 

último de compra, precio de tarifa) 

en diferentes listados y consultas. 

SOLUCIONES EN LA NUBE PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Datisa se acerca al sector hostelero de la mano de Hostelpime

Esquema SaaS de Datisa.
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El pasado mes de octubre AECOC presentó el es-

pacio «Innobar», donde se pudieron ver las últimas 

novedades para el sector de la restauración y en la 

que las nuevas tecnologías fueron las grandes pro-

tagonistas, mostrando cómo serán los bares y res-

taurantes en un futuro nada lejano, pues algunos 

establecimientos ya están utilizando algunos de los 

productos que se pudieron ver en este espacio.

Con esta vocación, y de la mano de dos jóvenes 

emprendedores, Mi hormiga, empresa dedicada a 

la comunicación digital, revolucionó el sector de 

la restauración lanzando hace unos meses eMenu, 

una pantalla táctil instalada en las mesas del esta-

blecimiento y que ofrece al cliente la posibilidad 

de interactuar al permitirle visualizar y escoger pla-

tos, bebidas o cócteles desde la propia pantalla, así 

como llamar al camarero, jugar o chatear entre las 

distintas mesas o incluso a través de redes sociales. 

Todo ello implica una mejora sustancial en el servicio al cliente, 

mejorando la gestión del pedido y reduciendo el tiempo de es-

pera o haciendo de él un momento agradable.

Mi hormiga presentó en Innobar su nuevo producto: eMenu 

Ipad, que permite a los usuarios visualizar personalmente y en 

fotografías de alta resolución, los productos ofrecidos, exami-

nar las sugerencias, sus ingredientes y está especialmente reco-

mendado para cartas de vinos y cartas de alto standing por lo 

que se trata de un producto dirigido a restaurantes que deseen 

dar un valor añadido a sus clientes. Todo ello sin perder ningu-

na de las ventajas que ya viene ofreciendo eMenu.

Se trata de un nuevo miembro de la familia de los productos 

eMenu, que siguen innovando y ayudando al sector Horeca a 

mejorar la atención al cliente a través de productos como eMe-

nu Front Resto, un menú táctil ideado para favorecer la capta-

ción de clientes al estar instalado en la entrada del estableci-

miento y permitir dar a conocer en el exterior todos lo servicios, 

platos y bebidas que ofrece en varios idiomas, eMenu Quick Ser-

vice, para que los clientes realicen sus propios pedidos sin tener 

que esperar en la barra a ser atendido y los productos eMenu 

Tablet, una carta en un soporte innovador, digital y dinámico, 

y eMenu Ipad, que nos permite dar un plus de valor al servicio 

y que permiten a Mi hormiga ofrecer en la actualidad la mejor 

y más amplia gama de servicios interactivos para el sector de 

la restauración.

Estos productos están creados 

para mejorar el servicio de aten-

ción al cliente, favoreciendo su 

experiencia. Al restaurador le 

ayudan a incrementar su factura-

ción por medio de la compra por 

impulso, cuando un cliente quie-

re pedir otro plato u otra bebi-

da, en vez de esperar a establecer 

contacto visual con el camarero, 

simplemente la pide por el menú 

táctil y este la trae al momento, 

generando con esta acción be-

neficios para unos y otros.

MI HORMIGA PRESENTA SU «E-MENU IPAD» EN INNOBAR

Las tabletas sustituyen a las tradicionales cartas
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eMenu incluye una pantalla táctil 
instalada en las mesas del estableci-
miento.

El eMenu de Mi Hormiga ha revolucionado el mundo de la comunicación 
en hostelería.
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LUTRON PRESENTA LOS NUEVOS CONTROLES PICO 
PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Lutron presentó, en una jornada de puertas abiertas en el ho-
tel Eurostars Madrid Tower, sus nuevas botoneras Pico para el 
control de iluminación. 
Estas nuevas botoneras funcionan por radiofrecuencia, de mo-
do que no es necesario cablear, lo que repercute en una reduc-
ción de gastos para los hoteles y establecimientos que confían 
en esta solución. El cable utilizado en las instalaciones eléctricas 
se fabrica con cobre, un valioso mineral que encarece el produc-
to. Estas botoneras, al ser wireless, permiten ahorrar en cable, 
de modo que las convierten en una inversión más económica e 
ideal para renovaciones o edifi cios de nueva construcción.

Paralelamente, estos nuevos controles son de uso más senci-
llo. Los botones son más grandes y presentan de una manera 
aún más fácil de entender los iconos para controlar la ilumi-
nación. Sus símbolos de mayor tamaño garantizan la mane-
jabilidad por parte de cualquier usuario.
Las botoneras Pico controlan iluminación natural y artifi cial 
controlando también las cortinas desde cualquier punto y 
pueden integrarse con los sistemas de regulación de Lutron 
con el objetivo de crear los ambientes más adecuados a las ne-
cesidades de cualquier persona en cualquier momento.
Las soluciones de control de ilumi-
nación de Lutron proporcionan un 
completo control sobre la ilumina-
ción en cualquier espacio (desde 
una sola estancia hasta un edifi -
cio completo) y permiten a los 
usuarios disfrutar niveles de 
fl exibilidad y confort al mismo 
tiempo que ahorran energía.

IPC España ha diseñado esta innovadora frega-
dora con el objetivo de garantizar una limpieza 

y secado exhaustivo de todos aquellos ambientes 
que requieran una gran maniobrabilidad por sus di-
mensiones reducidas. 

La CT30 está dotada de una productividad extrema, 
puesto que incorpora un depósito de polietileno de 

30 litros de capacidad que la convierten en 
un modelo único en el mercado. El se-

creto de su elevada efi ciencia reside 
en el exclusivo sistema de boquilla 

parabólica, que permite un se-
cado óptimo mientras gira, 

gracias a la especial disposición de la boquilla que sigue los 
movimientos de la máquina. Además, goza de una gran auto-
nomía (2h), fruto del uso de las nuevas baterías de gel IPC sin 
mantenimiento. Los 45 cm de anchura de fregado permiten 
al operario trabajar en zonas de reducidas dimensiones con 
una gran maniobrabilidad permitiendo optimizar al máximo 
el rendimiento y la efectividad de la misma. 
Se trata de una fregadora profesional muy compacta, menos 
0,7 m3, que facilita su transporte en prácticamente cualquier 
tipo de vehículo utilitario o comercial. Además sus 50 kg de 
peso facilitan que un solo operador pueda hacerse cargo de 
todas las operaciones de transporte, trabajo, manutención y 
almacenamiento con el mínimo esfuerzo. 
Por último, destacar que la fregadora CT30 está construida en 
polietileno de alta densidad, material que hace que la máqui-
na prácticamente indestructible a los golpes de los diferentes 
elementos que puede encontrar en su entorno cuando se rea-
lizan la operación de fregado.  

Las soluciones de control de iluminación de Lutron proporcionan un 
completo control sobre la iluminación en cualquier espacio.

