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Tecnología Hostelera
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Reportajes
Limpieza e higiene

Línea fría
Repuestos y asistencia técnica

www.mabhostelero.com

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



TechniSat Digital GmbH, TechniPark, 54550 Daun/Alemania · info@technisat.com · Tel.: + 34 91 125 6006 www.technisat.com.es

años

5000_03_12

Nuestros competentes distribuidores estarán encantados de asesorarle.

Digital Cinema/P.Popp

Protectora 14 

07012 Palma de Mallorca 

Tel.: (+34) 97 17 10 075

 (+34) 629 60 96 80 

Telstar - Satellite TV Systems 

4a Vuelta N°. 135; Apartado 145 

07200 Felanitx 

Tel.: (+34) 64 91 32 406 

Servicio Técnico/M.Briese 

Avinguda del Llop 65

07687 Sillot 

Tel.: (+34) 68 63 58 218 

Wohntechnik Schaary 

Calle Murillo 2 

07180 Calvia (Santa Ponsa)

Tel.:  (+34) 97 16 99 704 

(+34) 60 69 74 678 

TV Sasse SLU  

C./ Baix 6b 

07160 Calvia (Peguera) 

Tel.:  (+34) 971-689516 

(+34) 639 662 886  

¿Desea que su hotel sea aún más 
atractivo para los clientes? 
Sus clientes desean sentirse como en casa: también durante las 
vacaciones. Ofrézcales información y entretenimiento de su país de 
origen. El 30 de abril de 2012 todos los canales de lengua alemana 
desconectarán su señal de satélite analógica. 

¡Cámbiese ya al satélite digital con TechniSat! 
Nuestras soluciones le permitirán ofrecer una variedad ilimitada 
de canales que atraerá a clientes internacionales a su hotel.

¿Todavía no se 
ha cambiado 

a digital?
Aún no es demasiado tarde: 

¡Actualícese ahora 
al satélite digital!

Productos de alta 
calidad fabricados 
en Alemania



El arte de conservar

Instalaciones industriales Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n

14900 LUCENA (Córdoba) España
www.infrico.com

depcomercial@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 30 68
exportacion@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 03 03

sat@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 14 68

“El cliente observa ... Infrico expone, exhibe y presenta”

“Las propiedades del producto ... Infrico las conserva y mantiene”

“El establecimiento, el supermercado y su hábitat ... Infrico lo sostiene, amolda y acomoda”

GAMA DE MURALES INFRICO, CALIDAD Y DISEÑO

SML 12 M2 EMS 12 INOX M1/M2 EMS 25 M1/M2/H1
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Empresas y empresarios: Comersa 
celebra su 50 aniversario. MAB HOS-
TELERO realiza un pequeño repaso 
de su historia.

Entrevista: Mónica Figuerola, direc-
tora de Turismo de La Rioja, Capital 
Española de la Gastronomía.

 Informe: Las pymes hosteleras, 
las más activas en las redes sociales. 
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EDITORIAL

«No corren buenos tiempos, pero debemos mirar al futuro con ilusión, porque somos un 
gran sector, y seguimos teniendo futuro», con estas palabras animaba José María Rubio, 
presidente de FEHR, a los empresarios del sector a participar en el XIV Congreso Nacional 
de Hostelería que se celebra a mediados de este mes en San Sebastián. 
Es evidente que para el sector hostelero los últimos años no han sido buenos. 2011 se ha 
llevado la palma, pero llovía sobe mojado. Las empresas se han visto afectadas por el des-
censo en la demanda interna (menos días de vacaciones y menos gasto) y un aumento de 
turistas extranjeros en régimen de todo incluido. Y por si fuera poco, la ley antitabaco ha 
afectado directamente a los establecimientos de restauración mermando notablemente 
sus ventas. 
El escenario sigue siendo complicado y no queda otra que adaptarse a las nuevas circuns-
tancias (por aquello de que cada vez parece más evidente que nada volverá a ser como era) 
e imprescindible mejorar la gestión de las empresas para seguir siendo competitivos.
Este congreso, que congregará como en ediciones anteriores a empresarios y directivos 
hosteleros llegados de todas los puntos del país, será una buena ocasión para revisar la si-
tuación actual y hacer propuestas para seguir avanzando. Se celebrarán debates, conferen-
cias y encuentros para analizar los temas que afectan al sector, además de proporcionar 
ideas y soluciones que ayuden a tomar las decisiones más adecuadas para el buen desa-
rrollo de las empresas.
Las nuevas tecnologías serán uno de los temas principales del debate. Como herramien-
ta imprescindible al servicio de los hosteleros, se analizará su aplicación  para conseguir 
nuevas formas de promoción y diferenciación de los negocios. Con la intención de cono-
cer todos los recursos y oportunidades que ofrecen se ahondará en todas las posibilida-
des que ofrece la red para acelerar el cambio a un modelo económico más competitivo y 
eficiente que maximice el potencial de personas, profesionales, empresas y mercados en 
el entorno actual.
También se abordará el Turismo gastronómico como forma de desestacionalizar el turis-
mo y atraer nuevos visitantes. Dentro de este marco se celebra el Foro Saborea España. Los 
técnicos y responsables de las 18 ciudades turísticas que componen este Club de Produc-
to estudiarán la viabilidad económica de los proyectos y el fomento de la colaboración con 
otras asociaciones, entidades y administraciones. 
El Congreso tiene entre sus platos fuertes, la intervención del sociólogo Amando de Miguel 
que presentará el estudio «España, ¿peligra nuestro modelo de socialización en torno a la 
hostelería?», donde analizará con detalle el modelo de hostelería tan arraigado que tene-
mos en España, que se encuentra en una situación de cambios que pueden modificar las 
pautas de comportamiento de los clientes. A este respecto, el sociólogo comentaba que 
«curiosamente, aunque estamos inmersos en una crisis muy profunda que afecta a varios 
sectores de nuestra vida económica, la hostelería recibe a miles de turistas extranjeros y 
puede defenderse un poquito mejor». 
Esperemos que los empresarios hosteleros sepan valorar esta ventaja respecto a otros sec-
tores económicos más perjudicados y que en el Congreso de San Sebastián se hagan pro-
puestas firmes de futuro para seguir avanzando.

El sector es grande 
y tiene futuro
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EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA 
EN SAN SEBASTIÁN SE ANALIZARÁ LA SITUACIÓN
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3M España 40 900 21 05 84 www.3m.com/es/inmuebles
Acoter System 17 902 22 22 87 www.climatizacionterrazas.com
ADK 73 93 367 00 70 www.abbasid.net
Aecoc 71 93 252 39 00 www.aecoc.es
Alberinox 78 91 879 67 67 www.alberinox.com
Ascaso Factory 53 93 377 64 11  www.ascaso.com
Carrier 76 902 44 54 64 www.carrier.es
Casfri 10, 11 96 166 63 63 www.casfri.com
Catemar  60 902 22 52 50 www.catemar.com
Ceavyt 74 91 314 18 30 www.ceavyt.es
Cerramientos y Coberturas 71 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Comersa 20, 21, 22, 23 963 13 50 05 www.comersa.es
Crédito y Caución 80 902 12 00 82 www.creditoycaucion.es
Crystal Line 61 963 70 72 80 www.crystal-line.es
Dehesa Santa María 72 93 367 00 52 www.dehesasantamaria.com
Disarp 79 96 281 94 84 www.disarp.com
Docriluc 24, 25 95 751 01 26 www.docriluc.es
EasyFairs 67 91 559 10 37 www.easyfairs.com/es
Eco Fryer 16 902 11 05 65 www.ecofryer.com
Edesa 61 93 565 11 30 www.edesahostelera.com
El Corte Inglés División Comercial 79 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es/store/index.jsp
Electrolux Professional 58 91 747 54 00 www.electrolux-professional.es
Eratos 12 95 751 32 74 www.eratos.es
Eunasa 50, 51 91 476 80 51 www.eunasa.com
Euritecsa 19 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S. Coop. 59, 62 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
FEHR 33, 70 91 352 91 56 www.fehr.es
Fiesta Hotel Group 75 902 42 42 52 www.fi estahotelgroup.com
Fira de Barcelona-Hostelco 3ª Cub.,66 93 233 20 00 www.fi rabcn.es
Fritermia 28, 62 91 802 37 93 www.fritermia.com
Frucosol 44 94 114 76 53 www.frucosol.com
Fundetec 88 91 598 15 40 www.fundetec.es
Groupe Atlantic 11 902 45 45 11 www.ygnis.es
Grupo Romero Caballero 64, 65  www.romerocaballero.es
GyD 83 92 843 34 36 www.gydconsultores.es
Hilados Biete 47 965 33 07 47 www.hiladosbiete.com
Ibepan 77 91 849 37 72 www.ibepan.es
Iberital de Recambios 49, 54 93 632 64 55 www.iberital.com
IET 86 91 343 37 61 www.iet.tourspain.es
Industrias Vijusa 39 962 51 14 14 www.vijusa.com
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
IPC España 44 93 544 39 27 www.ipcleaning.net/site/IPCEspana
ISGEG 85  www.isgeg.org
ISS Facility Services 78 900 81 16 00 http://www.es.issworld.com
Intarcón 37 957 50 92 93 www.intarcon.es
ITEL 37 93 877 41 01 www.itelspain.com
Karcher 46 91 661 73 04 www.karcher.es
Kimberly Clark 47 91 557 97 00 www.kimberly-clark.com
LF Repuestos 4ª Cub., 52 91 477 91 00 www.lfrepuestos724.es
Luis Capdevila 29 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Marrero Monzón 80 928 71 70 46 www.marreromonzon.com
Microcad Software  18 952 60 08 70 www.microcad.es
Microsoft Ibérica 74 91 391 90 00 www.microsoft.com/es-es
Miele Professional 9 902 57 51 75 www.miele-professional.es
Mueva Fayma 54 91 680 18 30 www.muevafayma.es
NH Hoteles 75 902 57 03 68 www.nh-hoteles.es
Ono 79 800 40 05 20 www.ono.es
Ozosystems 43 93 873 81 35 www.ozosystems.com
P&L Systems 19 900 988 965 www.pandisystems.com
Panter 76 902 11 02 50 www.panter.es
Parcet 42 93 647 22 22 www.parcet.es
Pons Químicas 42 966 45 42 00 www.ponsquimicas.es
Proandre 47 93 860 03 41 www.proandre.com
Qype 83  www.qype.es
Racrisa 47 96 153 30 00 www.racrisa.com
Red.es 74 91 212 76 20 http://red.es
Remle 55 93 456 29 03 www.remle.com
Repagás 1ª Cub.,26, 27 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 80 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Resuinsa 34, 77 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 67 902 43 12 14 www.rivacold.com
Runtal 76 902 11 13 09 www.runtal.es
Sammic 7, 63 943 15 70 95 www.sammic.es
Santos Grupo 57 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Sayl Barcelona 8 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman 13 91 110 97 96 www.scotsman-ice.com
SDS Hispánica 14 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Sihot 82 96 344 94 00 www.sihot.com
Soro Internacional 40 97 610 79 54 www.sorointernacional.com
Spectank 42 902 40 07 10 www.spectank.es
Sprimsol 45 956 41 77 54 www.sprimsol.com
STR2000 77 94 333 14 24 www.str-2000.com/es
Sutter Ibérica 41, 46 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 75 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería 63 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Technisat 2ª Cub. 91 125 60 06 www.technisat.com.es
Teinnova 44 902 885 955 www.teinnova.net
The Eat out group 72 902 87 75 47 www.eatout.es
Thomil 42 91 691 01 75 www.thomil.es
Trafi c 18 902 19 90 73 www.trafi c-alfombra.com
Vitrinas Gómez 16 96 725 40 29 http://vitrinasgomez.com
Zummo 81 96 130 12 46 www.zummo.es
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Sayl Barcelona

Vitrinas expositoras refrigeradas 
para tapas y tartas
EN EL CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE ESTAMOS INMERSOS, SAYL BARCELONA PROPONE NUEVAS 

OPCIONES PARA PODER PLANTEAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE VENTA. EL CLIENTE FINAL NECESITA DE 

NUEVOS ESTÍMULOS Y SIN DUDA SAYL SE HA PROPUESTO QUE SUS PRODUCTOS NO PASEN INADVERTIDOS 

PARA NADIE. 

Vitrinas Vela

Buena muestra de la gama de productos de Sayl Barcelona es 
la nueva Vitrina Vela, un ejercicio de diseño puro en donde la 
funcionalidad y la capacidad de exposición es sorprendente, la 
versión con control de humedad dotan de tecnología este nue-
vo concepto de vitrina refrigerada. 

Vitrinas Cube

Sayl presentó en Milán la última generación de las vitrinas de ta-
pas, en donde se vuelve hacer gala del compromiso para darle 
al restaurador nuevas armas en la exposición refrigerada. Tres  
pisos de exposición en el mismo espacio que una vitrina con-
vencional, la rectitud de sus líneas hacen las delicias de los di-
señadores de locales contemporáneos. Sin duda una vitrina de 
tapas diferente y práctica.

Vitrinas Dolce

Por último, la gama de vitrinas Dolce en sus versiones refrige-
rada, neutra y caliente, son una magnífica alternativa en luga-
res en donde el espacio es reducido. Con su diseño circular y 
una visibilidad de 360º la gama de vitrinas Dolce darán ese to-
que de diseño a sus locales.
 «Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un 
universo» decía el famoso astrónomo Carl Sagan. Así pues,  ya 
podemos empezar a preparar tartas.

Vitrina Vela.

Vitrinas Dolce.

Vitrinas Cube.



Teléfono: 902 575 175 
www.miele-professional.es

El Big Bang tecnológico en lavanderías 
Secadoras con bomba de calor Miele Professional. Desde 3.050 € ¹

Alta e  ciencia. Hasta un 60% menos en el consumo de energía eléctrica ² .
Gran capacidad de carga y ciclos de secado verdaderamente cortos. 
Fácil instalación. No necesita conductos de ventilación.

Calidad Miele Professional - “Immer Besser”

(1) Modelo PT 5137 WP ED, IVA e impuestos no incluidos. Precio válido en 2012 sólo para entregas a pie de camión en el territorio español. 
(2)Comparado con la secadora industrial por evacuación PT 7251 EL de Miele Professional.

Garantía

2 AÑOS
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Casfri

Vitrinas expositoras
LA GAMA SUPER ESTÁ COMPUESTA DE VITRINAS CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, QUE 

OFRECEN COMO NOVEDAD LA POSIBILIDAD DE ENCASTRAR SOBRE LA BARRA, LO QUE PERMITE GANAR 

UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN ALTURA.

De una esmerada calidad por tratarse de vitrinas construídas de 
forma artesanal, estas vitrinas están realizadas con una exquisita 
terminación y diseño, con materiales de máxima calidad. 
Cuentan con conexión entre motor y vitrina de fácil montaje, 
marco exterior decorativo, sistema de iluminación mediante  
cinta  impermeable (LED), puertas correderas guiadas sobre  
perfil sanitario para una mejor limpieza, termostato analógi-
co y termometro digital. 
Asimismo, disponen cristal desmontable para facilitar la lim-
pieza. 
Estos modelos se encuentran disponibles en variedades de 6, 
8 y 10 cubetas gastronorm de 1/3.        
También son posibles otras combinaciones, como el encastre. 
Bajo pedido, estas vitrinas se pueden fabricar en cualquier me-
dida deseada, sobre el mostrador o para encastrar sobre éste.

Gama Mar

Las vitrinas de la Gama Mar están construidas igualmente ace-
ro inoxidable. Se trata de vitrinas con una altura máxima de 18 
cm, en el caso del modelo con cubetas; y de 17 cm en el mode-
lo de cuba plana sin cubetas.
Las características de las vitrinas de la gama MAR son similares 
a las de la gama Super. Igualmente, se pueden suministrar ba-
jo pedido en otras medidas de largo.

VGL-6.

VGL-8 dos pisos.

Mar-150-Plana. Este modelo cuenta con cristal curvo abatible para facilitar 
la limpieza y puertas abatibles para mejor acceso al producto.

El modelo Mar Plana es ideal para la exposición de Sushi, mariscos, pinchos, etc.



POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/ G Nº4 - PARCELA 22 • 46190 
Ribarroja del Turia - Valencia
Tels.: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail: casfri@casfri.com

P
C
R
T
w

 UNA AMPLIA GAMA DE  UNA AMPLIA GAMA DE 

 NOVEDADES PARA RESPONDER  NOVEDADES PARA RESPONDER 

 A SUS NECESIDADES  A SUS NECESIDADES 
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Eratos

Equipamiento en acero inoxidable 
para hostelería, alimentación 
y colectividades
LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR ERATOS DESTACAN POR SU EXCELENTE DISEÑO, CALIDAD Y PRECIO. 

LOS PLAZOS DE ENTREGA SON SIEMPRE INMEDIATOS.

Eratos es el nuevo proyecto de un equipo humano de gran ex-
periencia y tradición en el diseño y fabricación de equipamien-
to y maquinaria para los sectores de la hostelería, alimentación 
y colectividades.
El catálogo de productos  está compuesto por una amplia ofer-
ta de artículos estandarizados tanto neutros como calientes, fa-
bricados en acero inoxidable, que destacan por una alta calidad, 
un precio ajustado y un plazo de entrega inmediato, así como 
por un diseño elegante y funcional. Para la definición, diseño y 
prueba de todos los productos se ha colaborado estrechamen-
te con distribuidores. Para su producción, Eratos dispone de una 
fábrica equipada con maquinaria de última generación y con 
un innovador sistema de manufactura flexible.
La gama actual está compuesta por nueve familias de produc-
to, incluyendo fregaderos, mesas de trabajo, muebles modula-
res, estanterías, campanas, mesas y carros calientes, carros de 
transporte, y elementos de encastre para buffets, entre otros 
productos.
La sección de mesas, fregaderos y muebles modulares es muy 
amplia y cuenta con un gran número de accesorios como son 
cajoneras, estanterías sobremesa, pantallas de luz-calor, arma-
rios de pared o grifería. Es destacable la modularidad y estéti-
ca uniforme de todos los productos.
Las mesas y carros calientes se fabrican con componentes so-
bredimensionados, de fabricación nacional o europea. Los ca-
rros calientes disponen de una unidad calórica con humedad 
y control digital que es extraíble para un mantenimiento y lim-
pieza más sencillo, aislante de alta densidad por espuma de 
poliuretano para un menor consumo y guías regulables total-
mente extraíbles.
La gama de campanas es muy amplia y se beneficia, al igual que 
el resto del catálogo, de unos plazos de entrega inmediatos. Las 
campanas se fabrican soldadas, con borde perimetral recoge-
grasas y aristas chafadas. Pueden equiparse con motores incor-
porados homologados con protección 400º/2h, y/o con siste-
ma homologado de extinción de incendios, que se suministra 
ya completamente instalado de fábrica.

Eratos dispone de una red de distribución que abarca la mayor 
parte del territorio nacional y exporta a los principales mercados 
europeos. El catálogo de Eratos y su red de distribución pueden 
consultarse en la web corporativa www.eratos.es.

Carro caliente CC-21GN.

Diseño modular y uniforme. Acabados perfectos. Amplia gama.

Las campanas pueden equiparse 
con turbina y/o sistema 

de extinción.



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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SDS Hispánica

Polibox Crystal, Activo y nueva 
tienda online Polibox Shop

SDS HISPÁNICA PRESENTA SUS NUEVAS LÍNEAS DE CONTENEDORES CRYSTAL Y ACTIVO, ADEMÁS DE UNA 

NOVEDOSA PÁGINA WEB QUE FUNCIONA COMO TIENDA ONLINE, DONDE LOS CLIENTES PUEDEN ACCEDER 

A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA.

Polibox Crystal

Crystal GN 1/1 es el contenedor robusto, ligero y conforme a 
la normativa UNI 12571. Se diferencia del resto de contenedo-
res Polibox por su interior cristalizado perfectamente liso, rígi-
do e impermeable.
El sistema Easy open facilita la apertura, mientras las manillas 
inferiores garantizan un cómodo transporte.

Polibox Active

Por supuesto, el contendor isotérmico Activo cuenta con siste-
ma de calentamiento eléctrico para el mantenimiento térmico 
de los alimentos.

SDS Hispánica presenta su tienda online, 
Polibox Shop

Además, Polibox dispone de un nuevo portal que ha sido crea-
do para satisfacer todas las exigencias de suministro y servi-
cio para los operadores del sector de la restauración, alimen-
tación y hostelería.
La dirección de Polibox shop es la siguiente:

http://www.sdshispanica.com/eshop/

En él están disponibles todos los productos de su gama, ade-
más de otros artículos para el sector horeca, que periódicamen-
te se van actualizando y ampliando.
Próximamente también habrá más información sobre noveda-
des de producto, se ahondará en las ya presentadas en Horeq 
y se presentarán otras nuevas.

Polibox Crystal.

Polibox shop, la tienda online de Polibox.
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Groupe Atlantic

Ygnis: optimizar la condensación
CON LA ELECCIÓN DE UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN LA LABOR DE BÚSQUEDA DE UNA MEJOR EFI-

CIENCIA ENERGÉTICA NO HACE MÁS QUE EMPEZAR.

En las instalaciones District Heating, las grandes potencias de 
los generadores utilizados obligan a la elección de equipos tra-
dicionales tipo estándar o de baja temperatura. Siendo, la im-
plantación de recuperadores de humos en las chimeneas de es-
tos equipos, la única opción de mejora de eficiencia.
Acoplando un recuperador de humos a la caldera se recupera 
la energía contenida en los humos de combustión y de esta for-
ma la caldera tiene un comportamiento similar a la de una cal-
dera de condensación. Ygnis ofrece varias opciones en cuanto 
al diseño para una mayor eficiencia energética.

Posibles diseños

La primera opción es una implantación del recuperador en pri-
mario en serie con la caldera. Este diseño permite utilizar la pro-
pia bomba de la caldera para garantizar el caudal en el recupe-
rador de humos. Este dispositivo, normalmente acuotubular, 
necesita un caudal mínimo de refrigeración. Al estar limitada la 
temperatura mínima de trabajo de la caldera condiciona tam-
bién la del recuperador de humos.
La segunda opción es la implantación del recuperador en se-
cundario con desacoplamiento hidráulico de caldera. En este 
caso, se debe buscar una configuración en la instalación que 
permita retornar al recuperador la temperatura lo más fría po-
sible, independientemente de la temperatura límite de traba-
jo en la caldera. Es el concepto que se conoce como desaco-
plamiento hidráulico. Este diseño permite evitar la mezcla que 

se produce  en el colector de caldera cuando se tienen cauda-
les diferentes en el primero y en el secundario cuando se pone 
en marcha el sistema de protección de temperatura de retor-
no a caldera, restringiendo el caudal en el circuito secundario 
de la instalación.

Conclusiones

1. Con la elección de una caldera de condensación la labor de 
búsqueda de una mejor eficiencia energética no hace más que 
empezar.

2.  Esta mejora del rendimiento está ligada a la instalación, ya 
que para que haya condensación es necesario poner en contac-
to los humos con zonas que estén por debajo de la temperatura 
de rocío del vapor de agua de los productos de combustión.

3. Esto lleva obligatoriamente a eludir esquemas de principio 
tradicionales, que si bien garantizan el funcionamiento correc-
to de la instalación, no garantizan el máximo aprovechamien-
to de las prestaciones de la misma.

4. Las instalaciones con desacoplamiento hidráulico entre pri-
mario permiten obtener mejores rendimientos energéticos, que 
se traducirán en un beneficio económico directamente propor-
cional a la mejora de rendimiento y en una reducción de emi-
siones de CO2.
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Vitrinas Gómez

Eco-Oil Saver

Vitrinas refrigeradas y neutras 

Aplicación para ahorro de aceite

VITRINAS GÓMEZ FABRICA UNA AMPLIA GAMA DE VITRINAS DE FRÍO, CALOR Y NEUTRAS. EN SU ÚLTIMO 

CATÁLOGO INCLUYE NUMEROSAS NOVEDADES QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE CUALQUIER 

ESTABLECIMIENTO HOSTELERO. ADEMÁS DE LOS PRODUCTOS EN SERIE, LA COMPAÑÍA FABRICA 

CUALQUIER VITRINA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS QUE DEMANDE EL CLIENTE.

PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL ACEITE Y SU CONSIGUIENTE MEJORA DEL 

SABOR Y TEXTURA DE CADA PRODUCTO. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA COCINA GRACIAS A LA 

REDUCCION DE HUMOS Y DE MEZCLA DE SABORES EN LAS FRITURAS.

El modelo Modelo FR-6i NOGAL (en la imagen) es una vitrina re-
frigerada de cubetas con motor incorporado. También se pue-
de fabricar sin cubetas con bandeja plana. Existen modelos dis-
ponibles en serie de 4, 6 y 8 bandejas, pero se pueden fabricar 
en cualquier medida.
Está construida en aluminio Oro, Plata, Nogal o acero inoxidable. 
Incluye estante intermedio y puertas de corredera en metacrila-
to guiadas sobre perfil sanitario para facilitar la limpieza.
Cuenta, asimismo, con un sistema de iluminación interior me-
diante tira LED impermeable – luz fría.

La aplicación del proceso de «elutriación» o disminución de ele-
mentos acondicionadores químicos ácidos en el aceite de frei-
doras supone un hito en la innovación tecnológica en el sector 
alimentario. 
El nuevo sistema Eco-
Oil Saver supone una 
mejora substancial cla-
ra a otras alternativas 
existentes, tales como 
equipos de filtrado, in-
mersión de electrodos, 
generación de iones 
negativos, filtros cerá-
micos, decantación en 
agua, etc.

Cómo funciona Eco-Oil Saver

Inducimos una corriente de aire que procedemos a tratar me-
diante un campo magnético y una 
exposición a rayos infrarrojos. La co-
rriente de aire así tratada, pasa a «mi-
cronizarse» en forma de burbujas, de 
un diámetro medio de 20 micras, las 
cuales son inyectadas en la cuba de 
aceite durante un tiempo aproxima-
do de 120 minutos. Este proceso per-
mite mantener el estado del aceite 
tan puro como es posible…. mucho 
más tiempo del que dura sin ser des-
oxidado.



novedades del sector

Acoter System

Pérgola de última generación Lauben
ESTA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE TERRAZAS PARA 

HOSTELERÍA PRESENTA SU NUEVA GAMA DE NOVEDADES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA. 

Lauben es una pérgola inteligente. Su diseño permite adaptar-
se a cualquier tipo de clima, optimizando la entrada de luz na-
tural en invierno, y protegiendo del sol y el calor en verano. Lau-
ben minimiza el uso de sistemas de calefacción y refrigeración 
aprovechando las condiciones climáticas.
Se trata de una pérgola totalmente estanca, de modo que  pro-
tege en todo momento de la lluvia, la nieve, el sol, o el viento 
así como de la radiación solar.
Asimismo, el tamaño de las aberturas de las lamas e inclinación 
determinan la intensidad de luz natural radiada a la estancia, así 
como la sombra que deseamos tener. En función de  la inclinación 
de las lamas, se crea una brisa natural renovando y refrescando el 
ambiente eliminando de esta forma el efecto invernadero.
Por otra parte, su anclaje automático Easystand permite ganar el 
espacio del pesado y voluminoso soporte tradicional, a prueba 

de viento y tropezones, evita desplazar grandes pesos y almace-
najes innecesarios y mejora la imagen y optimización del espa-
cio, al no existir elementos que  invadan el pavimento.
Se trata de sombrillas de grandes dimensiones, calefactadas y 
refrigeradas y con múltiples opciones de personalización. 
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Trafic, S. L.

Microcad 

Nova Mat, alfombra ergonómica

El catálogo de Hoshizaki, disponible en los 
programas de diseño Microcad Software

ESTE PRODUCTO ESTÁ ESPECIALMENTE PENSADO PARA TRABAJADORES QUE PASAN MUCHAS HORAS DE PIE 

DURANTE SU JORNADA LABORAL, Y AYUDA A EVITAR EL DOLOR DE PIERNAS, ESPALDA O ZONA LUMBAR

EL CATÁLOGO DE HOSHIZAKI, FABRICANTE DE EQUIPOS PARA COCINAS COMERCIALES Y SERVICIOS 

DE RESTAURACIÓN, ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS PROGRAMAS DE DISEÑO DE COCINAS INDUSTRIALES 

AUTODECCO® Y AUTOKITCHEN® DESDE EL PASADO 1 DE MARZO,

Diversos estudios científicos demuestran los beneficios para la 
salud que reporta trabajar sobre alfombras ergonómicas. Es-
tar de pie sobre superficies duras durante largos periodos de 
tiempo hace que los músculos se contraigan, lo que reduce el 
flujo sanguíneo. Como consecuencia los músculos y las articu-
laciones duelen y la sangre se estanca. Las alfombras de Trafic 
están diseñadas para que el cuerpo se balancee de una forma 
natural e imperceptible. Esto fomenta un leve movimiento de 
los músculos, facilitando la circulación de la sangre y evitando 
estos problemas.
Nova Mat proporciona, además, seguridad al evitar posibles 
deslizamientos provocados por líquidos o grasas. Su composi-
ción especial impide el crecimiento de hongos, bacterias, hume-
dades y olores, por lo que ha sido considerado por Sanidad co-
mo un suelo apto para el uso en bares, cafeterías, restaurantes, 
comercios alimentarios, etc. Evita la rotura de vajilla que puede 
caer al suelo, lo que supone un ahorro considerable. Además, 
es fácil de instalar y limpiar.

Gracias al acuerdo de colaboración entre Microcad Software y 
Hoshizaki, sus clientes pueden realizar diseños en 3D con gran 
facilidad. Con autodecco® y autokitchen®, además de mejorar la 
presentación de los proyectos con imágenes fotorrealistas, los 
clientes transmiten mejor sus ideas al usuario final, ahorrando 
tiempo y reduciendo las incidencias.

La alfombra Nova Mat está especialmente pensada 
para bares, cafeterías y restaurantes.
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P&L Systems

Insect-O-Cutor Aura
ATRACTIVO Y MODERNO, AURA ES UN INSECTOCAPTOR DECORATIVO, ULTRA DISCRETO Y DISEÑADO PARA 

ÁREAS EXPUESTAS AL PÚBLICO. IDÓNEO PARA USO EN CAFÉS, RESTAURANTES, BARES Y HOTELES, AURA 

PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN ESTÉTICA, ELEGANTE Y MODERNA A LA VEZ QUE UNA MÁXIMA EFICACIA.

El diseño circular de Aura permite una salida de luz de 360 gra-
dos con tubos Synergetic patentados de luz verde mientras la 
placa adhesiva permanece oculta al público manteniendo un 
área útil adhesiva del 100%.
Está diseñada para uso con placas Glupac, impregnadas con fe-
romonas incorporando un adhesivo resistente a la luz ultravio-
leta para mejor captura y larga duración.
Entre sus características, destaca su diseño moderno, con for-
ma elegante; cubierta de acero inoxidable (mate); siseño circu-
lar único; bajo perfil gracias al diseño compacto; ultra discre-
to, placa adhesiva oculta a la vista; diseñado para maximizar 
la captura; bisagra independiente de 90 grados; placa adhesi-
va 100% utilizada asegura la máxima eficiencia; conformidad y 
protección; conforme a la legislación higiene ambiental, prote-
ge la clientela de insectos voladores.