IPC DESARROLLA UN NUEVO CONCEPTO DE FREGADORA 
PROFESIONAL: CT30

Los botones son más grandes y 
presentan de una manera aún 
más fácil de entender los iconos 
para controlar la iluminación.

Sus amplias prestaciones, en 
materia de productividad y 
ergonomía, hacen de esta 
fregadora una de las mas po-
livalentes del mercado.
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SOLUCIONES TERMIGO 
PARA CLIMATIZAR LAS TERRAZAS

Termigo cuenta con un completo catálo-
go de soluciones climáticas para la hos-
telería, tanto para verano como para in-
vierno.
Entre otras soluciones, dispone de haló-
genos infrarrojos de onda corta para la 

climatización de exteriores, que se pre-
sentan como una alternativa a las estu-
fas a gas, dada la cantidad de ventajas 
que ofrecen tanto en comodidad como 
en ahorro en cuanto al consumo.
La gama Heliosa de calefactores eléctrico 
con infrarrojos proporciona calor inme-
diatamente, no necesita precalientamien-
to. Es un sistema limpio, sin olores, de fácil 
instalación. Estos equipos Termigo+heat 
permiten orientar el calor donde sea ne-
cesario, evitando inútiles dispersiones; 
sus rayos infrarrojos no calientan el aire si-
no que lo atraviesa, calentando cualquier 
zona. Utilizan una bombilla con fi lamen-
to de especial concepción que no se de-
teriora a lo largo del tiempo.
El calor por lámparas infrarrojas no ocu-
pa espacio y no entorpece la colocación 
de mesas y sillas. Es un calor limpio que 
se puede emplear también en ambientes 
cerrados sin ningún riesgo.

De largo especial (45 centímetros), este 
guante está fabricado en nitrilo de color 
blanco-crema con forro interior aislante 
para la manipulación de elementos ca-
lientes. De hecho, ofrece protección tér-
mica hasta los 250 °C y es lavable para una 
mejor higiene y larga vida útil. También 
es resistente a los aceites, a las grasas y 
a los principales productos detergentes 
empleados en la limpieza de las cocinas 
profesionales.
Está especialmente indi-
cado para la extracción de 
platos calientes de hornos, 
equipos de mantenimiento 
de calor, autoclaves, etc. Es-
te guante se adapta a todos 
los medios y superfi cies, in-
cluyendo las más grasientas 

y húmedas gracias a su dibujo antidesli-
zante en la palma y los dedos. 
Cumplen con la directiva 89/686/EEC pa-
ra la protección contra riesgos químicos, 
mecánicos, térmicos (calor y frío de con-
tacto) y contra los microorganismos.

SPONTEX PROFESSIONNEL PRESENTA 
TEMP-COOK

Los equipos Termigo+heat enfocan el calor sólo 
donde es necesario, evitando inútiles disper-
siones.

Una innovación Spontex Professionnel para 
contribuir a la reducción del número de acci-
dentes de trabajo relacionados con las quema-
duras.
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VERBATIM PRESENTA BOMBILLAS Y FOCOS LED 
PARA LA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PROFESIONALES

Verbatim anuncia cinco nuevas incorporaciones a su familia de 
iluminación LED energéticamente efi ciente. Los nuevos mo-
delos tienen una vida operativa de 25.000 horas o lo que es lo 
mismo, una duración 25 veces superior a la de las bombillas y 
focos incandescentes convencionales, y están diseñados pa-
ra aplicaciones profesionales. 

Los focos LED PAR30 12w y LED PAR38 17,7w tienen casqui-
llo tipo E27, son retro compatibles y una alternativa a los fo-
cos convencionales PAR de 75w y 100w. Además, ofrecen un 
ahorro de energía de hasta el 80%. Tienen un fl ujo luminoso 
de 580 lúmenes y 800 lúmenes respectivamente. También se 
presenta una nueva bombilla Classic A con casquillo tipo E27 
de 9w y con un fl ujo luminoso de 440 lúmenes. Está diseña-
da para reemplazar bombillas incandescentes de 40w. Todas 
ellas operan con corriente de 220-240v.
También están disponibles dos nuevos focos de 12v (AC o DC) 
con un ángulo de haz estrecho de 25 grados para iluminar ob-
jetos concretos y acentuar la iluminación. El primero de ellos 
es un foco de 16w, 610 lúmenes, LED AR111 ideal para reem-
plazar focos convencionales de 50w AR111 con casquillo tipo 
G53. El segundo es un foco MR16, GU5.3 de 6w con 225 lúme-
nes que reemplaza focos halógenos de 20w tipo refl ector.
Todos estos focos y bombillas ofrecen luz cálida, 2.700K, con 
un índice mínimo de rendimiento del color (CRI) de 80. Son 
económicamente atractivos debido al ahorro de energía que 
ofrecen y a su excepcionalmente larga vida operativa.

GSP Global Security Products, empresa especializada en la dis-
tribución de soluciones de seguridad electrónica y prevención 
antihurto para el mercado retail, anuncia la disponibilidad en 
el mercado español de GSP-Counter, una solución que con-
tabiliza de forma simultánea la entrada y salida de público en 
un establecimiento.  
GSP-Counter garantiza una fi abilidad del 95 por 100 y presen-
ta un cuidado diseño con un chasis compacto que oculta los 
cables de alimentación, por lo que pasa totalmente desaper-
cibido para el usuario fi nal.    
GSP comercializará dos versiones de GSP-
Counter: la básica  y una segunda que in-
corpora un módulo de grabación (GSP-
Counter DVR), que no sólo permite conocer 
el fl ujo de entrada y salida de personas del 
local sino que además posibilita la videovi-
gilancia y la videobservación en estableci-
mientos con mucha afl uencia de público.
GSP-Counter es una solución para contabi-
lizar personas que transforma las imágenes 

en datos estadísticos que se transmiten por TCP/IP (INTERNET, 
LAN, WAN...). Para realizar un análisis funcional y comercial de 
los datos que almacena, se proporciona al usuario un software, 
PeCo-Graph, que permite ejecutar, consultar y exportar datos de 
diferentes equipos de forma conjunta. Con unas dimensiones re-
ducidas y cámara integrada con conexión a la red y a una fuen-
te de alimentación, GSP-Counter permite la implementación de 
varios equipos y ofrece total fl exibilidad para adaptarse a cual-
quier necesidad del cliente. En este sentido, se comercializa una 

versión de la solución con funcionalidad de 
vídeo –visualización, grabación, reproduc-
ción y transmisión simultánea vía TCP/IPP 
(internet, LAN, WAN...)– que permite a los 
clientes controlar los locales en tiempo real 
con imágenes de alta calidad y con todas 
las funcionalidades necesarias para garan-
tizar la seguridad del establecimiento. 

GSP PARA CONTABILIZAR Y CONTROLAR LA AFLUENCIA 
DE PÚBLICO

Al contrario que las lámparas fl uorescentes compactas de bajo consumo 
(CFLs) que contienen mercurio, las bombillas y focos LED no contienen 
materiales peligrosos.

La compañía inicia en España la comercializa-
ción de GSP-Counter, disponible en dos versio-
nes, una con módulo de grabación.



Albal, la marca de soluciones inteligentes 
para el mantenimiento, preparación y al-
macenaje de alimentos, completa su ga-
ma de productos con el lanzamiento al 
mercado de las Bolsas Frescor de Albal y 
el papel de aluminio Alu Gourmet. 
Las nuevas Bolsas frescor de Albal se ca-
racterizan por sus micro-
poros y su cierre Ziploc, 
que garantizan la protec-
ción y frescura de las fru-
tas y verduras, hasta tres 
veces más, una vez fue-
ra de su espacio natural. 
Además, protegen los ali-
mentos de posibles ries-
gos, como el exceso de 
humedad y oxígeno evi-
tando así, su oxidación y 
prolongando su vida. 
Las Bolsas Fres-
cor de Al-
bal cuentan 
con una gran 

apertura, lo que permite guardar alimen-
tos de mayor tamaño, como lechugas o 
calabacines, y prolongar su vida hasta tres 
veces más. 
Albal también ha lanzado, dentro de su 
gama de Cocina, el nuevo papel de alu-
minio Alu Gourmet. Un papel de alumi-

nio ultra resistente y 
moldeable resistente 
a altas temperaturas, 
lo que lo convierte en 
ideal para utilizar en el 
horno, parrillas y bar-
bacoas.  
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ALBAL AMPLÍA SU PORTFOLIO 

Gessi amplia su colección Private Well-
ness con duchas de diseño circular y nue-
vas funciones inteligentes. 
Diseñadas para adecuar-
se a espacios profesionales 
a los que se quiera dar un 
toque personal de calidad. 
Equipados con tecnología 
LED, los rociadores incor-
poran un sistema de cro-
moterapia.
La limpieza y el mante-
nimiento de los rociado-
res ha mejorado con una 
carcasa exterior de acero 
inoxidable y boquillas an-
ticalcáreas de silicona pa-
ra mantener su aspecto 
inicial. 

Los rociadores multifunción (cascada, llu-
via, nebulizador) pueden instalarse en el 

techo o en la pared y están 
disponibles con las medi-
das 50x50 cm y 35x35 cm. 
Las funciones de cromote-
rapia permiten optar por 
una iluminación de color fi -
jo o variable.
El set de ducha puede 
completarse con bodyjets 
ajustables a pared para 
hidromasaje y duchas ma-
nuales.

GESSI AMPLIA SU COLECCIÓN 
DE DUCHAS MULTIFUNCIÓN

Nuevo diseño circular para la 
serie Private Wellness.

Albal aprovecha el lan-
zamiento de estos dos 
productos para presen-
tar el nuevo packaging 
de su gama.



FORMACIÓN

Ya está oficialmente en marcha la Facultad de Ciencias Gastro-
nómicas y Artes Culinarias de Mondragon Unibertsitatea y el 
Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gas-
tronomía, la única universidad gastronómica en el mundo que 
alberga en sus propias instalaciones un centro de I+D.
Los Príncipes de Asturias, acompañados del lehendakari, Patxi Ló-
pez, y de la mano del rector de Mondragon Unibertsitatea, Iosu 
Zabala, universidad a la que está adscrito el centro, y del director 
de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, recorrieron el pasa-
do 26 de septiembre las instalaciones de este templo de la forma-
ción gastronómica junto a un grupo de personalidades.
Basque Culinary Center comienza así su andadura con el obje-
tivo de colocar a la gastronomía y a la formación e investigación 
gastronómica de Euskadi como referente internacional. Las ba-
ses son firmes. Un proyecto sólido, con el apoyo de cocineros 
vascos, que forman parte de su patronato, que cuenta con los 

mejores cocineros del mundo como embajadores, con el apo-
yo de instituciones de muy diferente calado político, de empre-
sas, y asociaciones y que arrancó el pasado 3 de octubre con el 
primer grado en Ciencias Gastronómica y Artes Culinarias que 
se impartirá en toda España. Y con un Centro de I+D llamado a 
convertirse en referencia mundial en éste área. 

Integra una Facultad de Ciencias Gastronómicas de Mondragon 
Unibertsitatea y un centro de I+D único en el mundo

Inauguración 
del Basque Culinary Center
EL ACTO DE INAUGURACIÓN ESTUVO PRESIDIDO POR LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS, ACOMPAÑADOS DEL 

LEHENDAKARI, PATXI LÓPEZ, Y REUNIÓ A MÁS DE 200 INVITADOS DEL MUNDO INSTITUCIONAL, EMPRE-

SARIAL, UNIVERSITARIO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL. 

Los Príncipes de Asturias presidieron la inauguración.

Visita de las autoridades a una de las cocinas del centro.

El Master en Innovación y Gestión de Restaurantes es un tí-
tulo propio de Mondragon Unibertsitatea, dirigido a cubrir 
una necesidad de formación muy específica: aquella que 
tiene que ver con la puesta en marcha de un restaurante 
como nuevo proyecto empresarial. El éxito y sostenibilidad 
de un restaurante depende en gran medida de un diseño 
riguroso del proyecto y adquirir las competencia necesa-
rias para dirigirlo, se convierte en una necesidad. 
A lo largo del Master se profundizará en las diferentes es-
trategias de innovación que afectan a todas las áreas del 
restaurante.

COMIENZA EL MÁSTER 
EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
DE RESTAURANTES

Al acto de inauguración de la tarde acudieron 200 invitados del sector 
gastronómico y personas que habían colaborado en el diseño y puesta en 
marcha de proyecto.
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La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches 
Marbella anuncia la puesta en marcha de su Programa Acadé-
mico 2012, dentro de su convocatoria enero/febrero. El Progra-
ma incluye la oferta de Grado y Postgrado, impartida íntegra-
mente en inglés. 
El Programa de Grado consta del Título Universitario en Admi-
nistración Hotelera (con especialización en Gestión de Eventos 
o Gestión de Hoteles Resorts) y el Diploma en Alta Dirección de 
Hotel. El primero tiene una duración de tres años y medio y el 
segundo de tres años.
Por su parte, el Programa de Postgrado está formado por el Post-
grado en Dirección de Hotel y el Postgrado en Gestión de Cam-
pos de Golf, ambos de un año de duración. El primero se dirige 
a titulados universitarios y a profesionales que deseen especia-
lizarse en la alta dirección hotelera. El segundo proporciona una 
formación empresarial especializada en la gestión de campos de 
golf y empresas relacionadas con el golf.

Durante el reciente 50º Congreso de EUHOFA International (Aso-
ciación internacional de directores de escuelas hoteleras), cele-
brado a finales de septiembre en Estonia, la Escuela Universitaria 
de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar ha sido seleccionada 
para participar en un importante proyecto internacional que tie-
ne como finalidad facilitar las tareas de selección, supervisión y 
evaluación de establecimientos hoteleros de referencia para que 
los estudiantes de las escuelas hoteleras adheridas a este orga-
nismo puedan realizar unas prácticas de calidad.
El proyecto está integrado por centros formativos de renombre 
de Holanda, Estados Unidos (Johnson & Wales University ) y Aus-
tralia (International College of Hotel Management of Adelaida), 
siendo la EUHT StPOL, junto con el Centro Superior de Hoste-
lería de Galicia (CSHG), las únicas escuelas españolas escogidas 
para participar.
Los resultados de la primera fase del proyecto se presentarán a 
todas las escuelas miembros de esta prestigiosa asociación en el 
congreso de 2012, a celebrar en Brujas (Bélgica).