Calefactores eléctricos por Radiación Infrarroja
(Onda corta IR-A)

La última novedad en Calefacción Radiante:  
Económica, Segura y Silenciosa,
para zonas Exteriores o Interiores

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. 

Calefactor  

de Suelo-Techo

Coffee 

Calabozos, 6 - P. Ind. 28108 Alcobendas, Madrid (España)

Refrigeración 
Ventilación

 

 

VISITE ahora  
nuestra  

Tienda On-Line
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Los primeros socios de Comersa supieron intuir la gran impor-
tancia que la refrigeración iba a tener en la nueva realidad es-
pañola. No olvidemos que durante la fundación de la empresa, 
el país vivía un crecimiento exponencial gracias al contexto de 
transformación social y económica tras los primeros planes de 
estabilización de la dictadura. España veía aumentar el núme-

ro de núcleos turísticos en la costa valenciana y esa situación no 
pasó desapercibida para los fundadores. Detectaron que eran 
tiempos en los que se iba a producir una creciente demanda de 
muebles refrigerados para el sector de la hostelería y alimen-
tación. Cada uno de estos socios aportaba, a parte de su co-
rrespondiente contribución económica, su experiencia en las 

La empresa es un referente en la industria del frío

50 aniversario de la firma Comersa

CONSTRUCCIONES METÁLICAS PARA LA REFRIGERACIÓN (COMERSA) NACE EN LOS INICIOS DE LA DÉCADA 

DE LOS 60, FRUTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE CONSTITUYERON 

LA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES ORIENTADOS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA. EN 2012, LA EMPRESA CUMPLIRÁ SUS 

PRIMEROS 50 AÑOS DE VIDA. ESTE ES UN PEQUEÑO REPASO DE SU HISTORIA.
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Delegados de Comersa.

Fachada de las instalaciones 
de Comersa.



distintas áreas productiva, técnica, financiera y comercial. Des-
de entonces el cuadro accionarial ha evolucionado y ahora es-
tá compuesto por la segunda generación de las cuatro familias 
que formaban la composición inicial de la empresa. 
Los inicios fueron altamente complejos. Se diseñaba el mueble a 
medida y se fabricaba en una planta de unos pocos metros cua-
drados en un pueblo del área metropolitana de la ciudad de Va-
lencia (Xirivella). Con una maquinaria muy rudimentaria, una ci-
zalla, una prensa, una plegadora y poco más. En estos cincuenta 
años de vida, la empresa ha tenido hasta tres sedes sociales. La 
actual se encuentra en el polígono industrial Virgen de la Salud, 
lugar en el que más tiempo ha desarrollado su actividad.

Desde sus comienzos Comersa no ha parado de crecer hasta 
convertirse en un referente líder de la industria del frío. Inclu-
so, a los pocos años de su creación, comenzó a ejercer su vo-
cación exportadora, vendiendo a países como Argelia, Cuba y 
Francia. 
Gracias a la exportación y beneficiada por el crecimiento eco-
nómico introdujo mejoras en la producción como la fabricación 

de los muebles mediante cadena de montaje o la definición 
de unos modelos estándar con unas dimensiones establecidas 
concretas, abandonando el sistema de elaboración a medida. 
También, desde entonces, se estableció la fabricación contra 
stock.

En las dos primeras décadas las referencias en catálogo 
eran unas doscientas y todos los productos eran de fabri-
cación propia: botelleros, armarios, máquinas de cubitos, 
vitrinas, fuentes de agua y calientaplatos… En estos pri-
meros años materias primas como el acero, la madera o 
la fibra de vidrio eran las normalmente utilizadas. Poste-
riormente, la introducción de nuevos productos y técni-
cas de fabricación implantarían novedades,  entonces re-
volucionarias, como el aislamiento mediante poliuretano 
expandido.
Para la empresa el objetivo fundamental fue siempre la plena 
satisfacción del cliente, para lo que diseñó productos con una 
óptima relación calidad/precio, implantando un sistema pro-
ductivo que permitiera satisfacer las necesidades de los clien-

empresas y empresarios
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COMERSA PRODUCE 
Y COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS 
EN ESPAÑA A TRAVÉS 
DE 10 DELEGACIONES

•

A LOS POCOS AÑOS 
DE SU CREACIÓN COMENZÓ 
A EXPORTAR A PAÍSES COMO 
ARGELIA, CUBA Y FRANCIA

•

Nave de producción de Comersa.



tes, recortar sensiblemente los plazos de entrega y dar un buen 
servicio postventa. 
Por ello, en 1988 se constituyó otra empresa Distribución 
del Frío (DIFRI) y en el año 2001 CODYGAS, ambas dedicadas 
a la importación de productos complementarios a los fabri-
cados por COMERSA y su comercialización. Utilizaron el mis-
mo canal de distribución en el sector de HORECA. Con ello, 
la diversidad de productos ofrecidos creció y actualmente, 
entre las tres empresas, se cubren en gran medida las nece-
sidades de los clientes, con un amplio catálogo de más de 
2000 referencias: botelleros, armarios, vitrinas, enfriadores 
de tapas, bajomostradores, muebles cafeteros, arcones con-
geladores, escarchacopas, miniarmarios, vitrinas supermar-
ket, fuentes de agua, abatidores de temperatura, maquinas 
de hielo, cámaras, lavavajillas, envasadoras al vacío, corta-
doras fiambres, hornos para pizza y de convección,  freido-
ras, planchas cocinas industriales y un gran abanico de ma-
quinaria auxiliar. 

Actualidad

En la actualidad pro-
duce y comercializa 
sus productos en el 
mercado español  a 
través de 10 delega-
ciones a nivel nacional. 
Además cuenta con dele-
gaciones en Alemania, Francia 
y Portugal; exporta a más de 60 países, fundamentalmente a 
la Unión Europea, Países Árabes, Sudáfrica, América y Oceanía; 
participa en Ferias Internacionales como HOST en Milán, HOS-
TELCO en Barcelona y otras en Toulouse, Singapur, Londres, 

empresas y empresarios
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Aprovechamos las líneas que nos ofrece la revista MAB HOSTELERO con la que llevamos colaborando muchos años, para 
agradecer , en primer lugar, a todos los clientes y amigos que depositaron su confianza en nosotros y que han hecho posible que 
Comersa haya cumplido el medio siglo de historia. En segundo lugar dar las gracias, a todo el personal y  a todos los colabora-
dores que con su esfuerzo diario, han posibilitado la celebración de dicho aniversario. Gracias a los que componen nuestra red 
comercial nacional y de exportación, por su extraordinaria contribución al éxito de nuestra empresa y por su duro trabajo del 
día a día. Gracias a todos los que componen la plantilla en fábrica, personal de administración, de oficina técnica, de almacén 
y de planta de montaje.

Gracias también a todos los que formando parte del equipo de Comersa en épocas pasadas trabajaron con lealtad y dedi-
cación, invirtiendo sus mejores años en y para Comersa. Sería de justicia nombrarlos a todos pero es imposible. Finalmente, un 
reconocimiento muy especial a aquellos que nos dejaron para siempre y a los que siempre tendremos presentes en  nuestro 
recuerdo. En representación de todos ellos nombraré a José Luis Catalá Richart, gerente durante veinticinco años y a Manuel 
Colomer Lloret que, junto a José Guillem y Andrés Durá, iniciaron este pequeño gran sueño. 

Actualmente Comersa cuenta con una plantilla joven en su mayoría, ilusionada y comprometida con un proyecto innovador 
buscando ofrecer a sus clientes el mejor producto y el mejor servicio. ¡Por otros cincuenta años juntos!

Juan Carlos Colomer García
Gerente de Comersa

AGRADECIMIENTOS DE LA EMPRESA

Vitrina de Comersa de los 
años 80.
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Sanghai, Hong Kong y Lisboa. Además, 
continúa trabajando intensamente, a 
través del IVEX e ICEX, con programas 
de apertura de nuevos mercados y con-
solidación de los existentes.
Fruto de los logros comerciales obte-
nidos, Comersa ha recibido varios pre-
mios a la exportación de organismos 
oficiales y es reconocida y cuenta con 
un gran prestigio en todo el sector. Sus 
instalaciones ocupan una superficie de 
más de 18.000m2 con espacios amplios 
reservados al producto terminado de 
las tres empresas. 
Cuenta en la actualidad con unas líneas 
de mecanizado, corte punzonado y ple-
gado de vanguardia. Las instalaciones 
de inyección de poliuretano en alta pre-
sión con las que cuenta la empresa sus-
tituyen a las anteriores en baja presión  
y confieren ventajas en el ámbito pro-
ductivo, calidad de producto, ahorro 
energético y mejora ecológica. No olvi-
demos que las máximas en la empresa 
han sido, desde su constitución, la inno-
vación, la protección del medio ambien-
te y la eficiencia.
En esa línea, Comersa cuenta, desde ha-
ce unos años, con un departamento de 
I+D+I  que dispone de laboratorio con 
cámara climática incorporada para re-
producir las climatologías de cualquier 
punto geográfico (H.R y temperatura) y comprobar termodi-
námicamente y en términos de eficiencia energética los pro-
ductos fabricados y comercializados. Hay que resaltar también 
que los diseños son propios, lo que supone un valor añadido al 

resultado final. Es decir, los modelos de 
Comersa son diseñados por su propio 
equipo técnico, pero también muchas 
piezas, como perfiles, piezas inyecta-
das, extrusionadas o termo-conforma-
das, cristales y embalajes también son 
planteadas por sus diseñadores. Todos 
los modelos mantienen un proceso de 
revisión y de mejora continua, conser-
vando siempre niveles altos de acepta-
ción por parte del mercado.
Comersa dispone de un departamento 
de calidad que vigila la consecución de 
unos estándares de calidad en el ámbi-
to de producto y empresa. Cuenta con 
el certificado ISO 9000 y tiene estable-
cido un plan permanente de colabora-
ción con institutos tecnológicos. 
Cuenta con un servicio de asistencia 
técnica (SAT) cuya función es asesorar 
e informar a los clientes que lo soliciten 
y dispone, desde hace años, de pagina 
web (www.comersa.com).

Aniversario

Son ya cincuenta los años que Comer-
sa lleva presente en el mercado. Cin-
cuenta años diseñando, fabricando y 
comercializando maquinaria para hos-
telería. Este año, como los cuatro an-
teriores, se presenta duro y difícil por 

la grave crisis económica en la que estamos inmersos. A pe-
sar de ello, en Comersa se encuentran ante un periodo de re-
novación de fuerzas, objetivos e ilusiones para cumplir otros 
cincuenta años más. 
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Armario actual de Comersa, 
modelo «Arco».

Vitrina actual 
de Comersa, modelo «Aitana».
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—¿Podría hablarnos de la historia de Docriluc? Funda-
ción, objetivos con los que nació, evolución a lo largo de 
su historia hasta la actualidad…
—Docriluc tiene una trayectoria corta pero muy intensa. La idea 
surgió hace ahora poco más de tres años y a mediados de 2009 
ya contábamos con una pequeña fábrica de 4.000 m2, un catá-
logo con una gama corta pero bastante completa y un puñado 
de gente joven pero con experiencia en la fabricación y en la 
comercialización que demostró tener la misma ilusión que no-
sotros por el proyecto.
En pocos meses vimos superadas las mejores previsiones y tu-
vimos que empezar a preparar la ampliación de nuestra fábri-
ca antes de lo previsto. En 2010 inauguramos nuestro segundo 
centro de trabajo, y aumentamos nuestra plantilla hasta 80 tra-
bajadores. También fuimos extendiendo la labor comercial al 
resto del territorio nacional y a la exportación, y aumentamos 
mucho la gama de productos.
El año pasado fue el de la consolidación de lo conseguido en 
los dos primeros años, en parte por la  centralización de toda 
nuestra capacidad de fabricación en una única fábrica de más 
de 13.500 m2 en la que se está preparando el lanzamiento de 
nuevas gamas de productos, pero sobre todo por la presenta-
ción de nuestro segundo catálogo en el que casi triplicamos 
nuestra oferta y por la gran mejora que hemos ido incorporan-
do a nuestros fabricados.

—¿Cuáles son la visión y los valores de Docriluc? ¿Qué 
pautas marcan su política de empresa?
—La «Eficiencia», con mayúsculas. Eficiencia de principio a fin, 
desde el proceso de fabricación hasta el servicio al cliente. Nues-
tros fabricados están construidos con elementos reciclables, 
que funcionan con menos consumo y mejor adaptados a los 
usos y necesidades actuales. Al mismo tiempo, estamos orien-

tados hacia nuestros clientes, ellos son los que nos han hecho 
crecer y mejorar en todos los aspectos.

—En sus diferentes líneas de producto, ¿qué caracterís-
ticas destacaría? 
—Es destacable la gran capacidad de personalización de nues-
tra gama de vitrinas y la adaptación a los gustos y necesida-
des de nuestros clientes. En este sentido estoy convencida de 
que Docriluc ha supuesto un tremendo revulsivo en la fabrica-
ción de vitrinas en España y es indudable que todos se bene-
fician de esto.

—¿Qué novedades de producto nos esperan en los próxi-
mos meses?
—Ya estamos trabajando en nuestro próximo catálogo, que es-
tará listo en dos meses y en el que se incluirán muchas noveda-
des, entre ellos las vitrinas con cristales elevables, vitrinas para 
cubetas, bien de mantenimiento refrigerado o caliente. Tam-
bién estamos preparando una amplia gama de expositores re-
frigerados y una línea de frío industrial que estará disponible en 
poco tiempo, que supondrá ampliar nuestra oferta hasta supe-
rar las 2.500 referencias y sobre todo la evolución de nuestros 
fabricados para una mejor prestación.

—Recientemente Docriluc ha inaugurado una nueva fá-
brica. ¿Qué aportará esta nueva instalación y cómo afec-
ta a la expansión de la marca?
—Esta nueva fábrica no es un tercer centro de trabajo sino que 
es un nuevo emplazamiento en donde hemos concentrado to-
da nuestra estructura de fábrica y de administración central, y 
donde además contamos también con el espacio suficiente para 
seguir aumentando nuestra capacidad de fabricación y de de-
sarrollo de productos en los próximos años.

Mª Ángeles López, gerente de Docriluc

«Nuestro equipo humano 
marca la diferencia»

DOCRILUC ES UNA EMPRESA QUE IRRUMPIÓ EN EL MERCADO NACIONAL A MEDIADOS DEL AÑO 2009 

CON UNA NOVEDOSA GAMA DE VITRINAS REFRIGERADAS DE ATRACTIVO DISEÑO. LA GERENCIA DE 

DOCRILUC LA OSTENTA Mª ÁNGELES LÓPEZ, UNA JOVEN EMPRESARIA LICENCIADA EN ECONÓMICAS Y 

CON EXPERIENCIA EN EMPRESAS DEL SECTOR, Y A TRAVÉS DE ELLA NOS ACERCAMOS A DOCRILUC, UNA 

DE LAS EMPRESAS CON MÁS IMPULSO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.



Hemos pasado de tener casi 8,000 m2 de fábrica repartidos en 
dos centros a 13.500 m2 en una única nave, y hemos pasado de 
tener 7 líneas de montaje a 13, algunas de las cuales serán total-
mente automatizadas. Además, disponemos de 500 m2 de ofici-
nas, un laboratorio totalmente equipado con tecnología digital 
y una oficina de I+D de alta calificación técnica.
La nueva fábrica nos ha permitido redimensionar mucho me-
jor lo que ya teníamos, corrigiendo errores. Ahora hemos me-
jorado todos los procesos y tenemos un mejor control de todos 
los stocks de componentes y de los elementos que se incor-
poran a las máquinas, muchos de ellos de gran volumen. Ade-
más, hemos incorporado una importante mejora en una fase 
crucial de la fabricación, que ha consistido en la implantación 
de un sistema de última generación en el proceso de inyecta-
do del mueble.
El esfuerzo realizado, tanto económico como humano, ha sido 
grande y nos coloca en una posición avanzada para un nue-
vo impulso hacia nuevos productos, nuevos mercados y nue-
vos sectores.

—¿Qué destacaría del equipo humano de Docriluc? 
—El equipo humano con el que cuento es nuestro factor dife-
rencial, lo tengo así de claro. Tengo la suerte de contar con un 
equipo directivo muy dinámico, con mucha experiencia y con 
mucho impulso, pero en general tenemos muy buenos colabo-
radores tanto dentro como fuera de la propia estructura. Ellos 
son el verdadero motor de la fábrica y los artífices del desarro-
llo y del crecimiento. En paralelo está toda la estructura comer-
cial y nuestra red de delegados, los cuales son posiblemente los 
que mayor esfuerzo están haciendo.

—La empresa sigue apostando por su participación en 
ferias como Hostelco o Gulfood. ¿Qué importancia tiene 
para Docriluc su presencia en estos escaparates interna-
cionales?
—Para nosotros tiene toda la importancia. El mercado nacional 
tiene poca actividad y creo que seguirá así los próximos dos o 
tres años. Docriluc ha tomado buenas posi-
ciones en las principales zonas y sólo espera-
mos algunas mejoras y poder aprovechar las 
oportunidades que surjan. Sin embargo, so-
mos conscientes de que nuestro crecimien-
to pasa necesariamente por aumentar nues-
tra presencia internacional.
En otras áreas del contexto internacional se 
habla de la crisis del 2008 como algo ya pa-
sado, y muchos países están en buenos nive-
les de crecimiento. Nosotros podemos apor-
tar nuestra tecnología, nuestra experiencia y 
nuestra eficiencia en muchos mercados. Pa-
ra Docriluc la exportación es la prioridad una 

vez que hemos hecho los deberes en casa, y este ha sido nues-
tro enfoque desde el principio, lo que explica que tengamos ya 
presencia en los cinco continentes, y que nuestras ventas de ex-
portación supongan más de una cuarta parte de nuestra pro-
ducción, y esto sin perder de vista el mercado nacional.
Las ferias de muestras son una herramienta básica para conti-
nuar esta trayectoria, especialmente en la fase inicial de entra-
da en los mercados. Por ejemplo, en la recién terminada feria de 
Dubai hemos hecho cerca de 150 contactos de más de 20 países 
de toda el área de Asia Menor y norte de África. Muchos de estos 
países son ajenos a la situación económica de los países euro-
peos, y mantienen altos niveles de inversión y crecimiento.

—¿Qué papel juega para la firma la inversión en I+D y la 
apuesta por las nuevas tecnologías?
—El desarrollo tecnológico es el medio para conseguir nues-
tro propósito de mejora continua y para alcanzar nuestro ob-
jetivo de ofrecer soluciones eficientes al sector. Pero este de-
sarrollo no es posible sin un equipo técnico no solo dedicado 
a la mejora de los procesos sino fundamentalmente dirigido a 
la investigación y desarrollo de mejores aplicaciones y nuevas 
tecnologías.

—¿Qué planes de futuro tiene Docriluc? ¿En qué lugar le 
gustaría estar a largo plazo?
—Docriluc mantiene vigentes sus objetivos con los que fue con-
cebido: ser una de las primeras empresas del sector a nivel na-
cional y convertirse en un referente a nivel europeo. Después de 
estos primeros tres años estamos aún más reforzados en nues-
tros objetivos, y casi podemos decir que estamos cerca de ha-
ber conseguido el primero de ellos.
En cuanto al largo plazo estoy convencida de que Docriluc po-
drá ser lo que nosotros queramos que sea. No seré yo quien le 
ponga límites ahora que estamos empezando. Cuando miro ha-
cia atrás y veo lo mucho que hemos conseguido en tan poco 
tiempo me gusta, pero cuando miro hacia delante veo que es-
to es sólo el principio. Queda mucho por hacer. 
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La gran capacidad de personalización de sus 
vitrinas es una de las particularidades más 

destacadas de Docriluc.
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Repagas

El nuevo sistema de fabricación Repagas está diseñado para 
satisfacer las más exigentes necesidades de los 
más exigentes chefs, a los que 
permite la posibilidad de 
elegir entre múltiples 
combinaciones con bases 
de 400, 800 y 1.200 mm, 
predispuestas para el ancla-
je seguro de encimeras supe-
riores. De este modo, quedan 
preparadas para componer to-
dos los elementos de la cocina 
ideal a gusto del cliente.
Entre sus características desta-
ca la capacidad de este modo de 
fabricación para adaptar aparatos 
distintos entre equipos, a elegir: co-
cinas fry-tops, freidoras, barbacoas, 
entre otros. Estas opciones están dispo-
nibles tanto en la gama de cocina 750 co-
mo en la 900.

Personalización

No importa la longitud de la línea de cocción ni la profundi-
dad de la misma. El cliente sólo tiene que decidir qué equi-
pos necesita, aunque también puede dejar el diseño de su 
cocina en manos del departamento de Proyectos de Repa-
gas, que posicionará los equipos que más convengan en fun-
ción de las necesidades que haya que cubrir en cada proyec-
to concreto.
Esta capacidad de personalización es una seña de identidad 
de la marca, dado que todos los equipos pueden disponerse 
de modo que se ajusten entre sí para ofrecer al cliente la sen-
sación de que fabrica su bloque a medida.

Principales características

Con un acabado exterior en acero inoxidable AI-
SI-304 (18/8), Repagas cuenta con una encimera compues-

ta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de segu-

Cocinas personalizadas 
y adaptadas a cada cliente

REPAGAS FUE FUNDADA EN 1971 POR DOS FAMILIAS: LA FAMILIA VILCHES Y LA FAMILIA ISABEL CON EL 

OBJETIVO DE OFRECER AL MERCADO ESPAÑOL DE LA HOSTELERÍA PRODUCTOS DE CALIDAD Y DURADEROS 

BASADA EN UNA LARGA EXPERIENCIA PREVIA Y EN UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES 

DEL SECTOR. A DÍA DE HOY, DIRIGIDA Y GESTIONADA POR LAS MISMAS FAMILIAS FUNDADORAS, REPAGAS 

LLEVA CUARENTA AÑOS EN EL MERCADO.
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Principales características

Con un acabado exterior en acero inoxidable AI-
SI-304 (18/8), Repagas cuenta con una encimera compues-

ta de fuegos abiertos con piloto de encendido válvula de segu-

La fl exibilidad 
es una de las principales 

ventajas de las cocinas 
de Repagas.

Todos los productos cuentan 
con un acabado exterior 
en acero inoxidable AISI-304 (18/8).
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ridad y termopar; quemadores 
con tapas de latón mecani-
zado y parrillas en hierro 
fundido con esmalte antiá-
cido, bateas en acero inoxida-
ble y bandejas recoge-grasas. 
La dimensión de las parillas es de 395 
x 365 mm.
Asimismo, el cliente puede optar por el aca-
bado exterior en acero inoxidable AISI-304 
(18/8) de la encimera compuesta por placa 
lisa, ranurada o lisa/ranurada. Palastro de ace-
ro rectificado de 12 mm de espesor o con baño de cromo du-
ro de 18 mm (50-100 micras). Quemadores tubulares en acero 
inoxidable con grifos de seguridad, termopar y piloto de en-
cendido. Resistencias rectangulares en los eléctricos. Regula-
ción por válvula termostática MINISIT de 100º a 285 ºC y ter-

mostato de seguridad en los modelos de cromo duro. Todos 
los modelos cuentan con cajón recoge-grasas y canal alrede-
dor de la placa.
También con acabado exterior en ace-
ro inoxidable AISI-304 (18/8), dispone 
de la parrilla de acero inoxidable regu-
lable en altura con briquetas de cerá-
mica: quemadores tubulares en ace-
ro inoxidable; grifos de seguridad con 
termopar; todos los modelos cuentan 
con canal recoge-grasas. Petos latera-
les y trasero.

Soportes

La firma fabrica soportes fabricados en 
acero inoxidable AISI-304 (18/8), diseña-

dos específicamente para acoplar de manera 
rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en 
encimera, en medidas de 400, 800 y 1.200 mm 
de ancho y 750 y 900 mm de profundo. Aco-
plamiento fácil y directo conformando apara-
tos en altura de 900 mm y permitiendo crear 
bloques modulares completos a partir de una 
amplia gama de producto.

Para más información:
www.repagas.com | Tel.: 91 604 82 44
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Las encimeras de Repagas cuentan con fuegos abier-
tos con piloto de encendido, válvula de seguridad y 
termopar; quemadores con tapas de latón mecani-
zado.

Destaca la capacidad de este modo de 
fabricación para adaptar aparatos distintos 

entre equipos.
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eguridad, termopar y piloto de en-
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tica MINISIT de 100º a 285 ºC y ter-

Las cocinas de Repagas están diseñadas 
para satisfacer las necesidades 

de los chefs más exigentes.
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J. Ricardo Merchán, director comercial de Fritermia, S. A. 

En la implantación de un sistema de línea fría, el cual es com-
plejo y debe ser analizado teniendo en cuenta los productos, 
recursos y características de cada empresa, es fundamental una 
preparación y una formación específica del personal que inter-
vendrá en el mismo.
Las ventajas de estos sistemas son 
evidentes, reducción de mermas, op-
timización de los recursos, reducción 
de consumos energéticos, amortiza-
ción acelerada del equipamiento de 
cocina etc.
Antes de poner en marcha cualquier 
proyecto de línea fría se deben estu-
diar y proyectar las necesidades tan-
to de equipos como de mano de obra 
para que en el transcurso operacio-
nal no se produzcan cuellos de bo-
tella o infrautilización en partes del 
proceso.

Uno de los equipos 
que genera más 
cuestiones es el abatidor 
de temperatura

En un ciclo de abatimiento se persi-
guen dos objetivos clave: mantener 
las propiedades de los alimentos inal-
teradas y que este proceso sea lo más cor-
to posible. El factor diferencial entre los equipos comercia-
lizados es la capacidad de realizar los ciclos sin congelar la 
superficie del producto. En las primeras fases del ciclo, cuando 
el producto aún está caliente, todos los abatidores impulsan 
aire a alta velocidad a temperaturas que oscilan entre -20ºC y 
-45ºC, dependiendo del tipo de enfriamiento requerido (refri-
geración o congelación). En la fase en la que la superficie del 
producto alcanza temperaturas cercanas a 0ºC, en los ciclos 
de refrigeración, el abatidor debe ser capaz de evitar la for-
mación de hielo en la superficie adaptando la temperatura ya 
que de no hacerlo se crearía una capa aislante que retardaría 

el proceso, perjudicando el producto por mantenerlo en tem-
peraturas de riesgo (por encima de 10 ºC) en corazón duran-
te más tiempo del permitido, además de provocar una exce-
siva deshidratación.

Friginox posee una sonda exclusiva de 4 pun-
tos desde el año 1987 que parametriza 

diferenciales de temperatura de aire 
en cámara en superficie de producto 
y en corazón para limitar la tempera-
tura de evaporación cuando detecta 
la posibilidad de formación de hielo 
en la superficie. En la anterior genera-
ción, esta limitación estaba prefijada 
en su sistema de control electrónico. 
La nueva generación I-Chill además 
de realizar una monitorización de las 

variables expuestas, es capaz de 
adaptar las temperaturas de eva-
poración de una forma dinámica 

no prefijada. 
Continuamente se toman medidas de 
las temperaturas en corazón de pro-
ducto y el aire para analizar las carac-
terísticas del producto. Este sistema 
permite definir en cada ciclo una tem-
peratura de aire lo más cercana a 0ºC, 
permitiendo reducir los tiempos al mí-
nimo posible, consiguiendo la máxima 
eficiencia a nivel de rendimiento y por 
supuesto también energética.

Esta tecnología permite reducir tanto los tiempos de los ciclos, 
como el consumo energético. Estas características son muy im-
portantes ya que nos dan flexibilidad a la hora de diseñar la 
operación, permitiendo mejorar nuestra capacidad de produc-
ción de comida, sin necesidad de sobredimensionar el equipa-
miento en cocina.

Fritermia, S. A.
C/Quito 3 naves 8/9/10 P.I. Camporroso, Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 802 3793 • Fax 91 802 6709 
E-mail: equipamiento@fritermia.com

La línea fría, mitos y realidades

LA LÍNEA FRÍA, ENTENDIDA COMO TAL, ESTÁ PRESENTE DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS EN ESPAÑA. 

LA FALTA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA Y LAS DIFERENTES ADAPTACIONES QUE SE REALIZAN SOBRE LA 

MISMA PROVOCA QUE AÚN HOY DÍA HAYA UN DESCONOCIMIENTO IMPORTANTE, OCASIONANDO QUE LAS 

EMPRESAS NO SE BENEFICIAN AL 100% DE LAS VENTAJAS QUE PROPORCIONA.
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El editorial del número de abril de 1992 analiza-
ba la precaria situación de un sector que en España 
–a pesar de las buenas perspectivas que hacían pre-
sagiar los econtecimientos de tan mítico año–, no pa-
saba por un buen momento. Era urgente acometer 
una reforma de gran calado en la industria turística 
que entonces representaba el 10 por 100 del produc-
to interior bruto nacional y que estaba inmersa en una 
profunda crisis.

El fi nal de la década de los 80 no había sido nada 
buena: se había registrado un descenso en el núme-
ro de visitantes, acompañado del cierre de algunos es-
tablecimientos hoteleros..., pero entonces, como aho-
ra, algunas circunstancias eran favorables: los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Se-
villa, la crisis argelina o la de Yugoslavia (competidores 
turísticos de España) abrían una ventana al optimis-
mo. Un optimismo que –según se decía en el artículo 
citado– debería aprovecharse para emprender las re-
formas cuando el negocio turístico mantenía una no-
table actividad y clientela. 

EL TURISMO NO PASABA 

POR SU MEJOR MOMENTO

La urgencia 
de reformar 
un sector en crisis 

En este número de MAB Hostelero se recoge una buena muestra de 
novedades para los profesionales de la Hostelería. Entre ellos, estanterías 
modulares alimentarias; un lavavajillas trifásico de Fabricantes de Línea 
Blanca; la cafetera exprés de Sammic; chimeneas fl exibles de acero inoxi-
dable; hornos multifunción Neumärker; un nuevo sistema para apilar los 
platos (plate-mate), un dosifi cador de jabón (Dosimix) y una nueva gene-
ración de carros bandejeros de la fi rma Sistema. 

Y se explica también el funcionamiento y las características técnicas 
de las mesas y tajos de corte, un elemento fundamental en los estableci-
mientos de restauración; los hornos continuos por aire caliente, de For-
mes; portaplatos Jackstack; fabricadores de cubitos; termos de leche al 
baño María o los aparatos para la limpieza del calzado.

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. 33 de MAB Hostelero, 
correspondiente a abril de 1992.
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Breves 
históricos
● La cocina andaluza es la prota-

gonista de la sección Cocinas de 

España en este número de abril 

de 1992, en la que se repasa la ri-

ca y variada gastronomía de las di-

ferentes provincias andaluzas. En 

esta primera parte le toca el turno 

a Jaén y Córdoba.

● Se falla el premio del IX Concur-

so de Coctelería Joven de Catalu-

ña, organizado por la Escuela de 

Hostelería y Turismo de Sant Pol 

de Mar (Barcelona), que recae en 

esta edición en Pere Quintana, Da-

vid Trujillo y David Sala. 

● El café y el foie gras son los pro-

tagonistas de la sección Bebidas y 

Viandas, donde se analizan los orí-

genes de ambos, sus propieda-

des, el procedimiento para su pre-

paración y las recomendaciones 

para degustarlos en las mejores 

condiciones.