LES ROCHES MARBELLA CONVOCA 
SU PROGRAMA ACADÉMICO 2012

EUHT STPOL PARTICIPA EN UN 
PROYECTO PIONERO PARA FOMENTAR 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Los estudiantes de la escuela podrán realizar prácticas en algunos de los 
mejores establecimientos del mundo.

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)



VALORACIÓN TURÍSTICA 
EMPRESARIAL DEL VERANO
EXCELTUR PRESENTA SU BALANCE EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011 (MESES DE VERANO) 

Y PERSPECTIVAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y EL CONJUNTO DEL AÑO 2011.

Según los datos recogidos por Exceltur, durante los meses cen-

trales del verano de 2011 se ha intensificado la tasa de creci-

miento del PIB turístico en España hasta el 3,1%, al continuar y 

acentuarse el fuerte tirón de la demanda extranjera prestada de 

países árabes –con crecimientos redirigidos de dos dígitos–, y 

por la menor desaceleración de la demanda española, en sus 

períodos más tradicionales de vacaciones de verano.

El intenso crecimiento de la afluencia de turistas extranjeros 

permite mejorar ligeramente los niveles de confianza del pro-

medio de los empresarios turísticos (muy especialmente los del 

litoral que dependen de ella), aunque todavía se sitúa lejos de 

los valores previos a la crisis, por la incertidumbre que genera 

el carácter de esa atípica mayor afluencia extranjera, percibi-

do como coyuntural.

El Indicador de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) 

para el conjunto de subsectores turísticos españoles sube lige-

ramente y se sitúa al concluir el tercer trimestre de 2011 en un 

valor de 10,1.

Empleo

Según datos del Instituto de Estudios Turísticos (IET), el nota-

ble crecimiento de la actividad turística en 2011 se traduce en 

la creación hasta agosto de 36.463 nuevos empleos en ramas 

turísticas, lo que supone un 1,8% más que el empleo existente 

en el sector en ese mismo mes de 2010.

El turismo se consolida como el sector con mayor capacidad 

de generación de empleo en España, mientras en el resto de 

la economía se siguen destruyendo puestos de trabajo a rit-

mos del -1,3%.

Demanda turística

Se mantiene la profunda disparidad y comportamiento dual 

de la demanda turística en el verano: en el turismo extranjero 

el volumen de facturación en divisas se dispara al acentuarse 

el redireccionamiento de flujos turísticos desde países compe-

tidores del Norte de África, al mantenerse la percepción de los 

consumidores europeos sobre su inestabilidad, mientras cae 

la demanda española, aunque a ritmos inferiores a los del pri-

mer semestre.

Demanda extranjera

El curso de los meses de verano ha reconfirmado la enorme in-

cidencia coyuntural y favorable entre otros para Turquía y Es-

paña de la inestabilidad política en Egipto y Túnez, a lo que 

también se ha podido sumar las desfavorables repercusiones 

turísticas y de imagen para Grecia de las huelgas y tensiones 

sociales en ese país.

En clave del impacto para España, tres hechos corroboran esa 

tendencia que Exceltur ya había anticipado:

1. La coincidencia del fuerte incremento de la demanda ex-
tranjera a España con el inicio de las revueltas a mediados 
del mes de enero.
Es a partir del mes de febrero de 2011 cuando las estadísticas de 

llegadas de turistas, pernoctaciones e ingresos proce-

dentes del turismo extranjero en España se han acele-

rado hasta alcanzar tasas de dos dígitos, primero has-

ta marzo de una manera limitada y concentrada casi 

exclusivamente en Canarias por ser el único destino 

abierto, para intensificarse a partir de abril, al resto de 

ciertos destinos del litoral en la medida en que se han 

ido abriendo los del mediterráneo peninsular y los de 

Baleares, tal y como refleja el gráfico contiguo.

2. El perfil de cliente que explica el crecimiento tu-
rístico extranjero en España es idéntico al que visi-
taba esos países: mayoritariamente usuario de pa-
quete convencional, vinculado a la contratación de 
hoteles de 3 y 4 estrellas localizados en la costa me-
diterránea y, sobre todo en las islas de Baleares y 
Canarias.
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– La llegada de turistas con paquete turístico ha 

crecido un 18,1% (1 millón más) en el acumulado 

de junio a agosto, respecto a los registros de 2010 

y rompiendo la continua tendencia a la baja des-

de hace mas de cinco años.

– El mayor volumen en el crecimiento de la llega-

da de turistas extranjeros se ha concentrado en 

los hoteles y dentro de éstos en las categorías de 

3 y 4 estrellas.

El 78% del crecimiento de las pernoctaciones de 

extranjeros este verano en hoteles en España se 

han concentrado en las zonas de sol y playa. 

3. Una muy escasa correlación entre la gran me-
joría de afluencia turística extranjera a España 
en este verano, con la evolución económica de 
los principales países emisores europeos que ha 
ido menguando.
La economía de los cinco principales mercados para España

se ha desacelerado desde el primer trimestre de 2011,coinci-

diendo con las turbulencias económicas y financieras que han 

caracterizado a Europa en los últimos meses y muy intensa-

mente durante este verano, mientras todos los indicadores ofi-

ciales disponibles de demanda turística extranjera hacia Espa-

ña han seguido creciendo de forma atípica e intensa a ritmos 

de dos dígitos.

La facturación en divisas por turismo extranjero se eleva inten-

samente este verano básicamente por el mayor volumen de 

afluencia, y no por un gradual reposicionamiento hacia seg-

mentos de turistas de más capacidad de gasto, especialmente 

en mercados tradicionales como UK que cae.

La masiva llegada de turistas rusos de mayor gasto promedio, al 

agilizarse la concesión de visados en origen, junto con el perfil 

de los turistas paquetizados y desviados, de los mercados Fran-

cés e Italiano, permiten incrementar el promedio de gasto me-

dio en destinos españoles.

Demanda española

El consumo turístico de los españoles se ha seguido mostran-

do mas que débil, a pesar de haberse observado en los meses 

centrales del verano una menor desaceleración por la tenden-

cia de los españoles a concentrar sus viajes en esos meses tra-

dicionales de vacaciones.

La escasez de renta disponible ha mermado la propensión en 

general al consumo de los españoles y entre ellos se ha visto 

afectado el turístico. De ahí que respecto de los que se dispo-

ne de información oficial, sólo los servicios turísticos de menor 

presupuesto, han crecido durante este verano de 2011. 
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En un contexto esperado de importante deterioro de las 
economías europeas en los tres últimos meses de verano, 
los empresarios turísticos descuentan un cuarto trimestre 
de 2011 marcado por la desaceleración del crecimiento de la 
demanda agregada, traducida en peores resultados que los 
del tercer trimestre de 2011. La progresiva reducción de los 
márgenes empresariales unitarios y la continuada debilidad 
que se anticipa de la demanda interna explican que tan sólo 
un 34,7% de las empresas turísticas españolas esperan un 
nuevo y moderado incremento en las ventas y un reducido 
21,9% en los beneficios para el cuarto trimestre de 2011, 
según la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur.