● «El agua de la vida», así se cali-

fi caba al jerez, en un reportaje que 

recorre Andalucía para contarnos 

la historia de este oloroso bran-

dy, desde su cultivo –en el trián-

gulo mágico entre Jerez, Sanlúcar 

y el Puerto de Santa María, hasta 

las barricas que lo protegen hasta 

su distribución por todos los rinco-

nes del mundo. Más de 100 millo-

nes de botellas vendidas en 1991, 

60.000 milllones de pesetas (de 

las de entonces) en volumen de 

negocio y la exportación del 20 

por 100, son las cifras que regis-

traba en aquellos años.

José Antonio Alvarez, secre-

tario general para el Turismo de 

La Rioja contaba en una entre-

vista las excelencias turísticas de 

una comunidad que se propo-

nía duplicar su aportación turísti-

ca al PIB incrementando la oferta 

de equipamientos turísticos, tan-

to en alojamientos como en res-

tauración.

La cuna del castellano, el ro-

mánico, el Camino de Santiago, 

las estaciones de esquí o las hue-

llas de Dinosaurios eran algunos 

de los atractivos que el Secretario 

de Turismo se proponía potenciar 

en su Comunidad donde el ma-

yor de los reclamos es la cultura y 

el turismo del vino.

ENTREVISTA CON EL SECRETARIO 

GENERAL DE TURISMO

Potenciar 
el turismo 
de La Rioja

En 1992 José Luis Ruiz, cono-
cido restaurador, cumplía sus Bo-
das de Oro en la hostelería.

El sector le había brindado un 
homenaje en Bilbao, en el hotel 
Ercilla, al que asistieron más de 
400 personas, en reconocimiento 
a sus 50 años de trabajo dedica-
dos al sector hostelero.

Personalidades de la política, 
personajes del mundo artístico y 
gastronómico homenajearon a este 
gran pro-
fesional 
que ha 
dedicado 
toda su vi-
da a los 
restauran-
tes que 
llevan su 
nombre.

UNA LARGA TRAYECTORIA

Jose Luis: 
50 años 
en la hostelería

En la sección «Mesa caliente» se analizaba la situación de la restauración 
que en el año 1991 registraba cifras positivas, representando el 24 por 100 
del gasto  nacional, cinco puntos por encima del porcentaje obtenido en 
años anteriores. Sin embargo, esta cifra daba lugar a un interrogante que re-
clamaba una respuesta urgente: ¿están los establecimientos de restauración 
en condiciones de ofrecer una adecuada relación precio-calidad?

«El negocio de la restauración –se decía en el artículo– no se basa exclu-
sivamente en abrir un restaurante en una zona apropiada y servir comidas a 
discreción; hay que contar con verdaderos profesionales que no sólo dan ser-
vicio sino que disfrutan haciéndolo; que es fundamental acondicionar y equi-
par la cocina –factor clave en el desarrollo de un restaurante– con la maqui-
naria y los utensilios idóneos que la industria hostelera pone a su disposición; 
que la relación precio-calidad es imprescindible para alcanzar niveles de 
competitividad... En defi nitiva, hay que hacer empresa, prepararse para com-
petir y el secreto es sencillo: basta con dotar las instalaciones con el equipa-
miento adecuado, con las tecnologías más avanzadas... y profesionalizarse.

LA RESTAURACIÓN VIVE UNA COYUNTURA FAVORABLE

¿Está en consonancia 
la relación calidad precio?
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—LOGROÑO SE HA IMPUESTO A OTRAS CIUDADES CON 
UNA GRAN FAMA GASTRONÓMICA, ¿QUÉ FACTORES CREE 
QUE HAN DESEQUILIBRADO LA BALANZA A FAVOR DE LO-
GROÑO?
—La Rioja ha liderado en España la experiencia de transformar 
un producto de la tierra, el vino, en un activo turístico de pri-
mer orden nacional e internacional. Y el exitoso modelo de eno-
turismo es una garantía para extenderlo al ámbito del turismo 
gastronómico. Una concepción integral de la gastronomía co-
mo producto turístico, que se extiende desde la extraordinaria 
calidad de los sabores de sus productos con sello de Denomi-
nación de Origen hasta la puesta en valor de estos productos, 
gracias a la tradición culinaria, el talento y la innovación de los 

cocineros y los fogones riojanos. Este es sin duda el factor que 
ha desequilibrado la balanza a favor de La Rioja. 

—QUÉ VENTAJAS CREE QUE APORTARÁ ESTA DESIGNACIÓN 
A LA CIUDAD Y, POR EXTENSIÓN, A LA REGIÓN?
—Creo que esta distinción va a posicionar a La Rioja como refe-
rente a nivel nacional e internacional ya que lo que se ha visto 
premiado es la apuesta del Gobierno regional por la promoción 
de la gastronomía riojana. Además, el programa de acciones 
presentado por la candidatura de Logroño-La Rioja avalará es-
te galardón, ya que se trata de un completo programa de acti-
vidades que se llevarán a cabo en todos los rincones de la Co-
munidad. 

MÓNICA FIGUEROLA,
directora general 
de Turismo de La Rioja

«Logroño ha transformado el vino 
en activo turístico de primer orden»
LOGROÑO Y, POR EXTENSIÓN, LA RIOJA, HA SIDO GALARDONADA COMO CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GAS-

TRONOMÍA DURANTE TODO 2012. LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DE LA REGIÓN CONFÍA EN QUE 

ESTA DISTINCIÓN REACTIVE EL CONSUMO INTERNO Y POSICIONE A LA RIOJA COMO UNA REFERENCIA 

TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Juan Daniel Núñez



entrevista

M A B   33

—ADEMÁS DE LA CONOCIDA OFERTA DE VINOS DE LA ZO-
NA, ¿QUÉ PRODUCTOS QUIEREN DAR A CONOCER?
—La Rioja es una comunidad pequeña, pero con muchos 
atractivos desde el punto de vista turístico. El carácter de su 
gente, sus pueblos y rincones aún por descubrir, hacen de La 
Rioja un destino único. Sin duda, el vino representa para La 
Rioja la gran puerta de entrada a la hora de atraer visitantes, 
pero la región cuenta con una infinidad de posibilidades tu-
rísticas que el Gobierno regional quiere fomentar con accio-
nes y novedosas propuestas que este 2012 girarán en torno 
a la gastronomía, ya que La Rioja ha sido galardonada como 
Capital Española de la Gastronomía 2012. Pero además, la co-
munidad ofrece novedosas actividades, a través de sus recur-
sos naturales, patrimoniales y culturales. Así, la estrategia tu-
rística regional pasa por promocionar todos los atractivos de 
nuestra tierra, entre los que se encuentran las bodegas, la ru-
ta de monasterios, los yacimientos de huellas de dinosaurios, 
la estación de Valdezcaray, Riojaforum como lugar de encuen-
tro, el parque de paleoaventura El Barranco Perdido, el Camino 
de Santiago, y por supuesto, todas las innovadoras activida-
des en torno al turismo del vino y la gastronomía: valoración 
de productos con dos GP como eventos y  jornadas como la 
verdura de Calahorra o la Calle Laurel.

—¿CÓMO VALORA LA IMPORTANCIA DE ESTA NUEVA INICIA-
TIVA NACIDA DE LA FEHR Y FEPET?
—La restauración atraviesa un momento complicado, a pesar 
del aumento del número de turistas que visita España, por lo 
que la idea de contar con una Capital Gastronómica, estimu-
la al sector. Este proyecto es una concepción global de la gas-
tronomía, desde bares de tapas a rutas especializadas o forma-
ción hostelera.

—ADEMÁS DEL TURISMO PROPIAMENTE GASTRONÓMICO, 
¿QUÉ OFERTA COMPLEMENTARIA ACOMPAÑA AL TURISTA 
QUE DECIDA VISITAR LOGROÑO?
—Todo. Cultura, Camino de Santiago, turismo congresual…. en 
la misma ciudad. Además de todo esto cada semana hay un pro-
grama de actividades que cuenta con un Comité Técnico Ase-
sor. Además, el reducido tamaño de la comunidad hace que los 
turistas que se acerquen a la capital, puedan desplazarse muy 
fácilmente a otros municipios riojanos en los que pueden visi-
tar bodegas, museos, yacimientos de icnitas…  

—¿CUÁL ES LA SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR HOSTELE-
RO AHORA MISMO EN LA REGIÓN? ¿CÓMO CREE QUE AYU-
DARÁ A LOS NEGOCIOS DE LA ZONA ESTA DESIGNACIÓN?
—Existe un firme compromiso con la capitalidad gastronómi-
ca de los 510 restaurantes y 2.810 bares con los que cuenta la 
región. El sector se ha mostrado muy satisfecho con la desig-
nación de La Rioja como capital y se ha implicado activamen-
te en las propuestas que hemos presentado, pero además han 
creado sus propias iniciativas para generar productos que per-
mitan desarrollar el turismo gastronómico como fuente de ge-
neración de negocio y empleo.

—APROVECHANDO ESTA DESIGNACIÓN, QUÉ INICIATIVAS 
VAN A PONER EN MARCHA PARA PROMOCIONAR EL TURIS-
MO GASTRONÓMICO EN LOGROÑO?
—El nombramiento de La Rioja como Capital Española de la 
Gastronomía es un reconocimiento al trabajo que el Gobierno 
de La Rioja ha desarrollado durante años en los que se ha reali-
zado una fuerte apuesta por la unión de vino y gastronomía. 
Pero, además de contar con consolidadas propuestas, La Rioja 
pondrá en marcha nuevas iniciativas con la intención de atraer 
el mayor número de turistas posible a la región, como la sema-
na del pincho, el pasaporte gastronómico, cursos de verano en 
la Universidad de La Rioja, el ciclo de cine, música y literatura «El 
arte y la gastronomía»,  sorteos en redes sociales….

—¿ESPERAN QUE ESTA DESIGNACIÓN AYUDE TAMBIÉN A 
REACTIVAR EL CONSUMO INTERNO, TAN DESGASTADO POR 
LA CRISIS?
—Por supuesto. El sello Capital Gastronómica 2012 está pre-
sente en todas las actividades desarrollan en nuestra Comuni-
dad y gracias a él, las iniciativas riojanas tendrán este año una 
proyección nacional e internacional más amplia. Es el caso de 
las Jornadas de la Verdura de Calahorra, la Batalla del Clarete 
de San Asensio, la Semana Santa Verde de Alfaro el Día del Ajo 
Asado de Arnedo, la Jornada de la Vaca de Enciso, o el Festival 
del chorizo de Baños, entre otras. 

—¿POR QUÉ DECIDIERON PRESENTAR SU CANDIDATURA A 
LA CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA?
—Porque aunque era una dura pugna…La Rioja ha trabajado 
mucho en la promoción gastronómica de la región y este galar-
dón supone un espaldarazo a la apuesta de promoción turística 
del Gobierno de La Rioja. Pero además, lo más interesante de 
ser Capital Española de la Gastronomía es que se trata de un 
reconocimiento al sector riojano y éste será el mayor benefi cia-
do. 

Mónica Figuerola confía en las nuevas oportunidades que surgirán para 
Logroño con la designación como Capital Española de la Gastronomía.
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Almohadas 
en los hoteles: 
legislación y cultura

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

 A la hora de vestir la cama, en Resuinsa hemos sido conscien-
tes de este abismo cultural entre España y la mayoría de Europa 
en relación con Oriente Medio y América. En España la cama 
presenta una disposición de almohadas muy sencilla, una para 
cada persona y en ocasiones algún cuadrante. En países de 
Oriente medio y América todo lo contrario: la cama puede 
tener hasta nueve tipos de almohada.
Esta tendencia ya se ha ido apreciando en los hoteles de gran 
lujo, que incorporan una carta de almohadas al servicio del 

cliente como un plus más de su atención personalizada. Para 
poder atender a estos nuevos condicionantes que la expansión 
internacional de Resuinsa conlleva, la empresa cuenta con una 
carta que incorpora más de 20 tipos de almohadas con com-
posiciones y formas distintas… y que además de contribuir al 
descanso del cliente ayudan a presentar la cama como uno de 
los elementos decorativos centrales de la habitación. 
Encontramos una amplia variedad de almohadas clasificadas 
según su calidad en: medio-blanda, blanda, dura especiales y 
elaboradas en distintas composiciones; fibra hueca de poliés-
ter, fibra esférica, microfibra, espuma, látex, pluma-plumón de 
oca y un largo etc.  
Pero a esta carta estética debe sumarse el componente legis-
lativo. La compañía ha realizado conjuntamente junto con el 
Instituto Tecnológico Textil la certificación de su colección de 
almohadas según los reales decretos europeos relativos a la 
ignición e higiene y limpieza.
Nuestra empresa, en su constante evolución tecnológica y 
proceso de internacionalización, consigue con esta certifica-
ción una gran aceptación de sus productos que se pueden co-
mercializar sin ningún tipo de traba en los exigentes mercados 
europeos. 

DISTINTAS FORMAS DE ENTENDER LA VIDA 
EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ES LO 

QUE SE ENCUENTRA UNA EMPRESA CUANDO 
DESEMBARCA EN NUEVOS MERCADOS CON 

SUS PRODUCTOS. COSTUMBRES, FORMAS DE 
VIVIR, CULTURA, DESDE MODA HASTA MÚSICA, 

GESTOS COTIDIANOS QUE AFECTAN TAMBIÉN 
A LA LENCERÍA HOTELERA QUE EXIGE A LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS TODO UN ESFUERZO 
PARA ADAPTARSE A ESE ENTORNO ÚNICO. 
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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 Edicio-
nes 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 pu-
dieran 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.

Entidad: BANCO POPULAR 0075. Oficina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS OFRECEN SISTEMAS DE LIMPIEZA MÁS EFICACES Y ECOLÓGICOS

Lo más importante... 
que esté limpio

Mónica Ortega Menéndez

TANTO SI SE TRATA DE UN HOTEL, COMO DE UN BAR, UN RESTAURANTE O CUALQUIER OTRO 

ESTABLECIMIENTO HOSTELERO, LAS EXIGENCIAS PRIORITARIAS DE LOS CLIENTES SON SIEMPRE LAS 

MISMAS: HIGIENE Y LIMPIEZA. ESTAS DOS CUESTIONES SON FUNDAMENTALES PARA QUE SE SIENTAN A 

GUSTO Y, SOBRE TODO, PARA SU SEGURIDAD. ASÍ, HAY QUE CUIDAR, POR UN LADO, LA LIMPIEZA ESTÉTICA 

PORQUE LOS HUÉSPEDES DE UN HOTEL NO REPITEN CUANDO ENCUENTRAN UNA HABITACIÓN QUE NO 

ESTÉ EN PERFECTO ESTADO, Y, POR OTRA PARTE LA HIGIENE: NADIE  ENTRARÍA A UN RESTAURANTE CUYA 

FALTA DE LIMPIEZA PUEDA DAR LUGAR A UN PROBLEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
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Al llegar a un establecimiento lo primero en lo que nos fijamos, 
de manera más o menos consciente, es en que el olor sea agra-
dable y que la vista nos confirme que se trata de un lugar limpio. 
Por ello un hostelero no puede dejar que esa base no se cum-
pla a la perfección en todo momento, para garantizar la como-
didad de los clientes.
«Las valoraciones y propuesta de mejoras en restauración y hos-
telería, las posibilidades que planteamos para este sector, la apli-
cación de herramientas y materiales pasan por aumentar la par-
te positiva que acredita una correcta higienización», comenta 
María Teresa Sánchez, directora de Tesis, consultoría en siste-
mas de mantenimiento y limpieza.

Reducción de costes

Los principales gastos que se descuelgan de la limpieza de un 
establecimiento se concentran en el consumo de agua, energía, 
horas de trabajo de los empleados y detergentes que se usan.  
Los actuales avances pueden ayudar a disminuir esos recursos. 
Además, establecer un método y sistema de limpieza acorde 
con el estado actual de la tecnología permite para un hotel o 
un restaurante una reducción de costes significativa, incluso 
primando la eficiencia.
«Las nuevas tecnologías permiten suprimir las escobas, los mo-
chos, el cubo, las bayetas y los productos químicos de limpieza 
y con las técnicas sustitutivas realizar la limpieza de una habita-
ción estándar de un hotel de 4 y 5 estrellas en un promedio de 
nueve minutos, si está ocupada por un huésped, y de 12 minu-
tos, si está ocupada por dos», apunta Valentí Casas, presidente 
de ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas).

Higiene

La protección de la salud es el objetivo fundamental de las 
normativas europeas de control e higiene. Y para ello hay que 
tener en cuenta muchos factores. Dos fundamentales que 
influyen en la supervivencia y multiplicación de las bacterias 
y sobre los que más podemos actuar son la temperatura y el 
tiempo. El rango de temperatura en el que la mayoría de las 
bacterias patógenas se pueden multiplicar es el comprendido 
entre 10 y 55º C, aproximadamente y la temperatura óptima de 
crecimiento y multiplicación la comprendida entre 30 y 40º C. 
Al margen de esto podemos recurrir a los grandes avances 
que se han hecho en el sector con las tecnologías alternativas. 
Estas  están basadas en la microfibra, el ozono, el agua ionizada 
y el vapor y con ello se consiguen niveles de higiene iguales a 
aquellos que se aplican en quirófanos, así como una reducción 
de costes significativa. Estas técnicas también permiten certi-
ficar las habitaciones como antialérgicas, lo que es de gran in-
terés si tenemos en cuenta que el 21% de la población mundial 
tiene dificultades para viajar por culpa de las alergias.
«Certificar y dar a conocer, no solo con informaciones en la 
habitación sino también en las páginas web de los hoteles, que 
usamos técnicas antialérgicas, puede incrementar el flujo de 
huéspedes de una forma importante», apunta Valenti Casas. 

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

A Tecnología de bajo consumo

Discriminación de tarifa eléctrica

Ahorro de hasta un 50% en 

costes energéticos

refrigeración de bajo consumo

Equipos monoblock de refrigeración de bajo consumo para 

cámaras frigoríficas.
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De hecho, cada vez son más los hoteles que están utilizan-
do estas técnicas. Si bien en el conjunto de la hostelería es-
pañola aun son minoritarios, se ha notado un incremento 
considerable de petición de asesoramientos y formación par 
implantarlas. 

Salud en el aire

“Por lo que hace referencia a la restauración ya se está utili-
zando los sistemas de limpieza a base de agua ionizada que 
desintegra grasas y suciedades a la vez que desinfecta las su-
perficies en el nivel de 99,997 %, sin que aporte ningún riesgo 
a los alimentos, como sería el caso de los productos químicos 
de limpieza. Si a esto le añadimos la ozonización ambiental con 

el fin de evitar los olores propios de los restaurantes estaríamos 
en unas condiciones optimas”, apunta el presidente de ITEL.
Resulta especialmente importante asegurar la limpieza en los 
conductos de aire acondicionado porque puede provocar una 
contaminación del aire nada saludable para los usuarios de los  
recintos. “Está comprobado científicamente que el 90 % de las 
enfermedades son atribuibles al aire que respiramos”, apunta 
Valenti Casas.

Las técnicas de limpieza han variado sensiblemente en los 
últimos tiempos y la más significativa es la limpieza con 
agua ionizada, que sustituye el uso de productos quími-
cos y esto no es solo importante a efectos de ahorro, sino 
también para la salud de las personas que utilizan estos 
productos, la eliminación de riesgo de contaminación ali-
mentaria y deterioro de superficies que pueden producir 
estos productos.
En referencia a este tema, desde ITEL comentan que «cada 
vez hay más profesionales de la limpieza hospitalizados por el 
síndrome químico multiresistente, lo que se evitará a partir de 
ahora con los nuevos sistemas basados en agua ionizada en 
sustitución de los productos químicos».
En definitiva, ya se está consiguiendo en el ámbito de la limpie-
za profesional usar técnicas más eficaces, sencillas, ecológicas 
y económicas y el sector promete seguir avanzando en esa 
dirección.
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El sector de limpieza 
en hostelería ha acogido 
con grandes expectati-
vas la celebración de la 
primera edición de la fe-
ria Hygienialia + Pulire, 
que se celebró del 31 de 
enero al 2 de febrero en 
Feria Valencia. Los visi-
tantes que acudieron a 
la feria representaban a 
todos los sectores, desde 
los distribuidores hasta 
las empresas de servicios 
de limpieza, sin olvidar un 
gran número de clientes 
finales entre hosteleros, 

centros sanitarios, forma-
tivos, grandes superficies, 
etcétera. 

La feria se ha conso-
lidado como un gran es-
caparate para descubrir 
las últimas novedades 
del sector de la limpieza e 
higiene profesional en la 
península ibérica, ya que 
y ha contado con la par-
ticipación de 138 exposi-
tores, de los que el 30 por 
ciento eran extranjeros. 
La han visitado además 
cerca de 4,000 profesio-
nales del sector. 

HYGIENALIA + PULIRE

LA HIGIENE ES CLAVE 
A LA HORA DE OFRECER 
UN SERVICIO DE CALIDAD

•

«EL 90% DE LAS ENFERMEDADES 
SON ATRIBUIBLES AL AIRE 
QUE RESPIRAMOS»

•
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La empresa Vijusa estuvo presente en Hygienalia+Pulire 
2012, donde expuso numerosas novedades. Allí se dio a 
conocer la ampliación de su familia de limpiadores con 
dos nuevos productos: el limpiador multiusos perfumado 
Next, ideado para todo tipo de superficies lavables, y el 
limpiador ácido de baños Saniban, que tiene un perfume 
cítrico-floral. 

Otra de las novedades que expusieron en la feria es 
Xerona Tex, un fregasuelos insecticida apto para la in-
dustria alimentaria, que es un gran repelente de insectos 
reptantes (hormigas, cucarachas, arañas... ), ofrece un 
agradable perfume y está indicado para cualquier tipo 
de superficie. 

Por último, en su división de lavandería presentaron 
el sistema Water Cleaning, indicado para la limpieza de 
textiles en hoteles, tintorerías, restaurantes, hospitales...

Vijusa completa su oferta de productos de limpieza 
con desengrasantes, tratamientos de suelos, higienizan-
tes, productos especiales para la industria alimentaria y 
para la industria de la automoción y con complementos 
como dispensadores de jabón, portarrollos y toalleros.

Y para cuidar del medio zmbiente, la empresa cuenta 
también con una gama de productos ecológicos com-
puesta por lavavajillas, desengrasantes, limpiadores de 
baño, fregasuelos y multiusos. 

NOVEDADES 
EN LIMPIADORES 
DE INDUSTRIAS VIJUSA
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3M ha presentado el nuevo sistema de alto brillo con dia-
mantes, para mantenimiento de suelos de mármol y terrazo: 
los discos de diamantes Scotch-Brite™ Plus Púrpura y Siena.

Estos discos se pueden aplicar tanto a la limpieza con 
auto-fregadora de grandes superficies con suelos de mármol 
y terrazo, como a la limpieza en áreas pequeñas y media-
nas, con máquina rotativa monodisco. En suelos de mármol 
y terrazo se comienza con un ciclo de una semana con el 
disco Siena para limpiar, restaurar y acondicionar el suelo 
(eliminará todos los posibles restos de emulsiones, e incluso 
nivelará suelos ligeramente rayados). Posteriormente, du-
rante otra semana, se usa el disco Púrpura para incrementar 
el brillo hasta el nivel deseado. Una vez conseguido un brillo 
natural, podemos mantenerlo (2 ó 3 semanas) con los discos 
habituales 3M Rojo o Naranja-Verde. Cuando el nivel de 
brillo empieza a bajar, se vuelve a usar el disco Púrpura du-
rante una semana. Todo este proceso con la misma máquina 
fregadora y químico neutro para suelos.

En el caso de áreas pequeñas, con esta aplicación es po-
sible obtener niveles más altos de brillo (hasta 70-80), aña-
diendo un ciclo de ocho pasadas con el disco púrpura en 
seco.

Algunas de las ventajas de estos discos son:
- Uso con fregadora o rotativa (máx 400 rpm).
- Sólo con químico neutro diluido para suelos o con agua 

(sin polímeros, ceras ni cristalizador).

- Para limpiar e incrementar el brillo natural del mármol 
o terrazo.

- Alto rendimiento: en condiciones normales de uso con 
máquina fregadora (baja presión y velocidad), con el disco 
púrpura podremos tratar hasta 20.000 m2 (aproximadamen-
te igual que un disco normal Rojo 3M).

Este detergente sólido concentrado para el lavado au-
tomático de todo tipo de vajillas está clasificado con la eti-
queta Ecolabel ES-CAT / 015 /001. Se trata de un producto 
indicado para el lavado de todo tipo de vajilla y en todas 
durezas de agua. Aunque está especialmente destinado para 
lavavajillas automáticos de uso profesional cuyo tamaño y 
utilización son similares a los de los lavavajillas domésticos.

Solidmatic se utiliza con un sistema de dosificación ins-
talado y regulado en la concentración adecuada por técnicos 
de Soro. El resultado es una vajilla brillante desde la primera 
pasada.

En cuanto a la seguridad, su estado sólido y su sistema de 
dosificación minimizan el contacto con el producto, evitando 
quemaduras y otros riesgos de manipulación. 

Se trata, además, de un producto eminentemente ecoló-
gico. Debido a su alta concentración, permite una reducción 
de la zona de almacenamiento y del volumen de residuos.  

1 cartón de 5 kg = 2 bidones de 30 kg. Formato: C. 4X5 
KG.

También lo tienen en un envase de 300 gr para lavavaji-
llas domésticos automáticos y para lavavajillas automáticos 
de uso profesional cuyo tamaño y utilización son similares a 
los de los lavavajillas domésticos. Está indicado para peque-
ñas máquinas lava-vasos.

3M ESPAÑA PRESENTA SUS NUEVOS  DISCOS DE DIAMANTE

DETERGENTE SÓLIDO CONCENTRADO, DE SORO INTERNACIONAL



SUTTER IBERICA S.A.U.
www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com
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Coincidiendo con la 
inauguración de la feria 
Issa Interclean 2012, que 
tendrá lugar en Amster-
dam en mayo, Thomil 
presentará al mercado 
una nueva línea de pro-
ductos ecológicos para 
la limpieza profesional. 
Estos nuevos productos 
con etiquetado Ecolabel 
están identificados con 
el reconocido distintivo 
de la flor por la Unión 
Europea y garantizan el 
cumplimiento de unos 
criterios ambientales se-
lectivos, transparentes y 
respetuosos con el Medio 
Ambiente. Esta línea de 

productos, que se comer-
cializarán bajo la marca 
Naturelle, ofrece seis 
nuevos productos: un la-
vavajillas manual, un lim-
piador multisuperficies 
higienizante, un limpiador 
neutro de suelos, un lim-
piabaños desincrustante 
antical, un limpiacristales 
y un desengrasante gene-
ral de superficies. Todos 
los productos Naturelle 
contarán con su propio 
registro Ecolabel, lo que 
certifica el cumplimien-
to de todos los criterios 
medioambientales para 
el uso responsable de to-
dos ellos.

THOMIL PRESENTARÁ 
UNA NUEVA LÍNEA 
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

El nuevo aspirador Numatic PVT 220, de Parcet, in-
corpora una cesta giratoria de «quita y pon» que propor-
ciona un espacio extra para guardar todos los utensilios 
de limpieza. El asa telescópica y dos ruedas de 125 mm 
aportan una gran movilidad y ergonomía. La potencia y 
rendimiento de los motores TwinFlo queda ampliamente 
complementada por una combinación del sistema NST 
para la reducción de sonido y con el sistema de conserva-
ción de energía AutoSave. Este hace que al encender el as-
pirador se inicie automáticamente 
en modo ECO, lo que supone 
un ahorro de energía simi-
lar a apagar 10 bombillas 
de 60W. Si se necesita 
potencia extra, basta 
con apretar un botón 
para que el PVT pro-
porcione el máximo 
de sus prestaciones. 
Además un kit de 
accesorios, un filtro 
gigante Tritex y 
las bolsas de pol-
vo HepaFlo com-
plementan 
las pres-
taciones.

NUEVO ASPIRADOR 
DE PARCET

Pons Químicas tiene varios productos de lavado ma-
nual de vajilla. El detergente desengrasante Ultrapon 
es de alta concentración y está indicado para el lavado 
manual de vajillas, cristalerías, cuberterías y demás uten-
silios fuertemente engrasados. Lleva dermoprotectores. 

Por otra parte Extrapon es un detergente concentrado e 
indicado para el lavado de vajillas, cristalerías y cuberte-
rías y tiene un alto rendimiento. Otro producto de estas 
características, que añade propiedades desinfectantes, es 
Extrapon Bac. También se fabrica en versión neutro.

DESENGRASANTE 
DE PONS QUÍMICAS

Spectank es un nuevo sistema de 
limpieza para utensilios de cocina, que 
está compuesto por un tanque de acero 
inoxidable en el que se agrega un des-
engrasante que no es abrasivo, no es 
corrosivo y que cuida el medioambien-
te. De esa manera se eliminan grasas, 
carbones, etc. sin necesidad de frotar en 
filtros y otros equipamientos de cocina y 
sin dañar en absoluto el metal. El único 
componente químico es Carbsolve, un 
producto no tóxico. Simplemente con 
dejar en remojo los utensilios de cocina 
en spectank durante la noche estos se 
limpian.

Con el uso de este sistema se pueden 
ahorrar aproximadamente 500.000 litros 
de agua al año por cada establecimiento y 
se reduce el consumo energético y el con-
sumo de productos que son perjudiciales 
para el planeta. 

AHORRO EN LA LIMPIEZA DE 
COCINAS, CON SPECTANK
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Ozosystems presentó en Hygienaria Pulire un equipo 
ionizador que sustituye en los procesos de limpieza e higie-
nización a los detergentes y demás productos de limpieza. La 
tendencia universal a evitar los riesgos de los productos quí-
micos y a minimizar, como consecuencia, su uso ha llevado a 
desarrollar sistemas alternativos a los productos químicos.

El equipo ionizador utiliza un cátodo y un ánodo que con-
vierten el agua del grifo y la sal en agua electroquímicamen-
te activada, con un gran poder de limpieza y desinfección. 
El agua ionizada es quizás el avance más importante en los 
últimos años en los procesos de limpieza e higienización. 
Se puede usar en máquinas fregadoras o en pulverizadores 
convencionales que suelen utilizarse en las limpiezas de 
mantenimiento. En este último caso el pulverizador incorpo-
ra un dispositivo que provoca la electrolisis del agua trans-
formándola en un potente agente limpiador sin detergente, 
que elimina bacterias y virus.

Esta agua electroquímicamente activada es ochenta ve-
ces más efectiva que cualquier producto químico. Con agua 
ionizada se consigue la eliminación del 99,9% de bacterias, 
gérmenes, microorganismos, mohos, etc. Puede aplicarse en 
cualquier entorno, suelos, muebles, cristales, utensilios de 
cocina, freidoras, lavabos, inodoros, refrigeradores, limpieza 
de manos y por supuesto alimentos.  

EQUIPO IONIZADOR DE OZOSYSTEMS
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IPC España, en colaboración con Arco Chimica, pre-
sentó en la pasada edición de Hygienalia+Pulire FullRent 
Hotel, el único sistema de gestión de limpieza profesional 
para el sector hostelero que desarrolla el concepto «pay 
por clean»: pagar un cierto coste por habitación limpia, 
incluyendo en la cuota los productos y equipos de limpie-
za, así como el asesoramiento para establecer un plan de 
limpieza o la formación de los operarios a través de un 

completo sistema 
de certificación 
del servicio.

Además, gra-
cias a «Gynius», 
un sistema elec-
trónico con forma 
de dispensador, 
los operarios de la 
limpieza pueden 
abastecerse de 
forma automáti-
ca de la cantidad 
exacta de deter-
gente, facilitando 
un cálculo preven-
tivo del consumo 
por los respecti-
vos programas de 
trabajo.

IPC ESPAÑA:  
COSTE CERRADO

La nueva Tegras Forte ha sido diseñada para realizar 
la limpieza de conductos en cocinas industriales y sis-
temas de extracción, aunque puede utilizarse también 
en la limpieza de conductos de climatización, tan sólo 
cambiando el tipo de cepillo. Incluye una manguera de 
25 metros, un cepillo de nylon, un cepillo metálico, man-
dos manuales, motor neumático con giro a izquierda y 
derecha, chasis rígido, boquilla para espuma y aclarado, 
lubrificador y cuatro ruedas para su fácil transporte. Está 
construida en acero inoxidable. Opcionalmente puede 
ser equipada con un centrador neumático.

TEINNOVA: TEGRAS FORTE

Las máquinas desengrasantes de la empresa Frucosol 
son una solución eficaz, económica, higiénica y respetuosa 
con el medio ambiente para eliminar la grasa y la suciedad 
que se produce en las cocinas de los establecimientos de 
hostelería. Poseen numerosos beneficios que otros métodos 
de limpieza no ofrecen.

– Hacen desaparecer la grasa de la cocina en utensilios 
(filtros, bandejas, sartenes, cacerolas...), paredes, etc.

– Eliminan el riesgo de incendios y mantienen un am-
biente más saludable y limpio.

– Ayudan a cumplir la normativa de higiene.
– Suponen un ahorro de agua, electricidad, detergentes, 

etc. 
Están recomendadas para hospitales, restaurantes, ho-

teles, panaderías, geriátricos, centros escolares y estaciones 
de servicio.

Estas máquinas son depósitos desengrasantes que con-
trolan su temperatura con un termostato. Mantienen el 
mismo nivel de limpieza durante un mes 24 horas al día. Solo  
hay que llenar el depósito con agua y cerrarlo, dejar que el 
agua  se caliente y agregar  el  detergente correspondiente. 
Cuando se disuelva el detergente, la máquina está lista para 
usarla.

MÁQUINAS DESENGRASANTES DE FRUCOSOL
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Sprimsol, fabricante de escurridores automáticos pa-
ra mopas y fregonas, ha lanzado la Fregola, una fregona 
automática que  evita el esfuerzo del escurrido. Se acopla 
a un cubo con ruedas que le proporciona máxima movi-
lidad.

Con un leve movimiento del mango realiza una 
presión de 60 kg, y deja la fregona totalmente escu-
rrida. Puede utilizarse para el suelo de madera. De 
fácil manejo y reducido tamaño, está indicada para 
evitar esfuerzos físicos, que son la causa de graves 
lesiones en brazos, muñecas y espalda y de dolores 
musculares.

Los elementos de los que está compuesta la fregola 
son: un escurridor automático, un cubo con ruedas, un 
adaptador para el mango, con el dispositivo que hace 
funcionar la máquina, un mocho de fregona de óptima 
calidad (disponible en fibras sintéticas, microfibra y algo-
dón) y un cargador de batería. 

La marca también ha desarrollado la nueva Frego-
matic, una pequeña máquina automática que escurre 
todo tipo de mopas, paños y otros útiles de limpieza sin 
esfuerzo, con sólo apretar un botón.

Los escurridores automáticos de Sprimsol funcionan 
con batería recargable de gran autonomía (unas 700 ope-
raciones de escurrido por cada recarga) que se recarga en 
la red eléctrica en 3 o 4 horas.

PRODUCTOS DE SPRIMSOL 
PARA ESCURRIR SIN ESFUERZO

Visítanos en:

Pabellón 4 • Stand 232
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Sutter Care cuenta con una nueva gama de jabones de 
manos en dos tipos de productos, espuma y crema, y en 
dos especificaciones diferentes: Ecolabel e higienizante. Es-
tos cuatro productos se adaptan a las necesidades de cada 
cliente y aportan un práctico sistema de dosificación con un 
diseño exclusivo Sutter Professional. Los dispensadores para 
las «pouch» de 800 ml. están equipados con un mecanismo 
«captive», de inserción selectiva, que no permite la coloca-
ción de recargas Ecolabel dentro del dispensador higienizan-
te y viceversa. Permite, del mismo modo, evitar errores en la 
fase de montaje. 

El jabón de manos en crema, en espuma o en gel está 
garantizado y certificado para cada aplicación específica. 
La recarga de 800 ml está cerrada herméticamente, de esta 
forma se asegura que el producto no pueda ser contamina-
do por un contacto externo o por bacterias presentes en el 
entorno. La recarga en polietileno permite un fácil reciclado 
de cada parte individualmente. 

La certificación Ecolabel del producto provee una garan-
tía suplementaria acerca de la protección del medio am-
biente. 

SUTTER PROFESSIONAL: JABONES DE MANOS ECOLABEL E HIGIENIZANTE

Hygienalia+Pulire, la Feria de la Limpieza e Higiene Profe-
sional contó con la presencia de la firma Kärcher. La empresa 
acudió al evento con más de 150 m2 de espacio dedicados a 
la exhibición de novedades, como la nueva generación de 
fregadoras de suelo para conducción manual (con motor 
de propulsión) B40 C/W. Se trata de un equipo compacto 

y totalmente autónomo, seguro y cómodo, especialmente 
indicado para trabajar en zonas sensibles a los ruidos, gra-
cias al sistema de optimización de energía eco que reduce 
el nivel sonoro hasta 4 Db(A) y permite prolongar la vida 
útil del equipo y sus componentes. Además son potentes y 
maniobrables, para pequeñas superficies. Estas fregadoras 

se encargan de que los 
suelos estén radian-
tes entre las visitas de 
clientes. A partir de 
una superficie de 100 
m² son más rentables 
que la limpieza con fre-
gona.

A la vez, Kärcher 
presentó el progra-
ma «eco!efficiency», 
no sólo como símbolo 
de una mayor y mejor 
eficiencia energética 
aplicada al desarrollo, 
fabricación y comer-
cialización de todos los 
sistemas de limpieza y 
productos Kärcher, si-
no también aplicable 
a todos los ámbitos y 
departamentos de la 
compañía.

FREGADORAS SILENCIOSAS, DE KARCHER
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Racrisa cuenta con una gama completa de artículos 
de limpieza ecológicos. Se engloban en esta línea el lim-
piador de baños Sinkal Green, el desengrante general 
Desingras Green, el limpia suelos Selecta Green, el mul-
tiusos Multinet Green y el detergente lavavajillas manual 
Activa Green. Los resultados que ofrecen estos productos 
son excepcionales, utilizan sustancias menos peligrosas y 
son respetuosos con el medio ambiente. De esta manera 
ofrecen una limpieza segura, saludable y ecológica. 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
ECOLÓGICOS, DE RACRISA

El proveedor global de productos de higiene Kimberly-
Clark Professional (KCP) continúa apostando por la evo-
lución de sus soluciones y lo hace optimizando el espacio 
con su gama de higiene de manos, en formato toalla y 
gel de manos.

La toalla secamanos Scott Slimfold es la toalla inter-
plegada más compacta disponible, con dispensador de 

la propia marca, 
en el que caben 
hasta 250 toa-
llas, con las que 
pueden secarse 
las manos más 
de 100 veces. Con 
un revolucionario 
diseño de «seis lá-
minas», Slimfold 
p r e s e n t a  u n a 
toalla de tamaño 
estandar izado 
que mantiene 
su capacidad de 
secado y cabe en 
los rincones más 
pequeños. 

En los últimos años hay una proliferación de suelos 
antideslizantes en cocinas industriales, manipuladores 
de alimentos, residencias de mayores, etc. Este tipo de 
suelos presenta un problema a la hora de su limpieza 
diaria ya que, debido a su superficie rugosa, se “come” 
cualquier mopa o fregona de algodón o tiras.

Hilados Biete ha lanzado dos fregonas de microfibra 
especiales super resistentes para poder limpiar suelos 
rugosos. Una fregona fabricada con tiras de Microfibra 
Terry cosidas en sus extremos que no se deshacen y se 

pueden lavar incluso 
en lavadora hasta 50 
veces. Asímismo, la 
marca cuenta con otra 
fregona Microfibra 
Top-Fort fabricada con 
tiras de viscosa super 
absorbentes con un 
microcosido de hilo de 
microfibra que refuer-
za su resistencia.

También han lanza-
do una nueva fregona 
de hilo de microfibra 
multitrenzado en color 
lila que no se deshace.

KIMBERLY CLARK: HIGIENE 
DE MANOS

HILADOS BIETE: FREGONAS 
CON TIRAS DE MICROFIBRA

El ozono destruye por oxidación las bacterias, virus 
y gérmenes en general y convirte los ambientes conta-
minados en oxige-
nados, respirables y 
descontaminados.

El generador de 
ozono de Proandre 
es un sistema para 
prolongar la vida de 
los alimentos fres-
cos en las superficies 
comerciales y para 
erradicar definitiva-
mente el problema 
de los malos olores, 
incluido el del taba-
co, de un modo eco-
lógico y eficaz.

Gracias al ozono 
liberado se mini-
miza considerable-
mente el riesgo de 
contaminación bio-
lógica y química, así 
como de infecciones 
y alergias. 

GENERADOR DE OZONO, 
DE PROANDRE
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REPUESTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

El repuesto necesario y la mejor 
asistencia, siempre a punto

Juan Daniel Núñez
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LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA 

IMPLICA EN TODOS LOS CASOS UNA FUERTE 

INVERSIÓN. POR TANTO, PARA EL HOSTELERO ES 

IMPRESCINDIBLE CONTAR CON UN SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA Y DE REPUESTOS EFICAZ, 

RÁPIDO Y LO MÁS PERSONALIZADO POSIBLE, 

CAPAZ DE PROLONGAR LA VIDA DE LOS EQUIPOS 

NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

NEGOCIO. ADEMÁS, EL CONSTANTE CRECIMIENTO 

DE INTERNET PROVOCA QUE LOS PROVEEDORES 

CUENTEN CADA VEZ MÁS CON SERVICIOS DE 

PEDIDO ONLINE Y CATÁLOGOS DIGITALES QUE 

FACILITAN TODO EL PROCESO.

Contar con el repuesto adecuado para la maquinaria hostele-
ra en el menor tiempo posible y con el mejor servicio técnico 
es una necesidad de primer orden para el hostelero, que reali-
za una gran inversión en un equipo que querrá rentabilizar al 
máximo, prolongando su vida y garantizando que en ningún 
momento está parado más tiempo del  necesario por una in-
oportuna avería.
Esta circunstancia obliga a los proveedores de repuestos a dis-
poner de un amplio catálogo para sus clientes, más allá inclu-
so del producto disponible en sus almacenes. Por tanto, no es 
extraño encontrar bases de datos de más de un millón de refe-
rencias en este sector, independientemente de almacenes con 
miles de metros cuadrados y posibilidad de autoservicio para 
los clientes, aspectos también muy bien valorados.

Diversificación del negocio

Además, la posibilidad de ofrecer repuestos de un amplio aba-
nico de maquinaria y de abarcar el mayor número de marcas 
posible será una ventaja competitiva para estas empresas, si 
bien no es el único factor a tener en cuenta: la comodidad en 
la compra y en la entrega, la fiabilidad y la experiencia de la 
compañía pueden desequilibrar la balanza a su favor en un en-
torno muy competitivo y unas circunstancias económicas que 
no colaboran.

NUEVO

VISITA LA
NUEVA WEB
DE IBERITAL

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A. 

C/ Agricultura, 21 Nave 12

08980 St. Feliu de Llobregat

Barcelona – Spain

Tel. +34 93 632 64 55 • Fax + 34 93 632 71 33

iberital@iberital.com

NUEVAS SECCIONES
Noticias y novedades.

NUEVO DISEÑO
Más claro, intuitivo y elegante.

DESCARGA DE CATÁLOGOS ON LINE
Más ecológico.

TIENDA VIRTUAL B2B
Consultas de precios, pedidos 
y stock de todos los productos.

www.iberital.com
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Dentro de este entorno, las empresas de repuestos y asistencia 
técnica no se muestran especialmente pesimistas. Más bien al 
contrario, confían en la recuperación del mercado y en los bue-
nos resultados del turismo para el relanzamiento del sector. Es-
to no significa que se queden parados y únicamente aguarden 
pacientes dicha recuperación. Entre las soluciones que pueden 
adoptar para reactivar su actividad y ampliar su negocio está la 
diversificación de gamas, la integración de nuevos sectores, la 
expansión de su servicio en el territorio nacional y, por supues-
to, la internacionalización de sus servicios a mercados emer-
gentes que conviene no perder de vista.

Nuevas tecnologías

Asimismo y, en lo que se refiere al contacto con su cliente, las 
empresas de repuestos han encontrado en Internet una forma 
de mejorar su oferta, incluyendo su base de datos y sus catálo-
gos en plataformas de consulta y compra online que aumentan 
sensiblemente la comodidad del comprador a la hora de realizar 
un pedido, aunque el asesoramiento y un trato personalizado 
siempre serán un paso previo e imprescindible en este sector.
El paso siguiente en este empleo de las nuevas tecnologías se-
rá trasladar todo este servicio a las tabletas y teléfonos inteli-
gentes. De hecho, algunas empresas en España ya disponen de 
aplicaciones en este sentido.
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La fi abilidad y la experiencia son características imprescindibles 
de un buen servicio de asistencia técnica.

—¿A qué sectores de la maquinaria hos-
telera abastece principalmente su empre-
sa?

Eunasa intenta abastecer a todas y cada una de las gamas 

relacionadas con la hostelería y restauración. Nuestro obje-

tivo es que los clientes dispongan de todo lo necesario para 

poder dar el mejor servicio posible. 

—En su experiencia, ¿qué productos son 
los más demandados y por qué? ¿Ha per-
cibido un crecimiento de la compra online 
entre sus clientes?

En general, los consumibles de cada gama son muy dis-

pares. Por esta razón, Eunasa intenta ofertar mensualmente 

los más demandados para que nuestros clientes puedan 

favorecerse y ser mas competitivos. Hoy en día, nuestra 

web www.eunasa.com es la mejor herramienta que tene-

mos para estar en constante contacto con nuestros clientes. 

Pueden visualizar las piezas online, ver el despiece de las 

máquinas, hacer pedidos... Poder comprar a cualquier hora 

del día desde cualquier rincón del mundo es una ventaja que 

hace crecer a las empresas. 

—¿Qué factores de su oferta y servicios 
le caracterizan y distinguen de su compe-
tencia?

La disponibilidad de recambios originales perfectamente 

identificados. Desde sus inicios, Eunasa siempre quiso estar 

en el sector de la hostelería con una mentalidad de inno-

vación y calidad de sus productos. Queremos que nuestros 

FRANCISCO PICHARDO
JEFE DE VENTAS DE EUNASA
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productos lleguen a nuestros clientes en perfecto estado 

de utilización. Para ello hemos desarrollado un sistema 

de producción que nos ofrece la perfecta identificación 

de los artículos. Todos nuestros productos son etique-

tados con su descripción, código de barras y marca del 

fabricante al cual pertenecen.

El segundo factor a tener en cuenta es la comodidad 

para los clientes. El sistema de autoservicio de Eunasa 

es totalmente revolucionario en el sector. Los clientes 

pueden elegir el producto y dirigirse a la caja de cobro 

sin necesidad de soportar largas colas. Disponemos de 

unas instalaciones destinadas a optimizar su tiempo, y 

un personal cualificado para ofrecer el mejor servicio. 

Nuestros distribuidores utilizan nuestro sistema con la 

finalidad de maximizar la satisfacción de sus propios 

clientes. Todo ello soportado por nuestros almacenes 

centrales con más de 3.500 m². Contamos, además, 

con diez catálogos correspondientes a todas las gamas 

de Eunasa: café, lavavajillas, cocción, frío comercial e 

industrial, climatización, fabricación de hielo, trata-

miento de aguas, vending, productos de instalación, 

equipos auxiliares y maquinaria. Son libros ilustrados 

con fotografías a color que de una manera sencilla 

y comprensible detallan las características de todos 

nuestros productos. Eunasa apuesta por la maquinaria 

como un complemento al suministro de recambios. 

Al día de hoy hemos ampliado todas las gamas, ofre-

ciendo a nuestros clientes la posibilidad de adquirir 

cualquier tipo de maquinaria. Nuestro departamento 

comercial le presentará al cliente las múltiples opcio-

nes que se adapten a sus necesidades.

—¿Qué valoración hace de su sector en 
la actualidad y qué perspectivas tiene 
para 2012?

Gracias al esfuerzo y a la dedicación de todos y cada 

uno de los que componemos esta gran familia, Eunasa 

se afianza como una de las mejores opciones para poder 

abastecer las necesidades de nuestros clientes. Nuestro 

sector, no iba a ser la excepción, no atraviesa por su mejor 

momento, pero creemos que la constancia y el trabajo 

nos ayudara a poder superar cualquier adversidad. 

Con nuestro amplio horario ininterrumpido de lunes 

a viernes de las 8:30 a las 19:30 y los sábados de 9:00 a 

13:00, abarcamos y flexibilizamos las necesidades y ur-

gencias de nuestros clientes.  

Este año estaremos presentes en la Feria HOTELEX 

2012 que se celebrará del 9 al 12 de abril de 2012 en 

Shangai.  Y como ya es habitual en HOSTELCO 2012, del 

17 al 21 de octubre de 2012. Hostelco 2012 se celebrará 

en uno de los recintos más modernos de Europa para fa-

cilitar la presencia de empresas y profesionales, el Recinto 

Gran Vía Barcelona. 

ACCESORIOS PARA HOSTELERÍA

mallorca@eunasa.com

madrid@eunasa.com

navarra@eunasa.com

info@eunasa.com

Telf. 971 43 41 24 · Fax 971 43 41 25

Telf. 91 476 80 51 · Fax 91 476 24 51

Telf. 94 815 22 67 · Fax 94 831 86 52

Telf. 93 311 09 07 · Fax 93 311 32 12

PALMA DE MALLORCA

MADRID

NAVARRA

BARCELONA

CAFÉ BARISTA

COCCIÓN FRÍO COMERCIAL

VENDING LAVADO DE VAJILLA

CLIMATIZACIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN
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—¿A qué sectores de la maquinaria hos-
telera abastece principalmente su empre-
sa?

—Nuestra empresa tiene una experiencia internacional 

de 30 años en la distribución de repuestos para las maqui-

nas de hostelería, incluyendo también los repuestos para 

equipos vending, máquinas café filtro y superautomáticas y 

dispensadores de bebidas y cerveza.

—En su experiencia, ¿qué productos son 
los más demandados y por qué? ¿Ha per-
cibido un crecimiento de la compra online 
entre sus clien-
tes? 

—Los productos 

m á s  d e m a n d a d o s 

tienen que ver con el 

sector de la cocción, el 

lavado, la refrigeración 

comercial y los equi-

pos bar. La explicación 

está en las diferentes 

exigencias del mer-

cado turístico y hote-

lero, que demandan 

también artículos muy 

específicos e innova-

dores pero de marcas 

reconocidas y aprecia-

das por su calidad y 

duración/fiabilidad.

Nuestra empresa 

ha sido la primera en 

el sector en proponer 

una tienda virtual po-

tente y completa como 

decisión estratégica 

para hoy y el futuro. De hecho, nuestros clientes están muy 

satisfechos porque tienen la posibilidad de visionar todo el 

programa de venta y enviar los pedidos también vía smart-

phone y tablet, gracias a las tecnologías más avanzadas que 

utilizamos. 

 

—¿Qué factores de su oferta y servicios 
le caracterizan y distinguen de su compe-
tencia? 

—Nos caracterizamos por suministrar artículos en ca-

lidad original, de las mejoras marcas italianas, francesas, 

alemanas, americanas y españolas. Nuestra misión es «one-

stop shop»: una sola tienda para todos los repuestos que 

el cliente necesita. Hoy son 40.000 los artículos que están 

siempre disponibles en los almacenes de España e Italia y 

más de 1.4000.000 en la base de datos. Por lo tanto los pedi-

dos son procesados rápidamente para ofrecer un servicio de 

entregada de 24-48 horas.

—¿Qué valoración hace de su sector en la 
actualidad y qué perspectivas tiene para 
2012?

—En mi opinión, el mercado de repuestos ha aguantado 

mucho mejor las im-

plicaciones negativas 

de la actual situación 

de crisis. Por esta ra-

zón, nuestras perspec-

tivas para el 2012 son 

optimistas, gracias 

a nuestra expansión 

en todo el territorio, 

con una red de ventas 

muy activa, atendien-

do las exigencias de 

los clientes. Estamos 

aumentando cons-

tantemente la factu-

ración gracias a am-

pliaciones de gamas y 

integración de nuevos 

sectores (por ejemplo: 

máquinas vending, ac-

cesorios para baristas 

y máquinas de sobre-

mesa e inducción).

—¿Su e m p r e s a 
está acreditada por alguna norma de es-
tandarización (ISO, Aenor…)? ¿Qué bene-
ficios aporta disponer de dicha acredita-
ción?

—El grupo LF, con la sede en Italia, tiene las certificacio-

nes UNI-EN-ISO 9000 y Vision 2000. Las certificaciones son 

importantes para organizar el proceso de pedidos a fin de 

eliminar errores y pérdidas de tiempo, pero hemos notado 

que para nuestros clientes lo más importante es garantizar 

un servicio extremamente eficiente y flexible, con una gama 

de repuestos de calidad y expediciones muy rápidas.

ABEL MANUEL PANERO CORONA 
DIRECTOR GENERAL DE LF REPUESTOS-HORECA

Red de distribuidores autorizados de LF Group en España.
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— ¿A  q u é  s e c t o -
res de la maquinaria 
hoste l e ra abaste ce 
p r i n c i p a l m e n t e  s u 
empresa?

—Uno de nuestros factores diferenciales es la capacidad de abastecer a todos los 

sectores y ofrecer una solución integral. Disponemos de ocho divisiones de producto 

que abarcan todo tipo de maquinaria: máquinas y molinos de café, vending, lavavaji-

llas, máquinas de hielo, maquinaria gas, pequeña maquinaría y frío industrial.

—En su experiencia, ¿qué productos son los más demanda-
dos y por qué? ¿Ha percibido un crecimiento de la compra 
online entre sus clientes?

—Cada división de recambios tiene sus productos estrella. Siempre relacionados 

con el uso, la cal en el agua, la limpieza. En recambios, todos son necesarios para dar 

un buen servicio.

Respecto a la compra online, hemos percibido que cada día se incrementa. Las 

nuevas tecnologías facilitan la gestión de la información, y en el sector de los recam-

bios es vital. Gestionamos miles de códigos, cientos de fabricantes. La información 

online es necesaria.

—¿Qué factores de su oferta y servicios le caracterizan 
y distinguen de su competencia?

—Intentamos que sean los máximos factores posibles. Destacamos la capacidad 

de disponer de los mejores catálogos impresos y online del sector (disponibles tam-

bién para tablets, iPhone y Android, stock permanente de más de 90.000 códigos, Más 

de un millón de artículos en nuestras bases de datos. Contamos con un servicio de 

entrega del 95 por ciento de los pedidos en 24 h, una amplia red comercial en todo 

el territorio nacional; trato personalizado, serio y profesional, precios competitivos. 

Además, podemos presumir de una calidad contrastada en productos y servicios, certi-

ficados ISO9001 desde hace 15 años. Todo esto sin olvidar que este año Ascaso Factory 

cumple 50 años. «Esfuerzo, determinación, pasión y amor por el trabajo». Estos han 

sido nuestros valores durante 50 años. Hoy, todos y cada uno de las 70 personas que 

trabajan en esta empresa, lo hacen con la misma ilusión y entusiasmo.

—¿Qué valoración hace de su sector en la actualidad y qué 
perspectivas tiene para 2012?

—Es obvio que el sector no pasa por su mejor momento. Pero somos optimistas. 

España es un país con una gran industria turística. Es uno de nuestros principales 

activos. Confiamos que seguirán llegando más de 50 millones de turistas que con-

seguirán mantener dinámico este magnífico sector.

—¿Su empresa está acreditada por alguna norma de estan-
darización (ISO, Aenor…)? ¿Qué beneficios aporta dispo-
ner de dicha acreditación?

—Disponemos de la ISO 9001 como norma de calidad, hace ya 15 años. La calidad, la 

mejora continua siempre han sido objetivos prioritarios. La norma nos ha ayudado a con-

seguirlo. Por otro lado es un sello con cierto reconocimiento internacional. Muy importante 

para nosotros, ya que exportamos a más de 70 países. 

JORDI VIDAL  DIRECTOR COMERCIAL 
DE ASCASO 90.000

códigos en stock

Máquinas Café

Recambios

Smartphones 
& Tablets
Precios On-line y 
servicio 24h.
www.ascaso.mobi

Nuevos modelos 
profesionales y vending

Web
Precios On-line y servicio 24h.
www.ascaso.com

Nuevo Ser
vicio 

WebApp

Libros
Tomo1 
(Recambio 
café) Nº1 en 
el mercado!

DVD
Precios On-line 
y servicio 24h.

Actualizad
o

Actualizad
o

ascaso

www.ascaso.com

27/02/2012 12:35:00
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—¿A qué sectores de la maquinaria hoste-
lera abastece su empresa?

—Torrefactores y distribuidores de café y suministros de 

hostelería. 

—¿Qué productos son los más demanda-
dos y por qué? 

—Los artículos más demandados on-line son los recam-

bios, por la necesidad de ser sustituidos de una forma rápida 

y precisa. IBERITAL pone a disposición de los clientes las tec-

nologías IT, ayudando a mejorar su competitividad. 

—¿Qué factores de su oferta y servicios 
le caracterizan y distinguen de su compe-
tencia? 

—Nuestra experiencia en la exportación (más de 15 años 

y 70% de las ventas) nos proporciona un alto grado de com-

petitividad: excelente ratio calidad/precio, amplia gama de 

productos y plazos de entrega inmediatos. IBERITAL es un 

partner profesional y competitivo que garantiza el éxito a 

nuestros clientes.

—¿Qué valoración hace de su sector en la 
actualidad y qué perspectivas tiene para 
2012?

El mercado español muestra una debilidad de la deman-

da, amortiguada por la excelente campaña del turismo. La 

evolución futura será positiva, pero lenta y muy gradual.   

—¿Su empresa está acreditada por alguna 
norma de estandarización (ISO, Aenor…)? 

—IBERITAL tiene certificados todos sus productos a nivel 

mundial y certificaciones de calidad/producción por Aenor.

—¿A qué sectores de la maquinaria hoste-
lera abastece su empresa?

—Actualmente estamos enfocados a todos los sectores, 
si bien estamos a partes iguales entre bares y cafeterías, 
restaurantes y colectividades, también estamos introducién-
donos en catering y franquicias.

—¿Qué productos son los más demanda-
dos y por qué?

En los tiempos actuales la demanda es limitada, pero el 
cliente en un alto porcentaje y dependiendo del sector pre-
gunta por segunda mano y maquinaria de bajo coste, luego 
el cliente más profesional exige productos que ya conoce y 
por novedades que mejoren en prestaciones los productos 
con los que ha trabajado. 

—¿Qué factores de su oferta y servicios 
le caracterizan y distinguen de su compe-
tencia?

—Nosotros realizamos una venta, 
un proyecto, un servicio y un apoyo 
con la experiencia de nuestro perso-
nal introduciendo nuevas ideas y con-
ceptos, y sobre todo contamos con un 
servicio de asistencia técnica propio 

que facilita el seguimiento de garantías e intervenciones en 
una amplia gama de productos. Como diferencia importante 
con respecto a gran parte de la competencia es nuestra ex-
periencia en el sector de repuestos, recambios, etc.

—¿Qué valoración hace de su sector en la 
actualidad y qué perspectivas tiene para 
2012?

—El sector en estos tiempos está en general lento, va paso 
a paso, principalmente por la falta de financiación para nuevos 
proyectos. También creemos que reclama más profesionalidad. 
Para 2012 diremos que a nosotros ganas no nos faltan, por lo 
que esperamos, aunque sea despacito, cumplir con las expecta-
tivas y seguir escalando en todos los ámbitos del sector.

—¿Su empresa está acreditada por alguna 
norma de estandarización (ISO, Aenor…)?

Al ser una empresa de servicios, nos ajustamos a las 
normas establecidas por ca-
da fabricante y sus productos, 
aunque evidentemente cada 
Comunidad Autónoma nos exi-
ge como profesionales nuestros 
registros de instalaciones, man-
tenimientos, etc.

IBERITAL

ENRIQUE LUCAS  
MUEVA FAYMA
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—¿A qué sectores de la maquinaria hos-
telera abastece principalmente su empre-
sa?

—En general a todos, pero en especial a lavado, cocción 

y frío comercial.

—En su experiencia, ¿qué productos son 
los más demandados y por qué? ¿Ha per-
cibido un crecimiento de la compra online 
entre sus clientes?

—Los productos mas demandados son aquellos de con-

trol/seguridad, aunque cualquier parte funcional de cual-

quier equipo se acaba reparando o comprando el repuesto. 

Pensemos que son productos de un valor alto y se hacen 

durar el máximo de años posible. En cuanto al servicio on-

line, nuestros clientes lo utilizan y cada vez mas, debido a 

las nuevas tecnologías y  lo fácil y económico que suele ser. 

Además Remle acaba de poner en marcha un nuevo servicio 

de compra online, con nuevas ventajas, como más rapidez, 

más funcionalidad, más variedad , etc. 

—¿Qué factores de su oferta y servicios 
le caracterizan y distinguen de su compe-
tencia?

—Remle, S.A,  se caracteriza, ya desde 1956, por la venta 

de proximidad.  De ahí sus 24 puntos de venta a nivel nacio-

nal  y por ofertar a los clientes  un servicio integral con cuatro 

líneas  de negocio a un precio contenido. Actualmente tiene 

más de 56.000 articulos vivos en su portafolio . 

—¿Qué valoración hace de su sector en la 
actualidad y qué perspectivas tiene para 
2012?

—En la actualidad y en nuestra opinión el mercado está 

con poca demanda, tanto de repuestos como de venta de 

producto acabado.  Pensamos que va a ser la tónica para los 

próximos meses.  Por ello, conscientes de la situación, pen-

samos que hemos de seguir incluyendo más productos en 

catálogo y ver en la exportación una vía de negocio, así como 

un mayor acercamiento a todos sus clientes en cuestión de 

rapidez y seguridad en el servicio . 

JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ
REMLE, S. A.

Remle, S.A. empresa fundada en 1.956 y con 24 puntos de venta propios al 
servicio del profesional con la distribución de accesorios, repuestos y producto

acabado de Hostelería.
C/ Llagostera, 6 • 08026 Barcelona • Tel. 934 562 903 

www.remle.com
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LÍNEA FRÍA: ABATIDORES Y REGENERADORES

Prolongar la vida del alimento 
cocinado sin renunciar a su calidad

Texto: Juan Daniel Núñez

LA LÍNEA FRÍA PERMITE A LOS HOSTELEROS OPTIMIZAR SU PLANIFICACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS 

CASOS DE GRANDES COLECTIVIDADES DONDE NO ES POSIBLE OFRECER EL CLÁSICO SERVICIO «A LA 

CARTA». ABATIDORES Y REGENERADORES PERMITEN CONSERVAR LOS ALIMENTOS UNA VEZ COCINADOS 

Y RECUPERARLOS SIN PERDER NINGUNA DE SUS PROPIEDADES.