La mayor intensidad respecto a la esperada del repunte 
de la demanda turística extranjera durante el verano 2011 
nos lleva a modificar al alza la estimación del crecimiento 
del PIB turístico en España para el cierre del conjunto de 
2011 hasta el 2,6% (2.806 millones de euros reales adicio-
nales a los casi 108 mil millones generados en 2010 por 
el sector), desde el 2,2% que preveíamos en julio. Todo 
el crecimiento del PIB turístico en 2011 se explica por la 

mayor afluencia extranjera, mientras no se espera que la 
demanda española aporte este año al crecimiento de la 
actividad del sector.

Del crecimiento del PIB turístico de 2011 no se debe ex-
trapolar una tendencia de mejoría competitiva de carácter 
estructural a futuro, por cuanto un 65% del crecimiento 
de 2011 (1.835 millones de euros reales) se debe exclusiva-
mente al usufructo coyuntural de una cuota de demanda de 
turistas extranjeros prestados desde los destinos competi-
dores mediterráneos afectados por su inestabilidad geopo-
lítica y/o social.

Para que el turismo sea capaz de aprovechar sus poten-
cialidades y ejercer de motor de la economía española en la 
próxima legislatura es necesario que sea convertido en una 
prioridad de gobierno tras las elecciones del próximo 20N. 
Desde Exceltur estiman que la puesta en marcha de una 
política de Estado a favor del turismo podría suponer para la 
economía española una aportación media de 2.939 millones 
más de euros reales año y la creación de 35.000 nuevos em-
pleos netos cada año en el período 2012-2015.

PERSPECTIVAS PARA EL RESTO DEL AÑO
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La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, entregó el pasado 22 de septiembre los Premios Ali-
mentos de España 2010, que reconocen el trabajo de empresas 
y profesionales que se han distinguido por producir, elaborar, 
distribuir y ofrecer al consumidor alimentos de calidad, contri-
buyendo al desarrollo del sector alimentario español de forma 
sostenible y eficiente.
Estos Premios, que celebran su XXIII edición, también recono-
cen la labor de aquellos medios o asociaciones que han comu-
nicado eficazmente las características y calidades de nuestros 
alimentos. 

El jurado concedió los siguientes galardones:
• Premio Alimentos de España a la Producción Agraria: EMBO-

TITS SALGOT, de Aiguafreda (Barcelona). 
• Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria: ACEI-

TES DEL SUR-COOSUR, de Dos Hermanas (Sevilla). 
• Premio Alimentos de España a la Distribución y Comercio Ali-

mentario: GOLD GOURMET, de Madrid.
• Premio Alimentos de España a la Restauración: TERRAZA CAR-

MONA, de Vera (Almería).
• Premio Alimentos de España a la Producción Ecológica: AL-

BERT i NOYA, de Sant Pau d’Ordal (Barcelona).
• Premio Alimentos de España al Joven Empresariado: PROMO-

TORES DE LA EMPRESA SOLEAE, de Herguijuela de la Sierra 
(Salamanca).

• Premio Alimentos de España a la Mujer Emprendedora: IMEL-
DA RIBÓN DE LA FUENTE, directora comercial de VIÑEDOS Y 
BODEGAS RIBÓN, de Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

• Premio Alimentos de España al Sector Consumidor: INSTITU-
TO DE ESTUDIOS DEL HUEVO, de Madrid.

• Premio Alimentos de España de Comunicación: TVE/CORPO-
RACIÓN RTVE, por el programa «Un país para comérselo».

• Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen 
Extra de la Campaña 2009-2010: ALMAZARAS DE LA SUBBÉ-
TICA, de Carcabuey (Córdoba).

• Premio Extraordinario Alimentos de España: GRUPO AN-AN, 
de Tajonar (Navarra).

ENTREGA DE LOS «PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA 2010»

En reconocimiento al trabajo de empresas y profesionales del sector alimentario español

La ministra Rosa Aguilar con todos los premiados.

El 68% de los consumidores españoles intenta pagar menos 
por la misma comida rápida y el 65% ahorra tanto al cocinar en 
casa como en la compra de licores; y todo ello para poder au-
mentar el presupuesto en viajes y vacaciones (22%), alimenta-
ción fresca/orgánica (18%) o en ocio (18%).
Así lo afirmó la consultora The Boston Consulting Group, que 
participó en el IX Congreso Horeca de AECOC con un completo 
análisis del consumidor español de alimentación fuera del ho-
gar. En su estudio describe a un nuevo consumidor que ha pa-
sado del derroche al ahorro; de ser «amante del ocio fuera de 
casa», a ser hogareño. En definitiva, a priorizar valores como la 
relación calidad/precio, el ahorro, el hogar, la familia y los ami-
gos frente al lujo, el estatus o la riqueza.
Nuevos patrones de consumo que favorecen el desarrollo de 
la oferta de «comida rápida» o de la «alimentación fresca/or-
gánica», sectores donde algunas de sus compañías continúan 
registrando crecimientos destacables.

Este cambio de comportamiento del consumidor derivado de 
la crisis ha tenido consecuencias directas sobre los resultados 
del sector Horeca. Un impacto que se traduce en una caída del 
16% en la facturación del canal desde 2008 hasta hoy.
No obstante, los datos de la consultora apuntaban también una 
predisposición del consumidor español a recuperar el gasto de 
antaño una vez superada la crisis –un 35% de los consumido-
res piensa hacerlo-, momento en el que el sector deberá apro-
vechar el potencial de crecimiento que todavía se registra en 
el canal español. 
Para ello, The Boston Consulting Group descarta, en este mo-
mento, apostar por la expansión internacional, los conceptos 
vinculados a la comida sana o el posicionamiento ligado al lu-
jo como recetas de éxito, destacando la diferenciación en pre-
cio, experiencia del consumidor, comunicación y ampliación 
de las ocasiones de consumo como claves para recuperar el 
crecimiento.

LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES AGUDIZAN EL AHORRO 
EN LA ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR



la despensa

LAS VITAMINAS 
Y LOS MINERALES EN LA DIETA 

Su papel se analizó en el congreso de FENS

El análisis de la importancia de las vitaminas y los minerales 
en la dieta y la salud humana tuvo un importante hueco en el 
XI Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Nu-
trición, que se celebró en Madrid del 26 al 29 de octubre de 
2011. «Las vitaminas son compuestos esenciales para la vida 
que, al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis adecuadas, 
promueven el correcto funcionamiento fisiológico. El organis-
mo aprovecha los minerales para muchas funciones distintas 
como la formación de huesos, la producción de hormonas y la 
regulación de latidos cardiacos, así como la formación y acti-
vación de enzimas, imprescindibles en los ciclos metabólicos 
del organismo. Por ello, hemos querido otorgar un espacio al 
estudio de estos micronutrientes en el congreso», puntualizó 
Ascensión Marcos, presidenta del Congreso.
La alusión a la idoneidad de las vitaminas en la dieta suele ser 
habitual, sin embargo, minerales como el calcio, el magnesio, 
el hierro, el cinc o el yodo, entre otros, presentes en una am-
plia variedad de alimentos, también son esenciales para nues-
tra salud pero todavía resultan unos grandes desconocidos. 
En esta línea, Inge Tetens, de la Universidad Técnica de Dina-
marca y del Instituto Nacional de Alimentación de Dinamarca 
expuso en su conferencia que «la principal conclusión sobre 
este estudio acerca de las pautas actuales y la prevalencia del 
uso de suplementos de vitaminas y minerales en Europa es 
que las diferencias entre países son considerables. El uso de 
complementos vitamínicos y suplementos proporciona una 
importante parte de la ingesta de nutrientes en algunos paí-
ses e incluso podría llegar a ser excesivo». 

Madrid, capital europea de la nutrición

El XI Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Nu-
trición (FENS) reunió por primera vez en España a los mayores 
expertos en nutrición. Más de 200 conferencias y 144 comuni-
caciones orales presentadas por un gran número de expertos 
procedentes de 38 países de todo el mundo, convirtieron a Ma-
drid por unos días en la capital europea de la nutrición.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Las vitaminas son 
compuestos esenciales 

para la vida.

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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¿Verdad? ¿Mentira?
ISMAEL DÍAZ, JOSÉ LUIS MURCIA 

La alimentación interesa cada vez más y es un continuo ob-
jeto de comentarios, críticas, entrevistas, trabajos de investi-

gación, experimentación y 
divulgación publicados en 
todos los medios de comu-
nicación.
Generalmente son positi-
vos y contribuyen a hacer 
que nuestra nutrición sea 
cada vez mejor, pero algu-
nos pueden tener efectos 
negativos, con vocación de 
trascender en el tiempo y 
en el espacio, convirtién-
dose en mitos.

¿Verdad? ¿Mentira? La respuesta a los mitos más frecuentes 
de la alimentación es un libro de Ismael Díaz Yubero y José 
Luis Murcia que darán con la respuesta a esas interrogantes 
sobre la alimentación que surgen en forma de mito y necesi-
tan de una aclaración por parte de buenos especialistas.
Hay mitos que son verdades rotundas, otros sólo llegan a 
medias verdades e incluso los hay que son enormes menti-
ras. En este libro se analizan los más populares, para que sir-
van de ejemplo al lector y le ayuden a construir sus criterios 
alimentarios.

Procesos básicos de pastelería y repostería
YSABEL CÁRDENAS Y CARMEN MARÍN 

Este libro reúne los contenidos desarrollados en la LOE para 
la nueva Formación Profesional.  Este módulo (con el mismo 
nombre que el título del libro), se imparte en los ciclos me-
dios de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería y en el 
ciclo medio de Técnico en Cocina y Gastronomía.
Es un material muy apropiado para aquellos profesionales 
que quieran adentrarse en el mundo de la pastelería y cono-
cer sus técnicas y procesos, así cómo la función que desem-
peña cada una de las materias primas en las diferentes eta-
pas de elaboración de los productos. 
El libro se basa en una  estructura práctica y de un modo didác-

tico nos da a conocer: la histo-
ria de la pastelería, las herra-
mientas y maquinarias  que se 
utilizan en el obrador, los pro-
cesos básicos como son el uso 
de la manga pastelera, el cor-
net, el batido…; las diferentes 
técnicas en la elaboración de 
masas, elaboraciones de azú-
car y chocolate, etc. 
Incluye un glosario técnico y 
actividades para reforzar los 
contenidos aprendidos.

Manual de cata. ¿Es bueno este vino?
JOAQUÍN PARRA 

El vino es cultura. No es casualidad que la presentación de es-
ta obra corriera a cargo de la Concejal de Educación y Cultura 
y se eligiera la casa de cultura y biblioteca municipal para la 
presentación y la posterior degustación de vinos proceden-
tes de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Cuenca, vinos como el 

Graciano de Guzque, Ercavio 
Selección o Verum Airén que 
degustaron y disfrutaron los 
asistentes y autoridades.
«Manual de cata, ¿es bueno 
este vino?» está pensado para 
aquellos que desean iniciarse 
en el mundo del vino, sin tec-
nicismos, con un lenguaje fá-
cil y claro haciendo un recorri-
do desde la vid hasta la copa, 
maridaje y vocabulario. 
El autor, Joaquín Parra, es di-
rector de Wine Up Consul-

ting®. Promotor del Wine Up Tour con Bodegas Singulares 
& Vinos de Autor, profesor de cata y comunicador especiali-
zado en vinos, miembro de la Asociación Española de Perio-
distas y Escritores de Vino, la Federación Internacional de Pe-
riodistas y Escritores de Vino y Espirituosos (FIJEV) y la Unión 
Española de Catadores. 

La senda del pintxo
JOSEMA AZPEITIA Y RITXAR TOLOSA 

Josema Azpeitia y Ritxar Tolosa invitan al lector a seguirles 
en un viaje a través de los sentidos. 100 Bares de Donostia 

nos abren sus puertas para mos-
trarnos sus mejores pintxos, des-
velarnos sus recetas y darnos a 
conocer su historia. Un recorri-
do no realizado anteriormente 
en el que no sólo adquiere pro-
tagonismo el pintxo y su elabo-
ración, sino que se reconoce la 
importancia y el mérito de los lo-
cales y las personas que hay de-
trás de estas creaciones.
Los dos socios de Zum Edizioak 
han pateado las calles donostia-
rras en busca de aquella informa-

ción que no recogen otros libros dedicados al tema. «Cree-
mos que el pintxo no se puede limitar a unas fotografías 
bonitas o unas recetas, detrás están los bares, los cocineros 
que los preparan, el ambiente del establecimiento y nosotros 
queríamos ofrecer todo ello», indican los autores. De este mo-
do, encontramos a cada uno de los bares del libro con su fo-
tografía de barra, una explicación de la historia y las caracte-
rísticas del local, su dirección y número de teléfono.
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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. 

  EL ESCAPARATE.  

  FERIAS Y SALONES. 

  ACTUALIDAD: HOTELES.

  ACTUALIDAD. 

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  LA DESPENSA.

  REPORTAJE.

  FORMACIÓN.

  Se inaugura el Basque Culinary Center.   

  Nueva opción de maquinaría para lavandería de Krebe Tippo España. 

  Nuevo catálogo de maquinaria para hostelería de Eunasa. 

  Vitrina Vivaldi de Mafi rol. 

  Comienza la segunda edición de la campaña Restaurantes contra el Hambre.

  SALYR, 3er Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas. 

  Nuevas medallas al mérito turístico.

  Rational presenta el nuevo SelfCookingCenter whiteffi ciency.