La cadena fría. 
Imagen: Electrolux Professional.
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Nuevo lenguaje

Somos muchos los profesionales que estamos cambian-

do el lenguaje «de cara al usuario». El término «línea fría» 

en ocasiones genera rechazo porque no es bien entendido y 

da lugar a interpretaciones erróneas: «comida congelada», 

«nos van a dar sándwichs para comer…» y así surgen otras 

traducciones confusas de lo que es realmente la línea fría: 

platos elaborados por medios tradicionales, que son refri-

gerados para conseguir el alargamiento de su vida útil, su 

calidad nutritiva y organoléptica, así como para facilitar 

la logística optimizando calidad, seguridad alimentaria y 

costes.

Nueva norma UNE-AENOR

Actualmente, en el seno de AENOR se está desarrollando 

por parte del Grupo de Trabajo la redacción de la nueva nor-

ma de seguridad alimentaria en línea fría, con la colabora-

ción de las principales empresas, instituciones, profesionales 

y actores del sector. Sin duda esta norma, aunque será de 

aplicación voluntaria, va a contribuir a unificar criterios y a 

mejorar calidad percibida y calidad prestada a los usuarios, 

a quienes propongo les transmitamos un mensaje claro: 

Cocción Tradicional Refrigerada. Cambiemos el lenguaje, 

reservando la «Línea Fría» para el ámbito profesional.

Técnica experimentada

Esta técnica no es nueva en el mun-

do, aunque sin embargo en España es 

aplicada de una forma más amplia en la 

restauración colectiva desde, digamos, 

los últimos 5 años, lo que no quiere de-

cir que no haya habido pioneros. Uno de 

ellos, por ejemplo, es la familia leonesa 

De Celis, quienes cuentan en su catering 

desde hace 15 años con la tecnología y 

los procedimientos de pasteurización y 

abatimiento rápido de temperatura para 

los alimentos, que suministran a nume-

rosos colegios y clientes. Debo confesar 

que me vi sorprendido cuando visité la 

instalación y me encontré implantado un 

modelo pionero que en los próximos años 

se va a generalizar en la restauración de 

colectividades.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha si-

do uno de los exponentes de la cocción tradicional refrigerada 

en el ámbito hospitalario desde el año 2000, en un desarrollo 

ejemplar no exento de dificultades que han sido superadas 

por los profesionales en un modelo de autogestión pública.

Nuevas tecnologías

Los «5 ingredientes» necesarios para un buen desarrollo 

del modelo de línea fría son pocos, pero irrenunciables: es 

una estrella de 5 puntas compuesta por la Organización, 

Formación, Informática, Técnica y Tecnología. El sector de la 

restauración colectiva ya está entendiendo que sin la suma 

de todos estos elementos será difícil obtener unos resulta-

dos cualitativos y  competitivos.

Las circunstancias económicas –aunque coyunturales– 

están contribuyendo a la dinamización del sector y provocan-

do un salto adelante sin marcha atrás, donde ya se entiende 

que «a mayor inversión, menores costos de explotación», 

produciéndose además rápidos retornos de la inversión a los 

que se suma el aumento de la capacidad competitiva de las 

empresas e instituciones que lo hacen bien, frente a quienes 

siguen anclados en los modelos de organización clásicos.

Son ejemplo hospitales como el Complejo Asistencial de 

Zamora, Sant Joan de Reus con Boris 45, San Pau en Barcelo-

na con Arcasa, Lugo en autogestión, Santiago de Compostela 

en autogestión, la cocina central de Miajadas-Albie… y así 

una larga lista de establecimientos que son pioneros en el 

modelo de Cocina Tradicional Refrigerada.

COCCIÓN TRADICIONAL REFRIGERADA ¿LÍNEA FRÍA…?
JOSÉ JUAN SANTOS. INNOVA CONCEPT.
INGENIERÍA-SANTOS GRUPO
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Ante todo es importante explicar qué entendemos con 
la expresión «cadena fría». Definimos con tal término el 
sistema de producción de comidas que después de la coc-
ción (temperatura al corazón 65ºC mínimo) incluye un en-
friamiento rápido a 8ºC y conservación en frío a 4ºC de una 
comida/alimento antes de su regeneración a 65ºC (máximo 
1 hora) para ser consumido. La cadena fría (como la cadena 
caliente) puede incorporar en su proceso una fase de trans-
porte, que en este caso se realiza a 4ºC. De este modo, los 
pasos principales son: cocción, abatimiento (enfriamiento 
rápido), conservación, transporte y regeneración.

¿Qué ventajas proporciona? Si está implantada de forma 
correcta, y si se toman en cuenta las limitaciones que tiene, 
la línea fría proporciona una vida útil de los alimentos sen-
siblemente mayor, garantizando así una ventaja de planifi-
cación con los consiguientes ahorros económicos. Al mismo 
tiempo, se puede conseguir una mejora organoléptica, res-
pecto a una línea caliente transportada.

Puntos a tener en cuenta

Normalmente se cree sencillo implantar una cadena fría, 
pero si lo que queremos lograr es una mejora cualitativa, 
tenemos que garantizar tres puntos clave: la formación del 
personal involucrado (que cambia profundamente si tiene 
que trabajar en cadena fría); los equipos que se necesitan 
(que no son los mismos que en la cadena caliente); y que no 
todos los platos resultan ideales en la cadena fría. 

¿Es más segura la línea fría que la cadena caliente? La 
cadena fría tiene cinco pasos por tres de la cadena caliente, 
así que hay más pasos donde se pueden producir errores 
pero también el operador tiene más tiempo para reaccionar  
frente a un problema. 

¿Cómo puedo conseguir la calidad? Un reciente estudio 
realizado por la Federación Española de Nutrición demuestra 
que un punto clave en los resultados de calidad percibida por 
el cliente está en garantizar el correcto nivel de jugosidad en 
el producto, una vez regenerado. Este parámetro, no tratado 
en la normativa, es fundamental en el nivel de aceptación del 
plato, pero ¿cómo se garantiza? Primero, considerando que no 
se puede generar la jugosidad de un alimento, pero se puede 
mantener, es tan sencillo como aplicar todos los tratamientos 
térmicos (calor y frío) con las técnicas y tecnologías adecua-
das, teniendo bien claro que en este caso no todo vale.

Algunas recomendaciones

1) Cocción: dependiendo del tipo de cocción (sartén, mar-
mita, horno, plancha…) siempre es recomendable utilizar 
cocciones suaves con sonda de temperatura (que tiene que 
alcanzar los 65ºC). Durante la cocción, tanto los niveles de 
humedad como la temperatura tienen que ser controlados 
escrupulosamente. Hoy, los equipos dotados de sensores, co-
mo por ejemplo el «sensor lambda» para la medición la hu-
medad, proporcionan una reducción de merma significativa 
y un consecuente aumento de calidad en el producto  final. 
Las cocciones en envase cerrado (tipo vacío) pueden llegar a 
ser pasterizadas durante el proceso de cocción consiguiendo 
una vida útil más larga. 

2) Abatimiento: utilizar abatidores suficientemente po-
tentes para conseguir tiempos claramente inferiores a 90 
minutos en envases cerrados, siempre con sonda de tempe-
ratura y posiblemente con ayuda de sistemas electrónicos 
que evitan las quemaduras por frío, como el sistema «Crui-
se» de Electrolux. Abatir la temperatura manteniendo el 
producto intacto requiere también buenas prácticas, como 
comprobar que los espesores de los alimentos sean en lo 
posible inferiores a los 6 cm y uniformes. 

3) El etiquetado: ningún producto, bajo ningún concepto 
puede pasar a la conservación sin estar etiquetado, como indica 
el Real Decreto sobre las Normas de Etiquetado (con nombre 
producto, lote, fecha producción, fecha de caducidad) para uti-
lizarlo correctamente e identificarlo en caso de problemas.

4) La conservación (centralizada y a destino) y el trans-
porte: se realiza a temperatura máxima de 4ºC (recomenda-
ble inferior a los 3ºC) hasta el día de la regeneración, en que 
la temperatura se puede elevar hasta los 8ºC. Los tiempos de 
este paso pueden ser muy largos (varios días) y la cadena de 
frío nunca tiene que ser interrumpida. Cualquier operación, 
como la manipulación para el trasporte, tiene que estar he-
cha en condiciones para evitar una subida de temperatura, y 
es importante tener los datos de temperatura y tiempo con-
trolados en cada momento. Hoy no faltan herramientas para 
hacerlo, desde las pegatinas que cambia de color en caso de 
ruptura de la cadena de frío, hasta sondas que comunican 
por radio estos datos a un software que los integra con los 
que vienen de los equipos frigoríficos.

5) La regeneración: técnicamente es tan sencillo como 
superar los 65ºC (desde los 8ºC) en menos de una hora. En 
realidad nos jugamos la calidad en muy poco tiempo. Otra 
vez el tema de la jugosidad del alimento tiene que estar 
preservado y aquí entra en juego la técnica que utilizamos: 
microondas, fuego directo (sartén), horno, regenerador, etc. 
Pero si hablamos de hornos, el parámetro mas importante es 
el control de humedad, y aquí vuelve a tener importancia el 
«sensor lambda», que controla su nivel correcto. 

Se puede profundizar en todos los temas expuestos, in-
cluido la pasterización, en los seminarios para profesionales 
que Electrolux tiene en Madrid. La información sobre dichos 
seminarios se encuentra en la página 

www.electrolux-professional.es
E-mail: foodservice@electrolux.es 

ANDREA BOZZER  
MARKETING MANAGER EN ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A. 



www.fagorindustrial.com    |    twitter.com/fagorindustrial Together we evolve

Para satisfacer todas las necesidades  

hay que estar dispuesto a ofrecer a cada 

cliente una respuesta diferente.  Nosotros 
lo estamos. Por eso contamos con una 

de las mayores gamas del mercado en 

tamaños, prestaciones y acabados. Todo, 
para llegar a todas las exigencias y 
espacios.

El concepto de Frío 
desde la panorámica 
más amplia.

MESAS FRIGORÍFICAS ARMARIOS FRIGORÍFICOS FABRICADORES DE HIELO VITRINAS Y EXPOSITORES ABATIDORES DE TEMPERATURA
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Una de las técnicas mas interesantes y vanguardistas 
en los procesos de producción alimentaria es la «línea fría». 
En este caso enfocaremos el análisis, fundamentalmente, 
en una sección de este método conocida por  Cook&Chill, o  
dicho en castellano: «cocinar y enfriar»

Las grandes cadenas de producción para hospitales, co-
lectividades, eventos, no pueden estructurar un método 
de trabajo bajo el criterio de restauración tradicional «a la 
carta». Preparar un elevado número de platos y menús para 
un suministro en un periodo de tiempo limitado y que el ali-
mento llegue al usuario en óptimas condiciones sanitarias, 
de sabor, textura y temperatura no es fácil.

También hoy en día es práctica corriente que, con inde-
pendencia del tamaño del negocio de que se trate, se pre-
paren y cocinen diferentes platos con anticipación incluso 
de días al momento del servicio, con resultados positivos de 
inversión y equilibrio de recursos ( meta de cualquier empre-
sa), lo que dificulta aún más la labor.

Desde el momento en que el producto está cocinado 
(cualquiera que sea el método: vapor, fritura, cocción por 
inmersión...), nuestra máxima preocupación es evitar la con-
taminación por microorganismos patógenos o la alteración 
de olor y sabor (como consecuencia de la exposición a tem-
peraturas no controladas del alimento), incluso modificación 
química con formación de toxinas. 

Es imperativo, por tanto, conseguir que el alimento, una vez 
cocinado, pase a situación de garantía sanitaria en el menor 
tiempo posible, dicho de otro modo: tenemos que bajar la tem-
peratura, en el corazón del alimento, hasta limites de seguridad 
(menos de 10º) en el menor tiempo posible (menos de 2 horas). 
Este proceso nos permite conservar en cámaras el producto 
cocinado con antelación durante no mas de  cinco días.

Una vez el alimento está en proceso de conservación y 
siempre que no variemos sus condiciones de temperatura, 
podemos manipularlo, transportarlo y finalmente REGENE-
RARLO para su consumo.

La inquietud surgida en los profesionales de la cocina, 
para ofrecer un mejor producto en las mejores condiciones 
tanto sanitarias como organolépticas, se traslada a los de-
partamentos de I+D+I de los fabricantes de maquinaria. 

En el momento actual este sector tiene a su disposición 
dos de las maquinas mas importantes y versátiles para el 
buen fin de la línea fría.

El abatidor de temperatura

Es un armario de diferentes tamaños, normalizado GN  y 
puede ser combinado con los hornos de nuestra cocina. Su 
objetivo es abatir la temperatura del alimento.

Desde su salida de la cocción a altas temperaturas y me-
diante un proceso de enfriamiento potente y rápido, debe 
bajar la temperatura hasta menos de 10ºC en menos de dos 
horas. Después podremos porcionar, envasar, etiquetar y 
almacenar el alimento en cámaras durante no más de cinco 
días. Es importante que este abatimiento rápido sea «al co-
razón del alimento» distribuyendo en los diferentes niveles, 
cantidades homogéneas. El tamaño de los abatidores ira en 
función de la cantidad de alimento preparado, yendo desde 
6GN 1/1  a armarios pasantes para carros incluso células de 
abatimiento multi-carros.

El horno mixto (convección-vapor)

De sobra conocido por sus magnificas cualidades dentro 
de la cocina y su versatilidad en la preparación de todo tipo 
de platos, esta maquina ha cambiado la fisonomía de las 
cocinas y  ha permitido en muchos casos humanizar el duro 
trabajo del cocinero.

Con él podemos hornear por convección tradicional o 
convección forzada y también cocinar al vapor, consiguiendo 
que los alimentos no pierdan sus aromas y  sabores como 
sucede en la cocción por inmersión.

También podemos combinar ambos métodos y si a ello 
le añadimos las ultimas técnicas en materia electrónica dis-
pondremos de una máquina vanguardista con infinidad de 
programas de cocinado que nos garantizaran un acabado 
perfecto. Pero no es su única finalidad hornear y cocinar 
con vapor. Dentro del proceso de línea fría uno de los pasos, 
y muy importante, es volver a poner en temperatura de 
consumo aquellos alimentos que una vez cocinados hemos 
abatido y conservado. A este proceso se le denomina regene-
ración y  consiste en elevar la temperatura desde los 4º-8º de 
conservación en cámaras a por encima de 70º  temperatura 
de consumo y además que esta regeneración permita que 
los alimentos mantengan sus condiciones originales de sa-
bor, olor, textura, etc.

El uso combinado de ambas máquinas es lo que pode-
mos denominar como Cook&chill, 
cuyas ventajas son: los altos niveles 
de seguridad alimentaria (obsesión 
de cualquier profesional del sector); 
las garantías nutricionales de los ali-
mentos y menús; la posibilidad cierta 
de presentar el producto atractivo pa-
ra el cliente como si estuviera recién 
hecho. Incluso pudiendo regenerar 
en el mismo envase de almacenaje; 
la mejora en la calidad de trabajo fle-
xibilizando labores y puntas horarias 
criticas al trabajar en diferido lo que 
conlleva una mejora en costos y au-
mento de rentabilidades.

ARGIMIRO MORÁN  
DIRECTOR COMERCIAL DE CATEMAR IBÉRICA
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El abatidor es un mueble que completa la gama en la cade-
na del frío, garantizando una mayor higiene en la preparación 
y conservación de los alimentos. Un uso apropiado del abati-
dor permite una mejor organización de la cocina, una reduc-
ción de las sobras, ahorro de tiempo 
de preparación, menor 
pérdida de peso de los 
alimentos, y la posibili-
dad de ofrecer siempre 
un producto sano.

Crystal Line presen-
ta una gama de seis 
abatidores que permi-
ten elegir el que mejor 
se adapta a cada nece-
sidad. Todos los mode-
los disponen de placa 
electrónica, panel de 
mandos en la puerta, 
sonda que sale de la puer-
ta, ciclos por tiempo (sin 
sonda) y por temperatura 
(con sonda), ciclo de aba-
timiento rápido, ciclo de 
abatimiento hard, ciclo de ul-

tra-congelación, ciclo de descongelación rápida controlada 
y conservación automática al final de cada ciclo.

Entre las características de los abatidores rápidos Crys-
tal Line, destacan: acero inoxidable interior y exterior; 

proyectados para con-
tener bandejas GN 1/1 
o 600 x 400 mm; con-
trol electrónico muy 
sencillo; equipamien-
to: sonda al corazón en 
cada equipo; soportes 
bandejas fácilmente 
desmontables para una 
fácil limpieza; patas en 
dotación hasta el mo-
delo de 10 bandejas, 
regulables en altura, 
el modelo de 15 ban-
dejas se presenta con 
ruedas; aislamiento 60 
mm; grupo incorpora-

do; ciclo a set manual y 
ciclo de Descongelación 
controlada; fluido refrige-

rante R404A.

El incremento de la concienciación en la restauración 
profesional sobre la seguridad y la higiene en las comidas, la 
necesidad creciente de racionalización del trabajo y ahorro 
de tiempo, han hecho del abatidor de temperatura un ele-
mento indispensable en las cocinas. El abatidor realiza un 
descenso rápido de la temperatura conservando inalterada 
la humedad en los alimentos e impidiendo la proliferación 
bacteriana. Por otro lado, la congelación rápida mantiene 
las características de compactibilidad, sabor y frescura de los 
alimentos durante el ciclo de abatimiento.

Para cumplir estas premisas y los requisitos más estrictos 
en la seguridad alimentaria. Edesa Hostelera presenta sus 
nuevos modelos de abatidores «Gama Estándar» diseñados 
para ofrecer las prestaciones esenciales del proceso de abati-

miento y congelación con una de las gama de productos más 
competitiva del mercado.  

Los abatidores «Gama Estándar» están fabricados bajo 
los más estrictos estándares de calidad y pensados para 
cubrir diferentes necesidades de producción; la gama está 
compuesta por 3 modelos con capacidad de 3 GN 1/1, de 5 
GN 1/1 y finalmente el modelo con capacidad de 8 bandejas 
GN 1/1.

Cuentan con sonda de temperatura y control electrónico 
de los ciclos de abatimiento que identifica y gestiona las 
diferentes fases del proceso en función de la temperatura 
y consistencia del producto. El sistema de refrigeración es 
muy eficiente gracias al aislamiento en poliuretano en las 
paredes del equipo.

CRYSTAL-LINE  ABATIDORES

EDESA: NUEVA GAMA DE ABATIDORES
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Friginox posee una sonda exclusiva de cuatro puntos 
desde el año 1987 que parametriza diferenciales de tem-
peratura de aire en cámara en superficie de producto y en 
corazón para limitar la temperatura de evaporación cuando 
detecta la posibilidad de formación de hielo en la superficie. 
En la anterior generación, esta limitación estaba prefijada 
en su sistema de control electrónico. La nueva generación 
I-Chill, además de realiza una monitorización de las variables 
expuestas, es capaz de adaptar las temperaturas de evapo-
ración de una forma dinámica no prefijada. 

Friginox ha desarrollado un algoritmo de cálculo en tiem-
po real. La refrigeración inteligente auto-adaptativa Friginox 
deja obsoletos todos los sistemas de pilotaje automático 
que funcionan con limitaciones pre-programadas fijando las 
temperaturas del aire. 

Además de esta característica diferencial, Friginox ofrece 
de manera estándar en toda la gama de abatidores I-Chill, 
ventilación mínima en ciclos de mantenimiento, diagnóstico 
y auto reparación en caso de anomalía en sondas, panel de 
mandos de fácil simplificado para el usuario (7 teclas), cer-
tificación NF en todos los modelos de refrigeración y como 
siempre la mejor relación calidad-precio-eficiencia del mer-
cado. La gama incluye abatidores desde tres bandejas hasta 
seis carros. En total, más de 200 modelos.

Estos abatidores corresponden a modelos mixtos, que 
permiten realizar ciclos de abatimiento hasta la temperatu-
ra de refrigeración (+3 ºC) o de congelación (-18 ºC).

Disponen de temporizador electrónico y sonda de tempe-
ratura. El control de los ciclos puede realizarse por tiempo o 
mediante la temperatura que registra la sonda.

En cuanto a los tipos de ciclos (tanto en refrigeración 
como en congelación), son dos:

• Ciclo fuerte: indicado para productos de espesor supe-
rior a 2 cm compactos.

• Ciclo suave: para productos de espesor inferior a 2 cm, 
de poca densidad.

Duración de los ciclos:
• Ciclos de Refrigeración: 90 minutos. 
• Ciclos de Congelación: 240 minutos.

Al acabar el ciclo, el abatidor funciona como un armario 
de refrigeración, manteniendo la temperatura entre +2 y +4 
ºC, o como uno de mantenimiento de congelados, por debajo 
de -18 ºC. 

El programador permite almacenar programas: cinco en 
refrigeración y cinco en congelación.

FRITERMIA: FRIGINOX, ABATIDORES I-CHILL

FAGOR INDUSTRIAL  ABATIDORES ATM 031 S, 051, 101 Y 102
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El abatimiento rápido es el mejor sistema natural para 
alargar la vida de los alimentos. Potencia, versatilidad y fiabi-
lidad son las características más notables de los abatidores de 
Sammic, que combinan abatimiento rápido + ultracongela-
ción + conservación; sonda de corazón, sonda de aguja cónica 
de fácil extracción. (Opcional en mod. T-3); flujo de aire indirec-
to; baja deshidratación; compresores de alta potencia: enfria-
miento 

rápido; función hard chilling para productos espesos; con-
servación con desescarche automático: conservación larga; 
desescarche a gas caliente: muy rápido y eficaz; función pre-

enfriamiento: enfriamiento 
sin costo;  HACCP de serie 
(excepto T-3 y opcional 
para AS-5);. lámpara UV-C 
e impresora opcionales. 

• Rendimiento AS-5: 
refrigeración 14 kg/ ul-
tracongelación 8 kg.  

• Rendimiento AS-10: 
refrigeración 35 kg/ ultra-
congelación 25 kg. 

La conservación de los productos por un período me-
dio-largo es posible sólo congelándolos rápidamente hasta 
-18°C en el centro. El proceso de congelación de los sistemas 
de conservación normales transforma los líquidos presentes 
en los alimentos en cristales (macrocristales), que dañan su 
estructura. Irinox, gracias a la rápida penetración del frío 
hasta el centro del producto, garantiza la formación de pe-
queños cristales (microcristales) que no dañan su estructura. 
Cualquier materia prima, producto semiacabado o comida 
cocida puede congelarse rápidamente con Irinox en toda 
seguridad, con la justa intensidad de frío y ventilación. En el 
momento de la descongelación no habrá pérdidas de líqui-
dos, de consistencia, de color y las propiedades nutricionales 
y cualitativas del alimento estarán totalmente íntegras.

Multi Fresh® es mucho más que un sistema de enfria-
miento y congelación rápido, es un asistente multifunción 
que sigue los procesos de trabajo de los productos. Multi 
Fresh® es la flexibilidad de utilización que siempre han bus-
cado en un equipo. Funciones básicas en el modo estándar, 
funciones avanzadas en el modo dinámico. Ya no programa-
ciones complicadas, es suficiente elegir la función deseada 
y Multi Fresh® reconocerá la temperatura y la ventilación 
ideales para el producto. El resultado son ciclos de trabajo 
mucho más delicados y específicos, que no dañan y no secan 
los productos, sino que conservan su calidad natural.

SAMMIC: AS-5/ AS-10

TECNIMEL: IRINOX DYNAMIC FRESH SYSTEM - MULTI FRESH
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Comencemos por poner sobre la mesa un concepto que es claro 
y real: el turista busca hoy en día algo más que el mero descan-
so. Es más selectivo, porque tiene la formación académica su-
ficiente, tiene más a mano herramientas que le permiten tener 
con un click toda la información acerca de un lugar, su particu-
laridad, sus costumbres, lo que lo hace diferente, y ya no sólo a 
través de información escrita sino también a través de imáge-
nes que hacen posible visitar de manera virtual cualquier lugar 
del planeta, pero además añadido a todo esto el nuevo turista 
debe elegir y planificar bien sus viajes  ya que la situación eco-

nómica actual, no deja otra opción que acertar, antes de equi-
vocarse. Por ello hay que tener presente que el nuevo turis-
ta va a preparar su viaje con antelación y va a llegar a su lugar 
de destino con una idea y un conocimiento previo. Turista que 
puede ser particular, una empresa, un grupo de asociados, co-
legios profesionales,…

Ante la necesidad, soluciones; ante las preguntas, respuestas. Hay 
que llevar a cabo este nuevo planteamiento en la hostelería y sir-
va como modesto ejemplo el Grupo Romero Caballero, que presi-

Nuevo enfoque para el sector 
hostelero-turístico: industria cultural, 
comunicación 2.0 y nuevos métodos 
de marketing

Francisco Romero Caballero, presidente del Grupo Romero Caballero  

QUE ESTAMOS  EN CRISIS ES ALGO 
INNEGABLE, QUE EL PANORAMA QUE NOS 
RODEA ESTÁ MAL, ES TAN CLARO QUE DE 
NADA SERVIRÍA DISFRAZAR LA REALIDAD 

O NEGARLA. AHORA BIEN, DESDE MI 
PERSPECTIVA COMO EMPRESARIO  E 

INCLUSO VOY MÁS ALLÁ, COMO PERSONA 
QUE VIVE EN ESTE SIGLO XXI QUE TAN 

DURAMENTE HA EMPEZADO A EXISTIR, ME 
NIEGO A DEJARME ARRASTRAR POR LA 

DESESPERANZA, POR EL CONFORMISMO 
Y POR LAS ACTITUDES DERROTISTAS. SIN 

DUDA LO MÁS CÓMODO SERÍA TOMAR ESTA 
ACTITUD. AFORTUNADAMENTE DENTRO 
DE LA DECADENCIA GENERALIZADA ES 

EL TURISMO EL ÚNICO O CASI EL ÚNICO 
SECTOR EN EL QUE SE APRECIA UN CIERTO 

REPUNTE, DE HECHO SIRVA COMO DATO 
QUE EL PASADO MES DE JULIO, EL GASTO 

DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN 
ESPAÑA AUMENTÓ UN 9,6% RESPECTO 

AL MISMO MES DE 2010, SEGÚN LA 
ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (EGATUR), 
QUE ELABORA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

TURÍSTICOS, DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

ANTE LA NECESIDAD, SOLUCIONES; 
ANTE LAS PREGUNTAS, RESPUESTAS

•
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do. Nuestro grupo, para dar respuesta a esta nueva necesidad del 
mercado y a las nuevas demandas por parte del turista o grupo de 
turistas, ha optado por incluir en el organigrama de sus unidades 
productivas a la Industria Cultural como gran apuesta de futuro y 
nueva vía en la creación de empleo y generador de riqueza, aspec-
tos recogidos en el primer punto del Decálogo de las Industrias Cul-
turales y Creativas difundido por el Ministerio de Cultura.

Con esta unidad productiva hemos llevado a cabo numerosos 
proyectos desarrollados gracias al empeño y preparación del 
personal técnico que conforma el departamento, pero a la vez 
la Industria Cultural ha sido nexo de unión de los diferentes de-
partamentos que componen la empresa.  El GRC está formado 
por diversas empresas que funcionan de manera independiente 
pero que a la vez  se deben al bien global del grupo. Contamos 
con una editorial, una librería, un complejo de ocio, una Escue-
la de Hostelería, un catering, una compañía musical, un estu-
dio de grabación, un departamento de formación y todo ello 
en conjunto componen un todo.

Estamos en una nueva época de pocos o escasos recursos eco-
nómicos  y para dar respuesta y solución a este aspecto nuestro 
grupo cuenta con la ventaja del talento. Y la filosofía transver-
sal de lo interdepartamental. Contamos con personal forma-
do y especializado que cuenta además con su propia capaci-
dad de creación e imaginación, con una serie de herramientas 
que le ofrecen las distintas unidades productivas que compo-
nen el grupo y que nos permiten realizar propuestas de pro-
ducción propia o bien dar respuesta a necesidades de produc-
ción externa. 
A ello hemos añadido los nuevos canales de comunicación 
que abren las puertas a novedosas técnicas de marketing y 
publicidad, mucho más efectivas que en los medios tradi-
cionales altamente saturados.  Quisiera dejar muy clara una 
consideración: que los medios digitales no son únicamente 
las redes sociales tal y como se ha extendido, también hay 
que incluir los blogs, plataformas para compartir vídeos, fo-
tos, eventos, postcasting, wikis, foros y un largo etcétera de 
herramientas útiles para obtener el máximo potencial posi-
ble en la Red. Quien centre su estrategia de comunicación só-
lo en Redes Sociales está descartando casi el 60% del poten-
cial de la Red. Por todo ello, es importante apostar por estos 
nuevos modelos comunicacionales ya que a través de ellos 
llegaremos a nuestro público objetivo, los clientes y tam-
bién, nuevos contactos y alianzas.  El nuevo turismo, el tu-
rismo de sensaciones, necesita fundamentare y reinventar-
se a través de la originalidad y la creatividad que parten de 
las Industrias Culturales y de los nuevos métodos de marke-
ting y comunicación 2.0. 

«QUIEN CENTRE SU ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN SÓLO 
EN REDES SOCIALES ESTÁ 
DESCARTANDO CASI EL 60% 
DEL POTENCIAL DE LA RED»

•

«El nuevo turista es más selectivo, 
porque tiene la formación académica sufi ciente 

y tiene más a mano herramientas que le permiten tener 
con un click toda la información acerca de un lugar».
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Innovación e internacionalización centran esta edición

Hostelco 2012 

EL SALÓN INTERNACIONAL DEL EQUIPAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN, HOTELERÍA Y COLECTIVIDADES, 

PREPARA SU DECIMOSEXTA EDICIÓN RENOVANDO SU COMPROMISO DE APOYO AL SECTOR Y A LAS EM-

PRESAS EN BUSCA DE NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO. CON ESTE OBJETIVO, HOSTELCO ESTÁ DISEÑANDO UN 

NUEVO PROGRAMA DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS CENTRADAS EN LA INNOVACIÓN Y EN LA INTERNACIO-

NALIZACIÓN, PARA QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y LOS VISITANTES PROFESIONALES ENCUENTREN 

NUEVAS IDEAS Y SOLUCIONES PARA SUS FIRMAS. ADEMÁS, EL SALÓN POTENCIARÁ EL ESPACIO DEDICA-

DO AL FOODESERVICE Y ESTRENARÁ EL SECTOR DEL WELLNESS.

En la actual coyuntura económica, Hostelco ratifica su vocación 
de motor sectorial y organiza diferentes encuentros y conferen-
cias que, como señala la directora del salón, Isabel Piñol «tienen 
por objetivo apoyar a los profesionales de los sectores que re-
presentamos, proporcionando a los expositores y visitantes de 
Hostelco nuevas propuestas, ideas o sugerencias que les sirvan 
para abrir nuevas líneas de negocio, exportar productos, intro-
ducir nuevos artículos en su cartera o implementar diferentes 
procesos de producción».
En este marco, Hostelco acogerá las «Jornadas sobre Merca-
dos Exteriores» para analizar las dinámicas, oportunidades y 
tendencias en el sector de la hotelería, restauración y colecti-
vidades de algunos de los mercados con mayor potencial en 
estas áreas.
Así, responsables de asociaciones sectoriales de Reino Unido, 
Francia, Brasil, Marruecos, China, Estados Unidos, México, Ar-

gentina, Túnez, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e India presen-
tarán un análisis de sus mercados y darán a conocer los proyec-
tos que están en marcha en sus países. 
El salón también será el marco de otros eventos, como la cele-
bración del Hospitality World Congress, que reunirá en Barce-
lona los más destacados profesionales internacionales de es-
te ámbito; la segunda convocatoria de los Premios Hostelco, 
que se entregarán a las empresas más innovadoras; el Gran Fo-
ro del Contract, con la presencia de arquitectos e interioristas, 
el Gran Foro del Wellness y, en colaboración con la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), el Gran Foro de Restauración y 
Colectividades.
Las tradicionales actividades del Área Café y Expolimp comple-
tarán la oferta del salón que, además, acogerá la primera edi-
ción del «Encuentro Linkedin» con la presentación de las mejo-
res propuestas relativas al sector de la hostelería en la red.

Un nuevo recinto

En su próxima convocatoria, que se celebrará del 17 al 21 de oc-
tubre de este año, Hostelco, organizado por Fira de Barcelona 
con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines (FELAC), volverá a reunir la oferta de las mar-
cas líderes de los sectores de equipamiento para la hostelería y 
colectividades y lo hará, por primera vez, en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona. Esta nueva ubicación permitirá la ex-
pansión de sectores estratégicos como el del Foodservice (que 
concentra productos de alimentación para el canal HORECA), y 
la nueva incorporación del sector dedicado al wellness, un ám-
bito cada vez más demandado por su relación con la calidad de 
vida, el bienestar y el descanso.
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La segunda edición de easyFairs Restauración Moderna 2012 
atrajo a 2.845 visitantes que quisieron conocer las novedades 
de los 76 expositores del salón, así como asistir a las más de 40 
conferencias gratuitas, demostraciones y casos prácticos pre-
sentados de la mano de expertos del sector.
De los visitantes profesionales que acudieron, el 80% tenía po-
der de decisión de compra. En su mayoría eran propietarios, di-
rectores generales, gerentes, managers y directores de compra. 
El número de expositores se ha incrementado en un 28 % res-
pecto al año anterior.  
Además de estar al día de las novedades presentadas por los 
expositores, los visitantes pudieron recibir formación gratuita 
a través de las conferencias especializadas. En ellas se trataron 
temas y soluciones para aportar valor a los negocios, diferen-
ciarse en el mercado, rentabilizar los menús, ser un Restauran-
te de éxito, nuevas formas de  comunicación con clientes, inter-
nacionalizar el negocio de la restauración, innovar en tiempos 
de crisis, comprar y vender en el nuevo mercado virtual, la ges-
tión de platos en cadena de frío, cómo y cuándo franquiciar un 
negocio.
En 2013 la feria celebrará una doble cita en Madrid, los días 13 
y 14 de febrero en el Pabellón 6 de Feria de Madrid, y en Barce-
lona, los días 17 y 18 de abril en el CCIB- Recinto del Fórum de 
Barcelona. «En 2013 acercaremos también este Salón a los visi-
tantes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares, 
regiones que concentran buena parte de la actividad de hoste-
lería y restauración en España», señaló Jean-François Quentin, 
Chief Executive Officer de easyFairs. 

Restauración
Moderna 

La feria Hostelco contará con un pabellón propio en la 
próxima feria HDD Shanghai (Hotelex + Design & Deco), el 
mayor certamen mundial para el equipamiento de hoste-
lería. Esta iniciativa, fruto del acuerdo alcanzado entre Fira 
de Barcelona y la sociedad UBM Sinoexpo, se enmarca en 
la estrategia de internacionalización de la institución ferial 
y permitirá a las empresas españolas del sector explorar las 
grandes oportunidades que ofrecen los mercados asiáticos.  
La presencia de Hostelco será en el salón Hotelex, el más 
importante de Asia para los proveedores de la industria de 
equipamiento industrial hotelero y del catering. La próxima 
edición se celebrará en Shanghai del 9 al 12 de abril de 2012. 

HOSTELCO EN HDD SHANGHAI

EL FRÍO CON CONTROL
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La feria, de 18.300 m2, acogió a 1.056 expositores con unos 
30.000 productos, entre los que hay alrededor de 900 noveda-
des, y contó con 74.168 visitantes profesionales. En el transcurso 
de  la feria tuvieron lugar diferentes concursos, presentaciones, 
campeonatos, catas, showcookings… en los que colaboraron 
reconocidos cocineros, maîtres, sumillers, bodegueros y pro-
ductores. Se desarrollaron también actividades vinculadas al 
hecho gastronómico como el  XIX Concurso de Cortadores de 
Jamón/Dehesa de Extremadura, el V Concurso de Abridores de 
Ostras-Ècailleurs/Sorlut o el XVII Túnel del Vino/MAGRAMA. No 
faltaron tampoco actividades para los más pequeños, que pu-
dieron participar en talleres infantiles. 
En el Business Center, un espacio de acceso exclusivo para ex-
positores, se establecieron alrededor de 2.170 reuniones de tra-
bajo propiciadas por la dirección con los posibles compradores 
extranjeros, 60 en total, procedentes de Norteamérica (EE.UU. y 
Canadá), Asia-Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong 

Kong, Singapur y China), América Latina (México y Brasil) y Eu-
ropa (Alemania, Suecia, Polonia, Francia, Suiza, Hungría, Rusia, 
Holanda y Bélgica), que han realizado un mínimo de 20 entre-
vistas cada uno, concretadas entre éstos y los expositores por 
la Organización del Salón del Gourmets, con un servicio gra-
tuito de intérpretes.

Comunidades autónomas

Promocionar los productos amparados por sellos europeos de 
calidad está siendo prioritario para los productores españoles. 
A pesar del nuevo escenario económico las administraciones lo-
cales mantienen su presencia en eventos internacionales como 
el Salón de Gourmets, que en esta edición contó con pabello-
nes institucionales de: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

Salón de Gourmets, la feria profesional 
de alimentos y bebidas delicatessen 
más importante de Europa

SE HA CELEBRADO EN EL MES DE MARZO 

La feria de Thaifex en Tailandia se ha convertido, después de 
sus ocho años de andadura, en una plataforma de encuentro 
para miles de compradores internacionales de alimentación en 
Asia. Con sus 52.000 km2, la novena edición de Thaifex, se con-
solida como la feria líder en el sector de alimentación en Asia. 
La feria está dividida en cinco sectores:  todo tipo de alimentos 
y bebidas, tecnología alimentaria, minorista y franquicia, cate-
ring y servicios de hospitalidad, y comida halal.
Thaifex contará con la participación de 1.021 expositores de 25 
países distintos y habrá pabellones internacionales de países co-
mo China, Brunei, Indonesia, Laos, Filipinas, Singapur, USA, etc… 
El encuentro acoge cada año a una media de 23.500 visitantes, 
de 118 países. Thaifex-World of Food es una ventanilla única para 
todos los agentes participantes de esa industria. Desde la tecno-
logía de procesamiento y los ingredientes de los productos fina-
les, la feria abarca todos los ámbitos de la producción.

9a edición de Thaifex-La comida 
asiática del mundo

DEL 23 AL 27 DE MAYO EN BANGKOK, TAILANDIA
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Los presidentes de la Federación Española de Hostelería (FE-
HR), José María Rubio y de la Asociación de Hostelería de Gui-
púzcoa, Mikel Ubarrechena, fueron los encargados de presen-
tar el XIV Congreso Nacional de Hostelería, que se celebrará los 
próximos 16, 17 y 18 de abril en San Sebastián.
El congreso se convertirá un año más en el punto de encuentro 
de cientos de profesionales y expertos del sector, procedentes 
de toda España, que analizarán la situación de la hostelería, co-
nocerán las nuevas tendencias en restauración y ocio y profun-
dizarán en diversos asuntos a través de jornadas de trabajo, me-
sas redondas, ponencias y diversas presentaciones.
Para el presidente de FEHR, el congreso es un año más una ci-
ta ineludible: «estamos trabajando para que la asistencia a este 
Congreso sea una experiencia profesional, lúdica y gastronómi-
ca inolvidable». Mikel Ubarrechena ha destacado, por su parte 
«la gastronomía como seña de identidad de nuestra hostelería 
y nuestra oferta turística será el eje central del congreso».

La hostelería como modelo de socialización 

El Kursaal será el escenario de las jornadas técnicas, en las que 
se tomará el pulso al sector y se buscarán soluciones y nuevas 
oportunidades enfocadas a la hostelería.
Una de las ponencias que se desarrollarán en el congreso abor-
dará el modelo de socialización en torno a la hostelería que 
existe en nuestro país, y que queda reflejado en la gran canti-
dad de establecimientos de restauración existentes, que pue-
de situarse en 1 por cada 133 personas. El estudio será a cargo 
del sociólogo Amando de Miguel.
El congreso será el momento de analizar si la crisis u otros facto-
res externos como la ley antitabaco o la proliferación de oferta 
de ocio en el hogar están incidiendo en los hábitos de los clien-
tes, provocando un cambio en este modelo de socialización. 
Las nuevas tecnologías son una herramienta al servicio de los 
empresarios para mejorar la rentabilidad de sus negocios. Con 
el fin de conocer todas las posibilidades y recursos que ofrecen 
se desarrollará la ponencia: «Nuevas Tecnologías en la restau-
ración». De la mano del Instituto Superior para el Desarrollo de 
Internet (ISDI), su co-fundador, Nacho de Pinedo, ahondará en 
todas las posibilidades que ofrece la red para acelerar el cam-
bio a un modelo económico más competitivo y eficiente que 
maximice el potencial de personas, profesionales, empresas y 
mercados en el entorno de nuestro negocio.

El Basque Culinary Center, el éxito 
de la formación y la investigación

El Basque Culinary Center tendrá un protagonismo importante 
en este congreso, abordando los proyectos y objetivos de esta 
universidad internacional, en cuyo consejo asesor participan 
los mejores cocineros del panorama internacional. 

El congreso contará con una mesa redonda en la que el coci-
nero Pedro Subijana, asesor del Patronato del BCC y José Ma-
ría Aizega, director del BCC, entre otras personas ahondarán en 
las necesidades formativas de este sector, que impulsaron a la 
creación de la que puede considerarse como la primera Univer-
sidad centrada en la gastronomía a nivel internacional.
El turismo gastronómico será otro de los puntos centrales de 
la segunda jornada del congreso, en la que se analizará el po-
tencial de la gastronomía como forma de desestacionalizar el 
turismo y atraer nuevos visitantes. En este marco se celebra-
rá el Foro Saborea España, cuya intención es promover un ca-
lendario de actuación para llevar a cabo los proyecto aproba-
dos en el Plan Estratégico. 

Gran Cena de Gala a cargo 
de seis grandes cocineros vascos

Estando en Guipúzcoa no se puede dejar de lado la alta cali-
dad de su gastronomía, como se acredita con el hecho de ser 
la provincia con mayor concentración per cápita de estrellas 
Michelin. Los maestros de la cocina que elaborarán la exqui-
sita cena de gala del Congreso serán Juan Mari Arzak y su hi-
ja Elena, Pedro Subijana, Martín Berasategui,junto con Hilario 
Arbelaitz y Andoni Luis Aduriz. Eva Arguiñano pondrá el bro-
che de oro con la elaboración de los postres. La velada finali-
zará con una demostración de cocteleros guipuzcoanos en el 
patio central del Museo Balenciaga.

Homenaje a Sagas Hosteleras

Las sagas hosteleras serán motivo de homenaje en San Sebas-
tián como forma de agradecer el trabajo y la dedicación de fa-
milias que durante varias generaciones han trabajado con te-
són para satisfacer a los clientes y sacar adelante sus negocios 
hosteleros. El 16 de abril se reconocerá la labor de 17 familias, 
una por cada comunidad autónoma, como representación de 
todas las grandes sagas que forman parte de la hostelería en 
todo nuestro territorio, y que han sabido trasmitir de genera-
ción en generación la calidad, el cuidado a los valores tradicio-
nales, el respeto a los clientes y la satisfacción del trabajo bien 
hecho. ahondará en el Plan Estratégico de Turismo Gastronó-
mico de Euskadi ideado por Basquetour.

SAN SEBASTIÁN ACOGERÁ EL XIV CONGRESO NACIONAL



ASOCIACIONES        actualidad        

En opinión del presidente de AECOC, Francisco Javier Cam-
po, las compañías de distribución deben centrar sus esfuerzos 
en trabajar para impulsar un marco regulatorio que favorezca 
el desarrollo del consumo, apostar por la internacionalización 
frente al crecimiento local y mejorar en términos de competi-
tividad apostando, para ello, por la innovación. Asimismo, las  
empresas deben atreverse a innovar en aspectos como la es-
tructura de su surtido, política de precios, eficiencia de la ges-
tión de la cadena de suministro y nuevas tecnologías.

En este sentido, el presidente de AECOC ha apuntado que las 
exportaciones están creciendo por encima del 17 por ciento, 
mientras el número de empresas exportadoras ha crecido tan 
solo en un 10 por ciento.
En relación a la estructura del surtido, el presidente de AECOC 
ha indicado que las segundas marcas van a tener un horizon-
te complicado y que la capacidad de innovación de los distri-
buidores será fundamental de cara a incrementar las ventas 
por metro cuadrado. 

Rafael Olmos, presidente de la Asociación de Fabricantes Es-
pañoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Co-
lectividades (AFEHC), pronunció, el pasado 7 de febrero en Fira 
de Barcelona, una conferencia en el I Foro de Internacionaliza-
ción. Este evento, organizado por la consultoría internacional 
Mercados Exteriores Consulting & Events, tuvo como objeti-
vo promover la internacionalización de las pequeñas y me-
dianas empresas.

Bajo el título «AFEHC, una ayuda para la internacionaliza-
ción de la industria española de equipamiento para hos-
telería», Rafael Olmos destacó que la apertura al exterior 
de una empresa ha pasado de ser necesaria a imprescindi-
ble. «Debido a la caída de la demanda interna, la exporta-
ción diversificada es hoy el seguro de vida de una empre-
sa porque ya no se puede depender de un solo mercado», 
manifestó.

AECOC AUGURA UNA CONCENTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

AFEHC PARTICIPA EN EL I FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE MERCADOS EXTERIORES CONSULTING & EVENTS

Cerramientos y Coberturas, S. L.
C/ Juan de la Cierva, 5 – Nave 7.
Pol. Ind. Rompecubas – 28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 801 81 62 • Fax: 91 895 23 88
E-mail: cycoberturas@techosmoviles.com • www.techosmoviles.com

¿Frío, lluvia, sol molesto, suciedad…?
¡Su local no puede quedar vacío por estos 
motivos!
Somos especialistas en cerramientos  y 
acristalamientos en  hostelería. Somos 
fabricantes e instaladores.

Consulte a Cerramientos y Coberturas, S. L. 
sobre toda clase de:
• Sistemas propios para techos móviles 
motorizados, manuales y fi jos.
• Cerramientos en chapa sándwich,  
policarbonato y en paredes de cristal.

Para Restaurantes, Hoteles, Bares, 
Cafeterías y aquellos negocios donde se 
desee mayor tiempo de ocupación y/o 
más rentabilidad.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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actualidad        FRANQUICIAS

Dehesa Santa María, la cadena de restauración especializada 
en tapas ibéricas y tradicionales, perteneciente a The Eat Out 
Group, ha abierto un nuevo restaurante en Barcelona, situa-
do en la popular Rambla de Poble Nou, nº77, esquina a C/Pu-
jades, en el Barrio de Poble Nou de Barcelona, cuenta con 85 
metros cuadrados de superficie distribuidos en interior y te-
rraza en plena Rambla con superficie para la instalación de 8 
veladores.  
Se trata de una nueva franquicia cuyo franquiciado es Arnau 
Gómez Orta, un joven ingeniero de 34 años, emprendedor, con 
mucha iniciativa y apasionado por el modelo de negocio que le 
ofrece Dehesa Santa María. Dicho reto lo afronta junto a su es-
posa Aida, persona dinámica y luchadora procedente del mun-
do del deporte, y ha generado 8 nuevos puestos de trabajo.

La campaña desarrollada por Telepizza el pasado miércoles 
29 de febrero para conmemorar el año bisiesto, en la que, en-
tre otras propuestas, se ofrecían pizzas a un euro, obtuvo una 
espectacular acogida entre sus clientes y se saldó con un in-
cremento en sus ventas más de un 500%, con respecto a un 
miércoles normal.
Unos excelentes resultados que se vieron acompañados tam-
bién de un aumento en el número de pedidos en más de un 

700%, superando al 600% previsto inicialmente, y más de 1,7 
millones de pizzas vendidas en los cerca de 600 establecimien-
tos de la enseña que participaron en la acción.
Gracias al esfuerzo y trabajo de la totalidad de la plantilla de 
Telepizza, formada por más de 15.800 trabajadores, la compa-
ñía pudo dar respuesta este día a un crecimiento tan signifi-
cativo de la actividad. 
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia por la que apues-
ta en los últimos años Telepizza, centrada en ofrecer servicios 
y productos adaptados a las necesidades cambiantes de su 
clientela. La buena acogida de la campaña refuerza, además, 
la posición de liderazgo de la compañía dentro de su segmen-
to de actividad.

The Eat Out Group, a través de su división Eat Out Concesiones, 
ha consolidado su posición de liderazgo en el canal concesio-
nal, gestionando 66 establecimientos en España y con presen-
cia en aeropuertos de India, Portugal y México.
De este modo, The Eat Out Group se sitúa como la primera com-
pañía de capital íntegramente español por volumen de ventas 
en el canal concesional, a cierre de 2010, ofreciendo servicio a 
más de 15 millones de clientes al año.
El liderazgo de la compañía se basa en su capacidad de adap-
tación al canal, al que aporta formatos y marcas de prestigio 
en restauración, tanto propias como de terceros, proceden-
tes del mercado no concesional. De este modo, configura una 
oferta diversificada tanto en la gastronomía, como en la deco-

ración, ambientación de los locales y tipo de servicio, desde el 
de mesa tradicional al autoservicio, pasando por el fast food. 
La variedad de la oferta resulta muy adecuada para el nego-
cio concesional, aportando variedad, innovación, dinamismo 
comercial y ofertas muy competitivas y atractivas para cual-
quier tipo de público.
La división concesional de The Eat Out Group, creada en el año 
2006, revolucionó el canal, que, hasta ese momento, estaba 
gestionado por multinacionales especialistas en el mercado 
concesional. Así, fue pionera en el proceso de entrada de for-
matos y marcas de restauración de prestigio en los aeropuer-
tos españoles, modificando de este modo el perfil de la ofer-
ta comercial e incrementando su calidad. 

DEHESA SANTA MARÍA: NUEVA INAUGURACIÓN EN BARCELONA

ÉXITO DE LA CAMPAÑA «PIZZAS A UN EURO» DE TELEPIZZA 

RESULTADOS DE THE EAT OUT GROUP EN EL CANAL CONCESIONAL
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ADK, anteriormente Abbasid Döner Kebab, suma un local más 
a su red con la apertura de un nuevo establecimiento en Las 
Palmas de Gran Canaria. Este nuevo espacio se ubica en la lo-
calidad de Telde, concretamente en el C.C. La Mareta. 
El local, de 120 m2 interior y con 50 m2 de terraza, situado en 
este centro comercial en pleno corazón de la ciudad, acoge 

por primera vez 
la modalidad Au-
to Kebab que la 
enseña presen-
ta como novedad 
en el nuevo esta-
blecimiento. 
En el Auto Kebab, 
los clientes pue-

den recoger su comida para llevar sin bajar del coche y  tie-
ne capacidad para atender a unos 30 coches a la hora, mien-
tras que el interior del local y terraza es para 70 comensales. 
Esta apertura ha significado un pequeño impulso para la crea-
ción de empleos en la zona, con una plantilla compuesta por 
14 trabajadores. 

KFC acaba de presentar su nueva web en español, con la que 
pretende dar respuesta a la cada vez mayor demanda de sus 
clientes de información y contenidos. Una imagen renovada, 
nuevas secciones y vídeos que enseñan el saber hacer de KFC 
mostrando cómo se cocina el pollo en los restaurantes, son las 
principales novedades de esta web.

En un solo clic 
los usuarios po-
drán encontrar 
el restaurante 
más cercano, los 
valores y proyec-
tos en los que 
colabora KFC, 
cómo convertir-
se en franquicia-

do de la marca o conocer las novedades a través del apartado 
noticias, entre otras muchas opciones. En este nuevo diseño 
más moderno los contenidos flash y los vídeos aportan mu-
cho dinamismo a la información y hacen muy amena la expe-
riencia para los usuarios y especialmente para los jóvenes, un 
público objetivo muy importante para KFC a los que la marca 
también ha convocado para participar en el concurso de dise-
ño puesto en marcha para encontrar la imagen del nuevo pro-
ducto Street Box.

ADK: PRIMER AUTO KEBAB

KFC ESPAÑA: NUEVA WEB
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo; y el director ge-
neral de red.es, Borja Adsuara, han presentado en Las Palmas 
de Gran Canaria el programa «Alojamientos Conectados», que 
apoya la incorporación de la tecnología en pymes hoteleras y 
alojamientos de turismo rural.
«Alojamientos Conectados» es un programa puesto en marcha 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de red.
es, que se desarrollará en las trece Comunidades y Ciudades 
Autónomas beneficiarias de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional (FEDER): Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia y Navarra.

Esta iniciativa, desarrollada en el marco del programa «Empre-
sas en Red», que red.es lleva a cabo en colaboración con los 
gobiernos autonómicos, cuenta con un presupuesto total de 
8,3 millones de euros, aportados por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y cofinanciados al 70 por ciento con fondos 
de la Unión Europea. Del importe global, 6,8 millones de euros 
corresponden a la convocatoria de ayudas y el resto a las dis-
tintas actuaciones del programa.
A través del programa, red.es facilitará soluciones tecnológi-
cas enfocadas a áreas fundamentales de la cadena de valor del 
sector turístico (reservas, gestión de la estancia, marketing y 
atención postventa), y servicios para potenciar la actividad de 
las pymes en Internet.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) organizó, junto con Mi-
crosoft Ibérica, la sección dedicada al turismo de esta segun-
da edición de «Destino La Nube», dedicada a analizar el cloud 
computing como un modelo estratégico clave el futuro del sec-
tor hotelero y turístico en España. 
Los turistas del siglo XXI están en la «nube», es decir, buscan in-
formación, reservan, compran y comparten su experiencia de 
viaje a través de múltiples servicios, canales y tecnologías dis-
ponibles en Internet; y este hecho, junto con el ahorro de cos-
tes en herramientas tecnológicas y la flexibilidad de las herra-
mientas, son las principales razones por las que las empresas 
turísticas y hoteleras pueden aprovechar el cloud computing 
como nuevo modelo de gestión de negocio. Ésta es la princi-

pal conclusión que expertos y hoteleros plantearon en la sec-
ción dedicada al sector turístico de «Destino La Nube», evento 
organizado por Microsoft Ibérica y el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH), y que se centró en analizar el potencial de la «nu-
be» para la hotelería y el turismo.
Computación en nube o cloud computing es un nuevo mo-
delo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que 
ofrece al usuario un catálogo de servicios estandarizados ba-
sados en la red, capaces de responder a las necesidades de ca-
da negocio, gracias a su escalabilidad  y adaptabilidad, y  que 
permite reaccionar ante demandas no previstas o «picos» es-
tacionales, ajustando las funcionalidades de cada herramien-
ta y su coste al consumo efectuado.

La Confederación Española de Agencias de Viajes y Touropera-
dores (CEAVYT) quiere resaltar la importancia de mantener en 
esta Semana Santa  pasada las cifras alcanzadas durante la Se-
mana Santa del último ejercicio, cuando se registró un 85 por 
ciento de ocupación hotelera media y se alcanzaron, en algu-
nas zonas de costa y playa, cifras superiores al 90 por ciento. 
Además, dichos guarismos se lograron gracias a la aportación 
tanto del turismo nacional como del internacional. No en va-
no, durante el primer trimestre del año pasado, la cifra de tu-
ristas extranjeros creció un 2,9 por ciento con respecto al ante-
rior ejercicio al sumarse 9 millones de visitantes procedentes de 
fuera de nuestras fronteras.  En este sentido, el presidente de 
CEAVYT, Rafael Gallego Nadal, apuesta por trabajar en la con-

solidación de estos números: «En 2011 aumentaron las cifras 
respecto al último ejercicio, notándose una sensible mejoría a 
raíz de la desconvocatoria de las huelgas de los aeropuertos. 
En el actual contexto, es muy importante trabajar desde ya pa-
ra poder mantener e, incluso mejorar, los resultados».
Un horizonte realista en caso de consolidarse la tendencia del 
último año, cuando España cerró el ejercicio con un incremen-
to interanual cercano al 6  por ciento en número de turistas ex-
tranjeros, superando los 56 millones de visitantes.
Además, las cifras de gasto turístico reforzaron el crecimiento 
de la industria. Así, la inversión media diaria subió un 12,4 por 
ciento, alcanzando el gasto medio por turista los 910 euros, un 
1,5 por ciento más que el registrado durante 2010. 

RED.ES:  EL USO DE LAS TIC EN EL SECTOR HOTELERO

LA «NUBE», UNA OPORTUNIDAD PARA AHORRAR

BUENAS EXPECTATIVAS CEAVYT PARA LA SEMANA SANTA



HOTELES        actualidad        

Las principales cifras de NH Hoteles a 31 de diciembre de 2011 
muestran una considerable recuperación de los resultados del 
grupo desde 2010. Los esfuerzos llevados a cabo por la com-
pañía, así como el refuerzo comercial, han permitido a NH ge-
nerar un EBITDA de 202,4 millones de euros, un 37 por cien-
to más respecto al año anterior. Cabe destacar que el 79 por 
ciento del EBITDA proviene ya de las operaciones de la com-
pañía en sus unidades de negocio de Benelux, Europa Cen-
tral y América.
Los ingresos totales de NH Hoteles a 31 de diciembre de 2011 
alcanzan los 1.428,3 millones de euros, lo que supone un in-

cremento del 7 por ciento respecto al año anterior. Como con-
secuencia de las iniciativas puestas en marcha en 2011 y a un 
esfuerzo significativo en el área de gastos durante los últimos 
meses del ejercicio, el beneficio neto del Grupo acumulado 
muestra una notable mejoría hasta 6,2 millones de euros, fren-
te a unas pérdidas de (41,3 millones de euros) a lo largo de 
2010.
Durante 2011, la compañía ha cumplido con sus objetivos de 
dimensionar su gestión a su modelo actual y redefinir sus pro-
cesos y organización para hacer mejor y más eficientemente 
su negocio en el nuevo contexto competitivo.

Fiesta Hotel Group, cadena hotelera perteneciente al Grupo de 
Empresas Matutes (GEM), con cuarenta años de trayectoria, ha 
nombrado recientemente a Jens Gregersen Kirkebjerg como 
director de Desarrollo de Marca de Fiesta Hotel Group para Us-
huaïa Ibiza Beach Hotel y Palladium Hotels & Resorts.
Antes de trabajar como director global de marca y estrategia 
comercial de la firma Paris Hilton Accessories, Jens Gregersen 

Kirkebjerg, de origen danés, obtuvo un MBA Internacional de 
la IE Business School, Madrid, reconocida como una de las me-
jores escuelas de negocios del mundo. 
Con esta nueva incorporación, Fiesta Hotel Group abre una 
nueva vía de negocio con la que pretende rentabilizar y ges-
tionar al máximo sus puntos de venta, ofreciendo productos 
acordes a la excelente imagen de sus diferentes marcas.

NH HOTELES MEJORÓ SUS RESULTADOS EN 2011

JENS GREGERSEN, NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO 
DE MARCA DE FIESTA HOTEL GROUP

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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RUNTAL: EL RADIADOR SE VISTE DE NATURALEZA

La marca suiza de radiadores de diseño Runtal ha ampliado su 
gama de radiadores Runtal Arteplano con nuevos tonos y aca-
bados. Son los llamados Runtal Arteplano Artistic. Estos radia-
dores combinan materiales y superfi cies, la más moderna tec-
nología calefactora y un lenguaje formal atemporal.
Creado por Runtal Design Studio, las superfícies son de ace-
ro inoxidable, aluminio, latón o cobre para conferirles una no-
ta estética y estilosa a un ambiente diseñado de forma per-
sonalizada.
El corazón del radiador está fabricado en acero, con tubos 
de 7 cm horizontales o verticales, simples o con aletas.  Ca-
da cuerpo está ideado como un radiador «a medida». Flexi-
ble y capaz de adaptarse a cualquier exigencia de instala-
ción y espacio. 

Panter lanza al mercado su nueva gama blanca enfocada a los 
profesionales del sector alimentario, compuesta por tres mo-
delos: Fragua Totale, Diamante Totale y Chacinero Totale. La 
fi losofía de la línea Totale se basa en la idea de un calzado de 
seguridad a la carta. Supone la participación del usuario den-
tro del proceso de diseño del zapato permitiéndole elegir los 
componentes que vayan más acordes a sus necesidades de 
protección; suelas (PU/PU, PU/Caucho, o PU/TPU), plantas an-
tiperforación (acero ó textil) y punteras (acero, aluminio o plás-
tica). De esta forma el consumidor puede adquirir un bota de 
seguridad personalizada y a medida. 

El empleo de bombas de agua de velocidad variable en sis-
temas con enfriadoras y bombas de calor permite impulsar 
exactamente el caudal requerido en cada 
momento por la instalación, lo que conlleva 
importantes ahorros energéticos en el con-
sumo de las bombas del sistema.
A modo de ejemplo, se ha hecho una si-
mulación en una de las unidades de la ga-
ma Carrier 30RBS/RQS, en la que se com-
para el ahorro en la factura de electricidad 
que se produciría debido al consumo de las 

bombas de agua, si en lugar de instalar un kit hidrónico con 
bomba de velocidad fi ja se instala un kit hidrónico con bom-

ba Inverter. El ahorro obtenido en el modelo 
30RQS140 (131,6 Kw de capacidad de frío), 
en un sistema con control por temperatu-
ra constante y válvulas de 3 vías, puede al-
canzar los 788 € anuales (un 78% menos), 
por lo que el extra precio que tiene el kit 
con bomba Inverter frente al de velocidad 
fi ja podría ser amortizado en 1 año, aproxi-
madamente.

CARRIER: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

PANTER: CALZADO DE SEGURIDAD
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STR2000: TRITURADOR 
LICUADOR INDUSTRIAL

El triturador industrial STR-2000 es de gran utilidad en lu-
gares en los que es necesario eliminar grandes cantidades 
de desperdicios en alimentación.

Con la instala-
ción del tritu-
rador STR-2000 
se eliminan to-
dos los desper-
dicios en el mo-
mento que se 
producen, sin 
necesidad de en-
vasarlos y trans-
portarlos, consi-
guiendo de este 
modo un ahorro 
considerable en 
mano de obra.
Como elemen-
to de seguridad, 
el triturador va 

equipado con un protector que se dispara automáticamen-
te, quedando desconectado en cuanto se somete a un es-
fuerzo anormal producido por cualquier producto inade-
cuado, evitando que el motor pueda deteriorarse. 
La apertura del paso de agua es automática, mediante una 
electro-válvula que se pone en funcionamiento al accionar-
se el motor del triturador.