  Nuevo Catálogo 2011 de Edesa Hostelera.

  Alpeninox, distribuido por El Corte Inglés.

  Electrolux Professional: eXPeriencia para confi ar.   

  Ono: Red de fi bra óptica. 

  El servicio de comida. De la cocina a la mesa. 

  Una empresa gallega desarrolla la primera guía gourmet de Galicia para móviles. 

  Reiter: confort acústico en muros móviles.

  Kaldewei presenta la ducha Superplan Plus. 

  Tanuki, la iluminación a medida de Matalarte.

  La fi rma Caso Germany presenta una amplia gama de microondas.

  Kimberly Clark Professional relanza el sistema de limpieza Wettask.

  Llega a España Nova Zeo de Zehnder.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

Y EXTRACCIÓN

Arven; S. Coop.; BC System; Riva-

cold; Cooking Systems, S. L.; Luis 

Capdevila, S. A.; Migan, S. A.; Ne-

garra S. A.; Payma, S. L.;   Santos 

Professional, S. L.; Sodyman, S. A.; 

Tecna, S. A.; Tecnigras, S. A.

COCINA

Casfri, S.L. ; Crystal Line; Di-

masa.; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.;  Franke Food Services 

Equipament S. L.; Frigicoll, S. 

A . ; Gastrosistem; Gresilva ; 

Grupo Cooking Systems, S. L.; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Jemi, S. 

A.; Mainho Maquinaria Indus-

trial Hostelería, S. L.; Migan, S. 

A.; Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, 

S. A.; Repagas, S. A.; Romag, 

S. A.;  Salva Industrial, S. A.;  

Sammic, S. L. ;Santos Profes-

sional, S. L.; Santos Innova, S. 

L.; Savemah Hosteleria, S. A.; 

Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. 

L.Tecnimel Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

Arévalo Construcciones Metáli-

cas, S. A.; Casfri, S.L.; Coldkit, 

S.L.U.; Comersa, S. A.; Coreco, 

S. A.; Crystal Line; Docriluc; 

Fabricantes de Linea Blanca, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Franke Food Service Equipa-

ment.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 

L.; Frucosol, S. L.; Gastrosistem; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Infrico, S. 

L.;Impafri, S.L.; Kide, S. Coop.; 

Lufri; Migan, S. A.; Oscar Zarzo-

sa, S. A.; Proyecto 51, S. A.; San-

tos Professional, S. L.; Savemah 

Hosteleria, S. A.; Taver; Tecnimel 

Hostelería, S. L.

DECORACIÓN

Altro Scandess, S. A.; Migan S. A.

DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS

Degerman, S. L.; Dimasa, S. A.; 

Distform, S.L.; Fagor Industrial, 

S. Coop.; Franke Food Service 

Equipament.; Frigicoll, S. A.; 

Gastrosistem; Ibertrasa, S. A.; 

Santos Profesional, S.L.;  Sds 

Hispanica, S.R.L.; Tedhinox RM, 

S. L., Thermolive. 

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.

LIMPIEZA E HIGIENE

Johnson Diversey; Olandia-We-

trok.; Ozosystems Corporation, 

S. L.; Polydros, S. A.; Soro Inter-

nacional; Sutter; S. A. U.; Thomil.

MAQUINARIA AUXILIAR

Comersa, S. A.; Crystal Line; Fa-

bricantes de Línea Blanca, S. A.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fa-

jota Ibérica, S. L.; Franke Food 

Services Equipament S. L.; Frigi-

coll, S. A.; Frucosol, S. L.; Grupo 

Macfrin.; Imporval-Maquinaria de 

Hosteleria,S.L.; I. T. V. (Insdustria 

Técnica Valenciana, S. A); Jemi, S. 

A.; Lada; Lomi; Mainho-Maquina-

ria Industrial Hostelera, S. A.; Mi-

gan 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 Residuos, 

S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 

Hostelería, S. L.; Zumex Group; Zu-

moval, S. L.; Zummo Innovaciones 

mecánicas, 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. Co-

op.; Fricosmos, S. A.; Frigicoll, 

S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S. 

A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- 

Coupe.; Santos Professional, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.

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.

SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Avasa; Eunasa.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGÍAS:

Endesa; Gas Natural.; Repsol YPF.

SISTEMAS DE DESCANSO:

Eurocolchón.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

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)
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.
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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 comercial, 
industrial y vending. Actualmente cuenta 
con mas de 10 CATALOGOS correspon-
dientes a todas la gamas de artículos: 
Máquinas y Molinos de Café, Cocción, Frío 
Comercial e Industrial, Lavado, Climatiza-
ción, Tratamiento de Aguas, Fabricación 
de Hielo, Equipos Auxiliares, VENDING.  
Contamos con mas de 100.000 artículos 
en stock  a vuestra disposición.

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 •  938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas, 
freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, 
armarios frigoríficos, armarios congela-
dores, mesas de ensaladas, mesas de 
pizzas, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, muebles trasbarra, lavava-
sos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

EUROCOLCHÓN
Alonso Barba, 16. Parque Empresarial 
La Garena. 28806 ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid)
Tel.: 91 880 26 62 • Fax: 91 881 37 13

info@eurocolchon.es
www.eurocolchon.es
Productos: colchones de muelles y de nú-
cleo flexible; bases tapizadas con patas y 
con sistema de elevación; canapés abati-
bles y rígidos; somieres de lamas; camas 
articuladas; almohadas y cubrecolcho-
nes; camas supletorias; cunas.
Marca: Eurocolchón

Tel.: 91 880 26 62

info@eurocolchon.es • www.eurocolchon.es

FABRICANTES LÍNEA BLANCA, S. A.
Avda. Manoteras, 22 - edif. Alfa II, 
nave 54. 28050 MADRID.
Tel.: 91 302 10 41 • Fax: 91 766 57 98.
Depuradores, descalcificadotes, lavavajillas, 
lavavasos, lavabandejas, mesas prelavado, 
peanas, motobombas presión de agua.

FABRICANTES LINEA BLANCA, S. A.
DIVISION HOTELES
Avda. del Transporte, 47 A - Sector 13
46394  RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia)
Tel.: 96 166 74 54  Fax: 96 166 83 58
info@minibares.es • www.minibares.es
Minibares de Absorción y termoeléctricos, 
absolutamente silenciosos, con termos-
tatos automáticos y sistema de ahorro 
de energía; cajas fuertes con apertura 
motorizada por combinación electrónica 
y apertura manual de emergencia; 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 alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. 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 bas-
culantes de gran producción, cocinas modulares 
y a medida, cocinas asiaticas: Wok y Teppan Ya-
ki, hornos mixto a gas y eléctricos programables 
y con autolimpieza, lavado de vajilla: de puerta 
frontal, de campana y de arrastre de cestas, 
cámaras frigoríficas, muebles y armarios frigorí-
ficos tropicalizados, muebles en inox. a medida, 
sistemas de distribución y almacenamiento, ar-
marios 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

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
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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, freidoras, fry 
tops, sartenes basculantes, hornos convección 
y microondas, marmitas, mesas y carros hor-
nos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas ca-
lientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos, 
carros, cortadoras, peladoras de patatas, bati-
doras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo 
tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de conge-
lados, botelleros, fabricadores de cubitos de 
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas 
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centri-
fugadoras, secaderos, planchas, calandras, 
plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero 
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de 
elementos construidos en este material como: 
campanas, estanterías, mesas, fregaderos, 
armarios, mesas calientes, muebles de au-
toservicio, 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 to-
talidad: cocinas industriales (aeropuertos, 
hoteles, dependencias militares, catering, 
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 Mo-
dular 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 refri-
geración y congelación: equipos compac-
tos 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, tre-
nes de lavado standard y especiales (nos 
adaptamos 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 cocina, 
de elaboración, cuarto frío,  lavado, cáma-
ras 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 hos-
pitales, geriátricos, empresas de catering  y 
restauración colectiva, centros penitencia-
rios,  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, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos con-
vección, hornos mixtos, hornos de pizzas, 
barbacoas, marmitas, sartenes basculantes, 
gratinadores, asadores de pollos, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, armarios 
frigorificos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de trabajo, 
campanas extractoras, muebles trasbarra, la-
vavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, 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, ba-
ños-maria, cubetas refrigeradas, autoser-
vicio, murales, islas, barras, panaderías, 
pastelerías, carnecerías, charcuterías, 
supermercados

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

MAINOX, S. L.
Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50.
mainox@mainox.net • www.mainox.net
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-
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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, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos convec-
ción, hornos mixtos, hornos pizzas, barbacoas, 
marmitas, sartenes basculantes, gratinadotes, 
asadores de pollos, armarios calientes, botelle-
ros, bajos mostradores, armarios frigoríficos, 
armarios congeladores, mesas de ensaladas, 
mesas de pizzas, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, muebles trasberra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacace-
rolas, 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
Tel: 94 631 18 50 • Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com • info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con clasi-
ficación EI30 para los sistemas de extracción 
de los humos de las cocinas. Conductos con 
clasificación EI120 de acuerdo con la norma-
tiva en vigor. Chimenea modular para grupos 
electrógenos y sistemas de cogeneración. 
Sistema general de ventilación de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
Chimeneas modulares metálicas para todo 
tipo de calderas e instalaciones. Termos eléc-
tricos y acumuladores. MARCAS: Negarra 

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de limpie-
za. 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

ORDERMAN IBERICA
C/ Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid
Tlf: 91 510 42 40
Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de estado sóli-
do y lectores de proximidad, impresoras, periféricos 
y telecomandas o comanderos táctiles por radiofre-
cuencia profesionales –Orderman Don, Max2 y Or-
derman Sol– o con teclado –Orderman Leo2– para 
la toma de comandas por PLU para la hostelería. 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA HAS-
TA 6 AÑOS CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO PARA 
LOS TPVS Y HASTA 3 AÑOS EN LOS MANDOS.

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 arri-
ba o abajo, Armario refrigerado Gastro-norm 
2/1 y pastelería 600 x 400, en las di-ferentes 
versiones: Para la conservación de congela-
dos, Banco refrigerado Gastro-norm 1/1, me-
sa Snack, mesa refrigerada para pastelería, 
Bajo mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Pa-ra la conservación de 
congelados, para la elaboración de ensala-
das, con motor a dis-tancia, con cajones, con 
puertas de cris-tal… Botellero. Frigorífico, 
escarchador de copas, con puerta de cristal, 
mueble cafe-tera y mueble estantería.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com

www.oscarzarzosa.com

OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L.
C/Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 873 81 35 • Fax 93 878 42 89
www.ozosystems.com
Suministro de equipos de ozono para 
desodorización e higienización; equipos 
de ozono para piscinas; equipos de ozono 
para lavanderías industriales con sistema 
avanzado de inyección directa; pulveri-
zadores e ionizadores para la limpieza 
y desinfección sin producto químico; 
equipos de vapor con sistema de aspi-
ración incorporado, especiales para la 
limpieza en hoteles con moquetas, mue-
bles tapizados, desengrase de cocinas, 
eliminación de chicles, esterilización de 
colchones y almohadas con dispositivo 
para la limpieza y desinfección en hote-
les; equipos de higienización específicos 
para piscinas y spas.

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 contac-
to, Cocedores a vapor, Dispensadores de 
vasos y Timers solares. TAYLOR: Máqui-
nas de helado (helados soft, yogur helado, 
helados, tradicionales, batidos, graniza-
dos y cócteles) y Planchas de doble con-
tacto. FLAVOR BURST: Máquinas de siro-
pes. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. VIZU: Vitrinas 
refrigeradas y calientes, Mantenedores 
de patatas fritas, Vitrinas expositoras de 
mostrador, Soportes para envoltorios, 
Mantenedores de producto terminado, 
Estación de rebozado, Mostradores e isla 
Fast Serve. HENNY PENNY: Freidoras a 
presión, Freidoras abiertas, Rotisserie de 
pollos, Vitrinas calientes de autoservicio y 
Armarios mantenedores. RAM: Dispensa-
dor automático de patatas. EVERLASTING: 
Armarios refrigerados y congelados, Mesa 
refrigerada de toppings, Mesas refrigera-
das con puertas y cajones, Mesas para 
pizzas y Abatidores de temperatura. PRIN-
CE CASTLE: Mantenedores DHB de pro-
ducto delicado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers, Pala para 
embolsar y sujetadotas XLT: Hornos de 
cinta a gas y eléctricos.  ANIMO: Cafeteras 
de filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Calienta Bricks,  Contenedores de 
comida y de bebidas. BLENDTEC: Batido-
ras multifunción para batidos, granizados, 
frappes, etc.

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

REPAGAS, S. A.
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com • www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA
El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 • Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
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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, freido-
ras a gas, hornos de convección, cocinas, 
hornos de pizza, hornos de panadería.
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 (Pela-
doras, Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cortado-
ras de hortalizas, electroportátiles, cutters, 

emulsionadoras, picadoras, cortadoras de 
fiambre, sierras, termoselladora, cortadora 
de pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, en-
vasadoras al vacío), preparación estática y 
distribución (fregaderos, mesas, lavamanos, 
grifería, baños maría, armarios, estanterías, 
recipientes GN, carros, cubos), Máquinas de 
Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, pre-
paración de bebidas, triturador de hielo, ter-
mos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
hornos snack, tostadores, 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: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, 
para almacén, y de pared, Estanterías 
de varilla, Plataformas de almacenaje, 
Tarimas modulares, Carros Porta-Platos 
y de Servicio (Poliméricos y en acero 
inoxidable), Carros Bandejeros, para 
Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensado-
res de platos, bandejas y cestas, Carros 
Servicio de Habitaciones, Carros para 
ingredientes, Carros para cestas de 
vajillas, Grifería industrial, Batidoras, 
Exprimidores, Trituradores de Hielo, 
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas, 
Cutters, Coladores Automáticos, Corta-
doras de Pan, Trituradores, Cortadoras 
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Pi-
cadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermina-
dores 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:
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es
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