Resuinsa, bajo su acabado Soft System, ha presentado su co-
lección de mantelerías Level en las que el lino es el principal 
protagonista, en solitario o en tejidos que mezclan lino y po-
liéster, lino y algodón o las tres composiciones. 

Dentro de es-
ta amplia colec-
ción encontra-
mos modelos 
como «Maldi-
vas» y «Edin-
burg» elabora-
das en poliéster 
y lino en tra-
ma color facili-
tan el plancha-
do al tiempo 
que transmiten 
elegancia. Am-
bas colecciones 
apuestan por 
una paleta cro-
mática alegre y 
luminosa, mo-

rada y gris para la propuesta Edinburg y morados y naran-
jas en Maldivas son perfectas para trasladar la luz y el color 
estival a las mesas de los hoteles y restaurantes.

Ibepan, empresa comercializadora de panes de alta calidad 
para hostelería y restauración, sigue ampliando su catálogo de 
productos dulces con la incorporación de dos auténticas de-
licias en miniatura. Se trata de los nuevos taponcitos de cho-
colate de Ibepan, unas golositas de textura suave y esponjosa 
ideales para acompañar bebidas calientes (cafés, infusiones o 
chocoaltes), o para servirlos como deliciosos petit fours o in-
cluso como postres.
Los nuevos taponcitos de chocolate de Ibepan se presentan 
en dos sabores: chocolate negro, y café con pepitas de choco-
late. Estos dulces pesan sólo 10 g y miden 2,7 cm de diámetro. 
Llegan al hostelero en cajas de 50 unidades, ya elaboradas y 
congeladas, por lo que se recomienda conservar a una tempe-
ratura de -18ºC. Para su óptimo consumo, se deben desconge-

lar a temperatura ambiente durante al menos 4 horas. Una vez 
descongelados, se conservan con las mismas cualidades orga-
nolépticas a una temparatura de 4 ºC hasta cuatro días.

IBEPAN: NUEVOS TAPONCITOS DE CHOCOLATE

RESUINSA: 
NUEVA COLECCIÓN 
DE MANTELERIAS LEVEL
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Aliberinox S. L. tiene la planta productiva situada en el centro 
peninsular, en la localidad de Alcalá de Henares, muy próxima 
a Madrid. Es por ello que, aprovechando esta situación estraté-
gica, afronta el reto de potenciar su presencia en esta región, 
con un gran potencial de mercado, incorporando a su plantilla 
a José Luis Bujalance como jefe de Ventas en la zona centro de 
Aliberinox. José Luis Bujarance cuenta con una larga experien-
cía profesional en este mercado, y en los últimos tres años muy 
centrada en el tipo de producto que ofrece Aliberinox. Con es-
ta incorporación, pretende favorecer el trato más cercano con 
nuestros clientes y la expansión de nuestra marca en el merca-
do más próximo. 

Ser mujer y trabajar en la República Dominicana no es nada fá-
cil. A pesar de su capacidad profesional, la mayoría de ellas su-
fren a diario la discriminación laboral y las consecuencias de la 
actual crisis económica que recientemente se ha acentuado en 
este país caribeño. Hoy, según las estadísticas más recientes del 
Banco Central al respecto, la tasa de desocupación juvenil es del 
20,8% para las mujeres y el 11,8% para los hombres.
Por ello, la compañía líder en la prestación de servicios gene-
rales ISS, a través de la Fundación ISS Una Sonrisa Más impulsa 
una iniciativa solidaria de Intermón Oxfam cuyo objetivo es me-
jorar la situación de las mujeres microempresarias de la provin-
cia de Santo Domingo. Sesenta mujeres de la Asociación de Mu-
jeres Técnicas Hacia el Futuro (AMUTEC) recibirán formación en 

técnicas de comercio, diseño, embalaje y acabado de produc-
to y se les ayudará a elaborar un plan de negocio para su inser-
ción al mercado laboral. 
Esta iniciativa también beneficiará, de manera indirecta, a otras 
200 mujeres y a sus 1.200 familiares, ya que el proyecto de la 
Fundación ISS Una Sonrisa Más contribuirá a la sostenibilidad 
económica y gerencial del Centro METAS (Mujeres Ebanistas, 
Tapiceras y Artesanas Solidarias) que tiene AMUTEC en la capi-
tal de la República Dominicana.
El coste del proyecto (60.000 euros) ha sido financiado en su to-
talidad por los más de 30.000 trabajadores de ISS España, que 
de forma voluntaria aportan los céntimos de su nómina a la 
Fundación. 

Cerramientos y Coberturas, Sl. L. es una empresa especializada 
en el sector de los cerramientos de aluminio, tanto en cobertu-
ras móviles como fijas, garantizando un total aislamiento y con-
fort. Su sistema de techos móviles está registrado, lo que per-
mite a la empresa ser fabricante e instalador al mismo tiempo. 
Además, los presupuestos se elaboran siempre a medida y de 
forma personalizada.
Buen ejemplo de su trabajo es este techo motorizado y fijo en 
policarbonato celular de 16 mm blanco hielo, que está instalado 
en un bar-pub del polígono Europolis de Las Rozas (Madrid).
La estructura está realizada completamente de hierro con cer-
chas.

ALIBERINOX REFUERZA SU ÁREA COMERCIAL

ISS FACILITY SERVICES EN ESPAÑA: 
PROYECTO SOLIDARIO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS Y COBERTURAS



noticias de empresa

M A B   79

Desde el día 1 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2012, la División 
Comercial de El Corte Inglés pone a disposición del sector de 
hostelero una selección de artículos a unas con-
diciones muy ventajosas.
Una amplia oferta que abarca menaje, lencería, 
mobiliario exterior, mobiliario de banquetes, ma-

terial de limpieza y artículos desechables, sistemas de descan-
so, tarima y climatización.

Los pedidos se pueden realizar por teléfono 902 
200 720, fax 902 200 550 o directamente en su 
renovada página web:
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

Ono ha anunciado el lanzamiento de 200 MB reales de veloci-
dad de navegación en Internet para el mercado de pymes y au-
tónomos. El operador comenzó a ofrecer este servicio en An-
dalucía el pasado 20 de febrero, donde más de 120.000 pymes 
tienen ahora a su disposición 200 MB reales de bajada y 15 de 
subida, gracias a su red propia de fibra óptica.
Ono da respuesta así a las necesidades de los profesionales de 
contar con mayor ancho de banda que les dote de mayor com-
petitividad para su negocio. El mercado profesional ha entra-
do en una fase en la que demanda más velocidad en Internet 
debido, entre otros, al uso compartido de ordenadores en una 

misma oficina  y conexión, y a las necesidades que surgen co-
mo consecuencia del entorno digital y «conectado» en el que 
actualmente están inmersas las pequeñas empresas. En el ca-
so de los autónomos, además de estas necesidades resulta im-
prescindible tener una conexión de calidad que permita altas 
velocidades de subida.
Los 200 MB reales para profesionales de Ono tendrán un precio 
de 149 euros al mes, con una línea de teléfono incluida. El ne-
gocio de Pymes para Ono está en continuo crecimiento. Des-
de enero a septiembre de 2011, la compañía ingresó un 5,5 por 
ciento más en este segmento.

Para la presentación de los premios Inneo Disarp se ha elegido 
un marco incomparable como es el Casino de Madrid, en la cén-
trica calle Alcalá. Debido a que se 
presentaba una jornada bastan-
te completa, se decidió tratar a 
todos los presentes con el trato 
más exquisito posible, de ahí que 
se agasajase a los mismos con un 
ágape realizado por Paco Ronce-
ro y diseñado por Ferrán Adrià. 
La pastelería así como los coffe 
breaks y merienda, corrió a car-
go del reputado repostero Anto-
nio de Mingo.

A la misma acudieron personalidades relevantes tanto del pro-
pio sector hostelero y geriátrico como de amplia repercusión 

pública todos ellos con una clara 
concienciación ecológica y eco-
sostenible .
Entre las personalidades del 
sector, se disfrutó de la presen-
cia de Room Mate, Grupo Blue-
Bay, Citymar, High Tech, NH 
Hoteles entre otros, así como 
cadenas muy referentes en el 
ámbito nacional del sector ge-
riátrico Gerovitalia, Caser, Los 
Nogales, etc.

ONO OFRECE NACEGACIÓN A 200 MB A PYMES

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS INNEO DISARP
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EL CORTE INGLÉS, DIVISIÓN COMERCIAL: PROMOCIÓN PRIMA-
VERA.VERANO PARA HOSTELERÍA



noticias de empresa

80  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Marrero Monzón, empresa fabricante de equipos de ventilza-
ción y extracción, arquitectura y decoración, estructuras metá-
licas, grill y parrilas, potenció su imagen de marca durante 2011 
gracias a su página web, su incorporación en redes sociales y 
serigrafía en vehículos y uniformes, con el objetivo de recupe-
rar y potenciar las ventas en el archipiélago Canario. Organi-
zó, asimismo, el primer  encuentro Ingeniería e Innovación, Le-
gislación, Calidad y Sostenibilidad con el HUB Emprende Gran 
Canaria. 
En 2012 la marca seguirá potenciando su imagen y ampliará la 
formación de sus equipos técnicos para la mejora de los proce-
sos de fabricación, además de lanzar una nueva línea de pro-
ductos de mobiliario urbano, hostelería, decoración, etc. utili-
zando como material base el metal.

Crédito y Caución lanza un CRM para asegurados que permite 
acceder a la información de sus socios en un pantallazo.
«Crédito y Caución acaba de dar un paso tecnológico de gi-
gante similar al que dimos en 1993, cuando fuimos la primera 
aseguradora de crédito del mundo en lanzar un sistema onli-
ne para que nuestros clientes se relacionasen con nosotros. He-
mos logrado simplificar al máximo la gestión de un seguro muy 
complejo, concentrando toda la información relevante de cada 
cliente en un pantallazo que permite, además, interactuar con 
los sistemas y analistas de la aseguradora para tomar decisio-
nes. El objetivo es que hacer negocios, cerrar operaciones, sea 
más rápido y seguro para nuestros asegurados», explica la di-
rectora comercial de la compañía, Marta Nodal.
La introducción de esta tecnología permitirá a las empresas ase-
guradas hacer un uso más intensivo y directo de la potencia que 

ofrece el seguro de crédito para cerrar operaciones comercia-
les. «Prevemos un incremento de entre el 10 y el 15% de la ac-
tividad comercial de nuestros asegurados por la introducción 
de esta tecnología», añadió Nodal. 
El nuevo CRM Clientes de Crédito y Caución, de libre acceso pa-
ra las 18.000 empresas españolas que gestionan sus riesgos de 
impago con la compañía, incluye un potente buscador que per-
mite localizar, usando cualquier parte de su nombre comercial, 
el CIF o VAT,  a cualquier empresa clasificada por la compañía 
en cualquier país del mundo.
Los datos de cada empresa aparecen organizados en ocho blo-
ques o porlets cuya distribución personaliza cada asegurado en 
la pantalla. Estos incluyen la información básica del cliente se-
leccionado, como los datos de su sede social o identificación fis-
cal, geolocalización navegable sobre el mapa, etc.

El espacio Isabela está diseñado por Requena y Plaza y será un 
edificio de líneas puras y rotundas con una fachada que reme-
mora (aunque en menor medida) a las curvas frías y ondulan-
tes del Guggenheim, ofreciendo en su interior un contraste en-
tre tradición y futurismo.
Siguiendo la estela de los ya consolidados Mercado de San Mi-
guel y San Antón, la alta cocina llega al norte de la ciudad. Isa-
bela se presenta como un nuevo espacio gastronómico que 
se inaugurará la próxima primavera en pleno centro financie-

ro de Madrid, ocupando el espacio que dejaron Estudio 54 y 
Thai Garden.
Si bien no será propiamente un mercado donde realizar la com-
pra tradicional, Isabela contará con 3.000 metros cuadrados re-
partidos en cuatro plantas.
En total, este espacio contará con un total de 38 puestos que 
ofrecerán una amplia selección de delicatessen, además de un 
restaurante de lujo que comandará Joaquín de Felipe, actual 
chef del Hotel Urban.

MARRERO MONZÓN: PROYECTOS PARA 2012

CRÉDITO Y CAUCIÓN: CRM DE CLIENTES, LA INFORMACIÓN 
RELEVANTE PARA GESTIONAR UN NEGOCIO, EN UNA PANTALLA

ISABELA IRRUMPE COMO NUEVO MERCADO GOURMET
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Zummo ha preparado a conciencia su viita a Gulfood y acudió 
al World Trade Centre de Dubai con dos novedades sólidas y lla-
mativas como son las últimas incorporaciones a su catálogo, la 
Z06 y la ZV25, y una presencia totalmente renovada. Así encara 
Zummo una de sus citas más importantes para 2012.
Gulfood es el gran escaparate agroalimentario para el mercado 
de Oriente Medio. Este año se celebra la 17ª edición del certa-
men, dirigido exclusivamente a un público profesional compues-
to por importadores, distribuidores y cadenas de alimentación. 
A ellos se unen además  profesionales clave en las decisiones de 
compra de gobiernos, cruceros, industria de transporte y avia-
ción e instituciones hospitalarias y educacionales con servicio 
de alimentación. Se trata de una de las ferias más importantes a 
nivel mundial y las empresas valencianas son muy conscientes 
de ello. Este año han acudido más de veinte empresas que bus-
can afianzar los contactos comerciales ya establecidos, así co-
mo ampliar la cartera de clientes e importadores para los pro-
ductos de la Comunitat.
En la feria Gulfood se muestran diferentes productos de la Co-
munitat como las especias, aceitunas, frutos secos, snacks y ape-
ritivos, aceites, salsas, confitería, miel, chocolate, masas y bolle-
ría congelada, caramelos, quesos, arroz y café. Pero las empresas 
valencianas no participan sólo con productos alimentarios. En 
Gulfood están presentes también algunas de las marcas más in-
novadoras en lo que a equipamiento para hostelería se refiere, 
como Zummo. 
En un certamen como éste, en el que están presentes los mayo-
res actores mundiales del mercado agroalimentario, el valor di-
ferencial de su revolucionario sistema de exprimido es capital. 
Con un sistema capaz de exprimir únicamente la pulpa –lo que 
evita la contaminación del producto por parte de la cáscara– la 
marca proporciona una solución ideal para las necesidades téc-
nicas y de calidad de las principales empresas hosteleras que 
operan en la zona, una de las dinámicas del mundo en cuanto a 
crecimiento y exclusividad de la oferta.

ZUMMO ACUDE A LA MAYOR 
FERIA AGROALIMENTARIA 
DE ORIENTE MEDIO 

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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La última versión 8.2 de la herramienta de gestión hotelera de 
la marca Sihot, la SIHOT.PMS ha sido validada de acuerdo con 
los criterios del Estándar de Seguridad de Datos de la Industria 
de Pagos con Tarjeta de Crédito PCI-DSS (Payment Card Indus-
try Data Security Standard).
Desde el año 2007, las principales organizaciones líderes en el 
entorno de la emisión de tarjetas de crédito acordaron incor-

porar una serie de requerimientos básicos para garantizar la 
seguridad de la información registrada en los pagos realizados 
mediante tarjeta. Desde entonces hasta la fecha estas especi-
ficaciones se han tomado como un estándar de facto, global-
mente aceptado en toda la industria. 
La aplicación del estándar PCI-DSS, así como todas sus normas 
relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de datos 

de tarjetas de crédito resulta particularmente 
de una gran importancia en la industria hote-
lera, donde a menudo es requisito básico para 
confirmar una reserva o realizar una estancia.
Para proteger los intereses del usuario durante 
todo el proceso, las claves de los datos encrip-
tados están cubiertas por grandes medidas de 
seguridad para evitar su divulgación o uso in-
debido. De hecho, el protocolo establece que 
cualquier cambio que se produzca en esas cla-
ves debe ser realizado al menos por dos per-
sonas autorizadas. Además, cada cuenta de 
usuario de Sihot es asignada a una determina-
da persona por lo que el sistema siempre deja 
rastro de quién ha accedido exactamente a los 
datos y cuándo lo ha hecho.

LA APLICACIÓN SIHOT.PMS PARA GESTIÓN HOTELERA OBTIENE 
LA CERTIFICACIÓN PCI-DSS EN LOS PAGOS CON TARJETA

El estándar global PCI-DSS vela por la custodia segura de toda la información comprometida 
en las transacciones mediante tarjetas de crédito

Vinipad, Think, Touch and Taste, una nueva App, única en el 
mundo, desarrollada por una empresa española se ejecuta so-
bre iPads o tablets Android y deja obsoletas las cartas tradicio-
nales de vino, ofreciendo al cliente del restaurante, hotel o bo-
dega una nueva experiencia visual y sensorial para escoger su 
vino. Mediante un novedoso sistema que representa todas las 
referencias de vino que posee cada restaurante, el usuario de 
Vinipad podrá escoger su vino sobre una tablet de última ge-
neración de manejo intuitivo y que no precisa conocimientos 
de informática. 
Vinipad combina diseño y funcionalidad y permite elegir el vi-
no mediante una serie de filtros como son la Denominación de 
Origen, la añada, el tipo de vino, la uva, el precio, maridaje o, 
incluso, el país de procedencia.
Junto a la ficha técnica de cada vino, el cliente podrá disponer, 

además, de otro tipo de información de interés como es la his-
toria de la bodega, la nota de cata, la elaboración y crianza o el 
maridaje recomendado para cada caldo.
Vinipad proporciona al restaurante la posibilidad de mostrar 
el precio del vino en carta y el precio por copa. Por otra parte, 
y como novedad, la carta de vinos digital, abre una nueva for-
ma de ofertar vino, ya que incluye el precio en bodega, si el co-
mensal desea llevarse la botella a casa.
Además, elimina automáticamente de la carta un vino cuando 
se hayan acabado las existencias del restaurante y permite al 
maître tener un control exhaustivo del stock de su bodega.
La App también cuenta con carta de aguas, cerveza y licores y 
destilados, que podrán usarse en función de las necesidades 
de cada restaurante. Asimismo, permite personalizar el dispo-
sitivo con la identidad corporativa del restaurante.

NACE VINIPAD, LA PRIMERA CARTA DE VINOS DIGITAL
MULTIPLAFORMA DEL MUNDO
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Qype es una de las web de reseñas y recomendaciones líderes 
en Europa y destaca por su sistema de geolocalización, la fia-
bilidad de sus reseñas, su variedad de categorías de búsqueda, 
su red de usuarios multicultural y su política de privacidad, que 
no obliga a hacer check in tras escribir una reseña. 
Los usuarios de Qype reseñan lugares y establecimientos visi-
tados y los puntúan del 1 al 5, lo que permite determinar la ca-
lidad de los establecimientos valorados. Los comentarios enga-
ñosos, ofensivos o los veladamente comerciales son eliminados 
a través de una herramienta denominada Integrity Tool, que ga-
rantiza la fiabilidad de las opiniones vertidas. Con más de 800 
categorías de búsqueda, el usuario puede encontrar y compar-
tir con otros ‘qypers’ hoteles, restaurantes, servicios profesiona-
les, oferta cultural, de ocio, etc.

Aplicación para móviles

Su aplicación para móviles ha sido una de las más descargadas 
y han presentado recientemente, en el Mobile World Congress 
su versión Android 4,0. 
La utilidad, facilidad de uso y constante actualización caracte-
rizan su aplicación para smartphones. Las periódicas versiones 
para Android y iPhone incorporan todas las nuevas funcionali-
dades e innovaciones. La mitad de los tres millones de perso-
nas que ya tienen la aplicación de Qype en su móvil, disponen 
de ella gracias al acuerdo global con Vodafone, que da acceso 
a la App en el escritorio.
En España, el porcentaje de reseñas que se escriben desde el 

móvil supera el 40%, la cifra más alta registrada en los doce mer-
cados en los que está presente Qype. En el resto de Europa, las 
reseñas subidas desde el móvil suponen el 20%. Qype obtuvo 
un crecimiento en España del 300% en reseñas y del 500% en 
usuarios sólo en 2011.
Para localizar un servicio los usuarios cuentan con casi 900 ca-
tegorías de búsqueda que permiten localizar cualquier lugar o 
establecimiento en las más de 166.000 ciudades incorporadas 
a la web por los usuarios. Qype ofrece la posibilidad de reseñar 
en ocho idiomas diferentes y compartir con usuarios de todo 
el mundo los más de cinco millones de reseñas, comentarios y 
fotos con los que cuenta en este momento.

QYPE PRESENTA SU VERSIÓN ANDROID 4.0

Esta comunidad online líder europea reúne opiniones de usuarios sobre lugares de interés

Gisecke & Devrient (G&D) ha mostrado en el encuentro Mobile 
World Congress de Barcelona las más modernas tecnologías de 
seguridad para smartphones y dispositivos móviles de última 
generación como las tabletas. Estás tecnologías hacen invio-
lables e inexpugnables estos dispositivos y responden a la de-
manda de mayor seguridad que ha creado el éxito de la banda 
ancha móvil, los teléfonos inteligentes y el desarrollo de nue-
vas y variadas aplicaciones, muchas de las cuales necesitan la 
identificación del usuario o cifrar la información.
La principal aportación de G&D al mundo de la seguridad mó-
vil se centra en sus capacidad para gestionar la fiabilidad de las 
diferentes aplicaciones NFC que se están desarrollando y po-
niendo en práctica en todo el mundo. A través de una interfaz 

gráfica muy sencilla de usar su aplicación permite pagar con 
diferentes tarjetas de crédito mediante el estándar NFC, hacer 
transacciones bancarias o comprar acciones.
Han realizado proyectos de pago móvil a través de NFC realiza-
dos en España para Telefónica, Vodafone y La Caixa entre otros, 
y en Italia y Australia, para dos de sus principales bancos: Banca 
Intesa Sanpaolo y CommonWealth Bank, respectivamente.  
Otra novedad es  de MobiCore, un sistema operativo seguro 
para móviles, tabletas y ordenadores que se instala en el chip 
del equipo y protege al usuario final contra cualquier amenaza 
de seguridad cuando use las aplicaciones más sensibles y que 
requieren identificación, como banca móvil y acceso a cuen-
tas Premium de video.

GYD DESPLIEGA EN EL MWC2012 SU CAPACIDAD PARA
GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
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Esta iniciativa, pio-
nera a nivel mun-
dial, surge por la 
necesidad de for-
mar profesiona-
les en una activi-
dad cada vez más 
demandada en el 
mercado gastronó-
mico, siempre bajo 
una filosofía de res-
peto al sector pro-
ductor y a uno de 
los productos más 
representativos de 
la gastronomía es-
pañola a nivel mun-
dial.
Los cursos son impartidos por los mejores profesionales del país 
seleccionados por el maestro cortador Florencio Sanchidrián.
A través de su oferta formativa se pretende capacitar a los alum-
nos para ser profesionales de esta actividad en las distintas áreas 
de la hostelería: restaurantes, catering, etc., además de formar a 
personas que quieran conocer las artes del corte de jamón pa-
ra su propia satisfacción personal. Para ello, la Escuela propo-
ne cursos en distintos formatos, que hacen especial hincapié, 
además de en la capacitación específica en corte de jamón, en 
las diferentes denominaciones de origen y clases según su ali-
mentación. Los cursos, que constan de diferentes modalida-
des y contenidos, tienen como objetivo que el cortador sienta 
en cuerpo y alma el espíritu del comensal; ofreciéndole place-
res ocultos a su paladar. 
El cuadro de profesores, compuesto por los principales repre-
sentantes de la actividad a nivel nacional, ha sido especialmen-
te seleccionado por el mejor cortador de jamón de España, y 
por ende del mundo, y embajador internacional del jamón ibé-
rico de bellota: Florencio Sanchidrián, quién también formará 
parte activa en las capacitaciones. Los cursos, con un máximo 

de 25 alumnos cada uno, se imparten en el Aula “Demostración 
gastronómica” de la Escuela, que posee un completo equipa-
miento y favorece la exposición e interacción con el alumno. A 
través de sus tres pantallas, que transmiten en directo los con-
ceptos que el maestro cortador expone, podrán ver hasta el úl-
timo detalle de la clase.

CURSOS PARA EMPRESAS

La Escuela Superior de Corte de Jamón también ofrece estos 
cursos a aquellas empresas que buscan acciones de fideliza-
ción novedosas y atractivas para sus principales clientes. Una 
forma muy especial de agasajarlos con un jamón ibérico de 
bellota con curso de formación y maridaje incluido, con el 
que, sin duda, conseguirá fidelizarlo. Estos cursos también 
se presentan como una buena opción para los departamen-

tos de RRHH que 
buscan alternati-
vas para sus cons-
tantes actividades 
de team building, 
en las que ejecuti-
vos y grupos de 
trabajo puedan 
convivir en un há-
bital totalmente 
diferente con acti-
vidades tan inte-
resantes como 
corte de jamón, fi-
nalización y apro-
vechamiento final, 
aplicaciones culi-
narias y espectá-
culo y emplatado. 
El precio de los 
cursos es a partir 
de 195€. 

Por iniciativa de la Escuela de Hostelería de Madrid

Nace la primera Escuela Superior 
de Corte de Jamón
LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE MADRID HA CREADO LA PRIMERA ESCUELA 

SUPERIOR DE CORTE DE JAMÓN, UNA INICIATIVA QUE PERMITIRÁ A LOS ALUMNOS FORMARSE EN ESTA 

ESPECIALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE LAS TÉCNICAS 

GENERALES DEL CORTE HASTA LOS PLACERES OCULTOS AL PALADAR.
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El Instituto Superior de Gestión y Gastronomía (ISGG) organi-
za este mes un curso de «Marketing y ventas del restaurante», 
cuyo objetivo es capacitar al alumno en el diseño e implanta-
ción de políticas y planes de marketing y ventas en una em-
presa de restauración. El curso presenta contenidos de gran 
utilidad para las personas que quieran hacer marketing de res-
taurantes real, ya que lo forman herramientas que están ya 
utilizando las empresas más importantes de restauración de 
todo el mundo.
Impartido por profesores especia-
lizados en el sector, todos con am-
plia experiencia real y profesional 
dirigiendo empresas de restaura-
ción, el curso aborda los contenidos 
y emplea la metodología homolo-
gados por la Federación Española 
de Hostelería (FEHR).
      El ISGG también imparte otros 
cursos específicos de gestión de 
restaurantes (entre otros: Gestión 
Cuantitativa del Restaurante, Ges-
tión de Operaciones y Organiza-
ción por Procesos del Restaurante, 
Director de Restaurante, Gerente 
de Restaurante) y Gastronomía (es-
pecialista en gastronomía y cocina 
internacional, Monográficos de co-
cina y gastronomía, Monográficos 
de mejora técnica y creatividad).

Postgrado en Alta 
Dirección de Empresas 
de Restauración

Asimismo, en formación superior, 
imparte el postgrado en Alta Di-
rección de Empresas de Restaura-

ción, un programa cuyo objetivo es capacitar a los alumnos en 
las competencias directivas necesarias para ejercer puestos de 
dirección en cualquier empresa del sector: restauración en ca-
dena e independiente, colectividades, cadenas de hoteles, cá-
terings, etc.
A lo largo del postgrado, de 30 créditos de duración, el alum-
no trabaja en el desarrollo de herramientas y conocimientos de 
aplicación a las siguientes áreas de actuación: la estructura or-
ganizativa óptima de la empresa de restauración; la creación y 

desarrollo del producto gastronó-
mico; el diseño de un proceso de 
servicio que aporte un valor dife-
rencial al consumidor; la comercia-
lización y comunicación eficaz del 
producto gastronómico.
Estos estudios están dirigidos a 
profesionales en activo con un 
mínimo de dos años de experien-
cia, diplomados y licenciados en 
turismo ó dirección hotelera, gra-
dos superiores de restauración, 
propietarios de empresas de res-
tauración.
Cada módulo tiene delimitados las 
competencias previas, las compe-
tencias a alcanzar y los objetivos de 
aprendizaje. Los contenidos se han 
elaborado sobre la base de esta in-
formación, por lo que, los materia-
les didácticos y las actividades de 
aprendizaje planteadas son las he-
rramientas fundamentales para al-
canzar los objetivos y competen-
cias del curso.
El aprendizaje se basa en la resolu-
ción de actividades y/o casos prácti-
cos que propone el consultor. 

CURSOS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE RESTAURANTES

Este mes comienza la primera edición del curso on line de ex-
perto en huella de carbono, organizado conjuntamente por 
AENOR y kaWarna, con objeto de formar profesionales en es-
ta disciplina.

Los precios elevados de la energía y los efectos que provo-
ca el consumo energético en el cambio climático fuerzan a 
todos los sectores de la sociedad a reflexionar sobre su pro-
pia situación frente a estos problemas, lo que se hace nece-
sario establecer sistemas y procesos que permitan mejorar la 
eficiencia energética y reducir costes, a la vez que contribu-

yan a la disminución de las emisiones y del impacto ambien-
tal asociado. 
El curso, que tendrá una duración de 50 horas lectivas a desarro-
llar en un plazo de cinco semanas, está dirigido principalmen-
te a empresarios, directivos y profesionales interesados en la 
aplica¬ción de estrategias sostenibles, directores de medio am-
biente, técnicos ambientales o cual¬quier otra persona relacio-
nada con el área ambiental y de la energía, entre otros.

La próxima edición se desarrollará del 15 de octubre al 11 de 
noviembre. 

CURSOS ON LINE SOBRE HUELLA DE CARBONO 



2012 COMENZÓ CON UN 8,6% 
MÁS DE GASTO TURÍSTICO

ESTE AÑO COMENZÓ CON UN VOLUMEN DE GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL DE 2.688 MILLONES 

DE EUROS,UN 8,6% MÁS QUE EN ENERO DE 2011. EL REINO UNIDO Y ALEMANIA FUERON, ENTRE LOS 

PRINCIPALES PAÍSES EMISORES, LOS QUE MÁS CONTRIBUYERON AL INCREMENTO TOTAL DEL GASTO. EL 

ARCHIPIÉLAGO CANARIO FUE, CON DIFERENCIA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA QUE MÁS REPERCUTIÓ 

EL AUMENTO DEL DESEMBOLSO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES. SON DATOS DE LA ENCUESTA DE 

GASTO TURÍSTICO (EGATUR) QUE REALIZA EL IET (INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS) DEL MINISTERIO 

DE MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

En enero de 2012 se registró un avance del 3,7% en el gasto me-
dio por turista, alcanzando los 970 euros, y un destacable
crecimiento del 11,2% en el gasto medio diario, que se situó 
en los 99 euros.
Fueron los turistas de Alemania los que mayor gasto realiza-
ron en España, 472 millones de euros, con un incremento inte-
ranual del 9,6%. El aumento se debió al crecimiento del gasto 
medio por turista (10,2%), ya que el número de turistas per-
maneció prácticamente constante, con una variación de un 
-0,6%.
A continuación, los turistas del Reino Unido efectuaron un gas-
to total de 413 millones de euros, lo que supuso un aumento 

del 14,5% respecto a enero de 2011. Igualmente, Canarias fue 
el destino que mayor gasto acumuló (47,7 %) y el más benefi-
ciado por la buena evolución del Reino Unido.
Los turistas procedentes de los países nórdicos realizaron en 
enero un gasto de 360 millones de euros, un 11,8 % más que 
hace un año. El gasto de estos turistas estuvo muy concentra-
do en Canarias, que recibió el 72,3% del total y experimentó un 
crecimiento interanual del 8%. 
Destacó además este mes, el volumen de gasto efectuado por 
los turistas de los Países Bajos y Rusia, que tras los tres princi-
pales mercados, fueron los que más aportaron al crecimiento 
global del gasto. 

M. O. M.
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Comunidades autónomas de destino principal

Canarias fue destino del 37,5 % de todo el gasto de los turistas 
internacionales (1.007 millones de euros), un 14,5% más que en 
enero de 2011. Por países de origen, Alemania, los países nór-
dicos y el Reino Unido fueron losresponsables, conjuntamen-
te, del 72,5% de todo el gasto.

El segundo destino en importancia ese mes, por volumen 
de gasto, fue Cataluña, que recibió el 18,2% del gasto total y 
experimentó un crecimiento interanual del 8,6%. Existe una 
mayor diversificación de mercados en esta comunidad au-
tónoma, siendo Francia, Italia y los países de América Lati-
na, los que efectuaron el 34,8 % del gasto turístico en esta 
comunidad.

En Andalucía el gasto de los turistas internacionales se redujo 
un 19,8 % y se alcanzó un volumen total de gasto de 290 mi-
llones. El Reino Unido y Alemania, responsables de aproxima-
damente un tercio del gasto, mostraron caídas respecto a ene-
ro de 2011.
La Comunidad de Madrid fue el destino del 12,9 % del gasto tu-
rístico internacional, que se incrementó un 13,6 %, debido espe-
cialmente a la contribución de los países latinoamericanos,
Estados Unidos y el Reino Unido.
La Comunidad Valenciana recibió 197 millones de euros, un 2,1% 
más que hace un año. Sus tres principales mercados, Reino Uni-
do, Francia y Alemania, gastaron menos que en enero de 2011, 
pero estas caídas tuvieron su contrapunto en el gasto efectua-
do por los turistas de los países nórdicos, Países Bajos e Italia, 
entre otros.
El gasto turístico internacional en Baleares fue de 98 millones de 
euros, un 3,7 % más que hace un año. El incremento interanual 
en su gasto medio por turista (34,4 %) ha compensado el des-
censo en el número de turistas.

Tipo de alojamiento, forma de organización 
y motivo del viaje

El gasto efectuado por los turistas internacionales en alojamien-
to hotelero representó el 54,1 % del total y ha disminuido inte-
ranualmente un -4,2 %. Por el contrario, el gasto de los turistas 
en alojamiento no hotelero creció un 14,9 %.
Desde el punto de vista de la forma de organización del viaje, 
el 70,3 % del gasto se realizó en aquellos desplazamientos sin 
paquete turístico, un 10,1 % más que el año pasado. Paralela-
mente, el gasto en los viajes en los que se contrató paquete tu-
rístico también aumentó (5,4 %). Los viajes de ocio captaron el 
80,7 % del gasto total y fueron los principales responsables del 
aumento del gasto generado en enero (8,6 %).
La encuesta Egatur es la operación estadística del IET que reco-
ge datos relativos al gasto que realizan en España los visitantes 
no residentes en España.
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«CANARIAS FUE DESTINO DEL 
37,5% DE TODO EL GASTO DE 
LOS TURISTAS INTERNACIONALES»

•



LAS EMPRESAS HOTELERAS 
ESPAÑOLAS SON LAS MÁS 
ACTIVAS EN REDES SOCIALES
EL SECTOR HOTELERO ES UNO DE LOS MÁS ACTIVOS EN REDES SOCIALES Y ESTÁ A LA VANGUARDIA EN 

LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN SUS ACTIVIDADES 

DE NEGOCIO, SEGÚN SE DESPRENDE DEL CUARTO «INFORME EPYME-ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN DE LAS 

TIC EN LA PYME ESPAÑOLA».

La hotelería es uno de los sectores económicos (de los nueve es-
tudiados) más activos en las redes sociales y, además, es el que 
ha conseguido más avances en el uso de internet como canal 
de marketing y comercialización. De hecho, el 60,6% de las em-
presas hoteleras tiene una presencia activa en las redes socia-
les, lo que supone un incremento de un 3,6% respecto al pasa-
do año. La red social favorita para los hoteleros es Facebook, y 
el tiempo que invierten en las redes sociales lo emplean, fun-
damentalmente, para realizar acciones de marketing (90%), es-
tar en contacto con los clientes y ofrecerles información (87%). 
Más de la mitad de las empresas que utilizan habitualmente las 
redes sociales en su negocio comercializa su oferta hotelera a 
través de estos servicios.
El informe revela que el 95% de los hoteleros considera que su 
presencia en las redes sociales aporta valor añadido a su nego-
cio, lo que supone un dramático incremento de más del 40% 
respecto a los datos del año pasado, aunque deben adaptarse 
mejor los contenidos a los distintos perfiles de usuario de cada 
red social. En cualquier caso, la industria hotelera es conscien-
te de la importancia de las redes sociales como nuevo canal de 
marketing y de relación con los clientes, y las usan de forma ha-
bitual para gestionar sus procesos de negocio. 

La web, principal canal de marketing

Para los hoteles, la página web se ha convertido en uno de los 
principales canales de marketing y comercialización de los ser-
vicios ofrecidos a los clientes. Así, el 96,1% de los hoteles cuenta 
con página web corporativa (casi un 3% más respecto al infor-
me del año pasado), cuyo uso se centra en desarrollar estrate-
gias de marketing y comercialización. En este sentido, Álvaro 
Carrillo de Albornoz, director general del ITH, considera que 
«las web corporativas ofrecen una valiosa oportunidad de des-
intermediar en el proceso de comercialización; este potencial 
lo han sabido ver muchos, pero es importante insistir en este 

punto, para conseguir que las páginas web de las PYME hotele-
ras se conviertan en verdaderas plataformas comerciales, más 
potentes y con mayor capacidad para generar beneficios direc-
tos a los empresarios del sector».
Las PYME hoteleras españolas son las que han alcanzado un 
mayor nivel de implantación del comercio electrónico. De esta 
forma, el 92% de las empresas han incorporado el e-commer-
ce como canal de comercialización habitual, un 4,1% más que 
en 2010, principalmente porque estos canales de comerciali-
zación permiten responder rápidamente a la demanda, ajus-
tando la oferta a sus necesidades puntuales y específicas, en 
el corto plazo. También es el sector con mayor penetración del 
acceso a Internet, el que más uso hace del comercio electróni-
co, y el que mejor ha sabido adaptarlo a las particularidades de 
sus productos y servicios.
Las PYME hoteleras también han encontrado en el cloud com-
puting un aliado en al gestión empresarial. El 43% de los en-
cuestados usan algún tipo de servicio de gestión compartida, 
principalmente aplicaciones de coreo electrónico y ofimática, 
seguidos muy de cerca por aplicaciones específicas para el sec-
tor hotelero.

El móvil, herramienta para la gestión

Las tecnologías asociadas a dispositivos móviles (smartpho-
nes y tabletas, especialmente), han despertado el interés del 
sector hotelero, no sólo desde el punto de vista de adoptar 
nuevas herramientas y equipos para la gestión hotelera, sino 
también como canal estratégico para el desarrollo de estrate-
gias de comunicación, marketing y comercialización especí-
ficas y muy segmentadas. El éxito cosechado en 2011 por las 
aplicaciones para dispositivos móviles, comercializadas por 
los fabricantes de dispositivos y operadores de telecomuni-
caciones a través de sus tiendas de aplicaciones, demuestran 
su potencial como nuevo canal de marketing y comercializa-
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Según el informe «Análisis de implantación de las TIC en la PYME Española»



ción de la oferta hotelera, aunque aún no se ha concretado 
claramente cómo la tecnología móvil puede convertirse en 
negocio para los hoteles. De momento, las PYME hoteleras 
consultadas no consideran que las tecnologías y herramientas 
móviles sean esenciales para el negocio, razón por la que, por 
ejemplo, sólo el 44% de las empresas ofrece a sus empleados 
herramientas para trabajar en movilidad. 
Como herramientas de comercialización, marketing o branding, 
como sistema integrador de la gestión hotelera y de los equipos 
de trabajo, o como sistema de atención al cliente, las tecnologías 
móviles tienen todavía un potencial de desarrollo muy amplio pa-
ra el sector hotelero, para lo que es necesario afianzar los avances 
en otras TICs y comprender adecuadamente las particularidades 
y las dinámicas comerciales tras las aplicaciones móviles.

Conexión inalámbrica y gestión de reservas

Según el estudio ePYME, el sector hotelero ha continuado, en 
el año 2011, el proceso de adopción progresiva de nuevas tec-
nologías en todos los ámbitos de la gestión, muy acusado en 
2010. De esta forma, el 98,7% de las PYME hoteleras cuentan 
con acceso a internet, principalmente a través de ADSL, segui-
da por la banda ancha móvil. Por otra parte, para el 38% de las 
empresas del sector, la solución tecnológica que más impacto 
ha tenido en el sector hotelero en 2011 ha sido la gestión de re-
servas, seguida de las herramientas de marketing social (35%), 
que permiten explotar la potencialidad de comunicación con 
el mercado de las redes sociales y cuentan cada año con ma-
yor número de usuarios.
Los hoteles están dispuestos a implementar nuevas tecnolo-
gías que mejoren no sólo su gestión sino también la experien-
cia del cliente. El 92% de las empresas tiene pensado adoptar 
soluciones de conectividad inalámbrica vía WiFi en el corto pla-
zo; mientras que el 75% espera incorporar más dispositivos mó-
viles avanzados (75%), uso de la firma digital (65%) o de facturas 
electrónicas (64%), y publicidad interactiva (64%).
Por otra parte, el sector con mayor penetración de equipamien-
to tecnológico sigue siendo el hotelero, especialmente ordena-
dores de sobremesa y portátiles. El uso generalizado de equi-
pos tecnológicos y la conexión a internet facilitan, entre otras 
cosas, el uso cada vez más extendido de la Administración elec-

trónica por parte de las empresas del sector; y es que el 47% de-
clara realizar trámites y gestiones con la Administración Públi-
ca de forma telemática.
Según este informe, las TIC en el sector hotelero aumentan 
la eficiencia interna y la gestión integral de los hoteles, dan 
acceso a canales de comercialización desintermediados y a 
nuevos segmentos de mercado, ayudan a captar y fidelizar 
clientes, lo que contribuye a mejorar la cuenta de resultados 
de los alojamientos. A pesar de las ventajas, los empresarios 
hoteleros han encontrado barreras que dificultan incorpo-
rar las TIC en sus negocios, principalmente la dificultad de 
financiación (agravada con la crisis financiera) y, en menor 
grado, la falta de información o de capacitación tecnológi-
ca de sus empleados. 
Finalmente, el estudio sugiere algunas medidas que pueden fa-
cilitar el acceso y la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
industria hotelera, a partir de las preocupaciones que han mani-
festado los encuestados durante el estudio. Adaptar las tecnolo-
gías a las necesidades del sector, abiertas e interoperables; pro-
bar su funcionamiento y utilidades a través de proyectos piloto; 
informar acerca del potencial y los aspectos clave de los servi-
cios en cloud y las Services as a Services (SaaS) para las PYME y 
contar con más ayudas específicas para la innovación dirigidas 
específicamente al sector turístico (que representa el 10% del 
PIB español), para facilitar la adquisición de equipamiento tec-
nológico y la capacitación profesional, son algunos de las reco-
mendaciones incluidas en este estudio.
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El Informe ePYME, elaborado por la Fundación FUNDETEC 
y la Dirección General de Industria y de la PYME (DGPYME) 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es un estudio 
en profundidad que examina la evolución de la implantación 
y el uso de las TIC en nueve sectores clave de la economía 
española, que juntos aportan el 40,1% del PIB español, y en 
las que las PYME juegan un rol clave: Logística, Transporte, 
Hotelero, Turismo Rural, Comercio Mi¬norista, Artesanía, 
Ingeniería y Consultoría, e Infraestructuras de Telecomu-
nicación y Agroalimentario.  La cuarta edición del Informe 
ePYME refleja la difícil situación que ha vivido la economía 

española a lo largo de 2011, que ha forzado a las empresas a 
mejorar su competitividad en un contexto de restricción de 
crédito y financiación que ha marcado muchas decisiones 
empresariales, entre ellas, las vinculadas a las TIC. 

Para Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de ITH, 
«los resultados de este estudio demuestran que las PYME 
hoteleras están adoptando herramientas tecnológicas que 
les permiten competir en un entorno más global y complejo, 
lo que convierte a este sector en líder en marketing 2.0; aun-
que todavía hay mucho por hacer; el apoyo institucional a las 
PYME es fundamental para acelerar este proceso».

EL INFORME REFLEJA LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA 
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EN CRUDO. La cara oculta del mundo 
de la gastronomía. Librería gastronómica

ANTHONY BOURDAIN

El frenético mundo de los 
restaurantes y de la alta coci-
na puede cambiar mucho en 
una década. Anthony Bour-
dain, un verdadero «infiltra-
do» en el mundo de los fo-
gones y de las mesas, lo sabe 
mejor que nadie. 
En este libro ofrece una pers-
pectiva actual de ese univer-
so, aderezada con consejos a 
la hora de disfrutar de un res-
taurante, pero también salpi-
mentada con los más curio-
sos secretos, los más oscuros 

mecanismos y las amargas envidias que pueden surgir en la 
restauración.
Siguiendo la estela de su superventas «Confesiones de un 
chef», «En crudo» va mucho más allá de los libros convencio-
nales sobre cocina y restaurantes y su autor se muestra co-
mo  un agudo observador y despiadado crítico, sin pelos en 
la lengua ni compasión con nadie. Ni siquiera él mismo se sal-
va de sus ácido ataques.

365 postres. Everest
EQUIPO EVEREST 

Este libro es un compendio de recetas de la repostería ca-
sera de siempre que incluye 365 postres. Perfecto para dis-
frutar de la mejor repostería todos los días del año, presen-
ta elaboraciones muy sencillas que hacen posible aprender 
a preparar los mejores postres y disfrutar de ellos con la fa-
milia o amigos.  El libro está dividido en diez capítulos, entre 
ellos cremas y mouses, tartas y tartaletas,  frutas compotas y 
mermeladas. Además, cuenta con un apartado sobre técni-
cas y recetas base, un índice general y un índice alfabético de 
recetas. Las recetas son escuetas y con explicaciones claras y 
están apoyadas con fotografías y pequeños trucos, además 
de consejos para facilitar la elaboración y la decoración de es-
tos deliciosos platos. Se trata pues de un libro recomendado 

para los amantes de la reposte-
ría o quienes quieran, con pa-
ciencia y dedicación, aprender 
a elaborar estas deliciosas pro-
puestas. Recetas sencillas que 
nos recuerdan el olor a bizco-
cho recién hecho, a vainilla y 
canela, a las mermeladas y ja-
leas preparadas en su justo 
punto, a las natillas con galle-
tas y los canutillos rellenos de 
crema de las abuelas.

El Jefe: Manual de Uso. 
Editorial Alto Galupe

STANLEY BING Y STEVEN L KATZ. R

Los autores exponen en este libro las claves para poder ma-
nejar eficazmente las relaciones entre los «jefes» y sus «cola-
boradores» y explica cómo lograr un buen ambiente de tra-
bajo solucionando los conflictos. En todas partes y en todas 
las empresas pueden darse conflictos personales en el traba-
jo y conviene evitarlos, pero con frecuencia sucede que son 
inevitables y se presentan cuando menos se les espera.
Así, este libro apunta cómo solucionar estos conflictos de 
una forma acertada y profesional, huyendo de la improvisa-
ción y de los enfrentamientos. Realiza un detallado repaso 

acerca de los diferentes ti-
pos de líderes, de jefes y de 
empleados, analiza las cau-
sas de los conflictos apor-
tando soluciones prácticas 
para cada uno de ellos.
Su contenido se centra 
en los temas prácticos del 
quehacer diario de un ne-
gocio y en cada uno de los 
capítulos se incluyen ejem-
plos reales basados en ca-
sos reales.

El reflejo de la inspiración. 
Unilever Food Solutions

UNILEVER 

Unilever Food Solutions hace un repaso en este libro por la 
historia y evolución del Concurso Cocinero del Año, recor-
dando inicios, orígenes y especialmente reforzando toda la 
inspiración e innovación que cada uno de los participantes 
ha depositado a lo largo de los años hasta llegar a la tercera 
y última edición celebrada en el marco de Alimentaria 2010.

En el libro, además 
de un repaso de las 
tres ediciones y de 
los menús ganado-
res, se ha reunido a 
los tres ganadores, 
retándoles a que den 
su visión inspiradora 
e innovadora sobre 
diez platos que to-
man como base in-

gredientes de la gastronomía española y presentes en todas 
las cocinas, un ejercicio muy interesante, en el que, tras un 
largo día de trabajo conjunto en la cocina, surgieron ideas y 
platos  sobresalientes. El resultado es un libro que respira sa-
ber culinario e inspiración en sus más de 200 páginas y que 
contiene las mejores recetas de los jóvenes talentos culina-
rios de los últimos años.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  NOVEDADES DEL SECTOR.   

  NOTICIAS DE EMPRESA 

   TECNOLOGÍA HOSTELERA.  

  ESCAPARATE. 

  FORMACIÓN.

  REPORTAJE 

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  ACTUALIDAD HOTELES.

  INSTALACIONES A LA CARTA.

  HABLANDO DE...

  Vitrinas y mostradores para una gastronomía selecta  

  Inoxmobel: lavamanos portátil automático Blanca. 

  ARTICUBE. Reinventando el frío.  

  Frigicoll: vinoteca Wtes 5972

  Difriho: fabricadoras dispensadoras

  Nueva gama de Sistemas de Envasado al Vacío de Saeco 

  Alpeninox, distribuido por El Corte Inglés

  Icematic: fabricadores de hielo 

  Lencería para comedor de Vayoil Textil

  Las líneas esenciales de la cocina

  Francisco Carrió, nuevo presidente de la Asociación de Organizadores Feriales de España.   

  Higiene y seguridad alimentaria en cocinas aplicadas al sector de la restauración. 

  Aco: Gama completa de productos para cocinas. 

  Euritecsa lanza su tienda online. 

  La hostelería, a la búsqueda de nuevos clientes en internet.

  Grupo El Corte Inglés: Inves, soluciones de vending. 

  Emprender e innovar, las claves del futuro.

   La iluminación del restaurante.

  Vitrinas expositoras: «Cuando el gusto entra por la vista...».

  Sistemas de prevención contra incendios.

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; Ri-

vacold; Cooking Systems, S. L.; 

Luis Capdevila, S. A.; Migan, S. 

A.; Mueva Fayma, S. L.; Negarra 

S. A.; Payma, S. L.; Santos Pro-

fessional, S. L.; Sodyman, S. A.; 

Tecna, S. A.; Tecnigras, S. A.

COCINA

Casfri, S.L.; Crystal Line; Dima-

sa.; Fagor Industrial, Soc. Co-

op.; Frigicoll, S. A.; Gastrosis-

tem; Gresilva; Grupo Cooking 

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa, 

S. L.; Jemi, S. A.; Mainho Ma-

quinaria Industrial Hostelería, S. 

L.; Migan, S. A.; Movilfrit, S. A.; 

Proyecto 51, S. A.; Repagas, S. 

A.; Romag, S. A.;  Salva Indus-

trial, S. A.;  Sammic, S. L.;Santos 

Professional, S. L.; Santos Inno-

va, S. L.; Savemah Hostelería, S. 

A.; Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, 

S. L.Tecnimel Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

Casfri, S. L.; Coldkit, S. L. U.; 

Comersa, S. A.; Coreco, S. A.; 

Crystal Line; Docriluc; Fabrican-

tes de Linea Blanca, S. A.; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; 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.; Mueva Fayma, S. L.; Nacfri, 

Hermanos Navarro Cazorla, S. L.; 

Oscar Zarzosa, S. A.; Proyecto 51, 

S. A.; Santos Professional, S. L.; 

Savemah Hostelería, S. A.; Tec-

nimel Hostelería, S. L.; Vitrinas 

Gómez, 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.; Frigicoll, S. A.; Gastro-

sistem; Ibertrasa, S. A.; Santos 

Profesional, S.L.;  Sds Hispanica, 

S.R.L.; Tedhinox RM, S. L., Ther-

molive. 

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.; Primer; Santos Professional, 

S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey ; Olandia-Wetrok. ;   

Ozosystems Corporation, S. L.; 

Polydros, S. A.; Soro Internacio-

nal; Sutter; S. A. U.; Thomil.

MAQUINARIA AUXILIAR

Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal 

Line; Fabricantes de Línea Blan-

ca, S. A.; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.; Frigicoll, S. A.; Frucosol, 

S. L.; Grupo Macfrin.; Imporval-

Maquinaria de Hosteleria,S.L.; I. 

T. V. (Insdustria Técnica Valencia-

na, S. A); Jemi, S. A.; Lada; Lomi; 

Mainho-Maquinaria Industrial 

Hostelera, S. A.; Migan S. A.; 

Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, S. 

A.; Robot Coupe; Saeco; Sam-

mic, S. L.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

Scotsman; STR 2000 Tratamien-

to de Residuos, S. L.; Tedhinox 

RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 

L.; Zumex Group; Zumoval, 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.; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. L.; 

Migan, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 

Robot- Coupe.; Santos Professio-

nal, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; 

Gastrosistem; Ibertrasa; Kitchen-

rent; Migan S. A.; Mueva Fayma, 

S. L.; Santos Professional, S. L.; 

Santos Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Mueva Fayma, 

S. L.; Remle.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco; Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS DE DESCANSO:

Eurocolchón.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN Y 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 FACTORY, SLU
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.

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

CEPSA GAS LICUADO
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Atención al Cliente: 902 416  416
www.cepsa.com
marketing.cgl@cepsa.com

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. Puertas 
frigoríficas para distintas utilidades con mar-
cos para panel o para obra civil. Panel indus-
trial de sala limpia para cocinas centrales y 
catering, norma fuego M1 y M2. Panel indus-
trial 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, enfriado-
res de tapas, enfriadores de SUSHI, vitrinas 
expositoras de alimentación y pastelería 
refrigeradas, bajo-mostradores y mesas 
pasteleras refrigerados. Vitrinas cerradas re-
rigeradas, 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, 49 - Pol. Ind. Virgen de 
la Salud • 46950 - Xirivella - Valencia 
- España
Tel.: +34 963 707 280 / 234
Fax: +34 963 707 317
e-mail: info@crystal-line.es
www.crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería. Líneas 

de Producto:

Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Mesas de refrigeración y conserva-
ción, Armarios de refrigeración, Armarios 
de congelación, Armarios Mixtos, Arma-
rios expositores refrigerados, Armarios 
de congelación GN2/1 con cajones, Arco-
nes congeladores, Cámaras frigoríficas, 
Enfriadores de Botellas, Vitrinas refrige-
radas para tapas.
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Vitrinas 
calientes, Envasadoras al vacío, Brazos 
trituradores, Chocolateras, Pela Patatas, 
Limpia Mejillones, Mobiliario de acero 
inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Samsung, Whirl-

pool, Elframo, Tecnoinox, Euromatic, 

Mercatus y Domus.

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, lavava-
jillas, lavavasos, lavabandejas, mesas 
prelavado, peanas, motobombas presión 
de agua.

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, máquinas 
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.

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.

FRIGICOLL, S. A.
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

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.ibertra-
sa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a 
medida. Diseñamos y ejecutamos en su 
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.
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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, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 

de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

MAINOX, S. L.
Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50.
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Fabricación estándar y a medida de muebles de ace-
ro inox. (mesas, estanterías, fregaderos, lavamanos, 
tajos para corte, ganchos), grifería industrial, cuchi-
llería, insecticidas, equipamiento sanitario, etc.

MANUFACTURAS Y MONTAJES LADA, S.L.
C/ Centeno, 45; 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc..Total-
mente fabricado en acero inoxidable AISI 304, 
termostato autorregulable para asegurar tem-
peratura óptima y depósito desmontable me-
diante rosca. Más de 45 años de permanencia 
en el sector. Fabricación de componentes para 
maquinaria de hostelería. Marcas: LADA.

MASBAGA-COOKING SYSTEMS,  S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 
Fax. 938 67 41 66
masbaga@grupomacfrin.com 
www.masbaga.com
Cocinas, freidoras, hornillos,frytops, 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
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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.

MUEVA FAYMA S. L.
28912 Leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830 • Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y Re-
cambios todas marcas. Cámaras frigoríficas, 
equipos frigoríficos, extracciones, campa-
nas, muebles a medida. Línea Cocción, Frío 
comercial e industrial, Lavado, Distribución y 
almacenamiento de alimentos, Línea Buffet, 
Equipamiento auxiliar, Climatización.
Marcas: Infrico - Repagas - Linea Blanca 
- Jemi - Winterhalter - Rational - Eurofred - 
Comersa - Edesa - Distform - Ascaso - Ma-
cfrin - Middleby - ITV - Hosizhaki -  Coreco - 
Movilfrit - Macfrin - Eurast - Franke - Daikin 
- Mitsubishi - Fujitsu. (Todas Marcas)

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA
Ctra. Córdoba-Málaga, Km 77. Apdo. 406
14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 516 867 • Fax 957 810 557
info@nacfri.com • www.nacfri.com
Fabricación de armarios refrigerados 
y conservadores de congelación, vitri-
nas expositoras, vitrinas para tapas, 
bajomostradores, frentemostradores y 
bajococinas (refrigeración/congelación), 
mesas expositoras y de preparación fas-
tfood, escarchacopas, mesas cafeteras, 
mesas de trabajo, estanterías, buffets 
self-service, cabinas conservadoras hie-
lo, arcones y trabajos especiales.

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

PRIMER
C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maquina-
ria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servi-
cio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

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 res-
tauración rápida y moderna. TAYLOR: 
Máquinas de helado soft, Yogur helado, 
Helado artesanal, Batidos, Granizados y 
Cócteles, y Planchas de doble contacto. 
FLAVOR BURST: Máquinas dispensado-
ras de siropes. ROUNDUP: Cocedores y 
planchas para perritos calientes, Tosta-
dores de contacto vertical, Cocedores al 
vapor y Dispensadores de vasos. HENNY 
PENNY: Freidoras a presión, Freidoras 
abiertas, Rostisserie de pollos, Vitrinas 
calientes de autoservicio, Armarios man-
tenedores y Hornos mixtos. UBERT: Plan-
chas y parrillas eléctricas. RAM: Dispen-
sadores automáticos de patatas.. PRINCE 
CASTLE: Mantenedor DHB de producto 
terminado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers y Palas 
para embolsar. VIZU: Vitrinas refrigera-
das y calientes, Mantenedores de patatas 
fritas, Vitrinas expositoras de mostrador, 
Mantenedores de producto terminado, 
Estación de rebozado, Mostradores e Isla 
central Fast Serve. ADANDE: Cajones de 
refrigeración, congelación y abatidores. 
EVERLASTING: Armarios refrigerados 
y congelados, Mesas refrigeradas con 
puertas y cajones, Mesa refrigerada para 
Toppings, Mesas para pizzas y Abatido-
res de temperatura. XLT: Hornos de cinta 
a gas o eléctricos. ANIMO: Cafeteras de 
filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Cafeteras semiautomáticas, Ca-
lienta bricks, Contenedores de comida y 
bebida y Termos
Marcas: TAYLOR, FLAVOR BURST, ROUN-
DUP, HENNY PENNY, UBERT, PRINCE 
CASTLE, VIZU, ADANDE, EVERLASTING, 
ANIMO.

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com
www.proyecto51.com

REMLE, S. A.
C/  Llagostera, 6 -  08026 Barcelona
Telf.: 934 562 903 • Fax.: 934 331 907
remle@remle.com
www.remle.com
Remle, S. A., empresa fundada en 1.956 
y con 24 puntos de venta propios, se de-
dica a la distribución de ACCESORIOS, 

REPUESTOS y PRODUCTO ACABADO 
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para: Hostelería, Frío Comercial, Clima-
tización, Electrodomésticos y Calefac-
ción, con un stock permanente de más de 
56.000 artículos.  Somos una empresa 
especializada en gestionar cualquier soli-
citud de Repuestos y Maquinaria de Hos-
telería, al ser distribuidor de las firmas 
más prestigiosas del mercado.

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 fabrica-
ción de lencería para hostelería y colecti-
vidades. Ropa de habitación, restauración, 
baño y hospitalaria. Productos elaborados 
con materiales de alta calidad; persona-
lización 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, cocedores sous-vide), 
preparación estática y distribución (frega-
deros, mesas, lavamanos, grifería, baños 
maría, armarios, estanterías, recipientes 
GN, carros, cubos), Máquinas de Hielo y 
Cafetería-Buffet (Exprimidores, prepara-
ción de bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, hor-
nos snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, 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 isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos 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 



GUÍAPROFESIONAL 

convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

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. U.
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. "Sistemas innova-
dores de Merchandiser para potenciar y 

promover la venta de productos". 
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master, Irinox y Airflo (exclusiva para toda 
España).

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.

VITRINAS GOMEZ S. L
Pol. Ind. Romica
C/ A parcela 34 - Nave1
Aptdo. 8078 ALBACETE
Tel. Fax: 967 254 029
comercial@vitrinasgomez.com
www.vitrinasgomez.com
Fabricante de Vitrinas para hostelería. 
Vitrinas Neutras sobre mostrador cristal 
plano y cristal curvo. Vitrinas Refrigera-
das grupo remoto y grupo incorporado. 
Vitrinas Calienta tapas. Mobiliario para 
Panadería. Posibilidad de medida especial 
en todos nuestros modelos.

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.
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hosteleria@epeldano.com

www.mabhostelero.es

Pasión por la hostelería



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.



desde 1982 líder en la distribución
de repuestos para hostelería:

• Cocción • Preparación a la cocción • Hornos • Lavado • Lavandería
• Máquinas y molinos de café • Máquinas café filtro y superautomáticas • Equipos de bar

• Equipos vending y fast food • Refrigeración comercial • Dispensadores de bebidas
• Fabricadores de hielo • Abatidores • Parrillas • Burletes

LF Repuestos Horeca S.L.U
Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla – Toledo • Tlf. 91 477 91 00 • Fax 91 477 90 81

www.lfrepuestos724.es • www.lfrepuestos724.mobi • info@lfrepuestos.es

¡Calidad integral en el servicio de repuestos!
• 40.000 artículos en catálogo • 270.000 correlaciones con modelos fabricantes

• Más de 1.400.000 de artículos disponibles previa petición • Envíos rápidos

Nuevas tecnologías = nuevas metodologías de trabajo
adaptas a la modernidad para ganar tiempo y dinero

Tlf. 876 76 20 15

Tlf. 952 32 51 62

Tlf. 958 086 517

Tlf. 968 88 26 53

Tlf. 988 61 85 34

Tlf. 922 88 25 10

Facturación y envío
Tlf. 924 25 39 50

Tlf: 971 35 77 99

Tlf. 967 60 19 19

Tlf. 943 10 08 87

Tlf: 971 75 00 63

¡Buscamos distribuidores! Tlf. 942 32 24 99

Tlf. 91 477 91 00

Desde los catálogos papel hasta los catálogos digitales

Descubre la red de ventas en España


